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1

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.  

Acción 1:

1.Priorizar las cuentas por pagar de acuerdo con la  

disponibilidad de los recuros en el area de tesoreria. 

2. realizar seguimientos a las cuentas por pagar de la 

vigencia 2019. 

Acción 2:

1. Comunicar a las diferentes areas   la importancia de 

NO ADICIONAR  contratos  que se ejecuten en mas de 

una vigencia. 

2. informar mensualmente a la gerencia el 

comportamiento de las ejecuiones de ingresos y gastos 

con el fin de que se tomen las acciones 

correspondientes.

3. Monitorerar los recaudos mensuales vs gastos con el 

fin de controlar un posible deficit presupuestal.

4. Ejecutar el presupuesto de gastos de acuerdo al 

compartamientos de los recaudos.

Dirección 

Financiera

Gerencia-

Profesional de 

Presupuesto-

Asesora Financiera

15/09/2021 31/12/2021

Acción 1: 

Verificar el 

avance de las 

cuentas por 

pagar de las 

vigencias 

anteriores

Acción 2: 

Realizar el 

seguimiento del 

recaudo 

mensual

Acción 1: 

Cuentas por 

pagar 

constituidas 

vigencias 

anteriores 

/cuentas 

pagadas 

vigencias 

anteriores

Acción 2: 

Recaudo 

mensual / 

compromisos 

mensuales

0%

2

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 queda 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 

Acción 1: Elaborar los estudios de mercado y 

presupuestos oficiales de acuerdo con los precios de 

las cotizaciones allegadas.

Dirección 

Administrativa 

de Contratación

Olga Lucía Serrano 

Quimbaya
6/09/2021 31/12/2021

Acción 1: 

Verficar que los 

ítems y precios 

cotizados 

correspondan a 

los establecidos 

en los estudios 

de mercado y 

presupuestos 

oficiales

Acción 1: 

Número de 

contratos 

verificados en su 

Estudio de 

mercado / 

Número de 

contratos 

celebrados

0%

PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMATO

ANEXO 2
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3

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 Contratos de Obra 182, 163, 162, 153, así como, en el 

Contrato de Prestación de Servicios No. 133

Acción 1: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, 

realizará la respectiva verificación de los documentos 

correspondientes a los antecedentes y demás 

documentos requeridos en la etapa precontractual, 

independientemente que se hayan declarado la 

calamidad pública y/o urgencia manifiesta. 

Acción 2: La Entidad realizará la verificación de la 

foliación al momento de archivar los documentos tanto 

de la etapa precontractual, contractual y poscontractual; 

teniendo en cuenta el orden y consecutivo de los folios.

Dirección 

Administrativa 

de Contratación

Olga Lucía Serrano 

Quimbaya

6 de 

septiembre de 

2021

31 de 

diciembre de 

2021

Acción 1: Se 

establecerá 

como meta 

cuantificable la 

verificación de 

los documentos 

precontractuale

s de los 

procesos 

celebrados.

Acción 2: La 

meta 

cuantificable 

corresponde a 

la verificación 

de la foliación 

de los 

expedientes 

contractuales 

de los contratos 

realizados por la 

Entidad

Acción 1: 

Número de 

contratos 

verificados 

documentalment

e / Número de 

contratos 

celebrados

Acción 2: 

Número de 

contratos 

foliados / 

Número de 

contratos 

celebrados

0%

4

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.

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

Acción 1: Dar aplicación al Manual de Supervisión 

establecido por la Entidad, realizando la revisión de los 

ítems y/o servicios facturados por los proveedores 

respecto a los ítems y/o servicios contratados.

Dirección 

Administrativa 

de Contratación

Olga Lucía Serrano 

Quimbaya y 

Supervisores

6 de 

septiembre de 

2021

31 de 

diciembre de 

2021

Acción 1: 

Realizar dos 

capacitaciones 

a los 

supervisores de 

los contratos en 

sus 

obligaciones, 

deberes y 

responsabilidad

es de acuerdo 

con el manual 

de supervisión

Acción 1: 

Capacitaciones 

programadas / 

Capacitaciones 

ejecutadas

0%
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5

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.)

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

Acción 1: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva NO 

registrará los convenios y/o contratos con recursos que 

tengan afectación presupuestal de la Entidad en el 

formato F13.

Acción 2: Diligenciar el formato F13A registrando el 

número del proceso de contratación en la columna 

donde se debe registrar el código del Secop II.

Acción 3: Registrar en el formato F13A la totalidad de 

los contratos celebrados, incluyendo aquellos que 

hayan sido anulados.

Dirección 

Administrativa 

de Contratación

Olga Lucía Serrano 

Quimbaya

6 de 

septiembre de 

2021

28 de febrero 

de 2022

Acción 2: Se 

establecerá como 

meta cuantificable 

el registro de todos 

los números de los 

procesos de 

contratación 

celebrados por la 

Entidad, en la 

columna donde se 

debe registrar el 

código del Secop I 

al momento de 

diligenciar el 

formato F13A.

Acción 3: Rendición 

de todos los 

procesos de 

contratación 

celebrados por la 

Entidad, incluidos 

aquellos que han 

sido anulados al 

diligenciar el 

formato F13A.

Acción 2: 

Número de 

contratos 

registrados en la 

Columna del 

código del Secop 

I en el formato 

F13A / Número 

de contratos 

celebrados

Acción 3: 

Número de 

contratos 

rendidos 

(incluidos los 

anulados) / 

Número de 

contratos 

celebrados

0%

GERENTE GENERAL

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo fiscalizacion@contralorianeiva.gov.co

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE 

CONTRATACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES
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