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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Neiva, 25 de octubre de 2021 
 
Concejal 
DEIBY MARTINEZ CORTÉS  
Presidente 
Concejo de Neiva 
Neiva. 
 
Respetado Presidente Martínez. 
 
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 
Contratación, Rendición y Revisión de la Cuenta, Control Fiscal Interno y Cumplimiento al 
Plan de mejoramiento. por la Concejo de Neiva, durante 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 al evaluar y conceptuar 
sobre la gestión fiscal desarrollada por la Corporación Concejo 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. 



 

 
 

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

 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 5 
 

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

 

 

 

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 la 
entidad auditada. 
 
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 actuales condiciones de bioseguridad originadas por el descenso en el 
número de contagios y fallecimientos por causa de la pandemia del COVID-19, el proceso 
auditor se desarrolló de forma presencial en una oficina asignada por la administración de 
la Corporación Concejo de Neiva, en consecuencia, la auditoría se adelantó mediante 
revisión documental de la información suministrada por el Concejo de Neiva. El proceso 
Auditor abarcó la revisión de información para evaluar los Contratos seleccionados en la 
muestra, Rendición y Revisión de la Cuenta, Control Fiscal Interno, Evaluación de 
Cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia fiscal 2020 y el seguimiento a una 
Denuncia ciudadana allegada a la Contraloría por parte de un anónimo. El período 
auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 2020 y comprendió el período 
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.  
 
Las observaciones que se describen en el presente Informe Preliminar se dan a conocer 
oportunamente a la Corporación Concejo 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 por la Corporación Concejo de 
Neiva, proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
 
1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Gestión Contractual: Evaluar el cumplimiento de los principios y procedimientos de 
contratación, la ejecución, liquidación y su impacto, la muestra de contratación será 
concertada con el Director de Fiscalización. 
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 Evaluar y conceptuar sobre Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
Suficiencia, Calidad). 

 Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 
de los controles implementados). 

 Evaluar sobre el Cumplimiento al Plan de Mejoramiento, los compromisos 
adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas, evaluación que debe 
Conceptuar sobre el nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, avance de los 
compromisos a realizarse a todas las acciones que se encuentren vencidas las 
fechas para las metas de cumplimiento de los compromisos suscritos. Factor 
Adicionado mediante oficio numero 120.07.002.0162del 7 de septiembre de 2021, 
de la Dirección de Fiscalización.  

 Evaluar y conceptuar sobre el contenido de la Denuncia No. 070, de peticionario 
anónimo, asignada para su evaluación en el proceso auditor mediante oficio No. 
120.007.002-0161 del 6 de septiembre de 2021 de la Dirección de Fiscalización. 
 

1.2.  FUENTES DE CRITERIO.  
 
A continuación, se describen las Fuentes de Criterios que tienen que ver con la 
Corporación Concejo de Neiva, que sirvieron de base para la evaluación.  
 

MARCO NORMATIVO CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Constitución Política Nacional  

Artículo 209 "La función administrativa 
está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de 
funciones."  

Ley 80 de 1993 Artículos 3°, 4°, 14, 23, 24, 26,27. 

Ley 87 de 1993 Artículos 1, 2 

Ley 489 de 1998  Artículos 3 y 4 

Decreto 2145 de 1999 Artículo 5 

Ley 1150 de 2007 Artículos 7 - 11. 

Decreto 1082 de 2015 Artículos  2.2.1.1.1.4.4, y 2.2.1.1.1.7.1 

Decreto Ley 403 de 2020 Todo el articulado 

Resolución No. 166 de 2009, Manual de 
Contratación del Concejo Municipal de 
Neiva. 

Todo el articulado 

Resolución No. 015 del 30 de enero de Artículos 6,7, y Parágrafo del Artículo 8. 
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2020-Contraloria Municipal 

Código Civil Colombiano Artículo 1602 

 
1.3.  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Durante éste proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:   
 

 GESTIÓN CONTRACTUAL 

Revisar la legalidad en la fase 
Contractual, Precontractual y Pos 
contractual, en: 
. Deducciones de ley en los contratos 

. Objeto contractual 

.Labores de supervisión e interventoría 
y seguimiento de la contratación. 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
Oportunidad en la rendición de la 
cuenta, de la información rendida. 

CONTROL FISCAL INTERNO 
Calidad y efectividad de los controles 
en los componentes evaluados 

REVISION DE CUMPLIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO. 

Efectividad de las acciones 
implementadas, para subsanar los 
hallazgos de  auditoria. 

OTROS: ACTUACIONES ESPECIALES 
DE FISCALIZACION 

Evaluar y conceptuar sobre  el 
contenido de la Denuncia No. 070, de 
peticionario anónimo, asignada para su 
evaluación en el proceso auditor  
mediante oficio No. 120.007.002-0161 
del 6 de septiembre de 2021 de la 
Dirección de Fiscalización. 

 
Como materia a auditar se estableció lo siguiente: Para el proceso de contratación y 
ejecución contractual, adelantado por la Corporación Concejo de Neiva durante la vigencia 
2020, de éste se evaluará: el cumplimiento del principio de legalidad en sus diferentes 
fases precontractual, contractual, pos contractual, en la adquisición de bienes y servicios 
en la aplicación del Manual de Contratación y la normatividad vigente.  
 
Se seleccionó una muestra de 39 contratos por $966.747.648.00, del universo de 73 
contratos suscritos por $1.362.206.227.00 en sus diferentes modalidades, esta muestra 
corresponde porcentualmente en cantidad a 53.4% del total de contratos suscritos y en 
valores en el 71% del valor contratado en la vigencia auditada. 
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1.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la 
auditoría. Sin embargo, cabe resaltar que el Gobierno Nacional con la Resolución No.417 
del 17 de marzo de 2020, declara un 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 declara la de Emergencia 
Sanitaria por causa del Covid-19; no obstante debido a que  la pandemia está cediendo en 
sus efectos según las estadísticas nacionales y regionales, respecto al número de 
contagios y fallecimientos, la auditoria se realizó de forma presencial en las instalaciones 
de la Corporación Concejo de Neiva, en la cual se asignó una oficina para el equipo 
auditor y fue suministrada toda la información que se requirió para el desarrollo pleno de 
nuestra función constitucional de Control Fiscal. 
 
La evaluación de los componentes establecidos en el Memorando de Asignación No. 032 
del 3 de septiembre de 2020, se realizó mediante revisión documental de la información 
requerida por el Equipo Auditor al Concejo de Neiva, lo cual nos permitió emitir los 
conceptos y resultados que se incorporan en el presente Informe Preliminar. 

 
1.5.  RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la Corporación 
Concejo del Municipio de Neiva durante la vigencia 2020, para los aspectos evaluados y 
de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría, se determinó una 
calificación total del diseño y efectividad de los controles de 1.80 puntos que corresponde 
al concepto Con Deficiencias.  

 
1.6.  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Neiva considera 
que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios aplicables a los 
contratos seleccionados, Rendición y Revisión de la Cuenta ,  Control Fiscal Interno; así 
como el resultado del seguimiento a la Denuncia 070 de 2021, al  pago de sesiones a los 
concejales en la vigencia 2020,  relacionados con la materia a auditar, salvo en los 
aspectos señalados en las observaciones contenidas en el presente informe, resulta 
conforme en todos los aspectos significativos con dichos criterios, razón por la cual, el 
concepto emitido por este Ente de Control, sobre la base del trabajo de auditoria efectuado 
y la información acerca de la materia controladas es de CUMPLIMIENTO MATERIAL SIN  
RESERVA. 
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1.7.  RELACIÓN DE HALLAZGOS. 
 

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Corporación Concejo de 
Neiva por la vigencia 2020, esta Territorial, constituyó tres (3) hallazgos administrativos. 
 
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 - Supervisor 
 

Elaboró:   MONICA ROCIO MONTERO CEROS  ALBERTO GOMEZ ALAPE 
           Profesional Universitaria                              Profesional Especializado II 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la 
Gestión fiscal de la Corporación Concejo de Neiva, fueron:  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Corporación Concejo de 
Neiva, proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Mediante los oficios números 120.07.002.00161 y 120.07.002.0162 del 6 y 7 de 
septiembre de 2021 respectivamente, se ajusta el alcance del Memorando de Asignación 
No.032, con la asignación del seguimiento a la Denuncia 070 de 2021 y con de la adición 
del Factor Plan de Mejoramiento, así: 
 
1. Objetivo No. 1, 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. 
 
2. Objetivo No. 2, Evaluar y conceptuar sobre Rendición y Revisión de la cuenta 
(Oportunidad, Suficiencia, Calidad). 
 
3. Objetivo No. 3, Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación 
controles, Efectividad controles implementados en los factores evaluados). 
 
4. Evaluar sobre el Cumplimiento al Plan de Mejoramiento, los compromisos adquiridos y 
la efectividad de las acciones implementadas. 
 
5. Evaluar y conceptuar sobre el contenido de la Denuncia No. 070, de peticionario 
anónimo, asignada para su evaluación en el proceso auditor mediante oficio No. 
120.007.002-0161 del 6 de septiembre de 2021 de la Dirección de Fiscalización. 
 
2.3 . CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
FACTOR CONTRATACIÓN 
 
Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: 
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 Cumplimiento de la legalidad del objeto y la ejecución contractual  
 Evaluar la legalidad de la supervisión y/o interventoría y seguimiento. 
 Verificar la liquidación, deducciones de ley y pagos efectuados en los contratos. 

  
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

 Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
suficiencia y Calidad). 
 
CONTROL FISCAL INTERNO.  

 Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (evaluación de controles, efectividad 
controles). 
 
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 Evaluar y conceptuar el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento, los compromisos 
adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas.  
 
SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA 070 DEL 2021 
Hacer seguimiento a los hechos objeto de la denuncia, respecto al pago de sesiones por 
concepto de honorarios a los concejales en la vigencia auditada. 
 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
OBJETIVO No. 1 CONTRATACIÓN 
 
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. 
 
De conformidad con lo rendido en el aplicativo SIA OBSERVA, remitido por el Concejo de 
Neiva para la vigencia 2020, la Corporación, suscribió un total de 73 contratos, así: 
 

Clase  Cantidad Valor 

Prestación de Servicio  66   060,758,331.00  

Seguros 5     282,049,115.00  

Compraventa 2       19,398,781.00  

total 73  1,362,206,227.00  
Fuente. Aplicativo SIA Observa, remitido a la Contraloría de Neiva 



 

 
 

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

 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 12 
 

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

 

 

 

Del total de los contratos celebrados, se selecciona la muestra conformada por 39 
contratos, 37 de prestación de servicios y 2 de seguros, por valor de $966.747.648.00, 
correspondiente al 71% del valor total de la contratación suscrita en la vigencia y en 
cantidad de contratos equivale al 53.4% del total de contratos, considerando el equipo 
auditor que, con la presente cobertura, se puede adquirir una base sólida para opinar 
respecto a la legalidad de la contratación.    
 
CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO: De conformidad con las evidencias 
recaudadas, en atendiendo a la evaluación y seguimiento de la ejecución de los Contratos 
seleccionados en la muestra, celebrados por la Corporación Concejo del Municipio de 
Neiva, en donde una vez verificados las piezas procesales que componen su expediente, 
se observa que reposan los diferentes documentos que sirvieron de soporte de su 
ejecución, como consta en cada acto administrativo suscrito.  
 
Igualmente, se revisó la legalidad de la liquidación, deducciones de ley y los pagos 
efectuados hasta la fecha en el marco de la etapa de ejecución del contrato, su coherencia 
con la fuente presupuestal de financiación, cotejada con el valor del contrato; con 
excepción de los aspectos señalados en las observaciones contenidas en el presente 
informe. En los cuales no se evidenció ningún tipo de irregularidad de tipo fiscal en la 
evaluación de la legalidad en las etapas precontractual, contractual y pos contractual; ni se 
avizora hasta éste momento y con los soportes allegados un presunto detrimento 
patrimonial. 
 
Ahora bien, el Decreto Ley No. 403 del 16 de marzo de 2020 por el cual se dictan normas 
para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal, dispuso lo siguiente: 
 
“Artículo 47. Control de legalidad. El control de legalidad es la comprobación que se hace 
de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una 
entidad para establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son 
aplicables.” 
 
OBJETIVO No. 2 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  
 
Evaluar sobre la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 
CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO: De la cuenta rendida por la Corporación 
Concejo de Neiva, de la vigencia 2020, sobre la variable de Oportunidad se califica 
FAVORABLE en la rendición de los formatos asignados, diligenciamiento total de ellos y 
anexos y calidad (veracidad), consecuente con el alcance ordenado en el Memorando 
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de Asignación No.032-2021 y el diligenciamiento del formato FI-PT-26-AF Evaluación 
Rendición de la Cuenta, con la cual se realiza el registro en la Matriz de calificación de 
éste factor de auditoría. 
 
OBJETIVO No. 3 EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO. 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados y realizado el 
diligenciamiento de la Matriz de Riesgos y Controles con respecto a la información materia 
o asunto a auditar de la Corporación Concejo de Neiva se obtuvo calificación final para 
Control Fiscal Interno de 1,90 puntos valor que permite a la Contraloría Municipal de 
Neiva, concluir que, para la materia auditada, el Control Fiscal Interno de la Corporación 
Concejo de Neiva es Con Deficiencias.  
 
OBJETIVO No. 4 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Realizado el seguimiento a las acciones suscritas que, a la fecha de realización del 
proceso auditor, tuvieran fecha de metas cumplidas, se pudo establecer de conformidad 
con la metodología aplicada que la Corporación cumplió con las metas en un 100%. 
 
OBJETIVO No. 5 SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA No. 070 de 2021. 
 
Como seguimiento a la Denuncia No. 070 de 2021, respecto al pago de honorarios a los 
concejales por las sesiones asistidas, se pudo establecer deficiencias de organización 
materializadas en desorden administrativo, por cuanto se presentaron algunos pagos a no 
asistentes a sesiones y no pagos a concejales que asistieron a las sesiones, 
inconsistencia que se trató de subsanar al final de la vigencia, mediante la Resolución No. 
089 del 21 de diciembre de 2020, no obstante quedando un concejal con una sesión 
pendiente de pago a la Corporación, por habérsele pagado un mayor valor al número de 
sesiones asistidas.  
 
3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Revisar la legalidad en la fase, precontractual, contractual 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. 
 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento 
que fueron validadas como observaciones de auditoría. 
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Gestión Contractual.  
 
Realizado el seguimiento al expediente del contrato de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía  de seguros No. 001 del 03 de abril de 2020, por valor de $75.810.000.00, 
pagaderos el 100% del valor dentro de los 30 días siguientes a la expedición de la póliza, 
soportes suministrados por la Secretaria del Concejo de Neiva, cuyo objeto fue contrato de 
seguro dirigido a la expedición de la póliza de seguro de vida de cobertura integral a los 
diecinueve 19 concejales del municipio de Neiva, se estableció una presunta debilidad al 
momento de realizar los estudios previos y condiciones especificas de la propuesta. 
 
Lo anterior respecto a los amparos contratados para los concejales en la póliza adquirida 
por la Corporación en la vigencia 2020, se estableció que, de conformidad con la oferta de 
servicios de la aseguradora y aceptada por el Concejo de Neiva, se presentaron amparos 
contratados y pagados que no cubrían a 3 Honorables concejales por limitantes en la 
condición pactada de la edad, toda vez que según las evidencias documentales, en la 
fecha 4 de abril de 2020,  cuando se adquirieron los amparos, los tres concejales ya 
habían cumplido el límite máximo en edad pactado para ser reconocidos los valores 
asegurados; es decir, en la eventualidad de ocurrencia de 5 de los 10 riesgos contratados, 
los 3 concejales, tendrían una causal de exclusión al reclamar los valores asegurados por 
la cobertura de esos amparos. 
    
HALLAZGO No. 01 
 
CONDICIÓN: El Concejo de Neiva mediante comprobantes de egresos números 370307 
del 27 de octubre de 2020 por $20.610.000.00 y 3700308 del 27 de octubre de 2020 por 
$55.200.000.00, valor total erogado $ 75.810.000.00, a favor de la Aseguradora Positiva 
Compañía de Seguros S.A. Adquirió el seguro de vida de cobertura integral para los 
diecinueve 19 concejales de Neiva, pago que incluyó amparos que no cubrían a 3 
concejales en la fecha de inicio de vigencia de la póliza adquirida, información hallada en 
el expediente del contrato de selección abreviada de Mínima Cuantía No. 001 de 2020, 
que se explica de conformidad con el siguiente cuadro:    
 

CONTRATO DE SEGUROS TIPO MINIMA CUANTÍA  No. 001 DE 2020 

CONTRATISTA: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. NIT 860.011.153-6 

POLIZA No. 3400003694-0, VIGENCIA DESDE EL 05 DE ABRIL DE 2020 AL 01 DE ENERO DE 2021 
PARA: ADQUIRIR EL  SEGURO DE VIDA DE COBERTURA INTEGRAL A LOS DIECINUEVE 19 

CONCEJALES  DE NEIVA. 

AMPAROS  PAGADOS 
VALOR 

ASEGURADO 
RANGOS DE EDADES QUE CUBRE CADA 
ANMPARO. 
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1. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
PAGO DE CAPITAL 

           
274,714,840.00  

EDAD MINIMA DE INGRESO 12 AÑOS; EDAD 
MAXIMA DE INGRESO 64 AÑOS Y 
PERMANENCIA HASTA LOS 65 AÑOS. 
FOLIOS 558 Y 559. 

2. BENEFICIO ADICIONAL POR MUERTE O 
DESMENBRACION A CONSECUENCIA DE UN 
ACCIDENTE 

           
274,714,840.00  

EDAD MINIMA DE INGRESO 12 AÑOS; EDAD 
MAXIMA DE INGRESO 64 AÑOS Y 
PERMANENCIA HASTA LOS 65 AÑOS. 
FOLIOS 576, 577 Y 578. 

3. BENEFICIO ADICIONAL POR MUERTE 
CAUSADA POR OTRA PERSONA 
(HOMICIDIO). 

           
274,714,840.00  

EDAD MINIMA DE INGRESO 12 AÑOS; EDAD 
MAXIMA DE INGRESO 60 AÑOS Y 
PERMANENCIA HASTA LOS 65 AÑOS. FOLIO 
524. 

4. ENFERMEDADES GRAVES ANTICIPO DEL 
AMPARO BASICO.  

           
137,357,420.00  

EDAD MINIMA DE INGRESO 12 AÑOS; EDAD 
MAXIMA DE INGRESO 64 AÑOS Y 
PERMANENCIA HASTA LOS 65 AÑOS. 
FOLIOS 548,549 Y 550. 

5. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR 
TRATAMIENTO DE SIDA. 

               
5,000,000.00  

EDAD MINIMA DE INGRESO 12 AÑOS; EDAD 
MAXIMA DE INGRESO 64 AÑOS Y 
PERMANENCIA HASTA LOS 65 AÑOS. 
FOLIOS 574 Y 575. 

 
 
CRITERIO: Articulo 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Insuficiencias en la estructuración de la necesidad a satisfacer por la Corporación 
en la elaboración de los estudios previos y de las condiciones a solicitar en la propuesta a 
los oferentes del servicio a requerir. 
 
EFECTO: Pagos de pólizas de seguros, que presuntamente algunos de sus amparos no 
podían ser cobrados por los concejales o por los beneficiarios en caso de consumarse la 
situación objeto de cobertura. Observación con connotación administrativa.  

RESPUESTA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO DE NEIVA 

La Corporación Concejo de Neiva, no se pronunció frente a la presente observación; en 
consecuencia, se da por aceptada. 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. 

La observación se convierte en hallazgos y la Corporación Concejo de Neiva, deberá 
suscribir una acción de mejora, tendiente a subsanar la observación encontrada por la 



 

 
 

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

 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 16 
 

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

 

 

 

Contraloría Municipal, respecto a la adquisición de pólizas de seguros y su cobertura para 
todos los concejales de Neiva. 

3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Evaluar sobre la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida correspondiente a la vigencia 2020. 
 
Revisada la cuenta reportada por el Concejo Municipal de Neiva, mediante el  Sistema 
Integrado de Auditoría – SIA CONTRALORIA, el 28 de febrero de 2020, se pudo 
determinar que cumplió con lo establecido en la Resolución No. 015 de 2020 “Por medio 
de la cual se modifica la Resolución No.171 de 2018, por medio de la cual se adopta la 
reglamentación para la rendición de cuentas, su revisión, presentación, modificación y 
seguimiento del plan de mejoramiento y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Neiva, dictándose otras disposiciones”. 
 
Se emite una calificación 82 puntos, es decir favorable, resultante de ponderar el 
cumplimiento en cuanto a la oportunidad en la rendición de la cuenta, suficiencia 
(diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad (veracidad de la información), para 
lo cual se realizó la verificación y cruce de información entre formatos y con la información 
recaudada en el proceso auditor. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite concepto FAVORABLE de acuerdo, con la 
calificación de 94 sobre 100 puntos, observándose que la Corporación cumplió con la 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido 
para ello, el día 28 de febrero de 2020, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 

80.0 0.3 24.00  

Calidad (veracidad) 80.0 0.6 48.00  
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 82.0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
El equipo auditor verificó la oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida, 
destacando lo siguiente: Incumplimiento en la rendición de la Cuenta Anual Consolidada 
vigencia 2020 en el Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN. 
 
HALLAZGO No. 02 
 
CONDICIÓN: Inconsistencia en la información de los formatos de la cuenta de la vigencia 
2020, remitida a la contraloría Municipal de Neiva en el mes de febrero de 2021, así: 
Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN, (En este formato se deben relacionar los 
contratos celebrados durante el período reportado así mismo los que fueron celebrados en 
vigencias anteriores y se ejecutan o terminan en la vigencia rendida).El Concejo de Neiva, 
no reportó los contratos suscritos durante la vigencia 2020, los contratos reportados 
pertenecen a los contratos suscritos durante los meses de enero a febrero de 2021, 
haciendo dispendioso el proceso auditor para la selección de la muestra de contratación. 
 
CRITERIO: Resolución No. 015 de 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 
No .171 de 2018, por medio de la cual se adopta la reglamentación para la rendición de 
cuentas, su revisión, presentación, modificación y seguimiento del plan de mejoramiento y 
se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose 
otras disposiciones”. 
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CAUSA: Falta de control y verificación en el diligenciamiento de los formatos de la Cuenta 
Fiscal de la vigencia 2020.  
 
EFECTO: Debilidad en el control y verificación de la información reportada a la Contraloría 
municipal en los formatos de la cuenta de la vigencia 2020. Observación con incidencia 
Administrativa. 

RESPUESTA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO DE NEIVA 

“Conforme a lo señalado en la Observación No. 2 del Informe (Fallas en la rendición del 
formato de Contratación a través del Aplicativo SIA Contralorías), nos permitimos informar, 
que una vez verificada la plataforma SIA Contralorías, se corrobora el error involuntario en 
el proceso de cargue de información contractual en el Formato F13A_CMN: 
CONTRATACIÓN.  

Dado lo anterior, respetuosamente nos permitimos solicitar a quien corresponda, la 
posibilidad de habilitar la plataforma SIA Contraloría, para corregir el error involuntario de 
cargue de información de los contratos suscritos durante la vigencia 2020.” 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

  
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el Concejo Municipal de Neiva, la 
observación se mantiene y deberá incluirse en el Plan de Mejoramiento que se suscriba 
como resultado de la presente Auditoría de Cumplimiento. 
  
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA 

  
Por lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo. 
 
3.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
CONTROL FISCAL INTERNO 
 
Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 
controles). 
 
De acuerdo a la evaluación realizada y a las evidencias aportada por la entidad, durante la 
ejecución de la auditoria, sobre el Sistema de control Interno, se tiene que:  
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Para la evaluación del control fiscal interno, en el marco de los objetivos de la auditoria, se 
remitió una encuesta relacionada con la gestión contractual, la rendición de la cuenta, la 
implementación y aplicación de controles internos y sobre los procedimientos aplicados 
previos al pago de honorarios a los conejales, se aplicó la matriz de riesgos y controles de 
la auditoria de cumplimiento en la que la calificación sobre la calidad y eficiencia de este 
control arrojando un puntaje de 1.9 puntos  que conforme con los rangos de ponderación 
establece una calificación con deficiencias, tal como lo define la tabla establecida para tal 
fin. 
 

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 

 

 
3.5. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
 
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Plan de Mejoramiento de conformidad con la Auditoría de Cumplimiento realizada al 
Concejo Municipal de Neiva” de la vigencia fiscal 2018, suscrito con la Contraloría 
Municipal de Neiva en diciembre de 2019, con corte a 31 de diciembre de 2020, y 
reportado a la Contraloría Municipal de Neiva, comprende de ocho (8) hallazgos y ocho (8) 
acciones de mejora a las cuales se les efectuó seguimiento teniendo en cuenta los 
lineamientos en el Artículo No. 38 de la Resolución No. 015 de enero de 2020 expedida 
por la Contraloría Municipal de Neiva y como resultado del seguimiento realizado por la 
Contraloría, la Oficina Asesora de Control Interno y los soportes suministrados, se 
determinó que las acciones de mejora se ejecutaron en un 100%. 
 
Según Acta de visita de auditoría de fecha 17 de septiembre de 2021, realizada dentro del 
proceso auditor, se evidenció que las acciones de mejora fueron efectivas, la calificación 
final es de 100 puntos como se observa en el siguiente cuadro: 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

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

Efectividad de las acciones 100 0,80 80.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 100 

 
3.6. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5 
 
SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA No. 070 DE 2021. 
 
La Denuncia 070 de 2021, con peticionario anónimo, hace relación a presuntas 
inconsistencias en el pago de honorarios a los concejales sin asistir a las sesiones, 
durante la vigencia 2020, aspecto que se asumió dentro de la Auditoria de Cumplimiento 
adelantada a la Corporación Concejo de Neiva respecto a la gestión Fiscal de la vigencia 
2020. 
 
De conformidad con el seguimiento realizado a los pagos de Honorarios por concepto de 
asistencia a las sesiones de los concejales durante la vigencia 2020, se pudo establecer 
que se presentaron incoherencias en el contenido de algunas resoluciones que ordenan el 
pago de las sesiones a los concejales, tales como, ordenar el pago de sesiones a 
concejales que no asistieron a ellas y omitir el pago a concejales que estuvieron presentes 
en algunos casos. 
 
No obstante, la situación descrita, se observó que la presidencia de la Corporación, para el 
cierre de la vigencia auditada, con el propósito de subsanar las falencias presentadas, 
emitió la Resolución No. 089 del 21 de diciembre de 2020, “Por medio de la cual se ordena 
a los honorables Concejales del municipio de Neiva la devolución de dineros pagados bajo 
el concepto de honorarios, por un error involuntario de digitación durante la vigencia 2020”. 
 
El anterior Acto administrativo, hace referencia a tres Honorables Concejales a quienes   
se les había pagado mayores valores, aludiendo como causa error involuntario de 
digitación; concejales a los que el equipo auditor prestó mayor atención en el seguimiento 
realizado, obteniendo después de los procedimientos de auditoría utilizados, consistentes 
en cruces de información, con las Actas de las Sesiones, Certificados de asistencias, 
expedidos por la Secretaria del Concejo y Resoluciones que reconocen y orden el pago de 

about:blank#'PLAN DE MEJORAM'!A1
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los honorarios a los concejales, expedidas por la Presidente y la Secretaria de la 
Corporación en la vigencia 2020, asociado a papeles de trabajo acumulativos de las 
sesiones asistidas y pagadas a cada uno de los Honorables Concejales de Neiva, para 
definir el cumplimiento del número de sesiones ordinarias y extraordinarias pagadas   
durante la vigencia 2020 a cada uno de los concejales. 
 
Complementario al seguimiento realizado y con el objetivo de establecer los valores  
pagados en exceso por honorarios, el equipo auditor analizó la Resolución No. 089 del 21 
de diciembre de 2020; por medio de la cual se ordena la devolución de valores pagados a 
concejales en sesiones a las que no asistieron y por pago superior al número permitido de 
sesiones extraordinarias, en la vigencia 2020, por causa de errores involuntarios de 
digitación, estableciendo  observaciones al contenido de la citada Resolución así: 
 
1. Expresa en el párrafo 8 de la parte motiva, que mediante Resolución No. 043 del 01 de 
junio del 2020, se le pagó por error involuntario de digitación, al concejal Deiby Martínez 
Cortes, la sesión correspondiente al día 23 de mayo de 2020, dejando la salvedad que 
este pago se compensa, con la asistencia a la sesión extraordinaria realizada el día 18 de 
septiembre del 2020 y en la parte Resolutiva, en un término máximo de tres (3) días 
hábiles siguientes a la correspondiente notificación, realizar la devolución del valor 
correspondiente a dos días de sesiones pagadas y no asistidas por parte del concejal, 
mencionado, incluyendo el día 23 de mayo de 2020, Sesión, que en la motivación afirma 
haberse compensado con la sesión del 18 de septiembre de 2020; presentándose 
contradicción en el valor a devolver de ésta sesión entre la Motivación y la parte 
Resolutiva, del mencionado Acto administrativo.     
 
2. Enuncia en el párrafo 9 de la parte motiva, que mediante Resolución No. 060 del 31 de 
julio del 2020, se le pagó por error involuntario de digitación, al concejal Deiby Martínez 
Cortes, la sesión correspondiente al día 21 de julio, sin que éste hubiese asistido a ella y 
de conformidad con el Acta de Sesión No. 0141 de esa fecha, se puede establecer que el 
concejal hace presencia en la sesión, situación que no es clara e induce a errores de 
interpretación. 
 
Finalmente, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 610 de 2000, el cual ordena 
respecto a la apreciación integral de las pruebas, que las mismas deberán apreciarse en 
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, el equipo 
auditor dispuso mediante procedimientos de auditoria, consistentes en comparación tanto 
de la evidencia física respecto a actas de las sesiones, con las Certificaciones de la 
Secretaria del Concejo de Neiva y con las Resoluciones por medio de las cuales se 
reconocen y ordenan el pago de los honorarios a los concejales; consolidado en papeles 
de trabajo que acumulan las sesiones asistidas y pagadas a cada uno de los Honorables 



 

 
 

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

 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 22 
 

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

 

 

 

Concejales de Neiva, durante la vigencia 2020, así como la evidencia digital que reposa en 
la página de facebook de la corporación, se pudo establecer que para dos de los tres 
concejales mencionados en la Resolución No. 089 de 2020, en la cual se ordena 
devolución de los mayores valores pagados, dicha cifra concuerda con las pruebas 
realizadas en el proceso auditor. 
 
El caso del tercer Honorable Concejal, debido a las falencias presentadas en las 
Resoluciones que reconocen y ordenan los pagos de honorarios a los concejales, respecto   
de las sesiones asistidas y no pagadas, comparadas con las no asistidas y pagadas, 
sumado a las contradicciones en la estructura de la Resolución No. 089 del 2020, que en 
nuestro entender pretendía subsanar las fallas incurridas y referidas en las observaciones 
1 y 2 de éste informe, el equipo auditor procedió de acuerdo al siguiente detalle:  
   
De conformidad con el seguimiento realizado a la asistencia y pagos de las sesiones por 
parte del Honorable Concejal Deiby Martínez, durante la vigencia 2020, se pudo 
establecer que:  
 
1. Se verifica permanencia del Concejal en la sesión del día 3 de enero de 2020, según 
Acta de la sesión No. 002 del 3 de enero de 2020, sin embargo, en la Constancia de la 
Secretaria General, no aparece relacionado su asistencia y en la Resolución No. 011 del 
25 de enero 2020, no le reconoce ni ordena el pago de los honorarios correspondientes al 
mencionado día. (Dicho evento en mención no aparece publicado en la página de 
facebook.). 
 
2. El Concejal no asiste el día 11 de enero de 2020, como consta en el Acta de la sesión 
No. 010 del 11 de enero de 2020, sin embargo, en la Certificación expedida por la 
Secretaria General aparece relacionada su asistencia y en la Resolución No. 011 del 25 
de enero de 2020, se reconoce el pago de los honorarios de esa fecha. 
 
3. Se verifica la presencia del Concejal según Acta de la sesión No. 013 del 14 de enero 
de 2020, pantallazo de facebook y, sin embargo, en la Certificación de la Secretaría 
General no aparece relacionado como asistente a la sesión y en la Resolución No. 011 del 
25 de enero de 2020, no se le reconoce el pago de los honorarios correspondientes a 
dicho día. 
 
4. Se verifica presencia del Concejal el día 20 de enero de 2020, según Acta de la sesión 
No. 018 del 20 de enero de 2020, pantallazo de facebook y; sin embargo, en la 
Certificación de la Secretaría General no aparece relacionado como asistente a la sesión y 
en la Resolución No. 011 del 25 de enero de 2020, no se le reconoce el pago de los 
honorarios correspondientes a ése día. 
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5. El Concejal no asiste el día 23 de mayo de 2020 como consta en el en el Acta de dicha 
sesión No. 091 de ésa fecha, pantallazo de facebook y, sin embargo, en la Certificación de 
la Secretaría General aparece relacionado como asistente a la sesión y en la Resolución 
No. 043 del 01 de junio de 2020, se le autoriza el pago de los honorarios correspondientes 
a dicho día. 
 
6. El Concejal no asistió el día 16 de septiembre de 2020 como consta en el Acta de dicha 
sesión No. 156 de ésa fecha, y se evidencia ausencia en el video de facebook y, sin 
embargo, en la Certificación de la Secretaría General aparece relacionado como asistente 
a la sesión y en la Resolución No. 068 del 22 de septiembre de 2020, se le reconoce el 
pago de los honorarios correspondientes a dicho día. 
 
8. El Concejal no asiste el día 24 de noviembre de 2020 como consta en el Acta de dicha 
sesión No. 213 de esa fecha, y se evidencia ausencia en el video de facebook y; sin 
embargo, en la Certificación de la Secretaría General aparece relacionado como asistente 
a la sesión y en la Resolución No. 083 del 01 de diciembre de 2020, se le autoriza el pago 
de los honorarios correspondientes a dicho día. 
 
Como puede establecerse en los numerales anteriores, se especifican las fechas en las 
cuales el Honorable Concejal, asistió a 3 sesiones que no se le pagaron, así: los días 3,14 
y 20 de enero de 2020; así mismo le pagaron cuatro sesiones a las que no asistió, los 
días, 11 de enero, 23 de mayo, 16 de septiembre y 24 de noviembre de 2020. 
   
Con lo anterior, se concluye que el Honorable Concejal Deiby Martínez Cortes, al cierre de 
la vigencia 2020, luego de realizar cruce de cuentas entre las sesiones asistidas y no 
pagadas, con las no asistidas y pagadas; adeuda el valor de una (1) Sesión a la que no 
asistió y le pagaron los honorarios respectivos, que en nuestra opinión corresponden al día 
24 de noviembre de 2020, por valor de $437.723.00. 
 
Por último, se considera necesario efectuar el siguiente análisis de tipo normativo aplicable 
a la vigencia 2020, el cual resulta pertinente al tema aquí analizado y que soporta las 
circunstancias fácticas evidenciadas en el marco de los hechos denunciados 
presuntamente irregulares al igual que las conclusiones emanadas por el equipo auditor, 
de la siguiente manera: 
 
La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización 
y el funcionamiento de los municipios, en su artículo 65, señala: “Reconocimiento de 
derechos. Los miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a 
reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias. (…)” 
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Por otro lado, el Concejo de Neiva, mediante el Acuerdo número 020 de 2014, adoptó el 
reglamento interno, para lo cual se trae a colación el artículo 165º, así: “REGISTRO DE LA 
ASISTENCIA. El Secretario llevará el registro de asistencia de los Concejales a sesiones, 
tomando nota de las ausencias justificadas, las no justificadas y los retardos. A dicho 
informe acompañará el proyecto de Resolución de reconocimiento de honorarios.” 
 
Como se puede evidenciar a la luz del marco normativo aplicable al asunto o materia 
auditada en la presente denuncia, resulta claro para el equipo auditor que estos 
postulados no desarrollan reglas suficientes que permitan discernir con grado de certeza 
en qué casos un corporado asiste o no a una sesión y en consecuencia se le deba o no 
reconocer los honorarios por la misma; lo anterior, siendo un requisito obligatorio en el 
marco de la presente auditoría como quiera que esta tiene como propósito establecer el 
cumplimiento de los preceptos que reglamentan los asuntos objeto de reproche fiscal, y 
con ello determinar la posible existencia o no de un detrimento patrimonial a los recursos 
públicos de competencia de este organismo de control fiscal y su respectiva cuantificación 
probatoriamente soportada y ajustada a su real magnitud, en cumplimiento de los artículos 
3, 6, 23 y 26 de la Ley 610 del 2000. En consecuencia, el análisis efectuado y las 
conclusiones a las que el equipo auditor pudo llegar, se ajustan al marco legal normativo 
antes descrito y las cuales fueron debidamente desarrolladas en la atención de la presente 
denuncia.   
 
HALLAZGO No. 03 

CONDICIÓN: En la revisión al pago de los honorarios a los concejales durante la vigencia 
2020, se estableció desorden administrativo, respecto a los controles implementados para 
la certificación, reconocimiento y pago de la asistencia a las sesiones de algunos 
Honorables Concejales de Neiva, materializados en Certificación de asistencia a las 
sesiones, sin que algunos de ellos estuvieran presentes, omisión de la certificación para 
algunos  cuando  estaban presentes en las sesiones, exceso de pago respecto a lo 
legalmente permitido por año de una sesión a dos Concejales, entre otros; situación que la 
Corporación en cabeza de la presidencia, trató de subsanar, con la expedición de la 
Resolución N. 089 del 21 de diciembre de 2020, lográndolo en aspectos fiscales, sólo que 
el Acto administrativo  presenta incoherencia entre la parte Motiva y la Resolutiva creando 
confusión en su interpretación, lo que conlleva a predicarse la existencia de deficiencias 
administrativas en los mismos. 

CRITERIO: Ley 594 de 2000, respecto al archivo y secuencia de los documentos y su 
contenido. 
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CAUSA: Fallas respecto a los controles implementados en la determinación de cuales 
concejales asistieron y cuales estaban ausentes en las sesiones del Concejo de Neiva, 
para la vigencia 2020. 

EFECTO: Desorden administrativo, que produjo pagos a concejales que no asistieron a 
algunas sesiones. Observación Administrativa.  

RESPUESTA DE LA CORPORACION CONCEJO DE NEIVA 

Frente a la observación No. 3 del informe (Presunto pago de honorario a un Concejal de 
Neiva sin asistir a sesión, en la vigencia 2020) se precisa que como quiera que el mismo 
grupo auditor de la Contraloría evidenció los 8 errores involuntarios en el pago de 
honorarios del Concejal DEIBY MARTÍNEZ CORTÉS para la vigencia 2020 y luego se 
presentan nuevas indicaciones de errores dentro del acto administrativo Resolución 089 
del mismo año, se hace imposible determinar las “compensaciones” y su validez jurídica 
para ordenar el pago de una o más sesiones, ante el sin número de dudas el concejal 
Martínez se encuentra en verificación de sus asistencias y numero de sesiones que por 
reglamento y por ley debían ser pagadas, todo esto para corroborar si diferente a la 
apreciación del ente de control al Concejal Martínez se le reconoció menos sesiones de 
las regladas y así poder hacer la reclamación de las posibles sesiones no reconocidas a 
su favor.  

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Analizada la respuesta de la Corporación Concejo de Neiva y dado que en ella destacan 
los errores involuntarios expuestos en la Resolución No. 089 del 21 de diciembre de 2020, 
descritos en el informe preliminar para el seguimiento realizado, en el caso particular del 
concejal Deiby Martínez, ésta Territorial realizó una valoración probatoria integral sobre la 
asistencia y pagos de las sesiones ordinarias y extraordinarias, con el   siguiente análisis: 

1. Sesiones ordinarias asistidas frente a las pagadas: En el mes de enero de 2020, el 
concejal, asistió a 27 sesiones durante los días 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31; de conformidad 
con la certificaciones de la Secretaria de la Corporación de fechas, 25 de enero  y 16 de 
marzo de 2020,   y la Corporación Concejo de Neiva, mediante Resoluciones números 011 
del 25 de enero de 2020 y No. 032 del 16 de marzo de 2020, le reconocieron y pagaron 25 
sesiones ordinarias, con lo anterior  al concejal, la Corporación le estaría  debiendo el 
valor de dos sesiones asistidas no pagadas durante el mes de enero de 2020, por valor de 
$875.446.00. 
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2. Durante los siguientes meses de febrero (asistidas 26, pagadas 26); junio (asistidas 26, 
pagadas 26); julio (asistidas 26, pagadas 26);  y Octubre (asistidas 25, pagadas 25); es 
decir durante estos periodos,  el número de sesiones asistidas por el concejal fue igual al 
número de sesiones pagadas, encontrándose sin novedad. 

3. El mes de noviembre de 2020, el concejal asistió a 19 sesiones, los días 
3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,17,18,23,25,26,27,28,30, de conformidad con la Certificación 
expedida por la Secretaria del Concejo del 09 y 23 de noviembre y 01 de diciembre del 
2020, Actas de Sesiones y pantallazos del facebook de las sesiones en las fechas 
respectivas y según Resoluciones números 077 del 09 de noviembre, 080 del 23 de 
noviembre y 083 del 01 de diciembre de 2020,  le reconocieron y pagaron 20 sesiones. 
(En la Resolución No. 083 del 01 de diciembre de 2020, por error se le canceló el día 24 
de noviembre, el cual según Acta de sesión No. 213 del 24 de noviembre de 2020, se 
confirma su ausencia). 

Con lo anterior, por las sesiones ordinarias correspondientes al mes de noviembre de 
2020 el concejal Deiby Martínez Cortes, estaría debiendo a la Corporación el valor de una 
sesión pagada no asistida (día 24 de noviembre) por valor de $437.723.00. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la Corporación Concejo de Neiva, tenía compromiso 
con el concejal desde el mes de enero por $875.446.00 y al deducirse el compromiso del 
Concejal, surgido en el mes de noviembre, resulta saldo a favor del concejal por concepto 
de sesiones ordinarias por $437.723.00, durante la vigencia 2020.  

Respecto a las sesiones extraordinarias, de conformidad con la normatividad vigente, que 
regula la materia, (inciso 3 del artículo 66 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 
1 de la Ley 1368 de 2009, en los municipios de categoría especial, primera (aplicable a la 
ciudad de Neiva) y segunda se podrán pagar anualmente hasta ciento cincuenta (150) 
sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año); se pudo establecer 
mediante la Certificaciones Expedidas por la Secretaría del Concejo, Actas de Sesiones y 
pantallazos de la página del Concejo en facebook, que el concejal Deiby Martínez Cortes, 
asistió a 69 sesiones, de las cuales , mediante Resoluciones números 031 del 16 de 
marzo,  043 del 01 de junio, 068 del 22 de septiembre de 2020, se le reconocieron y 
pagaron las 40 reglamentarias, sin que para el pago de las sesiones extraordinarias se 
haya  presentado mayores valores pagados, toda vez, que para este caso el número de 
asistencia excedió al número de sesiones pagadas.  

Conforme a lo anterior, resulta válido indicar que, en la presente etapa procesal, se 
efectuó un análisis integral de todos los elementos probatorios asociados a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, con el propósito de poder determinar con grado de certeza la 
existencia o no de detrimento patrimonial alguno, como quiera que la valoración probatoria 
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deberá apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión 
racional, por lo que, al ampliar el espectro probatorio frente a su valoración, se logró 
observar evidencias que inicialmente no fueron susceptibles de valoración y que en 
consecuencia, sustentan las conclusiones a la que el equipo auditor determina mediante el 
presente informe. 
 
Dado ello, resulta necesario traer a colación, algunos apartes jurídicos aplicables al caso 
en concreto, de la siguiente manera: 
 
El artículo 29 de la Constitución Política, ordena los siguiente: “Toda persona se presume 
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado 
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.”  
 
El artículo 2, 23 y 26 de la Ley 610 del 2000, señala: 
 
“Artículo 2º. Principios orientadores de la acción fiscal. En el ejercicio de la acción de 
responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con 
sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y 
a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo.”  
 
“Artículo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal sólo procederá 
cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la 
responsabilidad del investigado.” (negrilla del Despacho). 
 
“Artículo 26. Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse en 
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.”  
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, determina:  
 
“Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales.  
 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.  
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1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas 
en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa 
y contradicción.  
 
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in 
pejus y non bis in ídem…”. 
 
Por último, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-495/19, sobre el tema 
manifiesta: 
 
“29. La regla que ordena resolver las dudas razonables en favor del investigado (regla in 
dubio pro reo, in dubio pro administrado, in dubio pro disciplinado) es una consecuencia 
natural de la presunción constitucional de inocencia y constituye la contracara misma de la 
carga de la prueba que pesa sobre el Estado, a través de las entidades que ejercen el 
poder público. Así, no obstante que la norma constitucional no exija expresamente que las 
dudas razonables sean resueltas en beneficio de la persona investigada, se trata de una 
conclusión forzosa que resulta de constatar que, a pesar de los esfuerzos demostrados 
durante el desarrollo del procedimiento y en desarrollo del deber de instrucción integral, el 
Estado no cumplió la carga probatoria que le incumbía y, por lo tanto, no logró recaudar o 
aportar pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo tanto, la 
regla “en caso de duda, resuélvase en favor del investigado”, no es más que la 
confirmación de que la persona nunca ha dejado de ser inocente y, en el caso de 
sanciones de naturaleza administrativa, la no aplicación de esta regla, genera nulidad del 
acto administrativo[28]. Aunque la jurisprudencia constitucional haya precisado que, en 
tratándose de procedimientos administrativos, la presunción de inocencia no es un 
derecho absoluto[29] y se haya admitido, de manera excepcional, que el Legislador 
invierta la carga de la prueba de uno de los elementos de la responsabilidad, (el elemento 
subjetivo), a través de la previsión de presunciones de dolo y de culpa[30], dichas medidas 
han sido sometidas al cumplimiento de rigurosas condiciones[31] y, en todo caso, se ha 
advertido que esta posibilidad se encuentra excluida para ciertos procesos, en particular, 
el proceso disciplinario, en donde debe operar plenamente la presunción de inocencia. 
 
30. Las dudas que implican la decisión de archivo del asunto[32] o que conducen a proferir 
un fallo absolutorio, son las razonables u objetivas, es decir, aquellas que luego del 
desarrollo de la instrucción, surgen de un análisis conjunto de las pruebas obrantes en el 
expediente, presidido por la sana crítica y la experiencia. La duda razonable resulta 
cuando del examen probatorio no es posible tener convicción racional respecto de los 
elementos de la responsabilidad y, por lo tanto, no se cuenta con las pruebas requeridas 
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para proferir una decisión condenatoria, que desvirtúe plenamente la presunción de 
inocencia[33]. Es decir que las dudas irrazonables, subjetivas o que se fundan en 
elementos extraprocesales, no permiten proferir una resolución favorable, cuando los 
elementos de la responsabilidad se encuentren debidamente probados en el 
expediente[34]. La certeza o convicción racional equivale a un estándar probatorio 
denominado de convicción más allá de toda duda razonable[35] por lo que, para poder 
ejercer el poder punitivo del Estado, no se requiere la certeza absoluta[36], sino que las 
pruebas válidamente recaudadas demuestren la reunión de los elementos de la 
responsabilidad y, al respecto, no existan dudas derivadas de la insuficiencia probatoria o 
de contradicciones probatorias insuperables a partir del examen conjunto del expediente.” 
 
Como se puede entender, la existencia del daño patrimonial al Estado se encuentra 
supeditada a la demostración objetiva del mismo, es decir, que haya certeza. Contrario a 
ello, en otras palabras, que no se tenga la convicción inequívoca de su existencia, conlleva 
naturalmente a predicar la existencia de duda y resulta inexorable la aplicación del 
principio constitucional y de desarrollo legal denominado por la Corte Constitucional como 
in dubio pro administrado, el cual predica que la misma (duda) debe ser resuelta en favor 
del investigado, siendo con ello consecuente con la carga de la prueba en cabeza del 
Estado a través de sus organismos de poder desvirtuar en debida forma la presunción de 
inocencia que gozan los ciudadanos que son objeto de investigación, como lo es para el 
presente caso, de tipo administrativo. 
 
Por las anteriores razones, considera el equipo auditor que, como quiera que no resulta 
del todo claro la existencia del presunto detrimento patrimonial por las razones antes 
expuestas, se hace necesario desvirtuar la connotación fiscal del presente análisis. Sin 
embargo, y como quiera que las razones que conllevan a tal decisión corresponden a 
presupuestos de orden administrativos, se estima conveniente que se mantenga la 
connotación administrativa para que sea esta una oportunidad de mejora para que la 
Corporación adopte las decisiones que estime convenientes, con el propósito de poder 
determinar reglas claras que permitan definir la asistencia comprobada de los concejales a 
sus diferentes sesiones y en ese sentido, su correspondiente pago. La presente 
observación pasa a ser hallazgo administrativo.    

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Se desvirtúa la connotación fiscal de la observación y se mantiene su connotación 
administrativa, para que la entidad suscriba un compromiso de mejora tendiente a 
implementar controles efectivos para evitar que situaciones similares se materialicen en el 
futuro, las cuales fueron originadas durante la vigencia 2020.  
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4. ANEXOS 

 

ANEXO 1. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
CORPORACION CONCEJO DE NEIVA, VIGENCIA 2020. 
 
No. 
INFORME 

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

1 

Cobertura parcial de algunos 
amparos contratados mediante 
póliza adquirida a 3 de los 19 
conejales de Neiva.  

X 

      

2 

Fallas en la rendición del 
formato de Contratación a 
través del Aplicativo SIA 
Contralorías. 

X 

      

3 

Deficiencias administrativas 
respecto al pago de honorarios 
a Concejales por asistencia a 
sesión, en la vigencia 2020. 

X  

    

 

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

 
ANEXO 2. PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
ANEXO 3. FI-F-30-ENCUESTA-EXPECTATIVAS-SUJETOS-. 
 
ANEXO 4. FI-F-31-ENCUESTA-SATISFACCION-SUJETOS-. 

 
 


