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       1.  PRESENTACIÓN 
  
El presente informe anual ambiental corresponde a la vigencia 2019, el cual ha sido
elaborado por la Contraloría Municipal de Neiva, en virtud de nuestra función
misional cuyo propósito es fortalecer el Plan Estratégico “El Control Fiscal, Orgullo y
Compromiso de Todos”, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo
267 de la Constitución Política, en cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal
2019 del Municipio de Neiva y sus entidades descentralizadas.
 
 Este informe anual está fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales. Así mismo, se pretende dar cumplimiento al
mandato constitucional y legal, sobre el estado de los recursos naturales y del
ambiente. Como tema central se abordó los indicadores directos e indirectos para
determinar el Índice de Calidad Ambiental Urbana del Municipio de Neiva. La calidad
ambiental urbana es el resultado de la interacción del conjunto de factores
humanos y ambientales que inciden favorable o desfavorablemente en los
habitantes de una ciudad.  Es comúnmente asociada con factores como la
disponibilidad de espacio público, la calidad y cantidad de las áreas verdes, la
contaminación ambiental, la calidad de la vivienda, los servicios públicos
domiciliarios, la movilidad y el transporte público, entre otros. 
 
La calidad ambiental genera una imagen de ciudad y es percibida y valorada
socialmente en función de la salud y el beneficio social.   Por ello, surge la necesidad
de medir esta realidad a través de datos objetivos; el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) desarrolló el Índice de Calidad Ambiental Urbana
(ICAU), instrumento para evaluar la sostenibilidad ambiental de las áreas urbanas, a
través de indicadores que permiten medir y hacer seguimiento a cambios
cuantitativos de elementos relevantes de la calidad ambiental urbana, en
determinado momento del tiempo o entre periodos de tiempo, en el marco de los
objetivos y metas establecidos en la Política de Gestión Ambiental Urbana. 
 
Es menester poner a disposición de los Honorables Concejales de Neiva y de todos
los neivanos este producto ambiental, en el ejercicio constitucional y legal de
informar y socializar la gestión del medio ambiente en la ciudad de Neiva. 
 
De igual manera, esperamos que este informe nos permita generar espacios de
dialogo y crecimiento de ciudad alrededor de los problemas ambientales de la
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ciudad y sensibilice a los administradores públicos, representantes de los sectores
sociales, líderes, veedores ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y la
sociedad en general a tomar conciencia sobre la importancia de proteger y
conservar los recursos naturales mediante un desarrollo sostenible.
 
 
 
 
ELIN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA
Contralora Municipal de Neiva

6



      2. RESULTADO DE LA AUDITORIA
 

2.1. GESTION AMBIENTAL
 
2.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Municipio de Neiva, está ubicado entre la cordillera Central y Oriental atravesado
por el Valle del Río Magdalena en sentido sur – norte, cruzada por el Río Las Ceibas
y el Río del Oro. Está en las coordenadas: 2°59'55″N 75°18'16″O, su extensión
territorial de 1533 km², su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su
temperatura promedio de 24 a 33 °C. Su extensión territorial es de 155.300
hectáreas, de las cuales el 2,96% que corresponde a 4.594 hectáreas pertenece a la
zona urbana y las restantes 150.706 hectáreas que representan el 97,04% es suelo
rural. Limita al norte con los municipios de Aipe y Tello; al sur con los municipios de
Rivera, Palermo y Santa María; al oriente con el Municipio San Vicente del Caguán
(Caquetá); y al occidente con los municipios de Planadas y Ataco (Tolima). La división
política y administrativa del Municipio de Neiva, se ha constituido a partir de 10
comunas con 117 barrios y 377 sectores en la zona urbana, y 8 corregimientos
conformados por 73 veredas en la zona rural. Cada corregimiento está asociado a
un centro poblado rural que se constituye en el epicentro de las actividades
económicas, culturales, sociales y políticas de la población circundante. 

DEMOGRAFIA

De acuerdo a las proyecciones del DANE, Neiva para el 2019 cuenta con 348.963
habitantes, 329.369 es decir el 94,38% de ellos viven en la zona urbana, mientras
que el restante (19.595) reside en la zona rural. Por otro lado, el 52,2% mujeres, el
restante hombres. De acuerdo a la pirámide poblacional la mayor concentración de
persona están entre las edades de 14 y 30 años, mientras que la población
considerada adulta mayor tan solo representa el 14,8%.
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Zona de Reserva Forestal Las Ceibas.
Parque Natural Regional La Siberia.
Zona de Reserva Forestal de la Amazonía.

2.1.2. ÁREAS DE RESERVA EN EL POT VIGENCIA 2019.
 
Para el municipio de Neiva las zonas de reservas, protección o conservación de
carácter ambiental han sido establecidas dentro del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Neiva, ajustado y adoptado mediante el Acuerdo 026 de
2009.

Las Áreas protegidas son espacios cuyas características naturales (flora, fauna,
relieve, morfología, e hidrología) deben, conservarse y protegerse para garantizar la
disponibilidad actual y futura de los recursos naturales, por lo tanto, son
consideradas como suelos de protección ambiental y está compuesta por las
siguientes zonas:

Zona de Reserva Forestal Las Ceibas o Santa Rosalía.

MUNICIPIO DE NEIVA
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El Inderena mediante acuerdo 015 de 20 de abril de 1983, como estrategia de
recuperación y conservación del área boscosa de la parte alta de la cuenca donde
nace el río Las Ceibas y sus principales afluentes. Gran parte de la cobertura
boscosa que la conforma se ha ido consolidando desde 1994 mediante la compra
de 90 predios (3.635 ha ) por parte del Municipio en aplicación del artículo 111 de
la Ley 99 de 1993. A esta zona se le suman los pequeños relictos de bosques
conservados por campesinos propietarios de predios aledaños.

Parque Natural Regional La Siberia.

Este valioso ecosistema es declarado bajo el acuerdo N° 013 de 2007 por la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, el PNR La Siberia, se
localiza en la región Norte del Departamento del Huila en los límites con el
departamento de Caquetá y en jurisdicción de los Municipios de Tello, Neiva, Rivera,
Algeciras y Campoalegre, en un rango altitudinal que oscila entre los 1.000 m.s.n.m
y los 3150 m.s.n.m aproximadamente. En la Jurisdicción de Neiva hacen parte del
Parque las veredas, El Colegio, San Miguel, Santa Librada, El Roble, Tuquila, Canoas,
Santa Helena, Pueblo Nuevo, Las Nubes, La Plata, La Lindosa, Motilón, San Bartolo,
Santa Bárbara y El Chapuro. La importancia de la Siberia radica especialmente en su
carácter de la estrella hidrográfica debido a que en su territorio tiene origen los
afluentes del río Las Ceibas, Rio Negro y Río Blanco de Rivera, Rio Frio de
Campoalegre, Río Neiva y el río Balsillas que drenan hacia el sistema del río Caguán.

Este ecosistema estratégico abastece las necesidades del recurso hídrico a gran
parte de la población del Municipio de Neiva, cuya fuente principal es el río Las
Ceibas. Su relieve es fuerte y escarpado con pendientes inclinadas localizadas a lo
largo de valles intermontanos. El monte nativo alcanza alturas elevadas, los cuales
se localizan en el flanco occidental de la cordillera oriental, con una extensión de
28354 ha, de las cuales 1638 ha. corresponden a terrenos baldíos (6%) y 26715 ha
(94%) a predios privados.

Zona de Reserva Forestal de la Amazonía.

De las siete Reservas creadas por la Ley 2ª en todo el país, la Reserva Forestal de la
Amazonía es la más extensa. Actualmente, su superficie es de 37.844.524 Has,
como consecuencia de la sustracción de 6.115.213 Has, con el fin de la destinación
de tierras para colonización o la titulación de tierras ya colonizadas. Su área cubre
los departamentos de Amazonas, Putumayo, Nariño, Caquetá, Guainía, Guaviare,
Huila, Meta y Vaupés. 

Zona Amortiguadora Parque Nacional Natural Los Picachos.
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Parque Nacional Natural Los Picachos, se encuentra ubicada en el sector nororiental
del Municipio en límites con el municipio de Tello y el Departamento del Caquetá, en
las veredas El Colegio, El Cedral y Piedra Marcada.

Según el Decreto Nacional 622 del 16 de Marzo de 1977 y demás normas que lo
modifique, complemente o sustituya; la zona amortiguadora se define como aquella
en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad humana en las
zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, con el fin de que llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o
en la vida silvestre de estas áreas. 

Ecosistemas Estratégicos.
 
Los componentes del sistema orográfico que conforman el sistema estructurante del
Municipio constituyen la base natural del territorio, y de los cuales depende más
directamente el funcionamiento y bienestar de los habitantes del municipio y 
 corresponden a las cadenas montañosas que circundan el Municipio, las áreas de
elementos de conservación y protección del sistema, así como aquellos elementos
que ofrecen significativa importancia ecológica, ambiental o paisajística en cuanto
cumplen la función de ordenadores primarios del territorio municipal y nos proveen
de bienes y servicios ambientales. Dentro de los que se encuentran:
 
    1. Cerro Santa Lucía
    2. Cerro Las Ceibas
    3. Las Delicias y La Esperanza
    4. Loma de Berlín
    5. Cerro de La Cuncia
    6. Cuchilla el Chiflón u Órganos.

Por la producción de agua.  El cerro de las Ceibas donde se ubica un gran número de
quebradas que abastecen los acueductos de la zona; Además hacen parte de esta
clasificación, las cuencas de las quebradas que son fuentes abastecedoras de
acueductos veredales, comunales. El recurso es aprovechado con fines de consumo
doméstico para las poblaciones de la zona rural. 

Por su alta importancia ecológica. Constituidos por las zonas altas del Municipio
donde existen relictos de bosques con alta biodiversidad florística y en menor grado
faunística, conformado por el Cerro de La Cuncia, Las Delicias y La Esperanza, El
Cerro de Santa Lucia, Loma de Berlín y Cuchilla el Chiflón u Órganos.
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Por la conservación de equilibrios hidrográficos y climáticos.  Corresponde a estos
ecosistemas las partes altas de las cuencas y las zonas de ronda de las quebradas
que vierten sus aguas a los Ríos principales que bañan el municipio de Neiva,
algunos de estos coinciden con los ecosistemas de importancia ecológica.  Son
fundamentales para la regulación climática e hidrografía, conservación de suelos,
depuración de la atmósfera.

Imagen 1. Ubicación de áreas de reserva en el POT Municipio de Neiva. POT 2009

El chaparro.
El limonar.
La carpeta.
La torcaza.
La cristalina. 
La cucaracha. 
El curibano.
El acueducto. 
La barrialosa. 
La perdiz.

2.1.3. COMPONENTE DE GESTION 
 
De acuerdo a la gestión realizada por la administración municipal para el año 2019,
los procesos entorno a la conservación de bosques naturales, urbanos y rurales en
el Municipio de Neiva, se desarrollaron, bajo las metas establecidas en el plan de
desarrollo municipal “Neiva la razón de Todos 2016 -2019”, las cuales se enfocaron
en la siembra de 19,84 hectáreas de material vegetal en fuentes abastecedoras de
acueductos veredales de los corregimientos tales como: Las Ceibas, Chapinero y
Aipecito, entre otros. Se compró el predio la esmeralda ubicada en la vereda Alto
Motilón.

Se realizaron 10 diagnósticos ambientales en las quebradas:
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 Las arborizaciones reportadas, no contemplan la totalidad de las
compensaciones realizadas por las diferentes obras de infraestructura realizadas
en la ciudad, quedando pendiente: 1370 árboles por obras en el río las Ceibas;
1305 árboles por obras en patinódromo; y 510 árboles por obras en el jardín
botánico. 

En cuanto a la compra de predios para la ampliación de áreas de reserva POMCH,
esta meta no se cumplió, quedando un vacío, en términos gestión ya que es una
de las principales actividades que nos da la hoja de ruta para la preservación de
la biodiversidad y el recurso hídrico que alimentan toda la cuenca del Rio la
Ceibas.

Adicionalmente, a través de la motivación a las comunidades para la siembra de los
árboles mediante la asesoría de un ingeniero forestal, la entrega del árbol adecuado
para el lugar seleccionado, la firma de un acta de adopción y el seguimiento continuo
a los árboles adoptados por parte de los promotores. El número de árboles
adoptados superó ampliamente el valor proyectado. Así mismo, El resultado obtenido
contribuye con el ODS No. 13. Acción por el clima y beneficia a la población en
general.

Se realizó una alianza con Autovías para la siembra de 20 hectáreas en un predio de
la alcaldía que fortalece la cuenca del rio fortalecillas. En cuanto a las expectativas de
cumplimiento en la ampliación de áreas de protección ambiental, mediante la
compra de predios, no se logró cumplir, esto por dos razones fundamentales, la
primera, falta de legalidad en los predios priorizados en el plan de ordenamiento de
la cuenca del rio las ceibas y la segunda, por la falta de interés de algunos
propietarios en enajenar sus fincas a razón del bajo avalúo de los mismos.

De acuerdo a la revisión documental, de la información allegada por parte de la
Alcaldía municipal de Neiva, es importante destacar los siguientes aspectos:

 

 
ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CIUDAD DE NEIVA.
Para la administración municipal “Neiva la Razón de Todos 2016 – 2019”, muestra un
balance de gestión para el año 2019, una inversión de aproximada de 4.290 millones
de pesos, en el componente Ambiental, destacando los siguientes ejercicios:

Realización de 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. Se realizaron 10 diagnósticos     
 ambientales en las quebradas: el chaparro, el limonar, la carpeta, la torcaza, la 
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cristalina, la cucaracha, el curíbano, el acueducto, la barrialosa y la perdiz;
implementación del programa de conservación y limpieza de cauces en fuentes
hídricas urbanas a través de los diagnósticos de las quebradas urbanas. Para el IV
trimestre del 2019, se cuenta con 3 seguimientos a las quebradas Matamundo, el
aceite y la avichente. Desarrollo de 10 jornadas de sensibilización llegando a 407
personas del sector urbano de la ciudad. Se han realizado 4 jornadas de limpieza en la
zona de ronda de las siguientes quebradas, humedal los colores, el limonar, el venado
y el río del oro. Se realizó seguimiento a las actividades de dragado y limpieza del
cauce del río las ceibas del tramo comprendido entre la carrera 2 hasta la
desembocadura al río magdalena (esta obra se desarrolló sobre el mes de enero del
año 2020 pero no se tienen datos).

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 atmósfera; 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 la CAM y secretaria de movilidad y se
identificaron 22 fuentes fijas de emisión atmosféricas en el municipio.  

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.

La caracterización y delimitación de los humedales El Curíbano y Los Colores realizada
en conjunto con la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), realizado
mediante convenio CAM 1235 de 2017, arrojó como resultado el Plan de manejo para
estos dos ecosistemas vitales para la ciudad. 
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Se realizaron 3 seguimientos al plan  de saneamiento y manejo de vertimientos en lo
referente a: revisión de acciones de optimización del alcantarillado por vertimientos
sobre fuentes hídricas y canales de aguas lluvias; solicitud de los resultados de
caracterización fisicoquímicas y microbiológica de los vertimientos sobre el río
magdalena y solicitud de avances en la actualización del cronograma de ejecución de
obra del plan presentados a la corporación autónoma regional del alto magdalena
CAM.

Tomando como referencia los resultados tomados en los informes de actividades
realizados para la vigencia del año 2019, se hace mención de los siguientes ejes
estratégicos mencionados:

Recurso Hídrico, si bien es valioso destacar labores de limpieza en cuencas hídricas
urbanas  y las labores en los ríos las Ceibas, río del Oro y Magdalena, así como la
elaboración de los planes de manejo de los humedales El Curíbano y Los Colores, se
logra deducir que no cubren todas las fuentes hídricas del municipio, tanto solo se
realizan trabajos en algunos sectores urbanos, y otros sobre la zonas centro-oriental
del área urbana como el río Fortalecillas, pero no se tienen en cuenta las zonas Nor-
occidentales y algunas orientales; tampoco se evidencia actividades entorno a la
protección, identificación y caracterización de agua subterránea. Así mismo, a pesar
que dentro de las metas de producto para el eje ambiental, se establece la meta 7.
Realizar seguimiento cuatrimestral al PSMV y la meta 10. realizar seguimiento
trimestral al plan municipal de agua;  en la información suministrada, no se evidencia
por parte de la administración municipal, resultados sobre el desarrollo de la Planta
de Tratamiento de Aguas residuales (PTAR), como lo indican la Resolución No. 0330
de 08 de junio de 2017.

2.1.4. INVERSION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 EJE ESTRATÉGICO
DESARROLLO AMBIENTAL
 
El eje estratégico “Desarrollo Ambiental” contó con una  participación del 2,5% en el
presupuesto general, en este eje se encuentran la  Oficina de Gestión del Riesgo
(Componente Riesgo) y Secretaría  Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible
(Componente Ambiental), según el plan financiero del Plan de Desarrollo los
recursos asignados para la gestión ambiental 2019 la ejecución presupuestal ha  fue
muy inferior al techo presupuestal, esto dificulto el cumplimiento de las metas de
producto planteadas por la Secretaría  Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible. 
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2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL 

La contratación auditada corresponde a la Secretaría de Medio Ambienta y
Desarrollo Rural Sostenible vigencia 2019, en un universo de treinta (30) contratos
se tomaron como muestra 18, dos (2) de obra, dos (2) de suministro y catorce (14)
por prestación de servicio, los cuales representan una cobertura de la muestra del
60%.

Tabla 2. Muestra seleccionada

Tabla 1. Ejecución presupuestal por dependencias de la administración municipal.
Vigencia 2019.
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Tabla 2. Muestra seleccionada
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Tabla 2. Muestra seleccionada
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Tabla 2. Muestra seleccionada
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Tabla 2. Muestra seleccionada

19



Las inversiones realizas por la entidad durante la vigencia auditada (2019), se
enmarcan dentro del cumplimiento de las actividades misionales y administrativas,
verificando el cumplimiento de cada una de las etapas contractuales. 

El estudio y examen efectuado a los contratos celebrados durante la anualidad
correspondiente al 2019, se puede determinar que la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Rural Sostenible, es objetiva en la selección de los contratistas pertinente
para cada caso.

Se verificó que los procesos evaluados contuvieran los estudios previos, los análisis
de conveniencia, estudio de mercado, análisis de riesgos, invitaciones públicas, así
como los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal.

Lo conceptuado con anterioridad, permite determinar que el proceso contractual
adelantado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible, durante la
vigencia 2019, de conformidad con la muestra seleccionada, se ajusta a los
parámetros establecidos por la ley general de contratación pública.

2.3. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Se observa que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, rindió cuenta en el
tiempo estipulado por la Contraloría Municipal de Neiva. Teniendo en cuenta lo
anterior, se concluye que es favorable, dado que la entidad rindió en la forma y
oportunidad en concordancia con lo establecido en la Resolución No, 171 de
diciembre 2018 “por  cual se reglamenta la rendición de la cuenta en línea y se
unifica la información” que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, a través
del sistema integrado SIA

2.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En el plan de trabajo se incluyó el seguimiento al Plan de Mejoramiento vigencia
2019, el cual se compone de 5 hallazgos, a continuación, se verifica los logros
alcanzados para el cumplimiento de los compromisos de mejora pactados para
corregir los hallazgos administrativos determinados para la vigencia 2018.

20



Tabla 3. Plan de Mejora vigencia 2018
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Tabla 3. Plan de Mejora vigencia 2018
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2.5. HALLAZGO 1
 
(H A 1) INCREMENTAR EL N° DE HECTÁREAS ADQUIRIDAS EN EL MARCO DEL
POMCH

CONDICIÓN: El Municipio de Neiva, no cumplió con lo establecido en el Decreto
Reglamentario 0953 de 2013, en lo relacionado con lo preceptuado en el artículo
111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, y el
Acuerdo municipal 035 de 2006 en la cual el municipio debe destinar anualmente
un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición de
áreas de importancia estratégica (compra de predios y otros) para la conservación
de los recursos naturales o financiar programas de pagos de servicios ambientales
en dichas áreas, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado de $ 2.670.0
millones de pesos solo fueron ejecutado cuatrocientos dos millones doscientos
cincuenta mil pesos ($402.250.000) en la compra efectiva del predio la Esmeralda
ubicado en la vereda el Motilón por el valor de con una extensión de 250 ha, pero
esta inversión fue muy inferior a lo establecido por la ley siendo el deber ser, la
asignación presupuestal por parte del Municipio de $3.337 millones de pesos, en
atención a que el presupuesto de ingresos corrientes del Municipio de Neiva en la
vigencia 2019 registró una apropiación inicial de $333, 744 millones de pesos, como
se observa en la siguiente tabla:

Tabla 4.  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
Expresado en Millones
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Tabla 4.  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Expresado en Millones

Incumplimiento del  Decreto Reglamentario 0953 de 2013, en lo relacionado con
lo preceptuado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, y el Acuerdo municipal 035 de 2006 en la
cual el municipio debe destinar anualmente un porcentaje no inferior al 1% de
sus ingresos corrientes para la adquisición de áreas de importancia estratégica
(compra de predios y otros) para la conservación de los recursos hídricos o para
financiar esquemas de pagos por servicios ambientales en dichas áreas.

Incumplimiento de los Artículos 1 y 2 del Acuerdo Municipal No. 035 de 2006
“por el cual se asignan unos recursos económicos para la conservación de la
cuenca hidrográfica de la cuenca de las Ceibas.

CRITERIO: 

 

 
CAUSA: Falta de conocimiento de requisitos, seguimiento y monitoreo a los
compromisos adquiridos.
 
EFECTO: Uso ineficiente de recursos (se giran recursos en el cierre de la vigencia
fiscal) incremento de costos (de una vigencia a otra los costos se incrementan),
inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados) ineficacia
causada por el fracaso en el logro de las metas. Observación  administrativa.
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2.6. HALLAZGO 2
 
(H A 2) ELABORAR LA CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS
HUMEDALES
 
CONDICIÓN: No se observó el avance en las metas de resultado enfocadas en los
proyectos ambientales para el cumplimiento del componente ambiental del eje
estratégico desarrollo ambiental vigencia 2019, en relación con el objetivo de la
meta “Elaborar la caracterización y delimitación de los humedales”, puesto que a
pesar de enunciarse que se llevó a cabo la misma en un indicador del 100%
correspondiente a los humedales El Curíbano y Los Colores, no se tuvo en cuenta la
caracterización de los 3 humedales restantes localizados en el Municipio de Neiva,
además las medidas y acciones dirigidas a la conservación de los humedales
resultaron ineficientes dados que el  PMA consiguiente a los estudios de
delimitación y caracterización realizados mediante el convenio CAM 1235 2017 de
los humedales El Curíbano y Colores, no generaron mayores impactos positivos en
la conservación de estos.
 
CRITERIO: Se presentó parcial cumplimiento de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica
Plan de Desarrollo) artículo 3, principio de proceso de planeación y sustentabilidad
ambiental.
 
CAUSA: Insuficiencia  al cumplimiento de “Elaborar la Caracterización y delimitación
de los humedales”.

EFECTO: El cumplimiento parcial en el eje estratégico: Desarrollo  Ambiental en el
plan de Desarrollo “Neiva la Razón de Todos”, Gobierno Transparente, sigue
causando importantes problemas ambientales al municipio, dado que los
humedales brindan servicios ecosistémicos como suministros de agua dulce,
alimentos, habitad de una gran cantidad de fauna y flora, recarga de aguas
subterráneas, y al no realizarse una total cobertura a la individualización y
caracterización de cada humedal se está exponiendo a que estos ecosistemas no
caracterizados sean destruidos. Observación  administrativa.
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2.7. HALLAZGO 3
 
(H A 3) POLÍTICA SOBRE ASENTAMIENTOS Y CALIDAD DE HÁBITAT
CONSTRUIDO.
 
La expansión urbana en la ciudad de Neiva cada día es más significativa,
evidenciando a su vez una problemática vigente referenciada en la conformación de
asentamientos informales que evidencian población de baja connotación
económica, los cuales han venido creciendo durante la última década teniendo a la
fecha un consolidado de 116 asentamientos precarios en la ciudad (Inventario 2.019
Secretaría de Planeación Municipal). 
En su mayoría, la población ubicada en asentamientos presenta problemas sociales
que afectan directamente los recursos naturales, debido a que su organización se
ve basada en concordancia con la disponibilidad y el acceso al agua, impactando
negativamente el componente hídrico, paisajístico, sin tener un óptimo saneamiento
básico. Adicional, es importante hacer mención de las áreas en riesgo que son las
que suelen ser habitadas por estos asentamientos, por lo que hace primordial su
reubicación y hacer un estricto seguimiento por parte de la Comisión Intersectorial
de Mejoramiento de Asentamientos Informales para evitar su crecimiento dentro
del Municipio de Neiva. 
La Política Pública para los Asentamientos Informales en el Municipio de Neiva
aprobada por el Consejo mediante proyecto de Acuerdo 028 de 2016, se enfoca en
la prevención y la anticipación para que no sigan creciendo este tipo de
asentamientos y para cuando sean abandonados estos predios, en cumplimiento
del plan de reubicación, estos no sean nuevamente habitados, sino que
desaparezcan debido a que representan un riesgo para la población.
Objetivo: La administración Municipal ha venido trabajando en hacer un control de
la expansión ilegal, legalización de algunos asentamientos y mejorar la calidad de
vida de la población. 
 
Han venido adelantando diálogos con la comunidad los cuales se han centrado en
varios temas como la Política Pública para asentamientos, desarrollo de procesos de
legalización de asentamientos, cultura ciudadana, promulgación de la campaña
“Invadir no paga”, buscando evitar la venta ilegal de lotes públicos y privados, para
así minimizar el surgimiento de nuevos asentamientos. Es importante educar a la
comunidad y hacerle frente a este problema latente en la ciudad de Neiva; la
población debe entender que para poder acceder a subsidios de vivienda no puede
haber adquirido un predio de forma ilegal además que le puede acarrear multas,
sanciones y privación de la libertad. Hacer cumplir la normatividad y trabajar de la
mano con todas las dependencias que estén directamente involucradas.
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Por parte de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Municipal se dió viabilidad
a la legalización de un asentamiento y se dictaron unas nuevas disposiciones, con el
fin de mejorar y aclarar la situación de la población ubicada en estas áreas,
verbigracia, Resolución 0071 de 2019: Por la cual se modifica la Resolución 051 de
2016, por medio del cual se reconoce y legaliza el asentamiento de origen informal
denominado Barrió Villa Colombia perteneciente a la comuna 9. En mesas de
trabajo de verificación de actos administrativos de legalización urbanística el equipo
de legalización de la Secretaria de Planeación y Ordenamiento municipal, encontró
algunas consistencias en los listados de los predios legalizados, regularizados y no
legalizados contenidos en el artículo 12 de la Resolución 051 citada.

Por medio de la Resolución No. 0078 de 2019 se declaró improcedente la
legalización urbanística denominada San Isidro del Centro Poblado del Caguán, se
evidenció inconsistencias en Ia concordancia de sus áreas, igualmente, se realizó el
seguimiento a los títulos de propiedad (escrituras) en Ia oficina de registro de
instrumentos públicos de Neiva, en eI cual no se encontró ningún documento o
plano de loteo que autorizara las sub-divisiones que se presentan en este barrio,
por lo que en el momento, se hizo inviable continuar con el proceso de
reconocimiento de este barrio y su desarrollo urbanístico.

Resolución 0085 de 2019: Palmas III
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CONDICIÓN: Los asentamientos subnormales aproximadamente 116 repartidos en
todo el territorio ubicados en zonas de riesgo y retiros de quebradas, generalmente
representan una problemática en el control del territorio y grandes inversiones para
evitar desastres materiales y pérdidas de vidas en personas ubicadas en estos
asentamientos, el Municipio carece de control para contrarrestar esa problemática. 

CRITERIO: Incumplimiento parcial al Decreto 564 de 2006 que deroga el Decreto
1600 de 2005, las entidades territoriales, en apoyo a los mecanismos y políticas de
descentralización administrativa y autonomía de los municipios o Distritos, Ley 812
de 2003, Acuerdo 028 2016 “Por medio del cual se implementa la política pública
para los asentamientos informales en el municipio de Neiva”.

CAUSA: Insuficiencia al cumplimiento de implementación de políticas publica para
los asentamientos informales en el Municipio de Neiva, debido a que no hay un
estricto seguimiento por parte de la Comisión Intersectorial de Mejoramiento de
asentamiento informales para evitar su crecimiento dentro del municipio de Neiva.

EFECTO: Cumplimiento parcial en la generación de Políticas dinámicas urbanas que
redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los
asentamientos mediante la efectiva gestión del gobierno local bajo las directrices del
actual plan de desarrollo nacional “hacia un Estado Comunitario” el cual promueve
alcanzar una buena calidad en este Municipio. Observación administrativa.
 
2.8. HALLAZGO 4
 
(H A 4) IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE
CAUCES EN FUENTES HÍDRICAS
 
CONDICIÓN: Si bien se han desarrollo actividades que han buscado alcanzar la
meta plantada, estas acciones han resultado insuficientes dado a la gran necesidad
que presenta y que requiere el mantenimiento y sostenimiento de estas fuentes
hídricas las cuales son esenciales para la ciudad.
 
CRITERIO: Incumplimiento del artículo 79 constitucional el cual cita: “Es deber y
bienestar del Estado proteger la diversidad integridad del ambiental conservara las
áreas de espacial importan ecológicas y fomentar la educación para el logro de estos
fines”.
 
CAUSA: Falta de eficiencia en la implementación de los programas dirigidos a la
conservación y recuperación de las fuentes hídricas, así mismo, en lo que respecta a
la destinación y cumplimiento de ejecución presupuestal por cuanto se alcanzó un 
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porcentaje de inversión del 63,22% del total ejecutado por un valor de
$324.097.562,50 los cuales se invirtieron con el objeto de la conservación y
recuperación de las fuentes hídricas urbanas del municipio de Neiva.
 
EFECTO: Inoperante administración de los recursos económicos (se giraron
recursos en el cierre de la vigencia fiscal), (incremento de costo de una vigencia fiscal
a otra), ineficiencia en el trabajo, no se generó el suficiente impacto positivo
necesario para la conservación de las diferentes fuentes hídricas de la ciudad.
Observación  administrativa.
 
2.9. HALLAZGO 5
 
(H A 5) INVERSIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 EJE ESTRATÉGICO
DESARROLLO AMBIENTAL
 
CONDICIÓN: El Municipio de Neiva no cumplió con la inversión presupuestal para el
Eje Estratégico 4. Ambiental 2019, por cuanto, del presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal para la vigencia 2019 ascendente a la suma de
$15.184.489.000,00 millones, solo se ejecutaron $4.306.657.330,03 millones. 
 
CRITERIO: Incumplimiento al Plan de Desarrollo Neiva La Razón de Todos-
Gobiernos Trasparente 2016-2019, aprobado mediante acuerdo No. 022 del 2017
con proyectos de inversión debidamente inscritos en el marco de programa y
Proyecto de inversión del Municipio de Neiva.
 
CAUSA: Falencia en el proceso de proyección presupuestal de gastos para la
vigencia del año 2019, según informe cierre presupuestal vigencia 2019 donde solo
se alcanzó una ejecución del 33,66% critico.

EFECTO: Incumplimiento en la meta proyectada de inversión según el Plan
Financiero del Plan de Desarrollo de los recursos asignados para la gestión
ambiental 2019, dando como resultado que la ejecución presupuestal ha sido muy
inferior al techo presupuestal lo cual ha minorizado el cumplimiento de las metas de
producto planteadas por la Secretaria de Medio Ambiente de Desarrollo Rural
Sostenible. Observación administrativa.

30



Contrato 1050: Administración y operación del Centro de Bienestar animal con el
fin de realizar la recolección, transporte, cuidado y alimentación de los animales
que ingresen por redadas y abandono en el municipio de Neiva, por el valor de
$50.000.000.
Contrato 1066: Prestación de servicios médicos veterinarios con suministro de
material veterinario y medicamentos para los animales que ingresen por
redadas y abandono al centro de bienestar animal contratado en el municipio de
Neiva, por el valor de $44.054.145."

2.10. HALLAZGO 6
 
(H A 6) IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYO COSO MUNICIPAL DE
NEIVA
 
La sobre población de perros y gatos callejeros es un tema preocupante, pues aún
no se tiene la cultura de un idóneo cuidado de la mascota, el control natal a partir de
la esterilización ni la moral para una educación animal adecuada, generando un
sinnúmero de problemáticas en la población. En nuestra ciudad es importante
contar con un Centro de Bienestar Animal que permita el tratamiento adecuado
para aquellos animales que no cuentan con hogar, que pasan por situaciones
difíciles o están a cargo de familias de muy bajos recursos, partiendo de la
importancia que tiene llevar a cabo Campañas de esterilización para el control de la
reproducción y propagación de enfermedades. 
Es una realidad que acarrea un sin número de problemáticas en la comunidad,
evidenciando principalmente la responsabilidad que posee la persona que decide
tener una mascota en su hogar, quien debe dimensionar los diferentes
compromisos que requieren. En muchas ocasiones nos encontramos con
poseedores de mascotas que manifiestan no contar con los recursos para
esterilización de sus animales siendo este uno de los principales problemas de
acceso a este servicio. Es por eso que contar con un Centro de Bienestar Animal
como refugio para animales callejeros debe estar directamente ligado a campañas
de Educación que generen conciencia. 
 
Siempre surge un interrogante y es ¿Por qué están en la calle? Remontándonos a
1994 cuando la Organización Panamericana de la Salud decidió cambiar el título de
“perro callejero” a “perro de dueño irresponsable”, nos confirma que la mayoría de
caninos y felinos que llegan a la vías públicas es por el abandono.

Dentro de los Contratos celebrados para el cumplimiento de atención a animales
callejeros, tenemos dos contratos de suministros de servicios: 
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Objetivo: Brindar seguridad y protección a los animales que deambulan por las
calles con el fin de mitigar la proliferación de enfermedades contagiosas transmitidas
por estos a la comunidad.
 
Conclusión: A pesar que los convenios que se han celebrado han permitido avanzar
en el tratamiento adecuado de animales callejeros, es de vital importancia que el
municipio cuente con su propio Coso Municipal, un proceso que se ha atrasado y
que es primordial que permita llevar la trazabilidad de los procedimientos. Es
importante a su vez ejecutar continuas campañas de esterilización para control de
natalidad, promoción de la tenencia responsable, regulación de venta de animales,
junto con Programas de Educación y la estricta implementación y cumplimiento de
normas para las personas que abandonen a sus mascotas, buscando atacar la raíz
del problema.
 
CONDICION: El municipio de Neiva no cumplió con la meta del producto de
componente ambiental (IMPLEMENAR EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO)
proyectado para el año y si bien, se desarrollaron los contratos 1050 y 1066 por un
total de $94.054.145 con estos, no se cumplía con el 100% de la meta según su
objeto.
 
CRITERIO: Incumplimiento a la Ley 1801 del 2016, donde se establece que en todos
los distritos o municipio “se establecería un lugar seguro, sea este un centro de
bienestar animal, Coso Municipal u hogar de paso público o privado, a donde se
llevara los animales domésticos o mascotas que penetren predios ajenos o vaquen
por sitios públicos y se desconozcan quien es el propietario o tenedor del mismo, y
que por su condición física o situación de riesgo ameriten la atención o su custodia
temporal”.
 
CAUSA: Falencia en el proceso de planeación, contratación e inobservancia a las
metas programadas. 
 
EFECTO: El incumplimiento de la meta proyectada en el componente ambiental
esperado para el año 2019, ya que al no implementarse en la ciudad de Neiva, esta
se está viendo afectada por la propagación de enfermedades, infecciones y por el
crecimiento poblacional de las especies caninas y felina de la ciudad. Observación
administrativa.
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3. HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS A.G.M.E. MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE
NEIVA, VIGENCIA FISCAL 2019.
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4. CONCLUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 
 
Validadas las aclaraciones presentadas por el Municipio de Neiva respecto a las
observaciones detectadas en la auditoría desarrollada por el Ente de Control Fiscal,
la mesa de trabajo determinó que de las seis (06) observaciones administrativas,
cinco (05) fueron confirmados como hallazgos y serán objeto de mejora a través de
la suscripción del Plan de Mejoramiento por parte del Municipio de Neiva producto
de la Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente vigencia fiscal
2019, y una (01) observación –No. 5- fue desvirtuada, de conformidad con la
información suministrada por el ente auditado.
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