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1. INTRODUCCION 
 
 

De conformidad a las facultades de la Oficina de Control Interno, señaladas en el 
artículo 267 de la Constitución Política, en la ley 87 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y modificatorios, en cumplimiento de sus roles de evaluación, 
seguimiento, asesoría y acompañamiento y de su plan de acción 2013, realizó el 
INFORME DE AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PARA 
MEJORAR” 2012 -2015,  con el fin de evidenciar y verificar el avance logrado por 
la Administración Municipal, en lo concerniente a los proyectos trazados por el 
Ente estatal. Así mismo, se pretende identificar el grado de avance en la 
mitigación de las falencias evidenciadas por el órgano externo de control, y por 
ende verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de las gestiones adelantadas por 
el Municipio de Neiva, durante la vigencia 2013.  

 

 

2. ALCANCE 
 

Realizar INFORME DE AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS 
PARA MEJORAR” 2012 -2015, verificando la eficiencia, eficacia y efectividad en 
la en la gestiones adelantadas por el Ente Territorial, en pro del alcance de metas 
organizacionales y de impacto social.  
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3. METODOLOGIA 
 

Para el desarrollo de la presente auditoria, se realizó visita a cada una de las 
dependencias que apoyan la gestión y ejecución de los proyectos estratégicos, 
levantándose actas de visitas por cada área auditada, con el fin de obtener 
información sobre el avance de los objetivos trazados, por cuanto fue 
indispensable efectuar inspección documental y ocular a la ejecución de obras, 
que se estuvieren adelantando en pro de la consecución de los mismos.  

Es preciso informar que, se realizó seguimiento al avance de la ejecución de 32 
macroproyectos estratégicos, lo cual se cotejó con las metas trazadas en el Plan 
Operativo Anual de Inversión 2013, facilitado por la Dirección de Prospectiva, 
Programas y Proyectos, y la ejecución presupuestal con corte a 15/08/2013, 
facilitado por la Secretaria de Hacienda Municipal. 

Adicionalmente, se realizo seguimiento al plan de mejoramiento auditoria 
gubernamental con enfoque integral modalidad especial al Municipio de Neiva – 
evaluación macroproyectos gestión fiscal 2010 – elaborado por la Contraloría 
Municipal de Neiva, y a los Memorandos de Advertencia N°001/2012 y 
N°001/2013 expedidos por la Contraloría Municipal, a fin de evidenciar las 
gestiones adelantadas por la Administración Municipal, para minimizar o 
administrar las falencias detectadas por el órgano externo de control. 

4. OBJETIVOS 

GENERAL 

Evidenciar el avance del Municipio de  Neiva, en la ejecución de proyectos 
estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.  

 
 ESPECÍFICOS 

 Solicitar información pertinente al avance de gestiones adelantadas, para la 
ejecución de proyectos estratégicos, en cada área responsable del mismo. 

 Realizar visita de campo, en cada uno de los sitios en donde se está 
realizando las obras atinentes a los proyectos estratégicos, a fin de verificar 
el estado real de los mismos. 

 Verificar la implementación de controles, para mitigar las falencias 
detectadas por los órganos externos de control, según Plan de 
Mejoramiento a los Macroproyectos – 2010 y Memorandos de Advertencia 
N°001/2012 y N°001/2013. 
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5. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PARA MEJORAR” 2012 -2015 

 
5.1 PROYECTO CITY TOUR: 

De la ejecución del proyecto se tiene adelantado la capacitación de orientadores 
turísticos, guiones de los atractivos e identificación de las rutas, circuitos y 
senderos del proyecto City Tour. 

Además de lo anterior, se evidenció que el Ente Territorial el pasado 21/06/2013 
suscribió contrato de obra N°800, con el fin de priorizar la adecuación de tres 
puntos estratégicos del proyecto City Tour, como lo es la Plaza Cívica Los 
Libertadores, La Lavandera y Parque Andino, a los cuales se les pretende ampliar 
el radio de la curvatura1, instalación de postes de iluminaria, realización de bahías2 
para el estacionamiento del bus turístico, entre oras obras3. 

Es preciso aclarar que, en inspección al archivo documental del contrato, no se 
evidenció suscripción de acta de inicio, siendo informado por el supervisor del 
contrato que la misma se encontraba lista para ser firmada el día 23 de julio de 
2013.    

Adicionalmente se evidenció que, el Municipio de Neiva en el Plan Operativo 
Anual de Inversión, dispuso $200.000.000 de pesos para financiar el proyecto City 
Tour para la ciudad de Neiva, mientras que la ejecución del gasto con corte a 
15/08/20134, muestra que se dispuso y ejecutó el presupuesto de la siguiente 
manera:  

Este proyecto estratégico se  encuentra registrado en el banco de proyectos. 

                                                            
1 Solo al punto La Lavandera y parque Andino. 
2 Solo a la Plaza Cívica y parque Andino. 
3 Acta de visita N°7 del 23 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015 
4 Fuente de  información, ejecución del gasto  facilitada en medio magnético por  la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 

Fuente 
Nombre 

Ppto definitivo CDP´s 
Compromisos 

total 
Ejecutado % Saldo apropiación 

1101 
SGP otros 
sectores 

$ 150.000.000,00 $ 150.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 150.000.000,00 

0101 Recursos Propios $ 84.956.590,99 $ 84.956.590,99 $ 64.924.711,74 76,42 $ 20.031.879,25 

1104 Saldos VASGP $181.999.999,01 $181.999.999,01 $ 181.999.999,01 100,00 $ 0,00 

Total $416.956.590 $416.956.590 $ 246.924.710,75 59 $ 170.031.879,25 
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5.2 PROYECTO RECINTO FERIAL: 

Este proyecto se encuentra a cargo de la Gobernación del Huila, y al Municipio de 
Neiva solo le corresponderá invertir en las zonas de urbanismo, en redes 
hidráulicas y sanitarias, por cuanto se la Administración Municipal ha determinado 
que una vez se termine el contrato de obra celebrado por el Ente  Departamental, 
para la construcción de la primera fase del Macroproyecto, se dará inicio a realizar 
las obras que le competen al este Ente Territorial. 

Adicionalmente se informó que, la construcción de la primera fase de este 
proyecto, la cual tiene un plazo de ejecución de 10 meses, por un valor de 
$11.157´000.000, se encuentran adelantada en un 30%.   

Pese a que se tiene previsto, la ejecución de obras que le competen al Municipio 
de Neiva, se informó que no se cuenta con presupuesto definido como tan poco se 
tienen planos de urbanismo, sin embargo, se ha informado por la Dirección de 
Infraestructura que se tiene previsto adelantar la ejecución de estas obras la 
próxima vigencia. 

Según Plan Operativo Anual de Inversión, el Municipio de Neiva no presupuesto 
para la presente vigencia actividades atinentes al Macroproyecto Recinto ferial.  

Este proyecto estratégico no se evidenció registrado en el banco de proyectos. 
   

5.3 PROYECTO  PARQUE DE LA MUSICA “JORGE VILLAMIL CORDOVEZ”: 

Desde diciembre de 2012, se está construyendo el bloque C (locales comerciales 
– subestación), el cual fue financiado por el Ministerio de Cultura, por valor de 
$10.000´000.000 incluido la intervención, encontrándose en un avance de obra del 
45%, siendo previsto por el Ministerio, entregar el bloque C en diciembre de la 
presente vigencia, amoblada con los elementos inherentes a cafetería además de 
silletería para eventos, según lo informado por la Dirección de Infraestructura5. 

En lo que le concierne a este proyecto, al Municipio de Neiva, le correspondió 
entregar terrenos limpios, es decir, talar arboles, demoler placas, andenes, y 
demás construcciones que estuvieran en el sitio de ubicación del proyecto. 

Actualmente, el Municipio de Neiva, se encuentra adelantando gestiones para 
suscribir convenio con el Ministerio de Cultura, por valor de $150’000.000 para 
hacer adecuaciones del sitio.  

                                                            
5 Acta de visita N°7 del 23 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015 
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De manera adicional, se informó que para ejecutar obras del bloque A (graderías 
con cubiertas de colores), se suscribió  convenio con la Gobernación del Huila por 
valor de $12.500´000.000, de lo cuales 3.500´000.000 aportará el Ente Territorial, 
pretendiendo iniciar obras en tres meses y de manera paralela iniciar proceso 
licitatorio para la ejecución de obras del bloque B en la vigencia 2014, por valor de 
$10.000´000.000. 

No se evidenció dentro del Plan Operativo Anual de Inversión 2013, la proyección 
de presupuesto para la ejecución del macroproyecto evaluado, sin embargo en la 
ejecución presupuestal con corte a 15/08/2013, se observó que el Municipio de 
Neiva dispone de $150´000.000 de pesos para “apoyar con la construcción del 
parque de la música Jorge Villamil Cordobés  del Municipio de Neiva”.   

Este proyecto se encuentra registrado en el banco de proyectos. 
 
5.4 PROYECTO COLEGIO CUARTO CENTENARIO: 

Este macroproyecto Colegio Cuarto Centenario que será una sede mas de la I.E. 
Rodrigo Lara Bonilla, presenta avance, debido a la gestiones adelantadas por la 
Administración Municipal, ante el Ministerio de Educación Nacional, quien viabilizó 
el proyecto, de conformidad a los parámetros establecidos en la Ley 21 de 1982, 
comprometiendo el aporte de $2.500.000.000 de pesos6, los cuales se encuentran 
pendientes de desembolsar por parte del ministerio, a fin de que el Ente Territorial, 
de inicio a la primera fase del macroproyecto evaluado, junto con su aporte de 
$1.000.000.000 de pesos. 

Además de lo anterior, se informó que el macroproyecto, cuenta el predio que es 
de propiedad del Municipio de Neiva, se tienen planos arquitectónicos y 
estructurales, como también la licencia de construcción, expedida por la Curaduría 
el 13/06/2013. 

Se evidenció dentro del Plan Operativo Anual de Inversión 2013, la proyección de 
presupuesto para la ejecución del macroproyecto evaluado por valor de 
$90.000.000 de pesos inmerso dentro del concepto “compra terreno, diseñar, 
construcción, adecuación, dotación y mantenimiento de instituciones educativas 
en la zona urbana y rural del Municipio de Neiva”, sin embargo en la ejecución 

                                                            
6 Oficio del 23 de Noviembre de 2012 expedido por la Secretaria de Educación Municipal, el cual hace parte 
de  
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Presupuestal con corte a 15/08/20137, se observó que el Municipio de Neiva 
dispone de recursos para el mismo concepto, tal como se expone a continuación: 

 
Este proyecto estratégico, no se evidenció registrado en el banco de proyectos. 

 
5.5 PROYECTO COLEGIO FORTALECILLAS: 

Este proyecto presenta avance, toda vez que como resultado de la gestión 
efectuada por el Municipio de Neiva, se obtuvo viabilidad por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, para la ejecución de este proyecto estratégico de la 
Administración Municipal, quien aportará $1.500.000.000 de pesos, de 
conformidad a los parámetros establecidos en la Ley 21 de 1982, restándole el 
aporte del Ente Territorial a la suma de $642.857.143 de pesos, para la realización 
de la primera fase del presente proyecto. 

Es preciso manifestar que, actualmente, la Administración Municipal, se encuentra 
a la espera de la expedición de la resolución por parte del ministerio, para el 
desembolso efectivo de los recursos al Ente Territorial, a fin de que de inicio al 
objetivo propuesto del macroproyecto evaluado. 

Además de lo anterior, se informó que el macroproyecto, cuenta el predio que es 
de propiedad del Municipio de Neiva, se tienen planos arquitectónicos y 
estructurales. 

Se evidenció dentro del Plan Operativo Anual de Inversión 2013, la proyección de 
presupuesto para la ejecución del macroproyecto evaluado por valor de 
$90.000.000 de pesos inmerso dentro del concepto “compra terreno, diseñar, 
construcción, adecuación, dotación y mantenimiento de instituciones educativas 
en la zona urbana y rural del Municipio de Neiva”, sin embargo en la ejecución 

                                                            
7 Fuente de información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 

Fuente 
Nombre 

Ppto definitivo CDP´s 
Compromisos 

total 
Ejecut
ado % 

Saldo de 
apropiación 

0101 Recursos Propios $ 205.000.000,00 $ 205.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 205.000.000,00 

0305 
Rendimiento Fros 

SGP 
$ 90.000.000,00 $ 81.226.831,00 $ 27.819.302,00 30,91 $ 62.180.698,00 

2401 
Empréstitos 

internos 
$ 500.000.000,00 $ 500.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 500.000.000,00 

Total $795.000.000,00 $786.226.831,00 $ 27.819.302,00 3,00 $767.180.698,00 
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presupuestal con corte a 15/08/20138, se observó que el Municipio de Neiva 
dispone de recursos para el mismo concepto, tal como se expone a continuación: 

 
Este proyecto estratégico, no se evidenció registrado en el banco de proyectos. 

 
5.6 PROYECTO COLEGIOS DE CALIDAD: 

El Macroproyeco colegios de calidad consiste en la adecuación de 4 instituciones 
educativas, tales como I.E. Gabriel García Márquez, I.E. IPC “Andrés Rosa”, I.E. 
Oliverio Lara Borrero y la I.E. Enrique Olaya Herrera, siendo priorizado este último, 
a través de la suscripción del Convenio de cooperación y apoyo, ciencia y 
tecnología N°828 del 07/11/2012, con ALECOPS-Surcolombiana, con el objeto 
“Implementación de un sistema de formación para el trabajo, la innovación y la 
competitividad en la institución educativa Enrique Olaya Herrera, mediante la 
apropiación de la tecnología, para el mejoramiento de la calidad en la formación 
científica y tecnológica, en el marco del proyecto colegios de calidad”. 

Una vez inspeccionado el convenio, se evidenció que: 
1. se dio inicio a la ejecución contractual el día 26 de diciembre de 2012, con 

un plazo de ejecución de 12 meses, por valor de $1.737.981.168 pesos. 
2. Al Municipio de Neiva, le corresponde, según compromisos adquiridos en el 

presente convenio, desembolsar la suma de $999.909.160, los cuales serán 
destinados exclusivamente, para todas las acciones de desarrollo de 
contenidos, transferencias de conocimiento y acompañamiento para la 
apropiación de tecnologías. 

                                                            
8 Fuente de información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 

Fuente Nombre Ppto definitivo CDP´s 
Compromisos 

total 

Ejecut
ado 
% 

Saldo de 
apropiación 

0101 Recursos propios $ 205.000.000,00 $ 205.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 205.000.000,00 

0305 
Rendimientos 

financieros SGP 
$ 90.000.000,00 $ 81.226.831,00 $ 27.819.302,00 30,91 $ 62.180.698,00 

2401 
Empréstitos 

internos 
$ 500.000.000,00 $ 500.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 500.000.000,00 

Total $795.000.000,00 $786.226.831,00 $ 27.819.302,00 3,00 $767.180.698,00 
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3. Se evidencia acta de entrega de fecha 24/04/2013, del contratista quien 
ejecutó contrato N°298/2012, inherente al convenio N°828/2012, mediante 
en cual se observa la entrega de actividades desarrolladas. 

4. Mediante oficio del 02/07/2013, el supervisor del convenio N°828/2012, 
solicita al Almacén General Municipal, se ingrese a los activos del Ente 
Territorial, relación de elementos anexados al oficio, los cuales fueron 
entregados a la Rectora de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera. 

5. no se evidenció informe de supervisión, informándose por la Secretaria de 
Educación, que se encuentran a la espera de que se realice el ingreso total 
de los elementos propios del contrato, a fin de que el supervisor realice el 
respectivo informe. 

Como parte integral al convenio, se evidenció que el Municipio de Neiva-
Secretaria de Educación, celebró contrato de obra N°794 del 20/06/2013, el cual 
tiene por objeto “realizar la construcción de 6 aulas, un auditorio, un comedor 
escolar y la cubierta del polideportivo en la I.E. Enrique Olaya Herrera sede 
principal del Municipio de Neiva”, con el Consorcio Perlun y Patarroyo, por valor de 
$1.752.507.124, para ejecutar en 180 días, sin embargo a fecha de visita 
/07/2013, no se observó suscripción de acta de inicio, encontrándose pendiente 
por designación de supervisor del contrato.  

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
evidenciándose por valor de $ 1.000.000.000,  la proyección del presupuesto para la 
ejecución del macroproyecto evaluado durante la presente vigencia, sin embargo 
en la ejecución presupuestal con corte a 15/08/20139, se observó que el Municipio 
de Neiva dispone de recursos, tal como se expone a continuación: 

Se evidenció que este proyecto estratégico, se encuentra radicado en el banco de 
proyecto. 

                                                            
9 Fuente de información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 

Fuente 
Nombre  

Ppto definitivo CDP´s 
Compromisos 

total 
Ejecut
ado % 

Saldo de 
apropiación 

0301 
SGP educación 

$ 1.000.000.000,00 $ 1.000.000.000,00 $ 0,00 0,00 
$ 

1.000.000.000,00 

0304 Saldos VA SGP $ 444.000.000,00 $ 443.687.822,00 $ 443.687.822,00 99,93 $ 312.178,00 

1611 
VA REGALIAS 

$ 1.281.000.000,00 $ 1.281.000.000,00 $ 1.281.000.000 
100,0

0 
$ 0,00 

Total $2.725.000.000,00 $2.724.687.822,00 $1.724.687.822 63,00 
$ 

1.000.312.178,00 
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5.7 PROYECTO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA: 

El macroproyecto Plan Departamental de Agua, en lo que le corresponde al 
Municipio de Neiva, no se evidenció avance significativo en la ejecución de metas 
trazadas, toda vez que, desde la vigencia 2012, se suscribió contrato de obra N°05 
del 30/04/2012, con el fin de que se realizara la “optimización, ampliación y 
terminación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Recreo”, 
evidenciándose que10: 

1. Se inició obras el 12/06/2012. 

2. Se suspendió ejecución contractual el 18/12/2012, debido a que se debía 
rediseñar y replantear equipos y varios sectores de la planta, en su diseño 
original, por conveniencia en la operación de la misma, con el fin de que 
pasara de ser una planta de operación mecánica e hidráulica, a una planta 
de tratamiento de agua potable debidamente automatizada en equipos y 
operatividad, por lo tanto se requirió de tiempo prudencial, para llevar a 
cabo la elaboración de mencionado rediseño y replanteo. 

3. Se reinició ejecución contractual el 02 de julio de 2013. 

4. Fecha prevista para la terminación del objeto contractual, 24/12/2013. 

5. Según informe de avance de obra con corte a diciembre de 2012, las obras 
se adelantaron en un 26%. 

Además de lo anterior, durante la presente vigencia se ha venido gestionando la 
contratación de la “automatización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
El Recreo y El Jardín del sistema de acueducto del Municipio de Neiva”, 
evidenciándose la suscripción del contrato N°08 del 24/06/2013, dándose inició a 
la ejecución el 02/08/2013. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
evidenciándose por valor de $ 4.682.000.000 de pesos,  la proyección del presupuesto 
para la ejecución del macroproyecto evaluado durante la presente vigencia, los 
cuales se encuentran disponibles según ejecución presupuestal con corte a 
15/08/201311. 

Este proyecto estratégico, se encuentra radicado en el Banco de proyectos. 
 

                                                            
10  Información  facilitada en medio  físico por parte del  Jefe de  la Oficina de Planeación de  las EPN. ESP. El 
pasado 16/08/2013. Esta información hace parte de los papeles de trabajo del presente informe. 
11 Fuente de  información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por  la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 
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5.8 PROYECTO RESERVORIO: 

Las obras pertinentes al proyecto, han sido culminadas y se encuentran en 
funcionamiento12. 

Según contrato de obra N°021 del 16/10/2012, cuyo objeto es “construcción de 
obras complementarias para garantizar la funcionalidad del reservorio pondaje 
poco a poco en la ciudad de Neiva – Departamento del Huila”, el cual inició su 
ejecución contractual el 06/11/2012, se encuentra en proceso de liquidación, toda 
vez ya se culminaron las obras pertinentes. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en el cual no se evidenció, proyecciones para este macroproyecto evaluado 
durante la presente vigencia. 

Este proyecto estratégico, no fue evidenciado en el registro del banco de proyecto 
del Municipio de Neiva.  

 
5.9 PROYECTO PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR: 

Este proyecto estratégico, el cual tiene entre sus principales objetivos, tratar el 
90% de las aguas residuales de Neiva, no presenta avance significativo, toda vez 
que se encuentra en la etapa de elaboración de estudios y diseños para la 
construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales –PTAR, a fecha de 
visita se tiene estudio de impacto ambiental. 

Las obras necesarias para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, tiene un costo total de $133.702.000.000 de pesos, siendo prevista su 
ejecución en tres fases, tal como se detalla a continuación: 

1. Primera Fase: Pretratamiento, por valor de $33.242.000.000 de pesos. 

2. Segunda Fase: Tratamiento primario, por valor de $28.460.000.000 de 
pesos. 

3. Tercera Fase: Tratamiento secundario, por valor de $72.000.000.000 de 
pesos. 

En lo concerniente al lote donde se tiene destinado la ubicación del PTAR, se 
encuentran en proceso de consecución de recursos y negociación con el dueño 
del predio avaluado  por valor de $2.416.151.510 pesos. 

                                                            
12 Información facilitada en medio físico por parte del Jefe de la Oficina de Planeación de las EPN. ESP. El 
pasado 16/08/2013. Esta información hace parte de los papeles de trabajo del presente informe. 
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De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en el cual no se evidenció, proyecciones para este macroproyecto evaluado 
durante la presente vigencia. 

Este proyecto estratégico, no se evidenció radicado en el banco de proyecto del 
Municipio de Neiva. 

5.10 PROYECTO PLAN DE ORNATO 

Este proyecto presenta avance en su ejecución, toda vez que a fecha 23 de julio 
de 2013, se encuentra terminadas y recibidas a satisfacción, las obras inherentes 
al plan ornato, además de encontrarse en el proceso de liquidación del contrato, la 
Administración municipal, se encuentra gestionando la suscripción de otro contrato 
por valor de $480.000.000, a fin de darle mantenimiento a los trabajos ya 
realizados e intervenir nuevas rutas. 

Para la ejecución de este proyecto estratégico durante la presente vigencia, fue 
necesario la suscripción del convenio N°161 del 12/02/2013, con Empresas 
Publicas de Neiva E.S.P., por valor de $180.849.942 de pesos, con plazo de 
ejecución de 3 meses, al cual se le realizó un adicional de 45 días  y $79.990.074 
de pesos13. 

Cabe manifestar que, este contrato dio inicio a su ejecución el 12/02/2013 y fue 
suspendido el 08/03/2013, debido a que EPN, se encontraba en el proceso de 
contratación de personal requerido para la ejecución de las obras del proyecto, 
además de que estaban esperando que el Municipio de Neiva, realizara el giro de 
recurso. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
evidenciándose por valor de $ 600.000.000,  la proyección del presupuesto para 
“desarrollar  plan de ornato para hacer bella la ciudad”, sin embargo en la 
ejecución presupuestal con corte a 15/08/201314, se observó que el Municipio de 
Neiva dispone de recursos, tal como se expone a continuación: 

                                                            
13 Acta de visita N°6 del 23 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015 
14 Fuente de información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 

Fuente Nombre Ppto definitivo CDP´s Compromisos total Ejec % Saldo apropiación 
0101 Recursos propios $ 480.000.000,00 $ 475.000.000,00 $ 186.159.942,00 38,78 $293.840.058,00 

1101 
SGP otros 
sectores 

$ 300.000.000,00 $ 300.000.000,00 $ 79.990.074,00 26,66 $ 220.009.926,00 

Total $780.000.000,00 $775.000.000,00 $266.150.016,00 34,12 $ 1.000.312.178,00 
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5.11 MACROPROYECTO CONCEJO DE NEIVA: 

Una vez inspeccionado el contrato de interventoría de avance de obra N°860 de 
2011, se evidenció que las obras a fecha 05 de agosto de 201315, se encuentran 
suspendidas, según acta de suspensión N°2 del 01/04/2013, debido a la falta de 
elementos y/o equipos que no se han allegados a la ciudad de Neiva, por cuanto 
no se ha podido poner en funcionamiento obras previstas. 

Además de lo anterior, se informó que el plazo de ejecución se encuentra próximo 
a vencer, por cuanto se está determinando el procedimiento a seguir, a fin de dar 
cumplimiento al objeto contractual, y entregar obras en el mes de septiembre de 
2013. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
evidenciándose la proyección de $ 150.000.000 por concepto de “implementar los 
mecanismos de seguridad para la nueva sede del concejo municipal de acuerdo a 
los estudios realizados por las autoridades competentes” y $100.000.000  por 
concepto de “terminar la construcción  de la sede concejo Municipal  de Neiva”, 
mientras que por concepto de “dotar la  sede del honorable concejo de Neiva 
(muebles, equipos y logística)”, no se observó disponibilidad de presupuesto, sin 
embargo en la ejecución presupuestal con corte a 15/08/201316, se observó que el 
Municipio de Neiva dispone de recursos, tal como se expone a continuación: 

 
El proyecto se encuentra radicado en el banco de proyecto. 
 
 
 

                                                            
15 Acta de visita N°x del 05 de Agosto de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015. 
16 Fuente de información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 

Fuente 
Nombre  

Ppto definitivo CDP´s 
Compromisos 

total 
Ejec % Saldo apropiación 

0101 Recursos propios $ 120.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 120.000.000,00 

0101 Recursos propios $ 50.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 50.000.000,00 

1102 
Ultima doceava 

SGP 
$ 149.577.172,00 $ 149.577.172,00 $0,00 0,00 $149.577.172,00 

1102 
Ultima doceava 

SGP 
$100.000.000,00 $100.000.000,00 $0,00 0,00 $100.000.000,00 

Total $419.577.172,00 $249.577.172,00 $0,00 0,00 $419.577.172,00 
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5.12 PROYECTO MODERNIZACION DEPENDENCIAS: 

Se evidenció avance en la implementación del proyecto estratégico, a través de la 
ejecución del contrato de obra N°787del 26/10/2012 con objeto “realizar a todo 
costo las adecuaciones y remodelaciones del primer piso del edificio de la alcaldía 
de Neiva” por valor de $591.956.870,88, con plazo de ejecución de 3 meses, el 
cual fue inspeccionado, observándose lo detallado a continuación: 

1. se inicio ejecución contractual el 03/12/2012. 

2. se suscribió otro sí N°01 del 09/01/2013, modificando la clausula de plazo de 
ejecución del contrato, debido a que el plazo inicial de ejecución, supera la 
vigencia. 

3. se firmó acta de suspensión N°1 del 09/01/2013, argumentándose que debido a 
la restructuración de la planta de personal en la secretaria de hacienda municipal, 
se genera la ubicación de mas puestos de trabajo, haciendo indispensable el 
rediseño por parte de la administración municipal del espacio a intervenir. 

4. se reinició ejecución de obras el 22/04/2013. 

5. se evidenció, mediante acta del 24/05/2013, la concertación y aprobación de la 
ampliación del plazo de ejecución y de vigencia del contrato en dos meses. 

6. se evidenció acta de suspensión N°2 del 15/07/2013, debido a los rediseños 
eléctricos y otros ajustes. 

7. se reinició nuevamente el 20/08/2013. 

8. debido a que en inspección al contrato no se evidenció informe o actas de 
entrega parcial de obras, se observó avance en la ejecución de obras, mediante 
visita efectuada el 13 de agosto de 2013, informándose por la residente de obra, 
que no se ha realizado actas de entrega parcial de obra, toda vez que las 
adecuaciones y remodelaciones que se han adelantado, no se tienen terminadas 
al 100%, por tanto17, a fecha de visita, ni el contratista ni el interventor de la obra 
ha realizado cobros parciales, por ende el Municipio de Neiva no a efectuado 
pagos a los mismos, con excepción del 30% del anticipo, establecido en el 
contrato.  

Adicionalmente, se evidenció que, el Municipio de Neiva incluyó en el Plan 
Operativo Anual de Inversión $300.000.000 de pesos presupuestados para 
“adecuar la estructura física de las dependencias de la administración central del 
                                                            
17 Acta de visita N°x del 13 de Agosto de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015 
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Municipio de Neiva”, mientras que la ejecución del gasto con corte a 15/08/201318, 
muestra que se dispuso y ejecutó el presupuesto de la siguiente manera:  

El proyecto se encuentra radicado en el banco de proyecto. 

5.13 PROYECTO CAMARAS DE SEGURIDAD Y LINEA 123: 

El proyecto presenta avance en la implementación de las cámaras de seguridad y 
la línea 123, siendo informado la superación de la meta propuesta en lo 
concerniente a la instalación de 164 cámaras y puntos de seguridad, de manera 
adicional se evidenció entre la gestiones adelantadas por el Municipio de Neiva 
que19: 

1. Mediante acta de ajuste de cantidades – sistemas 123 y CCTV Neiva, de 
fecha 21 de Noviembre de 2012, se concilió ajustes de la viabilidad técnica del 
proyecto “ampliación y suministro de la infraestructura del subsistema CCTV y 
del subsistema 123 del Municipio de Neiva”, siendo tomadas las 
recomendaciones de ajustes del FORPO, como las cantidades oficiales, las 
cuales se contrataron, a través del proceso de licitación realizado por 
FONADE. 

Entre los ajustes realizados a las cantidades del proyecto, se acordó la 
instalación de 67 cámaras nuevas con protocolo IP en los puntos existentes 
que manejan protocolo análogo y 23 cámaras nuevas, con protocolo IP, 
completando un total de 90 cámaras instaladas en la ciudad de Neiva. 

2. En cuanto al proceso de ampliación de la línea 123, FONADE es la encargada 
de realizar el proceso de licitación, mientras que el Municipio de Neiva, deberá 
garantizar las condiciones optimas para la ampliación de la cobertura de la 
misma.   

3. En la actualidad el Municipio de Neiva, se encuentra comprometido con el 
pago del servicio de energía utilizado para el funcionamiento de las cámaras 

                                                            
18 Fuente de información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 
19 Acta de visita N°2 del 16 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015. 

Fuente Nombre Ppto definitivo CDP´s 
Compromisos 

total 
Ejec 
% 

Saldo apropiación 

0101 Recursos propios $ 790.000.000,00 $ 717.000.000,00 $ 26.668.400,00 3,38 $ 736.331.600,00 
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de seguridad, además de que deberá garantizar el servicio y la continuidad de 
las líneas análogas y/o E1 para el SIES 123.  

El proyecto se encuentra al 100%, según las metas propuestas para el año 201220, 
por cuanto el Municipio durante la presente vigencia ejecutó $127.943.469, con el 
fin de “garantizar el pago oportuno del servicio de las cámaras de seguridad y 
servicios públicos de los CAIS en el Municipio de Neiva  (Acuerdo 034 de 2012)21 

Este proyecto estratégico, se encuentra radicado en el banco de proyectos. 
 
5.14 PROYECTO POLICIA METROPOLITANAPANA: 

Pese a que el proyecto actualmente, se encuentra siendo ajustado por el 
Municipio de Neiva, a fin de que el Ministerio del interior y de Justicia22, de el visto 
bueno y se logre la consecución de los recursos gestionados para este fin, el 
mismo presenta avance en el desarrollo de actividades pertinentes para la 
ejecución y funcionalidad de las obras, como lo son: la instalación de gas natural, 
de alcantarilladlo y de electricidad. 

Además de lo anterior, se evidenció que mediante Acuerdo N°36 del 10/08/2013  
“por medio del cual se autoriza al Alcalde de Neiva para comprometer vigencias 
futuras ordinarias para financiar el Plan de Desarrollo Municipal”, se pretende la 
financiación de este macroproyecto, de la siguiente manera: 

Policía 
Metropolitana 

2013 2014 2015 Valor Total del 
Proyecto 

Fuente Empréstito Recursos Propios 

valor $450.000.000 $500.000.000 $2.050.000.000 $3.000.000.000 

Es preciso aclarar que, el costo total del proyecto es de $51.000.000.000 de 
pesos, de los cuales la Gobernación del Huila aportará $5.000.000.000 de pesos, 
la Alcaldía de Neiva $2.500.000.000 de pesos, Ministerio del Interior - 
FONSECOM $22.000.000.000 de pesos y la Policía Nacional $21.500.000.000 de 
pesos. 

El proyecto se encuentra divido en tres fases: la primera tiene un costo de 
$15.000.000.000 de pesos, la segunda cuesta $16.000.000.000 de pesos y la 
tercera  fase se presupuestó por $20.000.000.000 de pesos. 

                                                            
20 POAI 2012, facilitado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
21 Ejecución del gasto del Municipio de Neiva con corte al 25/07/2013. 
22 Acta de visita N°10 del 16 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015 
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Según el Plan Operativo Anual de Inversión, el Municipio ha presupuestado para 
la presente vigencia $100´000.000 de pesos, para “apoyar proyecto de 
implementación de la policía metropolitana en el Municipio de Neiva de seguridad 
y convivencia. (Acuerdo 006 de 2003)”, los cuales con corte a 15 de Agosto de 
201323 no han sido ejecutado. 

El proyecto se encuentra registrado en el banco de proyectos. 

5.15 PROYECTO COMUNEROS: 

Este macroproyecto, presenta avance en la ejecución de obras y actividades, que 
se han realizado para la adecuación y/o remodelación del centro comercial los 
comuneros, de conformidad con el “el plan estratégico de marketing 2012-2015 del 
centro comercial los comunero”24, aunando esfuerzos de la Administración 
Municipal y la Administración del Centro Comercial; sin embargo se evidenció con 
corte a 30 de julio de 2013, se encuentran pendientes actividades de 
mantenimiento de instalaciones eléctricas y estructurales de algunos locales 
donde funcionan las dependencias de la Alcaldía de Neiva, además de que se 
evidencia la falta de adecuación de las mismas, a fin de que se trabaje bajo 
condiciones optimas, establecidas en las normas que rigen la seguridad industrial 
y salud ocupacional. 

Además de lo anterior, se informó que se tiene programado para el 02 de 
noviembre de 2013, el relanzamiento del centro comercial.  

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en el cual no se evidenció proyección del presupuesto para la ejecución del 
macroproyecto evaluado durante la presente vigencia, sin embargo en la ejecución 
presupuestal con corte a 15/08/201325, se observó que el Municipio de Neiva 
dispone de $260.000.000 de pesos para “Reactivar el Centro Comercial Popular 
los Comuneros de Neiva”. 

Este proyecto estratégico, se encuentra radicado en el banco de proyectos. 

5.16 PROYECTO PARQUES BILBIOTECAS: 

El Municipio de Neiva, presenta avance en la ejecución del Macroproyecto 
Parques Bibliotecas, evidenciándose que el 20 de Junio de 2013, después de 

                                                            
23 Fuente de  información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por  la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 
24 Información facilitada en medio físico, la cual hace parte de los papeles de trabajo del presente informe. 
25 Fuente de  información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por  la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 
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surtir el proceso de Licitación Publica N°005/2013, se suscribió el contrato de obra 
N°796, el cual tiene por objeto “construcción del parque biblioteca Peñón 
Redondo- comuna 8- Municipio de Neiva - Huila”, el cual tiene un plazo de 
ejecución de 4 meses por un valor total de $148.964.00226. 

Es preciso manifestar que, a fecha 19 de Julio de 2013, no se había dado inicio a 
la ejecución contractual, debido a que el contratista se encontraba corrigiendo las 
respectivas pólizas del contrato, según lo informado y evidenciado por la Oficina 
de Contratación. 

Adicionalmente se evidenció que, el Municipio de Neiva en el Plan Operativo 
Anual de Inversión, proyecto para la presente vigencia presupuesto para este 
macroproyecto por valor de $523.000.000 de pesos según concepto “construcción, 
mantenimiento y optimización de escenarios deportivos y polideportivos del 
Municipio de Neiva, incluye estudios y diseños”, mientras que la ejecución del 
gasto con corte a 15/08/201327, muestra que se dispuso y ejecutó el presupuesto 
por el mismo concepto, de la siguiente manera:  

                                                            
26 Acta de visita N°4 del 17 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015. 
27 Fuente de información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 

Fuente Nombre Ppto definitivo CDP´s Compromisos total Ejec % Saldo de apropiación 
0101 Recursos propios $140.000.000,00 $140.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 140.000.000,00 
0206 Fondo del deporte $375.000.000,00 $375.000.000,00 $ 32.059.964,00 8,55 $ 342.940.036,00

0207 SVA fondo del deporte $1.332.783.488,31 $1.332.783.488,31 $326.544.204,00  24,5 $ 1006.239.284,31

0210 
Impuestos de 

espectáculos públicos 
$70.000.000,00 $70.000.000,00 $  0,00  0,00 $ 70.000.000,00 

0248 
Mayor recaudo fondo 

del deporte IVA 
$141.762.750,00 $141.762.750,00 $  0,00  0,00 $ 141.762.750,00 

0901 SGP deporte $33.969.010,00 $33.969.010,00 $ 0,00 0,00 $ 33.969.010,00

0902 Ultima doceava SGP $7.087.071,00 $0,00 $ 0,00 0,00 $ 7.087.071,00

0904 SVA SGP $55.608.494,24  $55.608.494,24 $10.313.028,00  18,55 $ 45.295.466,24

1101 SGP. PG.  $946.200.000,00  $946.200.000,00 $ 0,00 0,00 $ 946.200.000,00

1104 SVASGP otros $510.296.616,28  $510.296.616,28 $ 505.647.248,28  99,09 $ 4.649.368,00

1604 SVA regalías $6.128.854.410,45 $6.128.854.410,45 $ 1.199.129.392,00  19,57 $ 4.929.725.018,45

1611 VA regalías $207.791.971  $207.791.971 $ 183.405.341  88,26 $ 24.386.630

1819 
Margen comercialización 

regalías 
$3.898.678.384,72  $3.898.678.384,72  $ 391378384,72  10,04 $ 3.507.300.000 

2401 Empréstitos internos $1.400.000.000  $1.400.000.000 $ 0,00 0,00 $ 1.400.000.000

Total  $ 15.248.032.196,00 $ 15.230.673.235,84 $ 2.648.477.562,00  17,37 $12.599.554.634,00
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El proyecto se encuentra registrado en el banco de proyectos. 

 

5.17 PROYECTO POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS: 

Este proyecto estratégico, presenta avance en el desarrollo de actividades 
inherentes e indispensable para la consecución de objetivos trazados, toda vez 
que el 20 de Junio de 2013, después de surtir el proceso de Licitación Publica 
N°004/2013, se suscribió el contrato de obra N°795, el cual tiene por objeto “la 
construcción del de las cubiertas en estructura metálica y obras varias de los 
polideportivos ubicados en los barrios, Campo Nuñez, las granjas, José Antonio 
Galán, Calixto Leyva y el corregimiento de fortalecillas del Municipio de Neiva”, el 
cual tiene un plazo de ejecución de 4 meses por un valor total de 
$1.057.411.99628. 

Es preciso manifestar que, a fecha 19 de Julio de 2013, no se había dado inicio a 
la ejecución contractual, debido a que el contratista se encontraba corrigiendo las 
respectivas pólizas del contrato, evidenciándose estas aprobadas de fecha 
08/07/2013, encontrándose pendiente de remitir carpeta contractual a la Direccion 
de Recreación y Deportes, para su respectiva supervisión, según lo informado y 
evidenciado por la Oficina de Contratación. 

Adicionalmente se evidenció que, el Municipio de Neiva en el Plan Operativo 
Anual de Inversión, proyecto para la presente vigencia presupuesto para este 
macroproyecto por valor de $523.000.000 de pesos según concepto “construcción, 
mantenimiento y optimización de escenarios deportivos y polideportivos del 
Municipio de Neiva, incluye estudios y diseños”, mientras que la ejecución del 
gasto con corte a 15/08/201329, muestra que se dispuso y ejecutó el presupuesto 
por el mismo concepto, de la siguiente manera:  

 
 
 
 

                                                            
28 Acta de visita N°4 del 17 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015. 
29 Fuente de información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 
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El proyecto se encuentra registrado en el banco de proyectos. 
 

5.18 PROYECTO PATINÓDRONOMO: 
 
Este proyecto estratégico, no presenta avance significativo, toda vez que se 
encuentran analizando la ubicación del mismo. 

Es preciso informar que, no se obtuvo información específica de este proyecto, 
debido a que la Dirección de Recreación y Deportes, no facilitó ni oriento sobre las 
gestiones que se adelantan en pro de lograr los objetivos previstos para el mismo. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en el cual no se evidenció la proyección del presupuesto para la ejecución del 
macroproyecto evaluado durante la presente vigencia. 

Este proyecto estratégico, no se evidenció registrado en el banco de proyectos. 
 

Fuente 
Nombre  

Ppto definitivo CDP´s Compromisos total 
Ejecut
ado % 

Saldo de 
apropiación 

0101 Recursos propios $  140.000.000 $ 140.000.000 $ 0,00 0,00 $ 140.000.000 
0206 Fondo del deporte $375.000.000 $375.000.000 $ 32.059.964 8,55 $ 342.940.036

0207 
SVA fondo del 

deporte 
$1.332.783.488,31 $1.332.783.488,31 $ 326.544.204  24,5 $ 1006.239.284,31 

0210 
Impuestos de 

espectualos públicos 
$70.000.000 $70.000.000 $  0,00  0,00 $ 70.000.000 

0248 
Mayor recaudo 

fondo del deporte VA 
$141.762.750 $141.762.750 $  0,00  0,00 $ 141.762.750 

0901 
SGP deporte y 

recreación  
$33.969.010 $33.969.010 $  0,00  0,00 $ 33.969.010 

0902 Ultima doceava SGP $7.087.071 $0,00 $ 0,00 0,00 $ 7.087.071

0904 SVA SGP $55.608.494,24 $55.608.494,24 $ 10.313.028 18,55 $ 45.295.466,24

1101 
SGP. PG. otros 

sectores 
$946.200.000  $946.200.000  $  0,00  0,00 $ 946.200.000 

1104 SVASGP otros $ 510.296.616,28 $ 510.296.616,28 $ 505.647.248,28  99,09 $ 4.649.368

1604 SVA regalias $ 6.128.854.410,45 $ 6.128.854.410,45 $ 1.199.129.392  19,57 $ 4.929.725.018,45

1611 VA regalías $207.791.971  $207.791.971 $ 183.405.341 88,26 $ 24.386.630

1819 
Margen de 

comercialización 
regalías 

$3.898.678.384,72  $3.898.678.384,72  $ 391378384,72  10,04 $ 3.507.300.000 

2401 Empréstitos internos $1.400.000.000 $1.400.000.000 $ 0,00 0,00 $ 1.400.000.000

Total Total 
$ 
15.248.032.196,00 

$ 
15.230.673.235,84 

$ 
2.648.477.562,00 

17,37 
$12.599.554.634,
00 
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5.19 PROYECTO ESTADIO DE FUTBOL: 

Este proyecto presenta avance en la consecución de metas trazadas para la 
ejecución del mismo, toda vez que el Municipio de Neiva, suscribió el contrato de 
obra N°921 del 12 de Diciembre de 2012, con Unión Temporal 2012, cuyo objeto 
es la “elaboración de los estudios y diseños para la adecuación remodelación 
arquitectónica y estructural del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid del 
Municipio de Neiva”, con plazo de ejecución de 4 meses por valor de 
$370.521.400 pesos m/c30, el cual fue inspeccionado, evidenciándose lo detallado 
a continuación: 

1. Se firmó acta de inicio el 16/02/2013. 

2. Se suspendió ejecución contractual el 15/04/2013. 

3. se evidenció Acta N°001 de avance del contrato de consultoría N°921/2012, 
de fecha 24/04/2013, en donde firman las partes involucradas,  solicitando 
al contratista e interventor, entregar las fases 1, 2 y 3 de lo establecido en el 
contrato, además de requerirle que adelante trabajo de la fase 4, 
estableciéndose plazo hasta el mes de mayo. 

Es preciso informar que, se evidenció que se realizó mesa de trabajo y se 
adquirieron compromisos a cumplir, durante el tiempo en que se encontraba 
suspendido el contrato. 

4. Se reinicio ejecución del objeto contractual el 12/08/2013, encontrándose 
actualmente en ejecución. 

Además de lo anterior, se informó que, se tiene adelantado el 80% de la ejecución 
del contrato, evidenciándose entre productos, tales como: el estudio de suelos, 
diseños arquitectónicos, avance en diseños eléctricos.  

De igual manera se informó que, entre los productos que se encuentran 
pendientes por terminar, está el estudio estructural y de vulnerabilidad sísmica. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en el cual no se evidenció la proyección del presupuesto para la ejecución del 
macroproyecto evaluado durante la presente vigencia. 

Este proyecto estratégico, no se evidenció registrado en el banco de proyectos. 
 
 
 

                                                            
30 Información extraída de la página web del portal único de contratación – SECOP. 
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5.20 PROYECTO CIUDADELA DE MOTOS: 

El proyecto Ciudadela de Motos, no presenta avance significativo, toda vez que se 
encuentra en la etapa de negociación del predio donde será ubicado. 

Además de lo anterior, la Administración Municipal, se encuentra definiendo el 
aspecto económico y de aceptación de la propuesta del diseño. 

Adicionalmente se informó que, la Administración Municipal, pretende hacer censo 
de los mecánicos ambulantes, a fin de tenerlos en cuenta, para que sean 
participes de este proyecto estratégico. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en el cual no se evidenció, la proyección del presupuesto para la ejecución del 
macroproyecto evaluado durante la presente vigencia 

Este proyecto estratégico, no se evidenció radicado en el banco de proyecto del 
Municipio de Neiva. 

 
5.21 PROYECTO AV INES GARCIA: 

Este proyecto, no presenta avance significativo, teniendo en cuenta que se tiene 
previsto en el mes de agosto de 2013, iniciar un proceso licitatorio, para la 
ejecución de las obras, a fin de que en Mayo de 2014 se entreguen estas obras. 

El macroproyecto tiene un costo total de $6.005´000.000 de pesos, el cual consta 
de 9 monumentos (8 pasos del sanjuanero y 1 efigie de Inés García Duran), en 
obra civil, se tiene presupuestado una inversión de $4.600´000.000 de pesos, lo 
cual se tiene planeado financiar con recursos de este año y vigencias futuras del 
próximo año31. 

En lo concerniente al Malecón la Magdalena el cual hace parte de este 
macroproyecto estratégico, se encuentra en la etapa de negociación con los 
dueños de los predios, donde se tiene prevista su ubicación. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
evidenciándose por valor de $ 300.000.000 de pesos,  la proyección del presupuesto 
para la “construcción, ampliación y mantenimiento de malecones  de la ciudad de 
Neiva”, sin embargo en la ejecución presupuestal con corte a 15/08/201332, se 
                                                            
31 Acta de visita N°7 del 23 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015 
32 Fuente de información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 
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observó que el Municipio de Neiva dispone de recursos, tal como se expone a 
continuación: 

Este proyecto estratégico, se encuentra radicado en el banco de proyectos. 

 
5.22 PROYECTO PARQUE ISLA – FASE MAGDALENA: 

El macroproyecto, presenta avance, toda vez que se han culminado obras de la 
primera fase, sin embargo a fecha de visita al parque islas de aventura, el pasado 
25 de julio de 2013, se evidenció que pese a que se terminó las obras previstas en 
el contrato de obra N°037/2010, las mismas requieren con carácter urgente 
seguridad y mantenimiento, a fin de que su estado no se vea deteriorado ni 
asaltado por la mala fe de unos pocos ciudadanos sin escrúpulos. 

Es preciso notificar que, a fecha de inspección33 del convenio 675/2010, pese a 
que se evidenció acta de recibo final del 01/10/2012, no se observó acta de 
liquidación del contrato. 

Además de lo anterior, se conoció sobre las gestiones adelantadas por la 
administración municipal, a fin de poner en funcionamiento la primera fase 
construida y/o adecuadas del parque islas de aventuras, con el fin de promover el 
interés público tanto del sector público, privado, nacional o extranjero, visibilizando 
el proyecto como un negocio productivo y sostenible.  

De igual manera, la Administración Municipal, se encuentra gestionando recursos 
para la construcción de obras de la segunda fase de este macroproyecto, ante 
Cormagdalena, cuyo costo asciende a la suma de $11.742.808.193 de pesos34. 

Adicionalmente se evidenció que, el Municipio de Neiva en el Plan Operativo 
Anual de Inversión, no proyecto para la presente vigencia presupuesto para este 
                                                            
33 Fecha de inspección del contrato, día 13/08/2013. 
34 Oficio del 06/11/2012, expedido por Jefe de planeación Municipal y dirigido al Señor Alcalde de Neiva. 

Fuente 
NOMBRE  

Ppto definitivo CDP´s Compromisos total 
Ejecut
ado % 

Saldo de 
apropiación 

0101 Recursos propios $  160000000 $ 160000000 $ 0,00 0,00 $ 160000000 

1101 SGP otros sectores $  350000000 $  350000000 $ 0,00 0,00  $  350000000 

1105 
Rendimientos fros. 

SGP 
$  10000000 $  10000000 

$ 0,00 0,00 
$  10000000 

2401 Emprestitos internos $ 550000000 $ 550000000 $ 0,00 0,00  $ 550000000 

Total $1.070.000.000,00 $1.070.000.000,00 $ 0,00 0,00  $1.070.000.000,00 
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macroproyecto, mientras que la ejecución del gasto con corte a 15/08/2013, 
muestra que se dispuso y ejecutó el presupuesto de la siguiente manera, para 
“revisión del diseño, actualización y construcción  del parque isla aventura del 
Municipio de Neiva”:  

 
Este proyecto estratégico, se encuentra registrado en el banco de proyectos. 
 
5.23 PROYECTO CAIMI II FASE: 
 
Este proyecto presenta avance en las actividades inherentes para la consecución 
de los objetivos previstos, trabajando en dos fases este proyecto, evidenciándose 
lo detallado a continuación:  

1°Fase: 

En inspección al contrato de obra N°701/2011 cuyo objeto es “realizar la 
construcción a todo costo de la primera fase del contrato de salud integral materno 
infantil CAIMI de la ESE Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva”, por valor 
de $5.930.481.828 de pesos, con plazo de ejecución de 60 días calendario, se 
evidenció que: 

- avance del 40%, en la ejecución contractual, con corte a mayo/201335, sin 
embargo se informó por la Secretaria de Salud, que la obra a 30 de junio de 
2013, se encuentra adelantada en un 50%. 

- El contrato a sido suspendido tres veces, evidenciándose la ultima 
suspensión de fecha 20/06/2013, argumentándose en la misma, que “en 
atención a que se revisaron los planos para la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua por parte de la interventoría y de acuerdo al oficio 
radicado por el contratista con fecha 17/06/2013, se observó que el 
diseñador estructural, proyectó construirlo seguido al bloque de 
hospitalización y cimentarlo a una profundidad de 2,70 mts., sin conocer sí 
el mismo, tuvo en cuenta, que ya está construida una estructura con una 
cimentación de 1,60 mts. de zapatas de dimensiones considerables.”, por 
cuanto se suspende el desarrollo de las actividades contractuales, a fin de 

                                                            
35 Información extraída de informe de supervisión, custodiada dentro de la carpeta del contrato. 

Fuente 
NOMBRE 

Ppto definitivo CDP´s Compromisos total 
Ejecut
ado % 

Saldo de 
apropiación 

2311 
Convenio CAM 
cormagdalena 

$  26.325.686 $  26.325.686 $  26.325.686 100,00 $ 0,00 



ALCALDIA  DE  NEIVA 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

26 
_____________________________________________________________________ 

Edificio Alcaldía Municipal-Carrera 5 No.9-74 Piso 2  - Telefax 8714471 
www.alcaldianeiva.gov.co 

que se consulte con el diseñador otra alternativa, para la construcción del 
tanque, ya que es un riesgo lo inicialmente proyectado. 

- Finalmente, se reinició obras el día 15/07/2013. 

- De manera adicional, se evidenció que, la ejecución contractual presenta un 
atraso de obra del 53,87%, toda vez que según el porcentaje de obra 
programado a mayo de 2013, era de un 75,73%, sin embargo la obra con 
corte a mayo de la presente vigencia, ha avanzado en un 40,80%, lo cual es 
argumentado en que se tiene adelantadas actividades de obra, pero que no 
se tienen terminadas al 100%, las cuales hasta no se finiquiten no se 
pueden contabilizar. 

Además de lo anterior, se excusa en la deficiencia de la adminsitracion de 
la obra, debido a que en ocasiones el material suministrado no era 
suficiente para un mayor avance, como también se le atañe a la falta de los 
ajustes oportunos a los diseños de obra y planos de las instalaciones 
eléctricas, aprobados por la electrificadora, los cuales la Administración 
Municipal, debía entregar al contratista.   

2°Fase: debido a las gestiones adelantadas por la Administración Municipal, el 
Honorable Concejo de Neiva, a través del Acuerdo N°36 del 10/08/2013, se 
aprobó que el señor Alcalde de Neiva, comprometiera recursos de vigencias 
futuras ordinarias, para la construcción de la segunda fase del CAIMI y la dotación 
del mismo. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en el cual no se evidenció,  la proyección del presupuesto para la ejecución del 
macroproyecto evaluado durante la presente vigencia, sin embargo en la ejecución 
presupuestal con corte a 15/08/201336, se observó que el Municipio de Neiva 
dispone de recursos, tal como se expone a continuación: 

 
El proyecto se encuentra radicado en el banco de proyecto. 
 
 

                                                            
36 Fuente de  información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por  la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013 

Fuente NOMBRE Ppto definitivo CDP´s Compromisos total Ejec % Saldo apropiación 
1702 SVA regalías $2.736.000.000 $2.736.000.000 $2.736.000.000 100,00 $ 0,00 
1604 SVA regalías $1.415.337.279,6 $1.415.337.279,6 $1.415.337.279,6 100,00 $ 0,00 

Total  $ 4.151.337.280 $ 4.151.337.280  $ 4.151.337.280  100,00 $ 0,00 
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5.24 PROYECTO CAISAM: 

Actualmente, la Secretaria de Salud Municipal, no se evidencia avance 
significativo, debido a que se encuentra gestionando ante la Secretaria de Vías e 
Infraestructura, la actualización de los diseños del proyecto, a fin de ajustar el 
perfil del proyecto, el cual fue elaborado a mediados del año 2010, no siendo 
posible adelantar la ejecución del mismo, debido a que la curaduría no aprobó la 
respectiva licencia, siendo solicitada en julio de 2011. 

Este macroproyecto estratégico, se encuentra radicado en el banco de proyectos.  

5.25 PROYECTO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNA 6 - II FASE: 

La Administración Municipal, ha decidido trabajar este macroproyecto en dos 
fases, de la cual se evidenció en la primera fase lo detallado a continuación: 

En inspección al contrato de obra N°857/2011, se evidenció que las obras están 
terminadas, sin embargo el contratista, se encuentra realizando faltantes que 
debía corregir a más tardar el 30/07/2013, las cuales a fecha de visita de auditoria 
no se había realizado la entrega formalizada de las mismas. 

Además de lo anterior, se informó que con el fin de dotar de los equipos e 
implementos necesarios para la puesta en marcha de este centro de salud, el 
Municipio de Neiva – Secretaria de Salud suscribió con la ESE Carmen Emilia 
Ospina, el convenio interadministrativo de cofinanciación  N°943 del 26/12/2012, el 
cual inició a partir del 26/12/2012, encontrándose en el proceso de reporte del plan 
bienal de inversiones atinente a este proyecto,  en la plataforma del ministerio de 
salud y de protección social, con el fin de dotar de equipos médicos quirúrgicos 
para el centro de salud de la comuna 6. 

Es preciso aclarar que, el presente convenio a fecha de 01/08/2013, se 
encontraba suspendido desde el 22/02/2013, argumentándose que esta 
suspensión se hace, con el fin de contar con el cronograma de actividades 
subsiguientes, debidamente amparado en las disposiciones y directrices de los 
órganos rectores del sistema general de seguridad social en salud. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en el cual no se evidenció,  la proyección del presupuesto para la ejecución del 
macroproyecto evaluado durante la presente vigencia, sin embargo en la ejecución 
presupuestal con corte a 15/08/201337, se observó que el Municipio de Neiva 
dispone de recursos, tal como se expone a continuación: 
                                                            
37 Fuente de  información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por  la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013 
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El proyecto se encuentra radicado en el banco de proyecto. 
 

 
5.26 PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - 
SETP: 

La Administración Municipal, presenta avance en la consecución de logros 
atinentes para la ejecución del Macroproyecto estratégico Sistema Estratégico de 
Transporte Público, toda vez que actualmente cuenta con viabilidad financiera del 
orden nacional, aprobado mediante documento CONPES 3756 del 02/08/2013, 
por valor de $167.991.000.000, siendo este el aporte del Gobierno Nacional. 

Los valores restantes del proyecto será financiado por la empresa privada con 
$60.000.000.000, el Gobierno Departamental con $30.000´000.000 y el Municipio 
de Neiva aportará $55.000.000.000, del valor total del proyecto el cual asciende la 
suma de $312.991.000.000 de pesos. 

De igual manera, se informó que, del aporte del Municipio de Neiva, 
$42.000.000.000 serán financiados con vigencias futuras excepcionales y los 
$13.000.000.000 se encuentran en caja, de un crédito aprobado al Municipio de 
Neiva. 

Así mismo, se informó que entre las gestiones que se han venido desempeñando 
en pro del desarrollo del proyecto SETP de Neiva, se ha trabajado en el 
cronograma de redes, con las empresas que operan las redes del Municipio de 
Neiva, para que estas prioricen las obras de las vías que serán cobijadas por este 
Sistema Estratégico de Transporte Público, así como también, se presentó ante el 
Honorable Concejo Municipal el proyecto “por medio del cual se solicita 
autorización para que el Señor Alcalde de Neiva, proceda, en la constitución de 
una sociedad “SAS” que fungirá como ente gestor del Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Neiva, que en ultima es quien lo desarrollará e 
implementará.38. 

                                                            
38 Acta de visita N°9 del 24 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015 

Fuente NOMBRE Ppto definitivo CDP´s Compromisos total Ejec % Saldo apropiación 
1702 SVA regalías $ 15.114.630,5 $ 15.114.630,5 $ 15.114.630,5 100,00 $ 0,00 
1604 SVA regalías $ 1.925.736.817,71 $ 1.925.736.817,71 $ 1.925.736.817,71 100,00 $ 0,00 

Total  $ 1.940.851.448 $ 1.940.851.448  $ 1.940.851.448  100,00 $ 0,00 
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Adicionalmente, se evidenció que, el Municipio de Neiva incluyó en el Plan 
Operativo Anual de Inversión $270´000.000 de pesos presupuestados para 
“semafórizar intersecciones viales por fuera del SETPC en el Municipio de Neiva”, 
mientras que por concepto “construir y/o adecuar la infraestructura física necesaria 
para la implementación del SETP en el Municipio de Neiva”, no se presupuesto la 
destinación de recursos.  

Además de lo anterior, en la ejecución presupuestal del Municipio de Neiva con 
corte a 15/08/2013, se evidenció que se dispone de recursos, tal como se detalla a 
continuación: 

1. por concepto de “Construir y/o adecuar la infraestructura física necesaria 
para la implementación del SETPC en el Municipio de Neiva” se dispuso $ 
1.129´460.503,7 de pesos, los cuales no han sido ejecutados. 

2. por concepto de “semafórizar intersecciones viales por fuera del SETPC en 
el Municipio de Neiva” se dispuso $  345.000.000 de pesos, los cuales 
fueron ejecutados en su totalidad. 

3. por concepto de “aportes, para la creación y funcionamiento de las s.a.s. 
que fungirá como ente gestor del SETP en el Municipio de Neiva” se 
dispuso $ 200.000.000,00 de pesos, los cuales no han sido ejecutados. 

Este proyecto estratégico, se encuentra registrado en el banco de proyectos. 
 
5.27 PROYECTO PARQUE RONDA RIO LAS CEIBAS: 

La Administración Municipal, se encuentra adelantando obras, necesarias para el 
desarrollo del Macroproyecto Parque Ronda Rio Las Ceibas, entre las que se 
encuentra, la ejecución del contrato de obra N°636 del 14/09/2012, el cual a fecha 
de visita de auditoria, se encuentra terminado el plazo de ejecución y las obras, sin 
embargo, una vez inspeccionado el contrato, no se evidenció acta de recibo a 
satisfacción, ni de terminación y liquidación39, informándose que se encontraban 
en este proceso.  

El valor inicial del contrato es de $9.947.555.221,81 pesos m/c, con un plazo inicial 
de ejecución de 5 meses, dando inicio a la ejecución de la obra el día 15 de 
Septiembre de 2011, a lo cual según análisis realizados por el contratista, el 
interventor y el Municipio de Neiva, fue necesario ampliar en tiempo y dinero, 

                                                            
39 Acta de visita N°3 del 17 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015. 
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quedando el contratista comprometido a entregar la obra el 03 de Mayo de 2013, 
con un adicional de $4.761.904.762. 

Según lo evidenciado en el Plan Operativo Anual de Inversión – 2013, el Municipio 
de Neiva, no presupuesto gastos por este concepto, además de observarse en la 
ejecución del presupuesto municipal con corte a 15/08/201340, no se registró gasto 
por este concepto. 

Este proyecto estratégico, se encuentra radicado en el banco de proyectos. 
 
5.28 PROYECTO RUTA DE LA LIBERTAD: 

Este proyecto, presenta avance en la ejecución, toda vez que las obras del mismo, 
se encuentran terminadas y en funcionamiento. 

Según lo informado por la Secretaria de Vías e Infraestructura, este proyecto se 
realizó a través de un adicional al contrato N°1077/2009, el cual tiene un costo de 
$1.000.000.000 de pesos m/c. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
evidenciándose por valor de $ 2.000.000.000,  la proyección del presupuesto por 
concepto de “ejecución de la ampliación, desarrollo y recuperación de la malla vial 
en el Municipio de Neiva. 

Este proyecto estratégico, se encuentra radicado en el banco de proyectos. 

 
5.29 PROYECTO TERMINACION QUEBRADA LA TOMA: 

No se evidencia avance significativo, toda vez que este proyecto estratégico 
cuenta con los planos fechados de Junio de 2013, pero a fecha julio de 2013, el 
Municipio de Neiva, no cuenta con la propiedad de los predios que se deberán 
intervenir para la continuación de la quebrada la toma. 

De manera adicional, se informó que para la canalización de la quebrada la toma, 
es necesario la compra de 62 predios, que se encuentran ubicados desde la 
carrera 20 hasta la carrera 12, es decir 250 metros lineales,  lo cual se tiene 
presupuestado el precio por cada unidad de vivienda, que oscila entre 
$40.000.000 de pesos y $50.000.00041. 

                                                            
40 Fuente de  información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por  la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 
41 Acta de visita N87 del 23 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015 
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De manera adicional, se informa que se encuentra pendiente la elaboración de la 
metodología del proyecto, a fin de presentar el mismo al Banco de Proyectos, por 
valor aproximado de $3.305´000.000. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en donde no se evidenció la proyección de presupuesto para la ejecución del 
proyecto evaluado. 

Este proyecto estratégico, se evidenció radicado en el banco de proyectos. 

 
5.30 PROYECTO CIRCUNVALAR DE ORIENTE: 

Este macroproyecto no presenta avance significativo, toda vez que a fecha 
05/08/2013, sigue estando en proyecto desde Octubre de 2011 denominado 
“estudio para establecer el transito que a futuro circulará por la vía perimetral de 
oriente, con base en la toma de información de campo y su proyección”, sin contar 
con planos, diseños, ni presupuesto. 

Ante lo anterior, la Secretaria de Vías e Infraestructura, informó que este proyecto 
es de intervención en el Departamento, por cuanto está a cargo de la Gobernación 
del Huila, encontrándose el Municipio de Neiva, presto para facilitar información y 
apoyar gestiones para la viabilidad del mismo. 

De manera adicional, se inspeccionó el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, 
en donde no se evidenció la proyección de presupuesto para la ejecución del 
proyecto evaluado. 

Este proyecto estratégico, no se evidenció radicado en el banco de proyectos. 

 
5.31 PROYECTO CUARTO CENTENARIO - VIVIENDA: 

El proyecto presenta avance en la ejecución de dos de las fases, evidenciándose 
en fecha de visita que42: 

Fase I: de las 940 viviendas construidas y recibidas por la Gerencia del 
Macroproyecto Bosques de San Luis, 132 unidades de viviendas se encuentran 
desocupadas y sin reasignar, por cuanto se ha determinado realizar una nueva 
convocatoria para la asignación de las mismas. 

                                                            
42 Acta de visita N°1 del 12 de Julio de 2013, la cual hace parte de los papeles de trabajo del informe de 
auditoria al cumplimiento en la ejecución de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo “unidos para 
mejorar” 2012 -2015. 
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Adicionalmente, se informó y evidenció el avance en la escrituración de 789 de las 
viviendas a los propietarios beneficiarios, encontrándose pendiente tan solo 19. 

En lo concerniente a los deterioros presentados en la infraestructura de las 
unidades de viviendas entregadas a los beneficiarios, se ha informado por parte 
de la Gerencia de Macroproyecto que se tiene relacionado las quejas de los 
ocupantes, además de haberse realizado inspección a las unidades de viviendas 
deshabitada, a fin de presupuestar el arreglo de cada una de ellas y así mismo ir 
realizando las reparaciones locativas identificadas, dado que el constructor ya no 
cubre mencionados daños, debido a que han transcurrido mas de un año de haber 
entregado las obras. 

Fase III: – Agrupación H-I: las obras se encuentran terminadas y en proceso de 
escrituración, adelantándose las respectivas aprobaciones a que debe someterse 
el Reglamento  de propiedad Horizontal, a fin de presentarse ante la Curaduría, lo 
cual toma aproximadamente cuarenta y cinco (45) días en la aprobación. 

Fase III – Agrupación E: estas obras se encuentran suspendidas desde el 28 de 
abril de 2013, debido a que el constructor se encuentra en quiebra según lo 
informado por el Coordinador de la Gerencia del Macroproyecto Bosques de San 
Luis, motivo por el cual la Gerencia determinó adelantar las obras faltantes, 
financiándose con dinero de la caja Fiduciaria. 

Fase III – V Etapa: según informes de interventoría, el contratista se encuentra 
atrasado en la entrega de obras, conforme al cronograma de trabajo trazado, por 
cuanto el interventor le ha exigido la programación de la obra real ajustada, flujo 
de caja con inversión programada y ejecutada ítem por ítem con porcentaje de 
obra, además de solicitarle un plan de contingencia inmediato para nivelar los 
actividades atrasadas, lo cual a fecha de visita e inspección al contrato de obra 
N°7 del 31/12/2012, no había sido allegado.  

Adicionalmente se evidenció que, el Municipio de Neiva en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones, presupuesto la “cofinanciación para proyectos de 
construcción  de vivienda nueva en la zona urbana y rural en el municipio de 
Neiva”, por valor de $200´000.000, mientras que en el presupuesto de gastos con 
corte a 15/08/201343, se observa la disponibilidad de un rubro por valor de 
$600.000.000 de pesos, el cual no ha sido ejecutado. 

 

                                                            
43 Fuente de  información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por  la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 
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5.32 PROYECTO ESTRATEGICO NEIVA VIVE DIGITAL: 

“El objetivo del proyecto Neiva Vive Digital es la de propiciar y facilitar medios y 
canales de comunicación innovadores que permitan a los ciudadanos participar 
activamente en el ejercicio de sus derechos democráticos, en el fomento de la 
gestión administrativa, en el manejo adecuado de los recursos públicos, en la 
creación de métodos de evaluación de la administración y en la toma de 
decisiones del gobierno local”44. 

Teniendo en cuenta el objetivo de “Neiva vive digital”, se informó que, este 
proyecto tiene un costo total $1.800.000.000 de pesos, de los cuales el Municipio 
de Neiva, aportó $250.000.000 de pesos, los cuales fueron girados a Fidubogota. 

Este proyecto presenta avance en las gestiones adelantadas por la Administración 
Municipal, toda vez que se cuenta con recursos financieros aprobado por el 
Ministerio de las TIC´s, quien deberá realizar mencionado desembolso al ejecutor 
del proyecto EMCALI. 

Una vez se haga efectivo el desembolso, el ejecutor del proyecto iniciará el 
proceso pertinente para la constitución de cibercentros, en los puntos ubicados por 
la Alcaldía de Neiva, toda vez que esta es la primera actividad, preestablecida en 
el plan de trabajo aprobado por parte del comité regional NVD. 

Es preciso manifestar que el plan de trabajo fue aprobado mediante acta de 
comité N°2 del 09/08/2013 y en el mismo, se tiene establecido desarrollar el primer 
embalaje que consta en la constitución de cibercentros, del 01 al 30 de agosto de 
2013, evidenciándose a fecha de visita 28/08/2013, no se había dado inicia de 
esta actividad. 

Dado lo anterior, se informó por parte del equipo de trabajo del proyecto evaluado, 
que el plan de trabajo se debía ajustar en fechas, dado a que existieron 
eventualidades para la aprobación y desembolso del dinero necesario para dar 
inicio al primer embalaje. 

Adicionalmente se evidenció que, el Municipio de Neiva en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones, presupuestó “Vive Digital Regional Neiva”, por valor de 
$700´000.000, mientras que en el presupuesto de gastos con corte a 
15/08/201345, se observa la disponibilidad de un recursos, tal como se detalla a 
continuación: 

                                                            
44 Extraído de  la pagina 22 del “proyecto ajustado Neiva”, el cual hará parte de  los papeles de trabajo del 
presente informe. 
45 Fuente de  información, ejecución del gasto facilitada en medio magnético por  la Secretaria de Hacienda 
Municipal, con corte a 15/08/2013. 
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Este proyecto estratégico, se encuentra registrado en el banco de proyectos. 
 
6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MOSALIDAD ESPECIAL AL 
MUNICIPIO DE NEIVA – EVALUACION MACROPROYECTOS GESTION 
FISCAL 2010 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA 

 

*DESCRIPCION DEL HALLAZGO N°1   “El Macro-proyecto Parque Islas de 
Aventuras alcanzó un nivel de ejecución de acuerdo a lo proyectado en el Plan 
Indicativo el 12%.   quedando como obra inconclusa en la presente administración, 
por lo tanto debe adelantar las gestiones necesarias para dejar financiadas las 
obras tendiente a concluir el proyecto, al igual que el Proyecto  Nueva Circunvalar 
del Oriente.” 

Acción de Mejoramiento: “Gestionar los recursos necesario0s para la ejecución 
del macro-proyecto parque isla”.  

Objetivo:  “Terminar la totalidad de las obras planteadas para el proyecto parque 
isla” 

Meta: “Tramitar ante la CAM y ante CORMAGDALENA la apropiación de los 
recursos para terminar”. 

Tipo de Hallazgo: Administrativo 

Área Responsable: “PLANEACION MUNICIPAL- DATMA”  

 

Resultados de la Actividad de Evaluación y Seguimiento: 

*Las obras pertinentes a la primera fase del macro-proyecto parque isla de 
aventura, se encuentran terminadas las obras establecidas. 

Además de lo anterior, la Administración Municipal, se encuentra en la búsqueda 
de alternativas, que le permitan dar funcionalidad a esta primera fase, con el fin de 
darle sostenibilidad, por cuanto se están realizando reuniones técnicas, en donde 
los invitados: funcionarios adscritos a las diferentes dependencias del Ente 
Territorial y otros participantes pertenecientes a gremios, hacen aportes en lluvias 
de ideas, concluyéndose al final con tareas a cumplir, a las cuales se les hace 

Fuente NOMBRE Ppto definitivo CDP´s Compromisos total Ejec % Saldo apropiación 
0101 Recursos propios $ 700.000.000,00 $ 700.000.000,00 $ 38.000.000,00 5,43 $ 662.000.000,00 
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seguimiento, por parte de una líder funcionaria del Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal.  

*según lo evidenciado, en lo concerniente al macroproyecto circunvalar de oriente, 
este proyecto estratégico no presenta avance, toda vez que sigue plasmado en 
proyecto, no cuenta con diseños, ni presupuesto. 

Conclusión: 

Actualmente, esta debilidad presenta avance en su mitigación del 33,3%46, debido 
a las gestiones adelantadas por la Administración Municipal, en pro de terminar la 
primera fase del proyecto Parque Islas de Aventuras.  

 

*DESCRIPCION DEL HALLAZGO N°2     “Respecto a la legalización de los 
predios donde se ejecuta el proyecto Parque Islas de Aventuras,    no se observa 
por parte de esta territorial avance  en el proceso de legalizar la donación de los 
terrenos, para así evitar que el municipio entre a ejecutar inversiones en predios 
que no son de su titularidad. Lo anterior deja ver la indebida gestión por parte del 
Municipio de Neiva.”  

Acción de Mejoramiento: “Agilizar la gestión ante la CAM para el tramite de 
legalización de la titularización de los predios”. 

Objetivo: “Tener la titularización de los predios a nombre del municipio”. 

Meta:  “Elaborar las minutas correspondientes y obtener las escrituras de los 
predios”. 

Tipo de Hallazgo: Administrativo 

Área Responsable: “Jurídica - DATMA” 

Resultados de la Actividad de Evaluación y Seguimiento: 

Según lo informado por la Dirección de Desarrollo Rural Integral – DDRI, se ha 
avanzado en la consecución de la documentación pertinente para la escrituración 
de los predios, sin embargo a fecha 15 de agosto de 2013, no se ha logrado 
escriturar los predios a nombre del Municipio de Neiva, debido a que se está 
gestionando ante el IGAC, el paz y salvo de uno de los predios donados por la 
CAM. 

                                                            
46 Este avance porcentual, se determino teniendo en cuenta que el macroproyecto consta de 3 fases, por 
cuanto cada fase toma un valor porcentual del 33.33%, y a la culminación de las tres fases, será del 100%. 
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De manera adicional, se evidenció acta de suspensión N°1 del 04/03/2013, 
argumentándose que, está adelantándose gestiones ante el IGAC, en 
coordinación con la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos. 

Conclusión: 

El presente hallazgo, identificado por el ente externo de control, presenta avance 
del 10% en la minimización. 

 

*DESCRIPCION DEL HALLAZGO N°3      “Mediante  acta de visita fiscal del 21 
de septiembre de 2011,  suscrita con la Asesora del Despacho del Alcalde en 
temas de Medio Ambiente, el Director del DATMA y el Director Regional de 
Cormagdalena, con el fin de indagar sobre la propiedad y uso de la Barcaza 
adquirida como parte de la ejecución del Contrato de Obra No. 573 de 2010 s, se 
estableció que el Municipio de Neiva recibió en el mes de septiembre de los 
corrientes la barcaza en mención, sin embargo consultado al señor alcalde 
responde que aún no han ingresado estos elementos al almacén del Municipio de 
Neiva.”  

Acción de Mejoramiento: “Agilizar el proceso de recibo e ingreso al almacén de 
la barcaza” 

Objetivo: “Cumplir con lo establecido en el contrato de obra 573 de 2010” 

Meta: “Ingreso al almacén y a la parte contable de los bienes adquiridos” 

Tipo de Hallazgo: Administrativo 

Área Responsable: DATMA 

 

Resultados de la Actividad de Evaluación y Seguimiento: 

Según comprobante de ingreso de activos del Municipio de Neiva N°61 del 
23/07/2013, se evidenció que la Administración Municipal, dio el respectivo ingreso 
de la barcaza adquirida mediante contrato de obra N°573/2010, a la contabilidad 
del Ente Territorial. 

Conclusión: 

El presente hallazgo, fue mitigado, teniendo en cuenta la meta propuesta por el 
Municipio de Neiva y aprobada por el ente externo de control. 
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*DESCRIPCION DEL HALLAZGO N°5      “En la ejecución del macro-proyecto 
bosques de San Luis, no se cobro la participación de la Plusvalía por no 
estar reglamentado el  Acuerdo No. 008 de 2004”  

Acción de Mejoramiento: “Adelantar el proceso de contratación de la asesoría 
que permita al municipio de Neiva abordar el proceso de implementar el cobro de 
plusvalía en el municipio de Neiva” 

Objetivo: “Reglamentar e implementar el cobro del impuesto de plusvalía” 

Meta: “Emitir el acto administrativo correspondiente” 

Tipo de Hallazgo: Administrativo 

Área Responsable: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

Resultados de la Actividad de Evaluación y Seguimiento: 

El Municipio de Neiva, no presenta avance en la mitigación de la falencia 
identificada por el Ente Externo de Control, toda vez que a fecha de visita de 
auditoría, no se ha expidió acto administrativo que ordene el cobro de plusvalía  
por la ejecución de la obra Bosques de San Luis, por cuanto tampoco se realiza 
los respectivos cobros. 

Además de lo anterior, se informó por parte del Departamento administrativo de 
Planeación Municipal, que se encuentra en proceso de realizar ajustes y 
actualización, al estudio del territorio urbano del Municipio de Neiva, realizado en 
la vigencia de 2011, a través del contrato No. 337 de 2011, a fin de proceder con 
la expedición de mencionado acto administrativo.  

Conclusión: 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que el hallazgo no presenta avance 
significativo, teniendo en cuenta que tan solo se tiene el análisis del territorio 
urbano del municipio de Neiva, el cual se debe actualizar y/o ajustar. 

 

*DESCRIPCION DEL HALLAZGO N°6      “con el CONTRATO DE OBRA  No. 573 
de 2010 se desconoció el Principio de Anualidad, toda vez que el contrato se 
suscribió el 17 de noviembre de 2010, estableciendo el plazo de ejecución en 2 
meses, superando de esta forma la vigencia fiscal.”  

Acción de Mejoramiento: “Diseñar el cronograma de actividades para agilizar 
tanto los cierres financieros como el proceso de entrega de las obras” 
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Objetivo: “Ejercer control y seguimiento al cumplimiento del cronograma para 
cada una de las etapas” 

Meta: “Revisar mensualmente el cumplimiento del cronograma presentando 
informes para cada una de las etapas” 

Tipo de Hallazgo: Administrativo 

Área Responsable: DATMA 

 

Resultados de la Actividad de Evaluación y Seguimiento: 

Una vez inspeccionado el contrato N°573 del 17/11/2010, se evidenció que, se 
encuentra liquidado, según acta de liquidación de fecha 16/09/2011. 

Además de lo anterior y como soporte a mencionada liquidación, se evidenció: 

1. Acta de recibo final del 16/09/2011, el supervisor certifica que el contratista 
cumplió a cabalidad en cada una de sus partes la ejecución de los trabajos 
objetos del presente contrato, tales como: construcción de equipo fluvial 
turístico, construcción de dos embarcaderos fluviales y diseño y construcción 
de obras civiles para operación del equipo fluvial. 

2. Informe de supervisión del 16/09/2011. 

3. Certificado de cumplimiento del 16/09/2011, donde se recibe a satisfacción el 
cumplimiento del objeto del contrato al consorcio Muelles 2010. 

4. Acta de liquidación por valor de $26.325.686 de pesos. 

Cabe reiterar que, ante la causa que dio origen al presente hallazgo, suscitaba en 
la clausula 3° “plazo de ejecución” del contrato N°573/2010, en el cual se había 
establecido que el “contratista se obliga a ejecutar la totalidad del contrato en un 
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación de los trabajos, una vez constituida y aprobada la garantía única que 
incluya los amparos previstos en este contrato. En todo caso, el plazo contractual 
no puede exceder el 31 de Diciembre de 2012”,  se elaboró y firmó de común 
acuerdo entre las partes involucradas, otro sí del 20 de Diciembre de 2010, a fin 
de modificar mencionada clausula quedando así: “el contratista se obliga a 
ejecutar el contrato por el termino de dos meses contados a partir de la fecha del 
acta de iniciación que será suscrita ante el supervisor y el contratista”. 

 

 



ALCALDIA  DE  NEIVA 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

39 
_____________________________________________________________________ 

Edificio Alcaldía Municipal-Carrera 5 No.9-74 Piso 2  - Telefax 8714471 
www.alcaldianeiva.gov.co 

Conclusión:  

El hallazgo se encuentra mitigado al 100%, toda vez que se corrigió la falencia 
identificada.  

 

*DESCRIPCION DEL HALLAZGO N°7      “CONTRATO DE OBRA No. 037 de 
2010, Según visita fiscal de fecha septiembre 13 de 2011,  la ejecución del 
contrato presentaba un avance del 55.62%, evidenciándose un retraso en las 
obras, por lo tanto es objeto de seguimiento por esta territorial para verificar que 
se cumpla el fin de esta contratación.”  

Acción de Mejoramiento: “Solicitar al supervisor del contrato mayor reguridad en 
el cumplimiento de los términos del contrato” 

Objetivo: “Ejercer control y seguimiento al cumplimiento del objeto contractual” 

Meta: “Emitir circulares para recordar a los supervisores el cumplimiento de sus 
funciones” 

Tipo de Hallazgo: Administrativo 

Área Responsable: EPN 

 

Resultados de la Actividad de Evaluación y Seguimiento: 

Una vez inspeccionado el convenio 675/2010, se evidenció que las obras del 
contrato de obra N°037/2010, fueron terminadas, según acta final de recibo – 
cantidades de obra del 01/10/2012, sin embargo a fecha 13/08/2013, no se 
observó acta de liquidación de mencionados contratos. 

De manera adicional, se evidenció en visita de campo, que las obras fueron 
terminadas y que se encuentran en la búsqueda de alternativas para dinamizar el 
funcionamiento de la primera fase, mientras se obtienen recursos y se surte el 
respectivo proceso para las construcciones de las dos fases faltantes. 

Conclusión: 

El hallazgo se encuentra en un avance del 95%, teniendo en cuenta que las obras 
se encuentran terminadas y se recibieron, encontrándose pendiente la liquidación 
de los respectivos contratos. 
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*DESCRIPCION DEL HALLAZGO N°8      “Contrato de Gerencia del Proyecto 
para el Desarrollo del Macroproyecto de Interés Social Nacional Bosques de San 
Luis, para la gerencia de la Fase I, se recibieron  940 unidades de vivienda 
construidas, solo se les ha efectuado cierre financiero a 423 unidades (360 
escrituradas y 193 entregadas), es decir, que se ha efectuado la entrega material 
únicamente del 20%”  

Acción de Mejoramiento: “1.Presentar solicitud formal a la Gerencia del Macro-
proyecto Bosques de San Luis para diseñar el Cronograma de actividades para 
agilizar tanto los cierres financieros de las familias faltantes como el proceso de 
escrituración y entrega de las unidades a sus dueños y culminar en el menor 
tiempo posible la entrega total de las 940 unidades  de vivienda construidas.” 

Objetivo: “Ejercer Control y seguimiento al cumplimiento del Cronograma 
presentado por la Gerencia para cada una delas etapas del proceso de cierre 
financiero, escrituración y entrega de las  viviendas construidas.” 

Meta: “Revisar semanalmente el cumplimiento del Cronograma presentado por la 
Gerencia para cada una delas etapas del proceso de cierre financiero, 
escrituración y entrega de las  viviendas construidas.” 

Tipo de Hallazgo: Administrativo 

Área Responsable: Dirección de Vivienda Social 

 

Resultados de la Actividad de Evaluación y Seguimiento: 

Se evidenció avance en la escrituración y entrega de viviendas de la Fase I del 
Macroproyecto Bosques de San Luis, observándose 789 unidades de vivienda 
escrituras encontrándose 19 por legalizar escritura. 

Es preciso informar que, de las 940 viviendas de la Fase I, 132 se volverán a 
asignar mediante convocatoria, toda vez que algunos beneficiarios renunciaron a 
la adquisición de las mismas y otros nunca se notificaron, según lo informado por 
la Gerencia del Macroproyecto. 

Conclusión, 

El hallazgo se encuentra administrado en un 84%. 
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7. SEGUIMIENTO A LOS MEMORANDOS DE ADVERTENCIA 

MEMORANDO DE ADVERTENCIA N°001/2012: 

Punto N°1: Actualización de la página web institucional, concerniente al listado del 
registro en el Banco de Proyecto. 

Una vez revisada la pagina web institucional “www.alcaldianeiva.gov.co”, a través 
del link “banco de proyectos”, contenido en el enlace de la “dirección de 
prospectiva, programas y proyectos”, se evidenció que periódicamente la 
Administración Municipal, a traves del Departamento Administrativo de Planeacion 
Municipal, se encuentra realizando la publicación de los proyectos registrados y/o 
actualizados en el Banco de Proyectos. 

En la pagina “http://www.alcaldianeiva.gov.co/index.php/banco‐de‐proyectos”, se observó 
publicación de los proyectos registrados en el banco de proyectos con corte a 
19/07/2013, informándose que se encuentran en proceso de actualización de la 
publicación del banco de proyectos, lo cual se realizará con corte a Agosto/2013. 

Conclusión, 

Conforme a lo antes expuesto, el Municipio de Neiva, se encuentra actualizando 
los registros del banco de proyecto tanto en el programa MGA y pagina web 
institucional, en pun promedio de tiempo cada 2 meses, por ende la falencia  
identificada por el ente externo de control se está administrando debidamente. 

MEMORANDO DE ADVERTENCIA N°001/2013: 

Punto N°1: Liquidación del contrato de obra N°030 del 13/06/2002 cuyo objeto es 
“construcción de la carrera 2 en el tramo comprendido entre la calle 2 sur y la 
carretera que conduce al sur del país frente a Sur Abastos.”. 

A fecha 28/08/2013, se informó por parte de la Secretaria de Vias e 
Infraestructura, que el contrato de obra N°030/2002, no se puede liquidar por el 
Municipio de Neiva, toda vez que se encuentra en curso una demanda en contra 
del Municipio de Neiva por la firma Esgamo Ltda. Ingenieros Constructores, debido 
a que esta constructora como contratista ejecutora de la obra, presentó 
inconformidad con la liquidación del mismo. 

Dado lo anterior, se informó que, la Administración Municipal se encuentra a la 
espera de que falle el proceso jurídico, para proceder a la liquidación del mismo. 
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Conclusión, 

Conforme a lo informado por la Secretaria de Vías e Infraestructura, no se 
determina avance sobre la mitigación de la falencia, teniendo en cuenta que el 
contrato aun no se ha liquidado. 

 

8. GESTION DE ADMINISTRACION DEL RIESGO: 

Conforme a lo evidenciado durante el desarrollo de la presente auditoria, se 
evidenció factores de riesgos internos y externos, que podrían llegar a influir de 
manera negativa en la consecuciones de los objetivos trazados en la ejecución de 
los macroproyectos estratégicos enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal 
“Unidos para mejorar” 2012-2015, por cuanto se detallan a continuación, a fin de 
que se tengan en cuenta para su minimización y/o administración:  

1. falta de conocimiento de los servidores públicos de la existencia e 
importancia de la ejecución oportuna de los macroproyectos estratégicos, 
pese a que se ha realizado sensibilización y socialización de los mismos47. 

2. Falta de seguimiento a los contratos de obra, reflejado en informes de 
supervisión de ejecución contractual. 

3. Falta de estudios previos a profundidad en todos los aspectos: económicos, 
técnicos, jurídicos y ambientales, a fin de que en la ejecución de obras, se 
evite en lo posible la suspensión de las mismas, por motivos que se 
debieron prever, como el estado del suelo, instalaciones eléctricas y de aire 
acondicionado, entre otros. 

4. Falta de seguridad y mantenimiento a obras terminadas, con el fin de 
preservar el estado en el que fue entregado por el contratista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
47 Pagina web institucional y socialización de los macroproyectos por parte del Señor Alcalde de Neiva en el 
mes de julio/2013. 
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9. OBSERVACIONES GENERALES 

 De los 32 proyectos estratégicos auditados, 3 se han terminado 
totalmente, 4 terminaron la primera fase, 10 se encuentran en ejecución, 
1 presenta suspensión de obra, 2 están a la espera de desembolso por 
parte de otra entidad estatal para iniciar proceso de contratación de 
obras y demás, y 12 se encuentran en la etapa previa (diseños, gestión 
de recursos, ajuste a la metodología del proyecto, entre otros). 

 Se evidenció que, solo el 66% de los macroproyectos auditados, se 
encuentran radicados en el banco de proyectos. 

 El plan de mejoramiento evaluado, presenta un avance del 65%, toda 
vez que solo se han mitigado y/o administrado al 100%, tres falencias 
detectadas por el ente externo de control, dos se encuentran sobre el 
80% de avance, mientras que dos presentan gestión inferior al 50%, y 
solo una debilidad no refleja avance alguno. 

 De las falencias detalladas en los memorandos de advertencia, por el 
órgano externo de control, a los cuales se les realizó seguimiento, se 
evidenció que la Administración Municipal se encuentra trabajando 
sobre la administración de los mismos, con el fin de darle cumplimiento 
a los fines del estado, presentando avance significativo del 50%.   
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10. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las dependencias responsables de los macroproyectos 
estratégicos, que no los han registrado en el banco de proyectos, lo 
realicen, teniendo en cuenta que “los programas y proyectos que se 
presenten con base en el respectivo banco de proyectos tendrán prioridad 
para acceder al sistema de cofinanciación y a los demás programas a ser 
ejecutados en los niveles territoriales, de conformidad con los reglamentos 
del Gobierno Nacional y de las autoridades competentes”48  

 Es preciso reiterar que, se recomienda, como mecanismo de control y 
seguimiento oportuno, a los supervisores y/o lideres de proyectos que 
representan a la Administración Municipal, exigir a los interventores y/o 
contratistas que se encuentran adelantando obras pertinente a los macro-
proyectos, el reporte mensual de la ejecución del objeto contractual. 

 Se recomienda a la Administración Municipal, realizar estudios previos a 
profundidad en todos los aspectos: económicos, técnicos, jurídicos y 
ambientales, a fin de evitar en lo posible, la suspensión de obras, por 
aspectos que se pudieron prever. 

 La Administración Municipal, deberá dar celeridad a la ejecución de 
acciones correctivas y preventivas, con el fin de que se mitiguen y/o se 
administre al 100%, las falencias evidenciadas por el órgano externo de 
control en el plan de mejoramiento macroproyectos – 2010, además de  
prevenir posibles sanciones, por incumplimiento a los compromisos 
adquiridos con la Contraloría Municipal. 

Es preciso reiterar que, se recomienda, que los hallazgos del plan de 
mejoramiento evaluado, los cuales se encuentran administrados y/o 
mitigados, se les de sostenibilidad en la implementación de las metas y 
acciones de mejora previstas. 

 Se recomienda a los responsables de administrar las falencias 
evidenciadas por el órgano externo de control, las cuales fueron 
notificadas mediante memorandos de advertencia, que realicen las 
gestiones que deben adelantar para dar continuidad a la administración 
y/o mitigación de las mismas.  

                                                            
48 Extraído del numeral 5 del articulo 49 de la Ley 152 de 1994. 
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11. CONCLUSIONES   

 Como consecuencia a la ardua labor desempeñada por la Administración 
Municipal, se evidenció que la Alcaldía de Neiva presenta avance en la 
ejecución de obras y/o gestiones previas en un 81% equivalentes a 26 de 
los 32 macroproyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 
“Unidos Para Mejorar” 2012-2015. 

 De acuerdo a la gestión evaluada, se evidenció que la Administración 
Municipal, conforme a las metas propuestas para la presente vigencia, 
presenta un avance del 53%, en la ejecución y consecución de metas 
trazadas, teniendo en cuenta que 7 proyectos49 se encuentran terminados y 
10 se encuentran en ejecución. 

 La Gestión y el desarrollo de Proyectos Estratégicos es fundamental para 
priorizar necesidades o problemáticas del Municipio de Neiva, por cuanto la 
Alta Dirección, debe trabajar de manera articulada y en sinergia con los 
servidores públicos y contratistas de la Administración Municipal, entidades 
del orden publico o privado y comunidad en general, con el fin de dirigir los 
esfuerzos a la realización de proyectos productivos, sostenibles y 
económicamente dinámicos. Por cuanto se requiere fomentar en todo el 
equipo de trabajo del ente territorial, la capacidad de contribuir desde su 
puesto de trabajo, en la consecución de los objetivos institucionales y de 
impacto social. 

Elaboró:                                                            Revió y aprobó: 
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49 Es preciso aclarar que tres se encuentran terminados totalmente y cuatro terminaron la primera fase. 


