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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
Neiva, 30 de noviembre de 2021 
 
Arquitecto  
MAURICIO VARGAS CUELLAR  
Curador Urbano Primero de Neiva 
Ciudad. 
 
Respetado Arquitecto Vargas Cuellar. 
 
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, Expedición de Licencias, Liquidación de expensas, Rendición y Revisión de 
la Cuenta, Control Fiscal Interno de la vigencia 2020 y Cumplimiento al Plan de 
mejoramiento suscrito por la Curaduría Urbana Primera de Neiva, durante la vigencia 
2018. 
 
Es responsabilidad de la Curaduría Urbana Primera de Neiva, el contenido en calidad y 
cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que 
le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Municipal de Neiva, expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables al evaluar y conceptuar 
sobre la gestión fiscal desarrollada por la Curaduría Urbana Primera 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. 
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auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan cada 
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 semipresencial, desde la presentación del equipo auditor en 
la sede de la Curaduría Urbana de Neiva, complementado con la remisión de información 
en medio magnético (CD) y mediante la remisión de archivos de expedientes de la 
licencias vía correo electrónico,  en consecuencia, la auditoría se adelantó mediante 
revisión documental de la información suministrada por la Curaduría Primera de Neiva. El 
proceso Auditor abarcó la revisión de información para evaluar los Contratos, Las 
Licencias, 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. 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 Definitivo se dan a conocer 
oportunamente a la Curaduría Urbana Primera de 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 Curaduría Urbana Primera 
de Neiva, proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 
 

 Evaluar y conceptuar sobre el proceso contractual, así: ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objeto contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos.  

 Evaluar y conceptuar sobre Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
Suficiencia, Calidad). 

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

 Evaluar y conceptuar sobre el procedimiento de expedición de licencias y liquidación 
de expensas conforme a la normativa que regula la materia. 

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

1.2 FUENTES DE CRITERIO.  
 
A continuación, se describen las Fuentes de Criterios que tienen que ver con la Curaduría 
Urbana Primera 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."  

Decreto 1469 de 2010 

“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a 
la función pública que desempeñan los curadores urbanos y 
se expiden otras disposiciones”. 

Decreto 1077 de 2015 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.” 

Decreto 1203 de 2017  “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 

1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en 

lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las 

licencias urbanísticas y la función pública que desempeñan 

los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.” 

Acuerdo 028 de 2018 “Por medio del cual se expide el nuevo Estatuto Tributario 
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del municipio de Neiva.” 

Resolución No. 015 del 30 
de 2020 

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 "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:   
 

 GESTIÓN CONTRACTUAL 

Verificar que los objetos contractuales correspondan a 
la función pública encomendada al particular (Curador), 
para la prestación del servicio en términos de eficiencia 
y calidad, en cumplimiento a la destinación dada a las 
expensas por parte del legislador. 

EXPEDICION DE LICENCIAS, 
LIQUIDACION DE EXPENSAS 

Evaluar y conceptuar sobre el procedimiento de 
expedición de licencias y liquidación de expensas 
conforme a la normativa que regula la materia. 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE 
LA CUENTA 

Oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y 
calidad de la información rendida. Emitiendo 
pronunciamiento. 

CONTROL FISCAL INTERNO 
Oportunidad y efectividad de los controles en los 
componentes evaluados. 

REVISION DE 
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 

Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de 
las acciones. 

 
Como materia a auditar se estableció lo siguiente: Para el proceso de contratación y 
ejecución contractual, adelantado por la Curaduría Primera de Neiva durante la vigencia 
2020, de éste se evaluará: el cumplimiento del principio de legalidad, correlación de los 
objetos de los contratos con la función pública encomendada al Curador Urbano Primero 
de Neiva, además de la distribución  de los recursos cobrados, provenientes del costo fijo  
cobrado en la expedición de las licencias, para la adquisición de bienes y servicios 
aplicando la normatividad vigente.  
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La Curaduría Urbana Primera de Neiva, remitió la relación de 16 contratos vigentes 
durante la vigencia fiscal 2020 para el cumplimiento de su objeto misional, 6 por la 
modalidad de servicios profesionales y diez por contrato laboral adscritos a la nomina del 
Curador Urbano, con la descripción de su objeto contractual, nombre del contratista, 
duración y valor, información que será objeto de análisis por el equipo auditor. 
 
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 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 semipresencial en las 
instalaciones de la Curaduría  Urbana Primera de Neiva, en la cual se realizaron algunas 
actividades por 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. 034 
del 28 de octubre de 2021, se realizó mediante revisión documental de la información 
requerida por el Equipo Auditor a la Curaduría Urbana Primera de Neiva, lo cual nos 
permitió emitir los conceptos y resultados que se incorporan en el presente Informe 
Definitivo. 

 
1.5   RESULTADOS EVALUACION CONTROL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la Curaduría 
Urbana Primera 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 suscritos para el cumplimiento de la función pública encomendada, Expedición 
de Licencias y Liquidación de Expensas; Revisión de la Cuenta Fiscal Rendida,  Control 
Fiscal Interno; así como el resultado del cumplimiento al Plan de Mejoramiento, 
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relacionados con la materia a auditar, 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. 
 
 1.7 RELACION DE HALLAZGOS. 

 
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Curaduría Urbana Primera 
de Neiva por la vigencia 2020, esta Territorial, no evidenció algún tipo de irregularidad 
correspondiente a los factores evaluados conforme al Memorando de Asignación No. 034 -
2021.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ELÍN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA 
Contralora Municipio de Neiva 
 
Revisó:  CRISTIAN EDUARDO POLANÍA GARCÍA  

Director Técnico de Fiscalización - Supervisor 
 
 
 

 
Elaboró:   LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO              ALBERTO GOMEZ ALAPE 

           Profesional Especializada I                                  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, fueron:  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Curaduría Urbana Primera 
de Neiva, proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Objetivo No. 1, Evaluar y conceptuar sobre el proceso contractual, así: ejecución de los 
contratos; deducciones de ley; objeto contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos. 
  
2. Objetivo No. 2, Evaluar y conceptuar sobre el procedimiento de expedición de licencias 
y liquidación de expensas conforme a la normativa que regula la materia. 
 
3. Objetivo No. 3, Evaluar y conceptuar sobre Rendición y Revisión de la cuenta 
(Oportunidad, Suficiencia, Calidad). 
 
4. Objetivo No. 4, Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación 
controles, Efectividad controles implementados en los factores evaluados). 
 
5. Objetivo No. 5, Evaluar sobre el Cumplimiento al Plan de Mejoramiento, los 
compromisos adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas. 
 
2.3 . CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
2.3.1 FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Revisar la legalidad y correlación de los objetos contractuales suscritos en la vigencia 
2020, respecto a que dichos contratos cumplan los principios de la función administrativa, 
contemplados en el artículo 209 de la Constitución Nacional y evaluar que se encaminen 
al cumplimiento eficiente de la función pública encomendada al Curador Urbano Primero 
de Neiva. 
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2.3.2 EXPEDICIÒN DE LICENCIAS Y LIQUIDACIÒN DE EXPENSAS 
 
Realizar seguimiento a la observancia normativa en el procedimiento establecido para 
expedir las licencias en sus distintas modalidades; así mismo evaluar mediante muestra 
selectiva, el procedimiento aplicado en la liquidación de los cargos fijos y variables, 
calculados por el Curador Urbano Primero de Neiva, los cuales determinan el cobro a los 
ciudadanos solicitantes de estas licencias.   
 
2.3.3 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  
 
Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, suficiencia 
y Calidad). 
 
2.3.4 CONTROL FISCAL INTERNO.   
 
Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (evaluación de controles, efectividad 
controles). 
 
2.3.5 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Evaluar y conceptuar el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento, los compromisos 
adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas.  
 

 
3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
Evaluar y conceptuar sobre el proceso contractual, así: ejecución de los contratos; 
deducciones de ley; objeto contractual; labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento; liquidación de contratos. 
 
Del anterior objetivo, se determinó el siguiente alcance: Verificar que los objetos 
contractuales correspondan a la función pública encomendada al particular (Curador), para 
la prestación del servicio en términos de eficiencia y calidad, en cumplimiento a la 
destinación dada a las expensas por parte del legislador. 
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De conformidad con la información remitida por el Curador Urbano Primero de Neiva, se 
estableció que durante la vigencia 2020, el personal con el que contó el Curador para el 
cumplimiento de sus objetivos misionales fue de 16 funcionarios, de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 

CONTRATOS  CURADURIA URBANA PRIMERA 

Clase  Cantidad Valor 

Honorarios  6    55.138.171.00  

Salarios y gastos de 
Personal 

10 190.640,958.00 

total 16  245.779.129.00  
Fuente. Cuenta Fiscal e información remitida a la Contraloría de Neiva. 

 

La prestación de servicios profesionales registrada en la clase de honorarios, 
correspondiente a los seis (6) contratos los cuales se suscribieron aplicando el criterio de 
contratación de derecho privado, los objetos contractuales revisados se encontraron 
enmarcados en el desarrollo de la función pública encomendada al Curador Urbano Primero 
de Neiva.   
 
Por nómina se encontraron adscritos diez (10) funcionarios vinculados bajo la modalidad de 
contrato laboral a término indefinido, a los cuales le cancelaron mensualmente y cumplieron 
con los aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad a la ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios. 
 
La contratación de la Curaduría Urbana Primera de Neiva, de acuerdo a los documentos y 
registros, cumple con los fines de la función administrativa contemplados en el artículo 209 
de la Constitución Política, respecto al equipo interdisciplinario necesario para el 
cumplimiento de la función pública encomendada, contando con autonomía en el ejercicio 
de las funciones de carácter misional, enmarcados en la observancia de la normatividad 
laboral aplicable. 
 
CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO: De conformidad con las evidencias 
recaudadas, de la información concerniente a los contratos suscritos por la Curaduría 
Urbana Primera de Neiva en la vigencia 2020, analizados sus objetos contractuales, nos 
permite concluir que tienen como propósito conformar un equipo multidisciplinario que 
permita el Curador Urbano cumplir con la función pública encomendada en los términos 
establecidos en el Decreto 564 de 2006 y demás normatividad aplicable. 
 
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: 
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“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”. 
 
Respecto de la gestión contractual, se verificaron los contratos relacionados en la 
información remitida por el sujeto vigilado, con los registros en la información financiera, 
evidenciando que los objetos contractuales correspondieron a la función pública 
encomendada al particular (Curador), para la prestación del servicio en términos de 
eficiencia y calidad, en cumplimiento a la destinación dada a las expensas por parte del 
legislador. 
 
Como resultado de la auditoría a éste factor de auditoría no se detectaron situaciones de 
incumplimiento, toda vez que, por la naturaleza jurídica del sujeto vigilado, aplica los 
principios del derecho privado por la autonomía que le asiste y que la ley le otorga.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

EXPEDICION DE LICENCIAS Y LIQUIDACION DE EXPENSAS. 

  
Evaluar y conceptuar sobre el procedimiento de expedición de licencias y liquidación de 
expensas sobre la normativa que regula la materia. 
 
Con relación a la expedición de licencias y liquidación de expensas, se evidenció de 
acuerdo a la información suministrada por la Curaduría Urbana de Neiva en la cuenta SIA 
MISIONAL, que para la vigencia 2020 esta recibió un total de 655 solicitudes de licencias 
urbanísticas en todas sus modalidades y otras actuaciones, de las cuales se resolvieron 
515 actos administrativos de los cuales 271 corresponden a licencias urbanísticas de 
construcción; 9 a licencias urbanísticas de subdivisión; 2 a licencia urbanística de 
urbanización, 90 a reconocimientos acompañados de licencias urbanísticas de 
construcción, 13 a modificaciones de licencia, 2 a prorrogas de licencias urbanísticas, 1 a 
recursos de reposición, 42 a  otras actuaciones,  y 85 a actos de desistimiento o archivo. 
 
CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO 
 
En desarrollo del proceso anterior, el Curador Urbano Primero de Neiva, cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 18 y siguientes, del Decreto No. 654 del 2006. Sin 
embargo, resulta conveniente indicar que, en la parte resolutiva de la licencia, quede en 
forma expresa el área y el estrato para cada una de las modalidades de las licencias de 
construcción aprobadas, esto con el fin de cumplir la normatividad vigente y contribuir al 
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ejercicio del control fiscal al momento de verificar las liquidaciones realizadas por la 
Curaduría Urbana Primera de Neiva.  
 

Para realizar seguimiento del proceso de expedición de licencias y liquidación de 
expensas el equipo auditor, seleccionó 12 expedientes con los mayores valores, por 
cuantía equivalente a $229.201.560, el cual, comparado con el valor reportado por la 
Curaduría Urbana Primera de Neiva, en la cuenta Fiscal por concepto de licencias durante 
la vigencia 2020 de $449.893.194.00, valor auditado que representa el 51% el total de 
licencias liquidadas por el sujeto vigilado.  
 
El ejercicio del Curador Urbano, implica el desarrollo de actividades de carácter misional, 
tales como, el estudio, el trámite y la expedición de las licencias de urbanismo, 
construcción, parcelación, demolición, loteo o subdivisión y otras actuaciones que están 
claramente establecidas en el Decreto No. 564 de 2006, el número de licencias expedidas 
fluctúa de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del mercado, lo que hace difícil 
proyectar su gestión fiscal de un año a otro. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

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 Curaduría 
Urbana Primera 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 de Asignación No. 034-2021 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. 
 
La Curaduría Urbana Primera de Neiva, 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”. 
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Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de  las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable de acuerdo con la 
calificación de 85 sobre 100 puntos, observándose que la Curaduría Urbana Primera de 
Neiva, 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) 

90.0 0.3 27.00  

Calidad (veracidad) 80.0 0.6 48.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 85.0 
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 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO 
 

Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 
controles). 
 
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, se obtuvo calificación final para Control Fiscal Interno de 1,80 puntos, 
valor que permite a la Contraloría Municipal de Neiva, concluir que, para la materia 
auditada, el Control Fiscal Interno de la Curaduría Urbana Primera de Neiva es Con 
Deficiencias.  
 
De acuerdo a la evaluación realizada y a las evidencias aportadas por la entidad, durante 
la ejecución de la auditoria, sobre el Sistema de control Fiscal 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 rendición de la cuenta, la implementación y 
aplicación de controles internos y sobre los procedimientos aplicados previos al proceso 
de Expedición de las Licencias y Liquidación de las Expensas, se aplicó la matriz de 
riesgos y controles de la auditoria de cumplimiento en la que la calificación sobre la calidad 
y eficiencia de estos  controles, que a pesar de no estar implementados oficial y 
documentalmente, permiten al Curador prevenir los riesgos inherentes a su función,  
arrojando un valor de 1.80 puntos  que conforme con los rangos de ponderación 
establece una calificación con deficiencias, tal como lo define la tabla establecida para tal 
fin. 
 

CONTROL FISCAL INTERNO 

Rangos de ponderación del  CFI 

De > 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Evaluar y conceptuar sobre Plan de mejoramiento (Cumplimiento al plan de mejoramiento, 
Efectividad de acciones). 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
La Curaduría Urbana Primera para la vigencia 2020, tenía pendiente por evaluar 1 plan de 
mejoramiento, correspondiente a la visita fiscal efectuada a las vigencias 2014 a 2016, el 
cual consta de 1 acción de mejora, cuya fecha de vencimiento fue el 18 de diciembre de 
2018. 
 
La evaluación se realiza de conformidad con la Resolución 015 de 2020 y la aplicación 
Guía de Auditoria Territorial V 2.1, que determina el seguimiento que se debe efectuar a 
las acciones de mejoramiento. A continuación, se presentan los procedimientos sobre los 
cuales se realiza la evaluación:  
 
De acuerdo con el Artículo 38 de la Resolución 015 de 2020, se establecen los siguientes 
criterios de seguimiento con su respectiva puntuación: 
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“El cálculo del promedio correponde a la Sumatoria de puntos obtenidos de las acciones 
de mejoramiento divido por el numero total de acciones cuyo plazo de ejecución se 
encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con el fin de derterminar el grado de 
cumplimiento, considerando tres categorias (cumple, cumple parcialmente o no cumple) 
con sus repectivos rangos de valores.El plan de mejoramiento se evaluará cuando haya 
culminado el plazo de ejecución de las acciones correctivas con el fin de valorar el 
cumplimiento y la efectividad de las mismas. 
 
El sujeto de control deberá cumplir con el 100% del plan de mejoramiento. 
 
Un plan de mejoramientoque haya logrado un nivel mayor del 80% se entiende como un 
plan de mejoramento "que cumple", aquellas metas no cumplidas o cumplidas 
parcialmente (calificacion uno (1) y cero (0) deben ser incluidas en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad, resultado del proceso de auditoria en ejecución. Un 
plan de mejoramiento que se encuentre menor al 80% se entiende como una plan de 
mejoramiento "que no cumple" y se remitirá a la Secretaria General de la Contraloria 
Municipál a fin de dar apertura al proceso sancionatorio respectivo.” 
  
En este orden, se realizaró la evaluacion para efectos de determinar el cumplimiento 
según lo dispuesto en la Resolucion 015 de 2020, así mismo, se diligenciará el formato de 
evaluacion de los planes de mejoramiento según lo establecido en la Guia de Auditoria 
Territorial –GAT- vigente al momento de la evaluación. 

 
Igualmente, es importante resaltar que, en cumplimiento de las actividades de evaluación 
a la gestión conforme con los procedimientos señalados en la GAT, versión 2.1, para los 
planes de mejoramiento se utiliza el formato FI-PT-03-PF-Evaluacion_plan_mejoramiento, 
el cual se debe realizar el seguimiento en las oficinas de control interno, verificando los 
informes y registros del seguimiento llevado a cabo por éstas oficinas de acuerdo a la 
normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que se realice evaluación a planes de 
mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de 
mejoramiento y seguimiento). 
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De cada acción se mejora se evalúa la variable cumplimiento y la variable efectividad, con 
el grado de cumplimiento en 2 puntos, cumplimiento parcial 1 punto y no cumple cero 
puntos.  
 
 
 
 
 
Cada variable tiene su promedio con un tope de 100 puntos, y su resultado individual 
corresponde a la calificación parcial. El promedio de las 2 variables, llega a un máximo de 
100 puntos.  
 

100.0 

100.00 100.00 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
La calificación parcial se lleva a una tabla de ponderación, donde la sumatoria de ambas 
variables es de 1 para obtener según la ponderación asignada a cada variable el puntaje 
atribuido cuya sumatoria determina el cumplimiento o no del plan de mejoramiento. 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  0.0 0.20  0.0 

Efectividad de las acciones 0.0 0.80  0.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  0.00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de 
Mejoramiento 

Cumple, Parcial, No cumple 

 
RESULTADO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Se diligencia el formato FI-PT-03-PF-Evaluacion_plan_mejoramiento conforme lo 
establece la Resolución 015 de 2020. 
 
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 de la Curaduría 
Urbana Primera suscrito en 23 de febrero de 2018, el cual se encuentra vencido y está 
constituido por 1 Acción de Mejora, así:  
 
 

Cumple 2 

Cumple parcialmente 1 

No cumple 0 
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Hallazgo Administrativo 
Acción De Mejoramiento 

A Desarrollar 
Avance De Cumplimiento efectuado por la 

Curaduría Urbana Primera de Neiva  
Evaluación del 
cumplimiento  

 
Calificación 

 

La Curaduría Urbana 
Primera de Neiva realizó 
un mal cálculo del cargo 
variable para las licencia 
No 367 de la vigencia 
2014 de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 
1469 de 2010 que rige en 
cuanto al cobro de 
expensas se refiere 

La secretaria liquidara 
las expensas de 
conformidad con las 
formulas establecidas 
para el efecto Acción 
que será revisada 
inmediatamente por otro 
funcionario de manera 
que se implemente un 
autocontrol que 
garantice su correcta 
aplicación y corrección 
oportuna 

Se dio cumplimiento en su totalidad al 
autocontrol definido en la acción de 
mejoramiento. Con el fin de mejorar cada 
día más en el desarrollo de nuestra 
función continuamos implementando el 
autocontrol para que no se vuelvan a 
presentar errores en la liquidación y cobro 
de las expensas generadas por la 
expedición de licencias urbanísticas actos 
de reconocimiento y otras actuaciones. 
Con el propósito de detectar los posibles 
errores que se pudieran llegar a presentar 
y ser corregidos oportunamente. Todo con 
el interés de que sean mínimos o 
inexistentes los errores de liquidación y 
cobro de expensas. 

 
Se escogió una muestra 
de 8 solicitudes de 
licencias expedidas para 
la vigencia 2020, 
observando que la 
Curaduría Urbana Primera 
efectuó correctamente el 
cálculo de las licencias 
conforme lo establece el 
Decreto 1469 de 2010. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 

Que una vez evaluado el plan conforme a los parámetros establecidos en la Resolución 
No. 015 del 30 de enero de 2020, de acuerdo con el porcentaje cuando es mayor a 80%, 
se entiende que el Plan de Mejoramiento cumple, verificado el porcentaje obtenido esto es   
100% se califica el Plan como CUMPLIDO, consecuencia de ponderar aspectos como el 
cumplimiento y la efectividad de las acciones. 

 
 


