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1 CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Neiva, 24 de septiembre de 2021 
 
 

Alcalde 
Gorky Muñoz Calderon 
Municipio de Neiva 
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co  
Ciudad. 
 

Respetado alcalde. 
 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política y 
de conformidad con lo estipulado en la Resolución 021 del 18 de marzo de 2021, la 
Contraloría Municipal de Neiva realizó auditoria de cumplimiento a los componentes de 
Gestión Contractual, Gestión Ambiental y Plan de Mejoramiento al Municipio de Neiva, de la 
vigencia 2020.   
 
Es responsabilidad de la administración del Municipio de Neiva, el contenido en calidad y 
cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le 
son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Municipal de Neiva expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables al evaluar y conceptuar 
sobre la gestión fiscal desarrollada por el Municipio de Neiva durante la vigencia 2020, 
conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría 
realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las 
directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 021 del 18 de marzo de 2021, proferida por la Contraloría Municipal de Neiva, en 
concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría Municipal de Neiva la observancia de las 
exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron suministrados por el 
Municipio de Neiva. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Debido a las medidas de bioseguridad originadas por la situación de emergencia a causa del 
COVID-19, la auditoría, en mayor parte, se adelantó en forma virtual mediante revisión 
documental de la información suministrada por el Municipio de Neiva. La Auditoria abarcó la 
revisión de información para evaluar los contratos seleccionados, Gestión Contractual, 
Gestión Ambiental y Plan de Mejoramiento de la Vigencia Fiscal 2020. El período auditado 
tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período comprendido entre 
el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.  
 
Las observaciones que se describen en el presente Informe Definitivo se dan a conocer 
oportunamente al Municipio de Neiva dentro del desarrollo de la auditoría, con el objetivo de 
garantizar el debido proceso en el cual puede controvertir las mismas.  
 
1.1  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El objetivo de la auditoría fue: 
 
1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada al Municipio de Neiva – Medio 
Ambiente durante la vigencia 2020, con el propósito de proferir un concepto sobre el 
componente de Gestión. 
 
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar y conceptuar sobre el proceso contractual (Especificaciones técnicas, 

Deducciones de ley, Objeto contractual, Interventoría de seguimiento, Liquidación de 

contrato). 

 

 Evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación ambiental a cargo 

del sujeto de control, realizada a través de los proyectos, contratos y presupuesto 

asignado al igual que determinar el estado de los recursos naturales y del ambiente 

que se encuentran dentro de la jurisdicción del municipio.  
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 Determinar el cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de las acciones, 

producido en el marco de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial 2019. 

 Plantear y realizar las visitas que se consideren necesarias, en conjunto con la 

Dirección Técnica de Fiscalización, con el propósito de evaluar los recursos públicos 

invertidos en materia ambiental. 

 
 Proyectar y entregar el informe de Estado de los Recursos Naturales en la ciudad de 

Neiva. 

 
 Asistir a las mesas de trabajo que se realizan en el marco del presente proceso 

auditor.  

 
1.2  FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 

 Ley 80 de octubre 28 de 1993; por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

 
 Ley 1150 de julio 16 de 2007; por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 

 
 Ley 19 de enero 10 de 2012; por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

 
 Ley 1474 de julio 12 de 2011; por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

 
 Ley 1882 de enero 15 de 2018; por la cual se adicionan, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

 
 Decreto 1082 de mayo 26 de 2015; por medio del cual se realizan unas modificaciones 

al Manual de Contratación, se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional” 

 
 Decreto 134 de junio 13 de 2016; por medio en uso de las facultades legales y 

estatutarias, en especial las conferidas en el Articulo 209 y 211 de la 
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Constitución Política de Colombia el Artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el Artículo 37 
del Decreto 2150 de 1995, el Articulo 9 de la Ley 489 de 1998, el Articulo 21 de la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios. 

 
 Decreto 403 de marzo 16 de 2020; por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 
 
 Ley 84 de diciembre 12 de 1989; estatuto Nacional de protección de Animales, 

modificada por la Ley 1774 de 2016. 
 
 Ley 1638 de julio 27 de 2013; por medio de la cual se prohíbe el uso de animales 

silvestres, ya sean nativos o exóticos, en circos fijos o itinerantes. 
 
 Ley 1549 de julio 5 de 2012; por medio de la cual se fortalece la institucionalización de 

la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo 
territorial. 

 
 Ley 99 de 1993; por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 
dictan otras disposiciones 

 
 Decreto 1575 de 2007; por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 

 Decreto 3930 de 2010; por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

 
 Decreto 1791 de octubre 4 de 1996; por medio del cual se establece el régimen de 

aprovechamiento forestal. 
 

 Decreto 1076 de mayo 26 de 2015; por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
 Resolución 015 de 30 de enero de 2020 – Contraloría Municipal de Neiva. 
 
 Guía de Auditoria Territorial – GAT. 

 
 

1.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

Durante el proceso auditor se evaluaron las siguientes variables en el Municipio de Neiva:  
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VARIABLES A EVALUAR 

 
 

Gestión contractual 

Especificaciones técnicas del proceso contractual, clase de contratista, 
objeto del contrato, plazos, garantías del contrato, interventoría y 
supervisión, actas de inicio y final y de liquidación del contrato. 

 
 

Gestión ambiental 

Evaluar la gestión de explotación, uso, conservación, manejo y 
protección del componente ambiental a cargo del sujeto de control, 
realizada a través de proyectos, contratos y presupuesto asignados, al 
igual que determinar el estado de los recursos naturales y del ambiente 
que se encuentran dentro de la jurisdicción del Municipio. 

 
Plan de mejoramiento 

Valorar y evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento de 
auditorías anteriores y establecer compromisos de eventuales mejoras a 
futuro. 

 

1.4  LIMITACIONES DEL PROCESO  
 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la 
auditoría. Sin embargo, el Equipo Auditor considera importante resaltar que el Gobierno 
Nacional con el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, “declaro el Estado de Emergencia  
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional”, así mismo, el Ministerio de 
Salud y Protección Social mediante la Resolución No.385 del 12 de marzo de 2020 “Por la 
cual se declara la de Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus.” motivo por el cual, nos hemos visto abocados al 
confinamiento, efectuar trabajo en casa, teletrabajo, trabajo virtual. 
 
La evaluación de los componentes a Auditar se realizó mediante revisión documental de la 
información requerida por el Equipo Auditor al Municipio de Neiva, lo cual nos permitió emitir 
los conceptos y resultados que se incorporan en el presente Informe.        
 

1.5  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Neiva considera que el 
cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios evaluados durante la Vigencia 
Fiscal 2020, es INCUMPLIMIENTO MATERIAL CON RESERVA. Lo anterior, sobre la base 
del trabajo de auditoría efectuado, salvo en los aspectos señalados en las observaciones 
contenidas en el presente informe respecto a la Gestión Contractual, la información acerca 
de la materia controlada en la entidad auditada resulta conforme, en todos los aspectos 
significativos con los criterios relacionados con Gestión Ambiental y Plan de Mejoramiento, 
razón por la cual, el concepto que emite este Ente de Control. 
 
Lo anterior, se fundamenta en el resultado del análisis efectuado a los aspectos legales 
sobre la materia evaluada y que se ilustran en las observaciones del presente Informe; 
Algunas de estas situaciones corresponden a debilidades evidenciadas en los procesos 
contractuales analizados en el presente informe, toda vez que se observan inconsistencias 
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en documentos soporte en sus diferentes fases, tales como precontractual, contractual y post 
contractual. 
 
 
 
1.6  RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva estructuró diecinueve (19) 
observaciones administrativas. Dentro del proceso Auditor no se establecieron situaciones 
con presunta incidencia de orden fiscal, disciplinaria o penal.  
 
1.7  PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Como resultado de la presente auditoría, el Municipio de Neiva debe diseñar y presentar 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del informe, un Plan de Mejoramiento que 
permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, de acuerdo con 
el Capítulo XIII de la Resolución 015 de 2020 emanada de esta Territorial, de la cual 
enfatizamos los siguientes Artículos y aspectos, con el fin que sean observados para efectos 
de la entrega del mismo, así: En su Artículo 28 establece: "Todo sujeto de Control Fiscal 
deberá presentar un plan de mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos 
administrativos formulados en el informe definitivo…”, el cual contendrá señalado en el 
Artículo 30, que define que la Acción de mejoramiento es: “La gestión correctiva y/o 
preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, la cual debe ser 
redactada y presentada por el sujeto de control, quien a su vez realizara el control de 
coherencia e integridad de la misma.”, entendiéndose por coherencia la relación de las 
acciones de mejoramiento propuestas, con las causas de los hallazgos, la meta el indicador y 
el plazo de su realización; de la misma manera, la integridad corresponde al registro de la 
totalidad de la información requerida así como de los soportes que respalden su ejecución. 
En lo pertinente al documento que acompaña el Plan de Mejoramiento, el Inciso Segundo del 
Artículo 29 determina que, se debe a llegar el Acto Administrativo en quienes se delega la 
responsabilidad de su cumplimiento.  
 
Igualmente, se anexan las encuestas de expectativa y satisfacción, para su diligenciamiento 
y entrega en conjunto con el plan de mejoramiento y anexos correspondientes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
ELIN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA 
Contralora Municipal de Neiva 
 

Revisó:  Cristian Eduardo Polanía García – Director Técnico de Fiscalización  
Elaboró: CÉSAR TÉLLEZ GAVIRIA - Contratista. 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

 

 

 

               El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos  FI-MD-18-AC/V2/18-03-

2021 

10 

 

 

 

 

 
 
 

2 OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada al Municipio de Neiva – Medio 
Ambiente durante la vigencia 2020, con el propósito de proferir un concepto sobre el 
componente de Gestión.  
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la Gestión 
Ambiental del Municipio de Neiva, establecidos en el Memorando de Asignación No. 029-
2020, son: 
 

 Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: en la 
ejecución de los contratos; deducciones de ley; objeto contractual, labores de 
supervisión e interventoría y seguimiento; liquidación de los contratos. 
 

 Evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación ambiental a cargo 
del sujeto de control, realizada a través de proyectos, contratos y presupuesto 
asignados, al igual que determinar el estado de los recursos naturales y del ambiente 
que se encuentran dentro de la jurisdicción del Municipio. 
 

 Determinar el cumplimi2ento del plan de mejoramiento y efectividad de las acciones, 
producido en el marco de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial Vigencia 
2020. 
 

2.3  CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
2.3.1 COMPONENTE CONTRACTUAL 
 
Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: 
 
 Cumplimiento de la legalidad del objeto y la ejecución contractual. 

 
 Evaluar la legalidad de la supervisión y/o interventoría y seguimiento. 
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 Verificar la liquidación, deducciones de ley y pagos efectuados en los contratos. 
 
 
 

2.3.2 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 Evaluar la gestión de explotación, uso, conservación, manejo y protección del 

componente ambiental a cargo del sujeto de control, a través de proyectos, contratos y 
presupuesto asignado. 
 

 Determinar el estado de los recursos naturales y del ambiente que se encuentran 
dentro de la jurisdicción del Municipio. 

 
2.3.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 Valorar y evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorías 
anteriores y establecer compromisos de eventuales mejoras a futuro. 

 
3 . RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1  RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 

 
3.1.1 POR OBJETIVO 
 
OBJETIVO N° 1. GESTIÓN CONTRACTUAL   
 
El Municipio de Neiva a través de la Secretaría de Medio Ambiente, en contratación ejecutada 
y liquidada en el 2020, celebró 81 contratos cuyo presupuesto ascendió a la suma de $ 
1.822.273.620,00 y el total ejecutado fue de $ 1.604.032.939,26. 
 
Por competencia de la Contraloría Municipal de Neiva, al verificar el origen de los recursos 
que pertenecen al Municipio de Neiva, es decir, recursos propios, le corresponde el estudio de 
11 contratos por valor de $ 574.572.000,00. 
 
Se estableció que el tamaño de la muestra correspondió al 100% del universo de la 
contratación por competencia de este ente de control; en otras palabras, se evaluaron los 11 
contratos cuyo monto total ascendió a $ 574.572.000,00 de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
 

SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE  VALOR  CANT  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS $99’980.000,00 9 

COMPRAVENTA $474’972.000,00  2 
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TOTAL $574’572.000,00 11 

 
De acuerdo con el objeto contractual, la distribución es la siguiente: 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

N° NOMBRE DEL CONTRATISTA V/r. CONTRATO 

1 EDWAR FERNANDO LÓPEZ GUEVARA $18’000.000,00 

2 NORMA CONSTANZA AROCA PÉREZ 18’000.000,00 

3 JORGE ELIECER CASTRO JIMÉNEZ 9’000.000,00 

4 JEAN CARLO GUARNIZO PERALTA 9’000.000,00 

5 BRANDON GUTÉRREZ PUENTES 12’000.000,00 

6 LUZ MELLY QUIMBAYA ARTUNDUAGA 9’000.000,00 

7 ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ MEJÍAQ 9’000.000,00 

8 NORMA CONSTANZA AROCA PÉREZ 9’000.000,00 

9 ZULY DAYANA GARZÓN ÁLVAREZ 6’600.000,00 

10 JULIO CÉSAR ARDILA ROJAS 49’980.000,00 

11 PRESS EDITOTIAL S.A. 424’992.000,00 

  TOTAL  $574.572.000,00 

 
OBJETIVO N° 2. GESTION AMBIENTAL  
 
La evaluación de la gestión ambiental parte de las actividades que se adelanten con miras a 
la protección, conservación, uso y explotación ambiental a cargo del sujeto de control, 
realizada a través de los proyectos, contratos y presupuestos asignados.  
 
Igualmente, la evaluación del estado de los recursos naturales y del ambiente que se 
encuentran dentro de la jurisdicción del Municipio. 
 
A partir del informe ejecutivo vigencia 2020 de la Secretaría de Medio Ambiente en relación 
con las actividades realizadas por esa entidad durante la vigencia, encontramos que fue 
creada mediante Decreto Municipal 0877 de Octubre 16 de 2020, para atender el 
cumplimiento, entre otras actividades; “la implementación de políticas, planes, programas o 
proyectos orientados al desarrollo ambiental y minero; crear acciones necesarias para la 
recuperación y conservación de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de las 
condiciones ambientales del Municipio, ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las 
normas de protección ambiental, garantizando el servicio de bienestar animal, velar por la 
conservación e inclusión de áreas protegidas, acciones para mitigación y adaptación al 
cambio climático, el manejo integral, el aprovechamiento y la disposición adecuada de los 
residuos sólidos, ordinarios, especiales y peligrosos que se generan en el municipio de 
Neiva y efectuar seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental de conformidad 
con la normatividad ambiental vigente”. 
 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, se verifica que el objeto contractual de los once (11) contratos auditados sean 
coherentes y tengan correspondencia con los proyectos y programas contemplados en el 
Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz 2020 – 2023”, en su pág. 
34 numeral 9 AMBIENTE Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, donde 
establece, entre otras, las acciones que se propone adelantar. 
 
Finalmente destacamos que, de todos los proyectos en curso, el Equipo Auditor seleccionó 
un (1) proyecto para reconocer en tiempo real hechos y actividades relativas de éste. El 
proyecto seleccionado fue PARQUE JARDÍN BOTÁNICO. 
 
OBJETIVO N° 3. PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

Conforme al Artículo 38 de la Resolución 015 de 2008, se evalúan las acciones del plan de 
mejoramiento con los criterios de seguimiento, así: 
 

 
 
El cálculo del promedio correponde a la sumatoria de los puntos obtenidos de las acciones 
de mejoramiento dividido por el número total de acciones cuyo plazo de ejecución se 
encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con el fin de determinar el grado de 
cumplimiento considerando tres categorias (cumple, cumple parcial, no cumple) con sus 
respectivos rangos de valores. 
 

El plan de mejoramiento se evaluará cuando haya culminado el plazo de ejecución de las 
acciones correctivas con el fin de valorar el cumplimiento de la efectividad de las mismas. 
 

El sujeto de control deberá cumplir con el 100% del plan de mejoramiento. 
 
El Plan de Mejoramiento a evaluar tuvo origen en la Auditoría de Cumplimiento al Municipio 
de Neiva - Gestión Ambiental Vigencia fiscal 2019, suscrito el 24 de agosto de 2020 y en el 
cual se evidencia que está compuesto por los hallazgos N° 1, 2, 3, 4 y 6, cada uno con sus 
correspondientes acciones de mejoramiento a desarrollar; de igual manera se evidencia 
como fecha final de ejecución de las acciones propuestas el 24 de agosto del 2021. 
 
En éste mismo sentido, cursó el oficio N° 0299 del 09 de agosto de 2021 suscrito por el 
Alcalde Municipal y el Secretario de Medio Ambiente, solicitando prórroga de un (1) año para 
cumplir con la acción de mejora del hallazgo N° 06 de 2019; en consecuencia, y como quiera 
que se encuentra dentro del término para efectuar este tipo de solicitud, una vez efectuado 
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un análisis de los motivos que la sustentan, se resuelve favorablemente la misma mediante 
oficio N° 100.07.002.256 del 18 de agosto de 2021 concediéndose la prórroga por un (1) año, 
es decir, del 25 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, siendo este el plazo máximo 
para su cumplimiento, en atención a la normativa aquí traída a colación. 
Posteriormente, mediante oficio N° 0313 del 19 de agosto de 2021 suscrito por el Alcalde 
Municipal, solicitando prórroga de un (1) año para cumplir con la acción de mejora del 
hallazgo N° 01 de 2019; mediante oficio N° 100.07.002.259 del 25 de agosto de 2021 se da 
respuesta a lo solicitado, indicando que, al verificar el Hallazgo No. 01 y su correspondiente 
acción de mejora, se observa como fecha final de ejecución de la acción, el día 24 de agosto 
de 2021. Mediante correo electrónico del 19 de agosto de 2021, se radica ante este 
organismo de control fiscal, oficio número 0313 de la misma fecha suscrito por el señor 
Alcalde de Neiva, con el propósito de solicitar prórroga por un (01) año para efectuar el 
cumplimiento de la acción relacionado al mencionado hallazgo. 
 
Al verificar el cumplimiento del término para presentar solicitud de prórroga de los 
compromisos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 33 de la Resolución No. 015 de 2020, la 
cual ha fijado cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento para el cumplimiento de 
determinada meta, resulta válido indicar que la fecha de vencimiento de la acción se 
materializa el día 25 de agosto de 2021, por consiguiente, la contabilización de los cinco (05) 
días hábiles inicia desde el día 24 hasta el día 18 de agosto de 2021, siendo este último el 
día máximo de antelación para haber presentado tal solicitud.  
 
En consecuencia, y como quiera que la solicitud de prórroga fue radicada un día después del 
vencimiento conforme lo expuesto, es decir, el 19 de agosto de 2021, se considera 
extemporánea, por lo tanto, se resuelve desfavorablemente, en atención a la normativa aquí 
traída a colación.   
   
Conforme la información expuesta se establece que las acciones de mejora están abiertas en 
desarrollo del cumplimiento de las mismas quedando pendiente realizar la evaluación 
correspondiente, al cierre de todas estas, en la próxima auditoria que se programe para 
realizar al sujeto auditado. 
 
3.1.2 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES 
 
El resultado del informe definitivo de Auditoría Gubernamental Modalidad Especial del Medio 
Ambiente Municipio de Neiva vigencia 2019 en agosto 2020, se evaluaron los siguientes 
ítems: Carta de conclusión, resultado de la auditoría, gestión ambiental, localización 
geográfica, componente de gestión, gestión contractual, seguimiento al plan de 
mejoramiento, dando como resultado 6 hallazgos de connotación administrativa. 
 

3.2  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Revisar la legalidad en la fase Precontractual, Contractual y Poscontractual, así: en la 
ejecución de los contratos; deducciones de ley; objeto contractual, labores de supervisión e 
interventoría y seguimiento; liquidación de los contratos. 

 
La Observación No. 13 relacionada con el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
N° 1401, la cual se suscribió en el Informe Preliminar con incidencia Administrativa, en 
atención a la respuesta suministrada por el auditado mediante el oficio D. A. 0347, del día 09 
de septiembre de 2021, una vez realizado el análisis a la respuesta por parte del equipo 
Auditor, se acepta la contestación suministrada, razón por la cual se excluye del presente 
Informe Definitivo.   
 

1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 398 del 
26/02/2020. 

 

 

Número Del Contrato 398-2020. 

Fuente De Recurso 

1101  IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA URBANA DE NEIVA. 
0213  IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA URBANA DE NEIVA. 
0254  IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA URBANA DE NEIVA. 

Objeto 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN TODAS 
LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL 
AIRE EN EL MUNICIPIO DE NEIVA. 

Clase PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Forma De Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Valor Del Contrato $ 18.000.000. 

Nombre Del Contratista EDWARD FERNANDO LOPEZ GUEVARA. 

Nit O Cédula Del Contratista 1.075.256.254 DE NEIVA. 

No. Disponibilidad Presupuestal 1228 DE FEBRERO 05 DEL 2020. 

Fecha Firma Del Contrato 26 DE FEBRERO DEL 2020. 

No De Registro Presupuestal 1134 DE FEBRERO 26 DEL 2020. 

Plazo Contrato 6 MESES. 

Código Secop MNSGCDPS-0351-2020. 

Valor Adición 0. 

Plazo Adición N/A. 

Fecha De Acta De Liquidación 27 DE AGOSTO DEL 2020. 
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CONCLUSIONES Y OPINION DE RESULTADO: 
 
Durante el análisis y valoración de las pruebas y evidencias recaudadas en el proceso auditor, 
contenidas en dos (2) carpetas que comprenden el proceso precontractual, contractual y post 
contractual; se pudo verificar que el proceso se adelantó cumpliendo con los soportes y 
documentación requerida. Se verificó la coherencia entre los postulados de los estudios 
previos con los términos del contrato; verificando igualmente las obligaciones generales y 
especificas contenidas en los mismos estudios previos, en el contrato, en los informes de 
actividades presentados por el contratista y en los certificados de cumplimiento suscritos por 
el supervisor, donde se encontró que en el desarrollo del contrato, las obligaciones y 
especificaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con el objeto contractual. 
 
Durante el desarrollo del contrato, el contratista cumplió a cabalidad con sus aportes de 
seguridad social. 
 
El examen y estudio de Auditoría está avalado por los soportes y demás documentos que 
revisten la respectiva importancia para el referido proceso.  
 
OBSERVACIÓN 
 

1. En cada uno de los CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO suscritos por el 
Supervisor del Contrato, se registra una nota en negrilla relacionada con el año 2019. 

 
HALLAZGO N° 01 – AD 1 
 
CONDICIÓN: En el contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 0398 de 2020, 
suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y EDWARD FERNANDO LÓPEZ GUEVARA, cédula 
de ciudadanía Nº 1.075.256.254 de Neiva, en los correspondientes CERTIFICADOS DE 
CUMPLIMIENTO PARA PAGO, el año al que se refiere el periodo de ejecución es el 2019, 
cuando corresponde es al año 2020.  
 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de funciones y obligaciones por parte de la supervisión y del 
contratista.  
 
EFECTO: Inexactitud en la información relativa al proceso contractual, dando como resultado 
hallazgo de connotación Administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 600 
del 16/03/2020. 

 

Número Del Contrato 600-2020. 

Fuente De Recurso 
0101  ESTRUCTURAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL AL PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Objeto 

APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE LLEVANDO A CABO ACCIONES 
EDUCATIVAS QUE PERMITAN PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS DIFERENTES ACTORES EN EL 
MUNICIPIO DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Clase PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN. 

Forma De Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Valor Del Contrato $ 9.000.000. 

Nombre Del Contratista JORGE ELIESER CASTRO JIMÉNEZ. 

Nit O Cédula Del Contratista 83.248.538 

No. Disponibilidad Presupuestal 1480 DE FEBRERO 12 DEL 2020. 

Fecha Firma Del Contrato 16 DE MARZO DEL 2020. 

No De Registro Presupuestal 1486 DE MARZO 17 DEL 2020. 

Plazo Contrato 6 MESES. 

Código Secop MNSADRSCDPS-0668-2020. 

Valor Adición 0 

Plazo Adición N/A. 

Fecha De Acta De Liquidación 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

 
CONCLUSIONES Y OPINION DE RESULTADO: 
 
Durante el análisis y valoración de las pruebas y evidencias recaudadas en el proceso auditor, 
contenidas en dos (2) carpetas que comprenden el proceso precontractual, contractual y post 
contractual; se pudo verificar que el proceso se adelantó cumpliendo con los soportes y 
documentación requerida. Se verificó la coherencia entre los postulados de los estudios 
previos con los términos del contrato; verificando igualmente las obligaciones generales y 
especificas contenidas en los mismos estudios previos, en el contrato, en los informes de 
actividades presentados por el contratista y en los certificados de cumplimiento suscritos por 
el supervisor, donde se encontró que en el desarrollo del contrato, las obligaciones y 
especificaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con el objeto contractual. 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

 

 

 

               El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos  FI-MD-18-AC/V2/18-03-

2021 

18 

 

 

 

 

Durante el desarrollo del contrato, el contratista cumplió a cabalidad con sus aportes de 
seguridad social. 
 
El examen y estudio de Auditoría está avalado por los soportes y demás documentos que 
revisten la respectiva importancia para el referido proceso. 
 
OBSERVACIÓN 
 

1. En relación con la presentación de los informes, dos (2) aspectos: 
 

 Relacionado con el seguimiento a las fechas en que debieron presentarse los   
informes, esto es; que en cumplimiento de la cláusula segunda de las obligaciones 
generales del contratista, los informes debieron haberse presentado a más tardar 
dentro de los cinco (5) días siguientes al periodo cumplido (Folio 44): 2. El contratista se 

obliga a presentar informes mensuales de ejecución y gestión, en medio electrónico a través 

del Secop II de las actividades asignadas, dentro de los cinco (05) días al siguiente al periodo 

cumplido.”  
 

 
 
El estudio detallado del incumplimiento se observa en el siguiente cuadro: 
 

N° DEL 
INFORME 

 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
FECHA LIMITE 

FECHA 
PRESENTADO 

 
FOLIOS 

 
 

1 de 6 
17 de Marzo al 16 de 
Abril del 2020. 

23 de Abril/20 20 de Mayo del 
2020. 

 
72 y 76 

 
2 de 6 

17 de Abril al 16 de 
Mayo del 2020. 

22 Mayo/20 16 de Junio del 
2020. 

 
112 y 117 
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3 de 6 

17 de Mayo  al 16 de 
Junio del 2020. 

24 de Junio/20 09 de Diciembre 
del 2020. 

 
151 y 156 

 
4 de 6 

17 de Junio al 16 de 
Julio del 2020. 

23 de Julio/20 09 de Diciembre 
del 2020. 

 
201 y 205 

 
5 de 6 

17 de Julio al 16 de 
Agosto del 2020. 

24 Agosto/20 09 de Diciembre 
del 2020. 

 
243 y 247 

 
6 de 6 

17 de Agosto al 16 de 
Septiembre del 2020. 

23  Septiembre/20 10 de Diciembre 
del 2020. 

 
275 280 

 
HALLAZGO N° 02 – AD 2 
 
CONDICIÓN: En el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N°0600 de 
2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y JORGE ELIESER CASTRO JIMÉNEZ, cédula 
de ciudadanía Nº 83.248.538 de Colombia – Huila, los informes sobre el periodo de ejecución 
fueron presentados con fecha posterior a la fecha límite establecida en el contrato. 
 
CRITERIO: Numeral 2 de las OBLIGACIONES GENERALES, CLÁUSULA SEGUNDA – 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Demora en la información relativa al periodo laboral que se reporta, dando como 
resultado hallazgo de connotación Administrativa.  
 

2. En el ACTA DE LIQUIDACIÓN, (Folio 333), en la relación de pagos se registran los 
comprobantes de egreso N° 360998 y el N°362986 del 16/10/2020, los cuales no 
corresponden a los números de comprobantes de egreso reales. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
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HALLAZGO N° 03 – AD 3 
 
CONDICIÓN: En el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N°0600 de 
2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA Y JORGE ELIESER CASTRO JIMÉNEZ, 
cédula de ciudadanía Nº 83.248.538 de Colombia – Huila, en el Acta de Liquidación del 
contrato, en la parte 4. Balance Final Liquidación se evidencia que el número de los 
comprobantes de egreso registrados en la relación de pagos, no corresponden a los 
comprobantes reales, los números correctos son 000000000369951 y 000000000381561. 
 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.     
 
EFECTO: Inexactitud en la información relativa a los soportes de pago del proceso 
contractual, dando como resultado hallazgo de connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

4 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 618 del 
17/03/2020. 

 
Número Del Contrato 618-2020. 

Fuente De Recurso 
0101  ESTRUCTURAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL AL PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Objeto 

APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE MEDIOAMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE LLEVANDO A CABO ACCIONES 
EDUCATIVAS QUE PERMITAN PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE 
LA 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS DIFERENTES ACTORES EN EL 
MUNICIPIO DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
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Clase PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN. 

Forma De Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Valor Del Contrato $ 9.000.000. 

Nombre Del Contratista JEAN CARLO GUARNIZO PERALTA. 

Nit O Cédula Del Contratista 1.018.477.250 BOGOTÁ D.C 

No. Disponibilidad Presupuestal 1479 DE FEBRERO 12 DEL 2020. 

Fecha Firma Del Contrato 17 DE MARZO DEL 2020. 

No De Registro Presupuestal 1524 DE MARZO 17 DEL 2020. 

Plazo Contrato 6 MESES. 

Código Secop MNSADRSCDPS-0669-2020. 

Valor Adición 0. 

Plazo Adición N/A. 

Fecha De Acta De Liquidación 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

 
CONCLUSIONES Y OPINION DE RESULTADO: 

 
Durante el análisis y valoración de las pruebas y evidencias recaudadas en el proceso auditor, 
contenidas en dos (2) carpetas que comprenden el proceso precontractual, contractual y post 
contractual; se pudo verificar que el proceso se adelantó cumpliendo con los soportes y 
documentación requerida. Se verificó la coherencia entre los postulados de los estudios 
previos con los términos del contrato; verificando igualmente las obligaciones generales y 
especificas contenidas en los mismos estudios previos, en el contrato, en los informes de 
actividades presentados por el contratista y en los certificados de cumplimiento suscritos por 
el supervisor, donde se encontró que en el desarrollo del contrato, las obligaciones y 
especificaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con el objeto contractual. 
 
El examen y estudio de Auditoría está avalado por los soportes y demás documentos que 
revisten la respectiva importancia para el referido proceso. 
 
OBSERVACIÓN 
 

1. Según el presente análisis, el certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 
(Folio 38), está a nombre e identificación de otra persona. No se evidencia certificado 
Medidas Correctivas del contratista. 
 

HALLAZGO N° 04 – AD 4 
 
CONDICIÓN: En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 
618 del 17 de marzo de 2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y JEAN CARLO 
GUARNIZO PERALTA, cédula de ciudadanía N° 1.018.477.250 de BOGOTÁ D.C, se 
evidencia una presunta irregularidad por cuanto se observa como soporte el Certificado de 
Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC a nombre de YEIMY RUBIELA NAVARRO 
ROZO, cédula de ciudadanía N° 1.018.477.259, expedido el documento el 16/03/2020, fecha 
03/37/37 pm., siendo este un documento requisito a nombre de una persona natural distinta a 
la del contratista. 
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CRITERIO: Numeral 4 del Artículo 183 de la Ley 1801 de 2016.  
 
Numeral 1 Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
CAUSA: Omisión en la verificación de requisitos de capacidad para contratar o renovar 
contrato con cualquier entidad del Estado.   
 
EFECTO: Contratar o renovar contrato sin conocer la capacidad legal del contratista, dando 
como resultado hallazgo de connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado mediante el oficio D. A. 0347, del día 09 de 
septiembre de 2021, manifiesta que al momento de bajar el soporte para verificar si la 
persona a contratar tenía medidas correctivas pendientes, se cometió un error de digitación 
sobre el último dígito de la cédula del contratista, ocasionando que se verificara erróneamente 
el estado en que se encontraba la persona a contratar, sin embargo, para la fecha en la cual 
se desarrolló el proceso precontractual y contractual del contrato 618 de 2020 entre el 
Municipio de Neiva y el contratista, este no presentaba ninguna medida preventiva tal como lo 
certifica la Policía Nacional, por lo que se adjunta el anexo 1 denominado “Certificación de la 
Policía Metropolitana de Neiva, Oficina de Registro Nacional de Medidas Correctivas 
MENEV”. 
 
Por las razones expuestas, solicita que a la observación le sea retirada la connotación 
disciplinaria y se establezca solamente como observación administrativa por tratase de 
errores involuntarios. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: El equipo auditor procede a analizar la respuesta dada por 
la entidad auditada, para lo cual se indica que, al verificar el anexo 01 denominado 
“Certificación de la Policía Metropolitana de Neiva, Oficina de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas MENEV”, corresponde al oficio No. GS-2021 042437 COSEC-ESNEI-1.10 del 08 
de septiembre de 2021, suscrito por Intendente Mauricio David Duarte Fajardo, de la Oficina 
de Registro Nacional de Medidas Correctivas MENEV, en donde informa que, revisada la 
plataforma de RNMC, el señor JEAN CARLO GUARNIZO PERALTA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.018.477.250 de Bogotá, para el periodo comprendido entre el 01 de 
marzo a 31 de diciembre de 2020, NO REGISTRA antecedente alguno derivado de la 
imposición de medidas correctivas por incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia 
señaladas en la Ley 1801 de 2016. En consecuencia, se logra establecer con grado de 
certeza que, de conformidad con el medio de prueba documental aportado en la respuesta 
dada por la entidad, el contratista para la fecha de celebración del contrato, gozaba de la 
capacidad para contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado en cumplimiento 
de la normatividad que reglamenta la materia, razón por la cual, se desvirtúa la connotación 
disciplinaria de la observación. 
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Sin embargo, se mantiene la irregularidad administrativa, por cuanto reposaba en el 
expediente contractual, el Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC a 
nombre de una persona diferente a la del contratista, siendo esta situación aceptada por la 
entidad en su respuesta, en consecuencia, la presente observación se mantiene y se 
configura en hallazgo administrativo.  
 

2. Según el presente análisis, el Acta de Inicio del contrato figura con fecha 24 de 
septiembre de 2020 y suscrita igualmente por las partes el 24 de septiembre de 2020, 
siendo lo correcto el 24 de marzo de 2020. (Folio 51). 

 
HALLAZGO N° 05 – AD 5  
 
CONDICIÓN: En la carpeta del contrato analizado Contrato de Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Gestión N° 618 del 17 de marzo de 2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA 
y JEAN CARLO GUARNIZO PERALTA, cédula de ciudadanía N° 1.018.477.250 de BOGOTÁ 
D.C., El ACTA DE INICIACIÓN del contrato figura elaborada y suscrita por las partes con 
fecha 24 de septiembre, siendo lo correcto el 24 de marzo.  
 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Se desvirtúa la fecha en que se inicia la ejecución del contrato y consecuentemente 
los periodos laborales a futuro hasta su liquidación, dando como resultado hallazgo de 
connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

3. Respecto al análisis de las fechas en que debieron presentarse los informes, esto es; 
que en cumplimiento de la cláusula segunda de las obligaciones generales del 
contratista, los informes debieron haberse presentado a más tardar dentro de los cinco 
(5) días siguientes al periodo cumplido (Folio 41): 2. El contratista se obliga a presentar 
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informes mensuales de ejecución y gestión, en medio electrónico a través del Secop II de las 

actividades asignadas, dentro de los cinco (05) días al siguiente al periodo cumplido.”  
 

 
 
El estudio detallado del incumplimiento de la obligación 2 por parte del Contratista, se observa 
en el siguiente cuadro: 

 

N° DEL 
INFORME 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA LIMITE FECHA 
PRESENTADO 

FOLIOS 
 

 
1 de 6 

24 de Marzo al 23 de 
Abril del 2020. 

30 de Abril del 
2020. 

Abril del 2020. 55 al 60 

 
2 de 6 

24 de Abril al 23 de 
Mayo del 2020. 

01 Junio del 
2020. 

Abril del 2020.  
112 al 117 

 
3 de 6 

24 de Mayo  al 23 de 
Junio del 2020. 

01 de Julio del 
2020. 

10 de Diciembre del 
2020. 

 
114 al 119 

 
4 de 6 

24 de Junio al 23 de 
Julio del 2020. 

30 de Julio del 
2020. 

10 de Diciembre del 
2020. 

 
158 y 163 

 
5 de 6 

24 de Julio al 23 de 
Agosto de 2020. 

28 Agosto del 
2020. 

10 de Diciembre del 
2020. 

 
201 y 206 

 
6 de 6 

24 de Agosto al 23 de 
Septiembre del 2020. 

30  Septiembre 
del 2020. 

10 de Diciembre del 
2020. 

 
246 y 251 

 
HALLAZGO N° 06 – AD 6 
 
CONDICIÓN: En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 
618 del 17 de marzo de 2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NIVA y JEAN CARLO 
GUARNIZO PERALTA, cédula de ciudadanía N° 1.018.477.250 de BOGOTÁ D.C., los 
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informes sobre el periodo de ejecución fueron presentados con fecha posterior a la fecha 
establecida en el contrato. 
 
CRITERIO: Numeral 2 de las OBLIGACIONES GENERALES, CLÁUSULA SEGUNDA – 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA en el contrato. 
 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Demora en la información relativa al periodo laboral que se reporta, dando como 
resultado hallazgo de connotación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

5 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1221 del 
09/09/2020. 

 

Número Del Contrato 1221-2020. 

Fuente De Recurso 
0246  SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

Objeto 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN 
DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS, EN LO CONCERNIENTE 
AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES-RCD EN EL 
MUNICIPIO DE NEIVA. 

Clase PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Forma De Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Valor Del Contrato $ 12.000.000. 

Nombre Del Contratista BRANDON GUTIERREZ PUENTES. 

Nit O Cédula Del Contratista 1.075.270.150 DE NEIVA. 

No. Disponibilidad Presupuestal 3738 DE AGOSTO 14 DEL 2020. 

Fecha Firma Del Contrato 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

No De Registro Presupuestal 3442  DE SEPTIEMBRE 09 DEL 2020. 

Plazo Contrato 4 MESES. 

Código Secop MNSADRSCDPS1333-2020. 
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Valor Adición 0. 

Plazo Adición N/A. 

Fecha De Acta De Liquidación SIN EVIDENCIA. 

 
CONCLUSIONES Y OPINION DE RESULTADO: 
 
Durante el análisis y valoración de las pruebas y evidencias recaudadas en el proceso auditor, 
contenidas en dos (2) carpetas que comprenden el proceso precontractual, contractual y post 
contractual; se pudo verificar que el proceso se adelantó cumpliendo con los soportes y 
documentación requerida. Se verificó la coherencia entre los postulados de los estudios 
previos con los términos del contrato; verificando igualmente las obligaciones generales y 
especificas contenidas en los mismos estudios previos, en el contrato, en los informes de 
actividades presentados por el contratista y en los certificados de cumplimiento suscritos por 
el supervisor, donde se encontró que en el desarrollo del contrato, las obligaciones y 
especificaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con el objeto contractual. 
 
Durante el desarrollo del contrato, el contratista cumplió a cabalidad con sus aportes de 
seguridad social. 
 
El examen y estudio de Auditoría está avalado por los soportes y demás documentos que 
revisten la respectiva importancia para el referido proceso. 
 
OBSERVACIÓN 
 

1. Según el presente análisis, se evidencia el certificado de Paz y Salvo Municipal N° 
414626 a nombre de BRANDON GUTIERREZ PUENTES, cédula de ciudadanía N° 
1.075.270.150 de Neiva (Folio 39 y 65), documento expedido el 31/10/2020. Este 
documento fue expedido con fecha posterior al Formato Único de Radicación de 
Cuentas FURC, igualmente con fecha posterior al certificado de cumplimiento del 
primer periodo laborado.  

 
HALLAZGO N° 07 – AD 7 
 
CONDICIÓN: Revisado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1221 de 
2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y BRANDON GUTIERREZ PUENTES, cédula 
de ciudadanía N° 1.075.210.150 de Neiva, se evidencia que el certificado de Paz y Salvo 
Municipal contiene una fecha posterior a la elaboración del Formato Único de Radicación de 
Cuentas FURC (09 de septiembre de 2020) y con fecha posterior al primer Certificado para 
Pagos (29 de octubre de 2020). 
 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
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Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Se emiten certificados de Cumplimiento para Pago, sin el lleno de los requisitos, 
dando como resultado hallazgo de connotación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

2. Según el presente análisis, se evidencia el certificado de Paz y Salvo Tránsito de Neiva 
S.T.T.N, a nombre de GUTIERREZ PUENTES BRANDON, cédula de ciudadanía N° 
1.075.270.150. (Folio 40 y 64), expedido el 11/03/2020 (noviembre 03 de 2020). 

 
HALLAZGO N° 08 - AD 8 
 
CONDICIÓN: En el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1221 de 2020, 
suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y BRANDON GUTIERREZ PUENTES, cédula de 
ciudadanía N° 1.075.210.150 de Neiva, se evidencia que el certificado de Paz y Salvo de 
Tránsito y Transporte de Neiva S.T.T.N está fechado 11/03/2020 (noviembre 03 de 2020), 
fecha posterior a la elaboración del Formato Único de Radicación de Cuentas FURC (09 de 
septiembre de 2020) y con fecha posterior al primer Certificado para Pagos (29 de octubre de 
2020). 
 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Se emiten certificados de Cumplimiento para Pago, sin el lleno de los requisitos, 
dando como resultado hallazgo de connotación administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

3. En el numeral 39 del presente análisis, se evidencia como soporte el Paz y Salvo 
Tránsito de Neiva S.T.T.N, a nombre e identificación de una persona diferente al 
contratista. (Folio 200). 

 
OBSERVACIÓN N° 09 – AD 9 
 
CONDICIÓN: En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1221 de 
2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y BRANDON GUTIERREZ PUENTES, cédula 
de ciudadanía N° 1.075.210.150 de Neiva, se evidencia Paz y Salvo Tránsito de Neiva 
S.T.T.N de fecha 12/29/2020 (diciembre 29 de 2020), a nombre de una persona diferente al 
contratista, (GONZALEZ MEJIA ANGELICA MARIA, cédula de ciudadanía N° 1075261347). 
 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Desconocimiento total de las condiciones legales del contratista, dando como 
resultado hallazgo de connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

4. Respecto al análisis de la fecha en que debió presentarse el informe, esto es; que en 
cumplimiento de la cláusula segunda de las obligaciones generales del contratista, los 
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informes debió haberse presentado a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes 
al periodo cumplido (Folio 59): 2. El contratista se obliga a presentar informes mensuales de 

ejecución y gestión, en medio electrónico a través del Secop II de las actividades asignadas, 

dentro de los cinco (05) días al siguiente al periodo cumplido.”  
 

 
 

El estudio detallado del incumplimiento de la obligación 2 por parte del Contratista, se observa 
en el siguiente cuadro: 
 

N° DEL 
INFORME 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA LIMITE FECHA 
PRESENTADO 

FOLIOS 
 

 
2 de 4  

10 de octubre al 09 
de noviembre del 
2020. 

17 de noviembre 
de 2020. 

18 de noviembre de 
2020. 

 
111 al 116 

 
HALLAZGO N° 10 – AD 10 
 
CONDICIÓN: En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1221 de 
2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y BRANDON GUTIERREZ PUENTES, cédula 
de ciudadanía N° 1.075.210.150 de Neiva, el informe sobre el periodo de ejecución fue 
presentado con fecha posterior a la fecha límite establecida en el contrato. 
 
CRITERIO: Numeral 2 de las OBLIGACIONES GENERALES, CLÁUSULA SEGUNDA – 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA en el contrato. 
 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993 
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CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Demora en la información relativa al periodo laboral que se reporta, dando como 
resultado hallazgo de connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

7. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1388 del 
29/09/2020. 

 

Número Del Contrato 1388-2020. 

Fuente De Recurso 

0246  SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 
1101  SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

Objeto 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DE 
LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS – DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA, A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE. 

Clase PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

Forma De Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Valor Del Contrato $ 9.000.000. 

Nombre Del Contratista ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ MEJIA. 

Nit O Cédula Del Contratista 1.075.261.237 DE NEIVA. 

No. Disponibilidad Presupuestal 3993 DE 26 DE AGOSTO DEL 2020. 

Fecha Firma Del Contrato 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

No De Registro Presupuestal 3772 DE SEPTIEMBRE 29 DEL 2020. 

Plazo Contrato 3 MESES. 

Código Secop MNSADRCDPS-1520-2020. 

Valor Adición 0. 

Plazo Adición N/A. 

Fecha De Acta De Liquidación SIN EVIDENCIA. 

 
CONCLUSIONES Y OPINION DE RESULTADO: 
 
Durante el análisis y valoración de las pruebas y evidencias recaudadas en el proceso auditor, 
contenida en una (1) carpeta que comprenden el proceso precontractual, contractual y post 
contractual; se pudo verificar que el proceso se adelantó cumpliendo con los soportes y 
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documentación requerida. Se verificó la coherencia entre los postulados de los estudios 
previos con los términos del contrato; verificando igualmente las obligaciones generales y 
especificas contenidas en los mismos estudios previos, en el contrato, en los informes de 
actividades presentados por el contratista y en los certificados de cumplimiento suscritos por 
el supervisor, donde se encontró que en el desarrollo del contrato, las obligaciones y 
especificaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con el objeto contractual. 
 
Durante el desarrollo del contrato, el contratista cumplió a cabalidad con sus aportes de 
seguridad social. 
 
El examen y estudio de Auditoría está avalado por los soportes y demás documentos que 
revisten la respectiva importancia para el referido proceso. 
 
OBSERVACIÓN 
 

1. Según el presente análisis, se evidencia el certificado de Paz y Salvo Tránsito de Neiva 
S.T.T.N, a nombre de GONZALEZ MEJIA ANGELICA MARIA, cédula de ciudadanía N° 
1.075.261.347 (Folio 28 y 29), expedido con posterioridad a la fecha de elaboración del 
Formato Único de Radicación de Cuentas FURC y del Certificado para Pago.  

 
HALLAZGO N° 11 – AD 11 
 
CONDICIÓN: En el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1388 del 29 de 
septiembre de 2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y ANGÉLICA MARÍA 
GONZÁLEZ MEJIA, cédula de ciudadanía N° 1.075.261.237 de Neiva, se evidencia el 
certificado de Paz y Salvo Tránsito de Neiva S.T.T.N con fecha posterior a la elaboración del 
Formato Único de Radicación de Cuentas FURC (29 de septiembre de 2020), y posterior al 
primer Certificado para Pagos (11 de noviembre de 2020), el Paz y Salvo Tránsito de Neiva 
S.T.T.N está fechado 11/23/2020 (noviembre 23 de 2020). 
 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Se emiten certificados de Cumplimiento para Pago, sin el lleno de los requisitos, 
dando como resultado hallazgo de connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

2. Según el presente análisis, en el informe de actividades 2 de 3, con fecha 03 de 
diciembre de 2020 (Folio 100 al 105), el periodo de ejecución que se reporta 
comprende del 06 de noviembre de 2020 al 05 de diciembre de 2020 y en el informe 
aparece que fue suscrito el 03 de diciembre de 2020. Asimismo, en el CERTIFICADO 
DE CUMPLIMIENTO 2/3 con fecha de 03 de diciembre de 2020, (Folio127 al 135), el 
periodo de ejecución que se reporta comprende del 06 de noviembre de 2020 al 05 de 
diciembre de 2020, pero este documento aparece firmado por el Supervisor del 
contrato con fecha 03 de diciembre de 2020. 

 
HALLAZGO N° 12 – AD 12 
 
CONDICIÓN: En la carpeta del contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1388 de 
2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y ANGELICA MARIA GONZALEZ MEJIA, 
cédula de ciudadanía N° 1.075.261.347 de Neiva, se evidencia que tanto el Informe de 
Actividades 2 de 3 como el Certificado de Cumplimiento para Pago 2 de 3, fueron suscritos 
con fecha anterior al fin del periodo al que hacen referencia en el documento. Este periodo 
laboral culmina el 05 de diciembre de 2020. 
 
CRITERIO: Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 

 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Distorsión del seguimiento a las fechas y pueden inducir a la exigencia de pagos 
anticipados, dando como resultado hallazgo de connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
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observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 
 

8. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1401 del 
30/09/2020. 

 
Número Del Contrato 1401-2020. 

Fuente De Recurso 
0246  SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

Objeto 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
COORDINACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS – PGIRS – DEL MUNICIPIO DE NEIVA, A CARGO DE LA 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. 

Clase 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
COORDINACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS PGIRS - DEL MUNICIPIO. 

Forma De Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Valor Del Contrato $ 9.000.000. 

Nombre Del Contratista NORMA CONSTANZA AROCA PEREZ. 

Nit O Cédula Del Contratista 33.750.254 DE NEIVA. 

No. Disponibilidad Presupuestal 3782 DE AGOSTO 18 DEL 2020. 

Fecha Firma Del Contrato 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

No De Registro Presupuestal 3842 DE SEPTIEMBRE 30 DEL 2020. 

Plazo Contrato 3 MESES. 

Código Secop MNSADRCDPS- 1515- 2020. 

Valor Adición 0. 

Plazo Adición N/A. 

Fecha De Acta De Liquidación SIN EVIDENCIA. 

 
CONCLUSIONES Y OPINION DE RESULTADO: 
 
Durante el análisis y valoración de las pruebas y evidencias recaudadas en el proceso auditor, 
contenida en dos (2) carpetas que comprenden el proceso precontractual, contractual y post 
contractual; se pudo verificar que el proceso se adelantó cumpliendo con los soportes y 
documentación requerida. Se verificó la coherencia entre los postulados de los estudios 
previos con los términos del contrato; verificando igualmente las obligaciones generales y 
especificas contenidas en los mismos estudios previos, en el contrato, en los informes de 
actividades presentados por el contratista y en los certificados de cumplimiento suscritos por 
el supervisor, donde se encontró que en el desarrollo del contrato, las obligaciones y 
especificaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con el objeto contractual. 
 
Durante el desarrollo del contrato, el contratista cumplió a cabalidad con sus aportes de 
seguridad social. 
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El examen y estudio de Auditoría está avalado por los soportes y demás documentos que 
revisten la respectiva importancia para el referido proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 
 

1. Respecto al análisis de la fecha de presentación de informes, esto es; que en 
cumplimiento de la cláusula segunda de las obligaciones generales del contratista, el 
informe debió haberse presentado a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes 
al periodo cumplido (Folio 72): 2. El contratista se obliga a presentar informes mensuales de 

ejecución y gestión, en medio electrónico a través del Secop II de las actividades asignadas, 

dentro de los cinco (05) días al siguiente al periodo cumplido.”  
 

 
 
El estudio detallado del incumplimiento de la obligación 2 por parte del Contratista, se observa 
en el siguiente cuadro: 
 

N° DEL 
INFORME 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA LIMITE FECHA 
PRESENTADO 

FOLIOS 
 

 
1 de 3  

 
06 de Octubre al 05 
de Noviembre del 
2020. 

 
12 de Noviembre 
del 2020. 

 
18 de Noviembre 
del 2020. 

 
101 al 106 

 

HALLAZGO N° 14 – AD 14 
 
CONDICIÓN: En el contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1401 de 2020, 
suscrito entre el, MUNICIPIO DE NEIVA y NORMA CONSTANZA AROCA PÈREZ, cédula de 
ciudadanía N° 33.750.254, el informe sobre el periodo de ejecución fue presentado con fecha 
posterior a la fecha límite establecida en el contrato. 
 
CRITERIO: Numeral 2 de las OBLIGACIONES GENERALES, CLÁUSULA SEGUNDA – 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA en el contrato. 
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Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 

 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Demora en la información relativa al periodo laboral que se reporta, dando como 
resultado hallazgo de connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

9. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 1422 
del 01/10/2020. 

 

Número Del Contrato 1422-2020. 

Fuente De Recurso 
0246  SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

Objeto 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA 
ADECUADA RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL CORREGIMIENTO DE AIPECITO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA. 

Clase 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA 
ADECUADA RECOLECCIÓN , CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE 
RESIDUÚOS SOLIDOS, EN EL CORREGIMEITNO DE AIPECITO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA. 

Forma De Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Valor Del Contrato $ 6.600.000. 

Nombre Del Contratista ZULLY DAYANA GARZON ALVAREZ. 

Nit O Cédula Del Contratista 1.003.815.984 DE NEIVA. 

No. Disponibilidad Presupuestal 3736 DE AGOSTO 14 DEL 2020. 

Fecha Firma Del Contrato 01 DE OCTUBRE DE 2020. 

No De Registro Presupuestal 3875 DE OCTUBRE 01 DEL 2020. 

Plazo Contrato 3 MESES. 

Código Secop MNSADRCDPS-1537-2020. 

Valor Adición 0. 

Plazo Adición N/A. 

Fecha De Acta De Liquidación SIN EVIDENCIA. 
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CONCLUSIONES Y OPINION DE RESULTADO: 
 
Durante el análisis y valoración de las pruebas y evidencias recaudadas en el proceso auditor, 
contenida en una (1) carpeta que comprende el proceso precontractual, contractual y post 
contractual; se pudo verificar que el proceso se adelantó cumpliendo con los soportes y 
documentación requerida. Se verificó la coherencia entre los postulados de los estudios 
previos con los términos del contrato; verificando igualmente las obligaciones generales y 
especificas contenidas en los mismos estudios previos, en el contrato, en el informe de 
actividades presentado por el contratista y en el certificado de cumplimiento suscrito por el 
supervisor, donde se encontró que en el desarrollo del contrato, las obligaciones y 
especificaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con el objeto contractual hasta donde 
se obtuvo evidencias y soportes del proceso. 
 
Durante el desarrollo del contrato, el contratista cumplió a cabalidad con sus aportes de 
seguridad social; hasta donde se obtuvo evidencias y soportes del proceso. 
 
El examen y estudio de Auditoría está avalado por los soportes y demás documentos que 
revisten la respectiva importancia para el referido proceso hasta donde se obtuvo 
evidencias y soportes del mismo. 
 
OBSERVACIÓN 
 

1. Respecto a la calidad del contratista:  
 

1.1 Según el presente análisis, en la primera hoja de la Minuta del Contrato se estipula que 
la profesión u ocupación del contratista es TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE 
RECURSOS NATURALES. Por otro lado, el diploma expedido por el SENA, acredita el 
título de TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, actividad ésta 
reglamentada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y afines COPNIA, 
según resolución R2020037361 Artículo 7 página 29, N° 639 DENOMINACIÓN 
PROFESIONAL TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

 
HALLAZGO N° 15 – AD 15 
 
CONDICIÓN: En la carpeta del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 
1422 de 2020, suscrito entre el, MUNICIPIO DE NEIVA y ZULY DAYANA GARZÓN 
ÁLVAREZ, cédula de ciudadanía N° 1.003.815.984, presuntamente no se evidencia la tarjeta 
profesional o documento adoptado para tal fin, del contratista por su título de Tecnólogo en 
Gestión de Recursos Naturales, la cual es necesaria para ejercer esta profesión auxiliar. 
 
CRITERIO: Artículo 6º de la Ley 842 de 2003. 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 22 de la Resolución N° 242 del 20 de febrero de 2019 del COPNIA. 
 
Numeral 1 Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
CAUSA: Omisión en la verificación de requisitos para ejercer la profesión de la persona 
natural a contratar.   
 
EFECTO: Contratar una persona natural sin conocer si cumple con los requisitos para el 
ejercicio de la profesión requerida, dando como resultado hallazgo de connotación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado mediante el oficio D. A. 0347, del día 09 de 
septiembre de 2021, da contestación de la siguiente manera:  
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: El equipo auditor procede a analizar la respuesta dada por 
la entidad auditada, para lo cual se indica que, al verificar tanto las obligaciones generales 
como específicas, en consonancia con las actividades desarrolladas en el informe presentado 
por el contratista junto con sus anexos, resulta claro que las mismas corresponden a 
actividades de apoyo a la gestión relacionadas con recolección, clasificación, transporte y 
disposición final de residuos sólidos, al igual que actividades de sensibilización y aseo del 
lugar de acopio, las cuales confirman los argumentos expuestos por la entidad auditada en la 
respuesta dada a la observación. Por otro lado, también resulta válido indicar que dentro de 
las anteriores actividades no fue necesario la emisión de concepto, informe o aval de 
connotación técnica para su realización. Por último, tales actividades desarrolladas en el 
marco presupuestal en los estudios previos, cuentan con análisis de sector cotejados con 
contratos celebrados por la entidad con anterioridad y con objetos y modalidad 
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similares o afines a la contratada. En consecuencia, se logra establecer con grado de certeza 
que, de conformidad con lo antes expuesto y los medios de prueba documentales que 
reposan en el expediente del contrato, el contratista desarrolló actividades que no requerían la 
presentación de su tarjeta profesional o documento equivalente para el ejercicio de su 
profesión, razón por la cual, se desvirtúa la connotación disciplinaria de la observación. 
 
Sin embargo, se mantiene la irregularidad administrativa, por cuanto existen discrepancias 
entre el perfil de la persona natural a contratar y las obligaciones a desarrollar, siendo esta 
situación aceptada por la entidad en su respuesta, en consecuencia, la presente observación 
se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

2. Respecto al análisis de la fecha de presentación de informes, esto es; que en 
cumplimiento de la cláusula segunda de las obligaciones generales del contratista, el 
informe debió haberse presentado a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes 
al periodo cumplido (Folio 44): 2. El contratista se obliga a presentar informes mensuales de 

ejecución y gestión, en medio electrónico a través del Secop II de las actividades asignadas, 

dentro de los cinco (05) días al siguiente al periodo cumplido.”  
 

 
 

El estudio detallado del incumplimiento de la obligación 2 por parte del Contratista, se observa 
en el siguiente cuadro: 
 

N° DEL 
INFORME 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA LIMITE FECHA 
PRESENTADO 

FOLIOS 
 

 
1  

 
09 de octubre al 08 de 
noviembre del 2020. 

 
13 de Noviembre 
del 2020. 

 
23 de Noviembre del 
2020. 

 
70 al 76 

 
HALLAZGO N° 16 – AD 16 
 
CONDICIÓN: Durante la vigencia En la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Gestión N° 1422 de 2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y ZULY 
DAYANA GARZÓN ÁLVAREZ, cédula de ciudadanía N° 1.003.815.984, el ÚNICO informe 
sobre el periodo de ejecución fue presentado con fecha posterior a la fecha límite establecida 
en el contrato. 
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CRITERIO: Numeral 2 de las OBLIGACIONES GENERALES, CLÁUSULA SEGUNDA – 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA en el contrato. 
 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 

 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Demora en la información relativa al periodo laboral que se reporta, dando como 
resultado hallazgo de connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

10. CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 1909 del 09/12/2020. 
 

Número Del Contrato 1909-2020. 

Fuente De Recurso 
0101  SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 
GESTIÓN DEL CAMBIO CIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN 
CARBONO Y RESILENTE AL CLIMA. 

Objeto 

CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBRO 
TITULADO ''DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
MEDIO AMBIENTE'' PARA LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE 
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL QUE SE ADELANTAN 
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE NEIVA. 

Clase COMPRAVENTA. 

Forma De Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Valor Del Contrato $ 49.980.000. 

Nombre Del Contratista JULIO CESAR ARDILA ROJAS. 

Nit O Cédula Del Contratista 7.690.061 DE NEIVA. 

No. Disponibilidad Presupuestal 5298 DE NOVIEMBRE 12 DEL 2020 

Fecha Firma Del Contrato 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

No De Registro Presupuestal 5103 DE DICIEMBRE 09 DEL 2020. 

Plazo Contrato 30 DÍAS. 

Código Secop MNSMACDCV2077-2020. 
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Valor Adición 0. 

Plazo Adición N/A. 

Fecha De Acta De Liquidación 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

 
CONCLUSIONES Y OPINIÓN DE RESULTADO: 
 
Durante el análisis y valoración de las pruebas y evidencias recaudadas en el proceso auditor, 
contenida en una (1) carpeta que comprende el proceso precontractual, contractual y post 
contractual; se pudo verificar que el proceso se adelantó cumpliendo con los soportes y 
documentación requerida. Se verificó la coherencia entre los postulados de los estudios 
previos con los términos del contrato; verificando igualmente las obligaciones generales y 
especificas contenidas en los mismos estudios previos, en el contrato y en el certificado de 
cumplimiento suscrito por el supervisor, donde se encontró que, en el desarrollo del contrato, 
las obligaciones y especificaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con el objeto 
contractual. 
 
El examen y estudio de Auditoría está avalado por los soportes y demás documentos que 
revisten la respectiva importancia para el referido proceso. 

 
 

OBSERVACIÓN 
 

1. Según el presente análisis, la fotocopia de la RESOLUCIÓN “POR MEDIO DEL CUAL 
SE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA". El documento carece de la firma de WILLI NELSON SANDOVAL 
GONZÁLEZ, (Jefe de la Oficina de Contratación). (Folio 23 al 27). 
 

HALLAZGO N° 17 – AD 17 
 
CONDICIÓN: En la carpeta Contrato de Compraventa N° 1909 del 09 de diciembre de 2020, 
suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y JULIO CESAR ARDILA ROJAS, cedula de 
ciudadanía N° 7.690.061 de Neiva, se detectó que la fotocopia de la RESOLUCIÓN NÚMERO 
135 DEL 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA" carece de la firma del Jefe de la 
Oficina de Contratación. 
 
CRITERIO: Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de sus las funciones por parte de la supervisión.   
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EFECTO: No se justificó la modalidad de contratación, dando como resultado hallazgo de 
connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

2. El contrato se suscribió el 09 de diciembre de 2020 y en su cláusula DECIMA OCTAVA 
establece que el contratista tiene 05 días hábiles para cancelar los gravámenes 
Municipales y demás impuestos a que haya lugar, y al verificar el pago de derechos de 
contratación se observa que se realizó el 30 de diciembre de 2020. (Folio 60).  

 
HALLAZGO N° 18 – AD 18 
 
CONDICIÓN: En la carpeta del Contrato de Compraventa N° 1909 del 2020, suscrito entre el 
MUNICIPIO DE NEIVA y JULIO CESAR ARDILA ROJAS, cedula de ciudadanía No. 
7.690.061 de Neiva, se evidencia que el contrato se suscribió el 09 de diciembre de 2020, el 
Acta de Inicio se suscribió el 11 de diciembre. El contrato en la cláusula DECIMA OCTAVA. -
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, establece que el contratista tiene 05 días hábiles 
para cancelar los gravámenes Municipales y demás impuestos a que haya lugar, pago que se 
realizó el 30 de diciembre; el mismo día del acta de entrega y recibo, acta de terminación y el 
acta de liquidación.  
 
CRITERIO: Clausula Decima Octava del Contrato 1909 de 2020. 
  
Artículo 2 del Decreto 522 de 2016. 
 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Incumplimiento del contratista de sus obligaciones contractuales para con el 
Municipio de Neiva, dando como resultado hallazgo de connotación administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 

11. CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 1926 del 14/12/2020. 
 

Número Del Contrato 1926-2020. 

Fuente De Recurso 
0102  SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA TRABAJO EN EL MARCO DE 
LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL. 

Objeto 

CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBRO 
TITULADO ''HUILA BIODIVERSO 1'' PARA LAS DIFERENTES 
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL QUE SE 
ADELANTAN POR 
PARTE DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE NEIVA. 

Clase COMPRAVENTA. 

Forma De Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Valor Del Contrato $ 424.992.000. 

Nombre Del Contratista PRESS EDITORIAL S.A.S 

Nit O Cédula Del Contratista NIT 900.977.704 - 4 

No. Disponibilidad Presupuestal 5363 DE NOVIEMBRE 13 DEL 2020. 

Fecha Firma Del Contrato 14 DE DICIEMBRE 2020. 

No De Registro Presupuestal 5160 DE DICIEMBRE 14 DEL 2020. 

Plazo Contrato 20 DÍAS. 

Código Secop MNSMCDCV-2080-2020. 

Valor Adición 0. 

Plazo Adición N/A. 

Fecha De Acta De Liquidación 30 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
CONCLUSIONES Y OPINION DE RESULTADO: 
 
Durante el análisis y valoración de las pruebas y evidencias recaudadas en el proceso auditor, 
contenida en una (1) carpeta que comprende el proceso precontractual, contractual y post 
contractual; se pudo verificar que el proceso se adelantó cumpliendo con los soportes y 
documentación requerida. Se verificó la coherencia entre los postulados de los estudios 
previos con los términos del contrato; verificando igualmente las obligaciones generales y 
especificas contenidas en los mismos estudios previos, en el contrato y en el certificado de 
cumplimiento suscrito por el supervisor, donde se encontró que, en el desarrollo del contrato, 
las obligaciones y especificaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con el objeto 
contractual. 
 
Durante el desarrollo del contrato, el contratista cumplió a cabalidad con sus aportes de 
seguridad social. 
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El examen y estudio de Auditoría está avalado por los soportes y demás documentos que 
revisten la respectiva importancia para el referido proceso. 
 
OBSERVACIÓN 

 
1. Según el presente análisis, la fotocopia de la RESOLUCIÓN “POR MEDIO DEL CUAL 

SE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA". El documento carece de la firma de WILLI NELSON SANDOVAL 
GONZÁLEZ, (Jefe de la Oficina de Contratación). (Folio 27 al 30). 

 
HALLAZGO N° 19 – AD 19 
 
CONDICIÓN: En la carpeta Contrato de Compraventa N° 1926 del 14 de diciembre de 2020, 
suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y PRESS EDITORIAL S.A.S, NIT 900977704, se 
detectó que la fotocopia de la RESOLUCIÓN NÚMERO 139 DEL 2020 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA" carece de la firma Jefe de la Oficina de Contratación. 
 
CRITERIO: Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de sus las funciones por parte de la supervisión.   
 
EFECTO: No se justificó la modalidad de contratación, dando como resultado hallazgo de 
connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  

 
2. El contrato se suscribió el 14 de diciembre de 2020 y según su cláusula DECIMA 

OCTAVA, establece que el contratista tiene 05 días hábiles para cancelar los 
gravámenes Municipales y demás impuestos a que haya lugar, lo cual se realizó el 30 
de diciembre. (Folio 105). 

 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGO N° 20 – AD 20 
 
CONDICIÓN: En la carpeta del CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 1926 del 2020, suscrito 
entre el MUNICIPIO DE NEIVA y PRESS EDITORIAL S.A.S, NIT 900977704-4, se evidencia 
que el contrato se suscribió el 14 de diciembre de 2020, el Acta de Inicio se suscribió el 16 de 
diciembre y en el contrato según en la cláusula DECIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN, establece que el contratista tiene 05 días hábiles para cancelar los 
gravámenes Municipales y demás impuestos a que haya lugar, pago que realizó el 30 de 
diciembre; el mismo día del acta de entrega y recibo, acta de terminación y el acta de 
liquidación.  
 
CRITERIO: Clausula Decima Octava del Contrato 1909 de 2020. 
  
Artículo 2 del Decreto 522 de 2016. 
 
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 

 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Presunta omisión de las obligaciones y funciones por parte del contratista y de la 
supervisión.   
 
EFECTO: Incumplimiento del contratista de sus deberes tributarios para con el Municipio de 
Neiva, dando como resultado hallazgo de connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El auditado responde mediante el oficio D. A. 0347, del día 
09 de septiembre de 2021, manifestando la aceptación a lo observado en el proceso Auditor. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: En efecto, el auditado admite lo observado por el equipo 
auditor y se compromete a implementar acciones de mejora inmediatas tendientes a subsanar 
el proceso contractual objeto de reproche administrativo; razón por la cual, la presente 
observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 
Así mismo, el Equipo Auditor dentro del proceso Auditor realizó análisis y evaluación a los 
todos los contratos de la muestra, según los expedientes de los mismos los cuales 
cumplieron con lo establecido en el manual de contratación adoptado por el Municipio de 
Neiva mediante Acuerdo N° 002 de 2017, exceptuando las no conformidades anteriormente 
presentadas. 
 

3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar la gestión de explotación, uso, conservación, manejo y protección del componente 
ambiental a cargo del sujeto de control, realizada a través de proyectos, contratos y 
presupuesto asignados, al igual que determinar el estado de los recursos naturales y del 

ambiente que se encuentran dentro de la jurisdicción del Municipio. 
 

OBJETIVO N° 2. GESTION AMBIENTAL  

El Municipio de Neiva, como marco geográfico de referencia para el presente estudio de 
auditoría, fue fundado el 24 de mayo de 1612, se encuentra ubicado entre la cordillera 
Central y Oriental atravesado por el Valle del Río Magdalena en sentido Sur – Norte, 
cruzada por el Río Las Ceibas y el Río del Oro. Está ubicado en las coordenadas: 2°59'55″N, 
75°18'16″O, con una extensión territorial de 1533 km², con su ubicación sobre el nivel del 
mar de 442 metros y con una temperatura promedio que oscila entre 24 a 33 °C.  

Neiva dispone de una extensión territorial de 155.300 hectáreas; el 2,96% que equivale a 
4.594 hectáreas corresponden a zona urbana y las otras 150.706 hectáreas que equivalen al 
97,04% corresponden al suelo rural. Su límite por el norte es con los municipios de Aipe y 
Tello, por el sur con los municipios de Rivera, Palermo y Santa María, al oriente con el 
Municipio San Vicente del Caguán (Caquetá) y al occidente con los municipios de Planadas 
y Ataco (Tolima). 

El Municipio de Neiva se encuentra sectorizado en de 10 comunas con 117 barrios y 8 
corregimientos conformados por 61 veredas en la zona rural. Cada corregimiento está 
asociado a un centro poblado rural que se constituye en el epicentro de las actividades 
económicas, culturales, sociales y políticas de la población circundante. 
 
DEMOGRAFIA  

 
Según el DANE la población estimada para Neiva 2019 es de 349.039 habitantes y para 
2020 estaría en 350.457. De la población 2020, el 94.38% de la población que equivale a 
330.761 estaría ubicada en la zona urbana y el restante 5.62% que equivale a 19.696 
habitantes residiría en la zona rural. La distribución por género es de 52.2% femenino y el 
restante 47.2 % masculino. De acuerdo a la pirámide poblacional la mayor concentración de 
personas está entre las edades de 14 y 30 años, mientras que la población considerada 
adulta mayor tan solo representa el 14,8%. 

 
MUNICIPIO DE NEIVA  
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ÁREAS DE RESERVA EN EL POT VIGENCIA 2020 
 
En el Municipio de Neiva las zonas de reserva, protección o conservación de carácter 
ambiental han sido establecidas dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Neiva, ajustado y adoptado mediante el Acuerdo 026 de 2009. 
 
Las Áreas protegidas son espacios cuyas características naturales (flora, fauna, relieve, 
morfología e hidrología) deben, conservarse y protegerse para garantizar la disponibilidad 
actual y futura de los recursos naturales, por lo tanto, son consideradas como suelos de 
protección ambiental y está compuesta por las siguientes zonas: 

 
 Zona de Reserva Forestal Las Ceibas o Santa Rosalía. 
 Parque Natural Regional La Siberia. 
 Zona de Reserva Forestal de la Amazonía. 

 
Zona de Reserva Forestal Las Ceibas o Santa Rosalía: 
 
Mediante acuerdo 015 de 20 de abril de 1983 del Inderena, en su artículo 1 establece 
“Declarar como área de Reserva Forestal Protectora la parte alta de la cuenca del Río Las 
Ceibas, ubicada geográficamente dentro de la jurisdicción del Municipio de Neiva, en el 
Departamento del Huila, con una extensión aproximada de 6.370 hectáreas” y define sus 
linderos. Gran parte de la cobertura boscosa que la conforma se ha ido consolidando desde 
1994 mediante la compra de 90 predios (3.635 Ha) por parte del Municipio en aplicación del 
artículo 111 de la Ley 99 de 1993. A esta zona se le suman los pequeños relictos 
(remanentes supervivientes) de bosques conservados por campesinos propietarios de 
predios aledaños. 

 
Parque Natural Regional La Siberia: 
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Este valioso ecosistema es declarado bajo el acuerdo N° 013 de 2007 por la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM. El PNR La Siberia, se localiza en la región 
Norte del Departamento del Huila en los límites con el departamento de Caquetá y en 
jurisdicción de los Municipios de Tello, Neiva, Rivera, Algeciras y Campoalegre, en un rango 
altitudinal que oscila entre los 1.000 y los 3150 m.s.n.m aproximadamente. En la Jurisdicción 
de Neiva hacen parte del Parque las veredas, El Colegio, San Miguel, Santa Librada, El 
Roble, Tuquila, Canoas, Santa Helena, Pueblo Nuevo, Las Nubes, La Plata, La Lindosa, 
Motilón, San Bartolo, Santa Bárbara y El Chapuro. La importancia de la Siberia radica 
especialmente en su carácter de la estrella hidrográfica debido a que en su territorio tiene 
origen los afluentes del río Las Ceibas, Rio Negro y Río Blanco de Rivera, Rio Frio de 
Campoalegre, Río Neiva y el río Balsillas que drenan hacia el sistema del río Caguán. 
 
Este ecosistema estratégico abastece las necesidades del recurso hídrico a gran parte de la 
población del Municipio de Neiva, cuya fuente principal es el río Las Ceibas. Su relieve es 
fuerte y escarpado con pendientes inclinadas localizadas a lo largo de valles intermontanos. 
El monte nativo alcanza alturas elevadas, los cuales se localizan en el flanco occidental de la 
cordillera oriental, con una extensión de 28.354 Ha., de las cuales el 94% que equivale a 
26.653 corresponden a predios privados y las restantes 1.701 que representan el 6% 
corresponden a terreno baldíos. 
 
Zona de Reserva Forestal de la Amazonía: 
 
De las siete Reservas creadas por la Ley 2ª en el país, la Reserva Forestal de la Amazonía 
es la más extensa. Actualmente, su superficie es de 37.844.524 Has., como consecuencia 
de la sustracción de 6.115.213 Has., con el fin de destinarlas para colonización o la titulación 
de tierras ya colonizadas. Su área cubre los departamentos de Amazonas, Putumayo, 
Nariño, Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta y Vaupés. 
 
Zona Amortiguadora Parque Nacional Natural Los Picachos: 
 
El Parque Nacional Natural Los Picachos se encuentra ubicado en el sector nororiental del 
Municipio de Neiva en límites con el municipio de Tello y el Departamento del Caquetá, en 
las veredas El Colegio, El Cedral y Piedra Marcada. 
 
Según el Decreto Nacional 622 del 16 de marzo de 1977 es en la cual se atenúan las 
perturbaciones causadas por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que llegue a 
causar disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas. 
 
Ecosistemas Estratégicos: 
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Los componentes del sistema orográfico que conforman el sistema estructurante del 
Municipio, constituyen la base natural del territorio y de los cuales depende directamente el 
funcionamiento y bienestar de los habitantes del Municipio, corresponden a las cadenas 
montañosas que lo circundan, las áreas de elementos de conservación y protección del 
sistema: así como aquellos elementos que ofrecen significativa importancia ecológica, 
ambiental o paisajística en cuanto cumplen la función de ordenadores primarios del territorio 
municipal y nos proveen de bienes y servicios ambientales. Dentro de los que se 
encuentran: 
 

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

 
1. Cerro Santa Lucía 
2. Cerro Las Ceibas 
3. Las Delicias y La Esperanza 
4. Loma de Berlín 
5. Cerro de La Cuncia 
6. Cuchilla el Chiflón u Órganos. 
 
Por la producción de agua: 
 
El cerro las Ceibas donde se ubica un gran número de quebradas que abastecen los 
acueductos de la zona; además hacen parte de esta clasificación, las cuencas de las 
quebradas que son fuentes abastecedoras de acueductos veredales y comunales. Este 
recurso es aprovechado con fines de consumo doméstico para las poblaciones de la zona 
rural. 
 
Por su alta importancia ecológica:  
 
Constituidos por las zonas altas del Municipio donde existen relictos de bosques con alta 
biodiversidad florística y en menor grado faunística, conformado por el Cerro de La Cuncia, 
Las Delicias y La Esperanza, El Cerro de Santa Lucia, Loma de Berlín y Cuchilla el Chiflón u 
Órganos. 
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Por la conservación de equilibrios hidrográficos y climáticos: 
 
Corresponde a estos ecosistemas las partes altas de las cuencas y las zonas de ronda de 
las quebradas que vierten sus aguas a los Ríos principales que bañan el municipio de Neiva, 
algunos de estos coinciden con los ecosistemas de importancia ecológica.  Son 
fundamentales para la regulación climática e hidrografía, conservación de suelos y 
depuración de la atmósfera. 
 
GESTIÓN ADELANTADA Y CONDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN NEIVA. 
 
En ésta parte del informe revisaremos de la gestión adelantada por la Secretaría de Medio 
Ambiente y consecuentemente establecemos la condición de los recursos naturales de la 
ciudad luego de la intervención. 
 
Teniendo en cuenta el informe ejecutivo vigencia 2020 por parte de La Secretaría de Medio 
Ambiente cuyo objetivo fue describir las actividades realizadas por esa entidad durante la 
vigencia 2020, encontramos que fue creada mediante Decreto Municipal 877 de 2020 para el 
cumplimiento de entre otras actividades; “la implementación de políticas, planes, programas 
o proyectos orientados al desarrollo ambiental y minero; crear acciones necesarias para la 
recuperación y conservación de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de las 
condiciones ambientales del Municipio, ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las 
normas de protección ambiental, Garantizando el servicio de bienestar animal, velar por la 
conservación e inclusión de áreas protegidas, acciones para mitigación y adaptación al 
cambio climático, el manejo integral, el aprovechamiento y la disposición adecuada de los 
residuos salidos, ordinarios, especiales y peligrosos que se generan en el municipio de 
Neiva y efectuar seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental de conformidad 
con la normatividad ambiental vigente”. 
El Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz 2020 – 2023”, en su pág. 
34 numeral 9 AMBIENTE Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, establece entre 
otras las siguientes acciones: 
 

 Construcción de coso Municipal ya que deambulan animales por las calles 
como perros, caballos y chivos. 

 Campañas de arborización para aportar al medio ambiente. 
 Cofinanciación de la PTAR por parte de la Nación - Empresa privada. 
 Poda de árboles visibilidad de la cámara de seguridad. 
 Conformación de los Comités barriales de Gestión del Riesgo y Ambiente. 
 Protección y mantenimiento del Bosque Halcones. 
 Ejecución del Plan Ornato. 
 Controles a los establecimientos de comercio por contaminación auditiva. 
 Vigilancia y control permanente del manejo del manejo de escombros en 
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zonas críticas. 
 Estatuto del Arbolado Urbano para el Ordenamiento y conservación (parques, 

separadores de Avenidas). 
 Manejo y conservación de Fuentes hídricas con especial atención Río la ceibas y 

zonas amortiguadoras. 
 Conformación Comités Barriales de atención al riesgo. 
 Educación ambiental con énfasis en separación de residuos sólidos. 
 Dragado Río Las Ceibas. 
 Implementar jornadas de desparasitación de árboles en los parques. 
 Drenaje y limpieza del Río del Oro y el Río Magdalena. 
 Proteger y cuidar los árboles en el momento de la intervención del Malecón. 
 Utilización de las energías limpias como paneles solares en los Colegios y alumbrados 

públicos. 
 Conformación y capacitación de los comités barriales de gestión del riesgo.  
 Realizar apoyos de grupos asociativos de trabajo ambiental en la comunidad para 

realizar trabajos. 
 Construcción de senderos ecológicos a la orilla del Río Magdalena. 
 Hacer muro de contención en el malecón del río magdalena, ya que el río se está 

llevando la bancada. 
 Implementación la reforestación urbana con especies nativas. 
 Elaboración Plan de Silvicultura urbana. 
 Capacitación en reciclaje y separación de residuos - actualización PGIR. 
 Conformación de los Comités barriales de Gestión del Riesgo en Convenio con la 

CAM y presidentes de JAC. 
 Higienización y canalización del Río del Oro. 
 Implementar promotores ambientales para el corregimiento las Ceibas. 
 Asesoría y acompañamiento en el análisis de suelo para el aprovechamiento 

agroindustrial. 
 Construcción con vivero con especies nativas. 
 Capacitación y consecución de equipos para prevención y atención de desastres. 
 Compra de motocarro para recolección de las basuras. 
 Compra de predios para protección de fuentes hídricas. 
 Construcción e implementación participativa de los planes de manejo ambiental de las 

áreas protegidas, que garanticen la conservación de la biodiversidad y servicios 
Ecosistémicos, mecanismos de beneficios compartidos, con énfasis a la transición 
agroecológica y producción sostenible. 

 Capacitar a integrantes de la comunidad indígena en prevención y atención de 
desastres y tengan su respectiva dotación. 
 

Como producto de las conclusiones o resumen de las propuestas y necesidad definidas por 
la comunidad en cada una de las mesas de concertación adelantadas en las mesas 
temáticas diseñadas para la construcción y elaboración del Plan de Acción 2020 para la 
Secretaría de Medio Ambiente logrando adelantar las siguientes acciones: 
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Vigilancia de la Calidad del Aire:  
 

Hace referencia al adelanto de 60 visitas de seguimiento y control a fuentes generadoras en 
las comunas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) del Municipio de Neiva y los corregimientos 
Vegalarga y Rio Las Ceibas, donde se realizaron controles sobre la calidad de aire, se 
capacitaron a más de 307 personas, se instaló una planta de monitoreo de material 
particulado PM10, se realizaron 10 operativos de control a fuentes móviles en compañía de 
la CAM y Secretaría de Movilidad y la realización de 32 visitas a establecimientos de 
comercio generadores de emisión del ruido.  
 
Asistencia Técnica en el Manejo Socio Ambiental en las Actividades Mineras:  

 
Se refiere a la certificación de 30 nuevos mineros artesanales en la plataforma de Agenda 
Nacional de Minería - Génesis, la capacitación de 60 mineros en buenas prácticas laborales 
y amigables con el ambiente en el marco legal de la minería artesanal y de subsistencia, la 
actualización de 52 mineros artesanales existentes en la plataforma Génesis, la realización 
de 24 talleres y eventos de apoyo técnico a los mineros de subsistencia, se otorgó un apoyo 
económico para  brindar seguridad alimentaria a 58 mineros como población afectada por 
causa de emergencia sanitaria declara COVID-19; la actualización de la información de 
mineros artesanales de Neiva, con un inventario final de 433 mineros incluyendo la 
legalización de 30 de ellos para completar 169 mineros legales.  
 
Restauración de Ecosistemas:  
 
El adelanto de jornadas de limpieza y siembra de árboles sobre las rondas de fuentes 
hídricas con la recuperación de un área de 2.036,3 m2, se incluyen 19 siembras en 
diferentes zonas de protección ambiental, la siembra de 14.000 árboles de las especies iguá, 
ceiba, gualanday, chicalá, guadua, naranja, mango, entre otros. El adelanto de 51 
capacitaciones y talleres de sensibilización, llegando a 520 personas de la zona urbana y 
rural. Igualmente, el adelanto de 100 jornadas de limpieza donde se recuperó un área de 
47.000 m2, (22%) en ríos y (78%) en quebradas; la identificación y caracterización de 32 
manantiales, el dragado del Río Ceibas y el seguimiento a 113 pozos profundos (aljibes) 
entre otros. 
 
 
Infraestructura Ecoturística Construida:  
 
La ejecución de este proyecto quedó proyectada a partir de la vigencia Fiscal 2021. Sin 
embargo, se realizaron 48 acciones de divulgación mediante jornadas de educación 
ambiental que permitan dar a conocer el parque a la ciudadanía. 
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Recuperación de Cuerpos de Agua Lénticos y Lóticos:  
 
Se refiere a la restauración, adecuación y mantenimiento de programas establecidos en los 
planes de manejo ambiental aprobados por la CAM a través de jornadas de limpieza de 
macrófitas, recolección de RCD y residuos sólidos, caracterización y control de especies, 
jornadas de capacitación, identificación de cinco humedales y la conformación de dos grupos 
comunitarios de monitoreo de biodiversidad.  
 
Educación Para el Trabajo en el Marco de la Información y el Conocimiento Ambiental:  
 
La entidad manifiesta la suscripción de 5 alianzas estratégicas o convenios de educación 
ambiental con empresas, de lo cual no soportes como evidencia. 
 
Logros: En materia de capacitación, el adelanto de 43 capacitaciones y talleres en temas 
ambientales, la adopción de 2.828 árboles, 184 jornadas de recuperación de espacios 
públicos y zonas verdes, la ejecución de 4 campañas ambientales (“Campaña recuperemos 
nuestro humedal el Chaparro”, “Campaña de ahorro de agua”, “Campaña Recuperemos 
nuestras fuentes hídricas”, “Campaña uso eficiente de la energía”) y la celebración de 15 
fechas especiales entre otros. Igualmente, durante la vigencia 2020 la Secretaria de Medio 
Ambiente invirtió $424.992.000,00 en la adquisición de cartillas de educación ambiental para 
ser entregadas a la población infantil del Municipio de Neiva, para la promulgación del 
conocimiento ambiental en la conservación de los recursos naturales del Departamento del 
Huila a través de una propuesta pedagógica para el aprendizaje interactivo. Así mismo, se 
adquirieron materiales y herramientas de ferretería por valor de $13.818.400,00 para el 
apoyo a los proceda y para el desarrollo de las actividades la Secretaría invirtió 
$268.750.000,00 en pago de profesionales y promotores ambientales. 
 
Divulgación de la Información en Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo 
Bajo en Carbono y Resiliente al Clima: 
 
 Se adelantó la sensibilización de las comunidades a través de campañas de información en 
gestión del cambio climático, concejos municipales, seguimientos al plan de cambio 
climático, resultados antrópicos que genera el hombre en sus actividades económicas y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Se propuso el aprovechamiento de la materia 
orgánica generada en la central de abastos de Neiva y la adquisición de 1.428 cartillas 
“Delitos Contra Los Recursos Naturales y Medio Ambiente” para apoyo a la educación 
legislativa de la comunidad. 
 
Zonas Verdes Mantenidas:  
 
A través de la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 629 de 2020 con Las Ceibas 
(EPN), se ejecutaron las actividades necesarias para el mejoramiento del ornato, la 
recuperación, mantenimiento y conservación de distintas zonas verdes y espacios públicos 
de la ciudad de Neiva. 
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Asistencia Técnica en Manejo de Residuos Sólidos:  
 
Se adelantó seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS - y el 
reporte de la acción ante la Superintendencia de Servicios Públicos con copia al Concejo 
Municipal de Neiva, se adelantaron 14 operativos de control de RCD donde se recolectaron 
288 toneladas, se adelantaron 3 operativos de control de llantas usadas donde se 
recolectaron 1.800 unidades las cuales fueron entregadas a la empresa Rueda Verde para 
su adecuada disposición final y se adelantaron 100 jornadas de limpieza en parques y zonas 
verdes con la recolectaron 1.350 m3 de residuos sólidos los cuales fueron dispuestos en el 
Relleno Sanitario Los Ángeles, restaurando así un total de 21.240 m2 de estas áreas. 
 
Se actualizó el censo de recuperadores con 733 personas de las cuales se caracterizaron 60 
y se carnetizaron 100. En la zona urbana se dio capacitación a 692 personas en temas de 
aprovechamiento y separación en la fuente, a 412 personas en el manejo integral residuos 
especiales, a 469 personas en el manejo y disposición final de RCD y en la zona rural se 
capacitó a 606 personas en manejo integral de residuos sólidos para un total de 2912 
personas. 
 
Se realizaron 125 visitas de campo y se emitieron 190 conceptos técnicos sobre Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Solicitudes o Denuncias (PQRSD) de Manejo de Residuos Sólidos. 
 
Sanidad Animal en el Coso Municipal:  
 
En la vigencia 2020 se avanzó en el proceso licitatorio para la atención primaria de animales 
en condición de calle, sin embargo, este proceso fue declarado desierto, pues no se 
presentó ningún proponente, no obstante, se prestó atención veterinaria primaria a 50 
caninos y felinos (suturas, consultas, cirugías y medicación). Se hizo entrega a la comunidad 
de 70 comedores portátiles con 4 toneladas de comida para animales, los cuales fueron 
ubicados en sitios estratégicos de la ciudad con el fin de atender la alimentación de perros y 
gatos callejeros durante la pandemia. 
 

PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS, PARA LA VIGENCIA 2020, 
JUNTO CON SUS SEGUIMIENTOS Y EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

 
Para la evaluación del avance y estado de los planes de acción, el equipo auditor se apoya 
en la propuesta aprobada como Plan de Desarrollo 2020-2023, tomando como base cada 
una de las líneas estratégicas en lo que tiene que ver con el aspecto ambiental. Para el 
efecto vemos que el documento Plan de Desarrollo, base y marco de referencia para la 
ejecución de planes, programas y proyectos en materia ambiental, figura dentro de la línea 
estratégica PRIMERO NEIVA, EN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. Plantea 
asimismo el documento (Pág. 14) que su soporte Legal lo constituye la Ley 99 de 1993 que 
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es la Ley marco de referencia en materia ambiental en todas las acciones gubernamentales. 
 
Dentro del mismo documento en la parte de las conclusiones de las mesas de concertación 
con la comunidad pág. 34 numeral 9 AMBIENTE Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES, establece entre otras las siguientes acciones: 
 

 Construcción de coso Municipal ya que deambulan animales por las calles como 
perros, caballos y chivos. 

 campañas de arborización para aportar al medio ambiente. 
 Cofinanciación de la PTAR por parte de la Nación - Empresa privada. 
 Poda de árboles visibilidad de la cámara de seguridad. 
 Conformación de los Comités barriales de Gestión del Riesgo y Ambiente. 
 Protección y mantenimiento del Bosque Halcones. 
 Ejecución del Plan Ornato. 
 Controles a los establecimientos de comercio por contaminación auditiva. 
 Vigilancia y control permanente del manejo del manejo de escombros en zonas 

críticas. 
 Estatuto del Arbolado Urbano para el Ordenamiento y conservación (parques, 

separadores de Avenidas). 
 Manejo y conservación de Fuentes hídricas con especial atención Río la ceibas y 

zonas amortiguadoras. 
 Conformación Comités Barriales de atención al riesgo. 
 Educación ambiental con énfasis en separación de residuos sólidos. 
 Dragado Río Las Ceibas. 
 Implementar jornadas de desparasitación de árboles en los parques. 
 Drenaje y limpieza del Río del Oro y el Río Magdalena. 
 Proteger y cuidar los árboles en el momento de la intervención del Malecón. 
 Utilización de las energías limpias como paneles solares en los Colegios y alumbrados 

públicos. 
 Conformación y capacitación de los comités barriales de gestión del riesgo.  
 Realizar apoyos de grupos asociativos de trabajo ambiental en la comunidad para 

realizar trabajos. 
 Construcción de senderos ecológicos a la orilla del Río Magdalena. 
 Hacer muro de contención en el malecón del río magdalena, ya que el río se está 

llevando la bancada. 
 Implementación la reforestación urbana con especies nativas. 
 Elaboración Plan de Silvicultura urbana. 
 Capacitación en reciclaje y separación de residuos - actualización PGIR. 
 Conformación de los Comités barriales de Gestión del Riesgo en Convenio con la 

CAM y presidentes de JAC. 
 Higienización y canalización del Río del Oro. 
 Implementar promotores ambientales para el corregimiento las Ceibas. 
 Asesoría y acompañamiento en el análisis de suelo para el aprovechamiento 

agroindustrial. 



 

 
 

MODELO 18 AC- ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA AC – 
Versión 2.1 

 

 

 

               El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos  FI-MD-18-AC/V2/18-03-

2021 

56 

 

 

 

 

 Construcción con vivero con especies nativas. 
 Capacitación y consecución de equipos para prevención y atención de desastres. 
 Compra de motocarro para recolección de las basuras. 
 Compra de predios para protección de fuentes hídricas. 
 Construcción e implementación participativa de los planes de manejo ambiental de las 

áreas protegidas, que garanticen la conservación de la biodiversidad y servicios 
Ecosistémicos, mecanismos de beneficios compartidos, con énfasis a la transición 
agroecológica y producción sostenible. 

 Capacitar a integrantes de la comunidad indígena en prevención y atención de 
desastres y tengan su respectiva dotación. 

 
Sobre estas bases, el equipo Auditor estudia el Plan de Acción y su seguimiento tomando 
como fuente las actividades adelantados, las cuales están referenciadas en el oficio 
respondido por el auditado. Igualmente, el equipo auditor se pronuncia sobre la relación, 
coherencia de los proyectos y que correspondan con los programas y líneas de acción 
establecidas y aprobadas por el H. Concejo de Neiva. El documento base de estudio 
contempla los siguientes aspectos: 
 

MEDIO AMBIENTE: 
 

N° LINEA ESTRATÉGICA 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 
META DE PRODUCTO NOMBRE 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

1 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos 

Servicio de vigilancia de la calidad 
del aire 

Visitas de seguimiento al 
cumplimiento de estándares 
de calidad del aire realizadas 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

2 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 

Zonas verdes mantenidas Zonas verdes mantenidas 
SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

3 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Conservación de la biodiversidad 
y sus servicios eco sistémicos 

Documentos de lineamientos 
técnicos para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios eco-
sistémicos 

Documentos de lineamientos 
técnicos implementados 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

4 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico  

Servicios de asistencia técnica en 
manejo de residuos solidos 

Personas asistidas 
técnicamente 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

5 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

Servicios de seguimiento al Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS 

Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos con 
seguimiento 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

6 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

Servicios de seguimiento al plan de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos - PSMV- 

Plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos con 
seguimiento 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

7 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Conservación de la biodiversidad 
y sus servicios Ecosistémicos 

Servicio de restauración de 
ecosistemas 

Áreas en proceso de 
restauración con seguimiento 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 
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8 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Conservación de la biodiversidad 
y sus servicios Ecosistémicos 

Servicio de recuperación de 
cuerpos de agua lenticos y lóticos 

Cuerpos de agua 
recuperados 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

9 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Gestión de la información y el 
conocimiento ambiental 

Servicio de educación para el 
trabajo en el marco de la 
información y el conocimiento 
ambiental 

Alianzas estratégicas 
ambientales realizadas 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

10 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Fortalecimiento de la convivencia 
y la seguridad ciudadana 

Servicio de sanidad animal en el 
coso municipal 

Animales atendidos en el 
coso municipal 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

11 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Conservación de la biodiversidad 
y sus servicios Ecosistémicos 

Infraestructura ecoturística 
construida 

Infraestructura ecoturística 
construida 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

12 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Desarrollo ambiental sostenible 
del sector minero energético 

Servicio de asistencia técnica en el 
manejo socio ambiental en las 
actividades mineras 

Personas asistidas 
técnicamente 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

13 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Gestión del cambio climático para 
un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Servicio de divulgación de la 
información en gestión del cambio 
climático para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 

Plan de Cambio Climático 
con seguimientos 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

14 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 
sustentable 

Gestión del cambio climático para 
un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Servicio de divulgación de la 
información en gestión del cambio 
climático  

Campañas de información en 
gestión de cambio climático 
realizadas 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

 
CONCLUSIÓN: 
  

N° 

%  
AVANCE 

DE 
INDICA- 
DORES 

ACTIVDADES EVIDENCIA Y/O SOPORTE 

 1 100% Las actividades adelantadas son coherentes con el Indicador Meta de Proyecto. 

En los documentos soporte de éste proyecto, se observa que para cada 
una de las actividades adelantadas, se evidencian las planillas o actas de 
visita técnica diligenciada por los participantes, como también el 
Consolidación de Metas Plan de Acción y Plan de Desarrollo. 

2 100% 
La Secretaría de Medio Ambiente suscribió un convenio interadministrativo con Las 
Ceibas (EPN) tendiente al mejoramiento y conversación de distintas zonas verdes y 
espacios público de la ciudad de Neiva.  

En los documentos soporte para el desarrollo de éste proyecto, se 
evidencia la efectiva supervisión por parte de Las Ceibas (EPN). Se 
evidencia la lista de chequeo para la suscripción del convenio y otros 
documentos como actas de suspensión debidamente motivadas y en 
general se evidencia  seguimiento riguroso para el cabal cumplimiento del 
mismo. 

3 100% 
No se relaciona actividad alguna para el adelanto de este proyecto. Se relaciona la 
observación "Se realizó proyecto de censo arbolado y silvicultura, estudios previos, se 
está en espera para obtener presupuesto y ejecutar este 2021" 

No se evidencian soportes  

4 100% 

Se busca con este proyecto la caracterización total de los recicladores de Neiva, su 
capacitación, capacitar a las comunidades para seleccionar en la fuente y en general, 
adelantar acciones tendientes a la sensibilización sobre el manejo adecuado de 
residuos y su aprovechamiento. 

Soportan esta actividad las planillas y formatos empleados para el 
correspondiente censo y caracterización de recicladores y recuperadores. 

    
Se pretende la actualización del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (PGIRS) en el Municipio de Neiva, consolidar la información sobre 
ejecución de actividades en cada uno de los programas del PGIRS y cargar la 
información de seguimiento al SUI (sistema único de Información de la 
Superintendencia de servicios públicos) 

Refiere una observación en el sentido de actualizar la base de datos de 
recicladores y recuperadores en Neiva y la elaboración del reglamento 
para la separación, almacenamiento y entrega de residuos especiales. Los 
soportes permiten evidenciar que el proyecto se ejecutó. 

    

5 100% 

6 100% 
A través de este proyecto, se busca adelantar seguimiento al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) 

No se evidencian soportes  

7 100% 

Para el logro de este cometido, se proponen adelantar una serie de acciones 
tendientes a la caracterización de manantiales rurales y urbanos, inventario y jornadas 
de limpieza en las fuentes y capacitar y sensibilizar a las comunidades aledañas a las 
microcuencas del Municipio. 

En los soportes se evidencia únicamente los formatos de asistencia a "9. 
REALIZAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (30 
PERSONAS ASISTIDAS TÉCNICAMENTE POR MES)". 

8 100% 
Se pretende adelantar jornadas de sensibilización y educación ambiental, limpieza de 
humedales, adelantar el inventario de humedales de la zona urbana y rural del 
Municipio y la formación de grupos de monitores comunitarios de la biodiversidad.  

Los soportes para evidenciar el cumplimiento de la meta son contundentes 
en el sentido que se adjuntan planillas de asistencias, fotografías de los 
asistentes en los sitios intervenidos: Humedal el Curíbano, Los Colores, 
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Reservas de Avichente entre otros. Igualmente se conformaron y 
capacitaron los grupos de monitoreo de biodiversidad para el humedal El 
Curibano y El Parque Jardín Botánico. 

9 100% 

Para el cumplimiento de ésta meta se pretende recurrir a las alianzas público-privadas 
para el adelanto de talleres y capacitaciones de educación ambiental y lograr la 
vinculación y el adelanto de proyectos ambientales ciudadanos llevados a cabo por 
grupos y organizaciones de la sociedad (PROCEDAS) con miras a contribuir en la 
solución de problemas ambientales locales. 

No se evidencian soportes. Para el cumplimiento de esta meta se registra 
la observación que la Secretaría de Medio Ambiente adelantó 5 alianzas 
con las empresas San Pedro Plaza, Ciudad Limpia, Tejares del Sur, Tercer 
Milenio y Carabineros. Sobre los términos de las respectivas alianzas 
tampoco hay soportes como evidencia. 

10 0% 
En el documento de Plan de Acción 2020 no se registra ninguna actividad tendiente al 
cumplimiento de la referida meta. 

No se evidencian soportes  

11 50% 
Se busca adelantar diferentes acciones tendientes a la atención integral de las 
instalaciones del JARDIN BOTÁNICO DE NEIVA, entendiendo la integralidad como el 
mantenimiento, la conservación y su disposición para la ciudadanía 

Fotografías y planillas de asistencia, dan cuenta de la presencia de 
personas adelantando actividades de limpieza y mantenimiento del  parque 
jardín botánico al igual que de algunos humedales. 
 

12 100% 

Dentro de las actividades se busca identificar la población minera artesanal en Neiva, 
su capacitación, apoyo técnico al gremio en talleres que incentiven el desarrollo de 
actividades amigables con el ambiente, actualizar los certificados mineros legales y 
realizar la zonificación y caracterización de las zonas mineras. 

Los documentos soporte, permiten evidenciar la identificación de las 
personas asistentes a los talleres mediante los formatos de asistencia. 

13 100% 
El plan de acción incluye el adelanto de reuniones y actividades a través del Consejo 
Municipal de Cambio Climático (CMCCN) (Decreto Municipal No. 255 de 2019),  para 
garantizar el seguimiento al plan de cambio climático del municipio de Neiva 

No se evidencian soportes  

14 100% 

Para el logro de esta meta se pretende articular acciones a través del Ministerio de 
Ambiente, adelantar el monitoreo, presentar informes, realizar capacitaciones y demás 
con miras a atenuar los fenómenos que generen efectos negativos por el cambio 
climático  

En los anexos se evidencia cumplimiento con los listados de asistencia a 
talleres y capacitaciones educativas sobre el Cambio Climático. No hay 
evidencia de la socialización con otros actores ni de otros productos 
propuestos. 

 
LAS CEIBAS: 

 

N° 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

META DE 
PRODUCTO 

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

1 

3- Primero Neiva, 
en infraestructura 
y servicios 
públicos 

Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 

Servicios de apoyo 
financiero para la 
ejecución de 
proyectos de 
acueductos y 
alcantarillado 

Proyectos de 
acueducto y 
alcantarillado en área 
urbana financiados 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - LAS CEIBAS 

2 

3- Primero Neiva, 
en infraestructura 
y servicios 
públicos 

Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 

Rehabilitación y/o 
Renovación Redes 
de Acueducto 

Personas 
beneficiadas con 
proyectos que 
mejoran provisión, 
calidad y/o 
continuidad de los 
servicios de 
acueducto 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - LAS CEIBAS 

3 

3- Primero Neiva, 
en infraestructura 
y servicios 
públicos 

Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 

192.900 M3 de 
Dragado 

Personas 
beneficiadas con 
acceso al servicio de 
agua 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - LAS CEIBAS 
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4 

3- Primero Neiva, 
en infraestructura 
y servicios 
públicos 

Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 

Servicios de apoyo 
financiero para la 
ejecución de 
proyectos de 
acueductos y 
alcantarillado 

Proyectos de 
acueducto y 
alcantarillado en área 
urbana financiados 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - LAS CEIBAS 

5 

3- Primero Neiva, 
en infraestructura 
y servicios 
públicos 

Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 

Estudios de pre 
inversión e inversión 

Estudios realizados 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - LAS CEIBAS 

6 

3- Primero Neiva, 
en infraestructura 
y servicios 
públicos 

Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 

Estudios de pre 
inversión e inversión 

Diseños realizados 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - LAS CEIBAS 

7 

3- Primero Neiva, 
en infraestructura 
y servicios 
públicos 

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de 
la administración 
pública territorial 

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

Documentos de 
lineamientos técnicos 
realizados 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - LAS CEIBAS 

8 

3- Primero Neiva, 
en infraestructura 
y servicios 
públicos 

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de 
la administración 
pública territorial 

Documentos 
normativos 

Documentos 
normativos realizados 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - LAS CEIBAS 

 
CONCLUSIÓN: 

 

N° 
%  AVANCE 

DE 
INDICADORES 

ACTIVDADES EVIDENCIA Y/O SOPORTE 

1 98% 
Culminar la fase II del proyecto 
de sectorización. 

Respecto de la presente meta se registra la observación: 
"Se ejecutó con el Contratista, Interventoría y Las Ceibas 
EPN ESP labores de revisión de los subsectores 
hidráulicos de acuerdo a los compromisos establecidos 
en las mesas de trabajo, por tanto, hasta no conocer las 
condiciones reales de la sectorización no se podrá 
evidenciar avance en la obra". 
No se adjuntó como evidencia el Informe Técnico 
Sectorización Fase II.  

2 0% 

Se busca con esta meta, la 
optimización de las redes de 
distribución del sistema de 
acueducto. 

No se evidencia soporte. 
El equipo auditor indaga si la actividad que se pretende 
ejecutar es la optimización de las redes o la optimización 
del suministro. 
El auditado informa que el proceso de contratación se 
ejecutaría en enero de 2021. 

3 27% 

Para el cumplimiento de ésta 
meta se pretende adelantar 
obras de prevención para 
mitigar la propagación del 
dengue.  

No se evidencia soporte. 
El equipo auditor indaga si la actividad que se pretende 
ejecutar son obras de prevención u obras de mitigación 
para prevenir que se propague el dengue. 
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4 0% 

 
Ésta meta busca la ejecución 
de proyectos de acueducto y 
alcantarillado financiado para el 
área urbana. 

 
No se encuentra evidencia. 
No se establece si es reposición o ampliación de redes. 

5 0% Estudios realizados. 

No se encuentra evidencia. 
El auditado no registra información para el cumplimiento 
de ésta meta. 

6 0% 

 
Diseños realizados 

No se encuentra evidencia. 
El auditado no registra información para el cumplimiento 
de ésta meta. 

7 0% 

El auditado en ésta meta 
proyecta realizar los estudios 
de fuente alterna para el 
suministro de agua potable 
para la ciudad de Neiva. 

No se encuentra evidencia. 

8 0% 

El auditado no registra 
actividades para el 
cumplimiento de ésta meta. 

 
No se adjunta evidencia. 

 
DESARROLLO AGROPECUARIO: 

 

N° LINEA ESTRATÉGICA 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 
META DE PRODUCTO NOMBRE 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

1 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 

Servicio de asistencia técnica 
agropecuaria dirigida a pequeños 

productores 

Pequeños productores 
rurales asistidos 

técnicamente 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

2 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo para el 
fomento de la asociatividad 

Asociaciones apoyadas 
SECRETARIA DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

3 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo en la 
formulación y estructuración de 

proyectos 
Proyectos estructurados 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

4 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Ciencia, tecnología e innovación 
agropecuaria 

Parcelas, módulos y unidades 
demostrativas adecuadas 

Parcelas, módulos y 
unidades demostrativas 

adecuadas 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

5 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

consolidación productiva del 
sector de energía eléctrica 

Servicio de apoyo financiero para 
la financiación de infraestructura 
de energía eléctrica en las zonas 

rurales interconectadas. 

Usuarios beneficiados 
con la ampliación de 

cobertura 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

6 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Consolidar el mercado de gas 
combustible a nivel residencial, 

comercial e industrial  

Gestionar con los proveedores 
del servicio, la ampliación de la 

cobertura de gas natural 
domiciliario 

Usuarios beneficiados 
con la ampliación de 

cobertura 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

7 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Conservación de la biodiversidad 
y sus servicios Ecosistémicos 

Servicio de restauración de 
ecosistemas - POMCA 

Áreas en proceso de 
restauración 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 
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8 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

Unidades sanitarias con 
saneamiento básico construidas 

Unidades sanitarias con 
saneamiento básico 

construidas para vivienda 
rural 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

9 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 

saneamiento básico 
Acueductos optimizados 

Personas beneficiadas 
con proyectos que 
mejoran provisión, 

calidad y/o continuidad 
de los servicios de 

acueducto 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

10 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 

saneamiento básico 
Alcantarillado optimizados 

Personas beneficiadas 
con proyectos que 
mejoran provisión, 

calidad y/o continuidad 
de los servicios de 

alcantarillado. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

11 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

Servicio de apoyo financiero para 
subsidios al consumo en los 

servicios públicos domiciliarios 

Recursos entregados en 
subsidios al consumo 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

12 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 

Servicio de asistencia técnica 
agropecuaria dirigida a pequeños 

productores 

Pequeños productores 
rurales asistidos 

técnicamente 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

13 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo para el 
fomento de la asociatividad 

Asociaciones apoyadas 
SECRETARIA DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

14 
2- Primero Neiva, en 
desarrollo económico 

sustentable 

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo en la 
formulación y estructuración de 

proyectos 
Proyectos estructurados 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE - RURAL 

 
CONCLUSIÓN: 

 

N° 
% AVANCE DE 
INDICADORES 

ACTIVDADES EVIDENCIA Y/O SOPORTE 

1 100% 

Para el cumplimiento de ésta meta se propone la 
asistencia técnica a través de talleres de capacitación, 
proyectos productivos, acompañamiento técnico. Se 
incluye la concentración de fauna silvestre y doméstica 
así como el buen manejo forestal y silvicultural. 

No se evidencian soportes. 
En la parte de observaciones se registra el diligenciamiento de 
algunas actividades adelantadas en corregimientos, asistencia 
técnica a grupos, adelanto de talleres en distintos temas 
relativos al manejo, uso y conservación de la biodiversidad 
entre otros.  

2 100% 
La presente meta incluye labores de socialización para 
la creación de grupos asociativos 

No se evidencian soportes. 

3 100% 

Para el logro de ésta meta se propone la estructuración 
de proyectos, apoyo de asistencia técnica, proyectos de 
distancia técnica agropecuaria de apoyo al coso 
Municipal, de saneamiento básico de cobertura del 
servicio público de gas natural entre otros. 

No se evidencian soportes. 
El auditado refiere en las observaciones la estructuración de 9 
proyectos: De asistencia técnica agropecuaria, sobre el coso 
Municipal de Neiva, servicios de acueducto, alcantarillado 
saneamiento básico en la zona rural entre otros. 

4 100% 
Prestar asesorías para el fortalecimiento de programas 
de seguridad alimentaria y la entrega de huertas 
caseras. 

No se evidencian soportes. 
El auditado refiere como observación el adelanto de algunas 
actividades para el cumplimiento de la meta. 

5 80% 
La única actividad propuesta es la electrificación de la 
vereda ALTO COCAL. 

No se evidencian soportes. 

6 0% No se evidencian actividades No se evidencian soportes 
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7 0% 

La principal actividad que se pretende adelantar para el 
cumplimiento de ésta meta, está en la negociación de 
predios que hacen parte de la Reserva Forestal del río 
Las Ceibas. 

 
No se evidencian soportes. 

8 0% No se evidencian actividades No se evidencian soportes. 

9 71% 

Entrega del acueducto de la vereda el Ávila 
(corregimiento San Luis) en el Municipio de Neiva, 
estudios y diseños del acueducto Vereda San Jorge. 

 
El auditado informa que las actividades se encuentran en 
curso. 

10 67% 

Actualización de proyecto para la construcción de 
acueductos y estudios para ampliación de red de 
alcantarillado. 

 
No se evidencian soportes. 

11 100% 

No se evidencian actividades No se evidencian soportes. 
El auditado informa que la Secretaría de Desarrollo Rural 
formuló el proyecto para gestionar recursos para subsidio de 
los estratos 1 y 2 del Municipio de Neiva. 

12 84% 

Asistencia técnica a medianos y pequeños productores 
mediante talleres, talleres de capacitación, proyectos 
cafeteros, capacitaciones sobre el manejo del POST 
cosecha, acciones y estrategias para la conservación de 
fauna silvestre y doméstica, buen manejo forestal y 
silvicultural. 

 
 
No se evidencian soportes. 

13 80% 

Socialización para la conformación de grupos 
asociativos, conformación e grupos de mujeres y 
mujeres emprendedoras campesinas y otras. 

No se evidencian soportes. 
El auditado informa sobre las actividades y su avance para el 
logro de las metas 

14 76% 
Para alcanzar la meta, se propone la estructuración de 
proyectos de inversión cuyo desarrollo y avance impacte 
a las comunidades 

No se evidencian soportes. 
El auditado informa sobre las actividades y su avance para el 
logro de las metas 

 
RIESGO Y DESASTRES: 

 

N° 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

META DE 
PRODUCTO 

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

1 

 
 

2- Primero Neiva, 
en desarrollo 
económico 
sustentable 

 
 

Prevención y 
atención de 
desastres y 

emergencias 

 
Servicio de 

implementación del 
plan de gestión del 
riesgo de desastres 
y estrategia para la 

respuesta a 
emergencias 

 
Plan de gestión del 
riesgo de desastres 
y estrategia para la 

respuesta a 
emergencia 

implementados 

 
 

SECRETARIA DE 
GESTION DEL 

RIESGO 

2 

2- Primero Neiva, 
en desarrollo 
económico 
sustentable 

Prevención y 
atención de 
desastres y 

emergencias 

 
Servicio de 

educación informal 

 
Personas 

capacitadas 

 
SECRETARIA DE 

GESTION DEL 
RIESGO 
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3 

2- Primero Neiva, 
en desarrollo 
económico 
sustentable 

Prevención y 
atención de 
desastres y 

emergencias 

Servicio de atención 
a emergencia y 

desastres 

Emergencias y 
desastres 
atendidas 

 
SECRETARIA DE 

GESTION DEL 
RIESGO 

4 

 
2- Primero Neiva, 

en desarrollo 
económico 
sustentable 

 
Ordenamiento 

Ambiental 
Territorial 

Obras de 
infraestructura para 

mitigación y atención 
a desastres 

 
Muros construidos 

 
SECRETARIA DE 

GESTION DEL 
RIESGO 

5 

 
2- Primero Neiva, 

en desarrollo 
económico 
sustentable 

 
Ordenamiento 

Ambiental 
Territorial 

 
Obras de 

infraestructura para 
mitigación y atención 

a desastres 

Obras de 
infraestructura para 

mitigación y 
atención a 
desastres 
realizadas 

 
SECRETARIA DE 

GESTION DEL 
RIESGO 

6 

 
2- Primero Neiva, 

en desarrollo 
económico 
sustentable 

Fortalecimiento a 
la gestión y 

dirección de la 
administración 

pública territorial 

 
Sede construida y 

dotada 

 
Sede construida y 

dotada 

 
SECRETARIA DE 

GESTION DEL 
RIESGO 

 
CONCLUSIÓN: 

 

N° 
%  AVANCE DE 
INDICADORES 

ACTIVDADES EVIDENCIA Y/O SOPORTE 

1 100% 

Para el logro de ésta meta se propone la 
asistencia alimentaria a la población afectada 
dentro del marco de emergencia por el COVID 
19 en el Municipio.  
Se plantea el suministro de kits de ayudas 
humanitarias, servicio de transporte, estudio de 
suelos, tala de árboles, pago de subsidios de 
arrendamiento, actualización de inventario de 
viviendas, implementación del Plan de Manejo 
de Gestión de Riesgo y Desastre (PMGRD) 
entre otras. 

No se evidencian soportes. 
El auditado informa de la suscripción de 
contratos para el suministro de KITS de 
alimentos.  
Igualmente informa del adelanto de otras 
actividades adelantadas, que aunque 
tampoco adjuntan soportes que evidencien 
su ejecución, nos remite a la plataforma 
SECOP-SIA OBSERVA para la 
correspondiente validación. 

2 0% 
Éstas metas no plantean actividades para su 
logro  

No se evidencian soportes. 
El auditado informa que a raíz de la 
pandemia por Covid 19, se impiden las 
aglomeraciones y en consecuencia se 
paralizan las capacitaciones, las cuales son 
la esencia de la meta. 
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3 92% 

Para el cumplimiento de esta meta se plantea 
la contratación del suministro de combustibles, 
mantenimiento de equipos, alimentación, 
adquisición de elementos y equipos para 
atender los riesgos de desastre. Igualmente 
adelantar estudios y diseños para la 
vulnerabilidad sísmica de instalaciones y 
estudios técnicos para la construcción de la 
nueva sede del cuerpo de bomberos. Por 
último la adquisición de vehículo para atención 
de incendios forestales y capacitación de sus 
agentes. 

No se evidencian soportes. 
 
El auditado informa de la suscripción de 
diferentes contratos de suministros y de 
prestación de servicios entre otros. 
 
Aunque no se adjuntan soportes que 
evidencien su ejecución, nos remite a la 
plataforma SECOP-SIA OBSERVA para la 
correspondiente validación. 

4 0% 

Se propone la construcción de obras de 
mitigación para la reducción del riesgo 

No se evidencian soportes. 
Argumenta el auditado que para la vigencia 
2020 se carece de recursos. 

5 0% 
Para el logro de ésta meta no se plantean 
actividades. 

No se evidencian soportes. 
El auditado informa que la meta no fue 
programada para ésta vigencia. 

6 0% 

Para el logro de ésta meta no se plantean 
actividades. 

No se evidencian soportes. 
El auditado informa que la meta no fue 
programada para ésta vigencia. 

 
A manera de conclusión general, el equipo auditor respecto a los porcentajes de avance de 
cada Plan de Acción, exhorta a la entidad auditada a continuar adelantando todos los 
esfuerzos que estime necesarios con el propósito de alcanzar la totalidad de las metas 
propuestas a través del cumplimiento de los porcentajes de avance, entendiendo los 
obstáculos evidenciados por la actual coyuntura producida en el marco de la pandemia por 
Covid-19 y demás factores asociados a esta, tales como limitaciones en aspectos 
presupuestales, financieros, de circulación y movilidad de personas, etc. 
 

PROYECTOS Y CONTRATOS. 
 

Mediante el oficio 120.07.002 de esta entidad y con la respuesta del mismo por parte del 
auditado, reporta 15 Proyectos Ambientales, cuya entidad ejecutora, número de proyecto y 
valor con origen de los recursos de distintas fuentes se evidencia en la siguiente tabla: 
 

 
ENTIDAD EJECUTORA 

Número de 
Proyectos 

 
Valor Total 

Secretaría de Medio Ambiente  11 $1.888.773.620,00 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 2 $3.713.881.101,20 

Secretaría de Gestión del Riesgo 2 $10.508.267.505,67 

TOTALES 15 $16.110.922.226,87 
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Respecto a la inversión de recursos en el componente Ambiental se evidencia la ejecución de 
81 contratos con origen de recursos de distintas fuentes, con un monto presupuestal por valor 
de $ 1.822.273.620,00 y una ejecución definitiva en la suma de $ 1.604.032.939,26. 
 
De la totalidad de contratos ejecutados, ésta entidad auditora establece que por competencia 
le corresponde adelantar el examen de aquellos cuyo origen de recursos sean propios. En 
éste orden de ideas a la Contraloría Municipal de Neiva (CMN) le corresponde examinar un 
total de 11 contratos cuyo monto total asciende a $574.572.000,00. Igualmente se estableció 
que el tamaño de la muestra a examinar es del 1000% equivalente a la suma de 
$574.572.000,00. La información relativa de los 11 contratos objeto de estudio, se evidencia 
en el componente Contractual.  
 
Los resultados en relación con este objetivo específico, se evalúan partiendo de las 
ejecuciones en proyectos y programas adelantados durante la vigencia.  Esa parte estuvo 
representada en los once (11) contratos ejecutados, dentro de los cuales encontramos como 
ya se dijo; nueve (9) de prestación de servicios, o sea contratos para la ejecución de 
actividades con personal contratado a lo largo de la vigencia y dos (2) contratos de 
compraventa al final de la misma vigencia 2020. 
 
Reviste gran importancia el tema relacionado con animales en condición de calle,  población 
de perros y gatos que fue atendida por la Secretaria de Medio Ambiente durante la pandemia 
por el Covid 19, pero el proyecto integral de manejo, atención, cuidado y demás o sea el 
Coso Municipal y que bien mereciera un capítulo especial dado su impacto en la ciudad, 
durante la vigencia 2020 solamente avanzó en su proceso licitatorio pero no concluyó en 
nada y por el contrario se concedió prórroga de 1 año hasta 2022 para concluir ese proyecto 
que viene desde el 2019 con carácter de hallazgo por parte de este ente auditor. 
 
Excepto el proyecto referido antes, evidenciamos que la contratación ejecutada durante la 
vigencia 2020, corresponde a las líneas estratégicas y es coherente con los programas 
establecidos en el Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz 2020 – 
2023”. La evidencia está constituida no solo en la coherencia de la ejecución con las líneas 
estratégicas, sino; que dichos objetos contractuales incluyen componentes ambientales, 
tienden a la conservación y restauración de los diferentes ecosistemas, manejo y atención de 
los cuerpos lénticos y lóticos, manejo, cuidado y disposición de residuos y demás; todo lo 
cual dentro de la normatividad Legal aplicable a partir de los estudios previos, el registro en 
el Banco de proyectos del Municipio, su viabilidad para inversión y demás, elementos éstos 
que constituyen un insumo importante para el sistema ambiental de la ciudad. 
 
Finalmente destacamos la visita realizada por el ente auditor al PARQUE JARDÍN 
BOTÁNICO, que como epílogo del capítulo que venimos tratando y que hace parte de los 
ASPECTOS GENERALES DEL COMPONENTE AMBIENTRAL PROPUESTOS EN EL 
PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-
2023”, el equipo Auditor liderado por la Jefe del Ente de Control del Municipio de Neiva Dra. 
Elin Marcela Narváez Firigua, programó y coordinó con la Administración una actividad que 
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llamamos VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA AL PARQUE JARDÍN BOTÁNICO, con el 
objetivo de obtener evidencias para reconocer en tiempo real hechos y actividades relativas 
al PARQUE JARDIN. Dicha actividad, fue desarrollada de la siguiente manera:  
 

 Fecha prevista:   Miércoles 11 de agosto de 2021. 
 Hora:      11:00 am 
 Lugar de encuentro: Instalaciones del Parque jardín Botánico. 

 
En cumplimiento de lo previsto, por parte del Ente de Control, hizo presencia el Equipo 
Auditor encabezado por la Contralora Municipal Dra. Elín Marcela Narváez Firigua, el 
Director de Fiscalización Ab. Cristian Eduardo Polanía García y el Líder de Auditoría Ing. 
César Téllez Gaviria y por parte de la Administración Municipal, el Dr. Octavio Cabrera 
Cante -Secretario de Medio Ambiente- y parte de su equipo de colaboradores; todo lo cual 
se evidencia en la planilla de asistencia suscrita por cada uno de los referidos, detallando en 
ella además del nombre, la dependencia que representan, el cargo que desempeñan y otros. 
 
El inicio y apertura de la diligencia Auditora estuvo a cargo del Dr. Cabrera Cante, quien hizo 
una breve disertación de los proyectos más importantes previstos por la Administración 
Municipal, resaltó el proyecto COSO MUNICIPAL del que manifestó que su costo bordea los 
4 mil millones, que su fin apunta al avance del bienestar, atención, cuidado y mantenimiento 
de los animales en condición de calle y que se aspira iniciar su construcción el próximo 
septiembre. 

   
 
Igualmente destacó el Plan de Manejo Ambiental de los humedales el curÍbano y los 
colores. 
 
En relación con el PARQUE JARDIN BOTANICO; informó que, durante 2020 en apoyo y 
gestión a favor de este proyecto, se gestionó y se adelantó la siembra de 20000 árboles en 
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la ciudad, la marcación y delimitación de senderos; dijo también que el Jardín Botánico es un 
proyecto que desde ya está a disposición de la ciudadanía para el adelanto de prácticas en 
siembra, cuidado y atención de plantas para ornato. 
 
De manera especial informó igualmente que el parque jardín ha adelantado 14 actividades 
dentro de las que se destacan el manejo de residuos, control de buchones de agua, manejo 
y mantenimiento del dique, el manejo del pozo por compensación, la contratación de 600 
personas para el mantenimiento de zonas verdes, la protección de la fauna y flora, 
capacitaciones y siembra de árboles. 
 
Durante la vigencia 2020, igualmente se adelantó la campaña de entrega de árboles en 
adopción con el compromiso del adoptante de cuidar y mantener ese árbol hasta que se 
pueda sostener por sí solo, regulando su cantidad y destino. Así mismo la siembra en rondas 
hídricas como medida de mitigación y recuperación de las fuentes. 
 
Otra acción adelantada fue la relacionada con los promotores ambientales cuyo objetivo 
principal fue la recuperación de zonas verdes en parques, glorietas y demás. 
 
Por último, se informó al equipo auditor de algunos servicios que se prestan a instancias del 
Parque jardín como es la disposición de árboles para siembra de ornato y de material para 
su mantenimiento y desarrollo. 
 
En la visita se logró establecer el número de proyectos adelantados en el parque, su 
respectivo producto recibido y las evidencias del caso, que, a manera de conclusión, 
tenemos: 
 

1. Limpieza de linderos “Los Colores”: El producto recibido se representa en las jornadas 
de limpieza adelantadas, para cuya ejecución se contó con el apoyo de personal de 
las fuerzas Militares, e empleo de guadañas en diversas zonas y la limpieza de 
arbustos. 
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2. Control de plantas invasoras: El producto recibido se representa en el residuo para 
compost cuya ejecución complementó la recuperación del espejo de agua.   
 

     
 
 
3. El vivero: El producto recibido está representado en el ingreso y salida del material. 

Como complemento a esta actividad se adelanta la reforestación ambiental, 
compensaciones y material para ornato. 
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3.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 

 

OBJETIVO N° 3. PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Determinar el cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de las acciones, 
producido en el marco de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial Vigencia 2019. 

 
El Equipo Auditor se abstiene de emitir concepto alguno del cumplimiento o no del Plan de 
Mejoramiento suscrito mediante la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial Vigencia 
2019, en el sentido de establecer un cálculo promedio de la sumatoria de los puntos 
obtenidos en cada una de las acciones de mejoramiento, y considerar las tres categorias 
(cumple, cumple parcial, no cumple) con sus respectivos rangos de valores; en razón a: 
 

1. El Plan de Mejoramiento a evaluar producto de la Auditoria de Cumplimiento Gestión 
Ambiental 2019, consta de los hallazgos N° 1, 2, 3, 4, 6 y fue suscrito el 24 de agosto 
de 2020 con fecha final de ejecución EL 24 DE AGOSTO DE 2021. 

2. Dentro de los términos se solicitó prórroga para el cumplimiento de la acción de mejora 
en el hallazgo N° 6 relacionado con la meta de producto del componente ambiental 
SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL EN EL COSO MUNICIPAL, prórroga que fue 
autorizada hasta el 24 de agosto de 2022. 

3. La fase de ejecución del presente Proceso comprendió del 26 de julio hasta el 20 de 
agosto de 2021. 

Por las anteriores razones, las acciones de mejora continúan abiertas en desarrollo de su 
cumplimiento para su evaluación al cierre de las mismas en la próxima auditoría que se 
programe para el efecto; es decir, el plan de mejoramiento se evaluará cuando haya 
culminado el plazo de ejecución de las acciones correctivas, atendiendo lo preceptuado en el 
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CAPÍTULO XIII – PLAN DE MEJORAMIENTO – de la Resolución N° 015 del 30 de enero de 
2020 emanada de éste ente de control. 
 

4. ANEXOS 
 

Anexo 1. Resumen de observaciones, Auditoria de Cumplimiento al Municipio de Neiva – 
Gestión Ambiental vigencia 2020.  

 
N° 
INFORME 

NOMBRE OBSERVACIÓN INCIDENCIA VALOR 
DETRIMENTO AD F. P D B.A. OTROS 

1 
La fecha de Certificado de 
Pago 2019, diferente a la 
vigencia que se audita. 

 
X 

      

2 
Los informes de ejecución no 
fueron presentados en la 
fecha límite establecido. 

X 
      

3 

El N° de comprobante de 
egreso es distinto al que 
mencionan en el Acta de 
Liquidación. 

X 

      

4 

El soporte del Certificado de 
Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional es de otra 
persona y no del contratista. 

X 

   
 
 

   

5 

El contratista suscribe la Acta 
de Inicio con fecha distinta al 
primer informe en su periodo 
de ejecución. 

X 

   
 
 

   

6 

Los informes de ejecución no 
fueron presentados en la 
fecha límite establecido. 

X 

      

7 

El certificado de Paz y Salvo 
Municipal tiene una fecha 
posterior al formato FURC y al 
primer Certificado para Pagos. 

X 

      

8 

El Certificado de Paz y Salvo 
de Tránsito y Transporte de 
Neiva S.T.T.N tiene una fecha 
posterior al formato FURC y al 
primer Certificado de Pago. 

X 

      

9 

El Certificado de Paz y Salvo 
Tránsito de Neiva S.T.T.N es 
de otra persona y no del 
contratista. 

X 
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10 

El informe sobre el periodo de 
ejecución fue presentado con 
fecha posterior a la fecha 
límite. 

X 

      

11 

El Certificado de Paz y Salvo 
Tránsito de Neiva S.T.T.N fue 
suscrito con fecha posterior al 
FURC y al primer Certificado 
de Pago. 

X 

      

12 

El Informe de Actividad 2/3 y 
el Certificado de Pago 2/3 fue 
suscrito antes de finalizar el 
periodo de ejecución.  

X 

      

14 

El informe sobre el periodo de 
ejecución fue presentado con 
fecha posterior a la fecha 
límite. 

X 

      

15 
No se evidencia la tarjeta 
profesional del contratista por 
su título. 

X 
   

 
   

16 

El informe sobre el periodo de 
ejecución fue presentado con 
fecha posterior a la fecha 
límite. 

X 

      

17 
La Resolución 135 de 2020 
carece de la firma del Jefe de 
la Oficina de Contratación. 

X 
      

18 
Los gravámenes Municipales 
no fueron cancelados en la 
fecha límite. 

X 
      

19 
La Resolución 135 de 2020 
carece de la firma del Jefe de 
la Oficina de Contratación. 

X 
      

20 
Los gravámenes Municipales 
no fueron cancelados en la 
fecha límite. 

X 
      

 
AD-Administrativos, F- Fiscal, P- Penal, D- Disciplinario, B.A. Beneficio Auditoria 


