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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
 
 

        Neiva, 22 de julio de 2022 

 
 

  
Doctor 
KLEIVER LAUREANO OVIEDO FARFÁN 
Personero Municipal 
kleyver.oviedo@personerianeiva.gov.co 
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 y Control Fiscal 
Interno de la Personería Municipal de Neiva, de la vigencia 2021. 

 
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 

mailto:kleyver.oviedo@personerianeiva.gov.co
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Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores. 
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría Municipal de Neiva la observancia 
de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución 
de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron 
la       normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 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. 
 
La Auditoria abarco la revisión de información para evaluar los Contratos seleccionados 
en la muestra, Rendición y Revisión de la Cuenta y Control Fiscal Interno de la vigencia 
fiscal 2021. El período auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 2021 y 
comprendido 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 Personería Municipal de Neiva dentro del desarrollo de la auditoría, 
con el objetivo de garantizar a la entidad el debido proceso en el cual puede controvertir 
las mismas. 
 

 

1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍADE CONCLUSIONES 

 

El objetivo de la Auditoria fue: 
 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar y conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por la Personería Municipal de 
Neiva, proferir un concepto sobre el Componente de Gestión. 
  
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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 Evaluar y conceptuar sobre el proceso contractual así: ejecución de los contratos, 
deducciones de ley, objeto contractual, labores de supervisión e interventoría y seguimientos 
y liquidación de contratos. 

 Evaluar la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la información 
rendida. 

 Verificar y conceptuar sobre la efectividad de los controles que deben estar implementados 
para minimizar el impacto de los riesgos a que se ven expuestas las entidades en el 
cumplimiento de su objeto misional. 

 
1.2 FUENTES DE CRITERIO  
 

NORMATIVIDAD CONTROL FISCAL 

Constitución Política de Colombia de 1991. 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 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. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 
 

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 111 de 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
Artículos 107, 110.  
 

Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. 
 

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones. 
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NORMATIVIDAD CONTROL FISCAL 

Ley 617 de 2000, en el límite señalado por el Artículo 10 deben ser asignados por 
los alcaldes y los concejos en la sección presupuestal correspondiente a dicha 
institución 
 

Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos. Artículo 11. 
 

Ley 1474 de 2011. (Estatuto Anticorrupción). Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”. 
 

Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. 
 

Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones 
 

Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
 

Código Civil Colombiano, Articulo 1602 
 

Ley 1882 del 15 de enero de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la Ley 
de infraestructura y se dictan otras disposiciones 

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

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

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

Decreto 403 de 2020 Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 

Resolución 116 de 2021 
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NORMATIVIDAD CONTROL FISCAL 

Guía de Auditoria Territorial-GAT 

Cuenta Fiscal de la Vigencia 2021 

Informe de Gestión Vigencia 2021 

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 2021. 

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 el proceso auditor se evaluarán 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. 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA 

Oportunidad en la rendición 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 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. 
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La Personería del Municipio de Neiva, en la vigencia 2021, suscribió 105 contratos en 
sus diferentes clases, se seleccionaron como muestra 42 contratos del universo de 
contratos suscritos por la entidad durante la vigencia 2021. 

 
1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la 
auditoría. 
 
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                                                   
Definitivo 
 
  

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 
efectividad de los controles de 1.0 puntos que, conforme con los rangos de ponderación 
establecidos se considera EFICIENTE, conforme la matriz de riesgos y controles de la 
auditoría de cumplimiento. 

 
 

                     
 
 

                                                
 
 
 

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  

INTERNO DEL ASUNTO O 

MATERIA

0.9

EFICIENTE
EFICAZADECUADO EFICIENTE BAJO

 De 1.0 a 1.5 Efectivo

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo

Rangos de ponderación CFI
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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 y Control Fiscal Interno de 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, es SIN RESERVA. 

 

1.7 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Personería Municipal 
de Neiva, la Contraloría Municipal de Neiva, se constituyó una (1) Observación con 
incidencia administrativa. 
 

1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, 
con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas 
administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal 
de Neiva como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. El Plan de 
Mejoramiento deberá ser enviado a la Contraloría Municipal de Neiva en medio físico y 
magnético formato editable, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de este 
informe. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por 
las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, según 
lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de auditoría 
aplicable vigentes. 
 
 
 

CLAUDIA ROCIO SALOMON ARIZA 
Contralora Municipal (E)  
 
 
 
JUAN CARLOS CORTÉS TORRES 
Director Técnico Fiscalización (E)  
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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 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 
 

 Evaluar y conceptuar sobre el proceso contractual así: ejecución de los contratos, 
deducciones de ley, objeto contractual, labores de supervisión e interventoría y seguimientos 
y liquidación de contratos. 

 Evaluar la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la información 
rendida. 

 Verificar y conceptuar sobre la efectividad de los controles que deben estar implementados 
para minimizar el impacto de los riesgos a que se ven expuestas las entidades en el 
cumplimiento de su objeto misional. 

 
2.3 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

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

Resolución No. 0122 del 12 de 
diciembre de 2016, actualización del 

Manual de contratación de la Personería. 

Ley 80 de 1993 
Ley 1150 de 2007 
Ley 1882 del 15 de enero de 2018. 

COMPONENTE CONTRATACIÓN 
Revisar la legalidad de la fase 
precontractual, contractual y pos 
contractual, así: ejecución de los 
contratos; deducciones de ley; objeto 
contractual; labores de supervisión e 
interventoría y seguimiento; liquidación 
de contratos. 

Decreto Ley 403 de 2020 
Resolución No. 116 de 2021 CMN. 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA. Oportunidad en la rendición 
de la cuenta; suficiencia y calidad de la 
información rendida 

Guía de Auditoria Territorial – GAT 
Acto Legislativo 04 de 2019 
Decreto 403 de 2020 
Ley 87 de 1993 en todo su articulado. 

CONTROL FISCAL INTERNO  
Calidad y efectividad de los controles en 
los componentes evaluados. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 

3.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento a la Personería Municipal de Neiva y con 
base en los objetivos Establecidos en el Memorando de Asignación 01-2022 se pudo 
establecer que la Gestión Fiscal del sujeto auditado es Eficiente basados en los procesos 
Gestión Contractual, Control Fiscal Interno y la Rendición de la cuenta.  
 
 

3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Evaluar  y conceptuar sobre el proceso contractual así: ejecución de los contratos, deducciones 
de ley, objeto contractual, labores de supervisión e interventoría y seguimientos y liquidación de 
contratos. 

 

A continuación, se relaciona la muestra de contratación seleccionada para ser evaluada 
dentro de la Auditoria de Cumplimiento de la Personería, tomando la información del 
formato F13A rendido por la entidad, a través del Sistema Integral de Información - SIA. 

 
   De conformidad con lo rendido en el formato F13A CMN, remitido en la cuenta de la 

Personería Municipal de Neiva para la vigencia 2021, suscribió un total de 105 
contratos, así:  

 

CLASE CANTIDAD VALOR 

COMPRAVENTA  1 95.700.000  

ARRENDAMIENTO  1  4.290.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  3 13.216.350  

SUMINISTRO  3 13.000.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  

96 
613.305.904 

SEGUROS 1 7.163.861 

TOTAL 105  746.676.115  
                                  Fuente. Formato F13A CMN, remitido en la cuenta de la Personería del 2021 
 
   Del total de los contratos celebrados, se selecciona la siguiente muestra, así: 
 



 

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 

 

 

 

 

CONSECUTIVO 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

1 107-2021 

Adquisición de material pedagógico 
catedra para la paz como apoyo a las 
campañas educativas y de sensibilización 
que adelanta la Personería Municipal de 
Neiva en las instituciones educativas, 
juntas comunales y proyectos 
pedagógicos en asentamientos informales 
del municipio con primera infancia y 
adolescencia, en pro de una cultura de 
paz 

        95,700,000                   -    

2 23-2021 
Contratar el servicio de vigilancia y 
seguridad privada para las instalaciones 
de la personería municipal de Neiva. 

        22,185,119                   -    

3 34-2021 

Contratar los servicios profesionales para 
la promoción y difusión de las actividades 
desarrolladas por la Personería Municipal 
en cumplimiento de sus objetivos 
misionales. 

        20,000,000                   -    

4 25-2021 

Contratar los servicios profesionales de un 
abogado especializado, para que realice 
asesoría jurídica a la Personería Municipal 
de Neiva, en las áreas del derecho 
disciplinario y administrativo. 

        14,000,000                    -    

5 53-2021 

Brindar apoyo en la atención y 
acompañamiento a la población migrante, 
ruta de amenazas, seguimiento a la 
implementación de políticas públicas para 
el posconflicto y procedimientos 
administrativos de la personería delegada 
pata los derechos humanos 

        14,000,000                    -    

6 12-21 

Prestación de servicios profesionales para 
la asesoría en la implementación de 
políticas de derechos humanos y 
convivencia ciudadana y apoyo en las 
líneas de acción desplegadas por la 
personería delegada para los derechos 
humanos. 

        12,000,000                   -    

7 57-2021 

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 

        12,000,000                   -    
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CONSECUTIVO 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

8 75-2021 

Prestación del servicio a todo costo para 
la ejecución del plan recreativo vacacional 
de integración a santa marta y cabo de la 
vela para los funcionarios públicos de la 
Personería Municipal de Neiva 

        11,700,000                    -    

9 35-2021 

Contratar los servicios profesionales de un 
contador público, para que brinde 
asesoría contable, financiera y tributaria a 
la Personería Municipal de Neiva. 

        10,800,000     5,400,000  

10 22-2021 

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. 

        10,000,000      5,000,000  

11 28-2021 

Apoyo, acompañamiento y seguimiento a 
los procesos de los sistemas de gestión de 
calidad, seguridad y salud en el trabajo de 
la Personería. 

        10,000,000                    -    

12 70-2021 

acompañamiento y apoyo para la 
divulgación de las acciones adelantadas 
por la personería delegada para los 
derechos humanos 

          9,900,000                   -    

13 54-2021 

Acompañamiento y apoyo jurídico en la 
divulgación, socialización y formación en 
temas de derechos humanos con énfasis 
en población víctima, desarrollados por la 
personería delegada para los derechos 
humanos 

          9,200,000                    -    

14 61-2021 

Contratar los servicios para el apoyo a la 
gestión, en las actividades operativas y 
oficios varios de la Personería Municipal 
de Neiva 

          9,200,000                    -    

15 68-2021 

Contratar los servicios profesionales de un 
abogado especializado para que brinde 
asesoría y acompañamiento a la oficina 
para la vigilancia administrativa y la 
gestión publica de la Personería de Neiva 

          9,000,000                   -    

16 87-2021 

Prestación de servicios profesionales para 
la asesoría en la implementación de 
políticas de derechos y convivencia 
ciudadana de la Personería Municipal de 
Neiva 

          9,000,000                    -    
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CONSECUTIVO 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

17 07-21 

Brindar apoyo en la atención y 
acompañamiento a la población migrante, 
ruta de amenazas, seguimiento a la 
implementación de políticas públicas para 
el posconflicto y procedimientos 
administrativos de la personería delegada 
para los derechos humanos de Neiva. 

          8,600,000      4,300,000  

18 72-2021 

Prestación de servicios profesionales para 
la asistencia y acompañamiento en 
asuntos de ciudad y plan de ordenamiento 
territorial a la personería segunda 
delegada en lo penal en el marco de las 
funciones de entorno a su cargo 

          8,500,000                   -    

19 50-2021 

Contratar los servicios profesionales de un 
abogado, para que apoye a la Personería 
Municipal de Neiva, en las áreas del 
derecho disciplinario y administrativo. 

          8,100,000                   -    

20 08-21 

Acompañamiento y apoyo jurídico en la 
divulgación, socialización y formación en 
temas de derechos humanos con énfasis 
en población víctima, desarrollados por la 
personería delegada para los derechos 
humanos. 

          8,000,000      4,000,000  

21 09-21 

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 de la 
ciudad de Neiva. 

          8,000,000      4,000,000  

22 24-2021 

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

          8,000,000                -    

23 30-2021 

Contratar los servicios profesionales de un 
abogado, para que apoye actividades 
jurídicas y administrativas de la 
personería delegada para los derechos 
humanos de la Personería de Neiva. 

          8,000,000               -    
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CONSECUTIVO 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

24 55-2021 

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 de la 
ciudad de Neiva 

          8,000,000                   -    

25 89-2021 

Brindar apoyo y asesoría jurídica en la 
atención y acompañamiento a la 
población migrante, ruta de amenazas, 
seguimiento a la implementación de 
políticas públicas para el posconflicto, 
derechos humanos y procedimientos 
administrativos de la personería delegada 
para los derechos humanos de Neiva 

          8,000,000                  -    

26 18-2021 

Apoyo a la gestión como judicante para el 
acompañamiento en el cumplimiento de 
las funciones de la oficina para la 
vigilancia administrativa y gestión pública 
de la Personería. 

          7,800,000                    -    

27 19-2021 

Apoyo a la gestión como judicante para el 
acompañamiento en el cumplimiento de 
las funciones de la oficina para la 
vigilancia administrativa y gestión pública 
de la Personería. 

          7,800,000                    -    

28 01-21 

Contratar los servicios profesionales como 
abogado especializado en derecho 
administrativo, para que apoye los 
procesos contractuales y constitucionales 
que adelante la Personería Municipal de 
Neiva. 

          7,500,000                    -    

29 36-2021 

Contratar el programa general de seguros 
que amparen los bienes muebles y el 
manejo de los recursos oficiales de la 
Personería Municipal de Neiva. 

          7,163,871                  -    

30 094-2021 

Asesoría y apoyo en el diseño, desarrollo 
y ejecución de la estrategia dona un regalo 
y recibe alegría de la Personería Municipal 
de Neiva 

          7,000,000                  -    
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CONSECUTIVO 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

31 05-21 

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. 

          6,800,000                    -    

32 44-2021 

poyar 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 

          6,800,000                   -    

33 15-2021 

Contratar los servicios profesionales de un 
abogado, para que apoye las diferentes 
actividades jurídicas de la personería 
delegada para los derechos humanos, en 
beneficio de la protección de los 
habitantes del municipio de Neiva en el 
ejercicio de sus derechos ante las 
autoridades competentes o entidades de 
carácter privado. 

          6,400,000     3,200,000  

34 79-2021 

Contratar los servicios profesionales de un 
abogado, para que apoya a la Personería 
Municipal de Neiva, en las áreas de 
derecho disciplinario y administrativo 

          6,400,000                    -    

35 73-2021 

Acompañamiento y apoyo jurídico en la 
divulgación, socialización y formación en 
temas de derechos humanos con énfasis 
en población víctima, desarrollados por la 
personería delegada para los derechos 
humanos. 

          6,250,000                    -    

36 02-21 

Apoyo a la gestión, para el mantenimiento, 
aseo general y servicio de cafetería para 
las oficinas y dependencias en la 
Personería Municipal de Neiva. 

          6,000,000                   -    

37 26-2021 

Acompañamiento, apoyo y asesoría en los 
procesos y procedimientos disciplinarios 
adelantados por la oficina para la 
vigilancia administrativa y la gestión 
pública de la Personería de Neiva. 

          6,000,000                    -    
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CONSECUTIVO 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
ADICION 

38 27-2021 

Contratar los servicios para el apoyo a la 
gestión, en las actividades operativas y 
oficios varios de la Personería Municipal 
de Neiva. 

          6,000,000     3,000,000  

39 29-2021 

Contratar el servicio de soporte técnico y 
actualización del software expedientes 
digitales utilizados en las actividades 
administrativas de la Personería Municipal 
de Neiva. 

          6,000,000                  -    

40 32-2021 

Contratar el 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. 

          6,000,000               -    

41 33-2021 

Prestar los servicios de recolección, 
traslado y entrega de correspondencia, al 
igual que el servicio de correo electrónico 
certificado, para el envió de notificaciones 
que se generen en la Personería 
Municipal de Neiva. 

          6,000,000    -    

42 42-2021 

Apoyo jurídico en los procesos y 
procedimientos desarrollados en el marco 
de las funciones asignadas a la personería 
segunda delegada en lo penal, con 
delegación en asuntos de entorno, de la 
Personería Municipal de Neiva. 

          6,000,000                    -    

  
TOTAL   463,798,990    28,900,000  

 
 

Se seleccionó el tamaño de la muestra, dentro de los contratos a auditar y se escogieron 
teniendo en cuenta los criterios relacionados por el mayor valor, contratos con objetos 
similares o suscritos con los mismos contratistas. 

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. 
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Igualmente, se revisó la legalidad de la liquidación, deducciones de ley y los pagos 
efectuados  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. 
 
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 de La Ley 42 de 1993   por la cual se dictan normas “Sobre 
la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”, 
la cual dispuso lo siguiente: 

 

Artículo 11: 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. 
 
3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar la oportunidad en la rendición de la cuenta; suficiencia y calidad de la información rendida. 

 

De la cuenta rendida por la Personería Municipal de Neiva para la vigencia 2021, sobre las 
variables de Oportunidad, Suficiencia y Calidad se califica FAVORABLE en la rendición de 
los formatos asignados con base en matriz de Evaluación de Rendición de la cuenta que 
tiene establecida la Contraloría Municipal de Neiva, la cual arrojó los siguientes resultados: 
                                           
                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento: 
 

  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) 95,5 0,3 28,64  

Calidad (veracidad) 93,9 0,6 56,36  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 95,0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
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HALLAZGO 1  
 
CONDICIÓN: Inconsistencia en la información del formato F13A información Contratación, 
remitidos por la Personería Municipal de Neiva en la cuenta de la vigencia 2021; se observa 
que en la información rendida se presentan inconsistencias al no reportar en la cuenta 
rendida el valor adicional realizado al contrato 01-2021.   
 
CRITERIO: Resolución No. 0116 de fecha 14 de diciembre 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, se unifica la información que se 
presenta a la Contraloría Municipal de Neiva, y se dictan otras disposiciones” 
 
CAUSA: Falta de control y verificación en el diligenciamiento de los formatos de la Cuenta 
Fiscal de la vigencia 2021 presentando debilidades de autocontrol y del suministro de la 
información reportada, que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO: Informes inexactos y con errores. Observación con Connotación Administrativa. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“De acuerdo al informe Preliminar de la Auditoria de cumplimiento de la Vigencia 2021 
adelantada por su entidad en el cual se describe una (1) observación con incidencia 
administrativa, debido a la inconsistencia en la información del formato F13A información de 
contratación remitido en la rendición de cuenta de la vigencia 2021 por medio del Sistema 
Integral de auditorías  SIA CONTRALORIAS, específicamente en el registro del contrato 01-
2021 al no reportar el valor adicional realizado a dicho proceso, me permito indicar que dicha 
falencia se presenta debido a un error humano en la digitación de la información en el  
formato F13A, error que no fue identificado y se presentó el formato con dicha falencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se da por aceptada la observación realizada y el contenido 
total del informe Preliminar de Auditoria de cumplimiento” 
 
 
 
 
ANALISIS DE  LA RESPUESTA: 
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De acuerdo con la respuesta enviada por el sujeto de control mediante oficio GPM-0038 de 
fecha 15 de julio de 2022 en el cual la entidad acepta la observación y el contenido total del 
informe preliminar, en consecuencia, esta territorial mantiene la observación y será incluida 
en el informe definitivo como hallazgo con connotación administrativa.  
 
 
3.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Verificar y conceptuar sobre la efectividad de los controles que deben estar implementados para 
minimizar el impacto de los riesgos a que se ven expuestas las entidades en el cumplimiento de 
su objeto misional. 

 

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 y la 
Rendición de la Cuenta, para que la entidad realizara una primera evaluación, la cual es 
confrontada 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 1.0 puntos 
que, conforme con los rangos de ponderación establecidos se califica el Control 
Fiscal Interno como ADECUADO. 
 
 

4. ANEXOS  
 

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

 

No. 
INFORME 

NOMBRE OBSERVACIÓN 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENTO AD F. P D B.A. OTROS 

1 
Inconsistencia Formato F13A 
de la cuenta rendida Vigencia 
2021 

x       

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

 


