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1. HECHOS RELEVANTES 

 
La Contraloría Municipal de Neiva, dentro del Plan de vigilancia Fiscal 
Territorial de la vigencia 2021, que se proyectó realizar a sus sujetos 
vigilados sobre la gestión cumplida en la vigencia 2020, determinó realizar el 
proceso auditor en la modalidad de Auditoria Financiera y de Gestión a Las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. por ser la segunda entidad en 
manejo de recursos públicos, después del Municipio de Neiva en el nivel 
Central y especialmente por las circunstancias actuales que incluyen el 
manejo dado por las entidades públicas a los recursos dispuestos para el 
cumplimiento de las funciones institucionales, en medio de la pandemia del 
Covid 19, enfermedad que nos ha obligado a generar condiciones especiales 
en cuanto a los horarios laborales, utilización de espacios físicos, entre otros 
aspectos que indudablemente inciden en el comportamiento humano y en 
consecuencia en la administración de los recursos por parte de los gerentes 
y administradores, que han tenido que adaptarse a tomar decisiones, con 
menos tiempo y con nueva normatividad aplicable a las condiciones 
específicas. 
 
Habiendo realizado a la entidad al inicio de la presente vigencia, el proceso 
auditor a las Cuentas del Balance AUDIBAL, proceso en el cual reflejó un 
manejo eficiente en la identificación, el reconocimiento, valoración, registro y 
revelación de los hechos económicos sucedidos en su quehacer institucional 
durante la vigencia 2020, se procedió a complementar el examen integral en 
otros aspectos, como el manejo dado a la gestión del presupuesto, 
incluyendo la gestión contractual, calificación al proceso de rendición de la 
cuenta fiscal a través del aplicativo SIA Contralorías y el cumplimiento al 
plan de mejoramiento suscrito por la entidad  como resultado de procesos 
auditores realizados a la gestión fiscal de vigencias anteriores. 
 
En este orden de ideas, esperamos a través de la presente auditoria tener 
un concepto más amplio sobre la gestión fiscal cumplida por la 
administración de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, durante la 
vigencia 2020, labor con la cual cumplimos nuestro deber constitucional de 
Control Fiscal Territorial.  
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Doctora 
GLORIA CONSTANZA VANEGAS GUTIERREZ  
Gerente  
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.  
Cl. 6 No. 6-02 
Neiva – Huila. 
 
Asunto: Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión. 
 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoria 
Financiera y de Gestión a Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
vigencia 2020, la cual comprendió el Macroproceso Gestión Presupuestal 
(Ejecución de Gastos y ejecución de ingresos, gestión planes, programas, 
proyectos, plan estratégico, plan de Mejoramiento y gestión contractual), 
Rendición y Revisión de la cuenta, Control Fiscal Interno.  
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría Municipal de Neiva mediante la Resolución No. 021 del 18 de 
marzo de 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 
 
2.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 
De acuerdo a la Constitución Política de Colombia Titulo XII Capitulo III, 
Artículos del 347 al 355, Decreto 111 de enero 15 de 1996, Decreto 115 de 
enero 19 de 1996, Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011, “Las Ceibas” 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P., es responsable de preparar y presentar 
los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la 
normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer 
el control interno necesario que permita que toda la información reportada a 
la Contraloría Municipal de Neiva se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error. 
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2.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA  

 
La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Neiva, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una 
incorrección material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en esos estados financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, ha llevado a cabo esta auditoría 
financiera y de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución No. 021 del 18 de marzo de 2021, “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA LA GUÍA DE AUDITORÍA 
TERRITORIAL - GAT – VERSIÓN 2 EN EL MARCO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES ISSAI ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 
194 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Y PRORROGADA POR LA 
RESOLUCIÓN NO. 072 DEL 30 DE JUNIO DE 2020.” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGSC aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida 
a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
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omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
elusión del control interno.  

 
 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 
 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por la dirección.  

 
 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación fiel.  

 
 Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación 

con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificada, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La Contraloría Municipal de Neiva ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
identificada por esta territorial en el transcurso de la auditoría. 
 
2.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto, emitir un 
concepto sobre la gestión de inversión y de gasto y evaluar el control fiscal 
interno y expresar un concepto, lo anterior, que sirva como insumo para 
fenecer o no la cuenta fiscal. 
 
2.3.1 Objetivos específicos 
 
MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto, 

teniendo en cuenta la normatividad aplicable para cada sujeto de 
control. 

 Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y de gasto. 
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 Emitir concepto sobre el manejo del recurso público administrado. 
 Determinar el cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de 

las acciones. 
 Determinar el fenecimiento de la cuenta fiscal. 

 
 
2.4 OPINIÓN FINANCIERA 2020 
 
La Contraloría Municipal de Neiva ha auditado los estados financieros de 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., que comprenden al balance 
general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
El Contador Público asignado para la realización de esta actividad, establece 
que los Estados Financieros, reflejan la información contenida en el software 
financiero TREASURY, revelando el Estado de Situación Financiera 
presentada en forma comparativa con la vigencia anterior, El Estado de 
Resultado Integral también en forma comparativa y los Cambios en el 
Patrimonio por el año terminado a 31 de diciembre de 2020, de conformidad 
con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
En tal sentido y teniendo en cuenta que a través del sistema de Información 
contable, anteriormente referido, han adoptado los procedimientos 
tendientes a dar cumplimiento al nuevo marco normativo de conformidad a lo 
establecido en la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación; de la misma manera se valoraron los registros y la situación de la 
Tesorería, las partidas por concepto de beneficios a empleados, así como lo 
pertinente a la información relacionada con Litigios Laborales y defensa 
jurídica de la entidad, cálculo de provisiones y deterioro de la cartera entre 
otros.  
 
Asociado a lo anterior fue objeto de evaluación selectivamente el Sistema de 
Control Interno Financiero implementado en la entidad, la relevancia de los 
registros, su aplicabilidad conforme a las políticas contables aprobadas y 
ejecutadas en el reconocimiento de los hechos económicos, su valoración y 
revelación al inicio y final en los estados financieros objeto de análisis, 
observando una adecuada practica de los mencionados procedimientos que 
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conllevan a que se exprese un dictamen De Razonabilidad de las cifras 
contenidas en los Estados Financieros, en sus aspectos más relevantes. 
 
2.4.1 Fundamento de la opinión 
 
1 El concepto emitido por el equipo auditor sobre el Control Interno 
Financiero, redactado en los siguientes términos: “De conformidad con el 
procedimiento realizado en desarrollo del proceso auditor, con el fin de evaluar y 
calificar la implementación y seguimiento de mecanismos de control al Macro 
proceso Financiero, evaluación que incluyó consultas a varias de las dependencias 
de la entidad auditada, soportada con evidencias y de las observaciones detectadas 
en desarrollo de la presente auditoria se pudo establecer que el control Fiscal 
Interno Financiero de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P, para la vigencia 
2020 fue ADECAUDO”. 
 
2. La totalidad de incorrecciones inicialmente detectadas por el equipo 
auditor que alcanzaron los $329.000, como sobreestimación de activos y 
$1.106.100.964 como sobre estimación de pasivos, en total $1.106.429.964, 
el 0.29% del total de activos, es decir, estas incorrecciones no son 
materiales y no tienen un efecto generalizado en los estados financieros. 
Siendo de ellos los casos más representativos, los cuales, en uso del 
derecho a la controversia, esta Territorial aceptó los argumentos expuestos 
por la entidad quedando desvirtuados. 
 
3. Se registran hallazgos, sólo que no por el manejo contable y más bien 
porque asociado al análisis de algunas cuentas del balance se pudieron 
establecer pagos a entes de control por concepto de sanciones no 
justificadas, las cuales después de surtido el derecho a la controversia  por 
parte del sujeto de control no pudieron ser desvirtuados y se consolidaron 
como hallazgos con incidencia administrativa y fiscal por valor de 
$164.263.182, el 0.04% del total de activos, hechos igualmente no 
materiales y que no tienen efecto generalizado. 
 
2.4.2 Opinión (limpia, con salvedades o negativa)  
  
Limpia o sin salvedades; de acuerdo con los resultados de la auditoría, el 
equipo auditor determinó emitir una opinión Limpia o sin salvedades, a los 
Estados Financieros de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con corte 
contable a 31 de diciembre de 2020, dictamen redactado en los siguientes 
términos:  
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La opinión de los Estados Financieros Básicos a 31 de diciembre de 2020 y 
los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en ésa fecha, la emite 
el Contador Público y líder de la auditoria con base en la información 
preparada por la Administración de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, 
opinión que se expresa de conformidad con los principios y normas de 
Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia y demás normas 
emitidas por la Contaduría General de la Nación, una vez realizada la 
auditoria al Macro proceso Financiero, la administración de los riesgos e 
incluido la evaluación del Control Interno Financiero implementado en la 
entidad, la valoración de las Políticas Contables establecidas e indicadores 
Financieros; finalmente se determinó emitir una opinión  De Razonabilidad a 
las cifras en ellos contenidas, que hacen relación a los aspectos más 
relevantes de los recursos de la empresa a la fecha del corte contable del 31 
de diciembre de 2020. 
 
2.5 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2020 
 
Con base en las competencias asignadas a las contralorías territoriales en el 
artículo 38 de la Ley 42 de 1993, el Acto Legislativo 04 de septiembre 18 de 
2019 y el Decreto Ley Reglamentario 403 de marzo 16 de 2020, la 
Contraloría Municipal de Neiva ha auditado la cuenta general del 
presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020, que comprende:   
 
 Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual 

del presupuesto, como las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y 
Gastos de la vigencia 2020, sus Actos Administrativos de liquidación y 
de Modificaciones. 

 Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y 
recursos de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se 
rinde, con indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y 
disminuciones con respecto al cálculo presupuestal. 

 Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de 
apropiaciones, detallados según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto, presentando en forma comparativa la cantidad apropiada 
inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, el monto de los 
gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el 
total de los gastos y reservas y los saldos. 

 Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 
contemplados en los dos primeros estados mencionados, en forma tal 
que se refleje el superávit o déficit resultante. 
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 Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 
con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

  Proceso de cierre de la vigencia fiscal, evaluando el resultado de este. 
Validando aleatoriamente la legalidad de las cuentas por pagar, 
constituidas al corte de la vigencia. 

  Verificación de los saldos al corte de la vigencia de las distintas cuentas 
que conforman el tesoro. 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

Situación Presupuestal a 31 de diciembre de 2020 
INGRESOS RECAUDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020   $73,323,403,463 
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS A 31 DE DICIEMBRE/20   $95.903.096.796 
DEFICIT PRESUPUESTAL   $22.579.963.333 
Fuente: Cuenta fiscal 2020, rendida a la Contraloría Municipal de Neiva. 

 Realizado el análisis y evaluación de lo antes mencionado se obtuvo 
información suficiente y pertinente para emitir una opinión Negativa respecto 
al manejo del presupuesto de la entidad, la cual se expone en los siguientes 
términos: 
 
En opinión de la Contraloría Municipal de Neiva, expresa una opinión 
Negativa sobre el presupuesto de la vigencia 2020, como resultado de la 
calificación total del Macro proceso Gestión Presupuestal del 60% sobre el 
peso porcentual del 60%. Compuesto por la sumatoria de las siguientes 
calificaciones: 
 
Proceso de gestión presupuestal con calificación del 8.5%, 
Proceso de gestión de la inversión del gasto, conformado por la gestión del 
plan estratégico y la gestión contractual cuyo concepto y opinión obtenida es 
desfavorable con observaciones, con calificación del 19.8%.   
 
Lo antes relacionado permite a la Contraloría Municipal de Neiva concluir 
que, la calificación obtenida por “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P. con relación al macroproceso de Gestión Presupuestal es equivalente 
al 28.3% sobre el 60%, siendo este inferior al 48% puntaje a partir del cual la 
Gestión es positiva o favorable de conformidad a la Matriz de Evaluación de 
la Gestión Fiscal.  
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2.5.1 Fundamento de la opinión 
 
1. Verificadas las Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia 2021, 
suministradas por la entidad, se evidenciaron compromisos por 
$839.873.907.00, que corresponden a contratos de la vigencia 2019, los 
cuales se relacionan en las Cuentas por Pagar de la vigencia auditada como 
se describe en el siguiente cuadro:    
 

No. Contrato/ año Valor 
 329 - 2019  37.549.031,00 
 337 - 2019  172.556.743,00 
 274 - 2019  37.794.075,00 

 124 - 2019  4.985.979,00 
 224 - 2019  3.197.150,00 
 253 - 2019  2.785.552,00 
 303 - 2019  75.000.000,00 
 238 - 2019  10.709.195,00 
 219 - 2019  98.821.645,00 

 257 -2019  7.598.436,00 
 334 -2019  12.078.972,00 
 329 -2019  10.330.522,00 
 314 -2019  178.096.143,00 
 090 -2019  16.500.000,00 
 135 -2019  150.138.489,00 

 146 -2019  21.731.975,00 
TOTAL 839.873.907,00 

 
Hecho que evidencia incumplimiento al principio de anualidad, ya que la 
entidad ha extendido las vigencias de dichos contratos mayores a un año, de 
conformidad al artículo 4 del Decreto 115 de 1996 que establece: “Artículo 4. 
Anualidad. El año fiscal comienza el 1 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.”  
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Art. 7 Decreto 4836 de 2011: “Constitución de reservas presupuestales y 
cuentas por pagar… Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales 
que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se 
constituyeron, expiran sin excepción”. 
 
2. Verificadas las Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia 2019, 
suministradas por la entidad, se evidenció que según su ejecución en la 
vigencia 2020, (formato  F11_CMN) Ejecución Presupuestal de Cuentas por 
Pagar, rendido en la cuenta fiscal 2020), que  de los $35.839.715.499.00 
pesos m/cte. que venían a 31 de diciembre de 2019, la empresa pagó 
$18.123.564.355.00 pesos m/cte. y para la vigencia 2020, le quedaron 
compromisos por un valor de $17.716.151.145.00 pesos m/cte., situación 
que genera mayor déficit en las finanzas de la entidad, por cuanto en la 
ejecución del presupuesto de la vigencia 2020, registró déficit presupuestal 
de $22.579.963.333.00 pesos m/cte. 
 
HALLAZGO No. 001 – A-D  
 
CONDICIÓN: La ejecución presupuestal de gastos, con respecto al recaudo 
de los ingresos de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, en la vigencia 
2020, arrojó Déficit presupuestal de $22.579.963.333 pesos m/cte. y cerró la 
misma vigencia con saldo en las cuentas por pagar de la vigencia 2019 por 
$17.716.151.145.00 pesos m/cte., con saldo acumulado de Compromisos de 
la vigencia 2020 y de vigencias anteriores por $40.296.114.478.00 pesos 
m/cte., situación que complica la sostenibilidad y estabilidad fiscal de la 
entidad en el corto plazo. Así mismo, sobrestimación en cuantía de 
$839.873.907.oo pesos m/cte. correspondiente a valor de cuentas por pagar 
de la vigencia 2019 incluidas en la vigencia 2020.   
 
CRITERIO: Artículos 76 y 77 del Decreto 111 de 1996, numeral 25 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, artículo 7 de la Ley 1473 de 2011, articulo 
7 del Decreto 4836 de 2011. 
 
CAUSA: Falta de conocimiento de requisitos, debilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente la situación, falta de delegación de 
autoridad, falta de capacitación, entre otras. 
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EFECTO: Posible Riesgo que afecta la sostenibilidad y estabilidad financiera 
de la empresa en el corto plazo, hallazgo con presunta incidencia 
Administrativa y Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE “LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.  
 
“Frente a la sobrestimación de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($839.873.907) 
M/Cte., correspondiente al valor de las cuentas por pagar de la vigencia 2019 incluidas en la 
vigencia 2020, me permito exponer lo siguiente:  
 
Verificados los contratos de la vigencia 2019 que hacen parte de la Resolución 007 del 22 
de enero de 2021 “Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar (obligaciones y 
compromisos vigencia fiscal 2021)” se encontró que los valores allí incluidos corresponden a 
adiciones realizadas a dichos contratos y que cuentan con sus respectivos Registros 
Presupuestales de la vigencia 2020, tal como aparece en la Tabla No.1; es de aclarar, que 
los Registros Presupuestales se expiden con base en la documentación remitida por la 
Oficina de Contratación de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. 
 
TABLA 1.  
 

No. 
CONTRAT

O 
CONTRATISTA OBJETO 

F. ACTA 
DE 

JUSTIFICA
CION 

ADICION 

FUENTE 
DE 

FINANCIA
CION 

FECHA Y 
NUMERO 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 
CUENTA x 

PAGAR 

329-2019 
ABRIL 

CONSTRUCCIO
NES S.A.S 

CONSTRUCCION DE 
ALIVIADERO EN 
CONCRETO 
REFORZADO Y 
ENCOFRADO DE 
TUBERIA SOBRE LA 
QUEBRADA LA 
CABUYA AGUAS 
ARRIBA A 55 MTS DEL 
PUENTE UBICADO 
SOBRE LA CALLE 1A 
DEL BARRIO SAN 
MARTIN DE LA 
COMUNA SIETE DE LA 
CIUDAD DE NEIVA 

17 DE 
FEBRERO 
DE 2020 

RECURSO
S 

PROPIOS 

20  DE MARZO 
DE 2020 - 

2020000276 
2020 $37.549.031 

337 -2019 

RINCON Y 
RINCON 

CONSTRUCTOR
ES S.A.S. 

CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE DRENAJE 
POR GRAVEDAD DE 
LAS AGUAS DE 
INUNDACION DEL 
DEPRIMIDO DEL 
INTERCAMBIADOR DE 
LUNA VERDE 
UBICADO EN LA CRA 

18 DE 
MAYO DE 

2020 

RECURSO
S 

PROPIOS 

23 DE JULIO DE 
2020- 

2020000487 
2020 $172.556.743 
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16 CON CALLE 27 EN 
LA CAMUNA 2 DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA 
HUILA 

124-2019 
SOLUCIONES 
TEMPORALES 

S.A.S. 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
PERSONAL 
TEMPORAL EN MISION 
DEL NIVEL TÉCNICO, 
OPERATIVO, 
ASISTENCIA 
REQUERIDO POR 
EMPRESAS PUBLICAS 
DE NEIVA E.S.P., PARA 
EL APOYO EN 
PROCESOS 
COMERCIALES, 
ADMINISTRATIVOS Y 
OPERATIVOS 

10 DE 
OCTUBRE 
DE 2019 

RECURSO
S 

PROPIOS 

20 DE MARZO 
DE 2020 - 
202000282 

2020 $4.985.979 

224 - 2019 LA PREVISORA 

CONTRATAR EL 
PROGRAMA DE 
SEGUROS QUE 
AMPARE LOS BIENES 
E INTERESES 
PATRIMONIALES DE 
LAS CEBIAS EMPREAS 
PUBLICAS DE NEIVA 
E.S.P. Y AQUELLOS 
POR LOS CUALES SEA 
O LLEGARE A SER 
RESPONSABLES 

10 DE 
MARZO DE 

2020 

RECURSO
S 

PROPIOS 

17  DE MARZO 
DE 2020 - 

2020000268 
2020 $ 3.197.150 

No. 
CONTRAT

O 
CONTRATISTA OBJETO 

F. ACTA 
DE 

JUSTIFICA
CION 

ADICION 

FUENTE 
DE 

FINANCIA
CION 

FECHA Y 
NUMERO 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 
CUENTA x 

PAGAR 

253-2019 
QUIMICA 

INTEGRADA 
S.A. "QUINSA" 

SUMINISTRO DE 
COAGULANTES 
LIQUIDOS, SEGÚN 
REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS, 
NECESARIO PARA 
GARANTIZAR EL 
PROCESO DE 
POTABILIZACION EN 
LAS PLANTAS 
KENNEDY, JARDIN Y 
RECREO DE LAS 
CEIBAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE NEIVA 
E.S.P. 

13 DE 
ENERO DE 

2020 

RECURSO
S 

PROPIOS 

17 DE ENERO 
DE 2020 - 

2020000052 
2020 $2.785.552 

303-2019 B & C 
BIOSCIENCES 

SUMINISTRO, 
INSTALACION, 
CONFIGURACION Y 

26 DE 
JUNIO DE 

RECURSO
S 

9 DE OCTUBRE 
DE 2020 -

2020 $75.000.000 
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S.A.S. PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
TRES (3) VALVULAS 
DE CONTROL TIPO 
CUHCILLA DE SELLO 
ELASTICO, INCLUYE 
ADECUACION E 
INSTALACION DE 
ACTUADOR 
ELECTRICO 
EXISTENTE, EN LA 
RED DE SALIDA DE LA 
PTAP JARDIND EL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 
CIUDAD E NEIVA CON 
EL OBJETO DE 
CONTROLAR 
CUDALES DE SALID 
DE PLANTAS PARA LA 
REDUCCION DE 
CONSUMOS 
NOCTURNOS, 
DISMINUCIÓN DE 
AGUA NO 
CONTABILIZADA 

2020 PROPIOS 2020000740 

238-2019 
SOLUCIONES 

GLOBALES 
S.A.S. 

REALIZAR EL 
SERVICIO DE 
LECTURA, IMPRESIÓN 
Y DISTRIBUCION DE 
FACTURAS, ASI COMO 
LAS VISITAS PREVIAS 
DE CRITICA, VISITAS 
DE SEGUIMIENTO DE 
CONSUMOS Y/O 
NOVEDADES, VISITAS 
DE ATENCION DE 
RECLAMACIONES 
(PQR) ASI COMO LA 
INSTALACION, 
REINSTALACION Y 
RETIRO DE 
MEDIDORES DE LOS 
SUCRITPORES Y/O 
USUARIOS DE LAS 
CEIBAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE NEIVA 
E.S.P. 

7 DE 
ENERO DE 

2020 

RECURSO
S 

PROPIOS 

17 DE ENERO 
DE 2020 - 

2020000035  
$10.709.195 

219-2019 
SOLUCIONES 

GLOBALES 

ARRENDAMIENTO DEL 
SOFTWARE PARA EL 
MANEJO INTEGRADO 
DEL SISTEMA 
COMERCIAL 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO) DE LAS CEIBAS 

1 DE 
NOVIEMBR
E DE 2019 

RECURSO
S 

PROPIOS 

19 DE FEBRERO 
DE 2020 - 

2020000199 
2020 $ 98.821.645 
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EMPRESAS PÚBLICAS 
DE NEIVA E.S.P. 
INCLUYENDO EL 
SOPORTE, 
MANTENIMIENTO Y 
ACTULIZACION DE 
VERSIONES Y  EL 
DESARROLLO DE 
NUEVOS 
REQUERIMIENTOS 

257-2019 
CONSORCIO 

INTERCONEXIO
NES A & N 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DEL 
CONTRATO DE OBRA 
CORRESPONDIENTE A 
LA INTERCONEXION 
DE LA RED DEL 
RESERVORIO - 
RECREA A EL TOMO 
MUNICIPIO DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

19 DE 
JUNIO DE 

2020 

SUBSIDIO
S 

16 DE JULIO DE 
2020 - 

2020000467 
2020 $7.598.436 

No. 
CONTRAT

O 
CONTRATISTA OBJETO 

F. ACTA 
DE 

JUSTIFICA
CION 

ADICION 

FUENTE 
DE 

FINANCIA
CION 

FECHA Y 
NUMERO 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 
CUENTA x 

PAGAR 

334--2019 

SCI SERVICIOS 
COLOMBIANOS 
DE INGENIERIA 

S.A.S. 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DEL 
CONTRATO DE OBRA 
CORRESPONDIENTE A 
LA CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
DRENAJE POR 
GRAVEDAD DE LAS 
AGUAS DE 
INUNDACION DEL 
DEPRIMIDO DEL 
INTERCAMBIADOR DE 
LUNA VERDE, 
UBICADO EN LA CRA. 
16 CON CALL 27, EN 
LA COMUNA 2 DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA – 
HUILA 

19 DE 
MAYO DE 

2020 

RECURSO
S 

PROPIOS 

23 DE JULIO DE 
2020 - 

2020000488 
2020 $ 12.078.972 

329-2019 ABRIL 
CONSTRUCCIO

CONSTRUCCION DE 
ALIVIADERO EN 
CONCRETO 

17 DE 
FEBRERO 

RECURSO
S 

20  DE MARZO 
DE 2020 - 

2020 $ 10.330.522 
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NES S.A.S REFORZADO Y 
ENCOFRADO DE 
TUBERIA SOBRE LA 
QUEBRADA LA 
CABUYA AGUAS 
ARRIBA A 55 MTS DEL 
PUENTE UBICADO 
SOBRE LA CALLE 1A 
DEL BARRIO SAN 
MARTIN DE LA 
COMUNA SIETE DE LA 
CIUDAD DE NEIVA 

DE 2020 PROPIOS 2020000276 

314-2019 
CONSORCIO 

INTERVENTORI
A NEIVA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DEL 
CONTRATO A LA 
CONSTRUCCION DE 
LA RED EXPRESA 
FASE III SUR DE LA 
CIUDAD NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

2 DE 
NOVIEMBR
E DE 2020 

RECURSO
S DEL 

CREDITO 

16 DE 
DICIEMBRE DE 

2020 - 
2020000863 

2020 $ 178.096.143 

090-2019 

MANUEL 
ALEJANDRO 
GUTIERREZ 
HERNANDEZ 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
BRINDANDO APOYO A 
LA SUBGERENCIA 
TECNICA Y 
OPERATIVA EN LA 
COORDINACION 
TECNICA DE 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 
LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN SU OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO 
PARA EL MUNICIPIO 
DE NEIVA, POR PARTE 
DE LAS CEIBAS 
EMPRESAS PUBLICAS 
DE NEIVA E.S.P. 

29  DE 
ENERO DE 

2020 

CONTRAT
O 

INTERADM
INISTRATI
VO 003 DE 

2019 

31 DE ENERO 
DE 2020 - 

2020000128 
2020 $16.500.000 

135-2019 ARGECO S.A.S. 

CONSTRUCCION 
INTERCEPTOR AGUAS 
LLUVIAS DE LA 
CARRERA 18 ENTRE 
CALLES 41 Y 50 
COMUNA DOS DE 
NEIVA – HUILA 

27 DE 
ABRIL DE 

2020 

PLAN 
DEPARTA
MENTAL 

DE AGUAS 

12 DE MAYO DE 
2020 - 

2020000370 
2020 $ 150.138.489 

146 -2019 EDUAR 
MAURICIO 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

27 DE 
ABRIL DE 

PLAN 
DEPARTA

13 DE FEBRERO 
DE 2020 - 

2020 $21.731.975 
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GORDO 
BARREIRO 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DE 
CONTRATO DE OBRA 
CORRESPONDIENTE A 
LA CONSTRUCCION 
INTERCEPTOR AGUAS 
LLUVIAS DE LA 
CARRERA 18 ENTRE 
CALLES 41 Y 50 
COMUNA DOS DE 
NEIVA 

2020 MENTAL 
DE AGUAS 

2020000471 

TOTAL $ 802.079.832 

 

De otra parte, con relación al Contrato 274 de 2019 es de aclarar que dicho contrato no se 
ejecutó y que el mismo se encuentra relacionado en la Resolución 007 de 2021 corresponde 
al contrato 274 de 2020; por lo que se evidencia que se cometió un error de digitación tanto 
en el nombre del contratista, como en el año del contrato y el Número del Registro 
Presupuestal que lo respalda, ya que verificado el mismo se encontró que el contratista es 
CONSTRUMARCA S.A. S. y no RM INGENIERIA S.AS. como aparece en la Resolución 007 
de 2021. El contrato 274 de 2020 cuenta con Registro presupuestal No.202000498 a 
nombre de RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S, si se ejecutó y quedó con un saldo de 
cuentas por pagar de $37.794.075 que corresponde al de la Resolución 007 del 22 de enero 
de 2021.  
 
Es importante tener en cuenta, que el artículo 7 del Decreto 4836 de 2011 referenciado en 
la página 13 del Informe Preliminar de la Auditoría Financiera, no aplica a LAS CEIBAS 
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. por cuanto ésta es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, sino que el artículo aplicable es el artículo 10 de la misma norma, 
modificatorio del artículo 13 del Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas 
sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas 
al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras”, así: 
 
Artículo 13. ”La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal 
correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre 
deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago 
deberá realizarse en dicha vigencia fiscal”. 
 
De lo anterior, se deduce que todos los compromisos y obligaciones incluidos los que 
vengan de vigencias anteriores deberán constituirse cada año como cuentas por pagar de la 
vigencia fiscal en curso, con el fin de garantizar su pago. 
 
Ahora bien, con relación al Déficit Presupuestal resultante de la diferencia entre lo 
recaudado y las obligaciones adquiridas por la entidad para la vigencia 2020, me permito 
manifestar lo siguiente: 
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Las cuentas por pagar constituidas por valor de $35.839.715.499,00 para la vigencia 2020 y 
reportadas en el formato F11_CMN y relacionadas en la Tabla No.2, se desagregan según 
su fuente de financiación, estableciendo DEFICIT o SUPERAVIT por cada una de las 
mismas, así: 
 

TABLA No.2 
 

FUENTE VALOR CONSTITUIDO VR. PAGADO 2019 CxP 2020 

RECURSOS PROPIOS 7.742.521.065,00 6.111.997.134,00 1.630.523.931,00 

RECURSOS DEL CREDITO 11.568.752.594,00 6.366.946.529,00 5.201.806.065,00 

CONVENIOS 4.604.247.836,00 2.482.834.572,00 2.121.413.265,00 

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 11.924.194.004,00 3.161.786.120,00 8.762.407.884,00 

TOTAL 35.839.715.499,00 18.123.564.355,00 17.716.151.145,00 

 

RECAUDOS Y COMPROMISOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN  
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto de Ingresos – Gastos e Inversiones de la vigencia 
2020 se elaboró y se ejecutó por fuentes de financiación, en la tabla No.3 se detalla el 
presupuesto total, el presupuesto recaudado, el presupuesto comprometido y el déficit. Con 
lo anterior se establece que las siguientes fuentes de financiación están garantizadas por 
ser recursos de destinación específica, así: recursos del crédito, recurso de convenios y 
Plan Departamental de Aguas determinando así que el déficit por recursos propios de 
Empresas Públicas de Neiva es de $ 8.407.236.244,81. 
 
TABLA 3. 
 

FUENTES PPTO. TOTAL RECAUDADO COMPROMETIDO DEFICIT 

RECURSOS DEL 
CREDITO 

11.343.637.334,00 3.105.143.000,00 11.343.637.334,00 -8.238.494.334,00 

RECURSOS PROPIOS 73.914.304.000,00 62.109.365.654,43 70.516.601.899,24 -8.407.236.244,81 

RECURSOS 
CONVENIOS 

12.977.135.946,85 8.108.894.806,50 12.977.129.946,85 -4.868.235.140,35 

PLAN DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS 

1.065.727.616,00 - 1.065.727.616,00 -1.065.727.616,00 

TOTAL 99.300.804.896,85 73.323.403.460,93 95.903.096.796,09 -22.579.693.335,16 

 

Es fundamental tener en cuenta que cuando se elaboró el Presupuesto de Ingreso s- 
Gastos e Inversiones para el año 2020, de ninguna manera puede anticiparse el estado de 
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Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la pandemia por COVID -19 
decretado por el Gobierno Nacional, y adoptada por los gobiernos territoriales; lo cual afectó 
enormemente las proyecciones de ingresos por recaudos por la prestación de servicio de 
acueducto y alcantarillado primordialmente. De hecho, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio mediante Decreto 441 de 2020, expone en su artículo 1 que “Durante el término 
de la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la 
pandemia por COVID -19, las personas prestadoras del Servicio público domiciliario de 
acueducto que cuenten con suscriptores residenciales en condición de suspensión y/o corte 
del servicio – con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión 
y/o al servicio – realizarán, sin cobro de cargo alguno la reinstalación y/o reconexión 
de manera inmediata del servicio público domiciliario de acueducto”. 
 
De otra parte, el artículo 4 del Decreto 441 de 2020, suspendió durante el término de la 
Declaratoria Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la pandemia por 
COVID -19, las personas prestadoras del Servicio público domiciliario de acueducto no 
podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios en aplicación a las variaciones en los 
índices de precios establecidos en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 
 
Es importante resaltar y tener en cuenta que los recursos correspondientes a Recursos de 
Crédito, Recursos de Convenios y Recursos del Plan Departamental de Aguas, son 
recursos que se encuentran garantizados por las diferentes entidades y que los mismos 
son, son transferidos o desembolsados de acuerdo con el avance y ejecución de las obras; 
razón por la cual no ingresan inicialmente en su totalidad al presupuesto y/o cuentas de la 

Entidad.” 
 
ANÁLISIS A LA RESPUESTA. 
 
Considerada la respuesta de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P., se puede establecer que lo expresado en la Observación del Informe 
Preliminar de la Contraloría Municipal de Neiva es un hecho cierto y 
verificable, por cuanto se ha explicado por parte de la entidad los 
argumentos que utilizó al incluir contratos de la vigencia 2019 en las Cuentas 
por pagar de vigencia 2020 así: “Verificados los contratos de la vigencia 
2019 que hacen parte de la Resolución 007 del 22 de enero de 2021 “Por 
medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar (obligaciones y 
compromisos vigencia fiscal 2021)” se encontró que los valores allí 
incluidos corresponden a adiciones realizadas a dichos contratos y que 
cuentan con sus respectivos Registros Presupuestales de la vigencia 2020”, 
argumento que en concepto de éste Ente Fiscalizador, no se ampara en 
normatividad aplicable a las cuentas por pagar, las cuales de conformidad 
con el artículo 10 del Decreto 4836 de 2011, que modifica el artículo 13 del 
Decreto 115 de 1996, el cual expresa: “Artículo 13 El presupuesto de gastos 



 

 

MODELO FI-MD-10-AF  INFORME DEFINITIVO DE 
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN  

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 23 

 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

comprende…..”La causación del gasto debe contar con la apropiación 
presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes 
de pago a 31 de diciembre deberán incluirse en el presupuesto del año 
siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha 
vigencia fiscal”. 
 
De lo reglamentado por el artículo anterior del decreto mencionado, se 
concluye que Las Cuentas por Pagar de una vigencia anterior deben cumplir 
su finalidad en la vigencia siguiente y no es legalmente conveniente 
adicionarlas, alargándoles su vida jurídica, que se entiende ya surtió un 
proceso de planeación inicial desde una vigencia pasada. 
 
Ahora,  en los argumentos expuestos por las Ceibas Empresas Públicas de 
Neiva, respecto a que las Cuentas por Pagar de vigencias anteriores se 
incorporan a la vigencia en curso para garantizar su pago; no se observó 
cumplimiento estricto a esta disposición, toda vez que al sumar el saldo de 
las Cuentas por Pagar de la vigencia 2019, no pagadas en la vigencia 2020 
por $17.716.151.145,00 pesos m/cte., y adicionándoles el valor del Déficit 
presupuestal generado de los recaudos menos los compromisos adquiridos 
en la vigencia 2020, sin contar los de vigencias anteriores, que fue de 
$22.579.693.335,16 pesos m/cte., nos arroja un acumulado de compromisos de 
$40.295.844.480.16 pesos m/cte., valor que excede al constituido en la 
Resolución No. 007 del 22 de enero de 2021, por medio de la cual se 
constituyen las Cuentas por Pagar  (Obligaciones y Compromisos de la 
vigencia fiscal 2021), acto administrativo que registró un valor de 
$28.236.099.901.36 pesos m/cte., observándose subestimación de los 
compromisos  de la vigencia 2020, por  valor de $12.059.744.578 pesos 
m/cte. 
 
Así mismo, de conformidad con el seguimiento realizado a la ejecución del 
presupuesto de ingresos y gastos en lo corrido de la vigencia 2020, se pudo 
establecer que la administración de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P., monitoreó el comportamiento de los recaudos y compromisos en 
forma trimestral, con corte en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre, cortes en los cuales siempre registraron déficit presupuestal, 
herramienta de control que le permitió utilizar los mecanismos legales para 
hacer los ajustes al presupuesto de gastos que le permitiera realizar un 
cierre de vigencia con un valor de compromisos acorde con los recaudos.  
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Sumado a lo anterior y por la competencia de los recursos fiscalizados por la 
Contraloría Municipal de Neiva, es preocupante el valor del Déficit en el 
rubro de Recursos Propios que según La Tabla No. 3 contenida en la 
respuesta de la Ceibas Empresas Públicas de Neiva, E.S.P, está por la 
suma de $8.407.236.244.81 pesos m/cte., valor superior al recaudo de un 
mes de facturación de servicios de la entidad, lo que requiere con prioridad 
un plan de contingencia que le permita en las vigencias próximas equilibrar 
el desfase financiero, sin poner en riesgo la prestación de servicios a la 
comunidad neivana y el cumplimiento con proveedores en el corto y mediano 
plazo. 
 
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA. 
 
Por la relevancia de los hechos, la observación se convierte en hallazgo para 
el presente Informe Definitivo, conservando la incidencia administrativa  y 
Disciplinaria inicialmente Planteadas, para que la entidad  suscriba un 
compromiso  de mejora tendiente a implementar controles efectivos para 
evitar que situaciones similares se materialicen en el futuro y también para 
realizar el traslado a la estancia correspondiente, respecto a la incidencia 
disciplinaria materializado en la subestimación de compromisos de la 
Resolución No. 007 del 22 de enero de 2021 y el comportamiento 
desequilibrado en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la 
entidad, durante la vigencia 2020, situación deficitaria de la cual se tuvo 
conocimiento durante la vigencia y especialmente durante los cortes  de 
marzo, junio, septiembre y diciembre de la vigencia auditada. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva – CMN, ha llevado a cabo esta auditoría 
de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 100). Así mismo, La CMN es 
independiente del sujeto de control de conformidad con la Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de 
ética contenidos en el correspondiente Código de integridad y que son 
aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría Municipal de Neiva ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría Municipal de Neiva considera que la 
evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir la opinión. 
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2.5.2 Opinión (Limpia, con salvedades o negativa)  
 
Negativa. “En opinión de la Contraloría Municipal de Neiva, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 
“fundamento de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta 
fielmente, en algunos de los aspectos relevantes como lo es el de ejecución 
de gastos, gestión planes, programas y proyectos, gestión contractual, de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia Titulo XII Capitulo III, 
Artículos del 347 al 355, Decreto 111 de enero 15 de 1996, Decreto 115 de 
enero 19 de 1996, Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011.   
 
La opinión de la Gestión Presupuestal a 31 de diciembre de 2020 se emite 
en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión a la vigencia 2020 de 
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P. con base en la información 
preparada por la Administración de entidad Auditada, opinión que se expresa 
de conformidad con los principios y normas de Contabilidad Presupuestal 
Generalmente Aceptadas en Colombia y demás normas emitidas por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez realizada la auditoria al 
Macro proceso de Gestión Presupuestal, la administración de los riesgos e 
incluido la evaluación del Control Fiscal Interno implementado en la entidad, 
la valoración de las Políticas Presupuestales establecidas; finalmente se 
determinó emitir opinión  Negativa a la Gestión Presupuestal, que hacen 
relación a los aspectos más relevantes en el manejo presupuestal de “Las 
Ceibas” a la fecha de cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2020. 
 
2.6 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2020 
 
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es la 
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente 
de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de 
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo 
sobre la gestión examinada. 
 
Es así que la Contraloría Municipal de Neiva, emite concepto sobre la 
gestión de inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto 
(adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), de acuerdo a lo 
establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las 
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normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, operación y 
funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes 
y servicios. 
 
CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE INVERSIÓN Y DEL GASTO 
 
Como resultado de la auditoría adelantada a Las Ceibas Empresas Públicas 
de Neiva E.S.P. el concepto sobre la Gestión es “Desfavorable” para la 
vigencia 2020, debido a la calificación del 19.8% según la matriz de 
fenecimiento.  
 
Este concepto está fundamentado en dos pilares, como son, la calificación 
del plan de acción y la gestión contractual que presentó un concepto 
“Desfavorable” a partir del cumplimiento de las metas, de los proyectos y los 
objetivos propuestos en el plan de acción.   
 
Las metas planificadas concuerdan con los proyectos y objetivos del plan de 
acción, mas no se cumplen en su totalidad, generando incertidumbre al no 
permitir analizar el estado actual y efectividad de los proyectos, esto no solo 
reflejado en la evaluación contractual revisada en el presente proceso 
auditor, sino también en la revisión técnica, en la cual se establecen 
falencias y deficiencias en la planificación, seguimiento y control por parte de 
los supervisores y evaluación de los beneficios sociales y/o ambientales 
esperados. 
 
Desde el punto de vista de la gestión ambiental Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva, ha venido realizando avances en la protección de fuentes 
hídricas, en el acompañamiento a las comunidades; sin embargo, estos 
avances se ven afectados por la omisión de los gestores fiscales de la 
empresa que durante años se ha venido evidenciando al no ejecutar 
inversiones o buscar mecanismos en el corto plazo para mitigar la 
generación del impacto ambiental negativo que genera sobre los cuerpos de 
agua en los cuales vierte sus aguas residuales y que deterioran el 
ecosistema y ponen en riesgo la flora y fauna acuática presente. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores 
cumplen con los requerimientos de ética contenidos en correspondiente 
Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría. Además, la 
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Contraloría Municipal de Neiva ha cumplido las demás responsabilidades de 
ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría Municipal de 
Neiva considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
2.6.1 Fundamento del concepto 
 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., para la vigencia 2020 
suscribió un total de 468 contratos por valor de $72.254’496.550, con 
relación a la evaluación de la gestión contractual, se tomaron como muestra 
36 contratos que corresponden al 70% de toda la contratación suscrita, por 
valor de $50.578.435.092 pesos m/cte., arrojando como resultado un total de 
hallazgos así:  
 
Hallazgo administrativo 5 
Hallazgo fiscal 1 
Hallazgo disciplinario 2  
Beneficio de Auditoria 2 – $2.728.000  
Total, presunto detrimento: $3’529.530 
 
2.6.2 Concepto (favorable, con observaciones, de desfavorable) 
 
Desfavorable. La Contraloría Municipal de Neiva – CMN como resultado de 
la Auditoría realizada, conceptúa que la Gestión, es Desfavorable producto 
de la evaluación a la contratación y a los planes, programas y proyectos del 
plan estratégico como se describe a continuación: 
 
Gestión Contractual: 
 Eficacia; 71% 
 Economía; 55,4% 

Calificación Total: 25,3% 
 
Gestión Planes, Programas y Proyectos: 

 Eficacia; 21,7% 
 Eficiencia; 24,3% 
     Calificación Total: 6.9% 

 
La calificación de la Gestión Contractual y la Gestión Planes, Programas y 
Proyectos se obtiene de la Matriz Evaluación Gestión Fiscal de la Guía de 
Auditoria Territorial – GAT la cual se alimentó de información suministrada 
por la entidad y evaluada por el equipo Auditor en cada uno de los procesos 
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que conforman los macroprocesos de Gestión Presupuestal y Gestión 
Financiera de “Las Ceibas” Empresas Publicas de Neiva E.S.P. 
 
Lo antes relacionado permite a la Contraloría Municipal de Neiva concluir 
que la calificación obtenida por “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P. con relación a la Gestión consolidada de los procesos mencionados 
es Desfavorable.    
 
2.7 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL 

FISCAL INTERNO 
 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política 
de Colombia1, Contraloría Municipal de Neiva evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al 
diseño del control se determinó un resultado parcialmente adecuado y que 
la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Con 
deficiencia; la Contraloría Municipal de Neiva teniendo en cuenta la 
siguiente escala de valoración establecida en la GAT. 
 
 

Rangos de ponderación CFI 
 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  
 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
 
Emite un concepto Con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una 
calificación de 1.8, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 

                                                           
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia 
del control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.  
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2.8 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a 
la Contraloría Municipal de Neiva, comprende dos (2) hallazgos, a los cuales 
se les efectuó el seguimiento correspondiente, de acuerdo a la resolución 
interna de planes de mejoramiento, obteniendo como resultado que las 
acciones de mejoramiento implementadas por Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P., fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 
100, como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 100 0,20 20.0 

Efectividad de las acciones 100 0,80 80.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 100 

 
2.9 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., rindió la cuenta de la 
vigencia 2020, dentro de los términos establecidos por la Contraloría 
Municipal de Neiva, a través de la Resolución N° 015 del 30 de enero de 
2020, "Por la cual se modifica la Resolución No. 0171 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”.  
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN FINANCIERA EFICIENTE EFICAZ 

1.8 GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
CON 

DEFICIENCIAS 

Total General PARCIALMENTE 
ADECUADO 

CON 
DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 
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Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto 
Favorable de acuerdo, con una calificación de 94 sobre 100 puntos, 
observándose que Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., cumplió 
con la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro 
del plazo establecido para ello, el día 28 de febrero de 2020, como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 

 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0,1 
10.00 

 

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 

94.3 0,3 28.29 

Calidad (veracidad) 92.9 0,6 55.71 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 94 

 
2.10 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
La Contraloría Municipal de Neiva – CMN en el marco de la Auditoria 
Financiera y de Gestión a la vigencia fiscal 2020 realizó análisis y evaluación 
al Macroproceso de Gestión Presupuestal, de igual manera, incluyó de forma 
integral el resultado de la evaluación obtenida en el proceso auditor Auditoria 
al Balance – AUDIBAL que conforma el macroproceso de Gestión Financiera 
de “Las Ceibas” EPN E.S.P. vigencia 2020. Realizada la consolidación de 
los dos (2) porcentajes obtenidos en cada uno de los macroprocesos se 
obtuvo calificación total de 68.3% en escala de 1% al 100%, siendo la 
calificación mínima para FENECIMIENTO el 80% según la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal de conformidad con la Guía de Auditoria 
Territorial – GAT, situación que permite conceptualizar NO FENECIMIENTO 
de la cuenta fiscal de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
Vigencia 2020. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la Auditoría adelantada, 
No Fenece la cuenta rendida por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P., de la vigencia fiscal 2020, como resultado de la Opinión Financiera 
limpia, la Opinión Presupuestal negativa y el Concepto sobre la gestión 
desfavorable lo que arrojó una calificación consolidada de 68.3%; como se 
observa en las siguientes tablas:  
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EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 
PRESUPUESTAL

100.0% 15.0%

EJECUCIÓN DE 
GASTOS

15% 0.0% 0.0%

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO

21.7% 24.3% 6.9%

GESTIÓN 
CONTRACTUAL

40% 71.0% 55.4% 25.3%

100% 49.9% 24.3% 55.4% 47.2%

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS

100.0% 100.0%
Limpia o sin 
salvedades

200% 100.0% 100.0%

74.4% 24.3% 55.4%

INEFICAZ INEFICIENTE ANTIECONOMICA

113.5% 66.7% EFICAZ 90.1%INDICADORES FINANCIEROS

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1

PONDERACIÓNPROCESO

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL

100%

MACROPROCESO

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL

60%

GESTIÓN FINANCIERA 40%

30%

CONCEPTO/
OPINION

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO

19.8%

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

Desfavorable

Negativa

28.3%

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL

8.5%

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS

15%

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

40.0%

FENECIMIENTO

TOTALES

100%TOTAL PONDERADO

NO SE FENECE

CONCEPTO DE GESTIÓN

40.0%

68.3%

ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA

 
 
2.11 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 
La Contraloría Municipal de Neiva en atención a las nueve (9) observaciones 
suscritas en el Informe Preliminar de la Auditoria Financiera y de Gestión a la 
vigencia Fiscal 2020 de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva EPN 
E.S.P. realiza la siguiente precisión;   
 
Las Observaciones No. 004, 005, 006 y 007, las cuales se suscribieron en el 
Informe Preliminar con incidencia Administrativa y Disciplinaria, en atención 
a la respuesta suministrada por “Las Ceibas” en relación a cada una de las 
observaciones citadas mediante oficio de fecha 19 de agosto de 2021 con el 
asunto “Respuesta a observaciones presentadas en el informe preliminar auditoría 

financiera y gestión vigencia 2020.”, una vez realizado el análisis a la respuesta 
por parte del equipo Auditor, se acepta la respuesta suministrada para las 
observaciones en mención, razón por la cual en el presente Informe 
Definitivo no se relacionan estas y, por ende se modifica el consecutivo en la 
numeración de los hallazgos.   
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En el desarrollo de la presente auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva 
constituyó cinco (5) hallazgos administrativos, donde en dos (2) se concedió 
el Beneficio de Auditoria por valor de $2’728.000 pesos m/cte., un (1) 
hallazgo fiscal por valor equivalente a $3’529.530 pesos m/cte., dos (2) 
hallazgos disciplinarios. Dentro del proceso Auditor no se evidenciaron 
situaciones con presunta incidencia penal ni sancionatoria.  
 

Tipo de Hallazgo Cantidad Valor en pesos 
1. Administrativos (total)  5  
2. Disciplinarios 2  
3. Penales 0  
4. Fiscales 1 $3.529.530 
5. Sancionatorios 0  
6. Beneficio de Auditoria   2 $2.728.000 

 
2.12 DENUNCIAS FISCALES   
 
En el marco de la Auditoria Financiera y de Gestión a la vigencia 2020 de 
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva EPN E.S.P., no fueron 
incorporadas denuncias fiscales de origen ciudadano a la presente auditoría, 
sin embargo, se atendió el comunicado recepcionado en la dirección de 
Participación Ciudadana, con radicado interno 023 del 28 de enero de 2021, 
el cual tiene como origen la Dirección, Información, Análisis y Reacción 
Inmediata – DIARI, de la Contraloría General de la República; quien en su 
comunicación se refiere a la verificación en tiempo real de la Contratación 
que los entes territoriales han celebrado, con ocasión de la declaración del 
estado de emergencia económica, social y ecológica, que realizada dicha 
verificación, se presentó en uno de los contratos una ALERTA. 
 
La ALERTA a la que se hace alusión tiene relación con el Contrato de 
Compraventa No. 171 de 2020 suscrito entre “Las Ceibas” Empresas 
Públicas de Neiva EPN E.S.P. como contratante e Inversiones Proin S.A.S. 
como contratista cuyo objeto refiere la “Compra de 3000 tanques de 
almacenamiento de agua, cónico de 250 litros, con respectivos kits de accesorios.” Cuyo 
valor se fijó inicialmente en $518’847.315 pesos m/cte.  
 
Lo antes mencionado se tomó como insumo en el marco de la Auditoría 
Financiera y de Gestión de “Las Ceibas” EPN E.S.P., incluyendo el ya 
mencionado Contrato en la muestra seleccionada por el equipo Auditor para 
realizarle la revisión y evaluación, dando alcance a la situación de ALERTA y 
atendiendo a la solicitud presentada por la Dirección de Participación 
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Ciudadana mediante comunicado oficial 110.07.002-0030 de fecha 01 de 
febrero de 2021.  
 
2.13 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva EPN E.S.P. deberá elaborar el 
Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo correctivo y/o 
preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen 
a los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal de Neiva como 
resultado del proceso auditor y que hacen parte integral de este informe.  
 
El Plan de Mejoramiento, deberá ser reportado dentro de los (03) tres días 
hábiles siguientes al recibo del presente Informe Definitivo, suscrito por la 
Gerencia y los responsables de la ejecución de las acciones de mejora.  
 
Para identificar aquellos servidores públicos responsables del cumplimiento 
de las acciones del Plan de Mejoramiento, deberá el representante legal 
allegar el acto administrativo de delegación adjunto a la presentación del 
respectivo plan de mejoramiento debidamente firmado. Igualmente, este 
Plan de Mejoramiento también se deberá remitir a este Organismo de 
Control Fiscal en formato Excel y PDF en medio magnético firmado. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva EPN E.S.P. para 
eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, según lo 
establecido en la Guía de Auditoria y la Resolución 015 de 30 de enero de 
2020, o la aplicable vigente, al momento de la evaluación del 
correspondiente Plan de Mejoramiento. 
 
 
Neiva – Huila, 31 de agosto de 2021  
 
 
Atentamente, 
 
 
ELÍN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA 
Contralora Municipio de Neiva 
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3. MUESTRA DE AUDITORÍA  
 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., suscribió cuatrocientos 
sesenta y ocho (468) contratos por valor de $72.254.496.550, de los cuales 
para el desarrollo de la auditoría se determinaron treinta y seis (36) contratos 
como parte de la muestra por $50.578.435.092, equivalente al 70% de la 
ejecución de los recursos. 
 
De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios 
generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. 
De igual forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a 
los requisitos de ley, tales como; los análisis de necesidades técnicas, 
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, 
de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la contratación, 
entre otros. A continuación, se presenta la contratación rendida, la cual fue 
objeto de la muestra de contratación: 
 

No. 

Número 
Del 

Contrato 
Objeto Clase 

Valor Del 
Contrato 

Nombre Del 
Contratista 

1 
115-
2020 

Realizar el servicio de lectura 
impresión y distribución de 
facturas así como las visitas 
previas de critica visitas de 
seguimiento de consumos y/o 
novedades visitas de atención 
de reclamaciones (pqr) así 
como la instalación 
reinstalación y retiro de 
medidores de los suscriptores 
y/o usuarios de las ceibas 
empresas públicas de Neiva 
ESP 

Prestación de 
servicios 
 
 
 
 
 
 

       
2,467,863,184  

 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIONES 
GLOBALES SAS 

 
 
 
 
 
 

2 
133-
2020 

Contratar la prestación del 
servicio especializado de 
contact center a través de 
outsourcing para atender y 
gestionar las comunicaciones 
con los suscriptores del área de 
cobertura de las ceibas 
empresas públicas de Neiva 
ESP control de la sala de 
atención al usuario gestión 
persuasiva de cartera y manejo 
del procedimiento de cuentas 
nuevas 

Prestación de 
servicios 

 
 
 
 
 

          
671,737,384  

 
 
 
 
 
 

M&D ENLACES 
SAS 

 
 
 
 
 

3 
152-
2020 

Arrendamiento de licencia uso 
del software treasury soporte 
técnico mantenimiento y 
desarrollo de nuevos Arrendamiento 

       
1,218,595,700  

INFORMATICA Y 
TRIBUTOS SAS 
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requerimientos para el manejo 
integrado de los procesos 
financieros y comercial en las 
ceibas ESP 

4 
153-
2020 

Realizar las suspensiones 
reinstalaciones cortes 
reconexiones y taponamientos 
del servicio de acueducto así 
como el mantenimiento 
reparación y construcción de 
redes de las acometidas 
domiciliarias de los suscriptores 
y/o usuarios de las ceibas 
empresas públicas de Neiva 
ESP 

Obra 
 
 
 
 
 
 

       
1,796,924,186  

 
 
 
 
 
 

ELECTRO 
HERRAJES DEL 

SUR LTDA 
 
 
 
 

5 
158-
2020 

Suministro de elementos de 
ferretería y materiales de 
construcción para el 
mejoramiento y optimización de 
las redes de acueducto y 
alcantarillado 

Suministro 
 
 
 

          
550,000,000  

 
 
 

INVERSIONES 
PROIN SAS 

 
 

6 
159-
2020 

Prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada 
con armas para salvaguardar 
los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad de las 
ceibas empresas públicas de 
Neiva ESP 

Prestación de 
servicios 

 
 

 
           
927,778,942  

 
 

 

SEGURIDAD 
NAPOLES 
LIMITADA 

 

7 
162-
2020 

Rehabilitación de pavimento 
rígido y flexible y actividades 
conexas en tramos viales y 
peatonales por la modalidad de 
precios unitarios fijos para 
todos los sectores afectados 
por trabajos de reparación y 
mantenimiento de la 
infraestructura de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado 
operados por Las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva 
ESP 

Obra 
 
 
 
 
 
 

       
1,400,000,000  

 
 
 
 
 
 

GUSTAVO 
PAREDES 
QUINTERO 

 
 
 
 

8 
163-
2020 

Realizar obras de limpieza de 
las tuberías de los colectores 
de aguas residuales y aguas 
lluvias de la ciudad de Neiva 
mediante equipo cabrestante y 
rotosonda 

Obra 
 
 
 

          
550,000,000  

 
 
 

AMBIENTALES Y 
CIVILES OAC 

SAS 
 

9 
170-
2020 

Alquiler de maquinaria 
vehículos y equipos requeridos 
por la modalidad de precios 
unitarios fijos para apoyar las 
actividades de operación 
mantenimiento y mejoras de 
plantas de tratamiento 
bocatomas y actividades 

Arrendamiento 
 
 
 
 

          
500,000,000  

 
 
 
 

RAMIREZ 
SAAVEDRA 
CRISTIAN 
ALONSO 
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asociada al servicio de 
acueducto que presta Las 
Ceibas Empresas Publicas de 
Neiva ESP 

10 
171-
2020 

Compra de 3000 tanques de 
almacenamiento de agua 
cónico de 250 litros con 
respectivos kits de accesorios 

Compraventa 
 
 

          
518,847,315 

 
  

INVERSIONES 
PROIN SAS 

 

11 
172-
2020 

Contratar la prestación del 
servicio de lavado y 
desinfección de áreas públicas 
incluyendo insumos durante la 
emergencia sanitaria 
conoravirus covid 19 en la 
ciudad de Neiva 

Prestación de 
servicios 

 
 
 

          
469,917,910  

 
 
 
 

SANCHEZ 
PASTRANA 

WILLIAM 
ANDRES 

 

12 
178-
2020 

Suministro de coagulante 
liquido según requerimientos 
técnicos necesarios para 
garantizar el proceso de 
potabilización en las plantas 
Kennedy jardín y recreo de las 
ceibas empresas públicas de 
Neiva ESP 

Suministro 
 
 
 
 

       
1,047,200,000 

 
 
 
  

QUIMICA 
INTEGRADA SA 

– QUINSA 
 

 

13 
180-
2020 

Construcción de la primera fase 
de la red de alcantarillado 
sanitario del barrio villa 
Colombia comuna nueve (9) de 
la ciudad de Neiva 
departamento del Huila 

Obra 
 

 

       
1,826,000,880  

 
 

CONSORCIO 
VILLA 

COLOMBIA 

14 
182-
2020 

Realizar actividades de 
mantenimiento y apoyo a la 
operación de la infraestructura 
de alumbrado público en el 
área urbana y rural del 
municipio de Neiva- Huila 

Obra 
 
 
 

       
2,250,197,190  

 
 
 

CONSTRUCOL 
SAS 

 
 

15 
187-
2020 

Optimización de la red de 
alcantarillado sanitario en la 
carrera 28 entre calles 11a y 12 
en el barrio monserrate comuna 
cinco (5) de la ciudad de Neiva; 
optimización de la red de 
alcantarillado sanitario en la 
calle 10 entre carreras 3 y 4 y 
de la carrera 4 entre calles 9 y 
10 en el barrio el centro 
comuna (4) de la ciudad de 
Neiva; optimización de la red 
de alcantarillado sanitario en la 
carrera 9 entre calles 83 y 85; 
calle 83a entre carreras 9 y 10 
barrio José María Carbonel 
comuna 9 de la ciudad de 
Neiva y optimización de la red 
de alcantarillado sanitario en la 
calle 23a sur entre carreras 22 

Obra 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          
942,395,093  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONALE
S EN 

ASESORÍAS 
CAPACITACIONE

S OBRAS 
CIVILES Y 

TRANSPORTE 
INTEGRALES 
SAS- PACOT 
INTEGRALES 

SAS 
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y 23 en el barrio Canaima 
comuna seis (6) de la ciudad de 
Neiva 

16 
205-
2020 

Adecuaciones de la 
infraestructura física del área 
comercial – sede principal de 
las ceibas empresas públicas 
de Neiva ESP 

Obra 
 
 

          
489,601,209  

 
 

ALEJANDRO 
DIAZ CASTRO 

 

17 
206-
2020 

Estudios y diseños para la 
optimización y ampliación 
capacidad de producción planta 
de tratamiento de agua potable 
el recreo de la ciudad de Neiva 

Consultoría 
 
 

          
530,061,700 

 
  

CONSORCIO 
PTAP EL 
RECREO 

 

18 
225-
2020 

Construcción del alcantarillado 
pluvial en la carrera 36a desde 
la calle 28 hasta la margen 
izquierda del rio las ceibas en 
la comuna diez (10) de la 
ciudad de Neiva y construcción 
de la red del alcantarillado para 
aguas lluvias en la carrera 7a 
desde la calle 18 hasta el 
margen derecho aguas abajo 
de la quebrada la toma; calle 
18 entre carreras 7a y 8; calle 
17 entre carreras 7a y 8; calle 
16 entre carreras 7a y 8; calle 
15 entre carreras 7a y 8; calle 
14 entre carreras 7a y 8; calle 
13 entre carreras 7a y 8 
comuna tres (3) de la ciudad de 
Neiva” 

Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
2,566,777,531  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORCIO 
ALCACOLECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
227-
2020 

Optimización de la red de 
alcantarillado sanitario carrera 
31 entre calles 19 y 20 calle 20 
entre carreras 31 y 37 diagonal 
20 entre carrera 37 y 39 calle 
21 entre carreras 39 y 42 
barrios el Jardín Buganviles y 
guaduales en la comuna 05 de 
la ciudad de Neiva. 

Obra 
 
 
 

 

       
2,561,719,828  

 
 
 
 

CONSORCIO 
JARDIN 

 
 
 

20 
228-
2020 

Contratar el programa de 
seguros que ampare los bienes 
e intereses patrimoniales de las 
ceibas empresas públicas de 
Neiva ESP y aquellos por los 
cuales sea o llegare a ser 
responsable 

Seguros 
 
 

 

          
563,988,473  

 
 
 

LA PREVISORA 
SA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS 

 

21 
243-
2020 

Prestación de servicios de 
personal temporal en misión del 
nivel técnico operativo 
asistencial requerido por 
empresas públicas de Neiva 
ESP para el apoyo en procesos 
administrativos comerciales y 

Prestación de 
servicios 

 
 

       
1,096,228,092  

 
 
 

SOLTEMPO 
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operativos 

22 
266-
2020 

Prestar los servicios de gestión 
documental para realizar la 
organización archivística y 
técnica a 1000 metros lineales 
de archivo en las fases de 
ordenación y depuración y 
foliación correspondientes a los 
expedientes de historias 
comerciales de usuarios que 
hacen parte de la subgerencia 
comercial desde el año 1964 
hasta el año 2018 

Prestación de 
servicios 

 
 

 
 

          
941,114,730  

 
 
 
 
 

CONSORCIO GD 
CEIBAS-2020 

 
 
 
 

23 
308-
2020 

Construcción del colector de 
alcantarillado de aguas lluvias 
de la calle 49 entre carreras 16 
y carrera 7 avenida carrera 7 
entre calles 49 y calle 44 y calle 
44 entre avenida carrera 7 y 
carrera 6 de la comuna 2 de la 
ciudad de Neiva 

Obra 
 
 
 

       
2,276,442,828  

 
 
 

INCIVIL SAS 
 
 
 

24 
342-
2020 

Expansión y modernización del 
sistema de alumbrado público 
en sectores urbanos del 
municipio de Neiva conforme a 
diseños planos y presupuestos 
del contrato interadministrativo 
n°693 de 2020 

Obra 
 

 
 

       
2,232,500,000 

 
 
  

CONSTRUCCION
ES SIGLO XII 

 
 

25 
343-
2020 

Expansión y modernización del 
sistema de alumbrado público 
en sectores rurales del 
municipio de Neiva conforme a 
diseños planos y presupuestos 
del contrato interadministrativo 
n°693 de 2020 

Obra 
 
 
 

          
767,460,322  

 
 

 

CONSTRUCOL 
SAS 

 
 

26 
394-
2020 

La realización de actividades 
de diseño instalación 
mantenimiento y desmonte a 
todo costo del alumbrado 
navideño año 2020 del 
municipio de Neiva conforme lo 
acordado en el contrato 
interadministrativo 923 de 2020 

Obra 
 
 
 

       
1,450,017,045  

 
 
 

ARIOS 
INGENIERIA SAS 

 
 

27 
424-
2020 

Contratar los servicios de 
restaurante para juntas 
directivas comités de trabajo y 
demás actividades 
relacionadas con el objeto 
misional de las empresas 
públicas de Neiva ESP 

Prestación de 
servicios 

 
 

              
5,000,000 

 
  

JONH 
FREDERICK 

CRUZ MOTTA 
 

28 
437-
2020 

Desarrollo de las obras de 
prevención para la mitigación 
de propagación del dengue 
mediante la recuperación de 
canales de rio oro rio las ceibas 

Obra 
 

 

     
13,225,771,563  

 
 

CONSORCIO 
DRAGADOS 

NEIVA 
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y bocatoma el tomo en el 
municipio de Neiva Huila 

29 
440-
2020 

Interventoría técnica 
administrativa financiera 
contable jurídica y ambiental al 
desarrollo de las obras de 
prevención para la mitigación 
de propagación del dengue 
mediante la recuperación de 
canales de rio oro rio las ceibas 
y bocatoma el tomo en el 
municipio de Neiva Huila 

Interventoría 
 
 
 

 

          
736,367,531  

 
 
 

CONSORCIO 
CANALES 

 
 
 

30 
444-
2020 

Realizar actividades de 
mantenimiento y apoyo a la 
operación de la infraestructura 
de alumbrado público en el 
área urbana y rural del 
municipio de Neiva- Huila 

Obra 
 
 
 

          
750,065,730  

 
 
 

CONSTRUCOL 
SAS 

 
 

31 
456-
2020 

Construcción y optimización de 
la red de aguas lluvias de la 
carrera 1 entre calles 69 y 74 
calle 71 entre carreras 1 y 4w 
carrera 4w entre calles 71 y 
74a calle 72a entre carrera 1 y 
4w del barrio la vorágine 
comuna uno (1) de la ciudad de 
Neiva 

Obra 
 
 
 
 

       
2,002,161,388 

 
 
 
  

INCICOL J&J 
SAS 

 
 
 

32 
459-
2020 

Optimización de la red de 
distribución de acueducto del 
barrio José Eustacio Rivera en 
la comuna tres 3 de la ciudad 
de Neiva según plano y anexo 
técnico de los sectores a 
intervenir 

Obra 
 
 

 

       
2,811,434,970  

 
 
 

CONSORCIO 
JOSE EUSTACIO 

RIVERA 
 

33 
460-
2020 

Construcción de alcantarillado 
de aguas lluvias sobre la calle 
25 entre carreras 1g y 1h y la 
carrera 1h entre calle 25 y 25c 
barrio Reinaldo Matiz comuna 3 
de la ciudad de Neiva 
construcción de alcantarillado 
de aguas lluvias sobre la 
carrera 1 g bis entre calles 22 y 
25 y calle 25 entre carreras 1g 
bis y 1g del barrio Efraín Rojas 
Trujillo comuna 3 de la ciudad 
de Neiva optimización de las 
redes de alcantarillado sanitario 
sobre la carrera 1h entre calles 
25 y 25 c barrio Reinaldo Matiz 
comuna 3 de la ciudad de 
Neiva y construcción de red de 
acueducto de la calle 25 entre 
carreras 2 y 1g costado sur del 
barrio Efraín Rojas Trujillo 

Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
1,084,543,714  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORCIO CS-
21 
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comuna 3 de la ciudad de 
Neiva 

34 
461-
2020 

construcción de la red de 
alcantarillado de aguas lluvias 
de la calle 21a entre carreras 5 
y 5a carrera 5a entre calles 21a 
y 23 calle 23 entre carreras 5 y 
5a carrera 5b entre calle 21a y 
22 y calle 22 entre carrera 5a y 
6 de la comuna tres (3) de la 
ciudad de Neiva optimización 
de la red de alcantarillado 
sanitario de la calle 6 entre 
carreras 10 y 14 y las 
intersecciones de las carreras 
10 12 13 y 14 con la calle 6 en 
el barrio altico en la comuna 
cuatro (4) de la ciudad de Neiva 
y optimización de la red de 
distribución de acueducto de 
16” de la calle 19 entre carreras 
32 y 35 sobre la calzada 
sentido occidente – oriente del 
barrio la orquídea en la comuna 
cinco (5) de la ciudad de Neiva 

Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
1,610,587,351 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNION 
TEMPORAL 
CARMI 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
462-
2020 

Suministro de coagulante 
liquido segun requerimientos 
técnicos necesarios para 
garantizar el proceso de 
potabilización en las plantas 
Kennedy Jardín y recreo de las 
ceibas empresas públicas de 
Neiva ESP 

Suministro 
 
 

 

          
260,000,000  

 
 
 

QUIMICA 
INTEGRAD SA 

 
 

36 
468-
2020 

Restitución de la red express 
de acueducto salida de la 
planta de tratamiento de agua 
potable Kennedy por la calle 
16a hasta la carrera 25c y la 
calle 12 entre carreras 25c 
hasta 21 y la carrera 22 entre 
calle 12 y calle 17a de los 
barrios la colina y la libertad de 
la comuna 5 de la ciudad de 
Neiva y optimización de la red 
de alcantarillado sanitario de la 
carrera 8 entre calles 16a y 18 
carrera 8 entre calles 19 y 21 
calle 17 entre carreras 8 y 9 
calle 18 entre carreras 8 y 8a 
calle 18a entre carreras 8a y 8b 
calle 19 entre carreras 8 y 9 y 
calle 20 entre carreras 8 y 8a 
del barrio Campo Núñez 
comuna tres (3) de la ciudad de 
Neiva 

Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
2,305,105,282  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FONDO DE 
INVERSIONES 
INDUSTRIALES 
FIDECOM SAS 
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Verificado el estado de los 36 contratos seleccionados en la muestra se 
evidenció:  
 

LIQUIDADOS EJECUCIÓN PEND. LIQUIDAR 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

20 $18,202,087,166 11 $27,696,730,536 5 $4,679,617,390 
 

4. ATENCIÓN A DENUNCIAS FISCALES – ALERTA   
 
En el marco de la Auditoria Financiera y de Gestión a la vigencia 2020 de 
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva EPN E.S.P., no fueron 
incorporadas denuncias fiscales de origen ciudadano a la presente auditoría, 
sin embargo, se atendió el comunicado recepcionado en la dirección de 
Participación Ciudadana, con radicado interno 023 del 28 de enero de 2021, 
que relacionaba ALERTA sobre el proceso contractual 171 de 2020.  
 
El equipo Auditor al realizar la selección de la muestra para evaluar el 
componente contractual tuvo en cuenta el contrato No. 171 de 2020 para dar 
alcance a la ALERTA manifestada por la Contraloría General de la 
Republica, de la revisión y evaluación se desprendió lo siguiente:  
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 171 DE 2020 
 
El Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 cuyo objeto es “COMPRA DE 
3.000 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONICO DE 250 LITROS 
CON RESPECTIVOS KITS DE ACCESORIOS” por valor equivalente a 
quinientos dieciocho millones ochocientos cuarenta y siete mil trescientos 
quince pesos ($518´847.315) m/cte. se suscribió entre las partes el día 20 de 
marzo de 2020 (folio 50 al 54).  
 
Realizado el estudio y evaluación a los soportes suministrados por “Las 
Ceibas” E.P.N.  que hacen parte integral del Contrato de Compraventa No. 
171 de 2020 se evidencia debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL, toda 
vez que, se observa que en los Estudios Previos del Contrato en el numeral 
3.4. se relaciona la documentación que deberá anexar los oferentes para 
contratar. Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de 
Compraventa No. 171 de 2020 se observa que:  
 

- La hoja de vida en formato único del R.L. de la Persona Jurídica a 
quien se le adjudicó el contrato de Compraventa No. 171 de 2020 
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(Nelson Mauricio Oviedo Vanegas) NO se encuentra completa (folio 
25 y 26) evidenciando debilidad en cuanto a lo dispuesto en el 
numeral 3.4 de los Estudios Previos. 
 

- El Certificado de existencia y representación legal (folio 37 al 41) 
expedido por la Cámara de Comercio NO se encuentra en el 
expediente de manera completo, lo que evidencia debilidad en el 
manejo de la gestión documental del contrato No. 171 de 2020, 
situación que NO permite corroborar quien tiene la calidad de 
representante legal, aspecto que es Criterio de selección del 
Contratista, según numeral 3.2. “Persona Jurídica” punto dos. 

 
Continuando con la evaluación al expediente del Contrato de Compraventa 
No. 171 de 2020 se observó que mediante oficio de fecha 27 de marzo de 
2020 la Sra. Gerente General de “Las Ceibas” Empresas Publicas de Neiva 
E.S.P. designo como supervisor del contrato en mención al Sr. Gonzalo 
Hernández Osorio Jefe Oficina Recursos Físicos de “Las Ceibas” E.P.N.  
 
También, se observó que el día 01 de abril de 2020 se suscribió Acta de 
Inicio del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 entre el Sr. Nelson 
Mauricio Oviedo Vanegas en representación legal de la empresa Inversiones 
PROIN S.A.S., Contratista y, el Sr. Gonzalo Hernández Osorio Supervisor 
designado por “Las Ceibas” E.P.N., Acta de Inicio en la cual se relacionó 
como valor del Contrato $518`847.315 pesos m/cte. con un plazo de 
ejecución de 6 meses iniciando del 01 de abril al 30 de septiembre de 2020.  
 
De igual manera, se observa que el contratista Inversiones PROIN S.A.S. 
suscribió Factura Electrónica de Venta No. FEN1694 de fecha 16 de Abril de 
2020 (folio 68) a nombre de “Las Ceibas” Empresas Publicas de Neiva 
identificada con NIT 891.180.010-8 por valor equivalente a $518`847.314,93 
pesos m/cte. por concepto de 3.000 tanque almacenamiento de agua cónico 
de 250 litros kit de accesorios, factura la cual tiene el visto bueno del señor 
Gonzalo Hernández, quien para efectos del presente contrato funge como 
supervisor del mismo.     
 
En el expediente del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 se observa 
Acta de Liquidación del Contrato (folio 69 y 70) la cual se suscribió entre 
Nelson Mauricio Oviedo Vanegas representante legal de la empresa 
Contratista, el Sr. Gonzalo Hernández Osorio Supervisor designado por “Las 
Ceibas” E.P.N. y Carlos Alberto Rojas Vargas Subgerente Administrativo y 
Financiero de “Las Ceibas” E.P.N., acto administrativo en el cual se observa 
Balance del Contrato así; 
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Valor inicial del contrato $ 518`847.315 
Valor final ejecutado $ 518`847.315 
Anticipo $ 0000000000 
Valor no ejecutado $ 0000000000 
Valor último pago  $ 0000000000 

  
El Balance antes relacionado permite concluir que el valor por el cual se 
suscribió el Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 entre Inversiones 
PROIN S.A.S. y “Las Ceibas” E.P.N. se ejecutó al 100%, así mismo, no se 
observa modificación (adición o reducción) al valor del mismo. En el 
expediente del Contrato se encuentra archivado dos veces el Acta de 
Liquidación del Contrato (folio 69, 70 y 98, 99).      
  
Continuando con el análisis al expediente del Contrato de Compraventa No. 
171 de 2020 se observa “entrada consumo – cto de compraventa Nº 
202000001” de fecha 15 de abril de 2020, (folio 71) donde se manifiesta el 
recibido a satisfacción de 3.000 tanques de almacenamiento de agua de 250 
litros.  
 
En el expediente del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 se observa 
Comprobante de Egreso No. 2020000449 de fecha 22 de abril de 2020 el 
cual tiene como detalle lo siguiente; “Vr. a cancelar según fra. No. FEN 1694 – 
Por concepto de liquidación del contrato de compraventa No. 171-2020 – Compra 
de 3.000 tanques de almacenamiento de agua cónico de 250 litros con respectivos 
kits de accesorios” observando que se canceló el valor de $518`847.315 
pesos m/cte., así mismo, se relaciona en el Comprobante de Egreso el 
siguiente movimiento Financiero y Contable: 
 
Cuenta Nombre de la Cuenta C. Costos Vlr. Debito Vlr. Crédito 
1110050501 Bancolombia 0 0.00 495`520.986 
24010101 Bienes y Servicios  0 495`520.986 0.00 

   
La diferencia existente entre los $518`847.315 pesos m/cte. valor por el cual 
se suscribió el Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 y los 
$495`520.986 pesos m/cte. valor que se acreditó de Bancolombia cta 076-
24691213 Recaudo equivale al 15% de ReteIVA ($12`426.175,19) y al 
2.50% de ReteFuente ($10`900.153,68) lo cual suma un total de retenciones 
de $23`326.328,87 pesos m/cte.  
 
Soporte del pago realizado por “Las Ceibas” E.P.N. al contratista Inversiones 
PROIN S.A.S. se encuentra desprendible de transferencia generado por 
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Bancolombia en el expediente del Contrato de Compraventa No.171 de 2020 
en el folio 102.  
 
“Las Ceibas” E.P.N. vía correo electrónico remitió a la Contraloría Municipal 
de Neiva el día 06 de mayo de 2020 “Contratos de Tramitación Extraordinaria” 
procesos celebrados con ocasión a la emergencia sanitaria como 
consecuencia del Covid-19, entre los que se encuentra el Contrato de 
Compraventa No. 171 de 2020.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva, en el marco de la Auditoria Financiera y 
de Gestión a la vigencia 2020 a “Las Ceibas” E.P.N., en atención a la 
ALERTA comunicada por la Contraloría General de la República mediante 
oficio No. 2021EE0006450 de 2021 por presuntas irregularidades en el 
Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 relacionadas con 
SOBRECOSTOS, procedió a seleccionar este contrato para su análisis y 
revisión. 
 
Dentro de la evaluación realizada por la Contraloría Municipal de Neiva al 
Contrato de Compraventa No. 171 de 2020, se solicitó a “Las Ceibas” E.P.N. 
mediante comunicado oficial de fecha 07 de julio de 2021 certificar cuál o 
cuáles fueron los casos que sirvieron de justificación o motivación para 
utilizar la modalidad de “Contratos de Tramitación Extraordinaria”, modalidad 
utilizada para celebrar y ejecutar el contrato en mención. De igual manera, 
se solicitó a “Las Ceibas” E.P.N. certificar si tiene estipulado COSTOS 
INDIRECTOS para la modalidad de contratos de tramitación extraordinaria 
celebrados y ejecutados en la vigencia 2020.  
 
“Las Ceibas” E.P.N. expide certificado de fecha 07 de julio de 2021 suscrito 
por la Jefe Oficina Asesora de Contratación de “Las Ceibas” E.P.N. 
funcionaria Olga Lucia Serrano Quimbaya, donde certifica que el caso que 
motivó la utilización de esta modalidad para suscribir el Contrato de 
Compraventa No. 171 de 2020 de conformidad con lo señalado en el artículo 
7 del Acuerdo de la Junta Directiva de Las Empresas Publicas de Neiva 
E.S.P. Acuerdo 005 de 2016 es específicamente por “Cuando la continuidad 
del servicio exija el suministro de bienes o la prestación del servicio”. En la misma 
certificación se manifiesta, “dicha contratación se soportó en lo previsto en la 
Resolución 112 del 17 de marzo de 2020”. Tanto la certificación expedida por la 
Jefe Oficina Asesora de Contratación, como, la Resolución No. 112 de 2020 
hacen parte integral del análisis y evaluación del presente Contrato.  
 
Así mismo, “Las Ceibas” E.P.N. en respuesta a la solicitud presentada por la 
Contraloría Municipal de Neiva el día 07 de julio de 2021 con relación a la 
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estipulación de COSTOS INDIRECTOS para con el Contrato de 
Compraventa No. 171 de 2020, expidió certificado el día 08 de julio de 2021 
suscrito por el Subgerente Administrativo y Financiero funcionario Carlos 
Alberto Rojas Vargas, quien certifica “Que para la elaboración del Presupuesto y 
Estudios Previos que dieron lugar al Contrato de Compraventa No. 171 de 2020,… 
No se establecieron COSTOS INDIRECTOS”.  
 
En el expediente del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020, se puede 
observar en el numeral 5 denominado valor estimado del contrato, el cual 
contiene los elementos que soportan el valor del presupuesto oficial a la luz 
del estudio de mercada efectuado, el cual fue elaborado teniendo como 
soporte las cotizaciones presentadas por 3 empresas; INVERSIONES 
PROIN SAS, DISOLPIN Y SUMICONT SAS, de la siguiente manera: 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTUDIO DE MERCADO 

ITEM 
DESCRI
PCIÓN 

CANT UM 

PROIN SAS 
DISOLPIN Y PINTURAS 
DEL SUR “DISOLPIN” 

SUMCONT 

Valor 
unitario 
antes 
de IVA 

Valor total 
antes de IVA 

Valor 
unitario 
antes 
de IVA 

Valor total 
antes de IVA 

Valor 
unitario 
antes 
de IVA 

Valor total 
antes de IVA 

1 

Tanques 
de 
almacen
amiento 
de agua 
conicc de 
250 litros 
con 
respectiv
os kits de 
accesori
os. 

3000 UND $145.335,3823 $436.006.147 $154.200 $462.600.000 $148.796 $446.388.000 

SUBTOTAL $436.006.147  $462.600.000  $446.338.000 

IVA DEL 19% $82.841.168 $87.894.000 $77.610.000 

TOTAL $518.847.315 $550.494.000 $523.998.000 

 
De las anteriores cotizaciones, resulta de especial importancia para el 
presente proceso auditor, la presentada mediante oficio del 17 de marzo de 
2020 por INVERSIONES PROIN SAS, la cual cotizó los elementos 
solicitados por “Las Ceibas” E.P.N. así; 
 
ITEM  DESCRIPCION CANT. % IVA VLR. – INCLUIDO IVA 

1 Tanque para agua de 250 litros 
cónico con tapa 

1 19% $ 144.585 

2 Accesorios para tanque en pvc 1 19% $ 22.780 
    $167.365 
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En la misma cotización, Inversiones PROIN S.A.S. manifiesta que la oferta 
tiene validez 15 días, que el tiempo de entrega será a convenir y que el pago 
se realizará de contado. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, realizó la inspección y confrontación de 
los datos registrados en los Estudios Previos numeral “5.2 elementos que 
soportan el valor del Presupuesto Oficial” frente a la cotización presentada por 
Inversiones PROIN S.A.S., evidenciando que al realizar la conversión de la 
cotización por el número total de tanques (3000) objeto a contratar, arroja un 
valor equivalente a $502´095.000 pesos m/cte. IVA incluido, siendo este 
valor inferior al valor registrado en el cuadro denominado “Presupuesto Oficial 
Estudio de Mercado” (folio 7), en el cual se registró valor total $518´847.315 
pesos m/cte. IVA incluido, existiendo diferencia de dieciséis millones 
setecientos cincuenta y dos mil trescientos quince pesos m/cte. 
($16´752.315).  
 
Continuando con el análisis y evaluación al expediente del contrato de 
Compraventa No. 171 de 2020, se observa que en la minuta del Contrato se 
suscribió “CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO.”, por 
$518`847.315 pesos m/cte., siendo este valor mayor a los $502´095.000 
pesos m/cte. propuesto por el oferente al cual se le adjudicó el contrato, 
valor que resulta de realizar la conversión entre $167.365 x 3000. Se 
evidencia debilidad en la constitución del contrato toda vez que, se aumenta 
el valor de lo propuesto por el oferente sin justificación alguna en un valor 
equivalente a dieciséis millones setecientos cincuenta y dos mil trescientos 
quince pesos m/cte. ($16´752.315), el cual fue cancelado según 
Comprobante de Egreso No. 2020000449 de fecha 22 de Abril de 2020, el 
cual se encuentra firmado por el ordenador del gasto de “Las Ceibas” 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P. (folio 101), soporte del Comprobante de 
Egreso se tiene el desprendible expedido por Bancolombia en donde se 
relaciona los datos del proveedor a quien se le pago, valor pagado, fecha de 
aplicación, entre otros datos (folio 102), y el cual coincide con el valor 
registrado en el acta de liquidación. 
 
Continuando con el análisis y evaluación al expediente del Contrato de 
Compraventa No. 171 de 2020, se evidencia debilidad en la constitución del 
Acta de Inicio con relación a lo estipulado en la minuta contractual, por 
cuanto en la “CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.” 
estableció “La duración del presente contrato será de DOS (02) MESES, contados 
a partir de la fecha del acta de iniciación.”, y en el Acta de Inicio se registró 
plazo de ejecución por “SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha del acta 
de iniciación” (folio 65).  
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HALLAZGO No. 002 – A-F  
 
CONDICIÓN: Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato 
de Compraventa No. 171 de 2020, cuyo objeto es “COMPRA DE 3.000 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONICO DE 250 LITROS CON 
RESPECTIVOS KITS DE ACCESORIOS”, suscrito entre Inversiones PROIN 
S.A.S. y “Las Ceibas” E.P.N., se evidenció irregularidad en la etapa 
PRECONTRACTUAL, toda vez que,  de conformidad con la cotización 
presentada por el oferente quien finalmente contrató, al realizarle la 
conversión por las cantidades (3000) objeto a contratar ascienden a 
$502´095.000 pesos m/cte. IVA incluido, resultando ser un valor inferior al 
registrado tanto en el presupuesto oficial de los estudios previos como en el 
valor del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 el cual correspondió a 
la suma de $518´847.315 IVA incluido, diferencia cuantificada en 
$16´752.315 pesos m/cte. sin que exista justificación alguna, la cual fue 
erogada según Comprobante de Egreso 2020000449 de fecha 22 de Abril de 
2020 configurándose un presunto detrimento patrimonial por esta diferencia.   
 
También, se evidencia debilidad en el manejo de archivo del expediente del 
Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 donde se observa que la hoja de 
vida del Representante Legal NO está completa en el expediente (folio 25 y 
26), así mismo, el certificado de existencia y representación legal NO está 
completo (folio 37 al 41) soportes que hacen parte de los Criterios de 
Selección de Oferente según Estudios Previos y el acta de inicio contempla 
como plazo de ejecución 06 meses cuando por disposición del contrato el 
plazo corresponde a 02 meses.    
 
CRITERIO: Acuerdo No. 005 de mayo 26 de 2016 Articulo 4 principio de 
Economía, Ley 610 de 2000 Articulo 3, Articulo 6 modificado por el artículo 
126 del Decreto Ley 403 de 2020, Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
  
CAUSA: Falta de eficiencia y control en la etapa PRECONTRACTUAL del 
Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 por parte de “Las Ceibas” 
Empresas públicas de Neiva E.S.P.   
 
EFECTO: Erogación de un mayor valor de recursos sin existir justificación 
alguna en el marco del contrato objeto de reproche fiscal. Hallazgo con 
presunta incidencia Administrativa y Fiscal, por valor equivalente a 
$3’529.530 pesos m/cte. 
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Conclusión del Equipo de Auditoría 
 
De acuerdo a los resultados de la atención a la ALERTA se estableció 
hallazgo identificado con número 002, relacionado con debilidad en la etapa 
Precontractual al realizar el Estudio de Mercado que sirvió de base para 
suscribir contrato No. 171 de 2020, de la revisión y evaluación se determinó 
hallazgo con incidencia fiscal por valor de $3’529.530 pesos m/cte.  
 
RESPUESTA DE “LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.  
 
“Efectivamente LAS CEIBAS E.P.N. E.S.P. suscribió con la Sociedad INVERSIONES 
PROIN S.A.S., contrato de compraventa 171 del 20 de marzo de 2020 cuyo objeto refería la 
“Compra de 3.000 tanques de almacenamiento de agua cónico de 250 litros con respectivos 
kits de accesorios” por valor de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($518.847.315.oo). 
 
A propósito del posible detrimento patrimonial en aquella contratación por razón de la 
diferencia hallada en el valor del contrato y aquel inicialmente cotizado por la empresa que a 
la postre fuera luego el contratista, es preciso hacer las siguientes aclaraciones: 
 
Tal vez lo primero que debe señalarse es que una cosa son los criterios y fuentes de 
información que la entidad consulta para fines de establecer el presupuesto oficial de una 
contratación, otra la disponibilidad presupuestal con la que cuenta a tal fin y una muy 
diferente aquella que finalmente se determina como valor del acuerdo. 
 
La primera, esto es, las fuentes de información, corresponden a las consultas hechas en el 
mercado de bienes y servicios para conocer su valor en una época y contexto territorial 
determinada y de esa forma estimar cuánto le puede costar la adquisición neta; con base en 
la anterior información que no es más que un insumo, se determina el presupuesto oficial 
que a la vez determina la disponibilidad presupuestal, aclarando que la misma no está 
limitada a las cotizaciones pues existen otros factores que alimentan la determinación de tal 
partida oficial como las contrataciones oficiales anteriores que ha hecho la entidad y 
factores intrínsecos como los costos inherentes de una contratación que comprenden las 
tasas, gravámenes, garantías, transportes, puesta en sitio, gastos administrativos y en 
general, todos aquellos gastos asociados a la contratación, sumas que sólo aplican en 
materia contractual pública pues entre particulares no se ven este tipo de sumas 
adicionales. 
 
Como es apenas natural, la entidad, a la hora de estimar su presupuesto oficial y determinar 
el monto de la disponibilidad debe incorporar esos valores pues un comerciante al conocer 
que al lado del valor neto del bien y servicio debe sufragar unos costos oficiales adicionales, 
los incorporará como costos inherentes a la negociación, sencillamente porque de venderle 
el bien a otro particular no tendría que correr con ellos.  
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Así es como se determina el presupuesto oficial, el que incluso puede ser disímil del 
contrato pues en contrataciones sometidas a trámites públicos, es factible que los oferentes 
reduzcan sus ofrecimientos (incluidos los costos asociados) y entonces la disponibilidad 
exceda el ofrecimiento de un proponente, todo lo cual lleva a que sea posible que en el 
registro presupuestal se afecte un valor menor del estimado en la disponibilidad emitida 
para amparar la contratación. 
 
Es esta la forma en que se recomienda determinar este componente de los documentos 
precontractuales de los procesos de selección de contratistas de las entidades públicas, tal 
y como lo expuso la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación 
Pública –COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-, en la Guía para la elaboración de estudios del 
sector (Versión G-EES-02) 1. Allí se precisa que a la hora de determinar que cada bien o 
servicio contratado, se debe contener todos los costos asociados al mismo, agregando que 
“La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución y entrega de los 
bienes, obras o servicios, los costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de 
distribución y entrega de bienes o suministro del servicio”. 
 
También así lo sugirió para el momento de la celebración de aquel contrato el mismo 
Despacho del Contralor General de la República en la Circular 06 del 19 de marzo de 2020, 
a propósito de la orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, en cuyo numeral 4.3 se 
recomienda “Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del 
mercado para el bien, obra o servicio, en el momento de su suscripción”. 
 
Hechas las anteriores precisiones, es claro que no puede existir el aludido detrimento 
patrimonial en el contrato de compraventa 171 de 2020 pues lo que determinó el valor del 
mismo no fue el monto de las cotizaciones obtenidas por la entidad en la etapa 
precontractual del proceso de selección de contratistas; si así fuese, no habría análisis del 
sector que incorpore el estudio del valor del bien o servicio en el marcado, los costos 
anteriores de similares adquisiciones hechas por la misma u otras entidades en el sector y 
entonces bastaría con tener la oferta más baja y con ese ente negociar, olvidando, como se 
dijo, que a esos valores netos de la oferta hay que incorporarle otros costos asociados que 
determinan el presupuesto oficial. 
 
Fue así que sucedió en este caso y es que a partir de la oferta presentada por la Sociedad 
INVERSIONES PROIN S.A.S. de fecha 17 de marzo de 2020 (la de menor valor), se le 
sumaron los costos inherentes a la contratación, lo que arrojó el valor final del contrato 171 
de 2020, de forma que la determinación de aquel monto final de QUINIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 
M/CTE. ($518.847.315.oo) resultó del siguiente estimativo:  
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COSTOS ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR (INCLUIDO 

IVA DEL 19%) 

DIRECTOS 

1 
Tanque para agua de 250 litros cónico 
con tapa 

1 $144.585 

2 Accesorios para tanque en pvc 1 $22.780 

Valor unitario cotizado $167.365 

ASOCIADOS 

Valor total cotizado (3.000 tanques y kit de accesorios) $502.095.000 

Valor estampillas $13.080.000 

Valor garantía única de cumplimiento $564.928 

Costos de transporte – Traslado hasta el lugar de los 
beneficiarios 

$3.107.387 

 VALOR TOTAL CONTRATADO $518.847.315 

 

Como bien puede apreciarse, en la fijación del valor del contrato de compraventa 171 de 
2020 se consideraron entonces los costos directos o netos de los bienes a adquirir y 
aquellos asociados al mismo, último concepto este que debe hacer parte de esa 
cuantificación y que en nada constituye un sobrecosto si se tiene en cuenta que la 
satisfacción de la necesidad que se desea lograr con la contratación, debe estimar todas las 
variables inherentes a la adquisición de los mismos pero también la relación con el 
proveedor, tal y como lo ha señalado de forma pacífica la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, indicando en lo pertinente: 
 
“De ahí que, entonces, ese estimado de los precios reales de los bienes, servicios, 
suministros, etc. con base en el cual se fija el presupuesto oficial, implica, por regla general, 
un análisis de mercado que permita identificar el valor habitual que tienen o se comercian en 
el sector de la economía en el cual se encuentren el bien o servicio requerido y en una zona 
geográfica determinada, teniendo en consideración las variables de dicho sector, porque el 
valor de los bienes y servicios fluctúa más o menos, debido a circunstancias diversas, y 
principalmente al funcionamiento de la ley económica de la oferta y la demanda. 
 
Además, en la construcción del estudio de mercado por la entidad respectiva para la 
estimación del valor del contrato, entran en juego múltiples variables como el objeto a 
contratar, el tipo de contrato, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deban 
ejecutarse las prestaciones, los costos asociados a la producción y comercialización de los 
bienes y servicios, el valor de la mano de obra, la distancia de acarreo de los materiales, los 
fletes, seguros y demás gastos de transporte y entrega de los productos, las condiciones de 
pago, volúmenes, la administración, los imprevistos, la carga impositiva, la utilidad o 
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provecho económico del contratista, la especialidad de la labor, los riesgos trasladados, etc. 
(Subrayas propias)  
 
Sea lo que fuere, es digno de señalar por la Sala que la Administración debe tener presente 
que al celebrar los contratos está obligada a obtener, sino el menor precio, por lo menos 
uno razonable y justificado, no exagerado o con sobreprecios ni tampoco artificialmente 
bajo, lo que le evitará pagar más o menos de lo que realmente cuesta el bien o servicio, 
como lo señala algún sector de la doctrina, lo que sólo se garantiza con unos estudios 
previos de costos que consulten el mercado y que estén a disposición de los interesados en 
participar para que así se garanticen los principios de transparencia, igualdad, libre 
concurrencia y el deber de selección objetiva en la contratación de las entidades públicas, 
estudios que constituyen requisito de regularidad o validez de la actuación administrativa 
contractual” 2 . 
 
Ahora bien, a propósito de la certificación de fecha 8 de julio de 2021 suscrita por el 
Subgerente Administrativo y Financiero por la que se indicó que para la elaboración del 
presupuesto y estudios previos de esta contratación no se establecieron costos indirectos, 
evidentemente ello fue así. Y así lo fue, pues si bien se revisa, las solicitudes de cotización 
hechas a los tres (3) proveedores que suministraron la información del mercado, esto es, la 
Sociedad PROIN S.A.S., DISOLPIN Y PINTURAS DEL SUR y SUMICONT, bien podrá 
advertirse que jamás se les indicó allí el valor de los impuestos municipales, costos de 
póliza o traslado para entrega in situ de los bienes a adquirir (Tanques), sino que tan solo se 
les solicitó información sobre el costo neto de aquellos bienes, debiendo la entidad, en el 
análisis precontractual, sumarle esos valores para determinar el presupuesto oficial y emitir 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el que como sucedió en este caso, se fijó en 
QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($518.847.315.oo). 
 
Por otro lado y en lo que atañe a la debilidad en el manejo de archivo del expediente del 
precitado Contrato de compraventa 171 de 2020 por la doble inserción en la carpeta 
respectiva del acta de liquidación, hay que señalar que ello sucede en razón a que al 
momento de suscribir aquel documento se allega una copia original a la oficina de 
contratación y al presentar la respectiva cuenta de cobro es preciso que se haga entrega de 
una copia de aquella acta de liquidación, lo que explica que hubiese aquella duplicidad de 
dicha operación. Lo mismo sucede con el acta de inicio de este contrato, la que aparece en 
el expediente administrativo a folios 65 y 100  
 
Para lo que tiene que ver con la hoja de vida del Representante Legal y el señalamiento de 
su falta de completud, hay que indicar que a la hora de hacer la impresión física de aquellos 
soportes, se ordenó hacerlos por ambas caras de cada folio, no obstante lo cual, por fallas 
en el equipo de impresión solo se logró hacerlo con los folios impares, lo que explica que los 
apartados faltantes de aquel documento correspondan justamente a las páginas de 
contenido par de aquel documento. Sin embargo, debe advertirse que con el número del 
código de verificación del certificado de existencia y representación legal de la persona 
jurídica se constató las condiciones de aquel ente jurídico y se verificó su suficiencia, 
superándose así cualquier defecto al que pudiese conducir aquel error.  
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Por último, frente a la observación en torno a que en el acta de inicio del contrato se 
contempla como plazo de ejecución seis (6) meses, aun cuando por disposición del contrato 
el plazo corresponde a tan solo dos (2), lo cierto es que de los demás soportes del contrato 
se desprende que se trató tan solo de un defecto de digitación que no afectó la ejecución, 
de todo lo cual da fe el clausulado del contrato y la misma acta de liquidación del contrato 
de fecha 15 de abril de 2020 que permite concluir que el mismo lo fue por uno estimado en 
dos (2) meses y que incluso hubo una entrega anticipada, en 15 días. 
 
De esta forma respondida la observación formulada.” 
 

ANÁLISIS A LA RESPUESTA. 
 
Con relación a la observación No. 002 la cual fue tipificada en principio con 
incidencia Administrativa y Fiscal “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva 
EPN E.S.P. manifiesta en respuesta a ello que “Efectivamente LAS CEIBAS 
E.P.N. E.S.P. suscribió con la Sociedad INVERSIONES PROIN S.A.S., contrato de 
compraventa 171 del 20 de marzo de 2020 cuyo objeto refería la “Compra de 3.000 
tanques de almacenamiento de agua cónico de 250 litros con respectivos kits de 
accesorios” por valor de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. 
($518.847.315.oo).”, es decir, no existe duda del hecho que generó el 
reproche inicialmente suscrito por el Organismo de Control.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva en atención a la respuesta suministrada 
por “Las Ceibas” Empresas Publicas de Neiva E.S.P. considera importante 
mencionar; 

1. Que el Presupuesto Oficial según los Estudios Previos se realizó por 
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva – EPN E.S.P con base a 
las cotizaciones presentadas por 3 empresas (INVERSIONES PROIN 
SAS, DISOLPIN Y SUMICONT SAS) siendo estas la base del Estudio 
de Mercado. 

2. La suscripción y ejecución del Contrato de Compraventa No. 171 de 
2020 fue realizado por valor de ($518’847.315), siendo superior al 
presentado en la propuesta, ascendente a la suma de ($502’095.000). 
Situación que nunca tuvo justificación razonable alguna en el 
presupuesto oficial establecido en los Estudios Previos ni en la minuta 
contractual.  

3. En los Estudios Previos se observa en el numeral “4. Obligaciones del 
Contratista” obligaciones generales en donde de manera textual se 
suscribió “2. Mantener los precios presentados en la propuesta, hasta la 
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finalización del contrato, deben incluir y discriminar el valor del IVA si a ello 
hubiere lugar.”  

4. De igual manera, en el numeral “4. Obligaciones del Contratista” el 
numeral 8 reza: “Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que 
incurra en la ejecución del contrato, incluidos los impuestos, tasa y 
contribuciones.”.  

5. Continuando con el análisis a la respuesta suministrada por “Las 
Ceibas” a las observaciones suscritas en el Informe Preliminar de la 
Auditoria Financiera y de Gestión, en los Estudios Previos también se 
observa en el numeral “4. Obligaciones del Contratista” se suscribieron 
“Obligaciones Específicas” y el numeral 2 de este reza; “Mantener la 
calidad y características de los bienes presentados en la propuesta; en caso 
de cambiarse algún ítem, deberá aprobarse por parte del supervisor 
designado”  

 
La Contraloría Municipal de Neiva, en atención a la respuesta suministrada 
por “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva – EPN E.S.P. a la 
observación No. 002 suscrita al contrato de Compraventa No. 171 de 2020, 
resalta que en ningún momento ha sido objeto de reproche la disponibilidad 
presupuestal ni el certificado de registro presupuestal los cuales fueron 
utilizados de manera integral en el proceso contractual.  
 
En la respuesta suministrada por “Las Ceibas”, se observa que la entidad es 
conocedora de la guía para la elaboración de estudios del sector, donde se 
resalta: “Allí se precisa que a la hora de determinar que cada bien o servicio 
contratado, se debe contener todos los costos asociados al mismo, agregando que 
“La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución y entrega 
de los bienes, obras o servicios, los costos asociados a tales procesos, cuáles 
son las formas de distribución y entrega de bienes o suministro del servicio”.   
 
Lo antes manifestado permite concluir que el proceso precontractual 
adelantado por “Las Ceibas” tenía la obligación de especificar en los 
Estudios Previos de manera puntual todos los costos asociados al objeto 
contractual al momento de realizar el Presupuesto Oficial, permitiendo con 
ello dar cumplimiento al principio de transparencia y objetividad de la 
contratación pública. 
 
También, es importante mencionar que en la minuta del contrato de 
Compraventa No. 171 de 2020 en el numeral 7 se suscribió: “Que mediante 
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estudio previo presentado por Dr. CARLOS ALBERTO ROJAS VARGAS, 
Subgerente Administrativo y Financiero, solicito contratar el siguiente objeto: 
“COMPRA DE 3.000 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONICO DE 
250 LITROS CON RESPECTIVOS KITS DE ACCESORIOS”. De igual manera, en 
la minuta del contrato se suscribió cláusula primera donde se especificó el 
objeto del contrato y el precio del mismo equivalente a $518’847.315 pesos 
m/cte. IVA incluido.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva, en atención a los costos directos y 
asociados relacionados en la respuesta, debe realizar las siguientes 
apreciaciones; 

1. Los Costos Directos a los que hace relación son acorde a la 
cotización presentada por el oferente, siendo estos a valor unitario de 
$167.365 pesos m/cte. IVA incluido.  

2. La conversión en pesos del valor unitario por la cantidad de bienes 
(tanques) objeto a contratar equivale a $502’095.000 pesos m/cte. 
IVA incluido, siendo este el valor neto de los bienes.   

3. La liquidación del valor de Estampillas es objeto de reproche por este 
Organismo de Control Fiscal en razón a que, la base de liquidación no 
es acorde a lo estipulado en el Acuerdo No. 028 de 2018, toda vez 
que, esta resulta de sustraer del valor neto el valor del IVA, es decir, 
$502’095.000 – $80’166.429 igual a base gravable $421’928.571 
pesos m/cte.   

4. En la respuesta a la observación No. 002 se relaciona $13’080.000 
pesos m/cte. como “Valor estampillas”, valor que no es resultado de 
aplicar los porcentajes a la base gravable, que corresponde a 
$421’928.571 pesos m/cte.  

5. El aplicar los porcentajes que le corresponde a cada una de las 
estampillas a la base gravable obtenida en el punto anterior se 
obtiene; 

- Estampilla Pro bienestar del adulto mayor:    $8’438.571 
- Estampilla Pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana:  $2’109.643 
- Estampilla Pro Cultura:     $2’109.643     

Sumatoria que equivale a $12’657.857 pesos m/cte. siendo este valor 
inferior al valor relacionado en la respuesta suministrada por “Las 
Ceibas” en cuanto a Costos Asociados, donde por el concepto de 
estampillas se registró $13’080.000 pesos m/cte., existiendo 
diferencia de $422.143 pesos m/cte. 
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6. En los Estudios Previos del proceso contractual no se evidencia 
Estudio de Mercado donde se determine los “costos de transporte – 
Traslado hasta el lugar de los beneficiarios”, así mismo, no se evidencia 
este ítem en los Estudios Previos ni en la minuta del contrato, pero si 
se relaciona en la respuesta suministrada por “Las Ceibas” a la 
observación como Costos Asociados por valor equivalente a 
$3’107.387 pesos m/cte., el cual no tiene soporte alguno para su 
cálculo (Estudio de Mercado) ni mucho menos cómo este se 
determinó, denotando debilidad en la etapa Precontractual del 
proceso, máxime que este valor se eroga, según la respuesta dada 
por la entidad auditada, contrariando lo dispuesto en la cláusula 
segunda obligaciones del contratista en su numeral 8, la cual ordena: 
“Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la 
ejecución del contrato, incluidos los impuestos, tasa y contribuciones.”.  

7. En el expediente del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 NO 
se observa justificación suscrita por el contratista y aprobada por el 
supervisor donde se denote ítem de transporte o costo de transporte.  

8. La Contraloría Municipal de Neiva en atención a todo lo antes 
mencionado, concluye que la diferencia en la liquidación de las 
Estampillas y el valor sin estudio de mercado, ni estipulado en el 
Estudio Previo y contrariando el clausulado del contrato, por concepto 
de transporte – traslado el cual fue erogado, configura detrimento 
patrimonial por valor de $3’529.530 pesos m/cte. al haber sido 
pagados según Comprobante de Egreso 2020000449 de fecha 22 de 
abril de 2020.        

 
La Contraloría Municipal de Neiva cita el código Civil Colombiano en su 
artículo 1602 donde reza: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para 
los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales.”, lo antes citado con el fin de ratificar el valor por el cual se 
suscribió el contrato de Compraventa No. 171 de 2020 y su objeto.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva NO acepta la totalidad de la respuesta en 
relación a los “Costos Asociados” a los que hace alusión “Las Ceibas” 
Empresas Públicas de Neiva – EPN E.S.P. a la luz de los Estudios Previos 
que sirvieron de base para la suscripción del Contrato de Compraventa, 
como se trascribe en la minuta del Contrato. De igual manera, NO se 
entiende ni se justifica cómo es que “Las Ceibas” Empresas Públicas de 
Neiva determina y paga “Costos de transporte – Traslado hasta el lugar de los 
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beneficiarios”, contrariando el clausulado del contrato vinculante para las 
partes. 
 
Así mismo, la respuesta a la observación se contradice al mencionar que, en 
el certificado expedido por el Subgerente Administrativo y Financiero de “Las 
Ceibas” de fecha 08 de julio de 2021 donde se indicó que para la 
elaboración del presupuesto y estudios previos del Contrato de Compraventa 
No. 171 de 2020 NO se establecieron COSTOS INDIRECTOS, es decir, que 
para la suscripción y ejecución del contrato NO se tendrían en cuenta dichos 
valores que pudieran subsistir. En razón a lo antes mencionado no se 
justifica como “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva – EPN E.S.P. 
suscribe contrato por valor mayor al valor cotizado por el oferente a quien se 
le adjudicó el Contrato. La diferencia entre lo cotizado por los bienes y el 
valor pagado por la entidad equivale a $16’752.315 pesos m/cte. siendo este 
el valor que inicialmente fue objeto de reproche.  
 
Sin embargo, de conformidad con lo expuesto en la motivación del sujeto 
auditado, se mantiene como objeto de reproche fiscal la diferencia en la 
liquidación de las Estampillas $422.143 pesos m/cte., más el valor sin 
estudio de mercado, ni estipulado en el Estudio Previo y contrariando el 
clausulado del contrato, por concepto de transporte – traslado erogado por 
$3’107.387 pesos m/cte., configurando un detrimento patrimonial por valor 
de $3’529.530 pesos m/cte., al haber sido pagados según Comprobante de 
Egreso 2020000449 de fecha 22 de Abril de 2020. Además, a manera de 
acción de mejora, la entidad deberá adoptar las decisiones administrativas 
que estime necesarias, con el propósito de poder determinar que en el 
prepuesto oficial del contrato, desde su etapa de planeación, se pueda ver 
reflejado con claridad no solo los diferentes conceptos a contratar sino 
también sus valores, tanto para los costos directos como los indirectos o 
asociados, en cumplimiento de los principios de moralidad, economía y 
publicidad, aplicables a la empresa.    
 
En relación a la debilidad con el manejo de archivo, la respuesta 
suministrada acepta que existió fallas en el equipo de impresión y que ello 
conllevo a que no se encuentre en el expediente el total de soportes que 
hacen parte integral del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020, 
situación similar sucede con el reproche realizado en relación a las fechas 
citadas en los documentos soportes donde “Las Ceibas” manifiesta que 
existió defecto de digitación. En razón a lo antes mencionado la respuesta 
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NO es lo suficientemente certera para desvirtuar la observación con 
incidencia Administrativa.  
 
Teniendo como base lo antes mencionado, se mantiene la observación y se 
configura como hallazgo con incidencia Administrativa y Fiscal por valor 
equivalente a $3’529.530 pesos m/cte.  
 

5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

5.1 MACROPROCESO FINANCIERO 
 
En el marco de la Auditoría al Balance por este concepto, se registraron 
hallazgos, sólo que no por el manejo contable y más bien asociado al 
análisis de algunas cuentas del balance se pudieron establecer pagos a 
entes de control por concepto de sanciones no justificadas, las cuales 
después de surtido el derecho a la controversia  por parte del sujeto de 
control no pudieron ser desvirtuados y se consolidaron como hallazgos con 
incidencia administrativa y fiscal por valor de $164.263.182, el 0.04% del 
total de activos, hechos igualmente no materiales y que no tienen efecto 
generalizado. 
 
5.2 MACROPROCESO PRESUPUESTAL 
 
5.2.1 Ejecución de ingresos 
 
En el marco de la Auditoria de Financiera y de Gestión a “Las Ceibas” EPN 
E.S.P. NO se suscribió hallazgo con relación al manejo de la ejecución de 
ingresos de “Las Ceibas” EPN E.S.P. para la vigencia 2020. 
 
 5.2.2 Ejecución de inversión y del gasto 
 
En el marco de la Auditoria de Financiera y de Gestión a “Las Ceibas” EPN 
E.S.P. se suscribió hallazgo con incidencia Administrativa y Disciplinaria con 
relación al Déficit Presupuestal resultante de la diferencia entre lo recaudado 
y las obligaciones adquiridas por la entidad Auditada para la vigencia fiscal 
2020. Así mismo, sobrestimación en cuantía de $839.873.907.oo pesos 
m/cte. correspondiente a valor de cuentas por pagar de la vigencia 2019 
incluidas en la vigencia 2020.  
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5.2.2.1 Planes, programas y proyectos 
 
En el marco de la Auditoria de Financiera y de Gestión a “Las Ceibas” EPN 
E.S.P. NO se suscribió hallazgo con relación a los Planes, Programas y 
Proyectos de “Las Ceibas” EPN E.S.P. para la vigencia 2020.  
 
5.2.2.2 Adquisición, recepción y uso de bienes y servicios  

 
Gestión Contractual   
 
En la ejecución de la presente auditoria y de acuerdo con la información 
suministrada por la entidad, en cumplimiento de lo establecido en la 
resolución interna de rendición de cuentas en línea de la Contraloría 
Municipal de Neiva, se determinó que la entidad celebro 468 contratos en la 
vigencia 2020 por valor total de $ 72.254’496.550 pesos m/cte. distribuidos 
así: 
 

CLASES DE CONTRATO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 20 $ 7.646’627.386 4.3% 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  336 $ 4.985’529.969 71.8% 

ARRENDAMIENTO 8 $ 2.149’948.597 1.7% 

COMPRAVENTA 5 $ 1.013’713.579 1.1% 
COLABORACIÓN 
EMPRESARIAL  

1 $ 0  0.2% 

INTERVENTORÍA 12 $ 2.673’681.444 2.6% 

OBRA 33 $ 47.884’714.521 7% 

ORDEN DE SUMINISTRO 1 $14’651.648 0.2% 

SEGUROS 1 $ 563’988.473 0.2% 

CONSULTORÍA 7 $ 1.806’331.893 1.5% 

SUMINISTRO 20 $ 3.515’309.040 4.3% 

OTROS (NO REPORTADOS) 24   5.1% 

TOTALES  468 $72.254’496.550 100% 
 
Para la evaluación de la gestión contractual se estableció una muestra 
correspondiente a 36 contratos por valor de $50.578.435.092, equivalente al 
70% de la contratación suscrita.  
 
Ahora bien, como resultado de la evaluación de la gestión contractual, se 
establecieron los siguientes hallazgos:   



 

 

MODELO FI-MD-10-AF  INFORME DEFINITIVO DE 
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN  

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 59 

 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 170 DE 2020 
 
El Contrato de Arrendamiento No. 170 de 2020 cuyo objeto es “ALQUILER 
DE MAQUINARIA VEHICULOS Y EQUIPOS REQUERIDOS POR LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES DE OPERACION MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE 
PLANTAS DE TRATAMIENTO BOCATOMAS Y ACTIVIDADES ASOCIADA 
AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA LAS CEIBAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE NEIVA ESP” por valor equivalente a quinientos millones de 
pesos ($500’000.000) m/cte. IVA incluido 19%, se suscribió entre la Gerente 
General de “Las Ceibas” EPN E.S.P. Gloria Constanza Vanegas Gutiérrez 
obrando en la calidad de Contratante, la Jefe Oficina Asesora de 
Contratación Olga Lucia Serrano Quimbaya y Cristian Alfonso Ramírez 
Saavedra como Contratista el día 20 de marzo de 2020 (folio 36 al 41) 
utilizando la modalidad de selección “Contratos de Tramitación 
Extraordinaria”.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva observó en el expediente del Contrato de 
Arrendamiento No. 170 de 2020 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) No. 2020000309 el cual se expidió el día 20 de marzo de 2020 por 
valor de $500’000.000 millones de pesos m/cte. (folio 9). Así mismo, se 
observó Certificado de Registro Presupuestal (CRP) No. 2020000283 
suscrito el día 20 de marzo de 2020 a nombre de “Cristian Alonso Ramírez 
Saavedra” por valor de $500’000.000 millones pesos m/cte. (folio 42). 
 
Continuando con el análisis y evaluación al Contrato de Arrendamiento No. 
170 de 2020 se observó “ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 170 DE 
2020” (folio 55 y 56) la cual se suscribió entre las partes el día 27 de marzo 
de 2020. De igual manera, se observó en el expediente del contrato “ACTA 
DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 170 DE 
2020” (folio 299 al 302) la cual se suscribió entre las partes el 04 de mayo de 
2021. Se evidencia debilidad en la foliación del expediente en razón a que se 
encuentra repetido el número de folio 301, así mismo, NO está foliado el 
Certificado de Paz y Salvo No. 433949, ni el soporte mediante el cual se 
pagó los derechos de Contratación – CPS con relación al OTROSI No. 04 
del Contrato de Arrendamiento No. 170 de 2020. También, se observa que 
los últimos 17 folios de la carpeta No. 2 que soporta los pagos realizados al 
Contrato de Arrendamiento No. 170 NO están foliados.  
 
El Equipo Auditor de Contraloría Municipal de Neiva observó presunta 
irregularidad en el Contrato de Arrendamiento No. 170 de 2020 en cuanto al 
plazo de ejecución debido a la modalidad utilizada para la suscripción de 
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este Contrato, en razón a que el parágrafo 1 del Artículo 7 del Acuerdo No. 
005 de 2016 reza; “Los contratos en que se invoque esta causal no pueden 
celebrarse a plazos superiores a seis (6) meses” situación que es contraria a 
los 12 meses 18 días que tuvo de ejecución el Contrato en mención.  
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 170 DE 2020 

Vlr. Inicial  
OTROSI 
No. 01 

Derechos de 
Contratación 

OTROSI 
No. 02 

OTROSI 
No. 03 

Derechos de 
Contratación 

OTROSI 
No.04 

Derechos de 
Contratación 

Vlr. Final 

$500,000,000 
Ajuste 

Vlr. IVA 
$420,168,067 

Tiempo 
30/12/21 

$80,000,
000 

$2,400,000 
$80,000,

000 
$2,400,000 $660,000,000 

 
En el OTROSI No. 2 se adicionó plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre 
de 2020, (3 meses y 3 días), en el OTROSI No. 3 se adicionó tiempo de 
ejecución 3 meses el cual se firmó entre las partes el día 17 de diciembre de 
2020, de igual manera, se observó OTROSI No. 4 donde se adiciono 15 días 
para la ejecución, el cual se suscribió entre las partes el día 09 de marzo de 
2021. Así las cosas, se evidencia que se adiciono 6 meses 18 días al plazo 
inicial acordado entre las partes, siendo este mayor al plazo permitido por la 
modalidad de “CONTRATOS DE TRAMITACION EXTRAORDINARIA” 
adoptada según manual de Contratación de “Las Ceibas”. 
 
Se evidencia irregularidad e incumplimiento de lo estipulado en los Estudios 
Previos donde se registró en el numeral 6. Plazo de Ejecución: “En virtud de 
lo establecido en el artículo 7 del Manual de Contratación de la Entidad, los 
contratos que se celebren con ocasión a la modalidad de contratación de 
tramitación extraordinaria, su plazo no podrá ser superior a seis (06) meses.” 
 
También, se observó en el expediente del Contrato de Arrendamiento No. 
170 de 2020 presunta irregularidad en la etapa precontractual del proceso 
toda vez que se evidencia de manera extemporánea los siguientes 
documentos; Certificado de Antecedentes expedido por la Procuraduría 
General de la Nación (folio 26) 24 de marzo de 2020, Certificado de 
Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la Republica 
(folio 27) 24 de marzo de 2020, Certificado de Antecedentes Penales y 
Requerimientos Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia 
(folio 28) 24 de marzo de 2020, certificado del Sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC expedido por la Policía Nacional de Colombia 
(folio 29) 24 de marzo de 2020. Los Documentos antes relacionados hacen 
parte de los criterios de selección del contratista y NO están incluidos en la 
Resolución 127 de marzo 24 de 2020.  
 
El supervisor del Contrato de Arrendamiento No. 170 de 2020 suscribe 
Informe de Supervisión o Interventoría de Contratos (folio 335 al 341) con 
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fecha 19 de marzo de 2021 manifestando que se “cumplió a cabalidad con 
las obligaciones contractuales durante el periodo del 27 de enero de 2021 al 
19 de Marzo del 2021 con estas actividades:”, no se observa salvedad 
alguna en el certificado del supervisor con relación a las debilidades 
denotadas en la etapa precontractual observadas y relacionadas por la 
Contraloría Municipal de Neiva.  
 
En Acta de Auditoria realizada el día martes 22 de julio de 2021 en la Oficina 
de Contratación de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P. en la 
cual participo la jefe de la Oficina Asesora de Contratación la Sra. Olga Lucia 
Serrano Quimbaya, el Sr. Carlos Andrés Rivas Bernal Abogado contratista, 
Gonzalo Hernández Osorio Supervisor del Contrato de Arrendamiento No. 
170 de 2020, Cristian Alfonso Ramírez Saavedra Contratista, se concedió el 
beneficio de Control Fiscal de Auditoria para resarcir la falencia evidenciada 
con relación a la NO liquidación de los Derechos de Contratación del valor 
total por la cual se suscribió el contrato en mención, quedando compromiso 
el hacer llegar a este Ente de Control Fiscal SOPORTE de la consignación a 
favor del Municipio como acción correctiva realizada para enmendar tal 
situación a más tardar el día 28 de julio de 2021.       
 
HALLAZGO No. 003 – A-D-B.A.    
 
CONDICIÓN: Realizado el análisis y revisión al expediente del Contrato de 
Arrendamiento No. 170 de 2020, se evidenció irregularidad en la Etapa 
PRECONTRACTUAL del proceso adelantado por “Las Ceibas” EPN E.S.P. 
toda vez que se suscribió el contrato sin tener el completo de requisitos 
requeridos para ello, como lo son; Certificado de Antecedentes expedido por 
la Procuraduría General de la Nación, Certificado de Responsabilidad Fiscal 
expedido por la Contraloría General de la Republica, Certificado de 
Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales expedido por la Policía 
Nacional de Colombia, Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC expedido por la Policía Nacional de Colombia del 
contratista que permiten verificar la idoneidad del oferente para celebrar 
contratos con recursos públicos según lo establecido en el manual de 
contratación y en los Estudios Previos, realizados por “Las Ceibas” 
certificados que se encuentran en el expediente de manera extemporánea 
en relación con la fecha de suscrición de la minuta del Contrato. 
  
También, se observó debilidad en el manejo de archivo del Contrato en 
cuanto a la foliación de soportes que hacen parte integral del expediente del 
contrato de Arrendamiento No. 170 de 2020 debido a que en el expediente 
se encuentran documentos sin foliar, situación similar ocurre en los 
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Contratos de Obra 182, 163, 162, 153, así como, en el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 133  
 
CRITERIO: Acuerdo No. 005 de Mayo 26 de 2016 Articulo 4. Principios de la 
Contratación, Articulo 20 literal a, Articulo 7 Parágrafo 1, Estudios Previos 
numeral 3.1 y numeral 6, Ley 1952 de 2019 Articulo 38 numeral 1 y Ley 594 
de 2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia y control en el proceso de adjudicación de 
contrato, así como, debilidad en la supervisión del Contrato de 
Arrendamiento No. 170 de 2020 por parte de “Las Ceibas” EPN E.S.P. con 
relación a la liquidación de los Derechos de Contratación y el manejo de 
archivo.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con presunta 
incidencia Administrativa y Disciplinaria.    
 
RESPUESTA DE “LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 
 
“Efectivamente el contrato de arrendamiento 170 del 20 de marzo de 2020 fue suscrito entre 
LAS CEIBAS E.P.N. E.S.P. y CRISTIAN ALFONSO RAMÍREZ SAAVEDRA, en el marco de 
una situación excepcional y tuvo por objeto el “Alquiler de maquinaria vehículos y equipos 
requeridos por la modalidad de precios unitarios fijos para apoyar las actividades de 
operación mantenimiento y mejoras de plantas de tratamiento bocatomas y actividades 
asociada al servicio de acueducto que presta las ceibas empresas públicas de Neiva ESP” 
por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($500.000.000.oo), IVA incluido 
del 19%. 
 
A ello se llegó por vía de la aplicación de la modalidad de selección denominada “Contratos 
de tramitación extraordinaria”, prevista en el artículo 7 del Acuerdo de Junta Directiva 005 
del 2016, mediante el cual se reglamentó el régimen contractual de LAS CEIBAS E.P.N. 
E.S.P., según el cual, aquellas contrataciones tendrán lugar de manera inmediata cuando la 
necesidad del servicio lo requiera y para ello no se permita adelantar el trámite ordinario 
para la selección del contratista.  
 
Se trata, como puede advertirse de su contenido, de una de una figura que opera de forma 
similar a como sucede con la causal de contratación directa prevista en la Ley 80 de 1993 y 
que hace mención a la urgencia manifiesta, desarrollada entre otras decisiones, en la 
sentencia C-772 del 10 de diciembre de 1998 de la Corte Constitucional. 
 
Su procedencia tiene lugar cuando se acredite que la continuidad del servicio exija el 
suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro o se presenten situaciones relacionadas con estados de excepción, o que se busque 
conjurar situaciones relacionadas con hechos de calamidad o de fuerza mayor o desastre 
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que demanden actuaciones inmediatas o en general, que se trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los procesos de selección o concursos. 
 
Para ese caso particular, es evidentemente cierto que la disposición en cita indica 
expresamente que “Los contratos en que se invoque esta causal no pueden celebrarse a 
plazos superiores a seis (6) meses” igual que lo es, que el contrato de arrendamiento 170 
de 2020 terminó con una ejecución de 12 meses y 18 días, lo que sin embargo no 
contraviene aquella disposición. 
 
En efecto, si bien se revisa el texto de aquel precepto es claro comprender que la limitante 
temporal allí señalada rige tan solo para el momento de la celebración del contrato, lo que 
no significa que estando en curso aquel plazo no pueda eventualmente adicionarse como 
ocurrió en este evento en el que luego de perfeccionado y estando en ejecución, se 
suscribió el OTRO SI 002 en el que se adicionó el plazo hasta el 30 de diciembre de 2020, 
el OTRO SI 003 en el que se amplió de nuevo en tres (3) meses más y finalmente el OTRO 
SI 004 sumándole 15 días a ese mismo plazo de ejecución. 
 
Desde este punto de vista, el contrato, como inicialmente se convino, no contravino el 
precepto del Acuerdo 005 de 2016 pues no excedió el plazo de los seis (6) meses allí 
señalados. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la verificación de los requisitos habilitantes del oferente y 
potencial contratista, debe indicarse que tal y como se señala en el inciso primero del 
artículo 7 de aquel Acuerdo 005 de 2016, aquellos contratos no tienen el trámite ordinario de 
los procesos de contratación y por ende, no se requieren las formalidades usuales, lo que 
no obsta para que no se verifiquen, tal y como ocurrió en este caso. 
 
Justamente por lo anterior y considerando que se objeta el que durante la etapa 
precontractual se estableció que se allegaron de forma extemporánea algunos documentos 
tales como Certificado de Antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación, 
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la Republica, 
Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales expedido por la Policía 
Nacional de Colombia, Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC expedido por la Policía Nacional de Colombia, lo cierto es que ello obedeció a que la 
entidad constató al momento del perfeccionamiento esta información y luego, sin que fuera 
indispensable (dada la modalidad de contratación) se imprimieron los textos que así lo 
ratificaban para dejar constancia de ello.  
 
Ahora, no hay que olvidar que al margen de tratarse de contratos de tramitación 
extraordinaria, en los que no es necesario atender la totalidad de los procedimientos 
ordinarios de contratación como tener todos los supuestos de verificación al momento del 
perfeccionamiento, aquellos documentos no son requisitos de contratación sino elementos 
para constatar la concurrencia de inhabilidades e incompatibilidades en el potencial 
contratista, tal y como se encuentra señalado en el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación adoptado por la Unidad 

Administrativa Especial Colombia Compra Eficiente, versión M-DVRHPC-053.” 
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ANÁLISIS A LA RESPUESTA. 
 
Con relación a la observación No. 003 la cual fue tipificada en principio con 
incidencia Administrativa y Disciplinaria “Las Ceibas” Empresas Públicas de 
Neiva – EPN E.S.P. manifiesta en respuesta a ello que “no contraviene aquella 
disposición.” Haciendo alusión al reproche realizado por este organismo de 
control en relación a lo estipulado en el parágrafo 1 del Artículo 7 del 
acuerdo 005 de 2016 mediante el cual se adoptó el manual de contratación 
de la entidad. En atención a lo manifestado por el sujeto de control en la 
respuesta a la observación No. 003 con relación al mayor plazo permitido 
por la modalidad de “CONTRATOS DE TRAMITACIÓN EXTRAORDINARIA”, se 
acepta la respuesta y se retira la presunta incidencia por este asunto.  
 
Continuando con el análisis a la respuesta suministrada por el sujeto 
Auditado, se evidencia que la entidad reconoce la debilidad en la etapa 
precontractual, toda vez que se hizo caso omiso a lo establecido y adoptado 
por la entidad mediante Acuerdo de Junta Directiva número 005 de 2016 “por 
el cual se adopta el Estatuto de Contratación de Empresas Públicas de Neiva –
E.S.P.” según lo estipulado en el Articulo 20 literal a) “Acreditar la capacidad 
jurídica de la persona que va a firmar el contrato” ello en concordancia a los 
Estudios Previos suscritos en Marzo de 2020 por el Director Técnico 
Acueducto y Alcantarillado Ing. Abelardo Medina Castillo y el Subgerente 
Técnico y Operativo Ing. Álvaro Andrés Marín Trujillo, en donde en el 
numeral 3 Criterios de Selección del Contratista numeral 3.1 establece “De 
conformidad al tipo de contrato, la persona natural o jurídica o cualquier forma de 
participación conjunta, debe contar con la idoneidad, capacidad jurídica de tal forma 
que pueda realizar las actividades objeto de este contrato.” situación que no se 
cumplió en el proceso contractual de manera oportuna al NO contar con los 
soportes que para tal fin como se estableció en el numeral antes 
mencionado se requería para seleccionar de manera objetiva el oferente.     
 
Es importante resaltar que “Las Ceibas” Empresas Publicas de Neiva – EPN 
E.S.P. suscribió Resolución No. 127 de marzo 24 de 2020 “Por la cual se 
suspende la exigencia de algunos documentos para la celebración y legalización de 
contratos y se adoptan otras decisiones” y Resolución No. 135 de abril 14 de 
2020 “Por la cual se modifica la resolución 127 de 2020” en donde NO se 
observa que se hayan excluido de manera temporal la exigencia de los 
requisitos objeto de reproche por este organismo de Control Fiscal para el 
proceso de Tramitación Extraordinaria.      
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La Contraloría Municipal de Neiva considera importante resaltar que la 
respuesta NO es contundente para desvirtuar la observación en cuanto a los 
requisitos que se establecieron en los Estudios Previos en concordancia a lo 
adoptado por “Las ceibas” en el Estatuto de Contratación articulo 20 literal a) 
y, que fueron allegados de manera extemporánea como efectivamente lo 
acepta la entidad en la respuesta suministrada a la observación. 
 
Por lo antes mencionado y teniendo como base la respuesta suministrada 
por “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva – EPN E.S.P. se acepta la 
respuesta en cuanto al asunto de irregularidad en la implementación de la 
modalidad de contratación utilizada por “Las Ceibas” con relación al plazo de 
ejecución del Contrato, al adicionar 6 meses 18 días al plazo inicial acordado 
entre las partes, siendo este mayor al plazo permitido por la modalidad de 
“CONTRATOS DE TRAMITACIÓN EXTRAORDINARIA”, sin embargo, se 
mantiene la observación en relación a la presunta irregularidad en la Etapa 
PRECONTRACTUAL del proceso adelantado por “Las Ceibas” EPN E.S.P. 
toda vez que, se suscribió el contrato sin tener el completo de requisitos 
requeridos para ello, trasgrediendo lo adoptado en el Estatuto de 
Contratación de “Las Ceibas” y lo establecido en los Estudios Previos del 
proceso contractual. Se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo con incidencia Administrativa y Disciplinaria.   
 
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 424 – 2020 
 
Las Ceibas Empresas Públicas para la vigencia 424 de 2020 suscribió el 
contrato de prestación de servicios No. 424 de 2020 cuyo objeto es 
“Contratar los servicios de restaurante para juntas directivas comités de 
trabajo y demás actividades relacionadas con el objeto misional de las 
Empresas Públicas de Neiva ESP”, por valor de $5.000.000, al efectuar la 
evaluación del mismo, se observó que no se identifican las actividades 
establecidas en el contrato donde se suministró el servicio contratado, así 
como la fecha y lugar del mismo.  
 
De igual manera, a folio 106 del expediente contractual se encuentra el 
control de asistencia con fecha 2020-10-03, en donde se indicó que el 
suministro obedeció a 40 refrigerios, pero en el listado solo existe la 
evidencia de la entrega de 11, así mismo, en la factura de cobro no se hizo 
referencia a refrigerios, sino solo a almuerzos, es decir que posiblemente se 
suministraron desayunos y se cobraron por almuerzos, existiendo un 
presunto detrimento por valor de $280.000. 
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Por otro lado, llama la atención del auditor que se haya pagado el suministro 
de 31 tortas de cumpleaños por valor de $333.000, actividad que no se 
encuentra encaminada a cumplir con ningunos de los objetivos misionales, 
de la entidad, correspondiendo a un gasto antieconómico e innecesario.  
 
HALLAZGO No. 004 – A-B.A   
 
CONDICIÓN: Evaluado el contrato de prestación de servicios No. 424 de 
2020 cuyo objeto es “Contratar los servicios de restaurante para juntas 
directivas comités de trabajo y demás actividades relacionadas con el objeto 
misional de Las Empresas Públicas de Neiva E.S.P.”, se observó que dentro 
de los soportes se anexa a folio 78 la factura electrónica de venta No. 
ELEC96 del 22/02/2021, por valor de $5.000.000, con la siguiente 
descripción:  
 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR  TOTAL  
Almuerzo del día  359 $13.000 $4.667.000 
Torta Cumpleaños  31 $10.742 $333.000 

 
Al efectuar la verificación de los soportes de entrega del suministro 
contratado, se observa que no se identifican las actividades establecidas en 
el contrato donde se suministró el servicio contratado, así como la fecha y 
lugar del mismo, como se evidencia a continuación: 
 

ACTIVDAD  FECHA  SERVICIO  CANTIDAD FOLIO 
SIN 
ESTABLECER  29/09/2020  

SIN 
ESTABLECER  13 100 

SIN 
ESTABLECER  28/09/2020 

SIN 
ESTABLECER  13 101 

SIN 
ESTABLECER  26/09/2020 

SIN 
ESTABLECER  19 

102-
103 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  11 104 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  11 105 

SIN 
ESTABLECER  2020-10-03 

REFRIGERIOS 
40 - LA TOMA  11 106 

SIN 
ESTABLECER  2020-09-25 ALMUERZOS 11 107 
SIN 
ESTABLECER  2020-09-24 ALMUERZOS 11 108 
SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  13 109 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  6 110 
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SIN 
ESTABLECER  2020-09-25 ALMUERZOS 20 111 
SIN 
ESTABLECER  2020-09-28 ALMUERZOS  35 112 
SIN 
ESTABLECER  2020-09-29 ALMUERZOS  41 113 
SIN 
ESTABLECER  30/09/2020 ALMUERZOS 11 114 
SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  11 115 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  3 116 

SIN 
ESTABLECER  30/09/2020 

SIN 
ESTABLECER  11 117 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  11 118 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  8 119 

SIN 
ESTABLECER  01/10/2020 

SIN 
ESTABLECER  11 120 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  10 121 

SIN 
ESTABLECER  02/10/2020 ALMUERZO 11 122 
SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  4 123 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  11 124 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  5 125 

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  4 126 

SIN 
ESTABLECER  01-10-2020  ALMUERZOS 30 127 
SIN 
ESTABLECER  

SIN 
ESTABLECER  

TORTAS DE 
CUMPLEAÑOS 30 128 

 
De igual manera, se evidenció que a folio 106 se encuentra el control de 
asistencia con fecha 2020-10-03, en donde se indicó que el suministro 
obedeció a 40 refrigerios, pero en el listado solo existe la evidencia de la 
entrega de 11, así mismo, en la factura de cobro no se hizo referencia a 
refrigerios, sino solo a almuerzos, es decir que posiblemente se 
suministraron desayunos y se cobraron por almuerzos, existiendo un 
presunto detrimento por valor de $280.000 así:  
 
40 refrigerios a $6.000= $240.000 
40 almuerzos a $13.000=520.000  
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Diferencia de $280.000  
 
Por otro lado, llama la atención del auditor que se haya pagado el suministro 
de 31 tortas de cumpleaños por valor de $333.000, actividad que no se 
encuentra encaminada a cumplir con ningunos de los objetivos misionales, 
de la entidad, correspondiendo a un gasto antieconómico e innecesario.  
 
Así las cosas, se evidencia un presunto detrimento por valor de $613.000, 
dentro del contrato materia de revisión.  
 
CRITERIO: Acuerdo No. 005 de mayo 26 de 2016 Articulo 4 principio de 
Economía, Ley 594 de 2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Uso ineficiente de recursos.  
 
EFECTO: Control inadecuado de los recursos o actividades, hallazgo con 
incidencia administrativa, se concede el Beneficio de Auditoria por valor de 
$333.000 pesos m/cte. 
 
RESPUESTA DE “LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 
 
“En virtud de que la observación corresponde a la ejecución del Contrato No. 424 de 2020, 
el doctor OVIDIO SERRATO SERRATO como supervisor del precitado contrato en su 
calidad de Director Administrativo de Talento Humano, indica lo siguiente:  
 
“En virtud del informe preliminar, auditoría financiera y gestión de vigencia 2020 de Las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. me permito dar respuesta a la observación 
#008-A-F del contrato de prestación de servicios # 424 de 2020. 
 
Según lo estipulado en el folio # 106, me permito anexar 2 certificaciones dando claridad 
sobre el asunto en mención”.  
 

Dichas certificaciones se presentan como documentos adjuntos al presente oficio.” 
 
ANÁLISIS A LA RESPUESTA. 
 
Analizada la respuesta remitida por el sujeto de control, se acepta 
parcialmente teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
Con el relación al pago de las 31 tortas por valor de $333.000 pesos m/cte. 
sin que estas tuvieran relación con los objetivos misionales de la entidad, 
correspondiendo a un gasto antieconómico e innecesario, “Las Ceibas” 
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Empresas Públicas de Neiva E.S.P., en respuesta el sujeto remitió 
certificado suscrito por el Supervisor del Contrato No. 424 de 2020, donde se 
acepta el reproche realizado por esta territorial, en el marco de la Auditoria 
Financiera y de gestión, y en consecuencia adjunta el recibo de las 
transacciones realizadas a cuenta de “Las Ceibas” EPN E.S.P., por valor de 
$333.000, quedando de esta manera resarcido el daño al patrimonio de “Las 
Ceibas”; así las cosas, este organismo de Control Fiscal asume tal situación 
como Beneficio de Control Fiscal por valor de $333.000 pesos m/cte., razón 
por la cual, se retira del informe definitivo la incidencia Fiscal y se mantiene 
la incidencia administrativa.  
 
En atención al reproche realizado por el suministro de los 40 desayunos, que 
se pagaron como almuerzos, por el presunto detrimento patrimonial de 
$280.000 pesos m/cte. la entidad Auditada certifica que existió de manera 
involuntaria error al diligenciar la planilla de registro al colocar “refrigerios y no 
almuerzos que fue lo que efectivamente se suministró”, evidenciando que esta 
certificación no da certeza para subsanar la irregularidad evidenciada por el 
auditor, sin embargo se desvirtúa la presunta incidencia fiscal por valor de 
$280.000 y se mantiene la incidencia administrativa, toda vez que se 
presentó debilidad en la supervisión del contrato, en cuanto a lo registrado 
en las planillas como en el recibo de bienes NO incluidos en el objeto 
contractual, ello con el fin de que se estructuren acciones de mejora.   
 

6. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El puntaje atribuido al cumplimiento del Plan de Mejoramiento es de 100 
puntos, en el que se evaluaron las siguientes variables: 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES PARA EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100.0 0.20  20.0 
Efectividad de las acciones 100.0 0.80  80.0 
 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  100.00 
Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

 
El objetivo del seguimiento es comprobar si las Ceibas Empresas Públicas 
de Neiva, en cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, aplicó las 
medidas correctivas tendientes no solo a subsanar las observaciones 
formuladas por la Contraloría Municipal de Neiva, sino también las acciones 
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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 
Empresa en cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Municipal de Neiva, producto de la Auditoría Especial al Balance 
“AUDIBAL” de la vigencia 2019, suscrito el 15 de mayo de 2020. 
 
El Plan de Mejoramiento fue constituido con 2 hallazgos administrativos y 
dos acciones de mejora y como resultado del seguimiento y evaluación 
realizado, se determinó que CUMPLIÓ conforme a la Resolución No. 015 del 
30 de enero de 2020, consecuencia de ponderar aspectos como el 
cumplimiento y la efectividad de las acciones. 
 
Durante el proceso auditor se observó que la Oficina Asesora de Control 
Interno de la Empresa, realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento 
evaluado y el avance de ejecución de las acciones de mejora fue reportado a 
la Contraloría Municipal de Neiva mediante la plataforma “SIA 
CONTRALORIAS”. 
 
El Plan de Mejoramiento de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular 
Vigencia 2019 no fue evaluado porque el plazo de ejecución de las acciones 
de mejora no ha culminado, a la fecha del proceso auditor; de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Artículo No. 38 de la Resolución No. 015 de 
enero de 2020 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.  

7. EVALUACIÓN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
 
Revisada la cuenta reportada por la Empresa, mediante el  Sistema 
Integrado de Auditoría – SIA CONTRALORIA, el 28 de febrero de 2021, se 
pudo determinar que cumplió con lo establecido en la Resolución No. 015 de 
2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución No.171 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”. 
 
Se emite una calificación 94 puntos, es decir favorable, resultante de 
ponderar el cumplimiento en cuanto a la oportunidad en la rendición de la 
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cuenta, suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad 
(veracidad de la información), para lo cual se realizó la verificación y cruce 
de información entre formatos y con la información recaudada en el proceso 
auditor. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite concepto favorable de 
acuerdo, con la calificación de 94 sobre 100 puntos, observándose que la 
Empresa cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de 
la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 28 de febrero de 
2021, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 94.3 0.3 28.29  

Calidad (veracidad) 92.9 0.6 55.71  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 94.0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
El equipo auditor verificó la oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida, destacando lo siguiente: 
 
Hallazgo Administrativo, Incumplimiento en la rendición de la Cuenta Anual 
Consolidada vigencia 2020 en los siguientes formatos: 
 
HALLAZGO No. 005 – A  
 
Condición: Inconsistencia en la información de los formatos de la cuenta de 
la vigencia 2020, remitida a la contraloría Municipal de Neiva en el mes de 
febrero de 2021, así: 
 
Formato F13_CMN: CONTRATOS YO CONVENIOS NO REPORTADOS 
EN EL SIA OBSERVA, (En este formato se deben registrar los contratos y/o 
convenios realizados por la entidad con recursos sin situación de fondos o que no 
afectaron el presupuesto de la misma.) 
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En dicho formato la entidad registró el Contrato No.454 suscrito en el mes 
de noviembre de 2020, por $96.698.079 incluido IVA, información que si 
afectó el presupuesto de la entidad. 
 
Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN, (En este formato se deben 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). 
 
En la Columna donde se debe registrar el código del Secop II, la entidad 
registro el código de la constancia de la publicación y no el número del 
proceso de contratación, el cual permite la búsqueda de la información de 
cada uno de los contratos en la Plataforma del Secop II. 
 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., reportó en el formato F13a 
vigencia 2020, la relación de la contratación suscrita para la vigencia 2020 
de manera incompleta, lo anterior teniendo en cuenta que para dicha 
vigencia suscribió un total de 468 contratos, pero solo rindió 444, es decir, 
que no rindió 24 contratos, dentro de los cuales se encuentra:   
 
Contratos NO rendidos en la Cuenta Fiscal de “Las Ceibas” EPN E.S.P. 
Vigencia 2020; 
 

No. 009-
2020   

No. 094-
2020   

No. 222-
2020 

No. 016-
2020 

No. 099-
2020 

No. 234-
2020 

No. 018-
2020 

No. 175-
2020 

No. 235-
2020 

No. 040-
2020 

No. 191-
2020 

No. 237-
2020 

No. 050-
2020 

No. 193-
2020 

No. 238-
2020 

No. 072-
2020 

No. 199-
2020 

No. 269-
2020 

No. 082-
2020 

No. 202-
2020 

No. 299-
2020 

No. 086-
2020   

No. 208-
2020   

No. 394-
2020 



 

 

MODELO FI-MD-10-AF  INFORME DEFINITIVO DE 
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN  

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 73 

 
FI-MD-10-AF /V2/18-03-2021 

 
 

 

 
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 incompleto 
de la información conllevó a que dentro de la muestra no se tuvieran en 
cuenta los contratos que no estaban incluidos, ocasionando que no se 
pudiera llevar a cabo una selección con todos los contratos y así ejercer un 
buen control. 
 
Criterio: Resolución No. 015 de 2020 “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No.171 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”, incumplimiento al Parágrafo 
del Articulo 8 de la Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020. 
 
Causa: Falta de control, verificación y monitoreo en el diligenciamiento de 
los formatos de la Cuenta Fiscal de la vigencia 2020.  
 
Efecto: Registros e Informes incompletos e inexactos, debilidad en el 
seguimiento de la información reportada en los formatos de la cuenta de la 
vigencia 2020. Hallazgo con incidencia Administrativa. 
 
RESPUESTA DE “LAS CEIBAS” EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. 
 
“En cuanto a la observación relacionada con el reporte del contrato No. 454 del 2020, 
resulta importante tener en cuenta los datos que se deben suministrar al momento de 
hacerse el cargue a dicha plataforma, los cuales se concretan en: la fecha del contrato, 
fecha del acta de inicio y fecha de terminación; al momento de rendir el periodo de 
diciembre 2020, no se contaba con el documento físico del acta de inicio por tal motivo no 
se rindió, sin embargo, al momento de rendir la información correspondiente al periodo de 
diciembre, esto es, los primeros días del mes de enero de la vigencia 2021 y allegada la 
respectiva documentación por parte del supervisión del contrato designado y con el apoyo 
de la oficina de Control Interno de Gestión de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, se 
procedió a rendir el contrato en el Formato F13_CMN: CONTRATOS Y/O CONVENIOS NO 
REPORTADOS EN EL SIA OBSERVA, sin percatarnos a qué hacía referencia este formato.  
 
En consecuencia, el contrato 454 -2020, se rindió en el formato F13A_CMN, el cual 
corresponde al formato que verifica la Contraloría Municipal de Neiva en atención a la 
Resolución 015 del 2020, tal y como lo sugirió la Oficina de Control Interno de Gestión de 
esta Entidad.  
 
Formato F13A_CMN  
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En lo referente a la publicación en el SECOP II, resulta importante precisar que esta 
Dirección Administrativa de Contratación no reporta la contratación al SECOP II dado que la 
Entidad no se encuentra obligada a publicar sus procesos contractuales en dicha 
plataforma, como lo disponen el marco jurídico colombiano y las Circulares Externas No. 1 y 
2 de 2019 y la Circular Externa No. 3 de 2020 de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. no se 
encuentra obligada a publicar sus procesos contractuales en el SECOP II, es pertinente 
tener en cuenta que la Entidad sí publica sus procesos en la plataforma del SECOP I y que, 
como resultado de dicha publicación, la plataforma arroja la constancia de publicación en 
dicho portal; situación que se viene realizando desde la vigencia 2018 con el propósito de 
brindar la veracidad de la publicación de los contratos en éste portal. 
 
Finalmente en cuanto a la relación de los contratos que se describe como “No rendidos en 
la Cuenta Fiscal de “Las Ceibas” EPN E.S.P. Vigencia 2020” y que corresponden a 24 
contratos, es preciso aclarar que dichos contratos no fueron rendidos por cuanto fueron 
contratos que fueron anulados por fallas en el sistema de numeración; por lo cual dichos 
contratos nunca se perfeccionan y por lo tanto nunca nacieron a la vida jurídica y no 
generaron afectación presupuestal ni ningún tipo de erogación a la Entidad. 
 

ANÁLISIS A LA RESPUESTA. 
 

La Empresa acepta la observación al mencionar en la respuesta “….se 
procedió a rendir el contrato en el Formato F13_CMN: CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS NO REPORTADOS EN EL SIA OBSERVA, sin percatarnos a qué 
hacía referencia este formato”, por lo tanto se tipifica como hallazgo con 
connotación administrativa. 
 
Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN, (En este formato se deben 
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). 
 
En la Columna donde se debe registrar el código del Secop II, la entidad 
registro el código de la constancia de la publicación y no el número del 
proceso de contratación, el cual permite la búsqueda de la información de 
cada uno de los contratos en la Plataforma del Secop II. 
 
No se acepta la respuesta porque la observación se realizó por no registrar 
de forma correcta el código del Secop, en la columna del formato que hace 
parte de la rendición de la cuenta de la vigencia 2020 y no, por la 
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obligatoriedad de publicar información en el Secop por parte de la Empresa; 
por lo tanto, se tipifica como hallazgo con incidencia administrativa. 
 
Con relación a los contratos que no se publicaron, indica la entidad que 
estos fueron anulados y que no nacieron la vida jurídica, sin embargo, en el 
Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN, no se advirtió dicha situación, 
incurriendo este ente de control en el error, toda vez, que se tomó como 
base para la selección de la muestra los 468 contratos, en el entendió que 
este era el último número de contrato suscrito de acuerdo al consecutivo.  
 
Así las cosas, con el fin de evitar dicha situación a futuro, es necesario que 
la entidad indique dicha situación en el formato.  
El Equipo Auditor una vez realizado el análisis a la respuesta remitida por 
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva EPN E.S.P., evidencia debilidad 
en la rendición de la información de la cuenta, así como, debilidad con la 
calidad de información que registra, la respuesta NO es certera para 
desvirtuar los reproches realizados por este Ente de Control Fiscal. Los 
argumentos suscritos NO son contundentes para desvirtuar la observación. 
 
Por lo antes mencionado, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo con incidencia Administrativa. 
 

8. CONTROL FISCAL INTERNO  
   
Para la evaluación del control fiscal interno, teniendo como base este 
referente y en el marco de los objetivos de la auditoría, se remitió una 
encuesta relacionada con la gestión presupuestal, contractual, planes, 
programas y proyectos, planes de mejoramiento y  la rendición de la cuenta 
y se aplicó la matriz de riesgos y controles de la auditoría financiera y de 
gestión, en la que la calificación sobre la calidad y eficiencia de este control 
arroja un puntaje de 1.86 puntos  que conforme con los rangos de 
ponderación arroja una calificación con deficiencias, tal como lo define la 
tabla establecida para tal fin. 
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
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Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 1.9 0.80  1.52 

Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI) 1.7 0.20  0.34 

 
1.00  1.86 

 

Rangos de ponderación CFI 

De > 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

9. ANEXO 1. RESUMEN HALLAZGOS 
 
Resumen de hallazgos, Auditoria Gubernamental Tipo Financiera y de 
Gestión a “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva – EPN E.S.P. de Neiva 
vigencia 2020.  
 

No. HALLAZGO 
NOMBRE 

HALLAZGO 

INCIDENCIA 

VALOR 
DETRIMENTO A

D 
F P D B.

A 
OTRO 

1 

Déficit 
presupuestal. 
Sobrestimación 
en cuentas por 
pagar de la 
vigencia 2019 
incluidas en la 
vigencia 2020.   

 

X 

  

 

X 

  

 

 

 

2 

Irregularidad en 
la etapa 
PRECONTRAC
TUAL. Presunto 
detrimento 
patrimonial por 
$16´752.315 

 

 

X 

 

 

X 

     

 

 

$3’529.530 
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pesos m/cte. 

3 

Irregularidad en 
la Etapa 
PRECONTRAC
TUAL. Se 
suscribió el 
contrato sin 
tener el 
completo de 
requisitos 
requeridos para 
ello. 

X 

  

X X 

  

4 

Control 
inadecuado de 
los recursos o 
actividades. 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

5 

Inconsistencia 
en la 
información de 
los formatos de 
la cuenta de la 
vigencia 2020 

X 

  

 

   

 
AD-Administrativos, F- Fiscal, P- Penal, D- Disciplinario, B.A. Beneficio 
Auditoria 
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ANEXO 2. ESTADOS FINANCIEROS. 
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ANEXO 3. PRESUPUESTO. 
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OTROS ANEXOS 
 
1. ANEXO 1 – Consolidación de Hallazgos 
2. ANEXO 2 – Plan de Mejoramiento  
3. Encuesta de Expectativas Sujeto Auditado 
4. Encuesta Satisfacción Sujeto Auditado   
 
 
 
 


