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DIRECCIÓN Calle 6 No. 6 – 02 Neiva – Huila  

SUJETO DE CONTROL Las Ceibas Empresas Públicas De Neiva – EPN E.S.P. 

CLASE DE BENEFICIO Cuantitativo   
A. DESCRIPCION DEL HALLAZGO (FISCAL, DISCIPLINARIOS, PENAL, ADMINISTRATIVO) 

 
CONDICIÓN: Realizado el análisis y revisión al expediente del Contrato de 
Arrendamiento No. 170 de 2020, se evidenció irregularidad en la Etapa 
PRECONTRACTUAL del proceso adelantado por “Las Ceibas” EPN E.S.P. toda 
vez que se suscribió el contrato sin tener el completo de requisitos requeridos para 
ello, como lo son; Certificado de Antecedentes expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la 
Contraloría General de la Republica, Certificado de Antecedentes Penales y 
Requerimientos Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia, 
Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC expedido 
por la Policía Nacional de Colombia del contratista que permiten verificar la 
idoneidad del oferente para celebrar contratos con recursos públicos según lo 
establecido en el manual de contratación y en los Estudios Previos, realizados por 
“Las Ceibas” certificados que se encuentran en el expediente de manera 
extemporánea en relación con la fecha de suscrición de la minuta del Contrato. 
 
También, se observó debilidad en el manejo de archivo del Contrato en cuanto a la 
foliación de soportes que hacen parte integral del expediente del contrato de 
Arrendamiento No. 170 de 2020 debido a que en el expediente se encuentran 
documentos sin foliar, situación similar ocurre en los Contratos de Obra 182, 163, 
162, 153, así como, en el Contrato de Prestación de Servicios No. 133. 
 
CRITERIO: Acuerdo No. 005 de Mayo 26 de 2016 Articulo 4. Principios de la 
Contratación, Articulo 20 literal a, Articulo 7 Parágrafo 1, Estudios Previos numeral 
3.1 y numeral 6, Ley 1952 de 2019 Articulo 38 numeral 1 y Ley 594 de 2000 
Articulo 22. 
 

CAUSA: Falta de eficiencia y control en el proceso de adjudicación de contrato, así 
como, debilidad en la supervisión del Contrato de Arrendamiento No. 170 de 2020 
por parte de “Las Ceibas” EPN E.S.P. con relación a la liquidación de los Derechos 
de Contratación y el manejo de archivo.   
 
EFECTO: Incumplimiento de disposiciones generales. Hallazgo con presunta 
incidencia Administrativa y Disciplinaria. 
 

B. ACCIÓN (ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR EL SUJETO DE 
CONTROL Y  SU RESULTADO 
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En Acta de Auditoria realizada el día martes 22 de julio de 2021 en la Oficina de 
Contratación de “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva E.S.P. en la cual 
participo la jefe de la Oficina Asesora de Contratación la Sra. Olga Lucia Serrano 
Quimbaya, el Sr. Carlos Andrés Rivas Bernal Abogado contratista, Gonzalo 
Hernández Osorio Supervisor del Contrato de Arrendamiento No. 170 de 2020, 
Cristian Alfonso Ramírez Saavedra Contratista, se concedió el beneficio de Control 
Fiscal de Auditoria para resarcir la falencia evidenciada con relación a la NO 
liquidación de los Derechos de Contratación del valor total por la cual se suscribió 
el contrato en mención, quedando compromiso el hacer llegar a este Ente de 
Control Fiscal SOPORTE de la consignación a favor del Municipio como acción 
correctiva realizada para enmendar tal situación a más tardar el día 28 de julio de 
2021. 
 
“Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva EPN E.S.P. remitió haciendo uso de 
una de las herramientas de comunicación, vía WhatsApp, copia de la consignación 
de los $2’395.000 pesos m/cte. realizada en el Banco de Occidente con referencia 
de pago No. 2021902000002657, la cual se realizó el día 28 de julio de 2020, 
también, se observa en el soporte que se suscribió en el reglón de observaciones 
“valor pendiente de pago sobre el contrato de arrendamiento No. 170 de 2020 suscrito con las 

ceibas”, soporte que hace parte integral de este Reporte Beneficio de Control 
Fiscal. 
 
En consecuencia, este valor recuperado a favor de las arcas del sujeto Auditado 
será tenido como beneficio de la AUDITORIA practicada a la vigencia fiscal 2020 
en el PVCF de la vigencia 2021.  
 

C. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS1 

 
CONCEPTO 

VALOR DEL BENEFICIO 

EVIDENCIADO SOPORTADO POTENCIAL 

RECUPERACIÓN $2’395.000 $2’395.000 $2’395.000 

    

    

    

SUB TOTAL 
RECUPERACIONES 

$2’395.000 $2’395.000 $2’395.000 

AHORRO    

    

    

    

SUB TOTAL AHORROS    

TOTAL (Recuperaciones 

+ Ahorros) 
$2’395.000 $2’395.000 $2’395.000 

    

D. SOPORTES 

                                                           
1 Para el caso de Beneficios Indirectos, esta sección se debe diligenciar en la medida que se pueda 
cuantificar el beneficio reportado. 
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Copia de la consignación mediante el cual “Las Ceibas” Empresas Públicas de 
Neiva EPN E.S.P. realizó el pago del valor identificado en el marco de la Auditoria 
Financiera y de Gestión a la vigencia 2020 por este Organismo de Control Fiscal, 
liquidación y pago de $2´395.000 pesos m/cte., valor objeto del presente Beneficio 
de Auditoria, la cual se realizó el día 28 de julio de 2021 en el Banco de Occidente, 
a favor del Municipio de Neiva. 1 folio 
 

E. OBSERVACIONES 

 

Se concedió el Beneficio de Control Fiscal, toda vez que, dada la diligencia en 
atención a la irregularidad comunicada en la etapa de ejecución de la Auditoria 
Gubernamental Tipo Financiera y de Gestión a “Las Ceibas” Empresas Públicas 
de Neiva – EPN E.S.P. por este Organismo de Control Fiscal Territorial, se generó 
el resarcimiento de manera voluntaria por parte del sujeto Auditado y el 
Contratista, como se manifiesta en acta de Auditoria suscrita por la Dra. Olga Lucia 
Serrano Quimbaya Jefe Oficina Asesora de Contratación, Abogado Carlos Andrés 
Rivas Bernal contratista, Cristian Alfonso Ramírez Saavedra Contratista y Angel 
Alberto Cuadrado Rincón funcionario de la Contraloría Municipal de Neiva.  
 

F. RESPONSABLE 

 
 

_________________________ 
Angel Alberto Cuadrado Rincón  
Cargo: Profesional Especializado II 
Fecha de Reporte: 02/Sept/2021 
 

 


