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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Neiva, 26 de julio de 2022 
 
 
Honorable Concejal 
HECTOR CAMILO PERDOMO ARENAS 
Presidente Concejo de Neiva 
presidenciaconcejodeneiva@gmail.com 
Ciudad 
 
Respetado presidente Perdomo Arenas. 
 
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 Seguimiento al 
Cumplimiento del Plan de mejoramiento, realizad por la Corporación Concejo de Neiva, 
durante la vigencia 2021. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información 
suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su 
actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría Municipal de Neiva, expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables al evaluar y conceptuar 
sobre la gestión fiscal desarrollada por la Corporación Concejo de Neiva, durante la vigencia 
2021, 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 tipo  cumplimiento, conforme a lo establecido en 
la Resolución 021 del 18 de marzo de 2021, proferida por la Contraloría Municipal de Neiva, 
en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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Estos principios requieren de parte de la Contraloría Municipal de Neiva la observancia de 
las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la 
auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron suministrados por la 
entidad auditada. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Debido a las actuales condiciones de bioseguridad originadas por el incremento de la 
población vacunada, asociado al descenso en el número de contagios y fallecimientos por 
causa de la pandemia del COVID-19, el proceso auditor se desarrolló de forma presencial 
en una oficina asignada por la administración de la Corporación Concejo de Neiva; en 
consecuencia, la auditoría se adelantó mediante revisión documental de la información 
suministrada por el Concejo de Neiva. Dicho proceso Auditor abarcó  
la revisión de información para evaluar los Contratos seleccionados en la muestra, 
Rendición y Revisión de la Cuenta, Control Fiscal Interno, Evaluación de Seguimiento al 
Cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia fiscal 2020 como factores básicos 
considerados para ser evaluados. El período auditado tuvo como fecha de corte el 31 de 
diciembre de 2021 y comprendió el período entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.  
 
Las observaciones que se describen en el presente Informe Preliminar se dan a conocer 
oportunamente a la Corporación Concejo de Neiva dentro del desarrollo de la auditoría, con 
el objetivo de garantizar el debido proceso durante el cual puede controvertir las dichas 
observaciones adjuntando evidencias que refuercen los argumentos expuestos.  
 
1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Corporación Concejo de 
Neiva, proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
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1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Gestión Contractual: Evaluar el cumplimiento de los principios y procedimientos de 
contratación, la ejecución, liquidación y su impacto. 

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

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

 Realizar seguimiento sobre el Cumplimiento al Plan de Mejoramiento, los 
compromisos adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas, evaluación 
que debe Conceptuar sobre el nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, 
avance de los compromisos a realizarse a todas las acciones que se encuentren 
vencidas las fechas para las metas de cumplimiento de los compromisos suscritos.  

 
1.2.  FUENTES DE CRITERIO.  
 
A continuación, se describen las Fuentes de Criterios que tienen que ver con la Corporación 
Concejo de Neiva, que sirvieron de base para la evaluación.  
 

MARCO NORMATIVO CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Constitución Política Nacional  

Artículo 209 "La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de 
funciones."  

Ley 80 de 1993 Artículos 3°, 4°, 14, 23, 24, 26,27. 

Ley 87 de 1993 Artículos 1, 2 

Ley 489 de 1998  Artículos 3 y 4 

Decreto 2145 de 1999 Artículo 5 

Ley 1150 de 2007 Artículos 7 - 11. 

Decreto 1082 de 2015 Artículos 2.2.1.1.1.4.4, y 2.2.1.1.1.7.1 

Decreto Ley 403 de 2020 Todo el articulado 

Resolución No. 166 de 2009, Manual de 
Contratación del Concejo Municipal de 
Neiva. 

Todo el articulado 

Resolución No. 116 del 14 de diciembre de 
2021-Contraloria Municipal 

Todo el articulado. 

Código Civil Colombiano Artículo 1602 
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1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:   
 

 GESTIÓN CONTRACTUAL 

Revisar la legalidad en la fase 
Contractual, Precontractual y Pos 
contractual, en: 
. Deducciones de ley en los contratos 

. Objeto contractual 

. Labores de supervisión e interventoría 
y seguimiento de la contratación, 
terminación y liquidación de los 
contratos.  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta, Calidad y Suficiencia de la 
información rendida. 

CONTROL FISCAL INTERNO 

Calidad y efectividad de los controles 
implementados en los componentes 
evaluados. 

REVISION DE CUMPLIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO. 

Efectividad de las acciones 
implementadas, para subsanar los 
hallazgos de auditoría. 

 
Como materia a auditar se estableció lo siguiente: Para el proceso de contratación y 
ejecución contractual, adelantado por la Corporación Concejo de Neiva durante la vigencia 
2021, 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 38 contratos por $1.480.569.939.00, del universo de 83 
contratos suscritos por $2.004.469.939.00 en sus diferentes modalidades, esta muestra 
corresponde porcentualmente en cantidad a 46% del total de contratos suscritos y en 
valores en el 74% del valor contratado en la vigencia auditada. 
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1.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la 
auditoría y dicho proceso auditor se realizó de forma presencial en las instalaciones de la 
Corporación Concejo de Neiva, en la cual se asignó una oficina y fue suministrada toda la 
información que se requirió para el desarrollo pleno de nuestra función constitucional de 
Control Fiscal. 
 
La evaluación de los componentes establecidos en el Memorando de Asignación No. 03 del 
27 mayo de 2022, se realizó mediante revisión documental de la información requerida por 
el Equipo Auditor al Concejo de Neiva, lo cual nos permitió emitir los conceptos y resultados 
que se incorporan en el presente Informe Preliminar. 
 

 
1.5.  RESULTADOS EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por la Corporación 
Concejo del Municipio de Neiva durante la vigencia 2021, para los aspectos evaluados y de 
acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría, se determinó una 
calificación total del diseño y efectividad de los controles de 1.90 puntos que corresponde 
al concepto Con Deficiencias.  
 

 
1.6.  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA 
 
 
Como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Neiva considera 
que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios aplicables a los 
contratos seleccionados, Rendición y Revisión de la Cuenta,  Control Fiscal Interno; así 
como el resultado del seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito en la 
vigencia 2021,  relacionados con la materia a auditar, salvo en los aspectos señalados en 
las observaciones contenidas 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, sobre la base del trabajo de auditoria efectuado y la información acerca de 
la materia controladas es de CUMPLIMIENTO MATERIAL SIN  RESERVA. 
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1.7.  RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Corporación Concejo de 
Neiva por la vigencia 2021, esta Territorial, configuraron dos (02) Hallazgos con connotación 
administrativa. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CLAUDIA ROCIO SALOMON ARIZA 
Contralora Municipal de Neiva (E)          
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS CORTES TORRES 
Director Técnico Fiscalización (E) 
Supervisor 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la Gestión 
fiscal de la Corporación Concejo de Neiva, fueron:  
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Corporación Concejo de 
Neiva, proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Objetivo No. 1 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. 
 
2. Objetivo No. 2, Evaluar y conceptuar sobre Rendición y Revisión de la cuenta 
(Oportunidad, Suficiencia, Calidad). 
 
3. Objetivo No. 3, Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación controles, 
Efectividad controles implementados en los factores evaluados). 
 
4. Realizar seguimiento sobre el Cumplimiento al Plan de Mejoramiento, los compromisos 
adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas. 
 
2.3. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
FACTOR 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 de la información rendida). 
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CONTROL FISCAL INTERNO.  
 
 Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (evaluación de controles, efectividad 
controles). 
 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 Realizar Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento, los compromisos 
adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas, con metas finales vencidas.  
 

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: en la 
ejecución de los contratos; deducciones de ley; objeto contractual, labores de supervisión e 
interventoría y seguimiento; liquidación de los contratos. 
 
De conformidad con lo rendido en el aplicativo SIA OBSERVA, remitido por el Concejo de 
Neiva para la vigencia 2021, la Corporación, suscribió un total de 83 contratos, así: 
 

Clase  Cantidad Valor 

Prestación de Servicio  77   1.444.023.994.00  

Seguros 5     412.445.945.00  

Contrato Interadministrativo 1      148.000.000.00  

total 83  2.004.469.939.00  
                                    Fuente. Aplicativo SIA Observa, remitido a la Contraloría de Neiva 

 

Del total de los contratos celebrados, se selecciona la muestra conformada por 38 contratos, 
32 de prestación de servicios, 5 de seguros y el contrato interadministrativo por valor de 
$1.480.569.939.00, correspondiente al 74% del valor total de la contratación suscrita en la 
vigencia y en cantidad de contratos equivale al 46% del total de contratos, considerando el 
equipo auditor que, con la presente cobertura, se puede adquirir una base sólida para opinar 
respecto a la legalidad de la contratación.    
 
CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO: De conformidad con las evidencias 
recaudadas, atendiendo a la evaluación y seguimiento de la ejecución de los Contratos 
seleccionados en la muestra, celebrados por la Corporación Concejo del Municipio de Neiva 
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durante la vigencia fiscal 2021, 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; con excepción 
de los aspectos señalados en las observaciones contenidas en el presente informe. En los 
cuales no se evidenció ningún tipo de irregularidad de connotación fiscal en la evaluación 
de la legalidad en las etapas precontractual, contractual y pos contractual; ni se avizora 
hasta este momento y con los soportes allegados un presunto detrimento patrimonial. 
 
Ahora bien, la Ley No. 42 del 26 de enero de 1993, por la cual se dictan normas sobre la 
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, dispuso 
lo siguiente: 
 
“Artículo 11. 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.” 
 
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 Corporación 
Concejo de Neiva, de la vigencia 2021, sobre la variable de Oportunidad se califica 
FAVORABLE, teniendo presente la rendición de los formatos asignados, el 
diligenciamiento total de ellos con sus anexos, respecto a la calidad (veracidad de la 
información), consecuente con el alcance ordenado en el Memorando de Asignación 
No.03 del 27 de mayo de 2022 y el diligenciamiento del formato FI-PT-26-AF Evaluación 
Rendición de la Cuenta, con la cual se realiza el registro en la Matriz de calificación de 
éste factor de auditoría. 
 
OBJETIVO No. 3 EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO. 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados y realizado el 
diligenciamiento de la Matriz de Riesgos y Controles con respecto a la información materia 
o asunto a auditar de la Corporación Concejo de Neiva se obtuvo calificación final para 
Control Fiscal Interno de 1,90 puntos valor que permite a la Contraloría Municipal de Neiva, 
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concluir que, para la materia auditada, el Control Fiscal Interno de la Corporación Concejo 
de Neiva durante la vigencia 2021 fue  Con Deficiencias.  
 
OBJETIVO No. 4 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Realizado el seguimiento a las acciones suscritas que, a la fecha de realización del proceso 
auditor, tuvieran fecha de metas cumplidas, se pudo establecer de conformidad con la 
metodología aplicada que la Corporación cumplió con las metas en un 100%. 
 

3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 
3.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Revisar la legalidad en la fase, precontractual, contractual 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. 
 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento 
que fueron validadas como hallazgo de auditoría. 
 
Gestión Contractual.  
 
(H A 1) HALLAZGO 01 
 
CONDICION: Realizado el seguimiento al expediente del contrato de Prestación de 
Servicios número 002 de 2021, cuyo objeto fue prestar servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión en asuntos jurídicos y administrativos del Concejo de Neiva, por valor de 
$42.900.000.00, pagaderos en 11 mensualidades vencidas a partir del acta de inicio, a razón  
de $3.900.000.00, previa certificación de cumplimiento  por parte del supervisor,  se 
estableció una presunta debilidad al momento de realizar seguimiento por parte de la 
supervisión, toda vez que para los periodos 27 de agosto a 26 de septiembre, 27 de 
septiembre a 26 de octubre y 27 de octubre a 26 de noviembre, el supervisor expidió el 
certificado de cumplimiento según los folios números 340, 372 y 401 del contrato con fecha 
30 de diciembre de 2021, es decir con posterioridad de 94, 64 y 34 días respectivamente 
con respecto al cumplimiento de los periodos laborados por parte del contratista, con lo cual 
la función de supervisión no cumplió con los principios de eficiencia y eficacia establecidos 
por la ley de contratación estatal.  
 
CRITERIO: Numerales 1 y 2 del artículo 26 de la ley 80 de 1993. 
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CAUSA: Fallas en la supervisión del contrato. 
 
EFECTO: Riesgo a obtener deficiente ejecución  o incumplimiento del objeto contractual. 
Hallazgo con connotación administrativa.  
    
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Conforme al oficio PC 152 de julio 18 de 2022, radicado 601 de la misma fecha, el sujeto 
auditado manifestó: 
 
“………………………………………... I. OPORTUNIDAD 

Corresponde en esta oportunidad presentar los argumentos en aras de aclarar la observación N°1, 
señalada en el informe preliminar de cumplimiento- vigencia 2021, comunicado a través del oficio 
120.07.002.022   del 13 de julio de 2022, estando en consecuencia dentro del término para ello.  
 

II.ARGUMENTOS DE ACLARACIÓN Y CONTRADICCIÓN  
 
Conforme a los antecedentes fácticos de los cuales se compone la observación N°01, en razón a 
las fallas en la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N°002 de 2021, es pertinente 
manifestar que  la supervisora de la época junto a su equipo de manera mensual llevaban una tabla 
Excel de los periodos de las cuentas en mora, por lo que una vez puesto en conocimiento por la 
oficina de contratación la situación del retraso de la presentación de las cuentas de cobro 
correspondientes a los periodos 27 de agosto a 26 de septiembre, 27 de septiembre a 26 de octubre 
y 27 de octubre a 26 de noviembre,   la supervisora de dicho contrato de prestación de servicios 
realizaba  al contratista no solo verbalmente sino a través de correos electrónicos y notificaciones 
personales los respectivos requerimientos  para que presentara sus respectivas cuentas de cobro, 
como se evidencia en los siguientes: 
 

 El 22 de julio de 2021 a través de correo electrónico.  

 El 9 de noviembre del 2021, que obra a folio 290. 

 El 15 de diciembre de 2021, que obra a folio 301. 

 El 24 de diciembre de 2021, que obra a folio 302. 
 
Ahora bien, en este punto resulta importante expresar que, la supervisión de un contrato estatal 
consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados”, como ocurrió con el Contrato de Prestación de Servicios objeto de 
observación, si bien es cierto, existió demoras en la presentación de las cuestas de cobro y por ende 
en la proyección del informe de supervisión,  ello no implica que el objeto contractual no se haya 
cumplido a cabalidad, tal como se puede corroborar con los requerimientos por escritos realizados 
al contratista y los informes de ejecución presentados, junto con los informes de supervisión 
elaborados en razón al cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales pactadas, que si 
bien es cierto no están proyectados en las fechas correspondientes esto no quiere decir que no haya 
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realizado un seguimiento en la ejecución del respectivo contrato. 
 

II. SOPORTES PROBATORIOS 
 

 Requerimiento 22 de julio del 2021. 

 Requerimiento 9 de noviembre del 2021. 

 Requerimiento 15 de diciembre de 2021. 

 Requerimiento 24 de diciembre de 2021. 
 

III. SOLICITUD ESPECIAL 
 
Conforme a los argumentos y pruebas aportadas en la presente controversia, solicito con el mayor 
respeto a su honorable despacho que se tenga desvirtuada la Observación N°1 en el informe 
Preliminar de Cumplimiento- vigencia 2021. “ 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA: 
 

 
Del contenido de la respuesta,  así como de las pruebas remitidas por la Presidencia de la 
Corporación Concejo de Neiva, se establece que la entidad vigilada realizó gestiones para 
realizar supervisión al contrato de prestación de servicios Nos 002  de 2021,  no obstante 
se observa que los requerimientos realizados a los contratistas para la presentación de los 
informes se registraron tardíamente, situación que permite establecer valorar la ocurrencia 
de un hecho realizado por un tercero (contratista) que por razones diversas, postergó la 
responsabilidad de presentar informes de sus actividades oportunamente para su validación 
respectiva por parte del supervisor; y por otro lado los posibles perjuicios a la entidad por 
esta omisión, toda vez que la entidad fiscalizada, manifiesta haber recibido el servicio a 
satisfacción, evidenciado  con las actas de terminación y liquidación, dando por cumplidas 
las obligaciones del contratista; subsistiendo para nuestra función de fiscalización 
incumplimientos administrativos respecto a la oportunidad para solicitar al contratista los 
informes de actividades y la respectiva certificación por parte de la supervisión. 
 

 
CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:  
 
Con base en el análisis realizado a la observación se mantiene en hallazgo con 
connotación administrativa para la emisión del Informe Definitivo que se remitirá a la 
Corporación Concejo de Neiva, desvirtuando de ellos, la connotación Disciplinaria; en 
consecuencia se requiere para ser subsanados los hallazgos por parte  de la Corporación 
Concejo de Neiva, que suscriba una  acción de mejora, tendiente a que se realice el 
seguimiento oportuno a los contratistas respecto a la presentación  de los informes en la 
periodicidad obligada en la suscripción de los contratos y en forma paralela al desarrollo de 
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actividades el cumplimiento de la función de la  supervisión asignada al mismo, en el cual 
valide el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
 
HALLAZGO No. 02 
 
(H A 02) CONDICION: Realizado el seguimiento al expediente del contrato de Prestación 
de Servicios número 004 de 2021, cuyo objeto fue prestar servicios como unidad de apoyo 
a la Concejal Victoria Eugenia Castro, por valor de $17.000.000.00, pagaderos en 10 
mensualidades vencidas a partir del acta de inicio, a razón  de $1.700.000.00, previa 
certificación de cumplimiento  por parte del supervisor,  se estableció una presunta debilidad 
al momento de realizar seguimiento por parte de la supervisión, toda vez que para los 
periodos 17 de marzo a 16 de abril, 17 de abril a 16 de mayo, el supervisor expidió los 
certificados de cumplimiento el 3 de agosto de 2021, según folios números del 112 al 115 
del contrato; y según folios 132 al 135 lo expidió  el 3 de septiembre de 2021 
respectivamente, es decir con posterioridad de 97 y 67  días  con respecto al cumplimiento 
de los periodos laborados por parte del contratista, con lo cual la función de supervisión no 
cumplió con los principios de eficiencia y eficacia establecidos por la ley de contratación 
estatal.  
 
CRITERIO: Numerales 1 y 2 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
CAUSA: Fallas en la supervisión del contrato 
 
EFECTO: Riesgo a obtener deficiente ejecución o incumplimiento del objeto contractual. 
Hallazgo con connotación administrativa. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Conforme al oficio PC 152 de julio 18 de 2022, radicado 601 de la misma fecha, el sujeto 
auditado manifestó 

“OBSERVACIÓN No. 02 
…………… 

I. OPORTUNIDAD 
 
Corresponde en esta oportunidad presentar los argumentos en aras de aclarar la observación N°2, 
señalada en el informe preliminar de cumplimiento- vigencia 2021, comunicado a través del oficio 
120.07.002.022   del 13 de julio de 2022, estando en consecuencia dentro del término para ello.  
 

II.ARGUMENTOS DE ACLARACIÓN Y CONTRADICCIÓN  
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Conforme a los antecedentes fácticos de los cuales se compone la observación N°02, en razón a 
las fallas en la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N°004 de 2021, es pertinente 
manifestar que  la supervisora de la época junto a su equipo de manera mensual llevaban una tabla 
Excel de los periodos de las cuentas en mora, por lo que una vez puesto en conocimiento por la 
oficina de contratación,  se le realizaba los respectivos requerimientos verbalmente, así como por 
vía telefónica y correos electrónicos, sin embargo para el caso en concreto, la contratista 
manifestaba que su retraso en la presentación de las cuentas se debía a la mora que tenía la Alcaldía 
con el pago de los contratistas y que solo hasta que le cancelaran la primeras cuentas podía pagar 
la seguridad social, evidencia que se ve reflejado en los pagos de las planillas que soportan las 
cuentas presentadas por la contratista. Agregando a ello, que la contratista se encontraba en estado 
de gravidez por lo que manifestó a la supervisora verbalmente y a través de correo electrónico su 
imposibilidad de cumplir con las actividades del contrato de prestación de servicio.  
 
Ahora bien, en este punto resulta importante expresar que, la supervisión de un contrato estatal 
consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados”, como ocurrió con el Contrato de Prestación de Servicios objeto de 
observación, si bien es cierto, existió demoras en la presentación de las cuestas de cobro y por ende 
en la proyección del informe de supervisión,  ello no implica que el objeto contractual no se haya 
cumplido a cabalidad, tal como se puede corroborar con los requerimientos por escritos realizados 
al contratista y los informes de ejecución presentados, junto con los informes de supervisión 
elaborados en razón al cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales pactadas, que si 
bien es cierto no están proyectados en las fechas correspondientes esto no quiere decir que no haya 
realizado un seguimiento en la ejecución del respectivo contrato. 

 
III. SOPORTES PROBATORIOS 

 

 Requerimiento 22 de julio de 2021. 

 Respuesta 5 de junio de 2021. 

 Pago de la seguridad social de la segunda cuenta realizado 2021/07/28 

 Pago de la seguridad social de la tercera cuenta realizado 2021/07/29 
 

IV. SOLICITUD ESPECIAL 
 
Conforme a los argumentos y pruebas aportadas en la presente controversia, solicito con el mayor 
respeto a su honorable despacho que se tenga desvirtuada la Observación N°2 en el informe 
Preliminar de Cumplimiento- vigencia 2021. “ 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA: 
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Del contenido de la respuesta,  así como de las pruebas remitidas por la Presidencia de la 
Corporación Concejo de Neiva, se establece que la entidad vigilada realizó gestiones para 
realizar supervisión al contrato de prestación de servicios Nos 004  de 2021,  no obstante 
se observa que los requerimientos realizados a los contratistas para la presentación de los 
informes se registraron tardíamente, situación que permite establecer valorar la ocurrencia 
de un hecho realizado por un tercero (contratista) que por razones diversas, postergó la 
responsabilidad de presentar informes de sus actividades oportunamente para su validación 
respectiva por parte del supervisor; y por otro lado los posibles perjuicios a la entidad por 
esta omisión, toda vez que la entidad fiscalizada, manifiesta haber recibido el servicio a 
satisfacción, evidenciado  con las actas de terminación y liquidación, dando por cumplidas 
las obligaciones del contratista; subsistiendo para nuestra función de fiscalización 
incumplimientos administrativos respecto a la oportunidad para solicitar al contratista los 
informes de actividades y la respectiva certificación por parte de la supervisión. 
 
CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:  
 
Con base en el análisis realizado a la observación se mantiene en hallazgo con 
connotación administrativa para la emisión del Informe Definitivo que se remitirá a la 
Corporación Concejo de Neiva, desvirtuando de ellos, la connotación Disciplinaria; en 
consecuencia se requiere para ser subsanados los hallazgos por parte  de la Corporación 
Concejo de Neiva, que suscriba una  acción de mejora, tendiente a que se realice el 
seguimiento oportuno a los contratistas respecto a la presentación  de los informes en la 
periodicidad obligada en la suscripción de los contratos y en forma paralela al desarrollo de 
actividades el cumplimiento de la función de la  supervisión asignada al mismo, en el cual 
valide el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
3.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Evaluar sobre la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida correspondiente a la vigencia 2021. 
 
Revisada la cuenta reportada por el Concejo Municipal de Neiva, mediante el  Sistema 
Integrado de Auditoría – SIA CONTRALORIA, el 28 de febrero de 2022, se pudo determinar 
que cumplió con lo establecido en la Resolución No. 116 de 2021 “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”. 
 
Se emite una calificación 94 puntos, es decir favorable, resultante de ponderar el 
cumplimiento en cuanto a la oportunidad en la rendición de la cuenta, suficiencia 
(diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad (veracidad de la información), para 
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lo cual se realizó la verificación y cruce de información entre formatos y con la información 
recaudada en el proceso auditor. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 
evaluadas, se emite concepto FAVORABLE de acuerdo, con la calificación de 94 sobre 100 
puntos, observándose que la Corporación cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad 
en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 28 de febrero de 
2022, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 90.0 0.6 54.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 94.0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
El equipo auditor verificó la oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida, 
destacando lo siguiente: Cumplimiento en la rendición de la Cuenta Anual Consolidada 
vigencia 2021 en el Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN y demás formatos asignados 
al sujeto vigilado. 
 
No se hallaron hechos que configuran observaciones en el presente objetivo 
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3.2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
CONTROL FISCAL INTERNO 
 
Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación controles, Efectividad 
controles). 
 
De acuerdo a la evaluación realizada y a las evidencias aportada por la entidad, durante la 
ejecución de la auditoria, sobre el Sistema de control Interno, se tiene que:  
 
Para la evaluación del control fiscal interno, en el marco de los objetivos de la auditoria, se 
remitió una encuesta relacionada con la gestión contractual, la rendición de la cuenta, la 
implementación y aplicación de controles internos y sobre los procedimientos aplicados 
previos al pago de honorarios a los conejales, se aplicó la matriz de riesgos y controles de 
la auditoria de cumplimiento en la que la calificación sobre la calidad y eficiencia de este 
control arrojando un puntaje de 1.9 puntos  que conforme con los rangos de ponderación 
establece una calificación con deficiencias, tal como lo define la tabla establecida para tal 
fin. 
 

Rangos de ponderación CFI 

De > 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 

 
3.2.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Plan de Mejoramiento de conformidad con la Auditoría de Cumplimiento realizada al 
Concejo Municipal de Neiva” de la vigencia fiscal 2021, suscrito con la Contraloría Municipal 
de Neiva en diciembre de 2021, con corte a 31 de diciembre de 2022, y reportado a la 
Contraloría Municipal de Neiva, comprende de tres (3) hallazgos con igual número de 
acciones de mejora, a las cuales se les efectuó seguimiento teniendo en cuenta los 
lineamientos en el Artículo No. 38 de la Resolución No. 0116 de diciembre enero de 2021 
expedida por la Contraloría Municipal de Neiva y como resultado del seguimiento realizado 
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por la Contraloría, la Oficina Asesora de Control Interno y los aportes suministrados por 
otras dependencias, se determinó que: 
 
De conformidad con la información obtenida en el trabajo de campo relacionada con el 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento, correspondiente a la Auditoria de 
Cumplimiento de la vigencia 2021, que una acción de mejora abierta y 2 cerradas, de 
acuerdo con la fecha de terminación de las acciones de mejora o el cumplimiento de las 
actividades programadas si: 
 

Hallazgo 
Acción de 

Mejora 
Fuente de 

Verificación 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

CUMPLE EFECTO 

ESTADO 
ACCION 
(Cerrada 
/ Abierta) 

Cobertura 
parcial de 
algunos 
amparos 
contratados 
mediante 
póliza 
adquirida a 3 
de los 19 
conejales de 
Neiva.  

Verificar que al 
momento de la 
expedición de la 
póliza este cubra 
a la totalidad de 
concejales del 
Municipio de 
Neiva tal como 
se solicita en la 
invitación 

 

Acta de 

auditoria del 

23 de junio de 

2022 

30/03/2022 x x C 

Fallas en la 
rendición del 
formato de 
Contratación 
a través del 
Aplicativo 
SIA 
Contralorías. 

Verificar la 
información 
diligenciada en 
los formatos que 
se cargarán en la 
Plataforma SIA 
Contralorías. 

 

 

28/02/2022 x x C 

Presunto 
pago de 
honorario a 
un concejal 
de Neiva sin 
asistir a 
sesión, en la 
vigencia 
2020. 

Registrar el 
ingreso de los 
concejales de 
Neiva al recinto 
en cada sesión 
como también 
realizar tres 
llamados de 
asistencia -inicio 
intermedio y 
finalizar- Expedir 
resoluciones 
para ordenar el 

 

31/12/2022   A 
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Hallazgo 
Acción de 

Mejora 
Fuente de 

Verificación 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

CUMPLE EFECTO 

ESTADO 
ACCION 
(Cerrada 
/ Abierta) 

pago de los 
correspondientes 
honorarios de los 
concejales previa 
revisión de las 
órdenes del día 
por parte del 
Área de 
Presupuesto del 
Concejo de 
Neiva y revisión 
de secretaria 
general. 

 

 
4. ANEXOS 
 
Anexo 1:  Consolidación de Hallazgos 
 
Anexo 2: Plan de Mejoramiento 


