(C) No.

1

2

3

4

5

(N) Año

2017

2017

2017

2017

2017

(C) Modalidad
Auditoría

regular

regular

regular

regular

regular

(C) Acción De
Mejoramiento A
Desarrollar

(C) Area
Encargada

(C)
Funcionario
Responsable
Del
Cumplimiento

(F) Fecha
Inicial De
Ejecución

(F) Fecha
Final De
Ejecución

(C) Metas
Cuantificables

(C) Indicadores
De Cumplimiento

(C) Avance De Cumplimiento

jefe oficina

02/01/2018

31/12/2018

100% de estudios
previos revisados

Nro de estudios
previos revisados/
Nro estudios
previos realizados

los estudios previos se revisan en un
100% y establecen el analisis de las
necesidades a satisfacer mediante el
objeto y las las obligaciones
contractuales de forma precisa y
concreta

31/12/2018

100% de estudios
previos revisados

los estudios previos se revisan en un
100% y establecen claramente el
Nro de estudios
presupuesto. las actividades a
previos revisados/ desarrollar. perfil y personal requerido
Nro estudios
con nivel de estudio experiencia
previos realizados
requerida y numero de personas
beneficiadas de acuerdo al proyecto a
desarrollar

31/12/2018

100%de estudios
previos revisados

los estudios previos se revisan en un
100% y establecen claramente el
Nro de estudios
presupuesto. las actividades a
previos revisados/ desarrollar. perfil y personal requerido
Nro estudios
con nivel de estudio experiencia
previos realizados
requerida y numero de personas
beneficiadas de acuerdo al proyecto a
desarrollar

31/12/2018

100% de estudios
previos revisados

Nro de estudios
previos revisados/
Nro estudios
previos realizados

los estudios previos se revisan en un
100% y establece el respectivo
analisis de la necesidad de esta
contratacion. cmo tambien se refleja
el perfil academico y de experiencia
laboral como sus actividades que se
den desarrollar y si se requiere
personal de apoyo. justificando de
esta manera costos de esta
contrtacion

31/12/2018

100% de estudios
previos revisados

Nro de estudios
previos revisados/
Nro estudios
previos realizados

los estudios previos se revisan en un
100% y establecen el analisis de las
necesidades a satisfacer mediante el
objeto y las las obligaciones
contractuales de forma precisa y
concreta

(C) Sujeto Auditado

(C) Hallazgo Administrativo

personeria neiva

Dentro del documento de estudios previos base
para el contrato No. 018 de 2016. no existe una
descripción de una necesidad que la Personería
Municipal de Neiva. debiera satisfacer mediante
un objeto y unas obligaciones como las que se
establecieron. existiendo un acápite denominado
“ANALISIS DE LA NECESIDAD”. pero allí solo se
realizan una seria de afirmaciones y
consideraciones cuya validez no se cuestiona.
pero no se describe una necesidad a satisfacer.

los estudios previos
deben establecer
claramente las
necesidades que se
Oficina
deben satisfacer
administrativa
mediante el objeto y
y financiera
las las obligaciones
contractuales de
forma precisa y
concreta

personeria neiva

Dentro del documento de estudios previos base
para el contrato No. 019 de 2016. no existe una
descripción de una necesidad que la Personería
Municipal de Neiva. debiera satisfacer mediante
un objeto y unas obligaciones como las que se
establecieron. existiendo un acápite denominado
“ANALISIS DE LA NECESIDAD”. pero allí solo se
realizan una serie de afirmaciones y
consideraciones cuya validez no se cuestiona.
pero no se describe una necesidad a satisfacer.
así mismo. se observa que no estableció el
número de personas a las cuales se encontraba
dirigido el mismo. solo se hace relación a “para la
población vulnerable que reside en las comunas 9
(Asentamiento Villa Colombia). 10 (Barrio Las
Palmas) y corregimiento del Caguán del Municipio
de Neiva”. siendo imposible establecer dentro del
prepuesto cuanto se canceló por cada servicio
prestado de acuerdo a la cantidad de personas.

los estudios previos
deben establecer
presupuesto.
actividades a
desarrollar.perfil y
personal requerido
con nivel de estudio
experiencia
requerida y numero
de personas
beneficiadas de
acuerdo al proyecto
a desarrollar

Oficina
administrativa
y financiera

personeria neiva

Dentro del documento de estudios previos base
para el contrato No. 020 de 2016. no existe una
descripción de una necesidad que la Personería
Municipal de Neiva. debiera satisfacer mediante
un objeto y unas obligaciones como las que se
establecieron. existiendo un acápite denominado
“ANALISIS DE LA NECESIDAD”. pero allí solo se
realizan una serie de afirmaciones y
consideraciones cuya validez no se cuestiona.
pero no se describe una necesidad a satisfacer.
tampoco se relaciona el perfil y experiencia del
contratista que se requería para la ejecución del
contrato. y al revisar la hoja de vida del mismo no
se encuentra certificación o diplomas que
acrediten la formación académica y experiencia
relacionada con las actividades contractuales que
ameriten el valor cancelado en este contrato.
violando el principio de economía y planeación.

los estudios previos
deben establecer
presupuesto.
actividades a
desarrollar.perfil y
personal requerido
con nivel de estudio
experiencia
requerida y numero
de personas
beneficiadas de
acuerdo al proyecto
a desarrollar

oficina
administrativa
y financiera

personeria neiva

Dentro del documento de estudios previos base
para el contrato No. 021 de 2016. no existe una
descripción de una necesidad que la Personería
Municipal de Neiva. debiera satisfacer mediante
un objeto y unas obligaciones como las que se
establecieron. existiendo un acápite denominado
“ANALISIS DE LA NECESIDAD”. pero allí solo se
realizan una serie de afirmaciones y
consideraciones cuya validez no se cuestiona.
pero no se describe una necesidad a satisfacer.
tampoco se relaciona el perfil y experiencia del
contratista que se requería para la ejecución del
contrato. y al revisar la hoja de vida del mismo no
se encuentra certificación o diplomas que
acrediten la formación académica y experiencia
relacionada con las actividades contractuales que
ameriten el valor cancelado en este contrato.
violando el principio de economía y planeación.

los estudios previos
deben establecer
presupuesto.
actividades a
desarrollar.perfil y
personal requerido
con nivel de estudio
experiencia
requerida y numero
de personas
beneficiadas de
acuerdo al proyecto
a desarrollar

oficina
administrativa
y financiera

jefe oficina

02/01/2018

personeria neiva

Revisada la documentación y soportes del
contrato No. 022 de 2016. se evidencio que
dentro del documento de estudios previos base
para la suscripción del mismo. no existe una
descripción de una necesidad que la Personería
Municipal de Neiva. debiera satisfacer mediante
un objeto y unas obligaciones como las que se
establecieron. existiendo un acápite denominado
“ANALISIS DE LA NECESIDAD”. pero allí solo se
realizan una serie de afirmaciones y
consideraciones cuya validez no se cuestiona.
pero no se describe una necesidad a satisfacer.

los estudios previos
deben establecer
claramente las
necesidades que se
Oficina
deben satisfacer
administrativa
mediante el objeto y
y financiera
las las obligaciones
contractuales de
forma precisa y
concreta

jefe oficina

02/01/2018

jefe oficina

jefe oficina

02/01/2018

02/01/2018

6

7

1

2

2017

2017

2016

2016

regular

regular

regular

regular

personeria neiva

Revisada la documentación y soportes del
contrato No. 023 de 2016. no se estableció el
número de personas a las cuales se encontraba
dirigida la capacitación. Dentro del documento de
estudios previos base para el contrato No. 023 de
2016. no existe una descripción de una necesidad
que la Personería Municipal de Neiva. debiera
satisfacer mediante un objeto y unas obligaciones
como las que se establecieron. existiendo un
acápite denominado “ANALISIS DE LA
NECESIDAD”. pero allí solo se realizan una serie
de afirmaciones y consideraciones cuya validez no
se cuestiona. pero no se describe una necesidad
a satisfacer. tampoco se relaciona el perfil y
experiencia requerida para este contrato. y al
estudiar la hoja de vida de la contratista no se
encuentran las certificaciones de experiencia
relacionada con las actividades contractuales que
ameriten el valor cancelado en este contrato.

los estudios previos
deben establecer
presupuesto.
actividades a
desarrollar.perfil y
personal requerido
con nivel de estudio
experiencia
requerida y numero
de personas
beneficiadas de
acuerdo al proyecto
a desarrollar

oficina
administrativa
y financiera

jefe oficina

02/01/2018

31/12/2018

100% de estudios
previos revisados

los estudios previos se revisan en un
100% y establecen claramente el
Nro de estudios
presupuesto. las actividades a
previos revisados/ desarrollar. perfil y personal requerido
Nro estudios
con nivel de estudio experiencia
previos realizados
requerida y numero de personas
beneficiadas de acuerdo al proyecto a
desarrollar

personeria neiva

Dentro del documento de estudios previos base
para el contrato No. 024 de 2016. no existe una
descripción de una necesidad que la Personería
Municipal de Neiva. debiera satisfacer mediante
un objeto y unas obligaciones como las que se
establecieron. existiendo un acápite denominado
“ANALISIS DE LA NECESIDAD”. pero allí solo se
realizan una serie de afirmaciones y
consideraciones cuya validez no se cuestiona.
pero no se describe una necesidad a satisfacer.

los estudios previos
deben establecer
claramente las
necesidades que se
Oficina
deben satisfacer
administrativa
mediante el objeto y
y financiera
las las obligaciones
contractuales de
forma precisa y
concreta

jefe oficina

02/01/2018

31/12/2018

100% de estudios
previos revisados

Nro de estudios
previos revisados/
Nro estudios
previos realizados

personeria neiva

El Ministerio de Educación Nacional. solicito como
medida cautelar el embargo de la cuenta bancaria
de la Personería de Neiva por valor de $
63.000.000 el 07 de junio de 2016. como
Realizar la
consecuencia de un proceso coactivo adelantado
liquidacion.
por no haber realizado los pagos de los Aportes
distribucion. pago y
parafiscales Ley 21 de 1982. Se observa que los
contabilizacion de
Personeros de las vigencias 2010 al 2015 no
los aportes
adelantaron una gestión adecuada a las
parafiscales.
Oficina de
Ruben Dario
actuaciones de cobro pre jurídico del MEN.
conforme lo
administracion
Castro Andrade
ocasionando graves consecuencias para la
establece la ley.
y financiera
entidad. como son pago de intereses por valor de Realizar el registro
$ 52.755.626. correspondiente a $ 48.259.439 del
contable de la
acuerdo de pago y a $ 4.496.187 cancelados el
obligacion con el
28 de febrero de 2012. Dicha situación genera MEN. en los estados
una incertidumbre financiera. e iliquidez para la
financieros.
entidad. de la cual no se evidencia el registro
contable de esta contingencia en los estados
financieros de la misma.

personeria neiva

La Personería Municipal de Neiva. reconoció y
pago sanción por mora de 10 días de retardo en la
Realizar la
consignación de las cesantías por valor de $
liquidacion. pago y
8.243.861. a funcionarios cobijados por el
contabilizacin de las
régimen de cesantías retroactivas sin haber
cesantias de todos
Oficina de
Ruben Dario
mediado solicitud escrita por parte de los mismos.
los funcinaris de
administracion
Castro Andrade
y a funcionarios y ex funcionarios acogidos por el
esta personeria
y financiera
régimen de cesantías anuales. canceladas
antes del 14 de
directamente a los beneficiarios y no en la cuenta
Febrero de cada
individual a nombre del trabajador en el fondo de
vigencia fiscal.
cesantía en el cual se encuentran afiliados.

10/12/2016

11/12/2016

los estudios previos se revisan en un
100% y establecen el analisis de las
necesidades a satisfacer mediante el
objeto y las las obligaciones
contractuales de forma precisa y
concreta

31/12/2017

Numero de pagos
mensuales de
aportes
parafiscales/
100% de pagos
Numero de pagos
mensuales de
mensuales de
parafiscales
aportes
efectuados
parafiscales
conforme lo dispone
revisados.
la normatividad
contabilizados
legal vigente y el
conforme le Ley.
registro contable de Registro contable
la obligacion con el
de la obligacion
MEN
/registro contable
de la obligacion del
MEN en los
estados
financieros

100% de aportes parafiscales de
acuerdo a lo estipulado en la ley

31/12/2017

Numero de pago
de cesantias
efectuadas /
100% de pagos de numero de pago
cesantias
de cesantias antes
efectuadas antes de del 14 de Febrero
la fecha estipulada de cada vigencia
por ley.
en los respectivos
Fondos
administradores
de cesantias.

100% de cumplimiento de pago de
cesantias funcionarios antes del 14
de febrero

