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1 CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Neiva, 12 de septiembre de 2022 
 
 
Doctor 
Gorky Muñoz Calderón 
Alcalde  
Municipio de Neiva 
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co 
Ciudad 
 

 
 
Cordial saludo Doctor Muñoz Calderón. 
 

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 al COMPONENTE 
CONTROL DE GESTIÓN, Gestión ambiental (Sector medio ambiente, Sector agua potable); 
Inversión Ambiental (Planes, programas o proyectos); Transferencias Recursos Sobretasa 
Ambiental y la evaluación del PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Es responsabilidad de la administración del Municipio de Neiva, 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 en el Municipio 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 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 

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.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, 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 el 
Municipio 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. 
 
Las observaciones que se describen en el presente Informe definitivo se dan a conocer 
oportunamente a las entidades sujeto de evaluación en desarrollo de la presente auditoria, 
con el objetivo de garantizar el debido proceso en el cual puede controvertir las mismas.  
 
1.1  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El objetivo de la auditoría fue:  
 
1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Emitir concepto sobre la Gestión al Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, 
en el Municipio de Neiva, vigencia 2021 con el propósito de expresar una opinión sobre la 
gestión al estado de los mismos, al avance de los proyectos relacionados con el medio 
ambiente tomando como referente el PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO 
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020 – 2023 en su dimensión ambiental, en cumplimiento de 
los proyectos ambientales de impacto municipal y determinando su coherencia e 
implementación; así como emitir el concepto sobre el cumplimiento y efectividad de las 
acciones del Plan de Mejoramiento Auditoria Ambiental pendiente de evaluación del estado 
de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en el Municipio de Neiva en la vigencia 
2020 
 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar y conceptuar sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente, en el Municipio de Neiva en la vigencia 2021, con alcance a vigencias 
anteriores en caso de requerirse, que incluye la gestión del recurso hídrico, sistemas 
de tratamiento de agua para consumo humano y saneamiento básico, áreas 
estratégicas, adquisición, mantenimiento y/o esquemas de pago por servicios 
ambientales, las transferencias de los recursos recaudados por concepto de 
sobretasa ambiental a la CAM, análisis de los procesos de incentivos tributarios por 
la protección. 

 Evaluar y conceptuar sobre el avance de los proyectos relacionados con el medio 
ambiente programados en el PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO 
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020 - 2023. 

 
 Evaluar y conceptuar sobre Plan de Mejoramiento (Cumplimiento al plan de 

mejoramiento, Efectividad de acciones), vigencia 2020. 
 

1.1.3  FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 

 Constitución Política de 1991; Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Artículo 79. Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 
 Ley 1150 de julio 16 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. 
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 Ley 1474 de julio 12 de 2011; por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
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 
 
 Ley 594 de 2000; Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 

2004, 1100 de 2014. Por medio del cual se dicta la ley general de archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 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 
 
 Ley 99 de 1993; por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones 
 

 Ley 2054 de 2020; "por el cual se modifica la ley 1801 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones" 

 ley 1333 de 2009: por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
y se dictan otras disposiciones 

 
 Ley 1450 de 2011; Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 
 
 Ley 84 de diciembre 12 de 1989; estatuto Nacional de protección de Animales, 

modificada por la Ley 1774 de 2016. 
 

 Ley 1549 de julio 5 de 2012; por medio de la cual se fortalece la institucionalización 
de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el 
desarrollo territorial. 

 
 Decreto 1791 de 1996 por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 

forestal. 
 

 Decreto 2041 de 2014 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de1993 
sobre licencias ambientales 
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 Decreto 1076 de mayo 26 de 2015; por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

 Decreto 870 de 2017; Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y 
otros incentivos a la conservación. 

 
 Decreto 1007 de 2018; Por el cual se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la reglamentación de los 
componentes generales del incentivo de pago por servicios ambientales y la 
adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos que 
tratan el Decreto Ley 870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993, 
modificados por los  artículos 174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 
2011, respectivamente 

 
 Decreto 1575 de 2007; por el cual se establece el Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 

 Decreto 953 de 2013; Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. 

 
 Decreto 920 de 2013; Por el cual se reglamenta el artículo 251 de la Ley 1450 de 

2011 en relación con el incentivo a los municipios donde se ubiquen rellenos 
sanitarios y estaciones de transferencia regionales para residuos sólidos. 

 
 Decreto 2981 de 2013; Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo. 
 

 Decreto 3930 de 2010; por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 
de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

 
 Resolución 754 de 2014; Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos  

 
 Resolución 116 de 2021 – Contraloría Municipal de Neiva. 
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 Guía de Auditoria Territorial – GAT. 

 
1.2  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables en el Municipio de Neiva:  
 

VARIABLES A EVALUAR 

Control de Gestión  

Verificar el cumplimiento de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad y efectividad 
de la gestión ambiental que incluye la gestión del 
recurso hídrico, sistemas de tratamiento de agua 
para consumo humano y saneamiento básico, 
áreas estratégicas, adquisición, mantenimiento y/o 
esquemas de pago por servicios ambientales, las 
transferencias de los recursos recaudados por 
concepto de sobretasa ambiental a la CAM, análisis 
de los procesos de incentivos tributarios por la 
protección; de la misma forma que realizar 
seguimiento sobre el avance de los proyectos 
relacionados con el medio ambiente programados 
en el PLAN DE DESARROLLO “MANDATO 
CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020 -
2023. 

 
Plan de Mejoramiento 

Evaluar y conceptuar sobre el nivel de cumplimiento 
del plan de mejoramiento, vigencia 2019 y 2020, 
avance de los compromisos adquiridos y la 
efectividad de las acciones implementada. 

 

1.3  LIMITACIONES DEL PROCESO  
 

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones relacionadas con la oportunidad, 
claridad y contexto de la información solicitada, debiendo realizar nuevas solicitudes y 
mesas de trabajo para socializar la información requerida, generando alto grado de dificultad 
para el análisis de los datos recaudados por esta entidad de control puesto que en la 
ejecución de la auditoria, se reciben de forma separada las respuestas, en algunos casos 
por fuera del tiempo establecido, observándose diferencias en los mismos datos 
entregados, lo cual limitan el ejercicio de control fiscal. 
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De la misma manera, queremos insistir en la importancia de la lectura completa, por quienes 
realizan la controversia, de los Informes que entrega la Contraloría Municipal de Neiva, los 
que son resultantes de las Auditorias Gubernamentales realizadas en cada vigencia y que 
son entregados al Representante Legal del Municipio de Neiva, con el fin de recibir una 
respuesta integral sobre las no conformidades planteadas; evidenciándose  en esta etapa, 
que se remiten argumentos de lo realizado por una dependencia, sin que cuando intervienen 
dos o más de ellas, se den respuestas de fondo  a lo descrito en la observación, generando 
el hallazgo correspondiente, lo cual nos permite resaltar también la necesidad que la 
administración municipal procure impulsar mecanismos de articulación administrativa, entre 
las dependencias o las denominaciones de las existentes (Oficinas, Secretarias, 
Departamento Administrativo, etc.). donde el presente texto se incluirá como complemento 
al análisis del auditor en las observaciones que se evidencia tal situación.  
 
1.4 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Neiva considera que 
el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios aplicables a la información 
revisada, con salvedad según la limitación expuesta, las observaciones contenidas en el 
presente informe son el resultado a los aspectos significativos obtenidos en desarrollo del 
ejercicio auditor, razón por la cual, el concepto que emite este Ente de Control es 
INCUMPLIMIENTO MATERIAL CON RESERVA. Este concepto se fundamenta en el 
resultado del análisis efectuado a los aspectos legales sobre la materia evaluada y que se 
presentan en las observaciones del presente Informe. 
 
1.5 RELACION DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría Municipal de Neiva estructuró 8 hallazgos de 
connotación administrativa y uno que viene abierto de la Auditoria de Cumplimento a la 
Gestión Ambiental de la vigencia 2019, para un total de 9 hallazgos. Dentro del proceso 
Auditor no se establecieron situaciones con presunta incidencia de orden fiscal, disciplinaria 
o penal. 
 
Sin embargo, se precisa la necesidad, que el Municipio de Neiva remita a este órgano 
control fiscal un informe detallado los valores girados por Ciudad Limpia, los valores 
catalogados como rendimientos y relación de los egresos incurridos determinando de 
manera individual la identificación y tercero beneficiario del pago, así como el concepto por 
el que se realiza el pago, para lo cual se concede un plazo de  cinco días hábiles contados 
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a partir del día siguiente al recibo del presente informe definitivo  en lo  referente al Hallazgo 
de connotación Administrativa No. 7. 
 
1.6 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la presente auditoría, el Municipio de Neiva debe diseñar y presentar 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del informe, un Plan de Mejoramiento que 
permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, de acuerdo con 
el Capítulo XIII de la Resolución 116 de 2021 emanada de esta Territorial, de la cual 
enfatizamos los siguientes Artículos y aspectos, con el fin que sean observados para efectos 
de la entrega del mismo, así: En su Artículo 28 establece: "Todo sujeto o Punto de Control 
Fiscal, deberá presentar un plan de mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos 
administrativos formulados en el informe definitivo…”, el cual contendrá señalado en el 
Artículo 30, que define que la Acción de mejoramiento es: “La gestión correctiva y/o 
preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, la cual debe ser 
redactada y presentada por el sujeto de control, quien a su vez realizara el control de 
coherencia e integridad de la misma.” En lo pertinente al documento que acompaña el Plan 
de Mejoramiento, el Inciso Segundo del Artículo 29 determina que, se debe a llegar el Acto 
Administrativo en quienes se delega la responsabilidad de su cumplimiento. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
CLAUDIA ROCIO SALOMON ARIZA 
Contralora ( E ) Municipal de Neiva  
 
 
Revisó: Juan Carlos Cortes Torres 
             Director Técnico de Fiscalización - Supervisor  
 
Elaboró: María Camila Mayorca  
              Ingeniera Ambiental - Contratista 
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2 OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Emitir concepto sobre la gestión al estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, 
en el Municipio de Neiva, vigencia 2021 con el propósito de expresar una opinión sobre la 
gestión al estado de los mismos, al avance de los proyectos relacionados con el medio 
ambiente tomando como referente el PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO 
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020 – 2023 en su dimensión ambiental, en cumplimiento de 
los proyectos ambientales de impacto municipal y determinando su coherencia e 
implementación; así como emitir el concepto sobre el cumplimiento y efectividad de las 
acciones del Plan de Mejoramiento Auditoria Ambiental pendiente de evaluación del estado 
de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en el Municipio de Neiva en la vigencia 
2020. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar y conceptuar sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en 
el Municipio de Neiva en la vigencia 2021, con alcance a vigencias anteriores en caso de 
requerirse, que incluye la gestión del recurso hídrico, sistemas de tratamiento de agua para 
consumo humano y saneamiento básico, áreas estratégicas, adquisición, mantenimiento 
y/o esquemas de pago por servicios ambientales, las transferencias de los recursos 
recaudados por concepto de sobretasa ambiental a la CAM, análisis de los procesos de 
incentivos tributarios por la protección. 

 Evaluar y conceptuar sobre el avance de los proyectos relacionados con el medio ambiente 
programados en el PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO TERRITORIO DE 
VIDA Y PAZ 2020 - 2023. 
 

 Evaluar y conceptuar sobre Plan de Mejoramiento (Cumplimiento al plan de mejoramiento, 
Efectividad de acciones), vigencia 2020. 

 
2.3  CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

FUENTE DE CRITERIO (AUTORIDADES) CRITERIO DE AUDITORIA O DE EVALUACION  

Constitución Política de 1991 
Ley 1150 de julio 16 de 2007 
Ley 1474 de julio 12 de 2011 

Verificar el cumplimiento de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad y efectividad 
de la inversión ambiental ejecutada y analizada, de 
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FUENTE DE CRITERIO (AUTORIDADES) CRITERIO DE AUDITORIA O DE EVALUACION  

Ley 1712 de 2014 
Decreto 403 de 2020 
Ley 594 de 2000 
Ley 99 de 1993 
Ley 1333 de 2009 
Ley 2054 de 2020 
Ley 1450 de 2011 
Ley 84 de 1989 
Ley 1549 de 2012 
Decreto 1076 de 2015 
Decreto 870 de 2017 
Decreto 1007 de 2018 
Decreto 1575 de 2007 
Decreto 953 de 2013 
Decreto 1791 de 1996  
Decreto 2041 de 2014  
Decreto 920 de 2013 
Decreto 2981 de 2013 
Decreto 3930 de 2010 
Resolución 754 de 2014 

acuerdo a los proyectos seleccionados incluyendo 
temas de importancia ambiental como la gestión del 
recurso hídrico, sistemas de tratamiento de agua 
para consumo humano y saneamiento básico, áreas 
estratégicas, adquisición, mantenimiento y/o 
esquemas de pago por servicios ambientales, las 
transferencias de los recursos recaudados por 
concepto de sobretasa ambiental a la CAM, análisis 
de los procesos de incentivos tributarios por la 
protección, conservación de los recursos naturales 
y determinar el beneficio ambiental. 

Resolución 116 de 2021 – Contraloría 
Municipal de Neiva  
Guía de Auditoria Territorial - GAC 

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

 
3  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
3.1  RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
3.1.1 POR OBJETIVO 
 
OBJETIVO N° 1.  
 
Evaluar y conceptuar sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en 
el Municipio de Neiva en la vigencia 2021, con alcance a vigencias anteriores en caso de 
requerirse, que incluye la gestión del recurso hídrico, sistemas de tratamiento de agua para 
consumo humano y saneamiento básico, áreas estratégicas, adquisición, mantenimiento y/o 
esquemas de pago por servicios ambientales, las transferencias de los recursos recaudados 
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por concepto de sobretasa ambiental a la CAM, análisis de los procesos de incentivos 
tributarios por la protección. 
 

1. Gestión del recurso Hídrico – Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica del Rio las Ceibas (POMCH) 

 
En el desarrollo del Plan de Ordenación de la Cuenca hidrográfica del Rio las Ceibas 
liderado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM en cumplimiento 
a la legislación ambiental y debido al interés y la necesidad en la región de adelantar el 
proceso de ordenación de la cuenca se crea la Resolución No. 0528 de 2005 expedida por 
la CAM, por la cual se declara en ordenación la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas en 
el área de jurisdicción del municipio de Neiva, departamento del Huila  y el Acuerdo del 
Consejo Directivo CAM No. 010 de 2005, Por medio del cual se crea el Consejo de la 
Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas, se reglamenta su funcionamiento y se adoptan las 
demás Instancias consideradas necesarias para su ordenamiento y manejo. 
La Gobernación del Huila, la Corporación Autónoma regional del Alto Magdalena - CAM, la 
Alcaldía de Neiva y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., entidades que hacen 
parte del Consejo de la Cuenca, decidieron constituir un fondo común, amparados por una 
fiducia, para invertir los recursos apropiados en sus respectivos presupuestos en acciones 
de planificación, ordenación y manejo de la cuenca del río las Ceibas. 
 
En el año 2007 se firma el contrato de fiducia pública 052, con la fiduciaria Popular S.A. y la 
Gobernación del Huila, el Municipio de Neiva, la Corporación autónoma Regional del Alto 
Magdalena CAM y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., con una duración de 20 
años, como fideicomitente se designa a  la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena – CAM a través de la cual se canalizan e invierten los recursos que cada entidad 
debe aportar para alimentar el fondo común, buscando asegurar y garantizar los recursos 
de inversión requeridos para desarrollar el Plan Operativo Anual de Inversión “POAI” que 
deberá estar acorde con el Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Río Las 
Ceibas “POMCH 
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Ilustración 1. Esquema Financiero del POMCH del Rio las Ceibas 

 
Fuente: Presentación de estado de avance del proyecto ceibas desde la vigencia 2007 a 2022 – CAM 

HALLAZGO No. 1  
 
De acuerdo con la información suministrada por la CAM, los aportes realizados por las 
entidades cooperantes en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Las Ceibas durante el periodo 2007-2022, fue de $55.294.815.511; de los cuales la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), ha asignado $32.662.655.490 
que equivalen al 59% del total de los recursos aportados, la Alcaldía de Neiva 
$15.122.082.018 los cuales son para compra de predios correspondiente al 27%, las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva E.S.P. $ 6.250.109.829 representando el 11% y la 
Gobernación del Huila $ 1. 259.968.174 el 2%. 
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Tabla 1. Aportes 2007-2022 POMCH Cofinanciadores 
 

 
Fuente: Presentación de estado de avance del proyecto ceibas desde la vigencia 2007 a 2022 – CAM 

El Municipio de Neiva a través del Acuerdo Municipal No. 035 de 2006,  “Por el cual se 
asignan unos recursos económicos para la conservación de la Cuenca Hidrográfica Las 
Ceibas” acordó en su artículo primero que a partir de la vigencia 2007 y por un término de 
20 años en el Presupuesto General de Rentas e Ingresos y Recursos de Capital y Gastos e 
Inversión del Municipio de Neiva  se asignara una suma  equivalente a 2450 S.M.L.V, con 
destino a la financiación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río las Ceibas, en sus fases de ejecución, seguimiento y evaluación. Desde el año 2019 el 
Municipio de Nieva no ha girado el aporte correspondiente. 
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(H AD 1). CONDICION: El Municipio de Neiva, tiene pendiente el aporte establecido en el 
Acuerdo Municipal 035 de 2006, donde se estipula que el municipio debe destinar 
anualmente una suma equivalente a 2450 S.M.M.L.V. para a financiación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio las Ceibas. 
 
CRITERIO: Acuerdo Municipal No. 035 de 2006, Ley 99 de 1993. 
 
CAUSA: Descuido y controles deficientes que impiden el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la legislación municipal. 
 
EFECTO: Una presunta e inadecuada planeación para el uso de los recursos públicos, falta 
de conservación de los recursos naturales, falencias en el cumplimiento de las metas 
proyectadas por parte de la Administración Municipal, incumplimiento de las metas pactadas. 
El anterior hallazgo presenta connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
El Auditado responde mediante oficio No. SH-495 del día 7 de septiembre de 2022, lo 
siguiente: 
 
“Lo que le compete a la Secretaria de Hacienda, de conformidad con el área de presupuesto: una vez 
analizados los libros presupuestales de la petición, según lo establecido en el sistema presupuestal 
que el procedimiento se encuentra en página, una vez reunidos el ordenador de gasto presupuestal 
con la oficina de prospectiva para la elaboración del POAI, el cual es el soporte para el decreto de 
liquidación de las vigencias correspondientes, y dentro de esa vigencia se amparan en el decreto 111 
de 1996 estatuto orgánico del presupuesto Nacional y el acuerdo 002 del 2009 estatuto orgánico del 
presupuesto Municipal en su título, capitulo y articulado que se refiere a modificaciones 
presupuestales, estos movimientos fueron solicitados por los ordenadores del gasto presupuestal,  el 
resultado es la siguiente: 
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” 

2020

Código  Contable Fuente
Tipo 

Gasto
Denominacion del Numeral Rentistico Presupuesto Inicial

Presupuesto 

Definitivo

Compromisos Total

0404041826300102  1101 C

INCREMENTAR EL N° DE HECTAREAS  DE BOSQUES 

EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECEDORAS 

DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES $ 178.800.000,00 $ 0,00 $0,00

0404041826300102  1301 C

INCREMENTAR EL N° DE HECTAREAS  DE BOSQUES 

EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECEDORAS 

DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES $ 71.200.000,00 $ 0,00 $0,00

0404041826300103  0101 C

INCREMENTAR EL N° DE HECTAREAS ADQUIRIDAS EN 

EL MARCO DEL POMCH $ 1.400.000.000,00 $ 0,00 $0,00

0404041826300103  1101 C

INCREMENTAR EL N° DE HECTAREAS ADQUIRIDAS EN 

EL MARCO DEL POMCH $ 710.040.450,00 $ 0,00 $0,00

0404041826300103  1301 C

INCREMENTAR EL N° DE HECTAREAS ADQUIRIDAS EN 

EL MARCO DEL POMCH $ 0,00 $ 0,00 $0,00

04226320209000205 1301 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $0,00 $0,00

04226320209000205 0102 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $16.000.000,00 $15.998.710,28

04226320209000205 1304 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $27.764.494,00 $0,00

04226320209000205 1101 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $21.200.000,00 $16.426.666,33

04226320209000205 0101 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $0,00 $0,00

04226320209000205 1305 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $0,00 $0,00

04226320209000205 1104 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $139.080.989,00 $69.000.000,00

04226320209000205 1302 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $0,00 $0,00

TOTAL $ 2.360.040.450,00 $ 204.045.483,00 $ 101.425.376,61

2021

Código  Contable Fuente
Tipo 

Gasto
Denominacion del Numeral Rentistico Presupuesto Inicial

Presupuesto 

Definitivo

Compromisos Total

04221320209000305 0101 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $496.441.151,00 $90.191.151,00 $90.191.151,00

04221320209000305 0102 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $29.548.333,00 $29.548.333,00

04221320209000305 1101 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $980.039.568,00 $648.415.973,35 $648.415.973,35

04221320209000305 1104 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $0,00 $4.800.000,00 $4.800.000,00

TOTAL $1.476.480.719,00 $772.955.457,35 $772.955.457,35

31 AGOSTO DE 2022

Código  Contable Fuente
Tipo 

Gasto
Denominacion del Numeral Rentistico Presupuesto Inicial

Presupuesto 

Definitivo

Compromisos Total

232213202202141001009401 6101 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $ 817.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00

232213202202141001009401 6100 C SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS $ 1.020.218.797,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL $ 1.837.218.797,00 $ 0,00 $ 0,00
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ANALISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Indica el escrito de la controversia a la Observación 01, el procedimiento presupuestal para 
la asignación y modificación de partidas presupuestales, que realmente no es el tema de la 
observación, sin embargo, se presenta el movimiento inicial, el presupuesto definitivo y los 
compromisos a ese presupuesto definitivo de los rubros relacionados con el incremento del 
número de hectáreas de bosques en las cuencas hidrográficas abastecedoras de los 
acueductos veredales, incrementar el número de hectáreas adquiridas en el marco del 
POMCH, el servicio de restauración der ecosistemas para la vigencia 2020, el servicio de 
restauración de ecosistemas para la vigencia 2021 y el servicio de restauración de 
ecosistemas con corte al mes de agosto, para la vigencia de 2022, donde en el 2020 del 
presupuesto inicial quedo ene le definitivo el 9% y de este se comprometió el 50%, entre 
tanto para el 2021 del inicial quedo el 52% y de este se comprometió todo el definitivo. Es 
decir, la respuesta plantea que se ha realizado inversión según la ejecución de los rubros 
mencionado, tal como de manera resumida se describe a continuación.  
 

VIGENCIA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISO  

TOTAL 
%  

Déf 
% 

Ejec 

2020 $ 2.360.040.450  $204.045.483,00   $101.425.379,61  9% 50% 

2021 $ 1.476.480.719 $772.955.457,35  $772.955.457,35  52% 100% 

               Fuente: Respuesta Secretaría de Hacienda – Municipio de Neiva 
 
Ahora, al revisar lo planteado en la observación en comento, en el contexto previo a la misma, 
se manifiesta que el Municipio en el año 2007 firmo el contrato de fiducia publica número 
052, en el que se establece un aporte de 2.450 salarios mininos mensual legal vigente, por 
un término de 20 años, tal como lo consagra el Acuerdo Municipal 035 de 2006 y por ello se 
presentó en el texto del Informe Preliminar el valor que la CAM manifiesta está pendiente de 
girar, con base en los soportes jurídicos mencionados cuyo valor es de $11.049.082.582. 
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                Fuente: Presentación de estado de avance del proyecto ceibas desde la vigencia 2007 a 2022 – CAM 

 Por otra parte, en el mismo contexto de la observación 01, se trató lo relacionado con la Ley 
99 de 1993, en su Artículo 111, modificado por el Articulo 210 de la Ley 1450 de 2011 y 
reglamentado por el Decreto 953 de 2013, determinándose que los municipios deben 
destinar un porcentaje no inferior al 1% de los ingresos corrientes, para la adquisición de 
predios de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de 
agua a los acueductos municipales.  
 
Es decir, esta Territorial de Control Fiscal, observa que si bien la Secretaria de Hacienda, 
reporta valores comprometidos en los rubros presupuestales mencionados, el análisis de 
esta observación no pudiera únicamente ser de su órbita, tal como está planteado, puesto 
que se remitió información de lo adeudado según lo informado por el Órgano de Control 
Ambiental en el territorio del Municipio de Neiva, como lo es la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena, CAM, de lo establecido en la normativas ambiental de orden 
nacional y lo indicado en la norma municipal territorial de Neiva.  
 
Por otra parte, de manera complementaria a lo anunciado por el equipo de Auditoria, 
queremos insistir en la importancia de la lectura completa, por quienes realizan la 
controversia, de los Informes que entrega la Contraloría Municipal de Neiva, los que son 
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resultantes de las Auditorias Gubernamentales realizadas en cada vigencia y que son 
entregados al Representante Legal del Municipio de Neiva, con el fin de recibir una 
respuesta integral sobre las no conformidades planteadas; evidenciándose  en esta etapa, 
que se remiten argumentos de lo realizado por una dependencia, sin que cuando intervienen 
dos o más de ellas, se den respuestas de fondo,  a lo descrito en la observación, generando 
el hallazgo correspondiente, lo cual nos permite resaltar también la necesidad que la 
administración municipal procure impulsar mecanismos de articulación administrativa, entre 
las dependencias o las denominaciones de las existentes (Oficinas, Secretarias, 
Departamento Administrativo, etc.). donde el presente texto se incluirá como complemento 
al análisis del auditor en las observaciones donde se evidencia tal situación. 
 
HALLAZGO No. 2  
 
Por otra parte, Las Ceibas Empresas Públicas E.S.P. de Neiva reporta la siguiente tabla 
donde relacionan las inversiones realizadas desde el año 2007 hasta el año 2021. 

 
Tabla 2. Desembolsos realizados a la fiduciaria por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 

 

AÑO EPN 

2007  -0- 

2008 368.004.000 

2009 296.230.000 

2010 294.875.829 

2011 200.000.000 

2012 220.000.000 

2013 650.000.000 

2014 700.000.000 

2015 750.000.000 

2016 750.000.000 

2017 700.000.000 

2018 700.000.000 

2019 621.000.000 

2020 -0-  

2021 539.033.907 

TOTAL 6.789.143.736 

                                             Fuente: EPN 2022  
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La inversión realizada en la vigencia 2021 por Las ceibas Empresas Públicas del Municipio 
de Neiva E.S.P., fue por un valor de $ 539.033.907 su ejecución fue en los siguientes 
proyectos: 

Tabla 3. Inversión EPN en el POMCH  2021 

PROYECTO ENTIDAD EJECUTORA VALOR EJECUTADO 

Construcción de quince (15) baterías sanitarias con 
sistema séptico en las veredas canoa; vereda 
chapuro; vereda el vergel; vereda floragaita; vereda 
el platanillal; vereda santa helena y vereda santa 
lucia Departamento del Huila en el marco de las 
inversiones que realiza Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P., del plan ordenamiento y 
manejo de la cuenca del Rio Las Ceibas fuente 
abastecedora del acueducto 

Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva 

$      268.210.000 

Aislamientos en zonas de protección procesos de 
restauración activa en áreas de conservación de la 
zona de reserva y enriquecimiento forestales en 
predios de la cuenca hidrográfica del  
Rio las Ceibas en el marco de las inversiones que 
realiza Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P., del Plan Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca del Rio Las Ceibas fuente abastecedora del 
acueducto 

Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva 

$     270.823.907 

Total $     539.033.907 
Fuente: EPN 2022 

 
Al comparar la información entregada por las Ceibas EPN ESP, relacionada con la inversión 
para el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Las Ceibas - POMCH 
Rio Las Ceibas, en la vigencia 2021 por valor de $539.033.907 y comparado con el reporte 
presentado en el Formato F16 de la rendición de la cuenta, donde se indica un valor 
ejecutado por $455.939.117, en conservación de cuencas, se establece una diferencia en el 
reporte de $83.094.790. 

 
Tabla 4. Formato F 16C  
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(H AD 2). CONDICION: En desarrollo del proceso auditor, se establece que la información 
reportada en la rendición de la cuenta en el formato 16 correspondiente a la vigencia 2021, 
es diferente de la información, del mismo tema, entregada durante la ejecución de la 
auditoria.  
 
CRITERIO: Articulo 22 Ley 594 de 2000. Resolución 116 de 2021. 
 
CAUSA: Falta de control y verificación de los soportes antes de reportar información 
 
EFECTO: Deficiencia del reporte de información de un mismo temas y vigencia, en diferentes 
fechas de entrega de esta. El anterior hallazgo presenta connotación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:   
 
“En el formato f16 202113_13CMN se reportó claramente la ejecución de dos contratos indicados 
que suman un Valor de $539.033.907; pero en el formato 202113_f16c por transcripción se colocó la 
suma de $455.94.790. fue un error involuntario por la similitud de los formatos f16 y f16c” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo planteado en la controversia se evidencia que el auditado acepta que 
existe diferencia en la información reportada por lo cual la observación objeto de análisis 
pasa a hallazgo con connotación administrativa 
 
 
HALLAZGO No. 3 

 

Siguiendo con el tema relacionado con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica “POMCH” del Río Las Ceibas, este comprende cinco componentes que se 

relacionan a continuación y es donde se invierten los aportes realizados por las cuatro 

entidades cooperantes, donde para la vigencia 2021, la Corporación Autónoma Regional 

del Alto Magdalena – CAM realizo el aporte correspondiente a la fiducia y realizo una 

inversión de $4.041.539.290 distribuidos entre los siguientes programas: 
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Tabla 5. Programas POMCH e inversión 2021 
 

 
      Fuente: Informe de Gestión 2021 – CAM 
 

- Programas Bosques y areas de reserva  
 
El objetivo de este programa va orientado a la consolidacion de las coberturas 
forestales a traves procesos de restauracion ecologica activa en los predios que la 
Alcaldia de Neiva ha adquirido en cumplimiento del Articulo 111 Ley 99 de 1993, 
modificado por el Articulo 210 de la Ley1450 de 2011 y a la conservación y protección 
de las áreas de rondas de protección hídricas en los predios donde habitan las 
familias en la zona productiva. 
 
A continuación, se especifican las acciones implementadas en la zona de reserva de 
la Cuenca del Río Las Ceibas, las cuales se describen de manera detallada en el 
informe de gestión vigencia 2021 de la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena - CAM. 
 

 Monitoreo de los diferentes procesos de restauración ecológica que se han 
implementado en la zona de reserva 

  Registros fenológicos en 10 parcelas establecidas para monitorear los 
procesos de restauración ecológica con el fin de evidenciar de manera real los 
cambios en las dinámicas sucesionales que se presenta en la zona de reserva. 

 Producción de material vegetal nativo aproximadamente de cuarenta mil 
(40.000) plántulas disponibles y en proceso de crecimiento para las nuevas 
labores de restauración. 
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 Labores de monitoreo de la biodiversidad, registro fotográfico de huella de 
danta de montaña, han reportado 5 individuos diferentes de oso andino. 

 Aprovechamiento de productos no maderables del bosque mediante la 
implementación de apicultura. 

 
- Programa suelo, tierras y sistemas productivos  

 
El objetivo de este programa es promover alternativas productivas que generen 
ingresos a la población rural y además garanticen la oferta de servicios ambientales, 
enfocados principalmente a la regulación y calidad del recurso hídrico.  
 
La inversión ejecutada durante la vigencia 2021 se presenta en suministro a través 
del Contrato No. 359 de 2020 de materiales de ferretería para: 
 

 Adecuación de beneficiaderos de café, fosas para pulpa de café, dotaciones 
para beneficiaderos, sistemas de tratamiento de aguas mieles, mejoramiento 
infraestructura panelera, mejoramiento de praderas y división de potreros con 
cerca eléctrica y panel solar, banco de forraje mixto, adecuación de establos. 
 

Inversión en seguridad alimentaria: 
 

 Entrega de 20 árboles frutales a cada usuario beneficiario entre mangos, 
aguacates, mandarinos, limones y naranjos, que aparte de brindar una base 
para la alimentación de las familias, también aportaran un pequeño ingreso 
económico por su comercialización, entrega a 30 familias insumos para 
implementar el huerto mixto consistente en tres frutales, seis colinos de 
plátano, 10 pollitas negras de 13 semanas de edad, y semillas surtidas de 
hortalizas. 
 

Apoyo a las asociaciones de productores 
 

 Entrega a la Asociación de Productores de Cacao Ecológico del río Las Ceibas 
(ASPROCAECO) de una Tostadora de granos modelo TG-4 LE con capacidad 
de 4 kilos por bache en acero inoxidable y combustión a gas propano, 
completando así los equipos que requiere esta asociación para la 
transformación del grano de cacao, en chocolate de mesa y chocolatinas y 
visitas de acompañamiento técnico. 
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- Programa Calidad y administración del recurso hídrico  
 
El objetivo de este programa es promover acciones para el uso y manejo eficiente 
del recurso hídrico en la Cuenca. 
 
Durante la vigencia 2021 Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM 
adelanto las siguientes acciones: 
 

 Suscribió contratos para mitigar la contaminación de fuentes hídricas a través 
de la construcción de baterías sanitarias y sistemas sépticos.  

 Realizó campañas de recolección de residuos sólidos reciclables y peligrosos 
– Respel, la cual se llevó a cabo en la Ruta El Cañón y la Ruta Cinco veredas, 
logrando recuperar 215 kg de vidrio, 26 kg de plástico y 10 kg metal 
depositados por los habitantes en los puntos limpios localizados sobre la 
cuenca y acopiados en los predios, recolección de 35 envases y empaques de 
agroquímicos dispuestos en la caseta Respel de la vereda Chapuro, también 
se hizo recolección de 62 envases de agroquímicos en la vereda la plata y se 
dispuso en la caseta Respel de la vereda santa helena. 

 Identificó y georreferenció los vertimientos de aguas residuales domésticas y 
no domésticas generados por los beneficiarios. 

 Realización de talleres de capacitación y sensibilización con la comunidad.  

 Aprovechamiento de residuos orgánicos provenientes de actividades 
agrícolas, obteniendo como resultado abonos sólidos y líquidos con excelente 
contenido proteico,   

 Actividades de muestreo y contra muestreo sobre el cauce del rio las Ceibas 
y sus afluentes, determinándose índices de contaminación ICOSUS, ICOMI, 
ICOMO, ICOTRO e ICA (para factores de ponderación de 5, 6 y 7 variables de 
la red básica de calidad del agua), de los cuales se advierte que el agua de la 
cuenca del rio la Ceibas no presenta factor de riesgo. 

 
- Programa Gestión para mitigar el riesgo 

 
Este componente posee medidas encaminadas a la reducción del riesgo, durante la 
vigencia 2021 adelantaron las siguientes acciones: 
 

 Se celebró el proceso de contratación SA-012-CAM-2021, mediante el cual se 
contrató la Construcción de la barrera dinámica de retención de detritos sobre 
el cauce de la quebrada los Micos por valor de $ 1.560.049.509. 
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 Elaboraron un inventario de las remociones en masa presentes en la cuenca 
río Ceibas, según las observaciones en campo y fotointerpretación por medio 
de Google Earth, A través de la RIMAC. 

 Realizaron monitoreo en tiempo real de los datos meteorológicos e 
hidrológicos y de manera continua de caudales máximo y mínimos en el cauce 
de la cuenca del rio Las Ceibas. 

 Realizaron capacitaciones a los residentes de la cuenca, y a las escuelas de 
Platanillal y Chapuro, con el fin de fortalecer los conceptos de gestión, 
prevención y atención ante desastres. 

 
- Programa fortalecimiento organizativo y coordinación interinstitucional 

 

Este componente es indispensable para la gestión ambiental, fortaleciendo la capacidad y 

la articulación institucional y comunitaria para la gestión integral del Plan de Ordenamiento 

y Manejo, con el fin de garantizar el agua en cantidad y calidad a los neivanos. 

 

 Entrega a las sedes rurales Centro, Platanillal, Los Cauchos, El Vergel, Santa 
Helena, Las Nubes, Pueblo Nuevo, Alto Motilón y Floragaita, las cuales 
pertenecen a la Institución Educativa Normal Superior de Neiva, en una 
jornada lúdico-ambiental, los rincones ambientales que son una estrategia 
orientada a niños, niñas y jóvenes para dar a conocer y reconocer las especies 
de flora, fauna y escenarios de conservación que existen en todo el 
departamento del Huila. 

 Celebración fechas ambientales. 

 Articulación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de 
movilidad, con el Sena, Universidad Sur Colombiana, Cooperación 
Internacional INSPIRAGUA. 

 Los representantes de las asociaciones de Ceibas participaron en ferias 
nacionales como BIOEXPO MEDELLIN y FIMA BOGOTA, se prestó Apoyo 
administrativo y comercial a las asociaciones de la cuenca del rio Las Ceibas. 

 
2. Áreas estratégicas, adquisición, mantenimiento y/o esquemas de pago por 

servicios ambientales  
 
 
Para la adquisición de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos 
hídricos que surten de agua a los acueductos municipales o para financiar esquemas de 
pago por servicios ambientales, el  Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el 
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Artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 y reglamentado por el Decreto 953 de 2013, determino 
que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus 
ingresos corrientes para este propósito, motivo por el cual se solicitó al Municipio de Neiva, 
la información de los predios adquiridos con estos recursos y para los propósitos descritos.  
 
Es así, que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario remite la relación de los predios 
adquiridos en cumplimiento de esta legislación, conforme el siguiente listado; donde los 
predios fueron comprados en el marco del “Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio las 
Ceibas” a través del proyecto Ceibas, así: 
 

Tabla 6. Relación de predios adquiridos por el Municipio de Neiva 

ID 
NOMBRE DEL 

PREDIO 
VIGENCIA  VEREDA 

ÁREA 
(Has) 

CUENCA 
BENEFICIADA 

 VALOR  

1 La Profunda 1994 Santa Rosalía 0,0056 Ceibas  $         3.120.000  

2 El Deseo 1994 Santa Rosalía 24,0000 Ceibas  $         3.000.000  

3 La Guacharaca 1994 Santa Rosalía 10,0000 Ceibas  $         1.270.000  

4 Alto cielo 1994 Santa Rosalía 10,0000 Ceibas  $            720.000  

5 La Urraca 1994 Santa Rosalía 12,0000 Ceibas  $         1.510.000  

6 Pensilvania 1994 Santa Rosalía 0,0035 Ceibas  $         3.365.000  

7 Los Nogales  1994 Santa Rosalía 15,0000 Ceibas  $         1.240.000  

8 Lote 1994 Santa Rosalía 15,0000 Ceibas  $         1.650.000  

9 Lote 1994 Santa Rosalía 25,0000 Ceibas  $         1.400.000  

10 Pensilvania No. 2 1995 Lindosa 3,0000 Ceibas  $         5.000.000  

11 San Isidro 1996 Santa Rosalía 25,0000 Ceibas  $         6.778.750  

12 El Mirador 1996 Motilón 31,6367 Ceibas  $        11.125.260  

13 La Urraca  1996 Santa Rosalía 50,0000 Ceibas  $        20.378.600  

14 Los Nogales  1996 Santa Rosalía 31,7375 Ceibas  $        12.106.870  

15 
Monte León  

Mirador 
1996 Santa Rosalía 12,0000 Ceibas  $         4.222.000  

16 Alto Cielo 1996 Santa Rosalía 15,0000 Ceibas  $         2.205.000  

17 La Profunda 1996 Santa Rosalía 3,0000 Ceibas  $            495.000  

18 La Guacharaca 1996 Santa Rosalía 3,0000 Ceibas  $            504.000  

19 
Nevera y La 

Gorgona 
1996 Santa Rosalía 6,0000 Ceibas  $            990.000  

20 El Mirador 1996 Santa Rosalía 7,0000 Ceibas  $         1.653.736  

21 El Mirador 1996 Santa Rosalía 10,0000 Ceibas  $         2.372.500  
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ID 
NOMBRE DEL 

PREDIO 
VIGENCIA  VEREDA 

ÁREA 
(Has) 

CUENCA 
BENEFICIADA 

 VALOR  

22 El tomo 1996 Santa Rosalía 6,0000 Ceibas  $            702.000  

23 Villa Marcela 1996 Santa Rosalía 17,0000 Ceibas  $         3.993.000  

24 El deseo 1996 Santa Rosalía 40,0000 Ceibas  $         8.272.800  

25 Las Colinas 1996 Santa Rosalía 15,0000 Ceibas  $         2.475.000  

26 Monte Frío 1996 Santa Rosalía 5,0000 Ceibas  $            600.000  

27 Buenos Aires 1996 Santa Rosalía 12,0000 Ceibas  $         2.016.000  

28 El silencio 1996 Santa Rosalía 6,0000 Ceibas  $         1.080.000  

29 El Triunfo 1996 Santa Rosalía 15,0000 Ceibas  $         2.025.000  

30 Buena vista 1996 Santa Rosalía 1,0000 Ceibas  $            225.000  

31 El retiro 1996 Santa Rosalía 17,0000 Ceibas  $         6.174.300  

32 La Esperanza 1996 Santa Rosalía 20,0000 Ceibas  $         4.080.000  

33 San Luís 1996 
Santa Rosalía 

156,8149 Ceibas 
 $        56.071.603  

34 Buena vista 1996 15,7763 Ceibas 

35 El Caucho 1996 Santa Rosalía 2,0000 Ceibas  $            330.000  

36 Las Palmeras 1996 Santa Rosalía 3,0000 Ceibas  $         2.079.000  

37 El Chucuro 1996 Santa Rosalía 3,0000 Ceibas  $         2.970.285  

38 Quebrada Negra 1996 Santa Rosalía 8,0000 Ceibas  $         2.061.300  

39 Bellavista 1996 Santa Rosalía 45,0000 Ceibas  $        14.127.090  

40 Buenos Aires  
1996 

Santa Rosalía 39,3500 Ceibas 
 $        18.103.662  

41  La Parada Santa Rosalía 29,9870 Ceibas 

42 Buenos Aires 1996 Santa Rosalía 18,0000 Ceibas  $         4.620.600  

43 La Danta 1996 Santa Rosalía 35,0000 Ceibas  $         2.317.488  

44 La Danta 1996 Santa Rosalía 20,0000 Ceibas  $         4.209.524  

45 Las Palomas 1996 Santa Rosalía 10,0000 Ceibas  $         1.117.300  

46 la Argentina 1996 Santa Rosalía 50,0000 Ceibas  $        10.080.210  

47 La Esperanza 1996 Santa Rosalía 30,0000 Ceibas  $         5.040.000  

48 Sinaí- La Fortuna 1997 Santa Rosalía 3,0000 Ceibas  $         1.755.000  

49 Los Balcones 1997 Santa Rosalía 40,0000 Ceibas  $         7.462.500  

50 Las Mercedes 1997 San Bartolo 108,1250 Ceibas  $        34.612.500  

51 Lote La Primavera  1997 San Bartolo 139,6850 Ceibas  $        54.208.500  

52 Las Delicias 1997 Santa Rosalía 49,5000 Ceibas  $        12.461.031  

53 La Portada 1997 La Plata 1,0000 Ceibas  $         4.175.000  

54 Lote Panamá 15-27 1997 San Bartolo 99,1430 Ceibas  $        35.964.300  
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ID 
NOMBRE DEL 

PREDIO 
VIGENCIA  VEREDA 

ÁREA 
(Has) 

CUENCA 
BENEFICIADA 

 VALOR  

55 La Laguna 1997 Motilón 58,9948 Ceibas  $        15.512.500  

56 Silvia  1997 San Bartolo 300,0000 Ceibas  $        27.340.000  

57 Sinaí 1997 Santa Rosalía 37,5000 Ceibas  $        17.866.913  

58 La Foresta 1997 Santa Rosalía 46,0000 Ceibas  $         7.320.000  

59 La Armenia 1997 San Bartolo 0,5000 Ceibas  $         7.000.000  

60 La cumbre 1998 Santa Rosalía 10,0000 Ceibas  $         3.000.000  

61 Santa Rosalía 1998 Santa Rosalía 36,0000 Ceibas  $        19.800.000  

62 La Granja 1999 Santa Rosalía 64,0000 Ceibas  $         3.160.000  

63 Filolargo 1999 San José 13,5000 Ceibas  $         5.016.600  

64 El Volador 1999 Ceibas 45,0000 Ceibas  $         3.600.000  

65 
Esperanza-La 

Fortuna 
2000 Santa Rosalía 12,0000 Ceibas  $         6.000.000  

66 Las Delicias 2000 Santa Rosalía 27,0000 Ceibas  $        12.000.000  

67 La Fortuna 2002 Santa Rosalía 4,0000 Ceibas  $         2.600.000  

68 El Convento 2002 Santa Rosalía 22,0000 Ceibas  $        14.300.000  

69 El Mirador 2002 Santa Rosalía 6,8000 Ceibas  $         6.430.595  

70 Miramar 2002 Santa Rosalía 50,0000 Ceibas  $        43.000.000  

71 Santa Rosalía 2002 Motilón 58,1250 Ceibas  $        37.700.000  

72 Filandia 2002 Ahuyamales 98,1375 Ceibas  $        58.000.000  

73 La Estrella 2002 Santa Rosalía 4,0000 Ceibas  $         2.400.000  

74 lote 2003 Santa Rosalía 25,0000 Ceibas  $         3.500.000  

75 Villa Hermosa 1 2003 Motilón 115,6250 Ceibas  $        37.880.000  

76 Genova 2003 Motilón 65,2500 Ceibas 

$349.395.000 77 Villa Rocio 2003 Motilón 161,7500 Ceibas 

78 El Espejo 2003 La Plata 0,0000 Ceibas 

79 San Luis 2003 Tuquila 28,0000 Ceibas  $        21.600.000  

80 La Cascada 2006 Motilón 61,2500 Ceibas  $        91.509.000  

81 San Francisco  2006 Alto Motilón 157,5000 Ceibas  $      117.144.600  

82 La Urraca  2006 Motilón 40,6250 Ceibas  $        32.530.600  

83 Villa Hermosa 2 2006 Motilón 65,1250 Ceibas  $        35.780.000  

84 Santa Helena 2006 Motilón 164,0625 Ceibas  $        87.056.300  

85 San Joaquín  2006 San Bartolo 204,3750 Ceibas  $      143.284.000  

86 El Libano 2006 Motilón 210,0000 Ceibas  $      142.175.000  
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ID 
NOMBRE DEL 

PREDIO 
VIGENCIA  VEREDA 

ÁREA 
(Has) 

CUENCA 
BENEFICIADA 

 VALOR  

87 San Andrés 2006 Neiva 36,3446 Ceibas  $        39.543.500  

88 La Esperanza 2006 Alto Motilón 6,3750 Ceibas  $        19.186.250  

89 El Retiro 2007 La Plata 105,3423 Ceibas  $        93.575.000  

90 Las Brisas 2007 San Bartolo 173,2100 Ceibas  $        82.385.950  

91 La Caida 2008 San Bartolo 30,0000 Ceibas  $        13.200.000  

92 El Trigal 2008 Motilón 84,3750 Ceibas  $        59.832.250  

93 La Bastilla 2008 Motilón 44,0000 Ceibas  $        41.779.750  

94 La Estrella 2008 San Bartolo 253,1250 Ceibas  $      169.916.875  

95 Las Pavas 2008 Motilón 40,0000 Ceibas  $        44.162.800  

96 San Alfonso 2008 San Bartolo 22,0000 Ceibas  $        10.309.020  

97 El Convento 2008 San Bartolo 100,0000 Ceibas  $        37.700.000  

98 El Abanico 2008 San Bartolo 35,0000 Ceibas  $        19.620.000  

99 La Zanja del Ciervo 2008 Motilón 63,7500 Ceibas  $        98.422.612  

100 Los Pinos 2008 La Plata 3,0000 Ceibas  $        10.493.500  

101 La Lorena 2008 Canoas 70,0000 Ceibas  $        65.121.360  

102 La Bocana 2008 El Cedro 23,0000 Ceibas  $        27.622.380  

103 Mesa Alta 2008 Motilón 280,6250 Ceibas  $      161.721.150  

104 La Hondina 2008 Motilón 136,2500 Ceibas  $        86.319.625  

105 ·El Cedro 2008 Las Nubes 8,1113 Ceibas  $        17.540.000  

106 El Madroñal  2008 Motilón 10,8650 Ceibas  $        26.454.950  

107 El Bosque  2008 Alto Motilón 40,0000 Ceibas  $        13.200.000  

108 EL Cedro Lote N° 5 2008 La Plata 34,0000 Ceibas  $        33.668.050  

109 Mirolindo 2008 Motilón 13,1812 Ceibas  $        17.976.140  

110 Patio Bonito 2008 Motilón 12,0000 Ceibas  $        28.056.600  

111 El limón 2008 Motilón 28,0000 Ceibas  $        72.409.225  

112 Las Águilas 2008 Alto Motilón 40,0000 Ceibas  $        13.866.000  

113 Madroñal  2008 San Bartolo 87,5000 Ceibas  $        76.811.842  

114 El Cambio 2008 Motilón 2,5000 Ceibas  $         4.811.000  

115 El Altico 2008 Las Nubes 12,5510 Ceibas  $        10.086.262  

116 El Mirador 2010 Motilón 30,0000 Ceibas  $        94.046.000  

117 Balsedonia 2010 Motilón 103,1250 Ceibas  $      123.923.000  

118 La Venturosa 2010 Motilón 35,6750 Ceibas  $        44.267.000  

119 El Silencio 2010 Alto Motilón 39,8750 Ceibas  $        68.308.000  
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ID 
NOMBRE DEL 

PREDIO 
VIGENCIA  VEREDA 

ÁREA 
(Has) 

CUENCA 
BENEFICIADA 

 VALOR  

120 Los Andes 2010 Alto Motilón 75,6250 Ceibas  $      121.370.000  

121 Buenavista 2010 Tuquila 49,9750 Ceibas  $        88.360.000  

122 El Nogal  2010 Tuquila 41,0000 Ceibas  $      144.588.000  

123 Corral de Piedra 2010 La Plata 46,0000 Ceibas  $      128.430.000  

124 La Granja 2010 Alto Motilón 30,3112 Ceibas  $        61.623.000  

125 Chapinero  2010 Alto Motilón 28,0000 Ceibas  $        80.607.000  

126 La Esperanza  2010 Tuquila 7,6250 Ceibas  $        44.137.000  

127 San Andrés 2010 Pueblo nuevo 50,0583 Ceibas  $        66.340.000  

128 
Lote N° 2 El 

Silencio 
2010 Motilón 5,5000 Ceibas  $         6.727.000  

129 El Botumbo 2010 San Bartolo 43,9400 Ceibas  $        85.800.000  

130 Capitán Amaya 2010 La Plata 0,5000 Ceibas  $         9.585.000  

131 
Lote N° 1 El 

Silencio 
2010 Motilón 13,0600 Ceibas  $        54.520.000  

132 Casa Lote 2010 Motilón 0,0099 Ceibas  $        20.000.000  

133 El Espejo 2010 Motilón 2,0000 Ceibas  $         6.556.000  

134 chapinero 2010 Alto Motilón 1,2500 Ceibas  $         9.390.000  

135 La Estrella 2010 Motilón 8,1250 Ceibas  $        16.511.000  

136 La Rosa 2010 San Bartolo 5,0000 Ceibas  $         6.807.000  

137 Morias 2010 San Bartolo 87,7325 Ceibas  $      121.396.000  

138 La Pradera 2010 San Bartolo 22,0000 Ceibas  $        10.200.000  

139 Lote N.3 el Silencio 2010 Alto Motilón 6,9750 Ceibas  $        29.014.000  

140 Villa María 2010 Motilón 35,1250 Ceibas  $        61.250.000  

141 La Esperanza 2010 San Bartolo 40,0000 Ceibas  $      107.176.000  

142 Cajamarca 2010 Las Nubes 11,5000 Ceibas  $        33.343.000  

143 Pueblo nuevo 2010 Pueblo nuevo 3,0000 Ceibas  $        36.494.000  

144 El Espejo 2010 Motilón 14,2530 Ceibas  $        58.521.000  

145 El Porvenir 2010 San Miguel 7,0000 Ceibas  $        39.620.000  

146 La Carolina 2010 La Plata 210,0000 Ceibas  $      296.220.000  

147 La Colonia 2010 La Plata 330,0000 Ceibas  $      539.994.000  

148 Los Robles 2011 San Bartolo 64,8150 Ceibas  $      109.000.000  

149 Bellavista 2011 Motiló n 8,2574 Ceibas  $        44.358.000  
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150 Versalles 2012 
Sector 
Tuquila 

32,0000 Ceibas  $        89.604.000  

151 Tuquila 2012 
Sector 
Tuquila 

44,0000 Ceibas  $      115.404.000  

152 
Lore N° Cuatro - El 

Silencio 
2012 Motilón 0,0400 Ceibas  $         8.228.000  

153 
Lote N° Uno - 

Australia 
2012 Motilón 14,8630 Ceibas  $        45.440.000  

154 El Yarumal  2012 
Ceibas 
Adentro 

6,4250 Ceibas  $        47.623.000  

155 FINLANDIA 2012 Motilón 66,2500 Ceibas  $      138.869.000  

156 PROVIDENCIA 2012 Alto Motilón 42,1352 Ceibas  $        95.392.000  

157 EL CAMBIO 2012 
Sector 
Tuquila 

3,1274 Ceibas  $        31.420.000  

158 El mirador  2013 San Miguel 0,0087 Ceibas  $        31.234.000  

159 El Porvanir 2013 Pueblo Nuevo 4,0000 Ceibas  $        18.676.000  

160 La Esmeralda 2013 Pueblo Nuevo  4,0000 Ceibas  $        16.892.000  

161 San Miguel  2013 San Bartolo  50,0000 Ceibas  $      125.930.000  

162 La Bruja  2013 Motilón 12,3490 Ceibas  $        19.165.000  

163 Australia 2013 La Plata  99,6000 Ceibas  $      226.558.000  

164 El Pomo 2013 San Bartolo 8,2394 Ceibas  $        48.676.000  

165 Aurora  2013 San Bartolo 45,3000 Ceibas  $      151.250.000  

166 Vista Hermosa  2013 San Miguel 0,0077 Ceibas  $        36.097.000  

167 Buenavista 2013 San Bartolo  0,0038 Ceibas  $        81.783.000  

168 Buenavista 2013 San Miguel 0,0048 Ceibas  $        38.664.000  

169 La Balastrera  2013 La plata  0,0106 Ceibas  $        13.538.000  

170 Los Medios  2013 San Miguel  6,0080 Ceibas  $        47.878.000  

171 El yamural  2013 Pueblo Nuevo  16,0069 Ceibas  $        72.700.000  

172 El Botumbo  2013 San Bartolo 20,3125 Ceibas  $        40.976.000  

173 Villa Nohora  2013 Pueblo Nuevo  5,3875 Ceibas  $        49.270.000  

174 La Giralda  2013 San Bartolo 30,6000 Ceibas  $      103.738.000  

175 Los Naranjos 2013 La Plata  9,7000 Ceibas  $        38.765.000  

176 Buenavista  2013 Pueblo Nuevo 12,0500 Ceibas  $        29.112.000  

177 Casa Mejora  2013 La Plata 0,0072 Ceibas  $        23.703.000  

178 El Milagro  2013 Pueblo Nuevo  16,1625 Ceibas  $        75.475.000  
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ID 
NOMBRE DEL 

PREDIO 
VIGENCIA  VEREDA 

ÁREA 
(Has) 

CUENCA 
BENEFICIADA 

 VALOR  

179 El Concilio 2013 San Bartolo 31,5625 Ceibas  $        84.440.000  

180 La Albania  2013 San Bartolo 47,8833 Ceibas  $      137.500.000  

181 El Jardín 2013 San Bartolo 0,0095 Ceibas  $        21.552.000  

182 El caucho 2013 San Bartolo 0,0104 Ceibas  $        49.622.000  

183 Versalles 2013 San Miguel 0,0060 Ceibas  $        25.992.000  

184 Los Veranos  2013 Motilón  0,0103 Ceibas  $        19.432.000  

185 El Cedral 2013 Pueblo Nuevo 40,9875 Ceibas  $      106.718.000  

186 El Progreso 2013 Pueblo Nuevo 2,1000 Ceibas  $         2.988.000  

187 Casa Lote  2013 Motilón 0,2860 Ceibas  $        18.155.000  

188 El Mirador 2013 San Miguel 36,5750 Ceibas  $        81.275.000  

189 Providencia Dos  2013 Motilón  25,9937 Ceibas  $        43.815.000  

190 San Agustín  2013 San Bartolo 133,2750 Ceibas  $      212.069.000  

191 La Envidia 2013 San Bartolo 6,7750 Ceibas  $        17.900.000  

192 San Juan 2013 La Plata  17,1750 Ceibas  $        29.472.000  

193 El Abejón  2013 San Bartolo 92,0590 Ceibas  $        37.854.000  

194 La Parada 2014 San Bartolo 6,0002 Ceibas  $        15.708.000  

195 Filandia 2014 Motilón 2,9260 Ceibas  $        19.854.000  

196 El Paraíso 2014 San Bartolo 23,0000 Ceibas  $        31.812.000  

197 
Brisas del Rio La 

Ceiba 
2014 Pueblo nuevo 6,7000 Ceibas  $        31.690.000  

198 Caño fistol 2014 Motilón 30,9250 Ceibas  $        58.295.000  

199 Huerto y Palmarito 2015 San Bartolo  95,7238 Ceibas  $      134.940.000  

200 Buenavista 2015 Tuquila 20,3750 Ceibas  $        89.225.000  

201 Corinto  2015 Alto Motilón  76,5625 Ceibas  $      250.380.000  

202 La Esmeralda  2019 Alto Motilón  250,0000 Ceibas  $      402.250.000  

203 
Lote No. 4 La 
Corporación  

2021 La Plata  326,0000 Ceibas  $   1.032.038.000  

TOTAL 8.634,8219 TOTAL  $ 10.725.726.908  

Fuente: Municipio de Neiva – Secretaría de Desarrollo Agropecuario 2022 
 

De acuerdo con la información suministrada, el Municipio de Neiva ha adquirido 203 predios 
desde el año 1994 hasta el año 2021, realizando una inversión de $10.725.726.908 millones 
de pesos, en total se tienen 8.634,8 Hectáreas las cuales son un ecosistema estratégico de 
gran importancia ecológica, ubicados al en la cuenca del Rio Las Ceibas. 
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Esta inversión ubica a Neiva como uno de los municipios de Colombia con mayor área 
comprada para la conservación, puesto que de las 15.400 hectáreas que hacen parte de la 
zona de reserva de la cuenca del río Las Ceibas, 8.634 hectáreas han sido adquiridas para 
fines de preservación, que corresponden al 56% del área de reserva.  
 
En la siguiente imagen se pueden evidenciar los predios adquiridos por el Municipio de 
Neiva desde el año 1994 dentro del área de reserva, identificados con color verde el cual es 
predominante dentro del plano y sustenta el gran trabajo realizado por la administración en 
la adquisición de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos 
hídricos.  

Imagen 1. Avance en la compra de predios  

 
Fuente: Presentación de estado de avance del proyecto ceibas desde la vigencia 2007 a 2022 – CAM 

En atención de la prueba de campo realizada en la ejecución de la auditoria, consistente en 
el recorrido desde el reservorio Poco a Poco hasta el Predio La Colonia, ubicado en la Vereda 
la Plata con una extensión de 330 hectáreas. La propiedad antes de ser adquirida por el 
Municipio de Neiva era de vocación ganadera, solo estaba compuesta por potreros, 
afectando negativamente los recursos naturales debido a  que la ganadería es el sistema 
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productivo causante de la mayor deforestación en el campo, a través de un proceso de 
restauración ecológica de 12 años aproximadamente, en la actualidad en  el predio 
predominan las zonas boscosas con árboles de especies nativas, como resultado del buen 
trabajo realizado  evidenciando un cambio significativo de la cobertura vegetal, el flujo 
constante de avifauna la cuales contribuyen al mantenimiento de la diversidad florística. 
 
En el predio se conserva la casona original de la finca y la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena - CAM construyó el primer Centro de Estudios e interpretación del 
Bosque Andino Surcolombiano - CEIBAS  en el marco del Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca hidrográfica (POMCA) del Rio las Ceibas, como un espacio en el que personal 
técnico, científico y profesional, puede analizar las especies que se encuentran en la cuenca 
y constatar el proceso de conservación que se viene adelantando, con el fin de contar con 
un espacio para la investigación, la educación y el desarrollo de la ciencia en torno a la 
biodiversidad. En este lugar se realizan giras agroecoturisticas las cuales tienen como 
propósito reconocer el territorio de la cuenca, así como generar cultura ciudadana y ganar 
aliados para la conservación de los recursos naturales, durante los recorridos se conoce el 
bosque restaurado y se participa en la siembra y adopción de árboles. 
 
En el informe técnico visitas de seguimiento a los predios de la zona de reserva Proyecto 
Cuenca Rio Las Ceibas realizado en el primer semestre del año 2022 elaborado por la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, relacionan 8 predios con 
afectaciones que son propiedad del Municipio de Neiva, como se relaciona en la siguiente 
tabla:  

Tabla 7. Afectaciones en algunos predios adquiridos por el Municipio  

 
         Fuente: Informe técnico visitas de seguimiento predios de zona de reserva – CAM 2022 
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(H AD 3). CONDICION: Conforme lo revelado en el Informe Técnico de Visitas de 
seguimiento a predios de zona de reserva, realizado por la autoridad ambiental se establece 
que se presentan problemas de invasión y perturbación por terceros a algunos predios 
adquiridos por el Municipio de Neiva en el marco del “Plan de Ordenamiento de la Cuenca 
del Rio las Ceibas” a través del proyecto Ceibas, sin que exista prueba de actuación en 
defensa de los intereses del Municipio de Neiva 
 
CRITERIO: Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el Artículo 210 de la Ley 1450 
de 2011 y reglamentado por el Decreto 953 de 2013. 
 
Constitución Política de Colombia:   

 Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación.  

 Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines.  

 Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 
CAUSA: Falta de realizar acciones conducentes a evitar problemas de invasión y 
perturbación por terceros a algunos predios adquiridos por el Municipio de Neiva para la 
conservación de estas áreas de importancia estratégica. 
 
EFECTO: Posible pérdida de bienes inmuebles propiedad del Municipio de Neiva. El anterior 
hallazgo connotación administrativa.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“La Secretaria de Desarrollo Agropecuario en cumplimineto (sic) de sus funciones, informa y da 
traslado a la Secretria e (sic) Gobierno, del informe recibido del Proyecto Ceiba, donde se indica los 
problemas de invación (sic) que se estan presetnado (sic) en la cuenca, lo anteror (sic) con el fin de 
seguir el tramite policivo respectvo, (sic) requiriendo a los infractores para el restablecimiento del 
orden en los predios propiedad del Municipio. Esta Secretaria realiza acompañamiento si lo requiere 
esta Dependencia. 
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Como soporte se anexa el oficio remisoria (sic) a la Secretaria de Goberno. (sic)1” 

  
 
 
ANALISIS DE LA RESPUESTA: 

 
Esta Territorial recibe con alto grado de admiración lo planteado en la respuesta de la 
observación, en el sentido que en el informe se manifiesta  que hay problemas de invasión 
y perturbación por terceros a predios adquiridos por el Municipio de Neiva, donde la 
respuesta evidencia que no se están ejecutando las acciones necesarias para proteger 
estos predios adquiridos en cumplimiento de la ley y con el objetivo de   conservar los  
recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, para el caso de Neiva 
el Rio las Ceibas es la única fuente de abastecimiento del acueducto Municipal, puesto que 
es evidente que se limitan únicamente a indicar por parte de una Secretaria que le informa 
a otra que debe seguir un trámite policivo cuando de fondo lo planteado es que no se ha 

                                                           
1 Sic: La sentencia latina sic erat scriptum quiere decir, literalmente, 'así fue escrito' 
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encontrado prueba de actuación en defensa de sus intereses como Municipio de Neiva en 
un tema anunciado por  el órgano de control ambiental.  
 
Tal como se indica en el análisis de la anterior respuesta, nuevamente se evidencia que 
falta dar lectura completa al informe presentado, así como impulsar mecanismos de 
articulación administrativa entre Oficinas, Secretarías, Departamento Administrativo, o como 
lo denominen los procedimientos del sujeto auditado, puesto que lo tratado en la 
observación no fue objeto de total controversia en el texto remitido. Por lo expuesto se 
confirma la observación como hallazgo con connotación administrativo. 
 
Por otra parte, de manera complementaria a lo anunciado por el equipo de auditoría, de la 
misma manera, queremos insistir en la importancia de la lectura completa, por quienes 
realizan la controversia, de los Informes que entrega la Contraloría Municipal de Neiva, los 
que son resultantes de las Auditorias Gubernamentales realizadas en cada vigencia y que 
son entregados al Representante Legal del Municipio de Neiva, con el fin de recibir una 
respuesta integral sobre las no conformidades planteadas; evidenciándose  en esta etapa, 
que se remiten argumentos de lo realizado por una dependencia, sin que cuando intervienen 
dos o más de ellas, se den respuestas de fondo,  a lo descrito en la observación, generando 
el hallazgo correspondiente, lo cual nos permite resaltar también la necesidad que la 
Administración Municipal procure impulsar mecanismos de articulación administrativa, entre 
las dependencias o las denominaciones de las existentes (Oficinas, Secretarias, 
Departamento Administrativo, etc.). donde el presente texto se incluirá como complemento 
al análisis del auditor en las observaciones donde se evidencia tal situación. Así mismo, 
aunque pareciera ser un tema más de forma que de fondo, es pertinente resaltar que antes 
de remitir una respuesta o un escrito por lo menos quienes redactan deben revisar los textos 
antes de la entrega final de las respuestas.   

 
HALLAZGO No. 4 
 
Durante el recorrido, se visitó la oficina del funcionario que realiza las labores de Corregidor 
en el sector Rio Las Ceibas, con quien se trató lo relacionado con las afectaciones (invasión, 
tala de árboles, quemas para cultivos, contaminación de suelos) en los predios adquiridos 
por el Municipio de Neiva, para conservación de ecosistemas estratégicos encontrándose 
que la oficina no dispone de la información que le permita establecer, coordenadas, linderos, 
estado actual de los predios propiedad del ente territorial para el cual trabaja. 
 
Es necesario resaltar la importancia de la labor del corregidor, quien se desempeña como 
autoridad administrativa, donde coordinadamente, con la participación de la comunidad, 
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cumple en el área de su jurisdicción, las funciones delegadas, entre otras: Conocer y fallar 
los procesos que en materia policiva se tramiten, vigilando que se realicen conforme a 
disposiciones legales vigentes. Instruir y fallar los procesos por contravenciones generales y 
especiales y querellas que se presenten, para que se acate la normatividad pertinente: 
Practicar diligencias de inspección judicial dentro de los procesos que lo ameriten, 
cumpliendo con su trámite. Practicar comisiones ordenadas por la Alcaldía, que sean de 
competencia de la dependencia para que se cumplan de acuerdo con lo solicitado y dentro 
del plazo y término establecido. Conforme lo expuesto, el corregidor al tener conocimiento 
de las afectaciones de los predios de propiedad del Municipio debe adelantar las diligencias 
correspondientes para determinar el grado de afectación y realizar los traslados con el 
suficiente soporte a las autoridades correspondientes; estableciéndose que al no contar con 
la información base correspondiente, su labor se verá seriamente afectada en detrimento de 
la protección de los bienes del municipio. 
 
Teniendo en cuenta que la autoridad ambiental – CAM - ha reportado la afectación de predios 
adquiridos por el municipio, es en primera instancia, la persona que hace las veces de 
corregidor, quien con base en el Decreto Reglamentario 727 de 1992, por el cual se dictan 
medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que están 
ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos., quien  puede 
adelantar acciones eminentemente preventivas para restablecer y preservar la situación que 
existía respecto de un bien cuya tenencia o posesión ha sido perturbada. 
 
(H AD 4) CONDICION: La carencia de información en la Oficina del Corregidor de Rio Las 
Ceibas, referente a coordenadas, linderos, estado actual de los predios de propiedad del 
ente territorial municipal, limitan el accionar de primera instancia para la preservación de las 
áreas de importancia estratégica destinadas a la conservación de recursos hídricos. 
 
CRITERIO: Decreto No. 879 de 2020, Alcaldía Municipal de Neiva y Decreto Reglamentario 
727 de 1992. 
 
CAUSA: Falta de suministro de la información sobre los bienes de propiedad del Municipio 
o entidades Municipales en el área de su influencia a fin garantizar su protección, de la misma 
forma sobre el apoyo y cooperación interinstitucional con las entidades que igualmente 
tengan accionar en su respectiva zona de influencia. 
 
EFECTO: Afectación y posible pérdida de bienes importancia estratégica destinadas a la 
conservación de recursos hídricos. El anterior hallazgo presenta connotación administrativa,  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
 La Secretaria de Desarrollo Agropecuaria cuenta con un  arcivo (sic) de todos los predios adquiridos 
por el Municipio, en donde reposan las carpetas de cada  uno de los predios adquiridops (sic) en 
donde se encentran las escrituras, con los linderos, ubicaión (sic)  y demás (sic) documentos 
sportes(sic) de la compra, así  mismo el proyecto cibas (sic) centa (sic) con el plno pedial (sic) con 
coordenadas  de cada uno de los predios. La anterior información se encuentra a disposición de 
todas las personas que la requieran y esta Secretria (sic) la tienen adisposición(sic) pra (sic1) su 
consulta.  
 
Como soporte se tiene el archivo físico que reposa en la Secretria (sic) de Desarrollo Agropecuario 
edificio de Alcaldía segundo piso.” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA: 
 
El corregidor es el representante directo y permanente de la Administración Municipal en la 
región, desde allí busca defender los intereses de los particulares y del Municipio cuando 
estos se hayan vulnerado,  es muy difícil poder desempeñar  de mamera idónea su cargo, 
cuando se carece de la información necesaria para poder realizarlo, aunque esta información 
reposa en las dependencias pertinentes como lo menciona en su respuesta el ente auditado 
también es necesario que en las regiones se conozca y de esta manera a través  de la 
realización de labores policivas se exija la preservación de las áreas de importancia 
estratégica adquiridas por el Municipio destinadas a la conservación de recursos hídricos. 
 
Tal como se indica en el análisis de la anterior respuesta, de manera complementaria a lo 
anunciado por el equipo de auditoría, se insiste en la importancia de la lectura completa, por 
quienes realizan la controversia, de los Informes que entrega la Contraloría Municipal de 
Neiva, los que son resultantes de las Auditorias Gubernamentales realizadas en cada 
vigencia y que son entregados al Representante Legal del Municipio de Neiva, con el fin de 
recibir una respuesta integral sobre las no conformidades planteadas; evidenciándose en 
esta etapa, que se remiten argumentos de lo realizado por una dependencia, sin que cuando 
intervienen dos o más de ellas, se den respuestas de fondo,  a lo descrito en la observación, 
generando el hallazgo correspondiente, lo cual nos permite resaltar también la necesidad 
que la Administración Municipal procure impulsar mecanismos de articulación 
administrativa, entre las dependencias o las denominaciones de las existentes (Oficinas, 
Secretarias, Departamento Administrativo, etc.). donde el presente texto se incluirá como 
complemento al análisis del auditor en las observaciones donde se evidencia tal situación. 
Así mismo, aunque pareciera ser un tema más de forma que de fondo, es pertinente resaltar 
                                                           
1 Sic: La sentencia latina sic erat scriptum quiere decir, literalmente, 'así fue escrito' 



 

 
 

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

 
 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 43 
 

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

 

 

 

 

que antes de remitir una respuesta o un escrito por lo menos quienes redactan deben revisar 
los textos antes de la entrega final de las respuestas. Por lo expuesto se confirma la 
observación como hallazgo con connotación administrativo. 
 
HALLAZGO No.5 
 
Durante el recorrido efectuado en el sendero Arboloco, ubicado en el predio La Colonia, se 
evidenciaron pisadas de bovinos o equinos al igual que su excremento, lo cual indica  el 
ingreso de semovientes al predio, que de continuar puede generar la interrupción del proceso 
de recuperación que se está consolidando en este importante ecosistema estratégico, el cual 
es referente de gran importancia debido al potencial de actividades que se han venido 
realizando como son las giras agroecoturísticas, las campañas de educación ambiental, 
jornadas de reforestación, como estrategia para la conservación del Rio Las Ceibas, fuente 
abastecedora del Acueducto del Municipio de Neiva y que requiere de atención con el fin, 
que estas puedan continuar ejecutándose.  
 
Como se muestra en el registro fotográfico que se presenta a continuación, algunas de las 
cadenas que delimitan el sendero del área boscosa y habilitan el paso peatonal se 
encuentran en el suelo y el puente construido sobre la Quebrada La Plata presenta un alto 
grado de deterioro lo cual nos impidió continuar con el recorrido.  
 

 
 

Huellas y deterioro del sendero 
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Deposiciones fecales 

  
Deterioro del puente 

 
(H AD 5)  CONDICION: En el sendero Arboloco, ubicado en el predio La Colonia, se 
evidenciaron pisadas de bovinos o equinos al igual que su excremento, lo cual indica  el 
ingreso de semovientes al predio, que de continuar puede generar la interrupción del proceso 
de recuperación que se está consolidando en este importante ecosistema estratégico, el cual 
es referente de gran importancia debido al potencial de actividades que se han venido 
realizando como son las giras ambientales, las campañas de educación ambiental, jornadas 
de reforestación, como estrategia para la conservación del Rio Las Ceibas, fuente 
abastecedora del Acueducto del Municipio de Neiva y que requiere de atención con el fin, 
que estas puedan continuar ejecutándose.  
 
CRITERIO: Incumplimiento de la Constitución Política de 1991;  
 

 Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación.  

 Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines.  

 Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 Decreto 953 de 2013 
 
CAUSA: Falta de articulación entre las diferentes entidades cooperantes en el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCH del Río Las Ceibas con el fin 
de fortalecer las acciones implementadas para la conservación de estas áreas de importancia 
estratégica. 
 
EFECTO: Se impide la ejecución de actividades de educación ambiental y ecoturísticas, 
como estrategia para fomentar el cuidado del medio ambiente y de la cuenca hidrográfica del 
Rio Las Ceibas. El anterior hallazgo presenta connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

 

“El Municipio de Neiva realiza presencia Institucional con personal  profesional y técnico con el fin 

de hacer visitas de seguimiento y  prestar asistencia técnica y forestal, sensibilización ambiental a 
los habitantes del Corregimiento Ceibas, a pesar de la presencia Institucional los procesos de 
Educación Ambiental y el buen uso de los recursos naturales, para lograr el cambio de 
comportamiento y de actividades desarrolladas de generación en  generacion, ésto no se logran en 
poco tiempo, son procesos a largo plazo donde se incluyen la nuevas generaciones. 

 
Las actividades relacionadas con el mantenimiento de los cercos se encuentra a cargo del proyecto 
ceibas, éstas actividades siempre estan incluidas en el Plan Operativo de Inversión que presenta la 
CAM al Concejo de Cuenca para su aprobación; la presencia de semovietes (sic) es ocasional 
teniendo en cuenta que en repetidas veces se ha evidenciado cortes en las cercos (sic1) que aislan 
los predios adquiridos por el Municipio.” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta la respuesta suministrada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
sobre el ingreso de semovientes y el deterioro de las construcciones existentes en el 

                                                           
1 Sic: La sentencia latina sic erat scriptum quiere decir, literalmente, 'así fue escrito' 
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sendero Arboloco, localizado en el predio La Colonia no se evidencian resultados 
satisfactorios por parte de la entidad con la finalidad de conservar estas áreas de 
importancia estratégica propiedad del Municipio de Neiva 
 
Por otra parte, durante el recorrido se pudo evidenciar que el aislamiento del predio se 
encuentra en buen estado, el ingreso de los semovientes según lo observado, la ubicación 
del excremento de los animales y las huellas de los mismos se dio por la entrada al sendero. 
 
Tal como se indica en el análisis de la anterior respuesta, nuevamente se evidencia que 
falta dar lectura completa al informe presentado, así como impulsar mecanismos de 
articulación Interinstitucional puesto que lo tratado en la observación no fue objeto de total 
controversia en el texto remitido. Por lo expuesto se confirma la observación como hallazgo 
con connotación administrativo. 
 

- Pagos por servicios ambientales  

El pago por Servicios Ambientales es un incentivo económico en dinero o en especie que 
se les otorga a propietarios, poseedores u ocupantes de predios que realizan acciones de 
restauración y preservación de ecosistemas estratégicos en sus propiedades, a través de 
la realización de un acuerdo voluntario entre las partes interesadas. El acuerdo es se realiza 
siguiendo las directrices establecidas en el Decreto 870 de 2017 “Por el cual se establece  

el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación” y el Decreto 1007 de 
2018 por el cual se reglamentan los componentes generales del incentivo de pago por 
servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas 
estratégicos. La duración del acuerdo es por cinco años sujeto al cumplimiento de los 
compromisos asumidos.  

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario relaciona 39 beneficiaros para la vigencia 2019, 
31 usuarios para la vigencia 2020 y 18 beneficiarios para la vigencia 2021, en total se cuenta 
con 88 usuarios como se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 8. Relación beneficiarios PSA vigencia 2019 
Pago por servicios ambientales - PSA   Año 2019  

No.  VEREDA PROPIETARIO IDENTIFICACION FINCA  
AREA 
(ha) 

TOTAL  

AREA (ha) 
PSA 

VALOR DEL 
ACUERDO  

1 

ALTO DE 
MOTILON  

Ilde Hernán Vidal  12.122.425 La Esmeralda 250,56 40 $ 8.925.000  

2 
John Kennedy Tovar 

Charry  
7.728.647 Cartagenas  31,53158 31,53158 $ 6.873.673  

3 María Celia Cardozo  41.617.624 
El portal de las 

lajas  
29,977193 18,951642 $ 6.079.845  
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Pago por servicios ambientales - PSA   Año 2019  

No.  VEREDA PROPIETARIO IDENTIFICACION FINCA  
AREA 
(ha) 

TOTAL  

AREA (ha) 
PSA 

VALOR DEL 
ACUERDO  

4 Olga Castro Galindo  36.173.218 La aurora  40,672093 15,708843 $ 5.398.857  

5 CHAPURO  Judith Olaya de Roa  36.152.776 La Batalla  31,531658 16,041259 $ 5.468.664  

6 

LA PLATA  

Idaly González Vega  36.067.925 La Estrella  4,11139 1,8958 $ 796.273  

7 Jeisson Andrés Castro  1.075.249.029 Los Pinos  44,92868 30,839092 $ 7.963.105  

8 
Leonardo Delgado 

Carvajal 
7.687.617 La Primavera 2 12,272083 3,356283 $ 1.409.639  

9 
Luz Albéniz  González 

Vega 
26.542.704 La Primavera  9,09973 4,081476 $ 1.714.220  

10 
María Edemir González 

Vega   
55.166.713 Miraflores 6,329423 3,202225 $ 1.344.935  

11 María Nelcy Duarte  36.183.847 Bella Vista  21,949922 11,912845 $ 4.277. 546 

12 Omar Pulido Cárdenas 4.922.047 Almirante  27,871204 15,918974 $ 5.442.985  

13 
Pedro Gil Bonilla 

Gutiérrez  
12.120.690 Himalaya  79,152362 18,236364 $ 5. 929.636 

14 

MOTILON  

Eugenia Castro 
Hernández  

36.183.766 
Australia Lote # 

2 
14,145768 4,649036 $ 1.952. 595 

15 
José Roosevelt 

Hernández Oyola   
9.680.063 El Chiral  45,1957 19,36846 $ 6.167.377  

16 
José Roosevelt 

Hernández Oyola   
9.680.063 La Floresta  3,04113 2,967544 $ 1.246.368  

17 
José Roosevelt 

Hernández Oyola   
9.680.063 La Florida  69,030614 31,261426 $ 8.007.450  

18 
José Roosevelt 

Hernández Oyola   
9.680.063 Los Arrayanes  2,794668 2,794668 $ 1.173.761  

19 
José Roosevelt 

Hernández Oyola   
9.680.063 El Naranjo  1,219608 1,219608 $ 512.235  

20 
Leidy Paola Tovar 

Charry  
1.075.228.905 

Cochambaba 
Lote El Marfil  

27,237536 10,99542 $ 3.988.557  

21 
Leidy Paola Tovar 

Charry  
1.075.228.905 La Quinta 1 12,556406 4,232524 $ 1.777.660  

22 
Oliver Hernández 

Polania  
7.692.279 La Florida  30,981129 21,650474 $ 6.646.600 

23 Pedro Vidal Monje  7.695.842 Buenos Aires  9,170548 4,914322 $ 2.064.015 

24 Pedro Vidal Monje  7.695.842 El Recreo  4,658063 1,996718 $ 838.622 

25 Roberto Aviles Tello   9.680.115 
Las Vegas Del 

Café  
4,377763 4,377763 $ 1.838.660 

26 Silvia Castro Galindo  36.184.086 El Frijoral  2,619244 1,902133 $ 798.896 

27 
PUEBLO 
NUEVO  

Arnel Polania Trujillo  7.688.745 Gerbacio 12,486747 6,008016 $ 2.417.525 

28 Delio Pinto  12.385.007 La Cristalina  0,617189 0,617189 $ 259.219 

29 Edilson Zúñiga Romero  7.710.548 Puente Yarumal 8,32918 8,32918 $ 3.148.692 
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Pago por servicios ambientales - PSA   Año 2019  

No.  VEREDA PROPIETARIO IDENTIFICACION FINCA  
AREA 
(ha) 

TOTAL  

AREA (ha) 
PSA 

VALOR DEL 
ACUERDO  

30 
Jorge Enrique 

Calderón  
14.255.263 Diamante  3,920705 3,920705 $ 1.646.696 

31 José Didacio Sánchez  1.611.627 El Secreto 1,82915 1,82915 $ 454.824 

32 
María Espinosa 

Hernández  
39.768.184 Buenos Aires  3,952636 3,018155 $ 1.267.625 

33 Orlando Zuñiga  12.106.543 El Botumbo  5,390866 5,390866 $ 2.223.123 

34 Orlando Zuñiga  12.106.543 El Mirador  24,167668 5,538265 $ 2.269.553 

35 
SAN 

BARTOLO  
José Oiden Valderrama  12.115.880 Villa Claudia  75,480236 19 $ 6.159.290 

36 

LAS 
NUBES  

Arismendy Cachaya 
González 

7.693.417 Mirador  40,490435 29,151994 $ 7.785.959 

37 
Fernando Patiño 

Cachaya  
12.094.330 Rongelvalle 1,874151 0,625263 $ 262.610 

38 
José Giradlo Patiño 

Cachaya   
12.110.536 Las Delicias  14,009237 10,676224 $ 3.888.011 

39 Israel Perdomo Patiño 12.095.939 Las Lajas  4,374349 4,374349 $ 1.837.227 

  TOTAL 422,485835 $120.097.751 

Fuente: Municipio de Neiva – Secretaría de Desarrollo Agropecuario 2022 
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Tabla 9. Relación beneficios PSA Vigencia 2020 

 
                      Fuente: Municipio de Neiva – Secretaría de Desarrollo Agropecuario 2022 

No. VEREDA PROPIETARIO
IDENTIFICACI

ON
FINCA 

AREA (ha) 

TOTAL 

AREA (ha) 

PSA

VALOR DEL 

ACUERDO 

1 EDINSON PERDOMO PULIDO 1.075.270.671 BETANIA 4 2 $ 866.712

2 AGUEDA TELLO DE PULIDO 33.750.041 LA TOLDA 23,3 10,32 $ 3.898.458

3 FERNANDO PATIÑO CACHAYA 12.094.330 EL MIRADOR 1,42 1,42 $ 615.366

4 KENNEDY PULIDO DIAZ 7.685.536 MIRAFLORES 6,11 4 $ 1.733.424

5 RAMIRO ESCOBAR QUINO 17.148.250 LA LAGUNA 3,5 3,5 $ 5.999.411

6 RAMIRO ESCOBAR QUINO 17.148.250 LA LAGUNA B 17,7 17,7 $ 4.144.230

7 ULICES GALINDO MURCIA 12.122.612 EL CEDRO 17 6 $ 2.491.797

8 ULICES GALINDO MURCIA 12.122.612 EL EMBUDO 17 17 $ 5.850.306

9 ULICES GALINDO MURCIA 12.122.612 LA QUINTA 18 7 $ 2.816.814

10 OLIVER HERNÁNDEZ POLANÍA 7.692.279 LA CAÑADA 10,45 10,45 $ 3.938.346

11 MARIELA ARIAS 55.157.823 EL ESPEJO 14 5 $ 2.166.780

12 JOSE ROOSENVELT 7.713.489 EL VIÑAL 5,5 3,5 $ 1.516.746

13
LUIS DANIEL DIAZ 

RODIRIGUEZ 
1.075.250.941 BABILONIA 11,12 2 $ 866.712

14 KENNEDY PULIDO DIAZ 7.685.536 YARUAMAL 23 6 $ 2.491.797

15
WILTON EDUARDO DIAZ 

RODIRGUEZ 
7.707.033 EL VERGEL 26,12 8 $ 3.141.831

16
WILTON EDUARDO DIAZ 

RODIRGUEZ 
7.707.033 SAN PEDRO 49,87 20 $ 6.500.340

17
JORGE ARMANDO LOZANO 

RODRIGUEZ 
7.726.504 LA PALMA 16,97 14 $ 5.091.933

18
PATRICIA HERNANDEZ 

AGUIRRE 
33.750.081 LA CEIBA 3 1,517 $ 657.788

19 KATHERINE SOTO GOMEZ 1075251726
LOTE # 4 LA 

CORPORACION 
326 40 $ 9.208.815

20 OLIVER BONILLA GUTIERREZ 7.694.409 EL MIRADOR 10 5,7 $ 1.653.202

21 MERIS BONILLA BONILLA 36.353.156 EL PALMAR 2,65 2,65 $ 792.938

22 ENELIA BAHAMON LEON 36.147.630 CERRO GORDO 49 40 $ 6.358.480

23 EDUARDO QUINTERO ROJAS 1.610.904 VERAGUITAS 7,72 2,43 $ 727.109

24 EDUARDO QUINTERO ROJAS 1.610.904 VERAGUAS 15,96 8 $ 2.169.361

25 JAVIER ALEXIS TOVAR 12.123.236 LA GIRONDA 83 34,13 $ 5.919.540

26
ALTO DE 

MOTILON 
ILDER HERNAN VIDAL MONJE 12.122.425 SILVANIA 27 22,36 $ 7.013.655

27
FLORAGA

ITA 
AMIN ARIAS CEDIEL 7.707.096 PINDALITO 11 7,06 $ 1.959.004

28
SAN 

MIGUEL
MARIA LEYLA PEREZ VARGAS 55.157.207 SAN JOSE 21,425 6,94 $ 1.931.838

29
EL 

VERGEL 

ALBA LUZ CABALLERO DE 

TRUJILLO 
36.163.480 EL VERGEL 3,13 2 $ 598.444

30
PUEBLO 

NUEVO 
HUMBERTO POLANIA TOVAR 7.699.506 LOS PINOS 3,382 3,382 $ 1.466.026

31
PLATANIL

LA 

MYRIAM QUINTERO 

RODRIGUEZ 
36.156.564 EL CASTIÑAL 20 19,1 $ 4.354.278

333,159 $ 98.941.481TOTAL

Pago por servicios ambientales - PSA     Año  2020

LAS 

NUBES 

PALESTIN

A 

MOTILON 

TUQUILA 

LA PLATA 

LOS 

CAUCHOS 

SANTA 

LUCIA 
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Tabla 10. Relación beneficiarios PSA vigencia 2021 

 

Fuente: Municipio de Neiva – Secretaría de Desarrollo Agropecuario 2022 

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM relaciona el total de los 
recursos girados a la fiducia por el Municipio de Nieva, la inversión realizada y el saldo que 
presenta a la fecha, como se muestra a continuación: 

No. VEREDA PROPIETARIO
IDENTIFICACI

ON
FINCA 

AREA (ha) 

TOTAL 

AREA (ha) 

PSA

VALOR DEL 

ACUERDO 

1
PUEBLO 

NUEVO 
ARNEL POLANIA TRUJILLO 7.688.735 LOTE LAS BRISAS 29,94 10,81 $ 4,209,228

2
PUEBLO 

NUEVO 
ARNEL POLANIA TRUJILLO 7.688.735 BERLIN 126,18 31,86 $8.615.126

3
LOS 

CAUCHOS 

AURELIO ESCOBAR 

QUIMBAYA 
12.112.018 EL PORVENIR 6,8 4,93 $1.531.219

4 SAN BARTOLO 
ELIAS VALENZUELA 

BUITRAGO 
12.135.493 EL ESPEJO 32,04 32,04 $5.982.002

5 TUQUILA GONZALO PULIDO DIAZ 12.111.954 EL DERECHO 10,24 5,9 $2.552.751

6 SANTA LUCIA 
HECTOR JIMENO ARIAS 

MOYA 
12.120.422

VILLA ESPERANZA 

/ CORINTO
15,11 8,78 $2.433.488

7 SAN MIGUEL 
JHON ALCIBER YAGUE 

POLANIA 
1.075.277.573 SANTA ANA 35,5 14,88 $5.582.316

8 CHAPURO 
JOSE LIZARDO NINCO 

IBARRA 
7.713.763 BELAVISTA 3,54 3,54 $1.099.496

9 TUQUILA MARIA CIELO PULIDO DIAZ 55.154.097 LA BRISA 3,87 1,65 $742.210

10
CEIBAS 

AFUERA 

MARIA ELISA TOVAR DE 

REINA 
36.158.535 LA ESPERANZA 202,3 5 $1.552.960

11 CHAPURO 
MARTHA CECILIA MURCIA 

OLAYA 
36.179.196 EL SILENCIO 1,548 0,74346 $230.913

12 FLORAGAITA 
MIGUEL EDUARDO 

PATARROYO RAMOS 
1.075.297.741 LA ESPERANZA 120 40 $6.600.080

13 LA PLATA MIREYA GONZALEZ VEGA 26.428.671 EL ROBLE 6 1,794874 $807.377

14
SANTA 

BARBARA 
RAMIRO TOVAR LOZANO 12.120.774 EL COLORADO 17,5 4 $1.242.368

15
SANTA 

BARBARA 
RAMIRO TOVAR LOZANO 12.120.774 LA ENVIDIA 5,11 1,46 $453.464

16 TUQUILA 
SANDRA JOHANNA PULIDO 

PULIDO 
1.075.227.875 EL PORVERNIR 23,03 8,26 $3.348.940

17 TUQUILA SAUL PULIDO TELLO 12.106.107 EL RETIRO 43,51 28,42 $8.242.439

18 FLORAGAITA YANETH SALDAÑA ENDO 35.155.512 LA AURORA 28,35 28 $5.668.304

232,068334 $56.685.453TOTAL

Pago por servicios ambientales - PSA   Año  2021
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Tabla 11. Relación de los recursos girados a la Fiducia por el Municipio de Neiva 

 
Fuente: Presentación de estado de avance del proyecto ceibas desde la vigencia 2007 a 202 – CAM 

El aporte realizado por el Municipio de Neiva a la fiducia es principalmente para la compra 
de predios y desde el año 2019 para el pago por servicios ambientales – PSA, también con 
esos recursos se están pagando los avalúos de los predios priorizados para compra 
conforme lo estipula el artículo 13 del Decreto No. 953 de 2013 “Gastos asociados a la 
compra de predios y pago por servicios ambientales”. 

3. Sistemas de tratamiento de agua para consumo y saneamiento básico 

- Sistema de Acueducto  

El Municipio de Neiva tiene aprobado el Programa de Uso eficiente y Ahorro de Agua – 
PUEAA, mediante Resolución No. 3079 de 4 de octubre de 2018, el operador del sistema 
de acueducto es Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., el porcentaje de 
cumplimiento del PUEAA para el año 2021 fue del 100% seguimiento realizado por la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM. 
 
El sistema de acueducto de la ciudad se abastece del Río Las Ceibas, la cual se ha 
utilizado como fuente de abastecimiento desde la construcción del sistema inicial, su 
cuenca está localizada sobre la vertiente occidental de la cordillera en el Municipio de 
Neiva. La concesión de agua otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena - CAM es de 1.700 l/s para abastecer el consumo de agua potable en la Ciudad.  

 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. para su sistema de Acueducto cuentan 
con 2 puntos de captación sobre el Rio las ceibas:  La bocatoma Antigua (El Tomo), que 
abastece las plantas de Tratamiento Kennedy y Jardín; La bocatoma Nueva (El Guayabo), 
que abastece la planta de Tratamiento El Recreo. Adicionalmente se cuenta con paneles 
solares en la bocatoma el Guayabo con el fin de reducir los costos de energía y el 
mejoramiento del sistema de alumbrado en virtud de los cortes de energía. 
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Las Ceibas Empresas Públicas de Nieva E.S.P., cuenta con el reservorio Poco a Poco, 
ubicado en el Corregimiento Rio las Ceibas con una capacidad de almacenamiento de 
250.000 M3, el cual permite atender las necesidades de consumo de la Ciudad de Neiva 
durante un periodo aproximado de 3 días en el caso de presentarse contingencias en la 
única fuente que se tiene de abastecimiento la cual es el Río las Ceibas y de esta manera 
garantizar el suministro del servicio de acueducto a la comunidad. El reservorio Poco a 
Poco está conectado a la planta de tratamiento de agua potable el Recreo; cada cinco 
años se le realiza mantenimiento con la finalidad de remover los lodos ya que este sistema 
actúa como sedimentador. 
 

Según lo informado por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., para la vigencia 
2021 la cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana del Municipio de Neiva es 
del 99%, el número de suscriptores al servicio de acueducto es de 124.650 usuarios. 

Tabla 12. Cobertura de Acueducto y Alcantarillado vigencia 2021 

 
                                                     Fuente: EPN 2022 

La inversión ambiental en agua potable consiste en optimizar las redes de acueducto 
sustituyendo las tuberías que son muy antiguas y por lo tanto delicadas lo cual genera 
grandes pérdidas de agua, suspensión del servicio y que están construidas en materiales 
que son perjudícales para la salud.   
 
Principales inversiones realizadas reportadas por EPN: 
 

 Construcción de la línea de acueducto expresa de interconexión fase I a fase III 
sur en la ciudad de Neiva 

 Optimización de las redes de distribución de acueducto de la comuna 9, línea 
expresa fase II zona sur y la línea principal sector oriente del municipio de Neiva 

 Optimización red de acueducto de la carrera 22 entre calles 11 y 12, calle 11 entre 
carreras 23 y 38; carrera 34a entre calles 9 y 11; calle 9 entre carreras 33 y 34a; 
carrera 34a entre calles 9 y 11, de los barrios 20 de julio, 7 de agosto e 
independencia comunas 5 y 7 de la ciudad de Neiva 

 Realizar las suspensiones, reinstalaciones, cortes, reconexiones y taponamientos 
del servicio de acueducto, así como el mantenimiento, reparación y construcción 

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

2021 99% 96%

COBERTURA 
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de redes de las acometidas domiciliarias de los suscriptores y/o usuarios de las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 

 Optimización de la red de acueducto del barrio Santa enes ubicado en la comuna 

uno (1) de la ciudad de Neiva. 

 
Para el año 2021, la Secretaria de Salud del Municipio reporta los resultados fisicoquímicos 
y microbiológicos del muestreo realizado, este consistió en la toma de muestras de control 
en cinco de los treinta puntos que se tienen a lo largo de la red de distribución, estos puntos 
son concertados previamente entre las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., y la 
Autoridad Sanitaria tal como lo establece la Resolución No. 039 de 2018. Los puntos 
concertados fueron Villa Café (Punto 0026), el tesoro (Punto 0027), Álamos Norte (punto 
0003), La Inmaculada (Punto 0007) y Usco (0008). El monitoreo mensualmente del Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) para la vigencia 2021 
indico que las muestras de agua se clasifican en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. Se 
considera agua APTA para consumo humano 
 

- Sistema de Alcantarillado 
 

El Municipio de Neiva tiene aprobado el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – 
PSMV, mediante Resolución No. 320 de 4 de marzo de 2021, el operador del sistema de 
alcantarillado es Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., el porcentaje de 
cumplimiento del PSMV para el año 2021 fue del 100% seguimiento realizado por la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, el número de suscriptores 
para la vigencia 2021 fue de 121.233 usuarios. 
 
El sistema de Alcantarillado del Municipio de Neiva en el Área urbana es n un 90% de tipo 
combinado y 10% pluvial, conduce simultáneamente las aguas residuales y las aguas 
lluvias que son captadas y descargadas a dichas redes, sin embargo, se tiene establecido 
iniciar con la actualización del catastro de redes con la implementación del plan maestro 
de alcantarillado con el objetivo de identificar los puntos de descargas de aguas lluvias. 
 
Al no contar el Municipio de Neiva con una Planta de Tratamiento de Aguas residuales -
PTAR la resolución No. 320 de 2021 se autorizan exclusivamente 16 puntos de 
vertimientos que se realizan sobre la fuente hídrica Río Magdalena, los cuales se 
relacionan a continuación:  
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Tabla 13. Puntos de vertimientos autorizados sobre el Río Magdalena 

 
     Fuente: Resolución 320 de 2021 

Principales inversiones realizadas reportadas por EPN: 
 

 Optimización de la red de alcantarillado sanitario de la calle 20 entre carreras 26 y 
31, calzada norte, calle 20 entre carreras 26 y 29; calle 20 entre carreras 30 y 31 
calzada sur; calle 20 entre carreras 35 y 37 calzada sur; carrera 27 con calle 20 en 
una longitud de 32 m, sobre el colector principal y optimización del drenaje de aguas 
lluvias sobre la calle 20 con carrera 36 en los barrios jardín y buganviles de la comuna 
cinco (5) de la ciudad de Neiva 

 Realizar obras de limpieza de las tuberías de los colectores de aguas residuales y 
aguas lluvias de la ciudad de Neiva mediante equipo cabrestante y rotosonda 
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a la 
optimización de la red de alcantarillado sanitario de la calle 20 entre carreras 26 y 31, 
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calzada norte, calle 20 entre carreras 26 y 29; calle 20 entre carreras 30 y 31 calzada 
sur; calle 20 entre carreras 35 y 37 calzada sur; carrera 27 con calle 20 en una 
longitud de 32 m, sobre el colector principal y optimización del drenaje de aguas 
lluvias sobre la calle 20 con carrera 36 en los barrios jardín y buganviles de la comuna 
cinco (5) de la ciudad de Neiva.  

 Optimización del sistema de alcantarillado sanitario para los sectores comprendidos 
entre calle 51 entre carreras 28 y 24, carrera 24 entre calles 51 y 44 y la carrera 23 
entre calles 44 y el colector de la comuna 10 de la ciudad de Neiva 

 Optimización de la red de acueducto y alcantarillado sanitario y construcción de 
peatonalización, obras de urbanismo y obras complementarias (fase viii 
implementación del setp) en la calle 8 entre carreras 6 y 7 del barrio el centro de la 
comuna cuatro (4) de la ciudad de Neiva 

 Optimización de la red de alcantarillado sanitario de la calle 5 entre carreras 8 y 9 en 
el barrio el centro, comuna cuatro (4) de la ciudad de Neiva 

 
- Servicio de Aseo 

 
El Municipio de Neiva tiene aprobado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - 
PGIRS, mediante Decreto No. 835 de 5 de noviembre de 2020, el operador Municipal del 
sistema de Aseo es la Empresa Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P., la cual opera bajo el marco 
del contrato 001 de 2013 suscrito con Las Ceibas – EPN, el porcentaje de cumplimiento del 
PGIRS para el año 2021 fue del 100% seguimiento realizado por la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena – CAM. La cobertura del servicio de aseo es del 100% en el 
casco urbano, en la zona rural se presta el servicio en los corregimientos Caguán, 
Fortalecillas, Vegalarga y Guacirco y la producción de residuos toneladas/ semana es de 
2400. 

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P. opera bajo el marco del contrato 001 de 2013 suscrito con 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., la vigencia del contrato es de 20 años a 
partir del 1 de diciembre de 2023. 

Las actividades que se encuentran a cargo de Ciudad Limpia dentro del marco de la 
prestación del servicio público de aseo, son:  
 

 Recolección y transporte  

 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas  

 Corte de césped  

 Lavado de áreas públicas  



 

 
 

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

 
 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 56 
 

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

 

 

 

 

 Disposición final  

 Tratamiento de lixiviado  

 Gestión de residuos de construcción y demolición  

 Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de algunas áreas 
rurales del municipio  

 
La Disposición final se realiza en el Relleno Sanitario Los Ángeles ubicado en la Vereda la 
Jagua del Municipio de Neiva cuenta con Licencia Ambiental Resolución No. 2931 de 2006, 
renovada por la Resolución No. 157 de 2017. 
 
A finales del año 2021 entro en operación la Planta de Osmosis Inversa para el tratamiento 
de lixiviados con capacidad de 200 m3. La Osmosis Inversa en una tecnología de 
purificación de agua la cual permite durante el tratamiento retener un gran porcentaje de 
contaminantes. 
 
Después del tratamiento se obtiene un permeado (agua del lixiviado tratada) que es 
conducido a una nueva piscina, la apariencia del lixiviado después de pasar por la planta de 
tratamiento es cristalina. Según el informe de seguimiento al Relleno Sanitario Los Ángeles 
realizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, los lixiviados 
“en general presentan buen aspecto y sin olores fuertes” 

 

4. Transferencia de los recaudos por concepto sobre tasa ambiental 

HALLAZGO No.6 

El artículo 10 del decreto 1142 de 2011 modifica el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, 
porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Establece, en desarrollo 
de lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a 
la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre 
el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni 
superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al 
recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa 
del alcalde municipal. 
 
Para el caso del Municipio de Neiva a través del Acuerdo Municipal No. 028 de 2018 “Por 
medo del cual se expide el estatuto tributario del Municipio de Neiva y se conceden unas 
facultades” Capitulo II Sobre Tasa Ambiental, Articulo 40 establece la sobre tasa ambiental 
en un quince por ciento (15%) a cargo del contribuyente sobre el valor del impuesto predial 



 

 
 

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

 
 

 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 57 
 

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

 

 

 

 

unificado con destino a la protección del medio ambiente y recursos naturales renovables a 
cargo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM. 
 
Durante la vigencia 2021 la Administración Municipal de Neiva giro de manera trimestral los 
recursos recaudados, el total transferido durante este año fue $ 7.057.618.601 como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 14 . Transferencias realizadas sobre tasa ambiental vigencia  2021 

COMPROBANTE DETALLE VALOR 

384123 del 14/04/2021 

PAGO TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR RECAUDO 
SOBRETASA AMBIENTAL -CAM - E INTERESES 
SOBRETASA AMBIENTAL, APLICADOS AL IMPUESTO 
PREDIAL - CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 
DE LA VIGENCIA FISCAL 2021 SEGUN OFICIO 0297 DEL 
09  DE ABRIL DE 2021 -TESORERA GENERAL  

$2.675.502.084,76 

392483 del 07/07/2021 

PAGO TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR RECAUDO 
SOBRETASA AMBIENTAL -CAM - E INTERESES 
SOBRETASA AMBIENTAL, APLICADOS AL IMPUESTO 
PREDIAL - CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2021 SEGUN 
OFICIO 0656 DEL 06  DE JULIO DE 2021 -TESORERA 
GENERAL  

$3.090.759.784,68 

400798 del 08/10/2021 

PAGO TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR RECAUDO 
SOBRETASA AMBIENTAL - CAM - E INTERESES  
SOBRETASA AMBIENTAL,  APLICADOS  AL IMPUESTO  
PREDIAL - CORRESPONDIENTE AL TERCER  
TRIMESTRE  DE LA VIGENCIA FISCAL 2021 SEGUN 
OFICIO 1132  DEL 05  DE OCTUBRE  DE 2021 -
TESORERA GENERAL  

$543.457.796,63 

410603 del 31/01/2022 

PAGO TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR RECAUDO 
SOBRETASA AMBIENTAL - CAM - E  INTERESES  
SOBRETASA AMBIENTAL,  APLICADOS  AL IMPUESTO  
PREDIAL - CORRESPONDIENTE AL CUARTO  
TRIMESTRE  DE LA VIGENCIA FISCAL 2021 SEGUN 
OFICIO TM 26  DEL 14  DE ENERO  DE 2022 -TESORERA 
GENERAL  

$747.898.935,46 

Fuente: Municipio de Neiva – Secretaría de Hacienda 2022 
 

La información reportada en el formato 16 B Transferencia Cam Sobretasa o Porcentaje 
Ambiental Ejecutada del Municipio de Neiva, no coincide con el soporte (comprobantes de 
egresos) emitidos por la Secretaría de Hacienda del Municipio, obteniéndose que el monto 
reportado en el formato 16B es de $6.527.592.661,53 y en los extractos es de $ 
7.057.618.601, generándose una diferencia de -$ 530.025.939,47  
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 (H AD 6). CONDICION: De la verificación de la información suministrada se encontró que 
para el concepto Transferencia - CAM sobre tasa o porcentaje ambiental, el valor reportado 
el formato 16B no coincide con los extractos entregados por la Secretaría de Hacienda 
 
CRITERIO: Articulo 22 Ley 594 de 2000 
 
CAUSA: Falta de control y verificación de los soportes antes de reportar información. 
 
EFECTO: Pérdida de credibilidad institucional en el reporte de información. El presente 
hallazgo presenta connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
El Auditado responde mediante oficio No. SH-495 del día 7 de septiembre de 2022 lo 
siguiente: 
 
“Revisando la información, encontramos que, por error involuntario, no se tuvo en cuenta el concepto 
242 correspondiente a los rendimientos financieros (intereses) de la sobretasa ambiental que se 
cobran en el recaudo correspondiente al pago de años anteriores, cuyo valor fue por la suma de 
530.647.344. anexo conceptos 077-242 PDF y por lo tanto se presentan dichas diferencias. 
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ANALISIS DE LA RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo planteado en la controversia se evidencia que el auditado acepta que 
existen diferencias en la información reportada por lo cual la observación objeto de análisis 
pasa a hallazgo con connotación administrativa 
 

5. Incentivo a la regionalización  
 
HALLAZGO No. 7 

 
El incentivo a la regionalización es una retribución que se les otorga a los Municipios donde 
se ubiquen rellenos sanitarios de carácter regional. De los 37 Municipios que conforman el 
Departamento del Huila 27 están disponiendo sus residuos en el Relleno Sanitario Los 
Ángeles, al encontrarse este ubicado dentro de la jurisdicción del Municipio de Neiva permite 
se reciba el pago por parte del prestador del componente de disposición final, responsable 
del relleno sanitario del valor del incentivo.  
 
Este incentivo es girado al Municipio de Neiva por la empresa Ciudad Limpia S.A. E.S.P., 
por ser el ente encargado de la disposición final dentro del marco de la prestación del 
servicio público de aseo. De este recurso un valor es aplicado a la tarifa de los usuarios del 
sector de Fortalecillas, con base a la Resolución Municipal No. 019 de 2015, y la diferencia 
que se genera, es girado directamente al municipio. En el artículo 3 del Decreto 920 de 2013 
se establece el cálculo del valor del incentivo. 
 
Para la vigencia 2021 los valores girados por concepto de incentivo a la regionalización son 
los siguientes: 

 
Tabla 15. Incentivo a la regionalización vigencia 2021 

 
Fuente: Municipio de Neiva – Secretaría de Medio Ambiente 2022 

La Secretaría de Medio Ambiente mediante oficio radicado No.1575 en respuesta al oficio 

No. 120.07.002-036 relaciona los valores recaudados vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021. 



 

 
 

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

 
 

 

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 60 
 

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

 

 

 

 

Tabla 16. Incentivo a la Regionalización vigencias 2015-2021 

 
Fuente: Municipio de Neiva – Secretaría de Medio Ambiente 2022 

(H AD 7). CONDICION: Al revisar los extractos de la cuenta 853-000-35-4 por concepto 
Incentivo a la regionalización no coinciden con la información reportada por la entidad 
municipal, donde el valor total al cierre de la vigencia 2021es inferior al valor reportado; 
adicional se pudo verificar que en dicho año solo se giraron el valor correspóndete a los 
meses de enero a junio debido a que para que este dinero sea girado previamente el 
Municipio debe generar un documento de cobro el cual tarde en remitirlo. 
 
CRITERIO: Articulo 22 Ley 594 de 2000 
 
CAUSA: Inconsistencias en el reporte de la información por concepto incentivo a la 
regionalización  
 
EFECTO: Pérdida de credibilidad institucional en el reporte de información. El anterior 
hallazgo presenta connotación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
“En relación a la diferencia encontrada por parte del ente auditor, por concepto del incentivo a la 
regionalización reportada por la Secretaría de Medio Ambiente y los extractos bancarios de la cuenta 
853-000-35-4, es preciso aclarar que: 
 
- Una vez cruzada la información de los extractos bancarios con los soportes de consignación de la 
empresa Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P., se encontró que para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021, estos valores si corresponden a la información enviada por la Secretaría de Medio 
Ambiente a través del oficio de respuesta 1575 del 16/08/2022, lo cual se encuentra soportado en 
el archivo Excel (archivo adjunto digital y físico). 
 
- En relación a la información suministrada para el año 2015, la empresa Ciudad Limpia Neiva S.A. 
E.S.P., se encuentra adelantando las gestiones tendientes a la búsqueda de los soportes de las 
consignaciones realizadas por dicho concepto, ya que para este año, este tipo de transferencias se 
realizaba de manera manual. 
 
- En la cuenta 853-000-35-4 aparecen valores pequeños (entre $600 y $462.740) los cuales 
corresponden a rendimientos financieros producto de la capitalización del ahorro de la cuenta, por 

CONCEPTO/PERIODO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INC, REGIONALIZACION 53,957,984 76,255,427 89,814,756 90,304,126 99,968,793 115,816,996 136,156,226

RES. 019/2015 -28,753,789 -40,731,696 -45,670,574 -48,587,438 -59,541,196 -64,568,126 -67,611,879

VALOR 25,204,205 35,523,731 44,144,182 41,716,688 40,427,683 51,248,869 68,544,347 306,809,705

TOTAL
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lo tanto, son valores que no pueden ser tenidos en cuenta para el análisis de los giros efectuados 
por Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P., por concepto de regionalización. 
 
Si bien es cierto, existe una diferencia entre la información reportada por Ciudad Limpia Neiva S.A. 
E.S.P., y los extractos bancarios de la cuenta 853-000-35-4 reportados por la Secretaría de 
Hacienda para el año 2015, se trabajará de la mano entre las dos entidades a fin de tener cuentas 
claras y reales sobre los recursos recibidos por concepto de incentivo a la regionalización. 
 
La entidad, acepta la observación del proceso de auditoría y se compromete a implementar acciones 
de mejora inmediata tendientes a mejorar los procesos administrativos, las cuales serán incluidas 
dentro del plan de mejoramiento.” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Tal como lo expresa el sujeto auditado, que se acepta la observación y que se compromete 
a realizar acciones de mejora, es evidente que la observación pasa a hallazgo con 
connotación administrativa.  
 

6. Procesos sancionatorios 

El proceso sancionatorio según la Ley 1333 de 2009, es un trámite administrativo ambiental 

de carácter sancionatorio, que tiene por objeto adelantar una investigación contra presunto 

(s) infractor (es), los cuales pueden ser persona natural, jurídica o ente territorial, al haber 

infringido las normas ambientales y/o actos administrativos emanados por la Autoridad 

competente, con el fin de proteger, administrar y regular el medio ambiente como bien 

jurídico del Estado. 

En dicha resolución se autorizan exclusivamente 16 puntos de vertimientos que se realizan 

sobre la fuente hídrica Río Magdalena, las cuales se relacionan a continuación: 

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM inicio procesos 

sancionatorios contra el Municipio de Neiva y las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 

E.S.P., por la disposición inadecuada de vertimientos en puntos que no están autorizados, 

a continuación, se relacionan: 
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Tabla 17. Procesos Sancionatorios Municipio de Neiva y EPN 

PROCESOS SANCIONATORIOS 
 

PROCESO CONCEPTO 

 
DTN-1-0304-2010 

EMPRESAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE NEIVA - VERTIMIENTO 
AGUAS RESIDUALES E INVASIÓN DE RONDA DE QUEBRADA 
AVICHENTE POR ASENTAMIENTO. Mediante auto No. 94 del 
17/02/22 se corre traslado para alegatos de conclusión. 

 
DTN-1-0303-2010 

MUNICIPIO DE NEIVA- AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO A 
TRAVÉS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES. Mediante 
auto No. 082 de 2011 se procedió a formular cargos por afectación al 
recurso hídrico a través de vertimientos de aguas residuales. 

 
DTN-1-0142-2011 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA - VERTIMIENTO AGUA 
RESIDUAL A CANAL COLECTOR DE AGUA LLUVIA - El expediente 
se encuentra en etapa de inicio conforme al artículo 18 de la ley 1333 
de 2009. 

 
 

DTN-1-0160-2011 

EMPRESA PUBLICAS Y ALCALDIA DE NIEVA - CONTAMINACIÓN 
POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO EL 
AEROPUERTO DE LA QUEBRADA LA CUCARACHA Y PUNTO DE 
SALIDA DEL RIO LAS CEIBAS. Con auto No. 160 del 25/04/22 se 
inicia proceso sancionatorio ambiental 

 

DTN-1-0234-2011 
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P - VERTIMIENTOS AGUAS 
RESIDUALES DE ASENTAMIENTO EL JARDIN A LA QUEBRADA 
AVICHENTE - El proceso se encuentra en etapa de inicio. 

 
 

 
DTN-1-0243-2011 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P - VERTIMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL DOMESTICA A QUEBRADA “CUCARACHA" 
BARRIO ACROPOLIS POR FUGA DE TUBERIA - Mediante auto No. 
089 2013 se procede a formular cargos por Contaminación generada 
por vertimientos de aguas residuales domésticas que discurre a la 
fuente Hídrica quebrada La Cucaracha, producto de la fuga en la 
parte baja de la tubería perteneciente a EPN. Pendiente de declarar 
o eximir de responsabilidad. 

 
DTN-1-0268-2011 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P - VERTIMIENTO AGUA 
RESIDUAL DOMESTICO A RIO DEL ORO - El expediente se 
encuentra en etapa de inicio conforme al artículo 18 de la ley 1333 de 
2009. 

 
DTN-1-0287-2011 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P - VERTIMIENTO DE 
AGUA RESIDUALES A CIELO ABIERTO B. MIRAMAR - El 
expediente se encuentra en etapa de inicio conforme al artículo 18 de 
la ley 1333 de 2009. 

 

DTN-1-0234-2012 
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P - VERTIMIENTOS DE 
AGUAS RESIDUALES EN EL RIO LAS CEIBAS- se encuentra en la 
etapa de informe de motivación de individualización de la sanción. 
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PROCESO CONCEPTO 

 
 

DTN-1-0082-2012 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P - VERTIMIENTO DE 
AGUA RESIDUALES A CIELO ABIERTO, INADECUADA 
DISPOSICION DE ESCOMBROS Y BASURAS - El expediente se 
encuentra en etapa de inicio conforme al artículo 18 de la ley 1333 de 
2009. etapa de formulación de cargos para su notificación. 

 

DTN-1-0206-2012 
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P - CONTAMINACION A 
FUENTES HIDRICAS Y AFECTACION A ESPECIES NATIVAS - El 
expediente se encuentra en auto de Inicio. 

 
DTN-1-0104-2014 

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA - AFECTACIÓN AMBIENTAL 
PRODUCTO DE VERTIMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS de 
cambio de alcantarillado desde la carrera 33 a la carrera 34 con 
calle11, barrio La Independencia. Etapa de inicio. 

 

DTN-1-0113-2014 
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA - GENERACIÓN DE 
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS en punto 
no aprobado por autoridad ambiental competente. Etapa de inicio. 

 
DTN-1-0189-2016 

MUNICIPIO DE NEIVA Y EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA LAS 
CEIBAS EPN; VERTIMIENTOS ILEGALES QUEBRADA LA 
TORCAZA. Mediante auto No. 096 DE 16 DE AGOSTO DE 2017 se 
formuló pliego de cargos. 

 

DTN-1-130-2017 
MUNICIPIO DE NEIVA - AFECTACIÓN AL RECURSO SUELO Y 
SUBSUELO HÍDRICO (Quebrada el Venado). Mediante Auto No. 103 
del 13/09/2017 se formula pliego de cargos. 

 
DTN-1-0090-2018 

MUNICIPIO DE NEIVA - VERTIMIENTOS ILEGALES DE AGUAS 
RESIDUALES (Drenaje Natural- Vereda el Triunfo-Normandía). 

Mediante Auto No. 090 del 16/02/2018, se dio inicio al proceso 

sancionatorio ambiental. 

 
 

DTN-1-0159-2018 

MUNICIPIO DE NEIVA - INADECUADA DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, VERTIMIENTOS Y CAPTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS SIN PERMISOS. Mediante Auto No. 159 de 2018, 
se dio inicio al proceso sancionatorio ambiental por inadecuada 
disposición de residuos sólidos, vertimientos y captación de aguas 
subterráneas. Mediante auto No. 039 de 2020 se procede a formular 
cargos. 

 
DTN-1-0246-2018 

LAS CEIBAS EPN Y MUNICIPIO DE NEIVA- DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES A LA QUEBRADA MATAMUNDO- Mediante 
auto No. 246 de 2018, se dio inicio al proceso sancionatorio 
ambiental. 

 

SAN-0170-2018 
MUNICIPIO DE   NEIVA   -   VERTIMIENTOS   ILEGALES   A   LA 
QUEBRADA EL GUESAL. Mediante Auto No 170 del 28/11/2018, se 
dio inicio al proceso sancionatorio ambiental. 

 

SAN-0267-2019 
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA- Mediante Auto No. 267 DE 2018, 
se dio apertura al proceso sancionatorio ambiental por la generación 
de vertimientos de aguas residuales a una quebrada Mampuesto. 
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PROCESO CONCEPTO 

 
 

SAN-0374-2019 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA- vertimiento de aguas residuales 
por ruptura de un tubo del alcantarillado del municipio de Neiva sobre 
la quebrada el Venado, se notificó del Auto de Inicio y se reconoció 
personería jurídica al apoderado de la parte interesada, se formuló 
pliego de cargos. 

 
 

SAN-0015-2020 

MUNICIPIO DE NEIVA - LAS CEIBAS EPN. AFECTACIÓN AL 
RECURSO HÍDRICO QUEBRADA MATAMUNDO. Con auto No. 015 
del 07/01/20, se da inicio al proceso sancionatorio ambiental. Auto del 
17/03/20 reconoce personería jurídica al abogado Luis Humberto 
Villaruel como apoderado del Municipio de Neiva. 

 

 
SAN-0030-2020 

MUNICIPIO DE NEIVA Y LAS CEIBAS EPN- VERTIMIENTOS DE 
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SOBRE LA QUEBRADA 7 DE 
AGOSTO. Con auto No. 030 del 16/01/20, se da inicio al proceso 
sancionatorio ambiental. Auto del 17/03/20 reconoce personería 
jurídica al   abogado Luis Humberto Villaruel como apoderado del 
Municipio de Neiva. 

 

 
SAN-0056-2020 

MUNICIPIO DE NEIVA - LAS CEIBAS EPN- VERTIMIENTOS DE 
AGUAS RESIDUALES   DOMÉSTICAS   SIN   PERMISO   EN   LA 
QUEBRADA LA TOMA. Con auto No. 056 del 05/02/20, se da inicio 
al proceso sancionatorio ambiental. Auto del 02/03/20 reconoce 
personería jurídica al     abogado Luis Humberto Villaruel como 
apoderado del Municipio de Neiva 

 

 
SAN-0068-2020 

MUNICIPIO DE NEIVA - LAS CEIBAS EPN. VERTIMIENTOS DE 
AGUAS RESIDUALES EN EL RIO DEL ORO E INADECUADA 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. Con auto No. 068 del 
26/02/20, se da inicio al proceso sancionatorio ambiental. Auto del 
02/03/20 reconoce personería jurídica al   abogado Luis Humberto 
Villaruel como apoderado del Municipio de Neiva 

 

 
SAN-0084-2021 

MUNICIPIO DE NEIVA Y LAS CEIBAS EPN- VERTIMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PROVENIENTES DE 
ACTIVIDADES COMERCIALES Y DOMÉSTICAS EN EL RIO 
MAGDALENA, SIN CONTAR CON PERMISO DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE, casco urbano carrera 6W .Con auto 
No. 084 del 18/03/21, se da inicio al proceso sancionatorio ambiental. 

 
SAN-0309-21 

MUNICIPIO DE NEIVA- VERTIMIENTOS AL SUELO SIN PERMISO 
Y AFECTACION DE RONDA HIDRICA, mediante Auto No. 309 del 
12 de marzo de 2022, se inicia el proceso sancionatorio. 

 

 
SAN-0124-21 

LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P- 
VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES SOBRE CANAL QUE 
CONDUCE HASTA EL RIO LAS CEIBAS, INCUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 320 DEL 04 DE MARZO 
DE 2021, mediante Auto No. 00124 del 07 de mayo de 2021, se inicia 
el proceso sancionatorio. 

 

        Fuente: CAM – Dirección Territorial Norte 2022 

http://vital.minambiente.gov.co/SilaMC/adm_expedientes/expediente.aspx?expID=150868
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En atención a los procesos sancionatorios se solicitó mediante oficio radicado No. 
120.07.002-036 a diferentes dependencias de la Administración Municipal información 
sobre el seguimiento a los procesos sancionatorios adelantados por la CAM, en contra del 
Municipio, encontrando que no se tiene claridad en cual es la dependencia encargada de 
realizar dicho seguimiento. 
 
Se debe precisar el responsable de la afectación ambiental y el responsable del manejo 
jurídico resultante de esa afectación con la finalidad de poder avanzar en la solución de 
estos procesos. 
 
A las Ceibas Empresas Públicas de Nieva E.S.P., se les hizo la solicitud de información en 
lo referente a ellos y como respuesta se obtuvo una tabla donde se relacionaba cada 
proceso sancionatorio, la etapa en la que ese encuentra y adjuntaron copia de los 
expedientes. 
 
CONDICION: Evaluada la información donde se detallan los procesos a cargo del 
Municipio de Neiva, por infracción a los recursos naturales, se establece que no se tiene 
claridad sobre la dependencia encargada de realizar el seguimiento correspondiente, 
generando desconocimiento del estado de los mismos por lo tanto dificultad para ejercer 
la defensa a nombre del municipio en oportunidad. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
El Auditado da respuesta mediante oficio O.A.J.M. No. 1115. 
 
“En primer lugar, es loable precisar que conforme a lo descrito en los Decretos Municipales No. 877 
y 879 de 2020, desde la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Neiva, se adelanta la 
representación y defensa judicial de cada uno de los procesos en los que están inmiscuidos los 
intereses de la Administración Municipal, es por eso que de acuerdo a la relación de procesos 
descritos, frente a la competencia jurídica, se tiene designado un abogado, ya sea personal de planta 
o contratista, para que adelante y despliegue las actividades tendientes a representar y defender al 
Municipio, en aras de que salga avante la salvaguarda y absolución en beneficio del Municipio de 
Neiva. Por otra parte, se puede indicar que el personal designado, es el competente para el 
seguimiento de cada uno de los procesos asignados y en caso de requerir colaboración técnica, 
dada la naturaleza de los procesos, es responsabilidad de la Secretaria de Medio Ambiente, 
Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y/o el Departamento 
Administrativo de Planeación, brindar la información y el acompañamiento que solicite el profesional 
del derecho designado para cada caso en concreto.  
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Consecuentemente, frente a la responsabilidad técnica para el cumplimiento, seguimiento y 
verificación de lo decido para cada proceso por la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena, dada la naturaleza de los procesos, competencia y responsabilidad exclusiva de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
y/o el Departamento Administrativo de Planeación.    
 
Así las cosas, se adjunta en veintiuno (21) folios, el aparte respectivo de los Decretos Municipales 
No. 877 y 879 de 2020, a través de los cuales se puede avizorar el propósito principal y las funciones 
esenciales de cada una de las dependencias enunciadas, y que dan cuenta de su competencia, 
dada la naturaleza de los procesos descritos.”    

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA 
 

Se acepta la respuesta dada por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Neiva, razón 
por la cual no hará parte del plan de mejoramiento, pero debido a la trazabilidad que se 
debe tener sobre los procesos de tipo sancionatorio que adelanta la Autoridad Ambiental 
se deja la relación de los mismos en el presente informe con el fin de continuar el 
seguimiento de los mismos; de la misma manera, el Equipo Auditor deja la SALVEDAD 
que en el marco de la ejecución del proceso Auditor  se pudo evidenciar  la falta de  claridad 
por parte de las dependencias pertenecientes a la Administración Municipal, sobre cuál es 
la encargada de hacer seguimiento de cada uno de los procesos, por tanto así en la  
respuesta a la observación, se describa como se adelanta el seguimiento a cada proceso 
y la competencia y responsabilidad  de las dependencias involucradas frente al mismo, lo 
importante es que lo técnico y lo jurídico tengan una adecuada comunicación de tal forma 
que posteriormente no se repita la situación objeto de la salvedad, aspecto que de 
evidenciarse nuevamente conllevara a determinar que lo descrito no corresponde con la 
realidad. 

7. Compensaciones ambientales  

HALLAZGO No. 9 

Producto de permisos solicitados por el Municipio de Neiva ante la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena – CAM para la realización de proyectos, obras o actividades, 
se tiene pendiente de cumplir o ejecutar las siguientes compensaciones ambientales:  
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Tabla 18. Compensaciones Ambientales del Municipio con la CAM 
 

No. PERMISO COMPENSACIONES PENDIENTES 

 
1 

 
DTN-3-0221-2017 

 Siembra de 1.300 individuos forestales de fácil 
adaptación a la zona y su mantenimiento hasta alcanzar 
la altura mínima de 2.5 metros, que garantice la 
supervivencia de las especies. 

 
2 

 
DTN-3-0287-2017 

 Siembra de 2.000 plántulas de mínimo 50 cm de altura 
de las especies nativas en buen estado fitosanitario y 
su mantenimiento por 2 años. 

3 DTN-3-0099-2017  Compensación de 1.370 árboles. 

 
4 

 
DTN-3-0268-2016 

 Siembra de 150 individuos forestales de fácil 
adaptabilidad a la zona, con su respectivo 
mantenimiento hasta alcanzar una altura mínima de 2.5 
metros que garantice la supervivencia de las especies. 

 
 

 
5 

 
 

 
DTN-3-0255-2016 

 Entrega de trescientas (300) plántulas de especies 
forestales, como maíz tostado, oití, cují, Rozo Cruz, 
Ocobo, Carbonero, Guayacán, con alturas no inferiores 
a 35 cm, los cuales deberán tener buenas condiciones 
fitosanitarias, y entregadas en bolsas de dimensiones 
mínimas de 20 cm de ancho por 35 cm de altura, sin 
rasgaduras o aplastamiento ni raíz que sobresalga de 
la bolsa. 

6 DTN-3-0170-2012  Resiembra de 40 árboles. 

 

 
7 

 

 
DTN-3-0029-2014 

 Entrega a la CAM de doscientas (200) plántulas de 
especies forestales de mínimo 50 cm de altura, buen 
estado fitosanitario, sin rasgaduras o aplastamiento, ni 
raíz que sobresalga de la bolsa; para contribuir a la 
ejecución de proyectos de reforestación de la 
Corporación. 

 

 
8 

 

 
DTN-3-0030-2014 

 Entrega a la CAM de doscientas (200) plántulas de 
especies forestales de mínimo 50 cm de altura, buen 
estado fitosanitario, sin rasgaduras o aplastamiento, ni 
raíz que sobresalga de la bolsa; para contribuir a la 
ejecución de proyectos de reforestación de la 
Corporación. 
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No. PERMISO COMPENSACIONES PENDIENTES 

 
 
 

9 

 
 
 
 

DTN-3-0149-2016 

 Siembra de 10.000 alevinos de peces nativos en la 
cuenca del Rio Las Ceibas y su afluente, para lo cual 
debe solicitar acompañamiento de la CAM; las especies 
deben ser avaladas por la UNAP. 

 

Nota: Mediante oficio No. 20183100100152 del 10 de mayo de 
2018, el SEPT TRANSFEDERAL S.A.S manifiesta el 
cumplimiento de la medida compensatoria, sin embargo, esta se 
realizó sin el acompañamiento de la CAM, como lo ordena el 
artículo segundo de la Resolución No. 0224 de 2017, a través 
de la cual se otorga el permiso de ocupación de cauce. 

 
10 

 
PAF-000278-18 

 Siembra y mantenimiento de 500 individuos forestales 
nativos de diferentes especies (Con las características 
señaladas en la Autorización No. 20192010078561 del 
20/05/2019). 

 
 

11 

 
 

PAF-01055-19 

 Siembra con su respectivo mantenimiento de 
doscientos cincuenta (250) plántulas de especies 
forestales – como Ocobo, Caracolí, ígua Carbonero, 
Guayacán, Nogal, Carbonero, Dinde, Igúa u otras de la 
zona, con alturas superiores a 50 centímetros, los 
cuales deben tener buenas condiciones fitosanitarias y 
de vigor. 

 
12 

 
PAF-00287-19 

 Siembra y mantenimiento de 2.400 individuos forestales 
nativos de diferentes especies (Con las características 
señaladas en la Resolución 1862 de 2019). 

 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 

POC-00012-20 

 Contribuir a la recuperación activa de la ronda de 
protección del Rio Las Ceibas dentro del plazo de 
ejecución de la obra con la siembra en zona de ronda 
del área intervenida de 3.000 plántulas de mínimo 50 
cm de altura de especie nativas en buen estado 
fitosanitario y su respectivo mantenimiento por dos años 

 Realizar el repoblamiento de especies nativas en un 
numero de cinco mil (5000) aguas arriba del proyecto a 
desarrollar, para lo cual se tendrá en cuenta las 
especies vulnerables del estudio “Caracterización de la 
fauna acuática (ictica y macro-invertebrados) en la 
cuenca baja del rio las ceibas” realizado Gutiérrez et 
al,2018. 

 Actualizar para el respectivo monitoreo, el estudio de 
caracterización de la fauna acuática (ictica) en la 
cuenca baja del Rio Las Ceibas. 

14 PAF-01055-19  Siembra y mantenimiento de 250 plántulas. 

     Fuente: CAM – Dirección Territorial Norte 2022 
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En la consulta realizada, al Municipio de Neiva, en desarrollo del proceso auditor para 
determinar la causa, motivo o razón por las cuales están pendientes, se informa que, en lo 
relacionado con compensaciones solicitadas durante la presente administración municipal, 
están en trámite de ejecución y que de las del 2012 al 2019 se van a revisar para dar 
cumplimiento, aclarando que corresponden a administraciones anteriores.     
 
Considera esta territorial de control fiscal, que es importante que la administración 
municipal tenga precisión que la Gerencia a la entidad territorial conlleva tratar los aspectos 
beneficiosos como las obligaciones presentes y pasadas puesto que la institución es una 
sola, no es una empresa diferente cada vez que hay cambio de administración por tanto 
es necesario e indispensable que se de atención a las compensaciones pendientes de 
ejecución. a fin de evitarle al Municipio de Neiva, posibles costos económicos ante 
eventuales perdidas en procesos sancionatorios que haya debido iniciar la entidad de 
control ambiental.  

 
(H AD 9). CONDICION: En atención que el Municipio de Neiva tiene pendiente de ejecutar 
compensaciones ambientales, por permisos otorgados por la CAM, desde el año 2012 
hasta la vigencia objeto de la presente evaluación, se requiere de la realización de 
acciones que conduzcan al cumplimiento de las mismas con el fin de evitar costos 
financieros ante eventuales perdidas en procesos sancionatorios que haya debido iniciar 
la entidad de control ambiental.  

 
CRITERIO: Decreto 1076 de 2015; Articulo 66 Ley 99 de 1993. 

 
CAUSA: Falta de supervisión y seguimiento de las obligaciones contraídas por la entidad 
Municipal, surgidas en la aprobación de permisos ambientales. 

 
EFECTO: Perdida de recursos económicos ante eventuales sanciones. El anterior hallazgo 
presenta connotación administrativa. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 

“A pesar de los esfuerzos realizados por la administración municipal para conocer el estado real en 
que se encuentran las compensaciones ambientales, la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena – CAM no ha sido clara y concisa en el suministro de dicha información. Por lo tanto, se 
continuará con las gestiones administrativas que conlleven a tener la información correspondiente y 
a realizar un plan de acción para el cumplimiento de dichas obligaciones. 
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La entidad, acepta la observación del proceso de auditoría y se compromete a implementar acciones 
de mejora inmediata tendientes a mejorar los procesos administrativos, las cuales serán incluidas 
dentro del plan de mejoramiento” 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA: 
 
 El ente auditado admite lo observado por el equipo auditor y se compromete a implementar 
acciones de mejora inmediatas tendientes a mejorar los procesos administrativos, la 
presente observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.  
 
Tema: Coso Municipal 
 
Teniendo en cuenta que el Artículo 2º de la Ley 2054 de 2020, el Artículo 119 de la Ley 1801 
de 2016 establece que en los distritos o municipios se deberá establecer, de acuerdo con 
su capacidad financiera, un lugar seguro, o un centro de bienestar animal o albergues 
municipales para fauna, hogar de paso público, u otro a donde se alberguen los animales 
domésticos definidos en la norma. Si transcurridos treinta (30) días calendario, el animal no 
ha sido reclamado por su propietario o tenedor, las autoridades lo declararán en estado de 
abandono y procederán a promover su adopción o, como última medida, su entrega a 
cualquier título. En tal sentido, la administración municipal solicito el ajuste de las acciones 
de mejora conducentes a solucionar lo relacionado con este tema para lo cual debe ejecutar 
las propuestas realizadas a fin de atender lo relacionado con el coso municipal, para lo cual 
deberá incluirlas en el plan de mejoramiento resultante del presente proceso auditor.  
 
OBJETIVO N° 2.  
 
Evaluar y conceptuar sobre el avance de los proyectos relacionados con el medio ambiente 
programados en el PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO TERRITORIO DE 
VIDA Y PAZ 2020 - 2023. 
 
FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA NEIVA: 
 
A continuación, se relacionan datos generales del contrato 
 

Tabla 19. Proyecto Fuente Alterna 

Proyecto 
DEFINIR LA FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO DE AGUA 
PARA NEIVA. 

Contrato de Consultoría No. 395 de 2020 

Contratista 
CONSORCIO FUENTE ALTERNA 2020 
Nit. 901.409.614-8 
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RL. VANESSA AYALA BERMUDEZ 

Objeto 

REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA FUENTE 
DE CAPTACIÓN, UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL 
PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA EL ACUEDUCTO EN LA 
COMUNA SEIS (6) EN SUS COMPONENTES DE 
CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PLANTAS DE TRATAMIENTO 
Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE NEIVA 

Valor $432.803.000 - Recursos Propios  

Fecha Acta de Inicio 13/10/2020 

Fecha Acta de Liquidación 22/06/2021 
             Fuente: EPN 2022 

 
El estudio inicia realizando una evaluación de la demanda de agua potable para la comuna 
6, para lo cual asume el método de proyección de población logarítmica y bajo la Resolución 
No. 0220 de 2017 se estima un periodo de diseño para una durabilidad de 25 años. 
 
Análisis de alternativas: 
 

 El Río Magdalena por su capacidad hídrica se contempla como una posible 
alternativa 

 El Río las ceibas según la CAM, los registros de caudales oscilan entre 2.4 y 3.5 m3/s, 
cumpliendo con la demanda de la comuna 6. 

 Para las cuencas del Río del Oro y la Quebrada Arenoso después de realizar una 
visita de campo y de recopilar información con la comunidad de la zona se obtuvo 
como resultado que dichos cauces en temporada de sequía (agosto-septiembre), no 
son representativos, hasta llegar a la sequía total de los cauces., razón por la cual se 
descartó esta alternativa, al no cumplir con el requerimiento establecido en el Artículo 
49 de la Resolución 0330 de 2017. 

 
Se contemplan las siguientes alternativas: 
 

Alternativa 1: Rio Magdalena 
 
Esta alternativa cumple con la capacidad de abastecer el acueducto que se proyecta, 
requiere de la construcción de la captación sobre el Río Magdalena debido al sistema de 
captación de esta alternativa, lo más recomendado para el bombeo, es que el trazado tanto 
de la tubería de succión como la de impulsión sea lo más corto posible, ya que un trayecto 
de conducción demasiado largo represente una mayor envergadura de las bombas. 
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Alternativa 2: Rio Ceibas 
 

El Río las Ceibas es la fuente que actualmente abastece todo el sistema de acueducto de 
la ciudad de Neiva, realizando dos captaciones mediante la bocatoma El Guayabo y El 
Tomo, debido a la capacidad hídrica de este afluente se considera la segunda alternativa, 
cuenta con la capacidad requerida para abastecer la demanda de la comuna 6, el objetivo 
es realizar una tercera captación se  determina que sería a una longitud de 1.640 m del 
reservorio Poco a Poco y a 1.960 m aguas abajo de la bocatoma El Guayabo. 
 
De analizar la alternativa 2, concluyen que se pueden desprenden dos posibles sitios donde 
se proyecta la localización de la PTAP, las cuales se pueden identificar en la siguiente 
ilustración como alternativa 2A y alternativa 2B. 
 

Alternativa 2 A 
 

Esta alternativa contempla una conducción de 7.477,4 m en tubería de diámetro 24”, 
inicialmente se tiene identificado un predio que se localiza sobre la vía que conduce a la 
vereda Vegalarga, cercano a la PTAP El Recreo 
 

Imagen 2. Localización del predio para la PTAP de la alternativa 2A 

 
                Fuente: CONSORCIO FUENTE ALTERNA 2020 
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Alternativa 2 B 
 

Esta alternativa contempla una conducción de 2709,8 m en tubería de diámetro 24”, se 
encuentra ubicada contigua al reservorio Poco a Poco, el cual cuenta con una elevación 
superior respecto a la población de la Comuna 6, lo que representa un punto estratégico 
para el respectivo suministro a la población que se proyecta abastecer 
 

Imagen 3. localización del predio par la PTAP Alternativa 2B 

 
                     Fuente: CONSORCIO FUENTE ALTERNA 2020 
 

Después de realizar el estudio de alternativas se establece como fuente de captación el río 
Las Ceibas (Alternativa 2A) 
 
El informe muestra de una manera muy general la evaluación de las alternativas, no 
específica costos, ventajas, ni desventajas de cada una de ellas, además, se puede concluir 
que no se está definiendo la fuente alterna de suministro de agua para Neiva, sino que se 
está buscando un nuevo punto de captación del Rio Las Ceibas para el abastecimiento del 
acueducto de la comuna 6. 
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Al ser el Río las Ceibas la única fuente que actualmente abastece todo el sistema de 
acueducto de la ciudad de Neiva hace que el sistema sea vulnerable debido que al 
presentarse fenómenos climatológicos extremos puede llegar a ocasionar la suspensión de 
la captación de las bocatomas El Guayabo, El Tomo y el tercer punto de captación 
denominado Alternativa 2A afectando el suministro de agua para el Municipio. Ante este 
panorama, es necesario determinar una fuente alterna para el suministro de agua en la 
Ciudad de Neiva con la finalidad de garantizar en cantidad y calidad el abastecimiento de 
este líquido vital a la comunidad; si bien es cierto, desde el año 2013 se construyó el 
reservorio Poco a Poco el cual permite en una emergencia poder continuar prestando el 
servicio por un tiempo no mayor a tres días, es importante recordar que este sistema 
también es abastecido por el Rio las Ceibas, de ahí la necesidad de contemplar una fuente 
alterna para la Ciudad frente al cambio climático que estamos enfrentando ya que este 
afecta la disponibilidad de este recurso, al índice de agua no contabilizada que supera el 
porcentaje  de perdidas establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA, el cual es del 30% y para el Municipio de Neiva según el 
PUEAA es del 56,05% lo cual puede generar repercusiones ambientales. 
 
GESTIONAR LA CONTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUALS PARA NEIVA  
 
El Río Magdalena es una de las principales fuentes hídricas del país, representa una 
importante fuente fluvial para todo el territorio colombiano, durante todo su recorrido 
atraviesa once departamentos y en sus riveras se encuentra asentado el 70% de toda la 
población del país. El Municipio de Neiva descarga aguas lluvias y residuales sin tratamiento 
previo y con altas cargas contaminantes al Río Magdalena, a través de dieciséis (16) puntos 
de vertimientos autorizados en la Resolución No. 320 de 2021, por la cual se aprueba la 
reformulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV. 
 
La consecuencia de disponer los vertimientos del sistema de alcantarillado de Neiva al Río 
Magdalena, sin tratar, no solo impactan la vida acuática, si no que afectan la salud humana. 
La contaminación bacteriológica presente en las aguas negras municipales es la más 
relevante a nivel sanitario, ya que estas contienen en grandes cantidades microorganismos 
patógenos generadores de múltiples enfermedades que pueden contraer las personas al 
entrar en contacto con estas aguas contaminadas. 
 
El Tribunal Administrativo del Huila el 27 de junio de 2005, emitió el fallo de la acción popular 
en contra el Municipio de Neiva, el Departamento del Huila, la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena y la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena – CAM  invocando la protección de los derechos colectivos 
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relativos al goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 
aprovechamiento racional de os recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución; la salubridad  publica; la realización de sal 
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando  las disposiciones jurídicas, 
de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; 
y los derechos de los usuarios. De la misma manera, el 11 de junio de 2009 el Consejo de 
Estado confirma la sentencia, fallando contra el Municipio y las otras tres entidades e impone 
los siguiente: 
 
“[…] Se declaran responsables de la violación de los derechos colectivos relativos al goce 
de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación 
restauración o sustitución;  la salubridad pública; la realización de las construcciones, 
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera 
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, al 
Municipio de Neiva, a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., al Departamento del Huila, a 
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM  y a la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena –CORMANGDALENA. […]” 
 
“[…] Como consecuencia de la declaración anterior se ordena a las demandadas Municipio 
de Neiva, a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,  al Departamento del Huila, a la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM  y a la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena CORMANGDALENA, que en concurso 
mancomunado de recursos técnicos, institucionales y financieros, con la vinculación de 
otras entidades e instituciones del orden Nacional e internacional, recurriendo a los recursos 
del crédito si fuere preciso y previo el agotamiento de los procedimientos legales, dispondrá 
que a más tardar en la vigencia del 2006, se defina, luego de la actualización y precisión de 
los estudios correspondientes, el sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio 
de Neiva, su  diseño y costo, para que también a más tardar en el año 2011,  se haya 
construido y garantizado el funcionamiento de al menos una de las tres plantas de 
tratamiento proyectadas y que antes de finalizar el año 2015, se dé una solución completa 
al problema de contaminación por aguas residuales que el municipio de Neiva descarga al 
río Magdalena sin ningún tratamiento, solución que comprende la realización de las obras o 
sus similares según las definiciones técnicas, relacionadas a folios 650 a 659 del expediente 
y a las cuales se hizo mención en esta providencia en el literal b) del acápite correspondiente 
a la responsabilidad del Municipio. […]” 
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De la misma manera, quedo explicito que el tiempo máximo para la construcción la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR del Municipio de Neiva era hasta el año 2015, 
han paso 7 años desde el vencimiento para la ejecución de la solución completa y muchos 
más desde el inicio de esta problemática y a la fecha  se sigue tramitando la Licencia 
Ambiental conforme los requerimientos de la Agencia Nacional de Licencia Ambientales – 
ANLA, entre tanto, se continúan disponiendo los vertimientos al Rio Magdalena sin ningún 
tipo de tratamiento generando alto grado de contaminación y no se tiene claridad del inicio 
de la construcción de la primera fase de esta obra que requiere  el Municipio y necesita el 
Río Magdalena. 
 

OBJETIVO N° 3. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Se realiza la evaluación sobre Plan de Mejoramiento (Cumplimiento al plan de 
mejoramiento, Efectividad de acciones), vigencia 2020 y 2019. 
 
Conforme al Artículo 38 de la Resolución 116 de 2021, se evalúan las acciones del plan de 
mejoramiento de acuerdo con las variables de cumplimiento y efectividad, con los siguientes 
atributos: 
 

 
 

El cálculo del promedio correponde a la sumatoria de los puntos obtenidos de las acciones 
de mejoramiento divido por el número total de acciones cuyo plazo de ejecución se 
encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con el fin de determinar el grado de 
cumplimiento considerando tres categorias (cumple, cumple parcial, no cumple) con sus 
respectivos rangos de valores. 
 
La efectividad permite establecer el impacto del resultdo de las acciones de mejora 
implemntadas para el cumplimiento positivos de tal foma que sean sostenibles en el tiempo. 
 

Promedio cada variable  - calificacion parcial 

VARIABLES CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

ATRIBUTO CALIFICACION 

Cumple 2

Cumple 

parcialmente 1

No cumple 0
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Un plan de mejoramiento que obtenga un puntaje igual o mayor a 80 puntos, se entiende 
que cumple, aquellas metas no cumplidas  o cumplidas parcialmente, es decir, obtengan     
calificacion   de cero (0) y uno (1) se deben incluir en el plan de mejoramiento que se 
suscriba resultado del proceso de auditoria que se este ejecutando. Un plan de 
mejoramiento con un puntaje menor a 80 puntos se entiende que no cumple y se debera 
remitir a la Secretaria General de la Contraloria Municipal para iniciar proceso sancionatio. 
 

RANGOS DE 
CALIFICACION 

Concepto 

80 o más puntos Cumple 

Menos de 80 puntos No cumple 

 
El Plan de Mejoramiento a evaluar tuvo origen a la Auditoría de Cumplimiento al Municipio 
de Neiva - Gestión Ambiental Vigencia fiscal 2020, suscrito el 29 de septiembre de 2021  el 
cual se evidencia que está compuesto por los hallazgos No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cada uno con sus correspondientes acciones de mejoramiento a 
desarrollar; de igual manera se evidencia como fecha final de ejecución de las acciones 
propuestas el 15 de febrero del 2022, también se evaluaron los hallazgos No. 1, 4 y 6 de la 
vigencia 2019. 
 
Dentro del plan de mejoramiento se evaluaron 22 hallazgos, de los cuales 20 quedaron 
cerrados y dos quedaron abiertos, los que deben tener continuidad en el nuevo plan de 
mejoramiento, con la particularidad que al coincidir la observación 1 del presente informe 
con el hallazgo 1 de la vigencia 2019, esta tendrá su continuidad por lo tanto se debe 
eliminar el correspondiente al hallazgo 1 de 2019. Referente al hallazgo 6 de 2019, este 
continua de acuerdo con la prórroga y ajuste solicitado, incluyendo las acciones propuestas 
en el presente plan de mejoramiento 
 

Tabla 20. Relación de hallazgos auditorias 2019 y 2020 

N° hallazgo Descripción del hallazgo INCIDENCIA 
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
La fecha de Certificado de Pago 2019, diferente a la 
vigencia que se audita. 

administrativa 100% 

2 
Los informes de ejecución no fueron presentados en la 
fecha límite establecido. 

administrativa 100% 
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N° hallazgo Descripción del hallazgo INCIDENCIA 
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

3 
El N° de comprobante de egreso es distinto al que 
mencionan en el Acta de Liquidación. 

administrativa 100% 

4 
El soporte del Certificado de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional es de otra persona y no del contratista. 

administrativa 100% 

5 
El contratista suscribe la Acta de Inicio con fecha distinta 
al primer informe en su periodo de ejecución. 

administrativa 100% 

6 
Los informes de ejecución no fueron presentados en la 
fecha límite establecido. 

administrativa 100% 

7 
El certificado de Paz y Salvo Municipal tiene una fecha 
posterior al formato FURC y al primer Certificado para 
Pagos. 

administrativa 100% 

8 
El Certificado de Paz y Salvo de Tránsito y Transporte de 
Neiva S.T.T.N tiene una fecha posterior al formato FURC 
y al primer Certificado de Pago. 

administrativa 100% 

9 
El Certificado de Paz y Salvo Tránsito de Neiva S.T.T.N 
es de otra persona y no del contratista. 

administrativa 100% 

10 
El informe sobre el periodo de ejecución fue presentado 
con fecha posterior a la fecha límite. 

administrativa 100% 

11 
El Certificado de Paz y Salvo Tránsito de Neiva S.T.T.N 
fue suscrito con fecha posterior al FURC y al primer 
Certificado de Pago. 

administrativa 100% 

12 
El Informe de Actividad 2/3 y el Certificado de Pago 2/3 
fue suscrito antes de finalizar el periodo de ejecución.  

administrativa 100% 

14 
El informe sobre el periodo de ejecución fue presentado 
con fecha posterior a la fecha límite. 

administrativa 100% 

15 
No se evidencia la tarjeta profesional del contratista por su 
título. 

administrativa 100% 

16 
El informe sobre el periodo de ejecución fue presentado 
con fecha posterior a la fecha límite. 

administrativa 100% 

17 
La Resolución 135 de 2020 carece de la firma del Jefe de 
la Oficina de Contratación. 

administrativa 100% 

18 
Los gravámenes Municipales no fueron cancelados en la 
fecha límite. 

administrativa 100% 

19 
La Resolución 135 de 2020 carece de la firma del Jefe de 
la Oficina de Contratación. 

administrativa 100% 
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N° hallazgo Descripción del hallazgo INCIDENCIA 
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

20 
Los gravámenes Municipales no fueron cancelados en la 
fecha límite. 

administrativa 100% 

1 

El Municipio de Neiva, no cumplió con lo establecido en el 
Decreto Reglamentario 0953 de 2013, en lo relacionado 
con lo preceptuado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, y 
el Acuerdo municipal 035 de 2006 en la cual el municipio 
debe destinar anualmente un porcentaje no inferior al 1% 
de sus ingresos corrientes para la adquisición de áreas de 
importancia estratégica (compra de predios y otros) para 
la conservación de los recursos naturales o financiar 
programas de pagos de servicios ambientales en dichas 
áreas, teniendo en cuenta que el presupuesta asignada 
de $ 2.670.0 millones de pesos solo fueron ejecutado 
cuatrocientos dos millones doscientos cincuenta mil pesos 
($402.250.000) en la compra efectiva del predio la 
Esmeralda ubicado en la vereda el Motilón a nombre del  
señor Líder Hernán Vidal Monje por el valor de con una 
extensión de 250 ha, pero esto esta inversión fue muy 
inferior a lo establecido por la ley siendo el deber ser, la 
asignación presupuestal por parte del Municipio de $3.337 
millones de pesos, en atención a que el presupuesto de 
ingresos corrientes del Municipio de Neiva en la vigencia 
2019 registro una apropiación inicial de $ 333, 744 
millones de pesos. 

administrativa 50% 

4 

Si bien se han desarrollo actividades que han buscado 
alcanzar la meta plantada, estas acciones han resulto 
ineficiente e insuficiente dado a la gran necesidad que 
presenta y que requiere el mantenimiento y sostenimiento 
de estas fuentes hídricas las cuales son esenciales para 
la cuidad 

administrativa 100% 

6 

El municipio de Neiva no cumplió con la meta del producto 
de componente ambiental (IMPLEMENAR EL CENTRO 
DE BIENESTAR ANIMAL COSO) proyectado para el año 
y si bien, se desarrollaron los contratos 1050 y 1066 por 
un total de $ 94.054.145 con estos, no se cumplía con el 
100% de la meta según su objeto. 

administrativa 40% 
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4 ANEXOS 
 

Anexo 1. Resumen de los Hallazgos encontrados en Auditoria de Cumplimiento a la Gestión 
del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente vigencia 2021 al Municipio de 
Neiva.  
 

N°  NOMBRE DEL HALLAZGO 

INCIDENCIA VALOR 
DETRIMENTO 

AD F. P D B.A. OTROS  

1 

El Municipio de Neiva, tiene pendiente el 
aporte establecido en el Acuerdo Municipal 
035 de 2006, donde se estipula que el 
municipio debe destinar anualmente una 
suma equivalente a 2450 S.M.M.L.V. para 
a financiación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 
las Ceibas. 
 

 
1 

      

2 

Problemas de invasión y perturbación En 
desarrollo del proceso audito, se establece 
que la información reportada en la 
rendición de la cuenta en el formato 16 
correspondiente a la vigencia 2021, es 
diferente de la información, del mismo 
tema, entregada durante la ejecución de la 
auditoria.  

1 

      

3 

Conforme lo revelado en el Informe 
Técnico de Visitas de seguimiento a 
predios de zona de reserva, realizado por 
la autoridad ambiental se establece que se 
presentan problemas de invasión y 
perturbación por terceros a algunos predios 
adquiridos por el Municipio de Neiva 
adquiridos en el marco del “Plan de 
Ordenamiento de la Cuenca del Rio las 
Ceibas” a través del proyecto Ceibas, sin 
que exista prueba de actuación en defensa 
de los intereses del Municipio de Neiva 

1 

      

4 

La carencia de información referente a 
coordenadas, linderos, estado actual de los 
predios de propiedad del ente territorial 
municipal, limitan el accionar de primera 
instancia para la preservación de las áreas 
de importancia estratégica destinadas a la 
conservación de recursos hídricos. 

1 
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N°  NOMBRE DEL HALLAZGO 

INCIDENCIA VALOR 
DETRIMENTO 

AD F. P D B.A. OTROS  

 

5 

En el sendero Arboloco, ubicado en el 
predio La Colonia, se evidenciaron pisadas 
de bovinos o equinos al igual que su 
excremento, lo cual indica  el ingreso de 
semovientes al predio, que de continuar 
puede generar la interrupción del proceso 
de recuperación que se está consolidando 
en este importante ecosistema estratégico, 
el cual es referente de gran importancia 
debido al potencial de actividades que se 
han venido realizando como son las giras 
ambientales, las campañas de educación 
ambiental, jornadas de reforestación, como 
estrategia para la conservación del Rio Las 
Ceibas, fuente abastecedora del 
Acueducto del Municipio de Neiva y que 
requiere de atención con el fin, que estas 
puedan continuar ejecutándose.  

1 

   
 
 

   

6 

De la verificación de la información 
suministrada se encontró que para el 
concepto Transferencia - CAM sobre tasa 
o porcentaje ambiental, el valor reportado 
el formato 16B no coincide con los 
extractos entregados por la Secretaría de 
Hacienda 

1 

      

7 

Al revisar los extractos de la cuenta 853-
000-35-4 por concepto Incentivo a la 
regionalización no coinciden con la 
información reportada por la entidad 
municipal, donde el valor total al cierre de 
la vigencia 2021es inferior al valor 
reportado; adicional se pudo verificar que 
en dicho año solo se giraron el valor 
correspóndete a los meses de enero a 
junio debido a que para que este dinero 
sea girado previamente el Municipio debe 
generar un documento de cobro el cual 
tarde en remitirlo. 
 

1 
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N°  NOMBRE DEL HALLAZGO 

INCIDENCIA VALOR 
DETRIMENTO 

AD F. P D B.A. OTROS  

9 

En atención que el Municipio de Neiva 
tiene pendiente de ejecutar 
compensaciones ambientales, por 
permisos otorgados por la CAM, desde 
el año 2012 hasta la vigencia objeto de 
la presente evaluación, se requiere de la 
realización de acciones que conduzcan 
al cumplimiento de estas con el fin de 
evitar costos financieros ante eventuales 
perdidas en procesos sancionatorios 
que haya debido iniciar la entidad de 
control ambiental.  

1 

      

10 

Referente al hallazgo 6 de 2019, este 
continua de acuerdo con la prórroga y 
ajuste solicitado, incluyendo las acciones 
propuestas en el presente plan de 
mejoramiento 

1 

      

 
En total son 9 hallazgos, 8 del presente informe más el hallazgo del coso que viene de la vigencia 
2019. 


