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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Neiva, 30 de noviembre 2021  
 
Doctor  
RUBEN GUZMAN BARRIOS 
Curador Urbano Segundo  
Ciudad. 
 
 
Respetado doctor Guzmán Barrios: 
 
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, y control fiscal interno de la vigencia 2020.  
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Municipal de Neiva expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en Revisar la legalidad 
en la fase contractual, verificando 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; Evaluar y conceptuar sobre la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
Suficiencia, Calidad), Evaluar y conceptuar sobre el Control Fiscal Interno (Evaluación 
controles, Efectividad controles), Evaluar y conceptuar sobre expedición de licencias, 
liquidación de expensas, 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 
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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 
auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por las 
entidades consultadas. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo. 
 
La auditoría se adelantó a la curaduría urbana Segunda de Neiva. El período auditado 
tuvo como fecha de corte 31 de diciembre de 2020 y abarcó el período comprendido entre 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 

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

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la E.S.E. Carmen Emilia 
Ospina de Neiva, proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
 

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

Controles). 
 Evaluar y conceptuar sobre la expedición de licencias y liquidación de expensas.  

 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 
 

Fuente de Criterio (autoridades) Criterio de auditoría o de evaluación 

Código Sustantivo del Trabajo 
Código Civil 
Código de Comercio 

Cumplimiento de la legalidad del objeto y la 
ejecución de los contratos.  

Resolución 400/2000 Contaduría 
general de la Nación.  
Decreto 992 de 1996: (Por el cual se 
reglamenta él capítulo IV del decreto 
extraordinario 2150 de 1.995) 
Ley 9 de 1989: Por la cual se dictan 
normas sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y expropiación 
de bienes y se dictan otras 
disposiciones.  
Ley 2150 de 1995: Estatuto anti 
tramites. 
Ley 232 de 1995: Por la cual se dictan 
normas para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales. 
Ley 400 de 1997: Normas sobre 
construcciones sismo resistente y 
decretos reglamentarios norma 
NSR10. 
Ley 388 de 1997: Por la cual se 
modifica la Ley 9ª.  De 1.989, y la  Ley 
3ª. De 1.991 y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 397 de 1997: Por la cual se dictan 
normas sobre patrimonio cultural. 
Decreto 1521 de 1998 del Por el cual 
se  reglamenta el almacenamiento, 
Ministerio de Minas y Energía: manejo, 
transporte y distribución de 
combustibles líquidos derivados del 
petróleo, para estaciones     de 
servicio. 
Ley 594 de 2000: Por medio de la cual 
se dicta la ley general de archivos y se 
dictan otras disposiciones 
Decreto 833 de 2002: Se reglamente 
parcialmente la ley 397 de 1997. 
Ley 810 de 2003: Por la cual se 
modifica la Ley 388 de 1997 en 
materia de sanciones urbanísticas. 

Procedimiento de expedición de licencias y 
liquidación de expensas. 
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Fuente de Criterio (autoridades) Criterio de auditoría o de evaluación 

Ley 962 de 2005: Modifica el Decreto 
de Ley 2150 de 1995 y dicta 
 disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos 
administrativos. 
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" 
Ley 1437 de 2011: Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
Ley 017 de 2013: Por el cual se 
establecen los requisitos de 
viabilizarían, aprobación, ejecución y 
previos al acto administrativo de 
apertura del proceso de selección que 
deben cumplir los proyectos de 
inversión financiados con recursos del 
sistema general de regalías y se dictan 
otras disposiciones. 
Decreto nacional 1077 de 2015: por 
medio del cual se expide el decreto 
único Reglamentario del sector 
vivienda, ciudad y Territorio. 
Decreto 029 DE 2015 Por medio del 
cual se reglamenta el proceso de 
entrega y/o transferencia de los 
archivos públicos de las entidades que 
se suprimen, fusionen, privaticen o 
liquiden; se desarrolla el artículo 20 de 
la Ley 594 de 2000 y el artículo 39 del 
Decreto-ley 254 de 2000 y se dictan 
otras disposiciones. 
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 
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Fuente de Criterio (autoridades) Criterio de auditoría o de evaluación 

urbanos y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución 463 de 2017: Por medio de 
la cual se adopta el Formulario Único 
Nacional para la solicitud de licencias 
urbanísticas y el reconocimiento de 
edificaciones y otros documentos. 
Acuerdo número 009 de 2018: Por el 
cual se reglamenta la gestión 
documental de los expedientes de las 
licencias urbanísticas y otras 
actuaciones relacionadas con la 
expedición de las licencias a cargo de 
las autoridades municipales o 
distritales competentes, o por los 
curadores urbanos 
 
NORMAS MUNICIPALES  
 
Acuerdo 029 de 1996:  Mediante el 
cual se reglamenta la expedición de 
permisos de construcción para 
 obras menores. 
Acuerdo 016 de 2000:  Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Acuerdo 026 de 2009:  Por medio 
del cual se revisa y ajusta el acuerdo 
Número 016 de 2000 que adopta el 
plan de ordenamiento territorial de 
Neiva. 
Acuerdo 028 de 2008:  por medio 
del cual se expide el nuevo estatuto 
Tributario del municipio de Neiva. 
Decreto 596 de 2010:  Por la cual 
se reglamenta el tratamiento  
Urbanístico de desarrollo en el 
municipio de Neiva. 

Decreto Ley 403 de 2020 
Resolución No. 015 del 30 de enero de 
2020 

Oportunidad en la rendición de la cuenta.  

 
 

1.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:  

 
 Verificar que los objetos contractuales 
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GESTIÓN CONTRACTUAL 

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. 

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

de la información rendida. 

 

 

CONTROL FISCAL INTERNO 

Verificar y conceptuar sobre la efectividad 

de los controles que deben estar 

implementados para minimizar el impacto 

de los riesgos a que se ven expuestas las 

entidades en el cumplimiento del objeto 

misional. 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, 

LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS 

Verificar que la curaduría cumpla con el 

procedimiento para la expedición de 

licencias y liquidación de expensas 

 
 

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

 Limitación en los términos asignados al proceso auditor. 
 
La verificación de las materias específicas se realizó mediante revisión documental de la 
información requerida por el equipo auditor al curador RUBEN GUZMAN BARRIOS, y a 
quien ejerciera tal dignidad para la vigencia fiscal 2020, al doctor MAURICIO VARGAS 
CUELLAR en calidad de curador segundo para la vigencia fiscal 2020, según decreto de 
nombramiento en provisionalidad 0535 del 2020, lo cual permitió emitir los conceptos y 
resultados que se incorporan en el presente informe. 
 

1.4  RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la curaduría 
urbana y en atención a la identificación de riesgos y controles realizada en la prueba de 
recorrido, así como la información obtenida mediante correo electrónico por el curador 
segundo encargado para la vigencia fiscal 2020, para los aspectos evaluados y de 
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acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría, se determinó calificación 
al diseño de Control – Eficiencia de 1.0 puntos que corresponde a concepto Adecuado. 
 
 

1.5  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Neiva considera que 
el cumplimiento de la normatividad relacionada con el objetivo contractual, Evaluar y 
conceptuar sobre el Control Fiscal Interno, Evaluar y conceptuar sobre la rendición de la 
cuenta,  evaluar y conceptuar sobre la expedición de licencias y liquidación de expensas, 
resulta conforme a 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 Auditada es sin reserva.   
 

Este concepto se fundamenta en el resultado del análisis efectuado a los aspectos legales 
sobre la materia evaluada. 
 
 

1.6 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva no constituyó hallazgos, 
pues en el informe preliminar no se estableció observación alguna, razón por la cual no se 
hace análisis alguno al respecto.  
 

1.7  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En atención a que no se estableció hallazgo alguno la entidad no está obligada a elaborar 
plan de mejoramiento.  
 
Atentamente, 
 
 
ELÍN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA 
Contralora Municipio de Neiva 
 
Revisó:  CRISTIAN EDUARDO POLANÍA GARCÍA  

Director Técnico de Fiscalización - Supervisor 
Elaboró: Lina Marcela Alarcón Rodríguez 

Profesional Especializada I 
 

 Sonia Yamile Medina Rubio  
Profesional Universitaria 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del asunto 
o materia Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la curaduría 
segunda urbana de Neiva, fueron:  
 
2.1 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 la Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
Suficiencia Y 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. 

 
2.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

- Cumplimiento de la legalidad del objeto contractual.  

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

- Cumplimiento en los lineamientos legales según el decreto 1077 de 2015 para la 

expedición de licencias y liquidación de expensas.  

 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1  RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento adelanta a la Curaduría Segunda de 
Neiva, encuentran contenidos, en el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos 
así:  
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3.2  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

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. 
 
Para la vigencia 2020, curaduría Urbana segunda, suscribió un total de 22 contratos de 
trabajo y/o prestación de servicios, así: 

GRUPO DE APOYO ESPECIALIZADO  

OBJETO DEL CONTRATO  
TIPO 

CONTRATO  
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

VALOR PAGO 
MENSUAL 

 VALOR 
CONTRATO  

Arquitecto  
Prestación de 
Servicios  11-May-20 10-agos-20         1,400,000         4,200,000  

Arquitecto  
Prestación de 
Servicios  11-agos-20 10-Nov-20         1,400,000         4,200,000  

Arquitecto  
Prestación de 
Servicios  11-Nov-20 10-Feb-21         1,400,000         4,200,000  

Ingeniero Civil  
Prestación de 
Servicios  11-May-20 10-agos-20            404,284         1,212,852  

Ingeniero Civil  
Prestación de 
Servicios  11-agos-20 10-Nov-20            404,284         1,212,852  

Ingeniero Civil  
Prestación de 
Servicios  11-Nov-20 10-Feb-21            404,284         1,212,852  

Ingeniero Civil  
Prestación de 
Servicios  05-Oct-20 4-Ene-21            404,284         1,212,852  

Asesor Jurídico  
Prestación de 
Servicios  11-May-20 10-agos-20            250,000            750,000  

Asesor Jurídico  
Prestación de 
Servicios  11-agos-20 10-Nov-20            250,000            750,000  

Asesor Jurídico  
Prestación de 
Servicios  11-Nov-20 10-Feb-21            250,000            750,000  
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Teniendo en cuenta la naturaleza y función del Curador establecidos en la Ley 388 de 
1997, Ley 810 de 2013 y en los artículos 2.2.6.6.1.1 y 2.2.6.6.1.2 del Decreto 1077 de 
2015, los contratos suscritos por este, se rigen por el derecho privado y una vez 
confrontada la información con los libros auxiliares contables suministrados por la entidad, 
esta territorial verificó que los valores por los cuales fueron suscritos se encuentran 
registrados en la contabilidad como gastos de funcionamiento, 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. 
 
 
 
 

Asesor Contable y 
Financiero  

Prestación de 
Servicios  11-May-20 10-agos-20         1,112,500         3,337,500  

Asesor Contable y 
Financiero  

Prestación de 
Servicios  11-agos-20 10-Nov-20         1,112,500         3,337,500  

Asesor Contable y 
Financiero  

Prestación de 
Servicios  11-Nov-20 10-Feb-21         1,112,500         3,337,500  

Profesional en Salud 
Ocupacional  

Prestación de 
Servicios  11-May-20 10-agos-20            100,000            300,000  

Profesional en Salud 
Ocupacional  

Prestación de 
Servicios  11-agos-20 10-Nov-20            100,000            300,000  

Profesional en Salud 
Ocupacional  

Prestación de 
Servicios  11-Nov-20 10-Feb-21            100,000            300,000  

GRUPO DE APOYO NO ESPECIALIZADO 

Gerente Procesos 
Administrativos Contrato Laboral a Término Indefinido  

        
1,200,000  

 

Auxiliar Contable  Contrato Laboral a Término Indefinido  
           
877,803  

 

Auxiliar de Arquitectura Contrato Laboral a Término Indefinido  
           
877,803  

 

Secretaria Contrato Laboral a Término Indefinido  
           
877,803  

 

Auxiliar Administrativo Contrato Laboral a Termino Fijo   
           
877,803  

 

Auxiliar Administrativo Contrato Laboral a Termino Fijo   
           
877,803  
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3.3  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

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

 
La curaduría urbana segunda 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 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, 
notificación y seguimiento del plan de mejoramiento y se unifica la información que se 
presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, dictándose otras disposiciones.”   
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente cada uno de los componentes y factores asignados en el memorando de 
asignación No. 035, a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 
evaluadas, se emite un concepto Favorable de acuerdo, con una calificación de 94.0 
puntos sobre 100, observándose que la Curaduría Urbana Segunda 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 2021, 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) 

100,0 0,3 30,00 

Calidad (veracidad) 90,0 0,6 54,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 94,0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
3.4  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Evaluar y conceptuar sobre control Fiscal Interno.  
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De acuerdo a la evaluación realizada y a las evidencias aportadas por la entidad sobre el 
Sistema de Control Fiscal Interno, se tiene que, si bien es cierto por la naturaleza jurídica 
de las curadurías urbanas no están obligadas a contar con un sistema de control interno, el 
decreto 1077 de 2015 establece el procedimiento legal mediante el cual se debe expedir 
las licencias y liquidar las expensas, además en la prueba de recorrido realizada a la 
entidad, se estableció que para la ejecución de su actividad misional cuenta con un 
mecanismo de auto control determinado para tal fin, por lo que cuenta con una funcionaria 
o auxiliar de recepción encargada de recaudar la documentación oportuna para dar inicio al 
trámite de expedición de licencias; además se cuenta con un equipo interdisciplinario que 
verifica que los proyectos de obra cuenten con los documentos legalmente establecidos 
para la expedición de las licencias. Así mismo, mediante información recaudada por correo 
electrónico se pudo establecer que para la vigencia 2020, el doctor MAURICIO VARGAS, 
quien ejercía como curador urbano segundo, aplicó el procedimiento estableció en la 
norma y realizó auto control de la actividad mediante el equipo interdisciplinario contratado 
para tal fin.  

Por lo que para la presente evaluación, se realizó encuesta relacionada con el 
macroproceso, proceso o subproceso objeto de análisis, con el fin de medir la probabilidad 
de impacto, en caso que no se apliquen los controles indicando, por parte del sujeto 
auditado si este es leve, moderado o catastrófico; correspondiendo al equipo auditor, 
teniendo como base el trabajo desarrollado durante la   ejecución de la auditoria, evaluar la 
aplicación de estos controles en la entidad desde el punto de vista de efectividad, con 
aplicación moderada, con deficiencias o la no existencia de ese control. 

Los temas objeto de evaluación fueron:  

 EXPEDICIÒN DE LICENCIAS Y LIQUIDACIÒN DE EXPENSAS 

 GESTION RENDICION DE CUENTA 

El resultado obtenido de la combinación de las variables a evaluar, la calificación y 
ponderación de cada una, arroja el puntaje atribuido, de 1.0 puntos, el que de acuerdo con 
los parámetros de calificación indica que el resultado de la evaluación del control fiscal 
interno es EFECTIVO.   

 

Rangos de ponderación CFI 

De > 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Evaluar y conceptuar sobre el procedimiento de expedición de licencias y liquidación de 
expensas.   

 
 FRENTE A LA EXPEDICION DE LICENCIAS SE TIENE QUE:  

 
De acuerdo a la información presentada en la rendición de la cuenta vigencia 2020, se 
tiene que la curaduría urbana expidió un total de 48 licencias por valor de $282.326.453, 
por lo que se tomó una muestra del 70% del valor total de las expensas, correspondientes 
a seis (6) licencias de la siguiente manera:  
 

 Número De Licencia Titular De La Licencia Tipo De Licencia Uso De La Licencia

Área 

Liquidada

Estrato 

Liquidado

 Valor Expensa 

Liquidado 

41001-2-20-0157 MAXIMILIANO RODRIGUEZ/PROYECTO LA BARCAURBANISMO VIVIENDA 42219 8 94.393.064,0           

41001-2-20-0132 RICARDO QUINTERO MOSQUERA - AGROCOSUR SEDE INDUSTRIALURBANISMO Y CONSTRUCCIONCOMERCIO 8 8 62.571.995,0           

41001-2-20-0134 ANDALUCIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.SURBANISMO Y CONSTRUCCIONVIVIENDA 26814 5 44.114.591,0           

41001-2-20-0078 CONSTRUCTORA RODRIGUEZ BRIÑEZ SAS-CRB SAS - FIDEICOMISO P.A. ALTOS DE LOS ALGARROBOS (ANIBAL RODRIGUEZ BRIÑEZ)LIC CONSTRUCCIONVIVIENDA 13255 3 11.376.952,0           

41001-2-20-0189 ALMACENES EXITO LIC CONSTRUCCIONCOMERCIO 167 8 7.448.803,0              

41001-2-20-0118 CLINICA BELO HORIZONTELIC CONSTRUCCIONINSTITUCIONAL 159 7 4.244.631,0              

224.150.036,0         Total valor expensas  
 
Analizadas cada uno de los archivos que componen las licencias antes referidas, se 
concluyó que se canceló el respectivo impuesto de delineación urbana, y que se 
expidieron las licencias en los términos del decreto 1077 de 2015 y demás normas que lo 
adicionan y/o complementan. 
 

 FRENTE A LA LIQUIDACIÒN DE EXPENSAS 
 

ESTADO FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS DEL CURADOR URBANO 2 - 
VIGENCIA 2020 

 
La evaluación del Estado Financiero de Ingresos y Gastos correspondiente a la vigencia 
2020 del Curador Urbano 2, se efectúo con base en la información presentada en la 
rendición de la cuenta vigencia 2020, así como la requerida por el Ente de Control. 
 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 109 del Decreto 1469 de 2010, se identificó que 
el Curador Urbano 2, cuenta con un grupo interdisciplinario de apoyo, conformado por 
profesionales en materia jurídica, arquitectónica y de ingeniería civil y demás personal de 
apoyo para el desarrollo de las actividades que demanda la prestación del servicio. Se 
constató que los gastos por la prestación del servicio, así como la remuneración del 
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Curador Urbano 2, han sido cubiertos con los ingresos percibidos (cargos fijos y cargos 
variables) por concepto de expensas por trámites, como lo determina el artículo 116 del 
Decreto 1469 de 2010. 
 
La Auditoria estuvo enfocada en el análisis de las cifras allegadas a esta territorial 
confrontación y cruce de los saldos de las cuentas, A continuación, se presenta el cuadro 
de Ingresos y Gastos Operacionales de la vigencia 2020, discriminados así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ingresos recaudados por la Curaduría Urbana 2 para la vigencia 2020, 

correspondieron a un total de $287.210.260, de los cuales $266.454.353 corresponden a 

cargo variable y $14.324.794 corresponden al cargo fijo.  

El porcentaje de participación de cada uno de los conceptos de los ingresos se encuentra 

distribuido así:      

  

                         

INGRESOS CURADURIA URBANA 2 MUNICIPIO DE NEIVA 

CARGO FIJO 14,324,794  

TRAMITES COMPLEMENTARIOS 4,017,154  

OTRAS ACTUACIONES 2,413,959  

CARGO VARIABLE 266,454,353  

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2020 287,210,260  
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En lo relacionado con los gastos operacionales estos estuvieron distribuidos de la 

siguiente forma:  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CURADURIA URBANA 2 DE NEIVA  

GASTOS DE PERSONAL 49,560,239  

HONORARIOS 24,219,084  

ARRENDAMIENTOS 2,471,297  

SERVICIOS 3,008,992  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,018,044  

DIVERSOS 1,534,730  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2020 82,812,386  

 

                   

Una vez analizados los ingresos por cargos fijos y variables esta territorial realizó el 

análisis del porcentaje de los gastos cubiertos con ingresos por cargos fijos y variables así:   

 

  
%  

GASTOS CUBIERTOS CON CARGOS 
FIJOS 14,324,794  17 

GASTOS CUBIERTOS CON CARGOS 
VARIABLES Y OTRAS ACTUACIONES  68,487,592  83 

TOTAL GASTOS  ADMINISTRACIÓN  82,812,386  
 INGRESOS TOTALES 287,210,260  

 REMUNERACION DEL CURADOR  204,397,874  71 

 



 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 19 
 

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

 

 

 

Del anterior cuadro se observa que de la totalidad de gastos de funcionamiento generados 
para la prestación del servicio de la Curaduría Urbana 2, sin incluir la remuneración del 
curador durante la vigencia 2020, el 17% fueron cubiertos con ingresos por cargos fijos, 
mientras que el 83% de los gastos, fueron cubiertos con cargos variables y otras 
actuaciones.  De igual manera, en este cuadro se observa que el 71% de los ingresos 
generados por la curaduría corresponden a la remuneración del Curador.  
 
 

4. ANEXOS  
 

Anexo 1. RESUMEN DE HALLAZGOS, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, VIGENCIA 
2020. 
 
No. 
INFORME 

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

 
 

 
 
 

     
 

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

 
 


