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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

Neiva, 30 de noviembre de 2021 

Doctor 
KLEIVER LAUREANO OVIEDO FARFÁN 
Personero Municipal  
Ciudad. 
 
Respetado doctor Oviedo Farfán. 
 
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 Plan de Mejoramiento de la Personería Municipal de Neiva de la vigencia 2020. 
 
Es responsabilidad de la Personería, 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 Personería Municipal 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, “Por medio de la cual se implementa la Guía 
de Auditoría Territorial - GAT – Versión 2 en el marco de las Normas Internacionales 
ISSAI adoptada mediante la Resolución No. 194 del 20 de diciembre de 2019 y 
prorrogada por la Resolución No. 072 del 30 de junio de 2020”, 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 
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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 suministrados por 
la Personería Municipal de Neiva. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Debido a las medidas de bioseguridad originadas por la situación de emergencia a causa 
de los efectos del COVID-19, la auditoría se adelantó en forma virtual mediante revisión 
documental de la información suministrada por la Personería Municipal de Neiva. La 
Auditoria abarco la revisión de información para evaluar los Contratos seleccionados en 
la muestra, Rendición y Revisión de la Cuenta, Control Fiscal Interno y Plan de 
Mejoramiento de la vigencia fiscal 2020. El período auditado tuvo como fecha de corte 
el 31 de diciembre de 2020 y comprendido el período entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Los hallazgos que se describen en el presente Informe definitivo se dieron a conocer 
oportunamente a la Personería Municipal de Neiva dentro del desarrollo de la auditoría, 
con el objetivo de garantizar a la entidad el debido proceso en el cual se logró controvertir 
los mismos. 
 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Personería Municipal de 
Neiva vigencia 2020. 
 
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 6 

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

 

 

1.1.1. 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 Rendición y Revisión de la cuenta (Oportunidad, 
Suficiencia, Calidad). 
• Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 
controles). 
• 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 
Personería Municipal, 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." 

 
 
 
Constitución Política Nacional 

Constitución Política Artículos 352 la Ley 
orgánica del presupuesto regulará lo 
correspondiente a la programación, aprobación, 
modificación, ejecución de los presupuestos de 
la Nación, de las entidades territoriales y el 
articulo 
353 Los principios y las disposiciones 
establecidos en este título se aplicarán, en lo que 
fuere pertinente, a las entidades territoriales, 
para la elaboración, aprobación y ejecución de su 
presupuesto. 

Ley 80 de 1993 Todo el articulado 

Ley 87 de 1993 Todo el articulado 

Decreto 111 de 1996 Artículos 107, 110. 

Ley 489 de 1998 Artículos 3 y 4 

Decreto 2145 de 1999 Artículo 5 

Ley 599 de 2000 Todo el articulado 
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Ley 594 de 2000 Todo el articulado 
MARCO NORMATIVO CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Ley 617 de 2000 Artículo 10 

Ley 1150 de 2007 Todo el articulado 

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Todo el articulado 
Anticorrupción)  
Decreto 1510 de 2013 Todo el articulado 

Ley 1712 de 2014  
Decreto 1082 de 2015 Artículos 2.2.1.1.1.4.4, y 2.2.1.1.1.7.1 

Código Civil Colombiano Artículo 1602 

Ley 1882 del 15 de enero de 2018  

Acuerdo Número 002 de 2009 Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
Neiva. 

 
Todo el articulado 

Resolución No. 0122 del 12 de diciembre de 
2016, actualización del Manual de 
contratación de la Personería. Decretos 
de delegación de ordenación del Gasto 

 
Todo el articulado 

Acto Legislativo 04 de 2019 Por medio del 
cual se reforma el Régimen de Control Fiscal 

 
Todo el articulado 

Decreto Ley 403 de 2020 Todo el articulado 

Resolución No. 015 del 30 de enero de 2020-
Contraloria Municipal Todo el articulado 

Guía de Auditoria Territorial-GAT  
Cuenta Fiscal de la Vigencia 2020  
Informe de Gestión Vigencia 2020  

Plan Anticorrupción y sus correspondientes seguimientos publicados en la página web de la 
entidad. 

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Recursos de Capital y de Gastos e Inversiones a 
diciembre 31 de 2020. 

Y las demás normas concordantes que en la ejecución de la auditoria se analicen en 
virtud del asunto o materia a auditar relacionadas con los diferentes componentes a auditar 

 

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
   Durante éste proceso auditor se evaluaron las siguientes variables en la Personería: 
 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

 Revisar la legalidad en la fase Contractual, 
Precontractual y Pos contractual, en: 
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 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, Suficiencia y Calidad de la información 
rendida. 

CONTROL FISCAL INTERNO 
Calidad y efectividad de los controles en los 

componentes evaluados 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
Cumplimiento del plan de mejoramiento y 

efectividad de las acciones 

 

Como materia a auditar se estableció lo siguiente: Para el proceso de contratación y 
ejecución contractual, adelantado por la Personería Municipal 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 25 contratos del universo de 64 contratos, en sus 
diferentes modalidades. 
 
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, motivo por el cual, nos hemos visto 
abocados a realizar el trabajo en las oficinas de la contraloría y con alternancia en las 
oficinas de la personería. 
 
La evaluación de los componentes a auditar se realizó mediante revisión documental de 
la información requerida por el Equipo Auditor a la Personería Municipal 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 Personería 
Municipal de Neiva, para los aspectos evaluados y de acuerdo con la metodología 
establecida en la Guía de Auditoría, se determinó una calificación total del diseño y 
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efectividad de los controles de 1.2 puntos que, conforme con los rangos de ponderación 
establecidos es calificación EFICIENTE. 
 
1.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA: 
       
Como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Neiva Sobre la 
base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que el cumplimiento de la 
normatividad relacionada con los criterios aplicables a los contratos seleccionados, 
Rendición y Revisión de la Cuenta, Control Fiscal Interno y Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento de la vigencia 2020, relacionados con la materia a auditar, salvo en los 
aspectos señalados en los hallazgos contenidos 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, es SIN RESERVA. 
 
1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Personería Municipal de 
Neiva, la Contraloría Municipal de Neiva, se constituyó cuatro (4) hallazgos 
Administrativos. 
 
1.8  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la presente auditoría, la Personería Municipal de Neiva debe diseñar 
y presentar dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del informe un Plan de 
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso 
auditor, de acuerdo con el Capítulo XIII de la Resolución 015 de 2020 emanada de esta 
Territorial, de la cual enfatizamos los siguientes Artículos y aspectos, con el fin que sean 
observados para efectos de la entrega del mismo, así: en su Artículo 28 establece: "Todo 
sujeto de Control Fiscal deberá presentar un plan de mejoramiento para subsanar y 
corregir los hallazgos administrativos formulados en el informe definitivo…”, el cual 
contendrá señalado en el Artículo 30, que define que la Acción de mejoramiento es: “La 
gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo 
identificado, la cual debe ser redactada y presentada por el sujeto de control, quien a su 
vez realizará el control de coherencia e integridad de la misma.”, entendiéndose por 
coherencia la relación de las acciones de mejoramiento propuestas, con las causas de 
los hallazgos, la meta el indicador y el plazo de su realización; de la misma manera, la 
integridad corresponde al registro de la totalidad de la información requerida así como 
de los soportes que respalden su ejecución. En lo pertinente al documento que 
acompaña el Plan de Mejoramiento, el Inciso Segundo del Artículo 29 determina que, se 
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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, 
 
 
 
ELÍN MARCELA NARVÁEZ FIRIGUA 
Contralora Municipio de Neiva 
 
Revisó:  CRISTIAN EDUARDO POLANÍA GARCÍA  

Director Técnico de Fiscalización - Supervisor 
 
 
 
Equipo Auditor:     LUZ FANY PEÑA GONZÁLEZ - Líder 

ÁNGEL ALBERTO CUADRADO RINCÓN 
      JUAN CARLOS CORTES TORRES 
                             Profesionales Especializados II 
                             YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL 
                             Profesional Universitaria. 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

 
 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 11 

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

 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de 
la Gestión fiscal de la Personería Municipal de Neiva, fueron: 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Personería Municipal 
de Neiva, vigencia 2020. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPONENTE GESTIÓN 

- 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 Plan de mejoramiento (Cumplimiento al plan de 
mejoramiento, Efectividad de acciones). 
 
CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 

COMPONENTE CONTRATACIÓN 

Revisar la legalidad en la fase contractual, precontractual y pos contractual, así: 

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

- Evaluar la legalidad de la supervisión y/o interventoría y seguimiento. 
- 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). 
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CONTROL FISCAL INTERNO 
 
 Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (evaluación de controles, 
efectividad controles). 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de las acciones. 
 
 
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: durante 
la ejecución de los contratos, deducciones de ley, objeto contractual, labores de 
supervisión e interventoría, seguimiento y liquidación de los contratos. 
 
De conformidad con lo rendido en el formato F13 CMN remitido en la cuenta la 
Personería Municipal de Neiva para la vigencia 2020, suscribió un total de 64 contratos 
para un valor total de $553.877.412, así: 
 

CLASE CANTIDAD VALOR 

ARRENDAMIENTO 1 4,500,000 

MANTENIMIENTO 1 4.087.293 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 30 215,659,813 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 25 304,150,000 

SEGUROS 1 7,197,599 

SUMINISTRO 6 22,370,000 

TOTAL 64 553,877,412 

Fuente. Formato F13A CMN, remitido en la cuenta de la Personería del 2020 

 
 

Del total de los contratos celebrados, se selecciona la siguiente muestra: 



 

 
 

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

  

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 13 

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

 

 

CONS No. Objeto Contractual Valor 

 
1 

 
01 

prestación de servicios profesionales especializados como abogado 
asesor del despacho de la personería municipal, la oficina administrativa 
y financiera y la personería delegada para los derechos humanos. 

 
36,900,000 

 
 2 

 
02 

Apoyar las actividades, labores y procedimientos contables y 
administrativos de la oficina administrativa y financiera de la personería 
de Neiva. 

 
12,600,000 

3 03 
Prestar los servicios profesionales como abogada en temas policivos y 
de participación ciudadana para la personería municipal de Neiva. 

 
9,600,000 

 
4 

 
04 

Apoyo a la gestión para el mantenimiento, aseo general y servicio de 
cafetería para las oficinas y dependencias de la personería municipal de 
Neiva. 

 
14,300,000 

 
5 

 
05 

Apoyo a la gestión en los procesos y procedimientos administrativos de 
la personería municipal de Neiva para la optimización del servicio de 
atención al usuario. 

 
14,400,000 

 
6 

 
06 

Apoyo a la gestión de la personería delegada para los derechos 
humanos en los procesos de fortalecimiento comunitario y desarrollo 
de trámites y procedimientos misionales. 

 
23,100,000 

 
7 

 
07 

acompañamiento, apoyo y asesoría en la estrategia de la personería 
delegada para los derechos humanos para el seguimiento y optimización 
del servicio de salud en la ciudad de n 

 
21,000,000 

8 08 
Prestar asesoría jurídica a la oficina para la vigilancia administrativa y 
la gestión pública en las áreas del derecho disciplinario y administrativo. 

 
39,600,000 

 
9 

 
09 

Apoyo a la gestión en las estrategias de atención psicosocial e 
intervención social a la población víctima y otros grupos poblacionales de 
especial protección constitucional existentes en el municipio de Neiva. 

 
13,480,000 

10 10 
Servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones de la 
personería municipal de Neiva. 

 
21,455,313 

 
11 

 
11 

Acompañamiento, apoyo y asesoría en los procesos y procedimientos de 
la oficina para la vigilancia administrativa y la gestión pública de la 
personería de Neiva. 

 
17,500,000 

12 12 
Acompañamiento, apoyo y asesoría a la estrategia de atención integral 
a población vulnerable, victimas, niños 

 
12,500,000 

 
13 

 
13 

Apoyar a la personería de Neiva en el mantenimiento y soporte 
del software y hardware de los equipos de cómputo, impresoras, así 
como de la página web y realizar actividades afines a la ingeniería de 
sistemas. 

 
11,400,000 

 
14 

 
14 

Prestar los servicios de recolección, traslado y entrega de 
correspondencia y demás envíos postales de la personería municipal de 
Neiva. 

 
10,000,000 

15 18 
Apoyo a la gestión como judicante para consolidar la estrategia de 
protección del derecho de salud. 

 
12,600,000 

 
16 

 
19 

Suministro de gasolina corriente, lubricantes y filtros para el normal 
funcionamiento de la camioneta de placa OWI 607, a cargo de la 
personería municipal de Neiva. 

 
8,500,000 

 
17 

 
25 

Prestación de servicios profesionales especializados como asesor 
jurídico en temas de derecho administrativo y disciplinario, así como de 
los demás asuntos de competencia de la oficina para la vigilancia 
administrativa y la gestión pública. 

 

 
27,000,000 
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CONS No. Objeto Contractual Valor 

 
18 

 
26 

Prestación de servicios profesionales para la asistencia en los procesos de 
la oficina administrativa y financiera, relacionados con la implementación, 
mantenimiento y actualización, de los sistemas de gestión de la entidad. 

 

 
20,250,000 

 
19 

 
27 

Acompañamiento, apoyo y asesoría en las distintas estrategias 
desplegadas por la personería delegada para los derechos humanos, 
relacionadas con acciones constitucionales, víctimas del conflicto armado y 
población vulnerable en general de la ciudad de n 

 

 
17,250,000 

 

 
20 

 

 
33 

Acompañamiento, apoyo y asesoría en las distintas estrategias trazadas en 
el plan estratégico institucional de la entidad que sean de competencia de la 
personería delegada para los derechos humanos relacionadas con 
acciones constitucionales, víctimas del conflicto armado y población 
vulnerable en general de la ciudad 

 

 
10,000,000 

21 37 
acompañamiento, apoyo y asesoría a la oficina para la vigilancia 
administrativa y la gestión pública de la personería municipal 

 
9,000,000 

22 40 
Prestación de servicios profesionales en el diseño, producción 
audiovisual, cubrimiento, acampan 

 
8,000,000 

 
23 

 
52 

Prestación de servicios profesionales para la asesoría en la implementación 
de políticas de derechos y convivencia ciudadana de la personería 
municipal de Neiva 

 
8,000,000 

 
24 

 
57 

Asesoría y apoyo en el diseño, desarrollo y ejecución de la estrategia Neiva 
amigable con la convivencia ciudadana de la personería municipal de Neiva 

 
8,000,000 

25 59 
Asesoría y acompañamiento para la divulgación de las líneas estratégicas 
de la personería municipal 

 
8,000,000 

  TOTALES $394,435,313 

 

Se seleccionaron como muestra 25 contratos del universo de contratos suscritos por la 
Personería durante la vigencia 2020, correspondiente en valor como mínimo al 71%, es 
decir, equivalente a $394.435.313 para éste proceso auditor. 

CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO: De conformidad con las evidencias 
recaudadas, en la atención a la evaluación y seguimiento de la ejecución de los Contratos 
seleccionados en la muestra, celebrados por la Personería Municipal 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; 
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. 
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Así mismo, al revisar el proceso contractual, se observa que fue realizado con los 
lineamientos dispuestos en la Resolución No. 0122 del 12 de diciembre de 2016, 
actualización del Manual de Contratación de la Personería. 
 
Lo anterior, en cumplimiento del 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, el cual 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.” (Negrilla del Despacho). 
 
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 Personería Municipal de Neiva, sobre las variables de 
Oportunidad, Suficiencia y Calidad se califica FAVORABLE en la rendición de los 
formatos asignados, consecuente con el alcance ordenado en el Memorando de 
Asignación No. 033-2021. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERADO 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 96.9 0.1 9.69 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

93.8 0.3 28.13 

Calidad (veracidad) 87.5 0.6 52.50 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 90.3 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

OBJETIVO No. 3 EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO. 
 
Para realizar la evaluación del Control Fiscal Interno, la Contraloría Municipal de Neiva 
tiene como  base  los  objetivos de la Auditoría de Cumplimiento establecidos en el  
Memorando de asignación, con el fin de poder identificar los controles establecidos por 
el sujeto auditado, se remitió encuesta relacionada con la Gestión Contractual, la 
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Rendición de la Cuenta y Plan de Mejoramiento, para que la entidad realizara una 
primera evaluación, la cual se complementa con el análisis y evaluación realizada por el 
equipo auditor para cada uno de los subprocesos mencionados. De igual manera, se 
aplicó la matriz de riesgos y controles de la auditoría Cumplimiento, en donde la 
calificación sobre la efectividad de los controles aplicados por la Personería de Neiva, 
arroja un valor de 1.2 puntos que, conforme con los rangos de ponderación establecidos 
es calificación EFICIENTE. 
 

COMPONENTES DE 
CONTROL 
INTERNO 

(10%) 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(20%) 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

(70%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO DEL ASUNTO O 
MATERIA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

 
ALTO 

CON DEFICIENCIAS 
1.2 

EFICIENTE 

 

Rangos de ponderación CFI 

De 0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
 

OBJETIVO No. 4 PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Conforme al Artículo 38 de la Resolución 015 de 2020, se evalúan las acciones del plan 
de mejoramiento con los criterios de seguimiento, así: 
 

 

El cálculo del promedio corresponde a la sumatoria de los puntos obtenidos de las 
acciones de mejoramiento dividido por el número total de acciones cuyo plazo de 
ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con el fin de determinar el 
grado de cumplimiento considerando tres categorías (cumple, cumple parcial, no cumple) 
con sus respectivos rangos de valores. 
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El plan de mejoramiento se evaluará cuando haya culminado el plazo de ejecución de las 
acciones correctivas con el fin de valorar el cumplimiento de la efectividad de las mismas. 

El sujeto de control deberá cumplir con el 100% del plan de mejoramiento. 

 
El Plan de Mejoramiento a evaluar tuvo origen en la Auditoría Gubernamental Modalidad 
Regular a la Personería Municipal de Neiva - Gestión Vigencia fiscal 2019, suscrito el 20 
de noviembre de 2020 y en el cual se evidencia que está compuesto por los hallazgos 
Nos. 1, 2, 3, 4 6, y 7, cada uno con sus correspondientes acciones de mejoramiento a 
desarrollar; de igual manera se evidencia como fecha final de ejecución de las acciones 
propuestas el 31 de diciembre del 2021. 

 
3.1.1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE 
 AUDITORÍAS  ANTERIORES 
 
La Contraloría Municipal de Neiva en desarrollo del Plan General de Auditoría de la 
vigencia 2020, realizó Auditoria Gubernamental Modalidad Regular a la Personería 
Municipal de Neiva de la vigencia fiscal 2019. 
 
Como resultado del proceso Auditor se evaluaron los factores de Gestión Contractual, 
Rendición y Revisión de la Cuenta, Legalidad, Plan de Mejoramiento y Control Fiscal 
Interno; con las variables relacionadas con el cumplimiento de los principios y 
procedimientos de la contratación, la ejecución, liquidación y su impacto de contratos 
suscritos por la Personería Municipal de Neiva. 
 
Los conceptos emitidos se fundamentaron en la aplicación de criterios expresados en la 
Matriz de Calificación de la Gestión fiscal adoptada por ésta territorial, teniendo en cuenta 
los Componentes de Gestión, Resultado y Financiero con los Factores y las Variables, 
relacionados a continuación, donde el puntaje igual o mayor a 80 puntos es favorable, 
entre 50 y 79 puntos es desfavorables y menor de 50 puntos insatisfactorio. 
 
Se conceptuó que el Control de Gestión es Favorable, con calificación de 80.7, resultante 
de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
- Factor Gestión Contractual, calificación de 82.5 puntos 

- Factor Rendición y Revisión de la Cuenta, calificación de 100 puntos 

- Factor Plan de Mejoramiento, calificación de 66.7 puntos 

- Factor Control Fiscal Interno, calificación de 1.6 puntos. 
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La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el 
Control de Resultados, es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación de 97.9 
puntos, resultante de ponderar el factor Planes Programas y Proyectos. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 100 puntos. 
 
También, se suscribió Opinión sobre los Estados Contables de la Personería Municipal, 
el Contador Público asignado para la realización de esta actividad establece que los 
Estados Contables reflejan la información contenida en el programa SIIGO, revelando la 
actividad financiera, económica, social y los Cambios en el Patrimonio para la vigencia 
fiscal 2019, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, 
expresando su dictamen u opinión limpia o sin salvedad. 
 
Con base en la calificación sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría 
Municipal de Neiva, Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente 
al año 2019, teniendo en cuenta que la calificación del Componente de Gestión es de 
80.7 puntos, la del Componente de Resultados es de 89.7 puntos, y la del Componente 
Financieros es de 100 puntos, para un total de 91.7 puntos, arrojando un concepto de 
FENECIMIENTO de la cuenta y un resultado FAVORABLE de la Gestión Fiscal. 
 
Así mismo, en el Informe Definitivo de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular a 
la Personería Municipal de Neiva, arrojó como resultado un total de 7 hallazgos 
administrativos. 
 

3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1. 
 

 

En el seguimiento y evaluación de los contratos se encontraron las siguientes 
inconsistencias: 
 
HALLAZGO No. 1. Condiciones Técnicas y/o perfil del oferente (HA1). 
 

En atención de la verificación del desarrollo de las etapas contractuales, en la 
precontractual, reviste de gran importancia los estudios previos, que están encaminados 
a establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las 

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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
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especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los riesgos en los que 
incurrirá la entidad al contratar. Por lo tanto, al determinar las condiciones técnicas y/o 
perfil del oferente, en los contratos de prestación de servicios profesionales, se hace 
necesario que al no especificar la profesión y se indique un área del conocimiento esta 
corresponda con los términos que la normatividad vigente y además que las obligaciones 
sean sujeto de cumplimiento pleno. 
 
Para el efecto, en la revisión del Contrato 012 de 2020, en las condiciones técnicas y/o 
perfil del oferente se determina que se requiere: “Persona Natural: Profesional en áreas 
sociales. Con experiencia en intervención social y comunitaria de dos (2) años”. Al 
respecto, el Decreto 1083 de 2015, relaciona el tema del Núcleo Básico de Conocimiento 
– NBC, que corresponde a la agrupación de disciplinas académicas en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), a cargo del Ministerio de 
Educación Nacional. Para el efecto, esta norma indica lo relacionado con el AREA DEL 
CONOCIMIENTO que es la agrupación que se hace de las disciplinas académicas 
teniendo en cuenta cierta afinidad en el desempeño de las mismas, por la ciencia y los 
NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO (NBC) dividen o clasifican un área del 
conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. De esta manera, para 
el caso que se analiza, al contratarse una persona con la profesión Comunicación Social, 
este Núcleo Básico del Conocimiento, hace parte del Área del Conocimiento de 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, por lo tanto, en la condición técnica cuando no se 
determina puntualmente una profesión es importante utilizar el área del conocimiento 
donde estén quien presenta la propuesta. Una vez definida el área del conocimiento, es 
de vital importancia que las obligaciones pueda claramente desarrollarlas el profesional 
que se proyecta contratar. 
 
Para el caso objeto de estudio, en las obligaciones del contratista, que entre otras define 
el estudio previo son: “2. Asesorar las estrategias de intervención psicosocial que 
adelante la Personería Delegada de Derechos Humanos de la Personería de Neiva, 
especialmente, las dirigidas a niños, niñas y adolescentes 3. Apoyar la atención y 
asesoría psicosocial de los usuarios en el Centro Regional de Atención a Víctimas del 
Municipio de Neiva. 5. Dar continuidad a las tareas de seguimiento y ejecución del 
programa de jóvenes en las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva, en donde 
se requiera la intervención psicosocial referente a temas de prevención del bullying, 
violencia de género, prevención del uso de sustancias psicoactivas, orientación 
vocacional y demás problemáticas identificadas en la fase de diagnóstico.” Al revisar los 
informes de actividades, del 28 de enero al 27 de febrero y del 28 de febrero al 27 de 
marzo del 2020, en estos numerales se reporta como actividad desarrollada: que en este 
periodo no se realizaron las actividades y se complementa con la intervención, apoyo, 
asesoría psicosocial expresada en el texto de cada obligación. En los informes 
posteriores el texto de soporte de ejecución de éstas obligaciones indica que por las 
restricciones decretadas por el gobierno nacional por el COVID-19, está la obligación fue 
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de difícil ejecución, sin embargo, se realizaron otras actividades por teletrabajo. Así, de 
acuerdo con las obligaciones, que establecen intervención, apoyo, asesoría psicosocial, 
entendiendo que “Psicosocial se refiere a la conducta humana y su inserción en la 
sociedad, el accionar individual analizado desde los aspectos sociales. El ser humano y 
su comportamiento en un contexto social es objeto de estudio de la psicología individual 
y de la sociología. El término riesgo psicosocial se utiliza para referirse a las dificultades 
que genera el estrés laboral en el ámbito de la seguridad (riesgo laboral) y la salud 
ocupacional, que afecta a las personas y a las organizaciones.” (Negrilla fuera de texto) 
(https://quesignificado.com/psicosocial/). Es decir, el perfil de quien realice esta actividad 
debe ser preferentemente relacionado con la sicología, dada la especialidad de la 
población objetivo entre los cuales estaban los niños. 

 
De esta manera, se resalta la consistencia que debe darse entre el perfil y las actividades 
que se programan para realizar por parte del contratista, de igual manera, el sustento de 
las actividades realizadas por el contratista y consignadas en sus informes con lo 
certificado por parte de la supervisión. 
 
CONDICIÓN: En la revisión del Contrato 012 de 2020, al determinar las condiciones 
técnicas y/o perfil del oferente, en el contrato de prestación de servicios profesionales, se 
hace necesario que al no especificar la profesión y se indique un área del conocimiento, 
esta corresponda con los términos que la normatividad vigente y además que las 
obligaciones sean sujeto de cumplimiento pleno, de acuerdo con el perfil que se establece 
en los estudios previos. 
 
CRITERIO: Resolución 122 de 2016, específicamente lo relacionado con los principios 
de b) Calidad y e) Planeación. 
 
CAUSA: La situación dada, se genera en razón que no se ha considerado la existencia 
de este riesgo en la formulación de los estudios previos y posterior elaboración del 
contrato. 
 
EFECTO: Falta de atención en la etapa de la planeación contractual. Hallazgo 
Administrativo. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Fuente. Oficio GPM-036 del 24 de noviembre de 2021 radicado interno1044, la entidad 
emite la respuesta que se transcribe a continuación: 
 
“Frente a esta observación se hace pertinente destacar que el objetivo del contrato es el “Acompañamiento, 
apoyo y asesoría a la estrategia de atención integral a población vulnerable, víctimas, niños, niñas y 
adolescentes de la Personería Delegada para los Derechos Humanos de la Personería Municipal de Neiva”, 
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razón por la que la condición técnica se centra en un perfil profesional en áreas sociales, pero que, 
adicionalmente, cuente con dos (2) años de experiencia en intervención social y/o comunitaria. 
 
Ahora bien, dentro de las obligaciones contractuales se establece que el contratista debe “2. Asesorar las 
estrategias de intervención psicosocial que adelante la Personería Delegada de Derechos Humanos en la 
Personería de Neiva, especialmente las dirigidas a niños, niñas y adolescentes. 3. Apoyar la atención y 
asesoría psicosocial de los usuarios en el Centro Regional de Atención a Víctimas del Municipio de Neiva. 
(…) 5. Dar continuidad a las tareas de seguimiento y ejecución del programa de jóvenes en las Instituciones 
Educativas del Municipio de Neiva, en donde se requiera la intervención psicosocial referente a temas de 
prevención del bulling, violencia de género, prevención del uso de sustancias psicoactivas, orientación 
vocacional y demás problemáticas identificadas en la fase de diagnóstico”, obligaciones que, conforme a 
la apreciación realizada por su Despacho, obedecen al perfil de un profesional en Psicología y no al de 
comunicadora social finalmente contratado. 
 
Conforme a lo anterior, es menester precisar que las obligaciones señaladas en la observación y su 
ejecución se encuentran directamente relacionadas con el objeto contractual, el cual maneja como verbos 
de acción “acompañar, apoyar y asesorar”. En este sentido, frente a la obligación contractual No. 2, el verbo 
que se refiere es el de asesoría frente a la estrategia de intervención psicosocial, esto amparado en el 
requisito de experiencia que posee el profesional en la intervención social y/o comunitaria, puesto que las 
intervenciones en procesos psicológicos de forma directa son llevadas a cabo por practicantes del área de 
psicología de la Universidad Minuto de Dios –UNIMINUTO- y/o de la Universidad Navarra –UNINAVARRA-
, quienes, debido a su proceso de formación, no poseen experiencia en la intervención social o comunitaria, 
requiriendo una asesoría de un profesional con experiencia en ello. De igual forma, la obligación contractual 
No. 3 refiere como verbos el apoyo a la atención y la asesoría de los usuarios objeto de intervención, sin 
que contemple la posibilidad de que desempeñe estas funciones de forma directa, pues sus labores están 
enmarcadas en el apoyo y la asesoría de las labores desempeñadas por los practicantes del Programa de 
Psicología; generalmente, la profesional desempeña labores de difusión y toma de evidencias de las 
actividades desarrolladas por la Personería Delegada para los Derechos Humanos de la Personería 
Municipal, lo que indica que sus labores son de apoyo y asesoría sin que pueda intervenir directamente en 
labores propias del área de la Psicología. Por último, la obligación contractual No. 5 refiere que la contratista 
debe dar continuidad a las tareas de seguimiento y ejecución de un programa específico, por lo que su 
alcance se limita a realizar apoyo en el seguimiento del programa mientras este se lleve a cabo, lo que 
garantiza su apoyo permanente, nuevamente, sin que ésta pueda realizar labores propias del campo 
Psicosocial.  
 
  En conclusión, se aclara que la obligaciones contratadas en el acuerdo de voluntades No. 012 de 2020, 
suscrito entre la Personería Municipal de Neiva y María Mercedes Berján Zarta no tienen como finalidad la 
intervención psicosocial en niños, niñas, adolescentes o cualquier grupo poblacional, sino que, conforme a 
su objeto contractual, se encuentran direccionadas a desarrollar labores de acompañamiento, apoyo y 
asesoría a la Dependencia a la que pertenece y, con ello, a los practicantes del área de Psicología de las 
universidades Uniminuto y Uninavarra. De igual forma, en los respectivos informes de actividades reporta 
que no se realizaron intervenciones psicosociales, entendiendo entonces que en ese tiempo no se requirió 
su apoyo, acompañamiento o asesoría.  
  Evidencias: 

 
• Contrato No. 012 de 2020, donde constan las obligaciones contratadas.  
• Certificado de reconocimiento de prácticas en psicología” 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
En el proceso auditor, en el seguimiento realizado a los estudios previos donde se 
establece que la entidad requiere una: persona Natural: Profesional en áreas sociales. 
Con experiencia en intervención social y/o comunitaria de dos (2) años. En lo relacionado 
con áreas sociales, se presta a confusión establecer exactamente a qué profesiones se 
refiere, puesto que lo básico sobre definición no se encuentra fácilmente como consulta 
en internet, donde sí se encuentra es lo relacionado con área de ciencias sociales que 
corresponde a una de las diez  y ocho áreas del conocimiento de la Educación Superior 
Colombiana, que son: a) Agronomía, Veterinaria y afines, b) Bellas Artes, c) Ciencias de 
la Educación, d) Ciencias de la Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f) Economía, 
Administración, Contaduría y afines, g) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y h) 
Matemáticas y Ciencias Naturales, siendo esta la razón por la cual se hizo referencia al 
tema del Núcleo Básico de Conocimiento – NBC, que corresponde a la agrupación de 
disciplinas académicas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES), a cargo del Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de aplicar en los 
estudios previos lo que ya está normado y por ende se mejore este tipo de definiciones.  
 
 Ahora referente a la conclusión, presentada en la argumentación de la controversia, 
donde manifiesta que se aclara que las obligaciones contratadas en el acuerdo de 
voluntades No. 012 de 2020, no tienen como finalidad la intervención psicosocial en 
niños, niñas, adolescentes o cualquier grupo poblacional, sino que, conforme a su objeto 
contractual, se encuentran direccionadas a desarrollar labores de acompañamiento, 
apoyo y asesoría a la Dependencia a la que pertenece y, con ello, a los practicantes del 
área de Psicología de las universidades Uniminuto y Uninavarra, es un aspecto que como 
tal no es especifico en el texto del contrato o que de él se haga referencia, siendo con 
ocasión de la respuesta al Informe Preliminar que se expresa esta situación en donde 
además, se soporta con cuatro certificaciones del mes de mayo de 2020, que estudiantes 
del programa de psicología desarrollaron el proceso de práctica profesional en la 
Personería de Neiva, sin que se indique que trabajaron en cumplimiento del objeto 
contractual o de alguna de las actividades referidas, en él análisis efectuado al contrato 
012 de 2020,  lo que se presta más a confusión que a aclaración. 
 
Conforme lo anterior, es consecuente esta entidad de control en solicitar la importancia 
de correlacionar el perfil del contratista con las actividades que deba realizar, situación 
que genera que se mantenga la observación y pase a hallazgo con connotación 
administrativa.  
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HALLAZGO No. 2. Debilidad en la aplicación del principio de la Buena Fe (HA2). 
 
Realizado el análisis y evaluación a los siguientes procesos contractuales, se observó en 
los contratos Nos. 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, presunta debilidad en la aplicación del 
principio de la Buena Fe. 
 
CONDICIÓN: Realizada la revisión y evaluación al expediente de los Contratos de 
Prestación de Servicios Nos. 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de 2020, se observó presunta 
debilidad administrativa con relación al principio de la Buena fe en el proceso contractual, 
debido a que se suscribió acto administrativo mediante el cual se hizo “Solicitud de CDP 
No.” con fecha enero de 2019, estando en la vigencia 2020. 

 
CRITERIO: Resolución No. 122 de 2016 – capítulo I de los principios que rigen la 
contratación literal a, minuta de contratos de prestación de servicios vigencia 2020 –   
clausula décima: supervisión: numeral 4 - según lo estipulado en el artículo 1602 del 
código civil colombiano, Decreto 2145 de 1999 Articulo 5 y Ley 594 de 2000 Articulo 22. 
 
CAUSA: Falta de eficiencia en la gestión adelantada por el responsable de la 
organización, control, ejecución y supervisión del proceso, en la etapa precontractual, así 
como, debilidad en la supervisión en los contratos 01,02, 03, 04, 05 y 07 de prestación 
de servicios profesionales en la vigencia 2020 por parte de la Personería Municipal de 
Neiva con relación al manejo de archivo y soportes que conforman el expediente. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo Administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Fuente. Oficio GPM-036 del 24 de noviembre de 2021 radicado interno1044, la entidad 
emite la respuesta que se transcribe a continuación: 
 
“El principio de Buena Fe, de acuerdo a lo señalado por la H. Corte Constitucional mediante sentencia C-
892 de 2001, obliga a la Administración Pública y a los particulares contratistas, a tener en cuenta las 
exigencias éticas que emergen de la mutua confianza en el proceso de celebración, ejecución y liquidación 
de los contratos; esto es, que las partes confíen una en la otra en que cumplirán con las obligaciones 
concertadas de forma ética. 
 
Conforme a esto, teniendo en cuenta que para Personería Municipal el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal –CDP- es un requisito para dar inicio a un proceso de selección y/o contratación, de acuerdo 
al artículo 25 numeral 6 de la ley 80 de 1993, que acredite que se cuenta con la disponibilidad presupuestal 
necesaria suficiente en procura del principio de legalidad del gasto público. Así las cosas, debido a que la 
ordenación del gasto reposa en cabeza del Personero Municipal y la obligación de expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal en cabeza de la Jefe Administrativa y Financiera, el primero, 
mediante oficio, solicita a la Jefe Administrativa y Financiera la expedición del CDP que respalde la posterior 
contratación, por lo que se trata de un acto meramente formal entre dependencias que hacen parte de la 
misma Entidad, sin que implique un desconocimiento a la Buena Fe del tercero a contratar. 
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Ahora bien, dentro de los contratos 01, 02, 03 y 04 de la vigencia 2020, el oficio de solicitud de CDP tiene 
fecha del 20 de enero de 2019, mientras que los procesos contractuales 05, 06 y 07 de la vigencia 2020, 
la carta de solicitud de CDP tiene fecha del 21 de enero de 2019. En ambos casos, la carta fechada con el 
año de vigencia anterior al contratado, encontrándonos con un mero error de digitación que no afecta de 
forma sustancial el proceso, dado que, en el régimen presupuestal de la Entidad, los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal solo pueden expedirse por el año de vigencia y no pueden comprometer 
vigencias futuras. Es por ello que las solicitudes de CDP son enumeradas con la vigencia 2020, así: 
 
 Contrato 01 de 2021: Solicitud CDP No. 002-2020. 
 Contrato 02 de 2021: Solicitud CDP No. 003-2020. 
 Contrato 03 de 2021: Solicitud CDP No. 004-2020. 
 Contrato 04 de 2021: Solicitud CDP No. 005-2020. 
 Contrato 05 de 2021: Solicitud CDP No. 006-2020. 
 Contrato 06 de 2021: Solicitud CDP No. 007-2020. 
 Contrato 07 de 2021: Solicitud CDP No. 008-2020. 
 
Solicitudes que fueron cumplidas por la Jefe Financiera quien expidió los CDP correspondientes durante la 
vigencia 2020, tratándose de los primeros expedidos durante la vigencia, lo que permite intuir que se trata 
de un error humano al momento de digitar la vigencia o el año en la que se hace la solicitud, pero que de 
ninguna forma vulnera el principio de buena fe que le asiste a la contratación pública, puesto que en el 
presente impera la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma consagrado en el artículo 228 
Constitución Política, entendido por la Corte Constitucional (sentencia T-1004/2010) como el deber de tener 
siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial, como 
quiera que, tanto el procedimiento judicial como el administrativo son en esencia medios o vías creadas 
por el ordenamiento jurídico para concretar o efectivizar los derechos sustanciales que le asisten a los 
ciudadanos en la legislación, razón por la que, el error involuntario de digitación no afecta en sustancia el 
derecho del contratista ni la buena fe en la institucionalidad, puesto que en materia presupuestal, la solicitud 
y expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal solo puede darse durante cada vigencia fiscal 
de forma independiente.  
 
 Evidencias: 

 Solicitud de CDP y CDP Contrato 01 de 2020. 

 Solicitud de CDP y CDP Contrato 02 de 2020.  

 Solicitud de CDP y CDP Contrato 03 de 2020.  

 Solicitud de CDP y CDP Contrato 04 de 2020.  

 Solicitud de CDP y CDP Contrato 05 de 2020.  

 Solicitud de CDP y CDP Contrato 06 de 2020.  

 Solicitud de CDP y CDP Contrato 07 de 2020.” 
 

ANÁLISIS A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Una vez realizado el estudio por parte del equipo auditor a la respuesta suministrada por 
la Personería de Neiva a la observación No. 2, éste considera importante hacer las 
siguientes precisiones, así;   
 
1. Según Resolución No. 122 de 2016 mediante la cual se actualiza el manual de 
contratación, establece en el capítulo I “de los principios que rigen la contratación”, literal a) 
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Buena fe: “Las actuaciones en la contratación deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 

se presumirá en todas las gestiones que adelanten los servidores de la Personería Municipal de Neiva y 

quienes contraten con esta Entidad.”. 
2. La Personería Municipal de Neiva en la respuesta suministrada con relación a la 
observación No. 2, de manera reiterativa (3 veces) reconoce la existencia de error, en 
una primera vez manifiesta ser “un mero error de digitación”, en un segundo momento lo 
clasifica como “un error humano al momento de digitar la vigencia o el año en la que se hace la solicitud” 
y, por último, termina diciendo que, “el error involuntario de digitación no afecta en sustancia el 

derecho del contratista ni la buena fe en la institucionalidad”  
3. La Personería Municipal de Neiva como soporte a la respuesta suministrada adjunta 
copia de las solicitudes realizadas por la entidad en el marco de cada uno de los procesos 
contractuales que fueron objeto de reproche por la CMN donde se ratifica la existencia 
de la debilidad reprochada.  
4. La actuación de La Personería Municipal de Neiva con relación a la situación 
reprochada por la CMN tiene agravante reiterativo.  
 
Teniendo como base lo antes mencionado por el equipo auditor, se concluye que, La 
Personería Municipal de Neiva reconoce la existencia de la debilidad reprochada en la 
observación. Así mismo, la respuesta no es lo suficientemente certera para desvirtuar la 
observación suscrita por la CMN, razón por la cual se mantiene y se configura como 
hallazgo administrativo, el cual será registrado en el informe definitivo.  
 
HALLAZGO No. 3. Debilidad en la suscripción del acta de Inicio (HA3). 
 
CONDICIÓN: Se observó debilidad en la suscripción del acta de inicio en los contratos 
No. 03, 05, 06, 07 y 33 de 2020, toda vez que, según soporte de designación de 
supervisión, ésta se realizó posterior (extemporánea) a la proyección y suscripción del 
acta de inicio para cada uno de los procesos contractuales en mención, hecho contrario 
a lo adoptado en el manual y procedimiento contractual de la Personería Municipal de 
Neiva, así como, a lo registrado en la minuta de los contratos, por cuanto, en principio, no 
estaría facultado(a) para suscribir en calidad de supervisor el acta de inicio. 
 
CRITERIO: Resolución No. 122 de 2016 – capítulo I de los principios que rigen la 
contratación literal a, minuta de contratos de prestación de servicios vigencia 2020 – 
clausula décima: supervisión: numeral 4 - según lo estipulado en el artículo 1602 del 
código civil colombiano, Decreto 2145 de 1999 Articulo 5 y Ley 594 de 2000 Articulo 22. 

CAUSA: Falta de eficiencia en la gestión adelantada por el responsable de la 
organización, control, ejecución y supervisión del proceso, en la etapa contractual de los 
contratos reprochados, con relación al manejo de archivo y soportes que conforman el 
expediente. 
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo Administrativo. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Fuente. Oficio GPM-036 del 24 de noviembre de 2021 radicado interno1044, la entidad       
emite la respuesta que se transcribe a continuación: 
 
“Frente a este punto, su H. Despacho hace referencia a la designación de la supervisión dentro de los 
procesos contractuales 03, 05, 06, 07 y 033 del 2020, pues la comunicación de la designación se realiza 
de forma posterior al acta de inicio. En este sentido, tenemos que la comunicación de la designación de 
supervisión en los contratos 03, 05, 06 y 07 se realizó el 30 de enero de 2020, cuando el acta de inicio para 
el contrato No. 03 se suscribió el 20 de enero, para los contratos No. 05 y 06 el 21 de enero y para el 
contrato No. 07 el 22 de enero; de igual forma, en el contrato No. 033 de la misma vigencia el acta de inicio 
se suscribe el 06 de agosto y se comunica de la supervisión el 10 de agosto de 2020. En este orden de 
ideas, se hace preciso aclarar que la designación de la supervisión se encuentra a cargo del Personero 
Municipal y esta se realiza mediante la suscripción del contrato, dentro de la cláusula 10, que para el caso 
en concreto se dio así:  
 
 Contrato No. 03 de 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrato No. 05 de 2020: 
 

 
 
 
 Contrato No. 06 de 2020: 
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 Contrato No. 07 de 2020: 
 

 
 
Contrato No. 33 de 2020: 
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En este orden, una vez efectuada la delegación de la supervisión, el acto mediante el cual el supervisor 
acepta dicha designación es el acta de inicio, en la que firma como parte. Así pues, dentro de los 
expedientes contractuales auditados por su Despacho se observa la suscripción del acta de inicio por parte 
del supervisor, que corresponde al líder de la oficina designado en el contrato respectivo, delegación que 
también se surtió por la plataforma SECOP II. De esta forma, tenemos que la comunicación de la 
designación del funcionario como supervisor debe constar por escrito, inclusive, es válido hacerlo por correo 
electrónico y debe reposar en el expediente contractual, cuando se realice directamente en el contrato debe 
enviarse copia al funcionario. Ahora bien, a los supervisores les compete verificar que se cumplan todas y 
cada una de las condiciones pactadas en el contrato y, como se ha reiterado, la correcta ejecución de las 
actividades previstas en las obligaciones del negocio jurídico. El artículo 84 del Estatuto Anticorrupción fijó 
que éstos tienen la facultad de solicitar informes, aclaraciones, explicaciones, realizar requerimientos sobre 
el desarrollo y el deber general de mantener informada a la entidad y, en especial, a la alta dirección de 
todos los hechos o circunstancias que pueda constituir acto de corrupción, delitos, que puedan poner en 
riesgo el cabal cumplimiento del contrato o generen su incumplimiento. 
 
En concepto del 6 de junio del 2018, Colombia Compra Eficiente dijo que, la designación del supervisor 
puede hacerse en el texto del contrato o mediante una comunicación por escrito, pero no existe ninguna 
norma que establezca formalidades especiales para esa comunicación, de manera que la misma puede 
producirse, por ejemplo, mediante correo electrónico; sin embargo, la comunicación debe consignarse en 
el expediente del contrato. En conclusión, la designación de la supervisión no exige que se profiera un acto 
administrativo formal que lo consigne, en tanto no corresponde a una delegación en sentido estricto, sino 
que es una atribución de la naturaleza de las funciones que desempeñan los servidores públicos. Han dicho 
las instancias consultivas y asesoras de la materia, así como la normatividad vigente, que basta con la 
comunicación de la designación, que en todo caso constará por escrito y, que es posible ejercerla por 
disposición literal dentro del contrato. 
 
En conclusión, la designación de la supervisión se realiza mediante la suscripción del contrato y la 
aceptación y vinculación del supervisor se lleva a cabo en el acta de inicio, por lo que la designación 
posterior a través de correo electrónico es solo una formalidad adicional, que en nada debilita la validez 
jurídica del acta de inicio suscrita.  
 
 Evidencias: 

 Contrato No. 03 de 2020 y acta de inicio. 

 Contrato No. 05 de 2020 y acta de inicio. 

 Contrato No. 06 de 2020 y acta de inicio. 

 Contrato No. 07 de 2020 y acta de inicio. 

 Contrato No. 33 de 2020 y acta de inicio.” 
 
ANÁLISIS A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Una vez realizado el estudio por parte del equipo auditor a la respuesta suministrada por 
La Personería de Neiva a la observación No. 3, este considera importante hacer las 
siguientes precisiones, así;   
 
1. Que si bien, en la minuta de los contratos objeto de reproche por este organismo de 
control fiscal se menciona quien realizara las funciones de supervisión de los mismos, no 
es claro el manual de contratación ni el procedimiento cual es la forma de realizar la 
notificación de la designación realizada al funcionario que le corresponda.  
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2. La Personería Municipal de Neiva en la respuesta suministrada con relación a la 
observación No. 3 menciona “el acto mediante el cual el supervisor acepta dicha designación es el 

acta de inicio,”, lo antes mencionado deja vacío en el contexto administrativo, toda vez que, 
en la misma respuesta se dice “la comunicación de la designación del funcionario como supervisor 

debe constar por escrito, inclusive, es válido hacerlo por correo electrónico y debe reposar en el expediente 

contractual, cuando se realice directamente en el contrato debe enviarse copia al funcionario.” 
3. El reproche realizado por este organismo de control fiscal es puntual al referirse a la 
extemporaneidad con la que se notificó al funcionario de la responsabilidad de supervisor 
para con los contratos relacionados en la condición de la observación, a lo que en la 
respuesta suministrada por La Personería no se hace alusión a dicha situación.        
 
Teniendo como base lo antes mencionado por el equipo auditor, se concluye que, La 
Personería Municipal de Neiva presenta debilidad en la aplicación del procedimiento 
adoptado. Así mismo, la respuesta no es lo suficientemente certera para desvirtuar la 
observación suscrita por la CMN, razón por la cual se mantiene y se configura como 
hallazgo administrativo, el cual será registrado en el informe definitivo.  
 

Por otra parte, entre los aspectos no formales que puedan impactar en la respuesta a 
requerimientos relacionados con el archivo contractual, así como información de las 
garantías existentes en tiempo posterior a la terminación y/o liquidación del contrato, se 
precisa que la entidad pueda desarrollar actividades de mejora interna en cuanto 
determinar la cantidad de folios por carpeta de cada contrato, de la misma forma que 
utilizando el mismo listado de chequeo AP-SA-F-02, allí se pueda observar el folio donde 
esta cada uno de los ítems que integra este archivo; de la misma manera que, como parte 
integral, en las actas de liquidación del contrato se relacionen las pólizas que quedan 
vigentes con posterioridad a la terminación o liquidación del contrato, las cuales amparan 
eventuales perjuicios por incumplimiento del objeto contractual o el cubrimiento de 
riesgos por incumplimiento a terceros, como las pólizas por pago de salarios, 
indemnizaciones y prestaciones sociales, estabilidad de obra y calidad de materiales. 
 
 

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. 

 
 

De acuerdo con lo establecido por la Resolución No. 015 del 30 de enero 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”, la Personería 
Municipal de Neiva, efectúa la rendición de la cuenta según lo dispone su ARTÍCULO 7º. 
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– FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA: “Las entidades públicas del orden 
municipal, las entidades descentralizadas territorialmente y por servicios del mismo 
orden, los puntos de control y los particulares sujetos a la vigilancia y control fiscal por 
parte de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de los responsables que trata el 
artículo sexto rendirán la cuenta en forma electrónica conforme a los procedimientos y 
formatos establecidos en el SIA “Sistema Integral de Auditorias, Modulo Rendición de 
Cuentas” y en los términos de la presente resolución.”, establece que los puntos de control 
rendirán la cuenta en forma  electrónica conforme a los procedimientos y formatos 
establecidos en el SIA “Sistema Integral de Auditorias, Modulo Rendición de Cuentas y 
en los términos de la presente resolución, través de los responsables que trata el artículo 
sexto de esta resolución.” 

 
Teniendo en cuenta las variables de oportunidad, suficiencia y calidad de la información 
entregada de la vigencia 2020, en febrero de 2021, se pudo evidenciar: que de las 7 
contingencias jurídicas con las que cuenta la personería, en la información financiera 
se ha revelado solo una de ellas, motivo tal como se ha relaciona en la sección 3.3 
RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 Evaluar sobre 
la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la información rendida. 
 

HALLAZGO No. 4 Metodología para el cálculo de contingencias jurídicas (HA4). 
 
El Capítulo V del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública que 
adoptó la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución número 356 de 2007, 
establece que las entidades estatales deberán llevar el registro contable de los procesos 
adelantados en su contra. 
 
Mediante la Circular Externa 0023 del 11 de diciembre de 2015 emanada de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se establece de forma referencial una 
metodología de reconocido valor técnico que puede ser utilizada para calcular la provisión 
contable o pasivo contingente para las entidades públicas del orden nacional, respecto 
de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales a su cargo. 
Esta circular es resultante de un trabajo conjunto con la Contaduría General de la Nación 
(CGN) tendiente a alinear los aspectos propios de los marcos normativos de contabilidad 
expedidos por la CGN, en convergencia con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
 
CONDICIÓN: De conformidad con la normatividad prevista en el tema de contingencias 
judiciales, en la comparación del reporte entregado sobre este tema en el conocimiento 
de la entidad y los registros en el Balance General reportado en la rendición de la cuenta, 
se establece que está registrada solamente una contingencia de las siete relacionadas, 
observando que la entidad no tiene en cuenta la metodología de reconocido valor técnico 
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para calcular la provisión contable o el valor de las demandas a favor o en contra de la 
entidad, con el fin que sean todas reveladas en la información contable. 
 
CRITERIO: Resolución número 356 de 2007 Régimen de Contabilidad Pública 
Contaduría General de la Nación, la Circular Externa 0023 del 11 de diciembre de 2015 
emanada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 
CAUSA: Presunto desconocimiento normativo que reglamenta la materia. 
 
EFECTO: Revelación incompleta de información sobre contingencias jurídicas. Hallazgo 
Administrativo. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Fuente. Oficio GPM-036 del 24 de noviembre de 2021 radicado interno1044, la entidad       
emite la respuesta que se transcribe a continuación: 
 
“Frente a la presente observación, la cual hace relación a “se establece que está registrada solamente una 
contingencia de las siete relacionadas, observando que la entidad no tiene en cuenta la metodología de 
reconocido valor técnico para calcular la provisión contable o el valor de las demandas a favor o en contra 
de la entidad, con el fin que sean todas reveladas en la información contable…” es pertinente resaltar que 
conforme a la circular externa 0023 de diciembre 11 del 2015, la agencia nacional de defensa jurídica del 
estado establece “la metodología de reconocido valor técnico que debe ser utilizada por las diferentes 
entidades públicas del orden nacional para calcular la provisión contable…”. En ese orden de ideas, 
debemos precisar lo siguiente:  
 
• En la observación se relacionan SIETE (07) procesos (contingencias), de los cuales sólo uno está 
registrado en el informe contable. Pues se aclara que de estas siete contingencias solo en DOS (02) la 
Personería Municipal funge como demandada y existe pretensión económica que eventualmente pueda 
generar erogación y, de acuerdo al lineamiento para el cálculo de la provisión contable de los procesos 
judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámite arbitrales en contra de la entidad, mencionada en la 
circular externa 0023 de diciembre de 2015, en su numeral 6 resalta que se  “excluye los procesos en los 
cuales la entidad actúa en calidad de demandante, aquellos en donde no hay pretensión económica que 
genere erogación, las conciliaciones judiciales y los trámites relacionados con extensión de jurisprudencia” 
(cursiva fuera del texto), la mayoría de los mencionados se encuentran exentos.  
 
  De acuerdo a lo anterior, de los siete procesos, cinco son procesos penales en los cuales la entidad está 
como víctima y en el lineamiento enunciado se excluye el registro de esta clase de procesos; de los 2 
restantes, uno es el que hace mención su Despacho como única contingencia relacionada (acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho, de Yolanda Sandoval en contra de la Personería Municipal) y es 
que, conforme al anexo, se puede observar el correspondiente registro.  
 
    Ahora, en lo referente al otro proceso sujeto eventualmente de ser registrado, (Nulidad y restablecimiento 
del derecho de ANYELA BOLAÑOS en contra de la Personería Municipal de Neiva), este es de la presente 
anualidad y el mes inmediatamente anterior se dio respuesta a la demanda conforme a anexos a la 
presente.  
 
 Evidencias: 
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 Auto de reconocimiento de personería Jurídica para actuar y auto de notificación personal del proceso 
de Nulidad y restablecimiento del derecho de Anyela Bolaños contra la Personería Municipal. 

 Copia del Registro Contable.”  
 

ANÁLISIS RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La Contaduría General de la Nación, máximo órgano rector en materia de contabilidad 
pública, emitió mediante la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, el cual incorpora en su capítulo 
quinto el Procedimiento contable para el Reconocimiento y Revelación de los procesos 
judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados y 
ejecutados sobre las cuentas bancarias. Este procedimiento establece que las 
demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales que se interpongan contra la entidad 
contable pública deben reconocerse en cuentas de orden acreedoras contingentes. Para 
el efecto, con la notificación de la demanda, o de acuerdo con los procedimientos 
definidos según se trate de un arbitraje o conciliación extrajudicial, la entidad contable 
pública constituye la responsabilidad contingente.1 Así mismo, la norma técnica y la 
dinámica de las cuentas habilitadas para el reconocimiento contable permiten actualizar 
el valor de la cuenta de orden acreedora contingente, de acuerdo con la evaluación del 
riesgo por la aplicación de metodologías de reconocido valor técnico o el estado del 
proceso. 
 
El procedimiento del Capítulo V, emitido por la CGN establece el reconocimiento tanto de 
los derechos y obligaciones generados en los procesos judiciales, laudos arbitrales, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados y ejecutados sobre las cuentas 
bancarias; por lo tanto, esta actualización incorpora lo pertinente a las obligaciones 
contingentes derivadas en estos hechos económicos y como tema nuevo el tratamiento 
de los Embargos Judiciales. 
 
A manera de ilustración, conforme al procedimiento a que se refiere el Capítulo V del 
RCP, al generarse el hecho económico de la contingencia jurídica, el registro contable al 
inicio del proceso (Notificación de la Pretensión) es: a. Cuentas de Orden Acreedoras de 
Control b. Cuentas de Orden Acreedoras Contingentes Ejecución de la Valoración c. 
Cuentas de Orden Acreedoras Contingentes, es decir si en el listad aportado no reportan 
unas pretensiones, de conformidad a lo reglado por el RPC, son estas pretensiones las 
que deben revelarse en la contabilidad; y lo que establece la Circular es lo relacionado 
con el registro de la provisión, esto es cuando ya media un fallo judicial, con lo cual se 
establece la necesidad que la entidad defina esta metodología teniendo en cuenta los 
registros desde el momento que la entidad se notifica de la pretensión. Complementando 
con la respuesta, con corte a 31 de diciembre de 2020 deberían estar revelados las seis 
(6) contingencias que se reportan con pretensión y posteriormente la que se instauro en 
el presente año. 
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Conforme lo expuesto anteriormente, el ente de control invita a que se realice una mejora 
en la gestión documental de la entidad con el fin que la metodología para el cálculo de 
contingencia desarrolle la temática expuesta, motivo por el cual se confirma la 
observación como Hallazgo con connotación administrativa. 
 

 

3.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3. 

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

 

Para realizar la evaluación del Control Fiscal Interno, la Contraloría Municipal de Neiva 
tiene como base los objetivos de la Auditoría de Cumplimiento establecidos en el 
memorando de asignación, con el fin de poder identificar los controles establecidos por 
el sujeto auditado se remitió encuesta relacionada con la Gestión Contractual, la 
Rendición de la Cuenta y Plan de Mejoramiento, para que la entidad realizara una primera 
evaluación, la cual se complementa con el análisis y evaluación realizada por el equipo 
auditor para cada uno de los subprocesos mencionados. De igual manera, se aplicó la 
matriz de riesgos y controles de la auditoría Cumplimiento, en la que la calificación 
sobre la efectividad de los controles aplicados por la Personería de Neiva, arroja 
calificación de 1.2 puntos que, conforme con los rangos de ponderación establecidos 
es calificación EFICIENTE. 
 
3.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.4. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4. 

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

 

En desarrollo de la Auditoria Gubernamental Tipo Cumplimiento a la Personería, se revisa 
el siguiente plan de mejoramiento: 
 

FI-F-29 ANEXO 2 PLAN MEJORAMIENTO Auditoria Gubernamental Modalidad 
Regular- AGMR PERSONERÍA VIG 2019 
 
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: 
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De acuerdo con el Artículo 38 de la Resolución 015 de 2020, se establecen los siguientes 
criterios de seguimiento con su respectiva puntuación: 

“El cálculo del promedio corresponde a la Sumatoria de puntos obtenidos de las acciones 
de mejoramiento divido por el número total de acciones cuyo plazo de ejecución se 
encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con el fin de determinar el grado de 
cumplimiento, considerando tres categorías (cumple, cumple parcialmente o no cumple) 
con sus respectivos rangos de valores. El plan de mejoramiento se evaluará cuando haya 
culminado el plazo de ejecución de las acciones correctivas con el fin de valorar el 
cumplimiento y la efectividad de las mismas. 
 

El sujeto de control deberá cumplir con el 100% del plan de mejoramiento. 
 

Un plan de mejoramiento que haya logrado un nivel mayor del 80% se entiende como un 
plan de mejoramiento "que cumple", aquellas metas no cumplidas o cumplidas 
parcialmente (calificación 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 un plan de 
mejoramiento "que no cumple" y se remitirá a la Secretaria General de la Contraloría 
Municipal a fin de dar apertura al proceso sancionatorio respectivo.” 
        

En este orden, se realizará la evaluación para efectos de determinar el cumplimiento 
según lo dispuesto en la Resolución 015 de 2020, así mismo, se diligenciará el formato 
de evaluación de los planes de mejoramiento según lo establecido en la Guía 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. 
 

Cumple 2 

Cumple parcialmente 1 

No cumple 0 
 

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 

0.0 1.00 0.00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de  

Mejoramiento 
Cumple, Parcial, No cumple 

       

RESULTADO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AGMR A LA PERSONERÍA - 2019 
 
Se diligencia el formato FI-PT-03-PF Evaluación plan mejoramiento producto de la 
Auditoria Gubernamental Modalidad Regular Personería Municipal de Neiva conforme lo 
establece la Resolución 015 de 2020. 
 
De conformidad con la información obtenida en el trabajo de campo relacionada con del 
plan de mejoramiento suscrito, correspondiente a la AGMR a la Personería vigencia 2019, 
quedan las 10 acciones de mejora abiertas, de acuerdo con la fecha de terminación de 
las acciones de mejora o el cumplimiento de las actividades programadas, así: 
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N°  Hallazgo Acción de mejora 
Fuente de 

verificación 

Fecha 
termi
nació
n de 

la 
Activi
dad 

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN 
(Cerrada

-C / 
Abierta-

A) 

1 

Realizada la evaluación a los soportes de los contratos que 
fueron auditados de la Personería Municipal de Neiva, se 
observó una posible irregularidad en la etapa contractual en 
donde no se evidenciaron las designaciones claras y 
expresas de la supervisión de todos los contratos objeto de 
auditoría. 
Aunado a lo anterior hubo cambio de supervisor durante la 
ejecución de algunos contratos el cual es evidenciado 
dentro de los informes de supervisión, pero dentro del 
expediente contractual y el cargado en la Plataforma SIA 
Observa NO se encuentra la nueva designación.  

Elaborar el Manual de 
Supervisión e Interventoría de la 
Personería Municipal de Neiva 

No se hace 
seguimiento 

31-12-
2021 

Abierta 

Comunicar la designación de la 
supervisión al funcionario 
respectivo. 

2 

Realizada la verificación de la información reportada por la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA en el SIA Observa, 
se evidenció que, existen soportes que no están en físico 
(en los contratos) pero que fueron cargados al aplicativo 
SIA Observa.  
  

Archivar dentro de la carpeta del 
respectivo contrato, todos los 
soportes de las etapas pre, 
contractual y poscontractual. 

No se hace 
seguimiento 

31-12-
2021 

 Abierta  Efectuar seguimiento al reporte 
en el SIA OBSERVA, 
contrastando con la 
documentación del expediente 
contractual. 

3 

En la revisión de los informes presentados por los 
supervisores en el desarrollo de la obligación sexta a cargo 
del contratista algunos supervisores manifiestan lo 
siguiente: “la contratista prestó los servicios profesionales 
de manera eficiente.”  desconociendo la naturaleza del 
contrato en el entendido en que es una prestación de 
servicios y apoyo a la gestión y no una prestación de 
servicios profesionales; por otro lado, algunos supervisores 
transcriben en primera personas las actividades descritas 
por los contratistas, es decir no se describen las actividades 
que desarrolló el contratista de forma objetiva si no que los 
supervisores en su informe las trascriben tal cual como la 
presenta el contratista dejando en evidencia la falta de 
responsabilidad en ejercer su rol de supervisor al realizar el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto contractual, el 
cual ha sido designado previamente.          

Capacitar a los supervisores 
sobre buenas prácticas 
contractuales y 
responsabilidades. 
 

 No se hace 
seguimiento 

31-12-
2021 

Abierta 

4 

Se evidenciaron falencias en la presentación de informes 
por parte de los contratistas ya que se encontraron cuentas 
de cobro presentadas por el Contratista con el mismo 
número.   

Elaborar y socializar un 
procedimiento o protocolo para la 
presentación de cuentas de cobro 
e informes de actividades por 
parte de los contratistas.   

No se hace 
seguimiento 

31-12-
2021 

Abierta 

5 

El hallazgo 1 y 2 del Plan de Mejoramiento Vigencias, 2016, 
2017 y 2018 suscrito en diciembre de 2019 hace referencia 
a que no se evidenció documento que acreditara delegación 
por parte de la Personería Municipal de Neiva para ejercer 
la supervisión y al cruzar las acciones con el tiempo de 
ejecución, la meta y el indicador se observó que el tiempo 
programado de un mes no garantiza se subsane la no 
conformidad, si bien es cierto se menciona que se efectuó 
comunicación para que se tenga en cuenta en los contratos 
de 2020, no quedo como actividad verificar su 

Efectuar control y seguimiento a 
la designación de la supervisión 
de los contratos suscritos. 

No se hace 
seguimiento 

31-12-
2021 

Abierta 
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N°  Hallazgo Acción de mejora 
Fuente de 

verificación 

Fecha 
termi
nació
n de 

la 
Activi
dad 

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN 
(Cerrada

-C / 
Abierta-

A) 

cumplimiento. Igualmente es pertinente que, al establecer 
los indicadores, estos contengan debidamente los 
parámetros de medición donde al quedar en el numerador 
los contratos suscritos en la Personería / frente a los 
Supervisores asignados, erróneamente se está 
considerando el universo puesto que si los supervisores 
dependen de la cantidad de contratos este último (la 
cantidad de contratos) es el universo que es el denominador 
y no los supervisores.  

6 

En el hallazgo 3 del Plan de Mejoramiento Vigencias, 
2016, 2017 y 2018 suscrito en diciembre de 2019 se 
planteó la necesidad que se implemente un formulario 
electrónico para la recepción de solicitudes de información 
pública y/o envío de derechos de petición y teniendo en 
cuenta que en el seguimiento o avance de cumplimiento 
se indica que se está cotizando la actualización de la 
página web, es pertinente indicar que se requiere realizar 
las gestiones conducentes al cumplimiento de la acción 
planteada.  

Gestionar la implementación de 
un formulario electrónico de 
recepción de PQRS y solicitudes 
de información que incluya la 
posibilidad de que el ciudadano 
realice seguimiento al estado de 
su trámite. 

No se hace 
seguimiento 

31-12-
2021 

Abierta 

7 

Se requiere que las acciones, los indicadores y el 
seguimiento en el Plan Anticorrupción sean coherentes y le 
apunten a mitigar los riesgos. Conforme lo expuesto, es 
pertinente que anualmente se revise y verifique la 
coherencia que debe existir entre los riesgos formulados y 
las acciones con sus respectivos indicadores.  

Revisar y corregir el Plan 
Anticorrupción y de atención  al 
ciudadano, junto con el Mapa de 
Riesgos de Corrupción, vigencia 
2020. 

Dentro de la 
metodología del 
Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano 
sugiere un modelo 
de formato para 
formular las 
diferentes 
estrategias en 
donde se indican 
los 
subcomponentes 
y ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR, 
a excepción de la 
Estrategia de 
Racionalización 
que sugiere un 
formato en el que 
se definen 
únicamente los 
trámites a 
intervenir con una 
acción de mejora. 

31-12-
2020 

 

Abierta 

Elaborar el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano y mapa 
de riesgos de corrupción 2021, 
atendiendo las recomendaciones 
formuladas. 

31-01-
2021 

 

Referente a la evaluación al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito como 
resultado de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular Vigencia 2019; se observa 
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que fue suscrito el 20 de noviembre de 2020, consta de los hallazgos Nos. 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, con fecha final de ejecución el 31 de diciembre de 2021.y del hallazgo identificado 
con el No.7, el cual contiene dos acciones de mejora, una con fecha de vencimiento del 
31 de diciembre de 2020 y la otra de 31 de enero de 2021, la que se valora como 
incumplida, verificándose debilidad en la formulación de las actividades a desarrollar e 
indicadores del tema tratado en la acción de mejora, que corresponde a la formulación 
del Plan Anticorrupción, vigencia 2020 y 2021. 
 
Así mismo, la fase de ejecución del presente proceso auditor el cual fue efectuado 
desde el 10 hasta el 17 de noviembre de 2021, no se puede realizar la valoración del 
cumplimento del plan, tiene término de vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Con base en las razones expuestas anteriormente, se concluye que de las 10 acciones 
programadas en el Plan de Mejoramiento que se evalúa, continúan abiertas y la 
evaluación de su cumplimiento se realizará al cierre de las mismas, en la siguiente 
auditoría que se programe para el efecto; es decir, el plan de mejoramiento se valorará 
cuando haya culminado el plazo de ejecución de las acciones correctivas, en atención 
de lo preceptuado en el Parágrafo Primero, del Artículo 38 de la Resolución 015 de 2020, 
donde indica que: “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;” razón por la cual, el equipo auditor no emite concepto sobre 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Gubernamental 
Modalidad Regular Vigencia 2019. 
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4. ANEXOS 
 

 RESUMEN DE LOS HALLAZGOS AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA 
 

No. 
INFORME 

NOMBRE  HALLAZGO 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENT
O 

AD F. P D B.A. OTROS 

1 
Condiciones técnicas y/o perfil 
del oferente. 

X       

2 
Debilidad en la aplicación del 
principio de la Buena Fe. 

X       

3 Debilidad en el acta de Inicio. X       

4 
Metodología para el cálculo de 
contingencias jurídicas. 

X       

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

 
 
 FI-F-28 Anexo 1. Consolidación de hallazgos 

 FI-F-29 Anexo 2. Plan de Mejoramiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


