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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Neiva, 25 de octubre de 2021  
 
Doctor  
JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA  
Gerente  
Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP TRANSFEDERAL S.A.S  
Ciudad. 
 
Respetado doctor González Mejía: 
 
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 sobre la gestión fiscal 
desarrollada por el Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP TRANSFEDERAL 
S.A.S., para la vigencia 2020. 
  
Es responsabilidad de la Administración, 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 en Revisar la legalidad 
en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: Ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objetivo contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos, Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión 
de la cuenta (Oportunidad, Suficiencia, Calidad), Evaluar y conceptuar sobre el Control 
Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad controles), Evaluar y conceptuar sobre el 
Plan de Mejoramiento (Cumplimiento al plan de mejoramiento, Efectividad de acciones), 
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.  

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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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 
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 remitidos por las 
entidades consultadas. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó en al Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S. El período auditado tuvo como fecha de corte 31 de diciembre de 
2020 y abarcó el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 

1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 

1.1.1 Objetivo General 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por el Sistema Estratégico de 
Transporte Público - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., proferir un concepto sobre el 
componente de Gestión. 
 

1.1.2 Objetivos Específicos  
 

 Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Poscontractual, en: 
• Ejecución de los contratos. 
• Deducciones de ley en los contratos 
• Objeto contractual 
• Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación.  
• Liquidación de los contratos 
 Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad). 
 Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 

Controles). 
 Evaluar y conceptuar sobre el Plan de mejoramiento (Cumplimiento al plan de 

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

 CONPES 3756 DEL 2 DE AGOSTO DE 2013: Declaración de importancia 
estratégica del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Publico del Municipio de 
Neiva. Con base en el Plan de Desarrollo 2010 – 2014, el CONPES declara la 
importancia estratégica, el Proyecto SETP Neiva y presenta los términos para la 
participación de la Nación.   

 MANUAL DE CONTRATACIÓN: Resolución No. 168 del 5 de diciembre de 2018 
“Por medio del cual se adopta la actualización del Manual de Contratación del 
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.”  

 Decreto 1082 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. En el TITULO 1 
de la PARTE 2 se compilo las normas sobre contratación estatal.   

 DECRETO 019 DE 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública.  

 LEY 80 DE 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – 
Entidades Públicas.  

 LEY 1150 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 734 DE 2002: Código Único Disciplinarios 
 LEY 1437 DE 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.  
 LEY 1882 DE 2018: Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

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

 Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución 
No. 0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la 
rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan 
de mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la Contraloría 
Municipal de Neiva, dictándose otras disposiciones”. 

 
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante éste proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:  

 
VARIABLES A EVALUAR  

Gestión Contractual Revisar la legalidad de la fase precontractual, contractual y pos 
contractual, así: ejecución de los contratos; deducciones de ley; 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 7 
 

FI-MD-18-AC/V2/18-03-2021 

 

 

 

objeto contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos.  

Rendición y Revisión de a Cuenta Oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de 
la información rendida. Emitiendo pronunciamiento. 

Control Fiscal Interno Calidad y efectividad de los controles en los componentes 
evaluados. 

Plan de Mejoramiento  Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de las 
acciones 

 
1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoria se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el 
alcance de la auditoria relacionadas con: 
 

 Limitación en los términos asignados al proceso auditor. 
 
La verificación de las materias específicas se realizó mediante revisión documental de la 
información requerida por el equipo auditor al Sistema Estratégico de Transporte Público - 
SETP TRANSFEDERAL S.A.S., lo cual nos permitió emitir los conceptos y resultados que 
se incorporan en el presente informe. 
 
1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por el Sistema 
Estratégico de Transporte Público - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para los aspectos 
evaluados y de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría de 
Cumplimiento, se determinó una calificación final del Control Fiscal Interno es 1.5, valor 
que permite a la Contraloría Municipal de Neiva conceptuar que, para las materias 
auditadas, el Control Fiscal Interno de la entidad es Con Deficiencias. 
 
1.6  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 la Ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objetivo contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos, Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión 
de la cuenta (Oportunidad, Suficiencia, Calidad), Evaluar y conceptuar sobre el Control 
Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad controles), Evaluar y conceptuar sobre 
Plan de Mejoramiento (Cumplimiento al plan de mejoramiento, Efectividad de acciones), 
es sin reservas.   
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1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva constituyó dos (2) 
hallazgos con connotación administrativa, dentro del presente informe.  
 
1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar el Plan de Mejoramiento con las acciones y metas de tipo 
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen 
a los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal de Neiva como resultado del 
proceso auditor y que hacen parte de este informe. Dicho plan deberá ser presentado 
dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al recibo del presente informe, de acuerdo 
con la Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020. La Contraloría Municipal de Neiva 
evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por las entidades para eliminar las 
causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, según lo establecido en la 
Resolución orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes. 
 
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 Municipio de Neiva 
 
Revisó:  CRISTIAN EDUARDO POLANÍA GARCÍA  

Director Técnico de Fiscalización  

 
Elaboró: Leidy Viviana Castro Molano 

Profesional Especializada I 
 Ángel Alberto Cuadrado Rincón 

Profesional Especializado II 
 Yoli Alexandra Manrique Vidal  

Profesional Universitaria  
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del asunto 
o materia Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por el Sistema 
Estratégico de Transporte Público - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., fueron:  
 
2.1 Objetivos Específicos 
 

 Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Poscontractual, en: 
• Ejecución de los contratos. 
• Deducciones de ley en los contratos 
• Objeto contractual 
• Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación.  
• Liquidación de los contratos 
 

 Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad). 
 Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 

Controles). 
 Evaluar y conceptuar sobre el Plan de mejoramiento (Cumplimiento al plan de 

mejoramiento, Efectividad de acciones)  
 
2.2 Criterios de Auditoría 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

- Cumplimiento de la legalidad del objeto y la ejecución contractual.  

- Evaluar la legalidad de la supervisión y/o interventoría.  

- Verificar la legalidad de la liquidación y pagos efectuados en los contratos.  

- Oportunidad, suficiencia y claridad en la rendición de la cuenta.  

- Cumplimiento Plan de mejoramiento y efectividad de las acciones. 

 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento adelanta al Sistema Estratégico de 
Transporte Público - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., encuentran contenidos, en el 
desarrollo de cada uno de los objetivos específicos así:  
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3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Revisar la legalidad en la fase Contractual, Precontractual y Poscontractual, en: 
• Ejecución de los contratos. 
• Deducciones de ley en los contratos 
• Objeto contractual 
• Labores de supervisión e interventoría y seguimiento de la contratación.  
• Liquidación  de los contratos 

 
Para la vigencia 2020, el Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S., suscribió un total de 150 contratos por valor de $3.523.062.717, 
con el fin de dar cumplimiento a este objetivo específico, se estableció una muestra 
correspondiente a 49 contratos por valor de $2,477,112,418, equivalente al 70% del valor 
de la contratación suscrita por el sujeto, la cual se encuentra conformada así:   
 

No. Contrato  Objeto  Clase 
 Valor Del 
Contrato 

Nombre 
Contratista 

CPSP 
001DE2020 

 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE REPRESENTACION 
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL ASESORIA 
JURIDICA Y CONTRACTUAL EXTERNA AL 
SETP TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
92,000,000.00  

BREIDY FERNANDO 
CASTRO CAMPOS 

CPSAG 
004DE2020 

 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION EN MATERIA CONTABLE 
Y FINANCIERA REQUERIDA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
18,850,000.00  

MARCELA DEL PILAR 
CÁRDENAS TOVAR 

CPSP 
005DE2020 

 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO CONTADOR 
DEL SETP TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
23,500,000.00  

EDWIN MONTAÑO 
RUIZ 

CPSP 
008DE2020 

 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORIA 
JURIDICA EN ASUNTOS DE CONTROL 
INTERNO Y PLANEACION JURIDICA Y 
ADMINISTRATIVA DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
92,000,000.00  

LUISA FERNANDA 
HERNANDEZ 

BARRERA 

CPSAG 
010DE2020 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN 
LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION Y 
SENSIBILIZACION DE LOS PROYECTOS 
DERIVADOS DE LOS COMPONENTES 
QUE INTEGRAN EL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA SETP 
TRANSFEDERAL SAS DENTRO DEL 
PROCESO DE GESTION SOCIAL 
 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
28,750,000.00  

ERIKA MARIA 
SANCHEZ GARZON 

CPSAG 
011DE2020 

 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE 
SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DE 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
28,750,000.00  

ADRIANA SANCHEZ 
GARZON 
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LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS 
COMPONENTES QUE INTEGRAN EL 
SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBICO DE NEIVA SETP 
TRANSFEDERAL SAS DENTRO DEL 
PROCESO DE GESTION SOCIAL 

CPSP 
014DE2020 

 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ADMINISTRADOR 
PUBLICO PARA EL SEGUIMIENTO 
VERIFICACION Y CONTROL EN EL 
SISTEMA DE INFORMACION DEL 
EMPLEO PUBICO SIGEP Y APOYO A LA 
ADMISTRACION DE LOS RECURSOS 
FISICOS DEL SETP 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
54,720,000.00  

JONNY HELBERT 
CASTRO RODRIGUEZ 

CPSP 
018DE2020 

 
 
 
 
 

BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL 
EQUIPO TECNICO DEL AREA DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL 
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
EN LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN 
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL 
SEPT DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
18,400,000.00  

LADY KATHERINE 
MEDINA CAMACHO 

CPSP 
020DE2020 

 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADO 
PARA APOYAR TODOS LOS PROCESOS 
DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACION 
DEL SETP TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
33,000,000.00  

FRANCISCO JAVIER 
ARIAS BENAVIDES 

CPSP 
022DE2020 

 
 
 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORIA 
JURIDICA EXTERNA EN DESARROLLO 
DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL 
AREA DE OPERACIONES REQUERIDOS 
EN LA IMPLEMENTACION DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
30,000,000.00  

CARLOS ARTURO 
MONTEALEGRE 

MOTTA 

CPSP 
023DE2020 

 
 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA 
ASESORIA Y EL APOYO EN EL AREA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
SETP TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
20,000,000.00  

ANDYSON LAVAO 
MORALES 

CPSP 
024DE2020 

 
 
 
 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL EN LA PLANEACION 
DEL COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 
PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD 
DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
56,000,000.00  

FAIBER SANDOVAL 
CUMBE 

CPSP 
028DE2020 

 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE 
IMPLEMENTACION ESTRUCTURACION Y 
PLANEACION QUE PERMITA LA 
OPERACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
42,000,000.00  

 
 
 
 

JUAN MANUEL 
ESCOBAR GUZMAN 

 
 

CPSP PRESTACION DE SERVICIOS PRESTACION              INDUSTRIA DE 
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034DE2020 
 
 
 

PROFESIONALES DE SOPORTE 
TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL 
SFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO 
INSOFT DEL SETP TRANSFEDERAL 

DE SERVICIOS 18,039,666.00  SOFTWARE DE 
COLOMBIA S.A.S. - 

INSOFT S.A.S. 

CPSP 
035DE2020 

 
 
 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO Y 
ASESORÍA TÉCNICA EN EL 
COMPONENTE SOCIOPREDIAL 
REQUERIDOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
20,000,000.00  

ASTRID MAGALY 
PEÑA GRAFFE 

CPSP 
037DE2020 

 
 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR EL 
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL SETP TRANSFEDERAL SAS EN 
TODOS LOS ASPECTOS 
PRESUPUESTALES PARA LA ADECUADA 
EJECUCION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
60,000,000.00  

LUCY NORELLY 
LOAIZA VELASQUEZ 

CPSP 
038DE2020 

 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO TECNICO CONTABLE EN LAS 
ACTIVIDADES DE TESORERIA AL 
SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
21,000,000.00  

XIMENA CONSTANZA 
MEDINA LAGUNA 

CPSP 
039DE2020 

 
 
 
 
 

CONTRATAR LOS SERVICIOS 
PROESIONALES ESPECIALIZADOS PARA 
ASESORAR AL AREA DE OPERACIONES 
DEL ENTE GESTOR EN LA 
IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA Y 
OPERACIÓN FINANCIERA DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
18,000,000.00  

GILBERTO CASALLAS 
PERDOMO 

CPS 
040DE2020 

 
 
 
 
 

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL 
DE INTERNET ISP MEDIANTE ACCESO 
DE UN CANAL DEDICADO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
20,719,900.00  

CONECTTIC SAS 

CPSP 
046DE2020 

 
 
 
 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO TECNICO 
EN LOS PROCESOS DE CONTROL 
INTERNO REQUERIDOS POR EL SETP 
TRANSFEDERAL SAS EN VIRTUD A LA 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
27,600,000.00  

SANDRA LILIANA REY 
CAICEDO 

CPSP  
047 DEL 2020 

 
 
 
 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ABOGADO PARA 
ASESORAR TODOS LOS TRAMITES DEL 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 
POLICIVOS QUE SE ADELANTAN EN EL 
ÁREA SOCIAL NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
10,500,000.00  

MARITZA FERNANDA 
MARIN TRUJILLO 
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CS 
050DE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE 
POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN 
LOS INTERESES PATRIMONIALES 
ACTUALES Y FUTUROS DE LOS BIENES 
MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA 
ENTIDAD O QUE ESTEN BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA POLIZA 
DE MANEJO PARA EL GERENTE DEL 
SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP 
TRANSFEDERAL SAS Y ADQUISICIÓN DE 
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA SERVIDORES PUBLICOS 
FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA SAS SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

SEGUROS 
             

73,850,615.00  

LA PREVISORA SA 
COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 

CPSP 
057DE2020 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO REVISOR 
FISCAL DEL SETP TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
47,581,086.00  

CONTADORES 
ASOCIADOS CONTAR 

S.A. 

CPSP 
060DE2020 

 
 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO INGENIERA 
AMBIENTAL AL COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS 
Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE 
REQUIERAN EN LA IMPLEMENTACION 
DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
19,200,000.00  

JOHANA MILENA 
HOME NARANJO 

CPSP 
064DE2020 

 
 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADO 
PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE 
OPERACIONES EN LA IMPLEMENTACION 
MODIFICACION CONSTRUCCION DE LOS 
INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA 
IMPLEMENTACION Y OPERACION 
FORMAL DEL SETP DE LA CIUDAD DE 
NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
24,000,000.00  

CARLOS ARLEY 
STERLING CARDOZO 

CPSP 
065DE2020 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO CONTADOR 
DEL SETP TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
43,279,167.00  

EDWIN MONTAÑO 
RUIZ 

CPSP 
070DE2020 

 
 
 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO AL AREA DE OPERACIONES EN 
EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA 
PREOPERACION LA IMPLEMENTACION 
DE TECNOLOGIAS LIMPIAS PARA LA 
OPERACION DEL SETP Y LAS 
REQUERIDAS COMO PARTE DEL 
MANEJO AMBIENTAL EN LA 
CONSTRUCCION DE LOS 
COMPONENTES OPERACIONALES DEL 
SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
18,000,000.00  

DANIEL PAREDES 
POLANCO 

CPSP 
073DE2020 

 
 
 

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL 
DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS 
ELEMENTOS Y RECURSO HUMANO 
PARA LAS INSTALACIONES DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS BAJO EL 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
45,800,413.00  

INDUSTRIAS 
QUIMICAS 

ASPROQUIN LTDA - 
ASPROQUIN LTDA 
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ESQUEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL 
OUTSOUROCING 

CPSP 
075DE2020 

 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE 
REQUIERA EL AREA SOCIAL PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
18,000,000.00  

LIZETH DAYANA 
CABRERA CAMACHO 

CPSP 
076DE2020 

 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO TECNICO AL SETP 
TRANSFEDERAL SAS EN EL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS 
CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE 
INTERVENCION PARA EL PROYECTO 
SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
22,200,000.00  

KEVIN STEVEN 
NARVAEZ PARRA 

CPSP 
084DE2020 

 
 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LOS PROCESOS 
DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN 
ENLACE CON EL AREA DE 
OPERACIONES DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
20,000,000.00  

HERNANDO DURAN 
RAMIREZ 

CPSP 
085DE2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO TENICO EN LO RELACIONADO 
CON LA ELABORACION Y REVISION DE 
DISEÑOS VERIFICACION Y AJUSTES 
APUS PRESUPUESTOS CUADRO DE 
COSTOS PROYECTOS Y DEMAS 
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL QUE 
REQUIERE EL SETP TRANSFEDERAL 
SAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
25,000,000.00  

MARICELA ROA 
GIRON 

CPSP 
086DE2020 

 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO AL AREA DE OPERACIONES DEL 
SETP TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
20,000,000.00  

JAIME CARDOZO 
VARGAS 

CS 
093DE2020 

 
 
 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E 
INSUMOS DE PAPELERÍA ÚTILES Y 
ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

SUMINISTRO 
             

43,900,000.00  
JUAN PABLO DÍAZ 

PUYO 

CPS 
094DE2020 

 
 
 

 

BRINDAR ASESORIA JURIDICA Y 
ADMINISTRATIVA EN LOS PROCESOS 
DIFERENTES A LA ADQUISICION DE 
PREDIOS ATENCION DE DERECHOS DE 
PETICION TUTELAS Y 
REPRESENTACION JUDICIAL EN LOS 
ASUNTOS PREDIALES PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS DE LA CIUDAD DE 
NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
20,000,000.00  

INTEGRAL 
CONSULTANCY SAS 

CPSP 
095DE2020 

 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO EN EL 
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
25,000,000.00  

ARNUZ OROZCO 
QUINTERO 
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 GESTIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL 
SAS 

CPSP 
096DE2020 

 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO 
AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DEL 
SETP TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
20,000,000.00  

KAROL MAURICIO 
MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ 

CPSP 
097DE2020 

 
 
 
 
 

CONTRATAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
PARA ASESORAR AL ÁREA DE 
OPERACIONES DEL ENTE GESTOR EN 
LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA Y 
OPERACIÓN FINANCIERA DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
30,000,000.00  

GILBERTO CASALLAS 
PERDOMO 

CPSP 
100DE2020 

 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA 
ASESORIA Y EL APOYO EN EL AREA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
SETP TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
20,000,000.00  

ANDYSON LAVAO 
MORALES 

CPSP  
101DE2020 

 
 
 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVCIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR A LA 
SUPERVISION TECNICA DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA DE 
CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LAS FASES QUE 
ADELANTE EL SETP TRANSFEDERAL 
SAS EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
19,000,000.00  

CAMILO PAREDES 
CASTAÑEDA 

CPSP 
103DE2020 

 
 
 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORIA 
JURIDICA EXTERNA EN DESARROLLO 
DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL 
AREA DE OPERACIONES REQUERIDOS 
EN LA IMPLEMENTACION DEL SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
27,600,000.00  

CARLOS ARTURO 
MONTEALEGRE 

MOTTA 

CPSP104DE2020 
 
 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO Y 
ASESORIA TECNICA EN EL 
COMPONENTE SOCIOPREDIAL 
REQUERIDOS PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
25,000,000.00  

ASTRID MAGALY 
PEÑA GRAFFE 

CPSP109DE2020 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO APOYO A 
TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS 
EN EL AREA SOCIAL Y DE GESTION 
PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACION 
DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
18,873,333.00  

MONICA DEL PILAR 
CAVIEDES 

CHAVARRO 
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CPSP114DE2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
PREVENCION Y CONTROL DE 
INFECCIONES PCI CAUSADAS POR EL 
NUEVO CORONAVIRUS COVID-19 ASI 
COMO EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
SOCIALIZACION EN LAS DISTINTAS 
ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS 
DIFERENTES OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
25,850,000.00  

CLARA INES VEGA 
PEREZ 

CPSP122DE2020 
 
 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO INGENIERO 
CIVIL PARA APOYO Y ASESORIA 
TECNICA EN LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES DE 
INFRAESTRUCTURA Y TEMAS 
RELACIONADOS CON LA 
IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL 
SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
18,000,000.00  

OSCAR FERNANDO 
SOTO TAMAYO 

CPSP127DE2020 
 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE 
IMPLEMENTACION ESTRUCTURACION Y 
PLANEACION QUE PERMITA LA 
OPERACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
27,766,666.00  

JUAN MANUEL 
ESCOBAR GUZMAN 

CPSP133DE2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LOS 
PROCESOS Y ACTIVIDADES DE 
GESTION PREDIAL Y SOCIAL 
ACTUALIZACION DE CENSOS DE 
AFECTACION PREDIAL 
REASENTAMIENTOS Y RECUPERACION 
DE ESPACIOS PUBLICOS 
ACTUALIZACION DE MATRICES Y 
PRESENTACION DE INFORMES ANTE LA 
OMUS Y SANEAMIENTO AUTOMATICO 
QUE DEBAN ATENDERSE PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

             
10,500,000.00  

FRANCISCO ENRIQUE 
CALDERON FERIZ 

CS149DE2020 
 
 
 

 
 

 

ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO 
SOFTWARE LICENCIA SEGURIDAD 
PERIMENTRAL INSTALACION 
CONFIGURACION Y PUESTA EN 
MARCHA DEL SOFTWARE DE 
SEGURIDAD PERIMETRAL Y SERVICIO 
DE SERVIDOR CLOUD VPS DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA SETP 
TRANSFEDERAL SAS 

SUMINISTRO 
             

67,198,752.00  
JUAN PABLO DÍAZ 

PUYO 
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CI150DE2020 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA 
Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES 
REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO 
TALLER ESTE SECTOR TESORO EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA 

INTERVENTORIA 
          

967,682,820.00  
CONSORCIO 

INTERVIAL NEIVA 2020 

 
 
Como resultado de la auditoría se identificó lo siguiente:  
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 047 DE 2020 

 
El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 047 de 2020 cuyo objeto es 
“Prestación de servicios profesionales de abogado para asesorar todos los tramites del procesos 

administrativos y policivos que se adelanten en el área social necesarios para la implementación del SETP 

Transfederal S.A.S.” por valor equivalente a Diez millones quinientos mil pesos ($10’500.000) 
m/cte., se suscribió por una parte, Juan Carlos González Mejía gerente SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S. en calidad de contratante y por otra parte, Maritza Fernanda 
Marín Trujillo identificada con cédula de ciudadanía 36.068.942 de Neiva, como 
Contratista el día 26 de marzo de 2020 (folio 57 al 59).   
 
Una vez realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales el Equipo Auditor observó que NO se dio cumplimiento a lo 
establecido en el “FACTOR DE SELECCIÓN” numeral 5 el cual establecía “Certificado de 
vigencia de la tarjeta profesional (si aplica)”, soporte que tiene como fecha de expedición 
el día 26 de mayo de 2020 (folio 39), numeral 6 “Certificación de antecedentes 
disciplinarios profesionales (si aplica)” soporte el cual tiene fecha de expedición el día 14 
de abril de 2020. Es decir, estos soportes NO se aportaron junto a la propuesta 
presentada por la contratista, la cual tiene como fecha de presentación al señor Gerente 
del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. el día 25 de marzo de 2020 (folio 18 y 19) y el contrato 
se suscribió entre las partes el día 26 de marzo del 2020. 
 
Por lo antes manifestado y evidenciado por el Equipo Auditor, se tiene el NO cumplimiento 
del total de las generalidades del proceso de contratación adelantado por el SETP al 
realizarse la suscripción del contrato No. 047 sin tener el total de requisitos requerido para 
ello, siendo estos allegados de manera extemporánea, como se evidencia en el 
expediente.      
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La Contraloría Municipal de Neiva observó en el expediente del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. 047 de 2020, Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) No. CD09 - 116 el cual se expidió el día 25 de marzo de 2020 por valor de 
$10’500.000 pesos m/cte. (folio 2). Así mismo, se observó Certificado de Registro 
Presupuestal (CRP) No. 121 suscrito el día 26 de marzo de 2020 a nombre de “Maritza 

Fernanda Marín Trujillo” por valor de $10’500.000 pesos m/cte. (folio 60 y 61).  
 
Continuando con el análisis y evaluación al Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 047 de 2020 se observó “ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 047 DE 2020” 
(folio 66) la cual se suscribió entre las partes el día 27 de marzo de 2020. De igual 
manera, se observó en el expediente del contrato “ACTA DE LIQUIDACÓN DEL CONTRATO No. 

047 DE 2020” (folio 237 al 238) firmada entre las partes el día 30 de junio de 2020. También, 
se observó en el expediente del contrato que quien desempeño el rol de apoyo a la 
supervisión del mismo manifestó en el Acta de Recibo Final que “se cumplió a satisfacción con 

las obligaciones pactadas en el contrato”. 
 
HALLAZGO No. 01  
 
CONDICIÓN: Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales No. 047 de 2020 se evidenció presunta debilidad en la Etapa 
PRECONTRACTUAL del proceso adelantado por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. toda 
vez que, se suscribió el contrato sin tener el completo de requisitos requeridos para ello, 
como lo son “Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (si aplica)” y, “Certificación de 
antecedentes disciplinarios profesionales (si aplica)” del contratista que permiten verificar 
la idoneidad del oferente para celebrar contratos con recursos públicos según lo 
establecido en los Estudios Previos, realizados por el Sr. Gerente del SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S., certificados que se encuentran en el expediente de manera 
extemporánea. De igual manera, presunta debilidad en la supervisión del Contrato en 
cuanto a la verificación de soportes que hacen parte integral del expediente del contrato 
Prestación de Servicios Profesionales No. 047 de 2020.  
 
También, se observó debilidad en la foliación de los expedientes en los cuales se archiva 
CD o USB toda vez que estos NO son foliados siguiendo la secuencia, situación que es 
reiterativa en cada uno de los diferentes expedientes.   
 
CRITERIO: Principios de la Contratación – Resolución No. 168 del 2018 numeral 1.6 otros 
principios aplicables a la contratación, principio de Calidad y Debido proceso, Estudios 
Previos “factor de selección” numeral 5 y 6 y, Ley 594 de 2000 Articulo 22.  
 
Ley 594 de 2000, Articulo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro 
del concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, 
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la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los 
documentos. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en el proceso de adjudicación de contrato, así como, debilidad 
en la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 047 de 2020 
por parte del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo incidencia administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 1  

1.1.1.- A LA OBSERVACIÓN 1:  
 
Indica el equipo auditor que una vez realizado el seguimiento y análisis al expediente contractual del contrato 
CPSP 047 de 2020, se evidencia una presunta debilidad en la etapa precontractual, en la supervisión del 
contrato y foliación de los expedientes incurriendo en un posible incumplimiento de disposiciones generales.  
 
Conforme lo anterior, se efectuó por parte de la entidad una nueva revisión del expediente contractual 
correspondiente al contrato CPSP 047 de 2020 objeto de la observación, denotándose por parte de la 
entidad, un error involuntario en la revisión de los documentos soportes de la etapa precontractual en lo que 
respecta a la fechas de los documentos de la hoja de vida de la contratista, ya que al momento de la 
contratación se contaba únicamente con la copia de la tarjeta profesional cuyos antecedentes previo a la 
celebración del contrato fueron verificados por la entidad encontrando que la persona natural que presentara 
la oferta de servicios no contara con anotaciones ni sanciones en su ejercicio profesional, contrario a ello no 
hubiera podido ser contratada por esta entidad. 
 
Se aclara por parte de la entidad que los certificados de vigencia de fecha 26 de mayo de 2020  y 
antecedentes disciplinarios del 14 de abril de 2020 que reposan en el expediente contractual CPSP 047 DE 
2020, son los correspondientes al expediente contractual CPSP 098 de 2020 contrato celebrado por la 
abogada Maritza Fernanda Marín Trujillo el 16 de julio de 2020, así las cosas, nos permitimos concluir, que 
se presentó un error de archivo por parte de la entidad por cual pese a ser verificados para el contrato 
celebrado en el mes de marzo la certificación la certificación correspondiente no se encontraba en el 
expediente contractual siendo trasladados los del contrato posterior, induciendo a error al ente auditor.  
 
El que respecta a la presunta debilidad en la supervisión del contrato, la entidad ha sido reiterativa en el 
fortalecimiento de los apoyos a la supervisión, para lo cual la entidad fortalecerá esta función a través de 
retroalimentación de las obligaciones y deberes de los supervisores.  
 
En relación con la labor archivística del Área de Gestión Jurídica y de Contratación, según señala el equipo 
auditor los archivos en CD y USB no se encuentran foliados de manera consecutiva. Al respecto el 
procedimiento del archivo general de la nación, señala que no se deben foliar documentos en soportes 
distintos al papel (cassett, discos digitales – CD´s disquetes, videos, etc) pero dejar constancia de su 
existencia y de la unidad documental a la que pertenecen, en el área de notas del instrumento de control o 
consulta.  
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En los expedientes contractuales del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., vigencia 2020, se encuentran medios 
magnéticos CD´s y USB contentivos de información referente la ejecución contractual (soporte de las 
actividades) que para efectos de que no se extravíen del expediente y del respectivo informe son grapados 
en una hoja en blanco y/o reciclaje.    
 
Conforme lo anterior, la entidad prevé que con con el fin de mejorar su función administrativa, adelantar junto 
con el área de control interno un proceso de mejoramiento a través del cual se brindará asesoría y 
capacitación  al personal designado como apoyo a la supervisión retroalimentando sus deberes en la 
verificación del cumplimiento de los contratistas a su cargo y una capacitación de actualización técnica al 
personal de archivo del área de gestión jurídica y de contratación que nos permitan un cumplimiento 
adecuado de la normatividad archivística de conformidad con la normatividad vigente, a cargo de la persona 

encargada de la gestión de archivo.”  
 
ANÁLISIS A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 

El equipo auditor de la Contraloría Municipal de Neiva que ejecutó Auditoría de 
Cumplimiento al SETP Transfederal S.A.S., realiza análisis a la respuesta suministrada 
por la entidad auditada; en relación a la observación No. 01, se evidencia que la entidad 
auditada reconoce debilidad en la etapa precontractual a lo que denomina “error involuntario 

en la revisión de los documentos soportes de la etapa precontractual”, hecho que tiene relación 
directa con el reproche realizado por este ente de control fiscal y que diera lugar a 
suscribir la observación objeto de estudio.  
 
De igual manera, el sujeto auditado en la respuesta suministrada manifiesta “que los 

certificados de vigencia de fecha 26 de mayo de 2020 y antecedentes disciplinarios del 14 de abril de 2020 
que reposan en el expediente contractual CPSP 047 DE 2020, son los correspondientes al expediente 
contractual CPSP 098 de 2020 contrato celebrado por la abogada Maritza Fernanda Marín Trujillo el 16 de 

julio de 2020”; así las cosas, se ratifica la debilidad en la organización del archivo que 
conforma el expediente del Contrato Prestación de Servicios Profesionales No. 047 de 
2020.  
 
El Equipo Auditor considera importante resaltar que es el mismo sujeto auditado quien 
manifiesta y acepta la existencia de error en el archivo del proceso contractual No. 047 de 
2020. 
 
En lo que respecta a la debilidad en la supervisión del contrato No. 047 de 2020, la entidad 
manifiesta que “ha sido reiterativa en el fortalecimiento de los apoyos a la supervisión”, afirmación que 
llama la atención a este ente de control fiscal, al ser concurrente la identificación de esta 
situación, la cual induce a concluir que los fortalecimientos a los que hace alusión el sujeto 
auditado no son certeros ni eficientes para abolir la debilidad en la supervisión.  
 
En relación a la situación reprochada por el equipo auditor en cuanto al manejo de archivo 
que se le da los CD’s y USB, es importante resaltar que en ninguna parte de los 
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expedientes de los procesos contractuales del SETP se observa relación de la existencia 
de estos, situación que va en contravía de lo que el sujeto auditado manifiesta en la 
respuesta suministrada a la observación “….dejar constancia de su existencia y de la unidad 

documental a la que pertenecen, en el área de notas del instrumentos de control o consulta.”, Constancia 
que no se observa en la Lista de Chequeo.  
 
En atención a lo antes manifestado por el Equipo Auditor y, con base a lo suscrito en la 
condición de la observación y teniendo en cuenta cada uno de los apartes de la respuesta 
suministrada por el sujeto auditado, se mantiene la observación configurándose como 
hallazgo con incidencia Administrativa.     
 
3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, suficiencia 
y calidad). 

 
El Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., rindió la 
cuenta de la vigencia 2020, dentro de los términos establecidos por la Contraloría 
Municipal de Neiva, a través de la resolución No.015, expedida el 30 de enero de 2020. 
“Por la cual se modifica la Resolución No. 0171 de 2018, por medio de la cual se adopta la 
reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y 
seguimiento del plan de mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Neiva, dictándose otras disposiciones”. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de  las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable de acuerdo con la 
calificación de 94 sobre 100 puntos, observándose que el SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cumplió con la oportunidad, 
suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el 
día 28 de febrero de 2020, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

97,1 0,1 9,71 
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Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

98,6 0,3 29,57 

Calidad (veracidad) 91,4 0,6 54,86 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA 

94,1 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

  
    

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

    

 
3.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno.  

 
Para realizar la evaluación del Control Fiscal Interno, la Contraloría Municipal de Neiva 
tiene como base los objetivos de la Auditoría de Cumplimiento establecidos en el 
memorando de asignación, con el fin de poder identificar los controles establecidos por el 
sujeto auditado se remitió encuesta relacionada con la Gestión Contractual y la Rendición 
de la Cuenta para que la entidad realizara una primera evaluación, la cual se complementa 
con el análisis y evaluación realizada por el equipo auditor para cada uno de los 
subprocesos mencionados.  De igual manera, se aplicó la matriz de riesgos y controles de 
la auditoría Cumplimiento, en la que la calificación sobre la efectividad de los controles 
aplicados por el SETP arroja calificación de 1.5 puntos que, conforme con los rangos de 
ponderación establecidos es calificación CON DEFICIENCIAS. 
 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 
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3.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Evaluar y conceptuar sobre el Plan de Mejoramiento (Cumplimiento al plan de 
mejoramiento, Efectividad de acciones).  

 
Como resultado del seguimiento realizado durante el proceso auditor, se comprobó que el 
periodo de ejecución de las acciones de mejora del Plan de mejoramiento del Sistema 
Estratégico de Transporte Público - SETP TRANSFEDERAL S.A.S. suscrito en diciembre 
de 2019 resultado de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular vigencia 2018, se 
encuentra vencido para las 5 Acciones de Mejora constituidas, razón por la cual se 
procede a efectuar su verificación.  
 
Que una vez evaluado conforme a los parámetros establecidos en la Resolución No. 015 
del 30 de enero de 2020, cuando se logra un porcentaje mayor a 80% se entiende que el 
Plan de Mejoramiento cumple, verificado el porcentaje obtenido esto es 60 % se califica el 
Plan como NO CUMPLIDO, consecuencia de ponderar aspectos como el cumplimiento y 
la efectividad de las acciones, como se puede observar en el siguiente cuadro:  
 
 

Hallazgo Administrativo 
Acción de Mejoramiento 

a Desarrollar 
Fecha final 

de ejecución 
 

Evaluación del cumplimiento 
Calificación  

De la vigencia 2017 al 2018 se da 
aumento en los costos totales en los 
contratos de prestación de servicios 
profesionales; denotándose ausencia de 
planeación y crecimiento desmesurado en 
los honorarios, además, no se encontró 
acto administrativo o soporte técnico en el 
análisis de estudio de precios para 
establecer los rangos o topes, de acuerdo 
a las funciones o actividades contratadas, 
debido a que se encuentran contratos de 
prestación de servicios con las mismas 
características que tienen diferente valor 
de honorarios, ni de la implementación 
para cada perfil profesional teniendo en 
cuenta sus requisitos. 

Contratación de 
acuerdo a los perfiles y 
a la experiencia. 

 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

Se presenta como cumplimiento 
de la acción que se efectuaron 
4 mesas de trabajo 
(31/07/2020, 
20/08/2020,10/09/2020, 
09/12/2020), de las cuales se 
concluye expedir un acto 
administrativo Resolución No. 
066 del 28/12/2020 “Por medio 
de la cual se adopta la tabla de 
honorarios de los contratos de 
prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión de la SET 
TRANSFEDERAL S.A.S.”. Sin 
embargo, una vez verificado el 
cumplimiento de la misma, se 
observa que aún sigue 
existiendo diferencia en el valor 
de los contratos, así se 
desarrollen las mismas 
funciones. En consecuencia, si 
cumplió con la acción de 
mejora, pero esta no fue 
efectiva, no soluciono la 
deficiencia 

 
 
 
 
 
 

1 
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El Plan Anual de Adquisiciones de la 
vigencia 2018, se le efectuaron siete 
modificaciones, evidenciándose 
debilidades en la planeación e 
improvisación en la elaboración y 
ejecución, en razón a que no se incluyó la 
totalidad de los bienes y servicios que se 
pretendían adquirir durante el año; 
además se da incumplimiento con lo 
establecido que se debe actualizar su 
PAA en el mes de julio de cada año. 

Se dará cumplimento al 
DECRETO 1082 DE 
2015 en su ARTÍCULO        
2.2.1.1.1.4.4. 
Actualización del Plan 
Anual de Adquisiciones. 
La Entidad Estatal 
deberá actualizar el 
Plan Anual de 
Adquisiciones por lo 
menos una vez durante 
su vigencia, en la forma 
y la oportunidad que 
para el efecto disponga 
Colombia Compra 
Eficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

Como soporte del cumplimiento 
de la acción de mejora, se 
observa que para la vigencia 
2020, el SETP, efectuó 10 
modificaciones al Plan Anual de 
Adquisiciones, evidenciando 
que para esta vigencia se 
efectuaron más modificaciones 
que en la anterior, así las 
cosas, se sigue presentando 
debilidades en la planeación e 
improvisación en la elaboración 
y ejecución del plan, conforme 
a lo anterior, si cumplió con la 
acción de mejora, pero esta no 
fue efectiva, no soluciono la 
deficiencia. 

 
 
 
 
 

1 

Dentro del documento de estudios previos 
base para el contrato No. 076 de 2018, no 
existe una descripción de una necesidad 
que el SETP., debiera satisfacer mediante 
un objeto unas obligaciones como las que 
se establecieron dentro de este contrato, 
existiendo un acápite denominado 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 
pero en este solo se realizan una serie de 
afirmaciones y consideraciones cuya 
validez no se cuestiona, pero no se 
describe una necesidad a satisfacer. 

Análisis de sector y 
estudios previos con un 
fundamento centrado y 
detallado de la 
necesidad de la entidad. 

 
 
 
 
 

31/12/2020 

Se suscribió acta del 
28/10/2020, donde se 
relacionan los contratos en los 
cuales se efectuó la revisión de 
20 contratos con el fin de 
verificar que los estudios 
previos cumplan con un 
fundamento centrado y 
detallado de la necesidad de la 
entidad. 

 
 
 
 

2 
          

EL SETP, suscribió el Contrato de 
Prestación de Servicios No.76 de 2018, 
para la Prestación de servicio de 
alimentación, los soportes que reposan 
dentro del expediente contractual, en la 
respuesta remitida por el auditado, se 
deja entrever que no existe unidad 
documental del archivo y que distintas 
piezas reposan en las diferentes áreas de 
trabajo, áreas Social y predial, 
Infraestructura, Jurídica y/o Financiera e 
inclusive material probatorio en poder de 
la supervisora, que al no estar agrupado 
en el expediente documental del contrato 
no fue posible visualizar al momento de la 
revisión contractual por parte del equipo 
auditor y que por tal motivo, se allegaron 
con posterioridad para su respectivo 
análisis. 

* Revisión detallada por 
parte de los designados 
para apoyos a la 
supervisión, 
respectivamente de los 
informes debidamente 
soportados. 
* Capacitación en las 
obligaciones a ejecutar 
como apoyos a la 
supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

Como cumplimiento de la 
acción de mejora, se contrató e 
implemento el sistema de 
gestión documental, mediante 
el contrato de prestación de 
servicios No.  199 de 2019 cuyo 
objeto es “Implementación y 
puesta en producción de un 
programa integral en tablas de 
retención documental – TRD, 
plan institucional de archivos 
PINAR y programa de gestión 
documental – PGD. Del 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Neiva”, 
centralizando de esta manera el 
archivo del SETP. Conforme a 
lo anterior, se da por cumplida 
la acción de mejora. 

 
 
 
 
 
 

2 

Durante el periodo del 27 de febrero de 
2017 hasta el 22 de enero de 2018 
correspondiente al proceso de la 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 
AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS no fue debidamente 
justificado, legalizado y autorizado por el 
interventor y la supervisión del SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S. mediante acto 
administrativo, ya que continuó esta 
actividad involucrando la SEGUNDA 
ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
lo que no correspondió, porque seguía 
perteneciendo a la PRIMERA ETAPA. 

Por parte del supervisor 
del contrato se va 
aponer un control de 
seguimiento con el fin 
de mitigar la realización 
de esa contingencia.  

 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

Se dictó capacitación a los 
apoyos de la supervisión, cuyo 
tema principal fue la 
Actualización funciones de los 
supervisores, se suscribe acta 
el 19/08/2020.   

 
 
 
 
 
 

2 
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Con relación al plan de mejoramiento suscrito en octubre de 2020 por el Sistema 
Estratégico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S., resultado de la 
Auditoria Gubernamental Modalidad Regular vigencia 2019, el cual se encuentra 
conformado por 5 acciones de mejora, no es posible realizar la evaluación teniendo en 
cuenta que a la fecha del presente proceso auditor, no se encuentran vencidas la totalidad 
de las acciones, razón por la cual este plan quedará pendiente para su evaluación en la 
auditoria que se realice en el siguiente año, atendiendo lo preceptuado en el CAPÍTULO 
XIII – PLAN DE MEJORAMIENTO – de la Resolución N° 015 del 30 de enero de 2020 
emanada de éste ente de control. 
 

HALLAZGO No. 02 
 

CONDICIÓN: Evaluadas las 5 Acciones de Mejora que parte del Plan de Mejoramiento de 
Sistema Estratégico De Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S., a tres 
acciones de mejora se les asignó calificación de dos (2) puntos, dos se calificaron con un 
(1) punto. De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución No. 015 del 30 de 
enero de 2020, cuando se logra un porcentaje menor a 80% se entiende que el Plan de 
Mejoramiento no cumple, verificado el porcentaje obtenido esto es 80% se califica el Plan 
como CUMPLIDO.  
 
CRITERIO: Articulo 37 de la Resolución No. 015 de 2020 de la Contraloría Municipal de 
Neiva.  
 
CAUSA: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.  
 
EFECTO: Incumplimiento normativo, hallazgo con connotación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“Señala el equipo auditor sobre el cumplimiento al plan del mejoramiento y su efectividad en las acciones, que 
una vez vencido el termino de ejecución de las acciones de mejora adoptadas de la Auditoria Gubernamental 
Modalidad Regular Vigencia 2018 y verificado el porcentaje obtenido, este no cumplió en dos de sus cinco 
acciones de mejora, frente a lo cual esta entidad se permite manifestar: 
 
El Plan de Mejoramiento es el instrumento que resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas 
diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática permite como su nombre indica corregir 
y mejorar la función administrativa de la entidad a través de los procesos internos que esta desarrolla, para 
que estos se cumplan de forma eficiente y transparente para un mejoramiento continuo. 
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Dentro del plan de mejoramiento adoptado por la entidad respecto de la auditoria gubernamental Modalidad 
Regular Vigencia 2018 las dos acciones sobre las que no se evidencio cumplimiento correspondiente a los 
hallazgos administrativos 1 y 2 con fecha de ejecución final 31 de diciembre de 2020, frente a lo cual se 
aclara:  
 
A) Frente al hallazgo administrativo No. 1.  

 

N° Hallazgo Administrativo 
Acción de 

Mejoramiento a 
Desarrollar 

Fecha 
inicial de 
ejecución 

Fecha final 
de ejecución 

Metas 
cuantificables 

Indicadores de 
cumplimiento 

1 

De la vigencia 2017 al 2018 se da 
aumento en los costos totales en los 
contratos de prestación de servicios 
profesionales; denotándose ausencia 
de planeación y crecimiento 
desmesurado en los honorarios, 
además, no se encontró acto 
administrativo o soporte técnico en el 
análisis de estudio de precios para 
establecer los rangos o topes, de 
acuerdo a las funciones o actividades 
contratadas, debido a que se 
encuentran contratos de prestación de 
servicios con las mismas 
características que tienen diferente 
valor de honorarios, ni de la 
implementación para cada perfil 
profesional teniendo en cuenta sus 
requisitos. 

Conformación de 
una mesa de trabajo 
para analizar y 
estudiar la 
viablidiadad de la 
implementación de 
la tabla de 
honorarios en el 
ente gestor.  

08/01/2020 31/12/2020 

Cuatro (4) 
reuniones de la 
mesas de trabajo 
mediante las 
cuáles se 
desarrollen los 
temas atinentes en 
pro de la 
implementación de 
la tabla de 
honorarios. 

Cuatro (4) actas de 
las mesas de 
trabajo realizadas, 
en pro de la 
implementación de 
la tabla de 
honorarios. 

 
Según se estableció en la meta cuantificable, la medición de cumplimiento de esta acción se encontraba 
establecida en cuatro (4) reuniones de mesas de trabajo mediante las cuáles se desarrollarían temas atinentes 
en pro de la implementación de la tabla de honorarios, teniendo como un indicador de cumplimiento las cuatro 
(4) mesas de trabajo tal y como de describe en el respectivo formato. 
En el seguimiento realizado por el área de control interno al cumplimiento de la acción de mejora, la entidad en 
cabeza del señor Gerente JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA, el día 28 de mayo de 2020, encontrándonos en 
la etapa de ejecución del plan de mejoramiento, estableció un cronograma para la realización de las cuatro (4) 
mesas de trabajo, las cuales se llevaron a cabo conforme consta en actas de reunión No.  01 del 31 de julio 
del 2020 a las 10 de la mañana mediante la plataforma zoom -;  No. 02 del 20 de agosto del 2020; No. 03 del 
10 de septiembre del 2020 y la última reunión se llevó a cabo el 09 de diciembre del 2020, concluyendo en 
esta que la creación de una tabla de honorarios se ajustaba a las necesidades de la entidad, que en el acta de 
la reunión del 9 de diciembre de 2020 se dejó expresamente consignado “que dentro  de los parámetros y 
requisitos de la Resolución que fija la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales del SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
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TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.- SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia 2021”, 
Negrita y subrayas propias 
 
Así las cosas, y de conformidad con el indicador de cumplimiento, el SETP cumplió con la acción de mejora al 
acreditar que cumplimiento del indicador sujeto a evaluación, y más allá de la misma, se concluyó que para 
mejorar la función administrativa de la entidad era necesario adoptar mediante acto administrativo la tabla de 
honorarios, conforme consta en Resolución 066 del 28 de diciembre de 2020. 
 
De esta forma, la aplicación de la tabla de honorarios conforme fue acordado en acta del 9 de diciembre de 
2020 empezaría para la vigencia 2021, no siendo consecuente lo aducido por el equipo auditor cuando refiere 
que sin embargo una vez verificado el cumplimiento de la misma aún sigue existiendo diferencias en el valor 
de los contratos, determinando dejar como no cumplida la acción de mejora. Pues más allá de haberse 
cumplido con el indicador (4 mesas de trabajo) y adicionalmente adoptar una medida mediante acto 
administrativo los honorarios, no se comparte la observación del ente de control, por cuanto durante la 
ejecución del plan de mejora y hasta el 31 de diciembre de 2020 la entidad SETP institucionalizo dicho 
mecanismo de corrección a través  Resolución 066 del 28 de diciembre de 2020, por consiguiente y siendo 
adoptada la tabla en el mes de diciembre no se hubiera podido aplicar de manera retroactiva. Subrayas 
propias. 
 
Se considera que la entidad auditada no ha incurrido en incumplimiento al plan de mejoramiento en lo que 
respecta a la acción de mejora del hallazgo No. 1, puesto que como lo indico el mismo ente de control en el 
informe preliminar, pese a verificarse el cumplimiento del mismo, la aplicación de la tabla de honorarios 
adoptada por resolución administrativa en diciembre de 2020 y como se consignara en acta del 9 del mismo 
mes, solo se aplicaría a partir de la vigencia 2021 previo haberse socializado y en las mesas de trabajo 
haberse identificado la necesidad por parte del ente de gestor y cada una de las áreas de gestión.     
 
Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa al ente de control, desestimar el incumplimiento aducido y 
otorgar como mínimo 1 (punto) al mismo, tal y como lo señala la resolución No. 015 de 2020 de la Contraloría 
Municipal de Neiva en su artículo 38 “Método de evaluación del cumplimiento del plan de mejoramiento”, ya 
que el ente gestor cumplido con el indicador de la acción de mejora, pero que a criterio de la entidad auditora 
no fuera efectiva, contrario sensu se comprueba que la entidad adopto la medida correctiva con la Resolución 
066 de diciembre de 2020.” 
 
ANÁLISIS A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, se evidencia que se cumplió con la acción de 
mejora así como con la meta cuantificable, sin embargo, no se logró el principal objetivo 
que tiene una acción de mejora, el cual es que la inconstancia detectada dentro del 
proceso auditor sea subsanada, lo que significa que el SETP establece posibles 
soluciones pero no las aplica, situación que pudo ser verificada para la presente vigencia 
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fiscal 2021 en la rendición de los contratos en el SIA OBSERVA, donde se evidencia que 
aún después de haber adoptado una tabla de honorarios de los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión mediante la resolución No. 066 28 de 
diciembre de 2020, esta no fue aplicada, confirmando de esta manera que se cumplió con 
la acción de mejora, pero esta no fue efectiva, es decir que no solucionó la deficiencia.  
 
Así las cosas, se procede a calificar nuevamente la acción de mejora con una puntuación 
de uno (1), lo que significa que, si cumplió con la acción de mejora, pero esta no fue 
efectiva por cuanto no solucionó la deficiencia, en consecuencia, esta acción de mejora 
deberá ser incluida en el plan de mejoramiento resultado de la presente auditoría.  
 
B) Frente al hallazgo administrativo No. 2. 

 

N° Hallazgo Administrativo 
Acción de 

Mejoramiento a 
Desarrollar 

Fecha inicial 
de ejecución 

Fecha final de 
ejecución 

Metas 
cuantificables 

Indicadores de 
cumplimiento 

2 

El Plan Anual de Adquisiciones de la 
vigencia 2018, se le efectuaron siete 
modificaciones, evidenciándose 
debilidades en la planeación e 
improvisación en la elaboración y 
ejecución, en razón a que no se incluyó 
la totalidad de los bienes y servicios 
que se pretendían adquirir durante el 
año; además se da incumplimiento con 
lo establecido que se debe actualizar 
su PAA en el mes de julio de cada año. 

Se dará cumplimento al 
DECRETO 1082 DE 
2015 en su ARTÍCULO        
2.2.1.1.1.4.4. 
Actualización del Plan 
Anual de 
Adquisiciones. La 
Entidad Estatal deberá 
actualizar el Plan Anual 
de Adquisiciones por lo 
menos una vez durante 
su vigencia, en la 
forma y la oportunidad 
que para el efecto 
disponga Colombia 
Compra Eficiente. 

10/01/2020 31/12/2020 

Modificaciones 
con los soportes 
de sus 
respectivas 
necesites 

Modificaciones 
con los soportes 
de sus 
respectivas 
necesites 

 
“Señala el Artículo 2.2.1.1.1.4.4., del Decreto 1082 de 2015 “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual 
de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto 
disponga Colombia Compra Eficiente. 
 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los 
cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir 
nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el 
presupuesto anual de adquisiciones.” Negrita y subrayas propias 
 
Durante la vigencia 2020, y como se acredita en cada solicitud, se realizaron diez (10) modificaciones y/o 
actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones atendiendo a las necesidades a satisfacer por parte de la 
entidad, de conformidad a los parámetros indicados en el párrafo segundo de la norma en cita incluyendo y 
excluyendo nuevos bienes y servicios y modificación al presupuesto, así las cosas, se hace pertinente aclarar 
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que las actuaciones surgidas se ajustaron a las necesidad evidenciadas por la entidad, para lo cual se indicara 
de manera sumaria en que consistieron las  diez (10) modificaciones y/o actualizaciones al Plan Anual de 
Adquisiciones enmarcadas en los criterios de cambio de valores, inclusión de nuevas obras bienes y servicios 
y exclusión de algunos servicios.  
 
- 1. Para esta actualización se excluyó una (1) necesidad y se incluyó un (1) nuevo servicio para ser 
adquiridos mediante contratación directa. 
-  2. Para esta actualización se incluyó un (1) nuevo servicio para ser adquiridos mediante contratación 
directa. 
- 3. Para esta actualización se incluyeron dieciséis (16) nuevos servicios para ser adquiridos mediante 
contratación directa. 
- 4. Para esta actualización se incluyeron veintitrés (23) nuevos servicios para ser adquiridos mediante 
contratación directa. 
- 5. Para esta actualización se excluyeron ocho (8) necesidades y se incluyeron veinticuatro (24) nuevos 
servicios para ser adquiridos mediante contratación directa. 
- 6. Para esta actualización se excluyeron seis (6) necesidades y se incluyeron dieciocho (18) nuevos 
servicios para ser adquiridos mediante contratación directa. 
- 7. Para esta actualización se excluyeron tres (3) necesidades y se incluyeron cuatro (4) nuevos bienes y 
servicios para ser adquiridos mediante contratación directa y selección de mínima cuantía. 
- 8. Para esta actualización se incluyeron tres (3) nuevos servicios para ser adquiridos mediante 
contratación directa y selección de mínima cuantía 
- 9. Para esta actualización se excluyó una (1) necesidad y se incluyeron dos (2) nuevos bienes y servicios 
para ser adquiridos mediante modalidad de selección de licitación pública y concurso de méritos abiertos. 
- 10. Para esta actualización se excluyó una (1) necesidad y se incluyó un (1) nuevo servicio para ser 
adquirida mediante contratación directa. 
 
Así mismo, al realizar una revisión detalla da cada solicitud que justifica la modificación y/o actualización del 
Plan de adquisiciones para la vigencia 2020 se denota también variación a los valores inicialmente previstos 
para contratar, para tales efectos allegamos nuevamente los formatos respectivos de cada una de las 
modificaciones en la que se resalta los servicios y/o necesidades a adquirir objeto de adición con su respectiva 
solicitud, en los que la entidad sombreo cada una de las nuevas necesidades incluidas en los ajustes 
indicados, se allega lo enunciado en un archivo digital con ochenta y un (81) folios.     
 
Así las cosas, debe tenerse en cuenta que al tenor literal de la norma citada, en ella no se denota un límite o 
extremos que nos señale hasta cuantas modificaciones se podrían o estarían permitidas hacer por ley a los 
planes anuales de adquisiciones, nos detenemos analizar la expresión  por lo menos una vez durante su 
vigencia, para gramaticalmente entender que la frase “por lo menos”1, nos señala un punto de partida 
entendido como un mínimo que debe cumplir la entidad a más tardar en el mes de julio según lo dispuesto por 

                                                           
1 1 al menos, aunque sea, tan siquiera, siempre, en todo caso, cuando menos, a lo menos, como mínimo, lo menos, siquiera. 
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la Agencia Colombia Compra, deber que cumplido esta entidad el 28 de julio de 2020 al publicar la sexta 
actualización del plan. De esta manera, no podría endilgarse a esta entidad debilidades en la planeación y 
improvisación, ya que cada una de las modificaciones se soporta en una solicitud atendiendo a la necesidad 
de la entidad como se indicará anteriormente.  
 
Así mismo, no permitimos informar que la Entidad realiza seguimiento permanente a la ejecución del Plan 
Anual de Adquisiciones mediante la planilla en Excel denominada “Auditoria Plan Anual de Adquisiciones, en 
el cual se puede evidenciar los Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y los Registros 
Presupuestales (RP) expedidos con relación a las necesidades establecidas en el PAA, con el respectivo 
porcentaje de ejecución de recursos discriminando los centros de costos Funcionamiento – Inversión. Por lo 
tanto, en la vigencia 2020 se realizaron 10 informes de seguimiento del PAA, se anexa la última auditoría 
realizada en la vigencia 2020, por parte del Área Administrativa y Financiera del SETP Transfederal S.A.S., en 
un archivo Excel contentivo de tres (3) hojas de cálculo correspondientes al informe de seguimiento y al 
registro de CDP y  RP  emitidos.  
 

 
 
Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa al ente de control, desestimar el incumplimiento aducido, y 
otorgar como mínimo 1 (punto) al mismo, tal y como lo señala la resolución No. 015 de 2020 de la Contraloría 
Municipal de Neiva en su artículo 38 “Método de evaluación del cumplimiento del plan de mejoramiento”. En 
estos términos, se presenta de forma respetuosa las objeciones a las observaciones del Preliminar de 
Auditoría de Cumplimiento Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP Transfiera S.A.S., vigencia 2020, 
solicitando respetuosamente que las mismas sean tenidas en cuenta y sea desestimados los fundamentos de 
las connotaciones administrativas y sancionatorias 
Encontrándonos atentos a brindar la información adicional que estime pertinente dentro del proceso de 
auditoría que se adelanta en el trámite de la referencia.” 
 
ANÁLISIS A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Analizada la respuesta, y verificado el hallazgo que dio origen a la misma, el cual consistía 
en que al “El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018, se le efectuaron siete 
modificaciones, evidenciándose debilidades en la planeación e improvisación en la 
elaboración y ejecución, en razón a que no se incluyó la totalidad de los bienes y servicios 
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que se pretendían adquirir durante el año”, aclarando que los hechos materias de reproche 
no correspondían a cuantas veces se modifique el plan, si no, a la evidente falta de 
planeación que deja ver la entidad con cada modificación que realiza al PAA, las acción de 
mejora se cumplió en cuanto a que la entidad anexó los soportes de las respectivas 
modificaciones, sin embargo, la falta de planeación sigue siendo evidente al no tener claro 
la entidad la totalidad de los bienes y servicios que se pretendían adquirir durante la 
vigencia fiscal 2020.  
 
Conforme a lo anterior, se procede a calificar nuevamente la acción de mejora con una 
puntuación de uno (1), lo que significa que, si cumplió con la acción de mejora, pero esta 
no fue efectiva, por cuanto no solucionó la deficiencia, en consecuencia, esta acción de 
mejora deberá ser incluida en el plan de mejoramiento resultado de la presente auditoría.  
 
Así las cosas, se realiza nuevamente la evaluación al plan de mejoramiento con el fin de 
verificar cual es la calificación del mismo y en consecuencia, se modifica la observación 
así:  
 
CONDICIÓN: Evaluadas las 5 Acciones de Mejora que parte del Plan de Mejoramiento de 
Sistema Estratégico De Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S., a tres 
acciones de mejora se les asignó calificación de dos (2) puntos, dos se calificaron con un 
(1) punto. De acuerdo con el porcentaje establecido por la Resolución No. 015 del 30 de 
enero de 2020, cuando se logra un porcentaje menor a 80% se entiende que el Plan de 
Mejoramiento no cumple, verificado el porcentaje obtenido esto es 80% se califica el Plan 
como CUMPLIDO.  
 
Sin embargo, como 2 de las acciones de mejora se cumplieron, pero estas no fueron 
efectivas, por cuanto no solucionaron la deficiencia, se excluye la incidencia sancionatoria 
y la connotación administrativa continúa, razón por la cual, se incluye la presente 
observación en el informe definitivo como hallazgo administrativo. 
 

4. ANEXOS  
 
ANEXO 1. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, 
VIGENCIA 2020. 
 
No. 
INFORME 

NOMBRE HALLAZGO INCIDENCIA VALOR 
DETRIMENTO AA F. P D B.A. OTROS 

1 
Suscripción del contrato sin 
adjuntar oportunamente 
documentos como requisitos 

X 
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exigidos y desorden 
documental.  

2 

Incumplimiento en las 
acciones que componen el 
plan de mejoramiento. (Se 
incluyen en el anexo 2 los dos 
hallazgos administrativos 
vigencia 2018 conforme a lo 
expuesto en el análisis a la 
respuesta.) 

X 

     
 

 

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

 
ANEXO 2. PLAN DE MEJORAMIENTO. 
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ANEXO 4. FI-F-31-ENCUESTA-SATISFACCION-SUJETOS-. 


