
No Id Hallazgo Sujeto Vigilado PGA Auditoria Tipo de 
Hallazgo Criterio Causa Redacción del hallazgo Fecha de 

traslado Estado Accion de Mejoramiento a 
Desarrollar

Fecha de 
Creacion Área encargada Responsables del 

cumplimiento
Fecha inicial de 

ejecución
Fecha final de 

ejecución
Metas 

cuantificables
Indicadores de 
cumplimiento

1 2.3.3.1 Neiva 2021 Regular 04/05/21 - 
10/06/21

Administrativo

Falta de cumplimiento de los criterios que exige la
elaboración de los estudios previos, generando 

afectación a los principios de
planeación y economía de la contratación estatal, 

contraviniendo lo preceptuado
en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 

2015, artículo 25 de la Ley 80 de
1993 así como los lineamientos de la “Guía para 

la Elaboración de Estudios de
Sector - G-EES-02” de Colombia Compra 
Eficiente, que prevé que se debe hacer

el análisis del sector que “permita a la Entidad 
Estatal sustentar su decisión de

hacer una contratación directa, la elección del 
proveedor y la forma en que se

pacta el contrato desde el punto de vista de la 
eficiencia, eficacia y economía.

Falta de control

Hallazgo Administrativo, por deficiencias en la 
elaboración de los estudios previos. En los 

estudios previos del mencionado contrato la CMN 
fundamentó la necesidad de adelantar dicho 

proceso contractual con el fin de fortalecer las 
competencias de los funcionarios de la entidad y 
propender su permanente actualización en temas 

de vital importancia para el cumplimiento de los 
fines misionales e institucionales del organismo de 

control y en concordancia, para dar alcance al 
plan institucional de capacitaciones en cuanto al 

desarrollo de las diferentes temáticas 
programadas.

2021-06-09 FORMULADO
Realizar una reinducción con los 

funcionarios de la CMN en 
SECOP II

2021-06-16 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIO 
GENERAL

2021-06-24 2021-12-31

Una (01) 
Reinducción 

Realizada / Una 
(01) Reinducción 

Programada 

Una (01) Reinducción 
Realizada

2 2.3.4.1 Neiva 2021
Regular 04/05/21 - 

10/06/21 Administrativo

Se
debio a la poca diligencia, generando falta de 

oportunidad en que se ejerza control
ciudadano y/o de conocer los documentos que 

harán parte del contrato,
contrariando el Principio de Publicidad y 

Transparencia de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015.

Falta de control

Hallazgo Administrativo, por la publicación 
incompleta de los documentos de la oferta 

seleccionada en el SECOP En los contratos que 
se identifican en la tabla anterior, se evidenciaron 

inconsistencias en cuanto a que la oferta 
seleccionada no fue publicada integrada en el 

SECOP, es decir, junto con todos y cada uno de 
los documentos anexos como soportes del 

oferente que ratifiquen el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes y experiencia exigida por la 

entidad, si no que tan solo se publicó el anexo 
técnico, realizándose una publicación parcial de 
esta; cabe resaltar que tanto en el Manual de 

Contratación adoptado por la entidad y como así 
mismo lo regula la ley, en los procesos 

contractuales celebrados bajo la modalidad de 
mínima cuantía se establece que la oferta y la 

comunicación de la aceptación hacen las veces 
del contrato, manifestación que permite concluir la 

importancia y exigencia de publicar

2021-06-09 FORMULADO
Realizar una reinducción con los 

funcionarios de la CMN en 
SECOP II

2021-06-16 SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO 

GENERAL 2021-06-24 2021-12-31

Una (01) 
Reinducción 

Realizada / Una 
(01) Reinducción 

Programada 

Una (01) Reinducción 
Realizada

3 2.6.1.1 Neiva 2021 Regular 04/05/21 - 
10/06/21

Administrativo

Desconoce el principio de celeridad de la función 
pública y podría generar

caducidad de la acción fiscal; incumple los 
principios de eficacia, economía y

celeridad, contenidos en la Constitución Política, 
artículo 209; Ley 489 de 1998,

artículo 3; Ley 1437 de 2011, artículo 3 y Ley 42 
de 1993, artículo 8. (Oportunidad

del control fiscal), así mismo, traspasa contra el 
buen funcionamiento del estado y

sus fines.

Falta de control

Hallazgo administrativo, por demora en el término 
entre el traslado del hallazgo y el auto de 

apertura de la IP. En tres procesos fiscales con 
auto de apertura proferido en el 2020 (tabla de 
reserva nro. 1.1), se observó que después de 

trasladado el hallazgo, la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal tardó entre 7 y 10 meses 

para expedir el auto de apertura del proceso 
fiscal. La anterior situación evidencia falta de 

control, desconoce el principio de celeridad de la 
función pública y podría generar caducidad de la 
acción fiscal; incumple los principios de eficacia, 

economía y celeridad, contenidos en la 
Constitución Política, artículo 209; Ley 489 de 

1998, artículo 3; Ley 1437 de 2011, artículo 3 y 
Ley 42 de 1993, artículo 8. (Oportunidad del 

control fiscal), así mismo, traspasa contra el buen 
funcionamiento del estado y sus fines.

2021-06-09 FORMULADO

Se realizará reinducción del 
Formato RC-F 05 con los 

funcionarios del area, el cual en 
la vigencia 2020 se creó e 

incorporó al procedimiento la 
actividad de: Realizar el informe 

de evaluación del hallazgo 
fiscal, dentro de los 10 días 
después de verificados los 

documentos. 

2021-06-16

DIRECCION DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCION 
COACTIVA

DIRECTOR TÈCNICO 
DE 

RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y 

JURISDICCION 
COACTIVA

2021-06-24 2021-12-31

Una (01) 
Reinducción 

Realizada / Una 
(01) Reinducción 

Programada 

Una (01) Reinducción 
Realizada

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

PLAN DE MEJORAMIENTO 2021 AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (Vigencia 2020)



4 2.6.1.2 Neiva 2021
Regular 04/05/21 - 

10/06/21 Administrativo

Se desconoce el principio de celeridad 
consagrado en el artículo 209 de la Carta Política 
y en el artículo 3 numeral 13 de la Ley 1437 de 

2011, evidencia falta de control y podría conllevar 
a la caducidad de la acción fiscal, así como, 

puede afectar la oportunidad para la práctica de 
las pruebas dentro del desarrollo de la IP.

Falta de control

Hallazgo administrativo, por exceder el término 
legal para su trámite. En la Contraloría al cierre de 

la vigencia presentó en principio tres 
indagaciones (tabla de reserva nro. 1.2) que se 
encuentran con más de los 6 meses señalados 
en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, para 
decidir las diligencias preliminares, según lo 

reportado en la cuenta. Situación que desconoce 
el principio de celeridad consagrado en el artículo 
209 de la Carta Política y en el artículo 3 numeral 

13 de la Ley 1437 de 2011, evidencia falta de 
control y podría conllevar a la caducidad de la 

acción fiscal, así como, puede afectar la 
oportunidad para la práctica de las pruebas 

dentro del desarrollo de la IP.

2021-06-09 FORMULADO

Se realizará reinducción del 
Formato RC-F 177 con los 

funcionarios del area, el cual en 
la vigencia 2020 se creó e  

incorporó al procedimiento la 
actividad de: Realizar el auto de 

cierre dentro de los 6 meses 
siguientes al auto de apertura 

de indagación.

2021-06-16

DIRECCION DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCION 
COACTIVA

DIRECTOR TÈCNICO 
DE 

RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y 

JURISDICCION 
COACTIVA

2021-06-24 2021-12-31

Una (01) 
Reinducción 

Realizada / Una 
(01) Reinducción 

Programada 

Una (01) Reinducción 
Realizada

5 2.14.1 Neiva 2021
Regular 04/05/21 - 

10/06/21 Administrativo
Inconsistencias en la rendición de la cuenta, 
vigencia 2020, Formatos (F-21, F-19 y F-17) Falta de control

Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la 
rendición de la

cuenta vigencia 2020. (Formatos F-21, F-19 y F-
17)

2021-06-09 FORMULADO
Realizar una reinducción con el 
equipo directivo en el correcto 

del diligenciamiento de la cuenta 
2021-06-16

SECRETARIA GENERAL, 
DIRECCIÒN DE 

FISCALIZACION Y 
DIRECCION 

RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y JURIDICCIÒN 

COACTIVA 

SECRETARIO 
GENERAL, DIRECTOR 
DE FISCALIZACION Y 

DIRECTOR DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 
JURIDICCION 

COACTIVA

2021-06-24 2021-12-31

Una (01) 
Reinducción 

Realizada / Una 
(01) Reinducción 

Programada 

Una (01) Reinducción 
Realizada


