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En el seguimiento realizado a la Denuncia No. 064

de 2020, relacionados con unos pagos

presuntamente efectuados en forma irregular por

las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,

durante la vigencia 2020, de conformidad con las

evidencias recaudadas, se puede concluir que:

Una vez valorada la información, se concluye que,

las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,

durante la vigencia 2020 efectuó pagos

irregulares por valores de $9.204.295,

$92.625.000 y $10.087.550, para un total de

$111.916.845 a favor de la firma

Comercializadora y Distribuidora Surcolombiana -

CODICOL, sin existir evidencia que la empresa

tenga relación contractual con Las Ceibas E.P.N.

En atención efectuada a la Denuncia No.064 de

2020, de conformidad con las evidencias

recaudadas en la atención a la presente denuncia,

se puede concluir que en la vigencia 2020 en las

Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP, se

efectuaron pagos, favoreciendo a la firma

CODICOL S.A.S, cuando no se encontró ningún

vínculo contractual con la misma; a través de los

Comprobantes de Egresos Nos. 20200000018,

20200000075, 202000000616 del 17 de enero, 11

de febrero de 2020 y del 20 de mayo de 2020, se

cancelaron recursos por valor de $9.264.295,

$10.087.550 y 92.625.000 respectivamente. Una

vez determinada la irregularidad, los recursos

fueron consignados por el señor Abiuth Rengifo

Laguna en calidad de extesorero el 27 y 28 de

agosto de 2020, en resarcimiento del daño

ocasionado por valor total de $111.916.845.
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Resarcimiento Pleno y Voluntario a

favor de las Ceibas Empresas

Publicas de Neiva ESP,

correspondiente a pagos

efectuados en la vigencia 2020 a la

firma titular Comercializadora y

Distribuidora Surcolombiana -

CODICOL S.A.S. Nit. 901110071,

cuando no se tenía ningún vínculo

contractual, valores que fueron

devueltos el 27 y 28 de agosto de

2020 por valor total de

$111,916.845, que fueron objeto

de devolución por una ex

funcionario de la entidad,

estableciéndose que la entidad

recuperó los recursos pagados a la

firma. 

111.916.845            09/02/2021
Denuncia 

064-2020
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Contrato de Suministro 680 de 2020, en el que se

evidenció un control inadecuado de los recursos

en la ejecución y cumplimiento de las

obligaciones contractuales, hallazgos con

connotación administrativa, disciplinaria y fiscal,

causando un presunto detrimento patrimonial

según el equipo auditor de DOS MILLONES

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

UNO PESOS La Administración Municipal

mediante oficio No. 1877 de fecha 24 de agosto

de 2020, aportó la base de datos de los

beneficiarios del Kit alimentario contratado

mediante la Orden de suministro 003 de 2020 /

contrato de suministro 680 de 2020. Por lo

anterior se puede inferir razonablemente que los

kits alimentarios no fueron efectivamente

entregados, por cuanto la Registraduría Nacional

del Estado Civil certificó mediante oficio 0840-GI-

STRCI que para el día de la entrega o bien ya

habían fallecido o los números de cédulas eran

inexistentes

la entidad procedió adelantar las gestiones

administrativas correspondientes con el fin de

obtener la devolución de dicho dinero en defensa

de los intereses del ente gestor para tal efecto

emitió Auto de Apertura el 02 de febrero de 2021

dentro del proceso 04 /2021, el cual fue

debidamente notificado el 11 de febrero del

mismo año. El 05 de marzo del mismo año se

recibe comunicación informando y allegando el

comprobante de pago realizado en Bancolombia

a la cuenta >No 07617496237 a nombre del

municipio de Neiva de fecha 01 de marzo de

2021, por un valor de $2.593.201. con lo cual se

evidencia que debido a la claridad en el hallazgo y

una oportuna apertura del proceso se restauró el

daño, sin necesidad de poner a funcionar todas

las instancias del proceso de Responsabilidad

fiscal.
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Contrato de Suministro 680 de

2020, en el que se evidenció un

control inadecuado de los recursos

en la ejecución y cumplimiento de

las obligaciones contractuales.

2.593.201                28/06/2021 Resp. Fisc
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Realizado el análisis y evaluación al expediente

del Contrato de Obra No.005 de 2020 se

evidencio debilidad en la etapa

PRECONTRACTUAL en cuanto al cumplimiento de

lo establecido en el Estudio de Conveniencia

donde se establece el CRITERIO DE SELECCIÓN

Literal a) DEL MENOR PRECIO y la propuesta del

oferente a quien se le adjudicó. 

La I.E. Técnico Superior de Neiva remitió al correo

institucional 

angel.cuadrado@contralorianeiva.gov.co el día 05

de mayo de 2021 copia de la consignación de los

$25.000 pesos m/cte. realizada a la cuenta de

Banco de Occidente, así como, registro en el

LIBRO DIARIO de la I.E. con comprobante No. 006

de fecha 04 de mayo de 2021 y descripción del

movimiento “reintegro contrato 2020 por mayor

valor a oferta”, soportes que hacen parte integral

de este Reporte Beneficio de Control Fiscal. 
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Se concedió el Beneficio de Control

Fiscal, toda vez que, dada la

diligencia en atención a la

irregularidad comunicada en el

informe preliminar de la Auditoria

Gubernamental Tipo Cumplimiento

a la I.E. TÉCNICO SUPERIOR del

Municipio de Neiva por este Ente

de Control Fiscal Territorial, se

generó el resarcimiento de manera

voluntaria por parte del ordenador

del gasto del Punto de Control

vigilado. 

25.000                      03/06/2021
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Realizado el análisis y evaluación al expediente

del Contrato de Obra No. 004 de 2020 se

evidencio debilidad en la etapa

PRECONTRACTUAL en cuanto al cumplimiento de

lo establecido en el Estudio de Conveniencia, con

relación a la cantidad de obra a ejecutar, pues en

el estudio de conveniencia y en la propuesta del

oferente se registró ITEM que no se ejecutó sin

justificación del porque se suprimió, así como, el

no haber tenido en cuenta el valor de la

propuesta presentada por el oferente al

momento de constituir la minuta del Contrato, la

cual se crea con un valor mayor al propuesto y

con menor cantidad de obra a la relacionada en la

misma, cuantificado en $12.500 pesos m/cte.,

valor que fue cancelado según Comprobante de

Egreso 1558 de fecha 11 de Junio de 2020.

En Acta de Auditoria realizada el día martes 04 de

mayo de 2021 en la sede principal de la

Institución Educativa TECNICO SUPERIO en la cual

participaron el Sr. Rector de la Institución

Educativa y la Sra. Sandra Milena Camacho P.

pagadora de la I.E., se concedió el beneficio de

Control Fiscal de Auditoria para resarcir la

falencia evidenciada, quedando compromiso el

hacer llegar a este Ente de Control Fiscal

SOPORTE de la consignación a favor de la I.E y

registro contable como acción correctiva

realizada para enmendar tal situación a más

tardar el día 05 de mayo de 2021.
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La I.E. Técnico Superior de Neiva

remitió al correo institucional

angel.cuadrado@contralorianeiva.g

ov.co el día 05 de mayo de 2021

copia de la consignación de los

$12.500 pesos m/cte. realizada a la

cuenta de Banco de Occidente, así

como, registro en el LIBRO DIARIO

de la I.E. con comprobante No. 007

de fecha 04 de mayo de 2021 y

descripción del movimiento

“reintegro contrato 2020 por

mayor valor a oferta”, soportes que

hacen parte integral de este

Reporte Beneficio de Control Fiscal.

12.500                      04/06/2021
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Resarcimiento por la SOCIEDAD SAUFER

SOLUCIONES LTDA., identificada con el Nit.

830.123.869-2, en su condición de contratista con

ocasión a la declaratoria de incumplimiento en el

Contrato de Suministro No. 273 de 2019, a favor

de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,

el valor de $148.800.455,oo, según la Resolución

No. 109 del 25 marzo de 2021, se resolvió unos

recursos en vía administrativa, confirmando en

todos sus apartes decisorios, la Resolución No.

070 del 26 de febrero de 2021. 

Por lo anterior, y como quiera que las pruebas

deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con

las reglas de la sana crítica y la persuasión

racional, en el entendido que la responsabilidad

fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los

daños ocasionados al patrimonio público a la luz

del artículo 4 de la Ley 610 de 2000, resulta válido

y razonable inferir inequívocamente que, el

presunto detrimento patrimonial ocasionado por

incumplimiento en el marco del contrato de

suministro No. 273 de 2019, suscrito entre Las

Ceibas Empresas Públicas de Neiva y la SOCIEDAD

SAUFER SOLUCIONES LTDA., a la fecha ha sido

resarcido y en consecuencia, se ordena el archivo

de las presentes diligencias con ocasión a la

motivación aquí expuesta. Sin embargo, como

quiera que se logró demostrar en forma efectiva

la devolución de los recursos en el desarrollo del

presente análisis, se puede predicar que los

mismos se configuran a título de Beneficio del

Control Fiscal, para lo cual se dispondrán los

registros correspondientes. 
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se generó el resarcimiento de

manera voluntaria por parte de la

SOCIEDAD SAUFER SOLUCIONES

LTDA., identificada con el Nit.

830.123.869-2, en su condición de

contratista, en cumplimiento de la

Resolución No. 109 del 25 marzo de

2021, erogó el día 12 de abril de

2021 a la cuenta de ahorros No.

6912039208 del Banco Scotiabank

Colpatria S.A., a favor de Las Ceibas

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,

el valor de CIENTO CUARENTA Y

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO PESOS M/CTE.

($148.800.455,oo); dineros que

ingresaron con ocasión a la

declaratoria de incumplimiento al

Contrato de Suministro No. 273 de

2019. 

148.800.455            22/07/2021
Denuncia 096-

2020
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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 suscripcion de la minuta

del Contrato. 

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.
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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 

2.395.000                02/09/2021
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Evaluado el contrato de prestación de servicios

No. 424 de 2020 cuyo objeto es “Contratar los

servicios de restaurante para juntas directivas

comités de trabajo y demás actividades

relacionadas con el objeto misional de Las

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.”, se observó

que dentro de los soportes se anexa a folio 78 la

factura electrónica de venta No. ELEC96 del

22/02/2021, por valor de $5.000.000, con la

siguiente descripción: 

Mediante correo electrónico del 20 de agosto de

2021, “Las Ceibas” Empresas Públicas de Neiva

E.S.P., remitió respuesta a las observaciones

comunicadas en el informe preliminar, y este

indica mediante certificación expedida por el

supervisor del contrato de suministro No. 424 de

2020 “que por deficiencias en el control y

seguimiento en la ejecución contractual, se validó

el pago de treinta y un (31) tortas a los

empleados sin que estas estuvieran concedidas

dentro de los ítems relacionados en el contrato

de suministro No. 424 de 2021; razón por la cual

se solicitó al contratista la devolución del valor

recibido $333.000, los cuales fueron consignados

a la cuenta de las Ceibas Empresas Públicas de

Neiva E.S.P., con número de transacción 850652

del Banco Davivienda”. 
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Con el fin de efectuar la verificación

de los pagos efectuados, se

procede a oficiar al Banco

Davivienda el día 27 de agosto de

2021, solicitando se certificara la

existencia y veracidad de las

transacciones Nos. 496621 y

850652 por valor de $3.000 y

$330.000, a la cual le diera

respuesta la entidad bancaria el día

30 de agosto del presente año,

indicando que se había efectuado

las respectivas validaciones de los

movimientos correspondientes a la

cuenta de ahorro No.

076170214910, registrada bajo la

titularidad de la persona jurídica

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

333.000                    02/09/2021
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Realizado el análisis y evaluación al expediente

del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020,

cuyo objeto es “COMPRA DE 3.000 TANQUES DE

ALMACENAMIENTO DE AGUA CONICO DE 250

LITROS CON RESPECTIVOS KITS DE ACCESORIOS”,

suscrito entre Inversiones PROIN S.A.S. y “Las

Ceibas” E.P.N., se evidenció irregularidad en la

etapa PRECONTRACTUAL, toda vez que, de

conformidad con la cotización presentada por el

oferente quien finalmente contrató.

Mientras se surtía el traslado del hallazgo a la

Dirección de Responsabilidad Fiscal se recibe

comunicación fechada el 10 de septiembre vía

correo electrónico y radicada en esta Dirección el

13 de septiembre de 2021 con el numero 857

donde la Gerente de las Ceibas Empresas Publicas

de Neiva GLORIA CONSTANZA VANEGAS

GUTIERREZ remite copia de la consignación

bancaria con el propósito de resarcir el

detrimento patrimonial establecido en el hallazgo

fiscal No 03 de 2021 por valor de $3’529.530 Tres

Millones Quinientos Veinte Nueve Mil Quinientos

Treinta pesos m/cte.
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Seguidamente esta dirección

mediante comunicación No 130-07-

002-219 del 17 de septiembre de

2021 solicito a las Ceibas Empresas

Publicas certificar el pago realizado

a la cuenta de ahorros 4910 código

1005735 de Davivienda, la cual fue

respondida mediante comunicación

fechada 23 de septiembre de 2021,

Donde la tesorera certifica el

ingreso de los recursos. Ne el

presente caso se procedió archivar

el antecedente de acuerdo a lo

establecido en el parágrafo primero

del artículo 39 de la ley 610 de

2000.

3.529.530                29/09/2021 Resp. Fisc
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Según comprobante de Egreso No.

202020001266 del 12/08/2020, se cancelaron

$101.238.547, Ordenado mediante Resolución

No. 0265 de 12 de agosto de 2020, emitido por la

gerente de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva

E.S.P. a favor de la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios, por concepto de pago por

proceso administrativo de cobro coactivo,

expediente 2019 440350600005E, el cual tuvo su

origen en el pliego de cargos No.

20184400372391 del 23 de marzo de 2018,

mediante el cual la Superintendencia de Servicios

públicos Domiciliarios formuló pliego de cargos

contra las Ceibas Empresas Públicas de Neiva

E.S.P., por el incumplimiento al Régimen de

Servicios Públicos Domiciliarios. 

Una vez aperturado y notificado el auto de

apertura, el 02 de agosto de 2021, mediante

radicado: 194, la Gerente de Las Ceibas Empresas

Publicas de Neiva para la época de los hechos, la

señora GLORIA CONSTANZA GUTIÉRREZ; como

presunta responsable en el proceso de referencia;

allega oficio indicando que realizará la

consiganación bancaria.
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Remiten la consignación Bancaria

del Banco Davivienda Recaudo

Empresarial Fecha 30/07/2021,

Oficina: 777, Terminal:

CJ0777W703, Usuario: A61, Código

del Convenio: 1005735, No. de

Referencia 1: 36184016, Forma de

Pago: Efectivo Vr. Total:

$6.187.437, No. de

Transacción:451800, Tipo de Id:

C.C., No. Id: 36184016

6.687.437                29/09/2021 Resp. Fisc

276.292.968    TOTAL


