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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Neiva, 3 de octubre de 2022 
 
 
Doctora 
GLORIA CONSTANZA VANEGAS ORTIZ 
Gerente General 
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
Neiva. 
 
Respetado doctora Gloria Constanza. 
 
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 sobre la gestión fiscal 
desarrollada por Las Ceibas EPN ESP, para la vigencia 2021. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información 
suministrada, así como 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 la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones aplicables por el sujeto 
de control fiscal, en la fase precontractual, contractual y pos contractual, así: Ejecución de 
los contratos, deducciones de ley, objeto contractual, labores de supervisión, interventoría 
y seguimiento; liquidación de contratos, evaluar el cumplimiento de los principios y el 
procedimiento del proceso de contratación. Evaluar y conceptuar el control fiscal interno 
(evaluación y efectividad de los controles), evaluar y conceptuar el cumplimiento del Plan 
de Mejoramiento (efectividad de acciones), conclusión que está 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 No.021 del 18 de marzo de 2021, expedida por la Contraloría Municipal de 
Neiva, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
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Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 

Estos principios son aplicados por la Contraloría Municipal de Neiva, con la observancia de 
las exigencias profesionales y éticas que soportan las etapas del proceso auditor, en el 
marco de la auditoria de cumplimiento, conforme a la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen, pruebas, evidencias y soportes documentales del asunto o 
materia a auditar y el cumplimiento de las disposiciones legales y las propias que fueron 
suministrados por Las Ceibas Empresa Públicas de Neiva E.S.P. Los análisis y conclusiones 
se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en 
los archivos de la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
El proceso auditor, incluyo la revisión de la gestión contractual, a través de archivos pdf 
suministrados por el Director Administrativo de Contratación de Las Ceibas E.P.N. E.S.P. 
así como la evaluación del control fiscal interno, conforme a los reportes de la cuenta, 
rendidos por el sujeto vigilado a través de los aplicativos SIA Contralorías y SIA Observa. 
Otro componente evaluado en la auditoria, fue el cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento vigencias fiscales 2019 y 2020. El período auditado para el componente de 
contratación comprendió para los contratos pendientes de liquidación en la vigencia 2021 
firmados en la vigencia 2020 y los contratos firmados del 1 enero al 31 de diciembre de la 
vigencia fiscal 2021.  
 
Los hallazgos descritos en el presente Informe Definitivo, fueron controvertidos por el sujeto 
vigilado, garantizando el debido proceso por parte del órgano de control, durante el cual, la 
entidad pudo controvertir y/o desvirtuar las observaciones presentadas en el informe 
preliminar.  
 
1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar la gestión fiscal desarrollada por Las Ceibas Empresas Públicas de 
Neiva E.S.P., para proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
 
1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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 Evaluar el cumplimiento de los principios y procedimientos de contratación, la 
ejecución, liquidación y su impacto en la gestión contractual. 

 Evaluar y conceptuar el Control Fiscal Interno (Evaluación de controles, efectividad 
de los controles implementados). 

 Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento y la efectividad de las acciones 
implementadas, evaluación que debe conceptuar el nivel de cumplimiento del mismo 
y su respectivo avance (si hay lugar).  
 

1.2. FUENTES DE CRITERIO. 
 
A continuación, se describen las fuentes de criterio y los criterios que tienen que ver con Las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., que sirvieron de base para la evaluación de los 
componentes de auditoria.  
 

MARCO NORMATIVO / FUENTES DE 
CRITERIO 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Constitución Política Nacional  

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

Código Civil Colombiano Artículo 1602 

Ley 142 de 1994 Todo el articulado, vigente. 

Ley 80 de 1993  Principio de contratación 

Ley 87 de 1993 Artículos 1, 2 

Ley 594 de 2000  Gestión documental – archivo 

Ley 610 de 2000  Para tema fiscal 

Ley 689 de 2001  Artículos 3 y 4 

Ley 1150 de 2007 Artículos 7 - 11. 

Ley 1952 de 2019  Tema disciplinario 

Decreto 1082 de 2015 Artículos 2.2.1.1.1.4.4, y 2.2.1.1.1.7.1 

Acuerdo de la Junta Directiva No. 012 de 
2020, Manual de Contratación 

Todo el articulado 

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

Artículos 6,7, y Parágrafo del Artículo 8. 

 

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
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Durante este proceso auditor se evaluaron los siguientes componentes en la Entidad:   
 

 GESTIÓN CONTRACTUAL 

Revisar la legalidad en la fase contractual, 
precontractual y pos contractual, en: 
. Deducciones de ley de los contratos 

. Objeto contractual 

. Labores de supervisión e interventoría y 
seguimiento de la contratación. 

CONTROL FISCAL INTERNO 

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

PLANES DE MEJORAMIENTO. 

Evaluar y conceptuar el nivel de cumplimiento del 
plan de mejoramiento, avance de los 
compromisos adquiridos y la efectividad de las 
acciones implementadas.. 

 
Como materia a auditar se estableció lo siguiente: Evaluar el proceso de contratación, 
realizada por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.  durante la vigencia 2021, se 
evaluó: el cumplimiento de la normatividad aplicable (principio de legalidad), en sus 
diferentes fases precontractual, contractual, pos contractual, en la adquisición de bienes y 
servicios y la aplicación del manual de contratación.  
 
De un universo de 583 contratos por valor de $110.342.588.494.72; se seleccionó una 
muestra de 40 contratos que corresponden al (7%) del universo y cuyo valor alcanzó el valor 
de $77.692.553.618.00 perteneciente al (70.4%) del presupuesto (Ver tabla No.). 
 

Tabla 1. Universo y muestra contractual AC Las Ceibas EPN E.S.P, 2021 

DESCRIPCIÓN No. CONTRATOS VALOR 
UNIVERSO 583 $110.342.588.494.72 

MUESTRA 40 $77.692.553.618.00 

PORCENTAJE (%) 7% 70.4% 

 
 
1.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 
 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la 
auditoría.  
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Las materias específicas fueron evaluadas a través de los requerimientos de información, 
el análisis y la revisión documental, visitas de auditoria; lo cual permitió emitir los conceptos 
y resultados que se incorporaron en el informe definitivo de Las Ceibas EPN E.S.P. 
 
1.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
 
Como resultado de la evaluación al diseño y aplicación de controles implementados por Las 
Ceibas Empresa Publicas de Neiva EPN E.S.P. durante la vigencia 2021, para los aspectos 
evaluados y de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría Territorial, 
se determinó un rango de ponderación de 1.50 puntos valor que permite a la Contraloría 
Municipal de Neiva conceptuar que la calificación del control fiscal interno, en cuanto a la 
calidad y eficiencia para las materias auditadas, arrojó una calificación: Con Deficiencias. 
 
1.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 

Como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Neiva considera 
que el cumplimiento de la normatividad y la ejecución de los recursos de Las Ceibas EPN 
E.S.P, vigencia 2021, conforme a todos los aspectos significativos, de acuerdo con los 
criterios aplicados y los resultados obtenidos, se califica SIN RESERVA, respecto al 
cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos por el sujeto auditado dando 
como resultado ocho (8) hallazgos administrativos. 
 

1.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS  
 

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a Las Ceibas Empresas Públicas 
de Neiva por la vigencia 2021, el ente de control fiscal, estructuró cinco (5) hallazgos 
administrativos más tres (03) hallazgos igualmente administrativos relacionados con la 
evaluación del plan de mejoramiento, que vienen abiertos de procesos auditores anteriores 
así: dos (02) de la auditoria regular de la vigencia 2019 y uno (01) de la auditoría financiera 
y de gestión de la vigencia 2020, para un total de ocho (8) hallazgos. Dentro del proceso 
auditor, no se establecieron situaciones con presunta incidencia fiscal, disciplinaria o penal. 
Las observaciones del informe preliminar con números 5, 6, 7, 8 y 10, fueron desvirtuadas 
durante el proceso de controversia por parte del sujeto de control y se retiraron del informe 
definitivo. 
 

1.8. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la presente auditoría, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva EPN 
E.S.P debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los tres (03) días siguientes 
al recibo del informe, de acuerdo con el Capítulo XIII de la Resolución 116 de 2021, expedida 
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por el órgano de control fiscal, de la cual enfatizamos los siguientes Artículos y aspectos, 
con el fin de que sean observados para efectos de la entrega del mismo, así:  
 
En su Artículo 28 establece: "Todo sujeto 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.”, entendiéndose por coherencia 
la relación de las acciones de mejoramiento propuestas, con las causas de los hallazgos, la 
meta, el indicador y el plazo de su realización; de la misma manera, la integridad 
corresponde al registro de la totalidad de la información requerida, así como de los soportes 
que respalden su ejecución. En lo pertinente al documento que acompaña el plan de 
mejoramiento, el inciso segundo del Artículo 29 determina que, se debe allegar el acto 
administrativo en quienes se delega la responsabilidad de su cumplimiento 
 
Atentamente, 
 
 
 
GILBERTO MATEUS QUINTERO 
Contralor Municipal de Neiva 
 
 
Revisó: Juan Carlos Cortes Torres 
             Director Técnico de Fiscalización – Supervisor 
 
 

Elaboró:  Lida Vanessa Claros Tovar 
Profesional Especializada II 
Mónica Rocío Montero Cerón               

    Profesional Universitaria                  
               Alberto Gómez Alape 
               Profesional Especializado II - Líder 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la Gestión 
fiscal de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, fueron:  
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar y conceptuar la gestión fiscal desarrollada por Las Ceibas Empresas Públicas de 
Neiva E.S.P., para proferir un concepto sobre el componente de Gestión. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Objetivo No.1: Revisar la legalidad en la fase precontractual, contractual y post 

contractual, así: en la ejecución de los contratos; deducciones de ley; objeto contractual, 
labores de supervisión e interventoría y seguimiento; liquidación de los contratos 

 
2. Objetivo No.2: Evaluar y conceptuar sobre Control Fiscal Interno (Evaluación y efectividad 

de los controles implementados en los factores evaluados). 
 
3. ObjetivoNo.3: Evaluar y conceptuar sobre el Cumplimiento a los Planes de Mejoramiento, 

los compromisos adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas, para 
prevenir la materialización de hechos similares a los detectados en procesos de vigencias 
anteriores. 

 
2.3. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

Fuente de Criterio (autoridades)  Criterio de auditoría o de evaluación  
Acuerdo No.005 de 2016 y 012 de 2020 
“Por medio del cual se adopta el Estatuto 
de contratación de Las Ceibas EPN ESP.  
Ley 80 de 1993  
Ley 1150 de 2007  
Ley 1882 del 15 de enero de 2018.  

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

Resolución116 de 2021  PLAN DE MEJORAMIENTO  
Acto Legislativo 04 de 2019  
Decreto 403 de 2020  

CONTROL FISCAL INTERNO  
Calidad y efectividad de los controles en 
los componentes evaluados.  
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
El resultado de la Auditoria de Cumplimiento adelantada a Las Ceibas E.P.N. E.S.P. se 
encuentra contenido, en el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos así: 
 
3.1.2.  POR OBJETIVO 
 
3.1.2.1. OBJETIVO No.1 CONTRATACIÓN 
 
Evaluar sobre el cumplimiento de los principios de contratación, la ejecución, liquidación y 
su impacto: importante considerar en la muestra de contratación, los parámetros de 
cubrimiento base de la medición en los indicadores, será concertada con el director de 
Fiscalización.  
 
De conformidad con lo rendido en el aplicativo SIA Contralorías, remitido por Las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva para la vigencia 2021, la entidad suscribió un total de 583 
contratos por valor de $110.342.588.494.72, así: 
 

 
Fuente. Aplicativo SIA Contralorías, remitido a la Contraloría de Neiva 

 
Del total de los contratos celebrados por la entidad, se seleccionó la muestra conformada 
por 40 contratos, 37 de Obra Pública, 2 de Arrendamiento y 1 de Interventoría, por valor de 
$77.692.553.618.20, correspondiente al 70.41% del valor total de la contratación adelantada  
en la vigencia y en cantidad de contratos equivale al 7% del total de contratos, considerando 
el equipo auditor que, con la presente cobertura, se puede adquirir una base sólida para 
opinar respecto a la legalidad de la contratación.    
 
CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE RESULTADO: De conformidad con las evidencias 
recaudadas, en el proceso auditor, atendiendo a la evaluación y seguimiento de la ejecución 

CLASE DE CONTRATO CANT VALOR

ARRENDAMIENTO 15 3.121.063.164,72$           

CONSULTORÍA 5 1.051.919.341,00$           

INTERVENTORIA 18 4.271.641.325,80$           

OBRA 39 75.960.860.852,20$        

PRESTACION DE SERVICIOS 27 12.250.742.837,00$        

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 2 29.573.333,00$                

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 425 5.577.568.930,00$           

SUMINISTRO 36 8.079.218.711,00$           

(en blanco) 16 -$                                    

TOTAL 583 110.342.588.494,72$      



 

 
 

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

 
 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 12 
FI-MD-18-AC/V2/18-03-2021 

 

 

 

de los Contratos seleccionados en la muestra, celebrados por Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva E.S.P., los expedientes de los procesos contractuales reposan en los 
archivos de la entidad, los cuales sirvieron de soporte para la realización del proceso auditor. 
 
Igualmente, se revisó la legalidad de la liquidación, deducciones de ley y los pagos 
efectuados hasta la fecha en el marco de la etapa de ejecución del contrato, su coherencia 
con la fuente presupuestal de financiación, cotejada con el valor del contrato; con excepción 
de los aspectos señalados en los hallazgos administrativos contenidas en el presente 
informe, en los cuales se evidenciaron inconsistencias de tipo administrativo en la 
evaluación de las etapas precontractual, contractual y post contractual. 
 
Ahora bien, el Decreto Ley No. 403 del 16 de marzo de 2020 por el cual se dictan normas 
para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal, dispuso lo siguiente: 
 
“Artículo 47. Control de legalidad. “El control de legalidad es la comprobación que se hace de las 

operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 

establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables.”. 
 

3.1.1.2. OBJETIVO No.2 EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO. 
 

Verificar y conceptuar la efectividad de los controles que deben estar implementados para 
minimizar el impacto de los riesgos a que se ven expuestas las entidades en el cumplimiento 
del objeto misional en lo relacionado con los objetivos específicos del presente memorando.  
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados y realizado el 
diligenciamiento de la Matriz de Riesgos y Controles de la Guía de Auditoria Territorial, con 
respecto a la información materia o asunto a auditar de Las Ceibas Empresas Públicas de 
Neiva, se obtuvo calificación final sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno de 
1,5 puntos valor que de conformidad con la mencionada matriz, ubica en el rango de 
ponderación, para las materias auditadas, a Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva 
durante la vigencia fiscal 2021, en el concepto para dichos controles:  Con Deficiencias.  
 

3.1.1.3. OBJETIVO No. 3 CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Evaluar y conceptuar el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento, avance de 
los compromisos adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas. Dicha 
evaluación se realizó a todos los planes que a la fecha que a la fecha de la presente auditoria 
se encuentren vencidos.   
 
Realizado el seguimiento a las acciones suscritas que, a la fecha de realización del proceso 
auditor tenían fecha de metas cumplidas, se pudo establecer de conformidad con la 
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metodología aplicada, que las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, cumplió con las metas 
en un 88.89%, del Plan correspondiente a la vigencia 2019 y con el 90% de las metas del 
Plan de Mejoramiento de la Vigencia 2020. 
 
3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 

 
3.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1   
 
Evaluar el cumplimiento de los principios de contratación, la ejecución, liquidación y su 
impacto. Como resultado de la auditoría se detectaron los siguientes hallazgos de auditoría: 
 
HALLAZGO No. 01. Contrato de Obra No. 437 de 2020 
 
HA 01 CONDICION: Una vez revisado el expediente del contrato se evidenció que no 
reposaban los documentos que soportan la actividad desarrollada por el contratista, 
relacionados con el trámite y seguimiento del permiso ambiental dentro de la carpeta 
contractual, como se indicó en el informe preliminar, aspecto que no fue objeto de 
controversia por parte de la entidad auditada.  
 
Por lo cual se configura hallazgo administrativo. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

RESPUESTA OBSERVACION No. 01 
 

1. Que el pago realizado por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. tuvo como 

concepto “evaluación y seguimiento para desarrollar la actividad de mejoramiento de la 

captación de la bocatoma El Tomo a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena”, 

tal como se expresa en la resolución No. 143 de 2021, dicho pago debe ser realizado por la 

entidad que solicita el permiso, que para este caso trata de Las Ceibas EPN E.S.P, con el fin 

de continuar el proceso de revisión por parte de la CAM y finalmente lograr obtener el permiso 

de ocupación de cauce. 

 
2. Que el valor establecido en el presupuesto oficial del contrato por $ 5’000.000 M/cte 

concierne al pago por las actividades a desarrollar para lograr dicho permiso, es decir, 

realizar visitas técnicas, elaborar estudios y/o elaborar documentación pertinente para 

radicar ante la CAM y proceder a generar un expediente que genere una tramite de revisión 

por parte de la misma entidad.  

 
En conclusión, el pago realizado a la CAM obedece a la evaluación y revisión del proceso y, por otro 
lado, el pago al contratista obedece a la elaboración de la documentación a evaluar y revisar.  
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Igualmente, como parte de la respuesta, el auditado remite un correo electrónico fechado 27 de 
septiembre de 2022, en el cual anexa los soportes relacionados con el trámite y seguimiento 
del permiso ambiental.  
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
En atención de la información recibida a través de la controversia, se establece que según 
la Resolución No.143 de 2021 “por medio de la cual se ordena el pago por concepto de evaluación 

y seguimiento para desarrollar la actividad de mejoramiento de la captación de la bocatoma el tomo 

a la corporación autónoma regional del alto magdalena – CAM”, le corresponde a la entidad 
contratante realizar dicha erogación, la cual no era responsabilidad del contratista ni de la 
interventoría, como se le había indilgado en el informe preliminar. Por lo anterior, no procede 
la observación con connotación fiscal por el valor de $1.282.601. Así mismo, el 
sujeto auditado allegó al ente de control fiscal, mediante correo electrónico de fecha 27 de 
septiembre de 2022, copia de los documentos que  soportan la actividad desarrollada por el 
contratista, relacionados con el trámite y seguimiento del permiso ambiental, con lo cual se 
desvirtúa la connotación fiscal por valor de $5.000.000, quedando como hallazgo 
administrativo, puesto que los documentos no reposaban dentro del expediente contractual 
como se indicó en la observación, aspecto que no fue objeto de controversia por parte de la 
entidad auditada. 
 
HALLAZGO No. 02. Contrato de Obra No. 308 de 2020 
 
HA 02 CONDICION: En la evaluación del Contrato de Obra No. 308 de 2020 se evidenció 
que los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos NP-2.7, NP-3.6, NP-4.4, NP-
4.5, NP-4.6, NP-4.7, NP4, no reposaban en el expediente revisado por el equipo auditor. 
 
Por lo cual se configura hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA OBSERVACION No. 02 
 

 En cuanto a los ítems no previstos, es preciso informar que, a pesar de que tres de ellos ítem 
no hacían parte integral del contrato, si existían dentro de los APU de referencia establecidos 
por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva para el año 2020, los demás fueron creados por 
el contratista debido a que no se contaban con APU para pozos con especificación de 4000 
PSI y por tal motivo se adoptaron para el acta de justificación. Se anexan los APU’s (7 folios). 
 

 Con referencia al hecho de que Las Ceibas EPN ESP incluyera dentro del acta de mayores 
y menores cantidades, la “elaboración, aprobación de estudios, diseños y licencias para 
construcción de box culvert en concreto reforzado en la calle 44 entre avenida carrera 7 av. 
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Carrera 7 y carrera 6”, esto se debió a las deficiencias estructurales evidenciadas en el box 
existente durante un evento lluvioso de considerable intensidad. En esta ocasión, se 
presentaron inundaciones sobre toda la carrera 6, en el barrio Las Granjas y sobre la pista 
del aeropuerto Benito Salas, lo que hizo necesario la suspensión de las actividades 
aeroportuarias en la ciudad. 
 

 Luego de este evento, fue necesario realizar una inspección más minuciosa del box coulvert 
existente en la calle 44 y se evidencio que éste, no cuenta con las especificaciones mínimas 
requeridas por la normatividad vigente, para soportar estos caudales generados por las 
fuertes lluvias, poseía deterioro en sus paredes y lo que es más grave no posee pendiente 
en su solera, lo que genera la retención de caudales, el aumento de la lámina de agua y las 
inundaciones del sector. 

 
Además de lo anterior, el proceso contractual comprendía la construcción de la red de aguas lluvias, 
la cual debería descargar todos sus caudales sobre el box existente.  
 

 En cuanto al plan de inversión del anticipo, este documento se adjunta nuevamente (1 folio). 
 

 En cuanto a los pagos realizados al contratista, se adjuntan los comprobantes, suministrados 
por el área financiera de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva (12 folios) 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
Mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2022, con radicado 814 de fecha 27 de 
septiembre de 2022 por el cual Las Ceibas EPN E.S.P, “dio respuesta de aclaración al informe 

preliminar auditoria cumplimiento vigencia 2021”. 

 
En la condición del hallazgo se argumentó: los ítems no previstos NP-2.7, NP-3.6, NP-4.4, 
NP-4.5, NP-4.6, NP-4.7, NP4.8, no tienen los análisis de precio unitario, Las Ceibas EPN 
E.S.P, remitió los soportes que se relacionan a continuación:  
 

- Análisis de precio unitario NP-2.7 (folio 12) 
- Análisis de precio unitario NP-3.6 (folio 13) 
- Análisis de precio unitario NP-4.4 (folio 14) 
- Análisis de precio unitario NP-4.5 (folio 15) 
- Análisis de precio unitario NP-4.6 (folio 16) 
- Análisis de precio unitario NP-4.7 (folio 17) 
- Análisis de precio unitario NP-4.8 (folio 18) 

 
Por lo anterior se evidencia que las actividades contaban con los documentos soportes 
correspondientes y se deja salvedad que dichos documentos no existían en el expediente 
revisado por el equipo auditor. 
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También contenía la observación: “elaboración, aprobación de estudios, diseños y licencias para 

construcción de box culvert en concreto reforzado en la calle 44 entre avenida carrera 7 av. Carrera 

7 y carrera 6”, actividad que no se proyectó inicialmente en los estudios previos”. El sujeto auditado 
describe hechos de fuerza mayor acontecidos durante la ejecución de la obra, los cuales 
son razonables para el equipo auditor por su condición de imprevistos.   
 
Tercer aspecto observado en la condición del hallazgo: Igualmente, no fueron suministrados 
los comprobantes de egreso de los pagos realizados al contratista, en la respuesta Las 
Ceibas EPN E.S.P, remiten los soportes de los pagos en los folios (20-31). 
 

 
HALLAZGO No. 03. Contrato de Obra No. 227 de 2020 
 
HA 03 CONDICION: En la evaluación del Contrato de Obra No. 227 de 2020 se evidenció 
que el acta de justificación de menores y mayores cantidades de obra - memorias de cálculo. 
Así mismo, en la respuesta manifiesta que cada informe para el cobro de las actas parciales 
cuenta con las memorias de cálculo. No obstante, dichos soportes documentales no 
reposaban en el expediente contractual.  
 
Por lo cual se configura hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA OBSERVACION No. 03 
 

 En cuanto a la falta del acta de justificación, me permito informar, que esta se encuentra 

dentro de los documentos escaneados en la carpeta compartida (carpeta donde reposa la 

documentación del proceso contractual). Se adjunta copia del acta de justificación (5 folios). 

 

 En cuanto a las memorias de cálculo de este proceso contractual, se indica que estas 

memorias de cálculo se encuentran dentro de los documentos inspeccionados, y pueden ser 

ubicadas dentro de cada uno de los informes entregados por el contratista para el cobro de 

actas parciales. 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
Estudiados los soportes suministrados por Las Ceibas EPN E.S.P, se evidencia que 
anexaron el acta de justificación para modificar el contrato de obra pública en folios (32- 36), 
la cual contiene adición en plazo y no corresponde a lo solicitado por el equipo auditor 
respecto a la justificación de cambios de cantidades de obra realizados en la ejecución.  
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De acuerdo a las memorias de cálculo se evidencian que como lo mencionan en la 
respuesta, “se indica que estas memorias de cálculo se encuentran dentro de los documentos 

inspeccionados, y pueden ser ubicadas dentro de cada uno de los informes entregados por el 
contratista para el cobro de actas parciales”. Lo anterior no corresponde a las memorias solicitadas 
las cuales modifican las cantidades de obra en la ejecución.  

 
HALLAZGO No. 04 Contrato de Obra No. 460 de 2020 
 
HA 04 CONDICION: En la evaluación del Contrato de Obra No. 460 de 2020, una vez 
revisados los soportes suministrados por Las Ceibas EPN E.S.P en los descargos, la 
entidad aportó el acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra, producto 
del balance de los ítems contratados que soportan el acta de recibo final del contrato de 
obra pública. Así mismo, en la respuesta manifiesta que cada informe para el cobro de las 
actas parciales cuenta con las memorias de cálculo. No obstante, dichos soportes 
documentales no reposaban en el expediente contractual. 
 
Por lo cual se configura hallazgo administrativo. 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA OBSERVACION No. 04 
 

 En cuanto a la falta del acta de justificación, se adjunta copia de la misma (36 folios). 
 

 En cuanto a las memorias de cálculo de este proceso contractual, se indica que estas 
memorias de cálculo se encuentran dentro de los documentos inspeccionados, y pueden ser 
ubicadas dentro de cada uno de los informes entregados por el contratista para el cobro de 
actas parciales. 

 

ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
Una vez revisados los soportes suministrados por Las Ceibas EPN E.S.P en los descargos, 
la entidad aportó el acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra, producto 
del balance de los ítems contratados que soportan el acta de recibo final del contrato de 
obra pública. Así mismo, en la respuesta manifiesta que cada informe para el cobro de las 
actas parciales cuenta con las memorias de cálculo.  
 
HALLAZGO No.09 Contrato de Arrendamiento No. 152 de 2020 
 
H A 09 CONDICIÓN: En el seguimiento realizado al Contrato de Arrendamiento No.152 de 
2020, cuyo objeto fue “el arrendamiento de licencia de uso del software treasury, soporte técnico, 

mantenimiento y desarrollo de nuevos requerimientos para el manejo integrado de los procesos 
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financieros y comercial en las Ceibas Empresas Públicas de Neiva”, se observó que según acta 
de terminación, el contrato fue terminado el 6 de septiembre de 2021, y a la fecha 6 de 
septiembre de 2022, el contrato no ha sido liquidado incumpliendo el clausulado pactado 
entre las partes. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 09 
 
Anexo acta de Terminación. 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
El ente de control le indica al sujeto auditado que no atiende la cláusula vigésima tercera 
del contrato No.152 de 2020, entregando, este como respuesta el acta de terminación; es 
decir no fue objeto de controversia lo expuesto por el ente de control por tanto la observación 
se mantiene y se configura como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO No. 011 
 
H A 011 CONDICION: Revisados los expedientes de los contratos de obra pública números 
217/2020, 308/2020, 457/2020, 460/2020 y 467/2020, se evidenció desorganización, por 
cuanto los documentos no estaban debidamente foliados, además estos mismo no están 
ordenados cronológicamente acorde con las etapas contractuales. 
 
Por lo cual se configura hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

RESPUESTA OBSERVACION No. 011 
 
Se procede a aclarar que la gestión documental en el archivo de los expedientes contractuales de 
contratos de Obra Pública No. 217 /2020, 308/2020, 457/2020, 460/2020 y 467/2020, se ha realizado 
conforme a los parámetros de la ley 594 de 2000, como se puede evidenciar en las carpetas que 
reposan en nuestro archivo en las instalaciones de la Dirección Administrativa de contratación 
(anexo copia en PDF de uno de los contratos requeridos); igualmente los contratos faltantes están 
a disposición para previa revisión si se requiere en las instalaciones de la Dirección Administrativa 
de contratación. 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA  
 
Con base en los argumentos expuestos en la respuesta, se evidencia que Las Ceibas EPN 
E.S.P, remite soportes con la información contractual pero no se desvirtúa la deficiencia 



 

 
 

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

 
 

 

El Control Fiscal, Orgullo Y Compromiso De Todos 19 
FI-MD-18-AC/V2/18-03-2021 

 

 

 

relacionada con la desorganización de los expedientes de los contratos por cuanto en estos 
expedientes se evidenció desorganización, por cuanto los documentos no estaban 
debidamente foliados, además estos mismo no están ordenados cronológicamente acorde 
con las etapas contractuales. 
 

1. HALLAZGO No. 012   F13A_CMN: CONTRATACION APLICATIVO “SIA CONTRALORIAS”. 

 
H A 012 CONDICIÓN: Inconsistencia en la información reportada en el Formato 
F13A_CMN: CONTRATACION de la cuenta de la vigencia 2021, remitida a la contraloría 
Municipal de Neiva en el mes de febrero de 2022 mediante el Sistema de rendición de 
cuentas “SIA CONTRALORIAS”, en la columna N (valor adición) no se registró el valor, 
columna O (plazo adición) no se registró el plazo de las adiciones de todos los contratos y 
en la columna M (Código Secop) no se registró el código del Secop. La no rendición en el 
aplicativo “SIA CONTRALORIAS”, no permite realizar seguimiento oportuno a la 
contratación y obstaculiza la función de control fiscal de la Contraloría Municipal de Neiva. 
 
Por lo cual se configura hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA OBSERVACION No. 012 
 
Se puede constatar que, para el diligenciamiento de formato para el periodo señalado, el formato se 
diligenció y reportó en los términos establecidos, ahora bien, por un error en el archivo, se pudo 
constatar que este no contaba con la información correspondiente a la columna N (valor adición), 
columna O (plazo adición) y en la columna M (Código Secop). De lo anterior, se adoptarán formas 
para realizar una mayor verificación para el reporte de estos formatos, para evitar que, por causas 
ajenas, se reporte de forma errónea o falte alguna información necesaria en estos formularios para 
los entes de control. 
 

ANALISIS DE LA RESPUESTA  

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, admite lo observado por el equipo auditor, 
manifiesta que el formato fue reportado dentro del tiempo establecido y se compromete a 
adoptar formas para realizar una mayor verificación para el reporte de los formatos mediante 
el aplicativo “SIA CONTRALORIAS”; además al existir otras fuentes para las consultas de 
los datos no reportados en el formato de contratación tales como el Sia Observa, se 
establece que no prosperara la connotación disciplinaria motivo por el cual se desvirtúa lo 
remitido en el informe preliminar, pero se mantiene como hallazgo administrativo, con el fin  
que la entidad auditada suscriba acciones de mejora tendientes a implementar mecanismos 
de control efectivos, en el diligenciamiento de los formatos para reportar a esta Territorial. 
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HALLAZGO No. 013 Contratos Números 459-2020, 468-2020 Y 522-2021 

 

H A 013 CONDICIÓN: En la confrontación y seguimiento de la rendición de los contratos de 
la muestra seleccionada (40 contratos) durante el proceso auditor, se evidenció que los 
contratos números 459-2020, 468-2020 y 522-2021 no fueron reportados mediante la 
Plataforma SIA OBSERVA. 
 
Por lo cual se configura hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA OBSERVACION No. 013 
 
Referente al punto del reporte de los contratos, este no pudo realizarse de forma correcta atendiendo 
que la oficina de contratación es la encargada de guardar todo el acervo documental de los contratos 
que suscriba las Ceibas EPS E.S.P, en atención al manual de contratación. De igual forma, conforme 
a la expedición del Manual de Supervisión e Interventoría, es responsabilidad de los supervisores, 
remitir la documentación de su gestión en la verificación del cumplimiento de cada contrato asignado 
a su tutela, en particular, es obligación de los supervisores remitir la documentación que se emita 
en ejecución de los contratos a la oficina de contratación para realizar las respectivas actividades 
de publicación y rendición a las plataformas de los entes de control, para el caso particular, los 
supervisores no remitieron la totalidad de la documentación (No remitieron el acta de inicio de los 
contratos) para poder realizar el respectivo cargue dentro del periodo a rendir. Pero se pudo 
constatar que la información del contrato, si fue cargada en el aplicativo, pero no en el periodo 
correspondiente, lo cual se puede entender como extemporáneo, pero dando cumplimiento a la 
obligación legal.  
 
Para prevenir situaciones como esta, la oficina de Contratación viene adelantando capacitaciones a 
los supervisores para recordarle cada una de sus obligaciones y las incidencias que trae el 
incumplimiento de estas, en mira del manual de supervisión e interventoría aplicado para las ceibas 
el cual conlleva a sanciones. 

 
ANALISIS DE LA RESPUESTA  
De acuerdo con lo expuesto en la controversia, Las Ceibas EPN E.S.P de Neiva, admite lo 
observado por el equipo auditor y la controversia es respondida a la connotación indilgada 
en la observación cual fue administrativa, motivo por el cual se mantiene y se configura 
como hallazgo administrativo. 
 

3.2.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
CONTROL FISCAL INTERNO 
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Evaluar y conceptuar la efectividad de los controles que deben estar implementados para 
minimizar el impacto de los riesgos a que se ven expuestas las entidades en el cumplimiento 
del objeto misional en lo relacionado con los objetivos específicos del presente memorando.  
 

De acuerdo a la evaluación realizada y a las evidencias aportada por la entidad, durante la 
ejecución de la auditoria, sobre el Sistema de control Fiscal Interno, se tiene que:  
 
Para la evaluación del control fiscal interno, en el marco de los objetivos de la auditoria, se 
realizó una prueba de recorrido  relacionada con la gestión contractual,  la implementación 
y aplicación de controles internos y sobre los procedimientos aplicados previos, asociado a 
información sobre la funcionalidad de los controles implementados por la Oficina de Control 
Interno de Gestión; el cumplimiento y avance a las acciones de mejoramiento suscritos con 
la Contraloría Municipal de Neiva a los cuales se les realizó seguimiento, mediante rastreos 
a los procesos de la entidad; finalmente con la información suministrada y las evidencias 
recogidas, se aplicó la matriz de riesgos y controles de la auditoria de cumplimiento en la 
que la calificación sobre la calidad y eficiencia de este control,  arrojando un indicador de 
1.5  que conforme a los rangos de ponderación establece una calificación con deficiencias, 
tal como lo define la tabla determinada para tal fin, obteniendo una ponderación  del Control 
Fiscal Interno (C.F.I.) de conformidad con el siguiente cuadro, cuya calificación se expresa 
en el concepto  ubicado en el rango Con deficiencias. 
 
 

Rangos de ponderación CFI 

De > 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
3.2.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
Evaluar y conceptuar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento, avance 
de los compromisos adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas. Dicha 
evaluación deberá realizarse a todos los planes que a la fecha que a la fecha de la presente 
auditoria se encuentren vencidos.   
 
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
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Durante el proceso auditor de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la gestión fiscal de 
la vigencia 2021, se evaluaron los Planes de Mejoramiento de la Aauditoría Modalidad 
Regular Vigencia 2019 y Vigencias Anteriores y el Plan de Mejoramiento de la Auditoría 
Gubernamental Tipo Financiera y Gestión “AGTFG” vigencia 2020. 
 
Plan de Mejoramiento de la auditoría Modalidad Regular Vigencia 2019 y Vigencias 
Anteriores. 
 
El puntaje atribuido al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento es de 100 puntos cada 
uno, en el que se evaluaron las siguientes variables: 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación 
Parcial 

Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  88.9 0.20  17.8 

Efectividad de las acciones 88.9 0.80  71.1 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  88.89 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento arroja como resultado una calificación del 
88.89%, estableciéndose que con un nivel mayor del 80% se entiende como un Plan de 
Mejoramento "que cumple". De las 9 acciones de mejora 7 fueron cerradas con calificación 
de 2 y dos quedaron abiertas con calificación de 1, las cuales deben ser incluidas en el 
nuevo plan de mejoramiento que suscriba la Empresa, así: 

No. Descripción del Hallazgo Acción de mejora 
Cumplimiento Estado de la acción de 

mejora 

H3: Las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., no 

reportaron la totalidad de los soportes de los 
contratos suscritos durante la vigencia 2019, 
mediante la Plataforma “SIA OBSERVA”, el 
porcentaje de cumplimiento en su gran mayoría es 
menor o igual al 50%. 

1. Se realizará a partir de la fecha del 
presente informe cargue de los 
soportes contractuales tan pronto 
sean remitidos a la oficina asesora de 
contratación dentro de los términos 
permitidos 

(1) A 

H4: Inconsistencia en la rendición de la cuenta de la 
vigencia fiscal 2019, remitida a la Contraloría Municipal de 
Neiva en el mes de febrero de 2020, así: El Formato 
F25_CMN: Relación de Bienes Inmuebles, fue rendido con 
espacios sin diligenciar. En el anexo uno, del formato 
F32_CMN: RECURSOS TECNOLÓGICOS, Plan de 
Desarrollo Tecnológico, la Empresa no registró la 
información solicitada por la Contraloría; no contiene la 
proyección tecnológica para la vigencia 2019. Para 
elaborar el documento es importante que la entidad defina 
su contenido y quienes deben participar para su 
conformación, teniendo en cuenta la asignación de 
recursos Humanos, Financieros, Técnicos, Físicos entre 
otros. 

Verificar por parte de la Subgerencia 
Administrativas que los formatos que se 
deben rendir según el hallazgo se 
encuentren diligenciados acorde a lo 
requerido en la rendición de la cuenta. 

 

 

 

(1) 
A 
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Plan de Mejoramiento de la Auditoría Gubernamental Tipo Financiera y Gestión “AGTFG” 
vigencia 2020. 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación 
Parcial 

Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  90.0 0.20  18.0 

Efectividad de las acciones 90.0 0.80  72.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.00  90.00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento arroja como resultado una calificación del 90%, 
estableciéndose que con un nivel mayor del 80% se entiende como un Plan de Mejoramento 
"que cumple". De las 5 acciones de mejora 4 fueron cerradas con calificación de 2 y una 
queda abierta con calificación de 1, la cual deben ser incluidas en el y nuevo plan de 
mejoramiento que suscriba la Empresa, así: 

No. Descripción del Hallazgo Acción de mejora 
Cumplimiento Estado de la acción de 

mejora 

H 5:   Inconsistencia en la información de los formatos de 
la cuenta de la vigencia 2020, remitida a la contraloría 
Municipal de Neiva en el mes de febrero de 2021. En el 
Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN, en la Columna 
donde se debe registrar el código del Secop II, la entidad 
registro el código de la constancia de la publicación y no el 
número del proceso de contratación, el cual permite la 
búsqueda de la información de cada uno de los contratos 
en la Plataforma del Secop II. 
 

Diligenciar el formato F13A registrando el 
número del proceso de contratación en la 
columna donde se debe registrar el código 
del Secop. 

(1) A 

 
El objetivo del seguimiento fue comprobar si las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, en 
cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, aplicó las medidas correctivas tendientes no 
solo a corregir las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal de Neiva, sino 
también las acciones preventivas orientadas a evitar la ocurrencia de situaciones que 
determinen futuras deficiencias. 

 
Se realizó análisis a cada una de las acciones correctivas propuestas por las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva, en cumplimiento a los Planes de Mejoramiento producto de 
las Auditorías realizadas a las vigencias fiscales 2019 y 2020. 
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4. ANEXOS 
 
Anexo 1.   Resumen de los hallazgos configurados en la Auditoria de Cumplimiento  
a la Gestión Fiscal de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P, vigencia 2021. 

 
 

No. 
INFORME 

NOMBRE OBSERVACIÓN 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENTO A F P D B.A OTROS 

1 

Una vez revisado el presupuesto del 
contrato se evidencia que el valor asignado 
para el trámite de permisos ambientales, 
fue de $5.000.000, sin embargo, los 
soportes del gasto del trámite en la 
ejecución de estos recursos no fueron 
reportados por parte de la interventoría y del 
contratista siendo Las Ceibas EPN ESP. 

1 

      

2 

En la evaluación del Contrato de Obra No. 
308 de 2020 se evidenció que los ítems no 
previstos NP-2.7, NP-3.6, NP-4.4, NP-4.5, 
NP-4.6, NP-4.7, NP4.8, no tienen los 
análisis de precio unitario. Así mismo, se 
observó en el acta de modificaciones de 
cantidades de obra, que Las Ceibas EPN 
E.S.P, incluyo la “elaboración, aprobación 
de estudios, diseños y licencias para 
construcción de box culvert en concreto 
reforzado en la calle 44 entre avenida 
carrera 7 av. Carrera 7 y carrera 6”, 
actividad que no se proyectó inicialmente en 
los estudios previos, reflejando debilidad en 
la planeación del proceso contractual, 
especialmente en los estudios y 
documentos previos para la ejecución del 
contrato. Igualmente, no fueron 
suministrados, el plan de inversión del 
anticipo, ni los comprobantes de egreso de 
los pagos realizados al contratista, en la 
información suministrada por el sujeto 
vigilado el 22 de agosto de 2022. 

1 

      

3 

En la evaluación del Contrato de Obra No. 
227 de 2020 se evidenció modificaciones de 
menores y mayores cantidades de obra, sin 
que en la información suministrada por el 
sujeto vigilado el 22 de agosto de 2022, se 
observe la correspondiente acta de 
justificación de menores y mayores 
cantidades de obra - memorias de cálculo. 

1  

    

 

4 
 En la evaluación del Contrato de Obra No. 
460 de 2020 se evidenció modificaciones de 

1  
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No. 
INFORME 

NOMBRE OBSERVACIÓN 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENTO A F P D B.A OTROS 

menores y mayores cantidades de obra, sin 
que en la información suministrada por el 
sujeto vigilado el 22 de agosto de 2022, se 
observe la correspondiente acta de 
justificación de menores y mayores 
cantidades de obra - memorias de cálculo. 

9 

En el seguimiento realizado al Contrato de 
Arrendamiento No.152 de 2020, cuyo 
objeto fue “el arrendamiento de licencia de 
uso del software treasury, soporte técnico, 
mantenimiento y desarrollo de nuevos 
requerimientos para el manejo integrado de 
los procesos financieros y comercial en las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva”, se 
observó que según acta de terminación, el 
contrato fue terminado el 6 de septiembre 
de 2021, y a la fecha 6 de septiembre de 
2022, el contrato no ha sido liquidado 
incumpliendo el clausulado pactado entre 
las partes. 

1  

    

 

11 

Revisados los expedientes de los contratos 
de Obra Pública números 217/2020, 
308/2020, 457/2020, 460/2020 y 467/2020, 
se pudo establecer desorganización de los 
documentos, lo cual dificulta la función de 
control fiscal 

1  

    

 

12 

Inconsistencia en la información reportada 
en el Formato F13A_CMN: 
CONTRATACION de la cuenta de la 
vigencia 2021, remitida a la contraloría 
Municipal de Neiva en el mes de febrero de 
2022 mediante el Sistema de rendición de 
cuentas “SIA CONTRALORIAS”, en la 
columna N (valor adición) no se registró el 
valor, columna O (plazo adición) no se 
registró el plazo de las adiciones de todos 
los contratos y en la columna M (Código 
Secop) no se registró el código del Secop. 
La no rendición oportuna en el aplicativo 
“SIA CONTRALORIAS”, no permite realizar 
seguimiento oportuno a la contratación y 
obstaculiza la función de control fiscal de la 
Contraloría Municipal de Neiva. 

1  

    

 

13 

En la confrontación y seguimiento de la 
rendición de los contratos de la muestra 
seleccionada (40 contratos) durante el 
proceso auditor, se evidenció que los 

1 
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No. 
INFORME 

NOMBRE OBSERVACIÓN 
INCIDENCIA VALOR 

DETRIMENTO A F P D B.A OTROS 

contratos números 459-2020, 468-2020 y 
522-2021 no fueron reportados mediante la 
Plataforma SIA OBSERVA. 

 TOTAL 8       

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

 
NOTA: En total son ocho (8) hallazgos, cinco (5) del presente informe más los tres (3) 
hallazgos de auditorías anteriores, dos (02) de la Auditoria Regular de la vigencia 2019 
y uno (01) de la Auditoria Financiera y de Gestión de la vigencia 2020. 


