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Bucaramanga, septiembre 21 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
EDUARDO MARTINEZ SILVA  
Alcalde Municipal  
Capitanejo  – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0060 de septiembre 20 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE CAPITANEJO  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0060, de septiembre 20 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: CECILIA VILLAMIZAR JAIMES  
Correo Institucional: cvillamizar@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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FENECIMIENTO No. 0033 

  
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE 21 DE 2021      
NODO:                                               GARCIA ROVIRA  
ENTIDAD:    ALCALDIA DE CAPITANEJO 
REPRESENTANTE LEGAL:  EDUARDO MARTINEZ SILVA 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
_________________________________________________________________ 

 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la Resolución número 000363 del 
23 de junio del 2020. 

CONSIDERANDO 

 

Que producto del INFORME DEFENTIVO del ejercicio de la AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN 
DE CUENTA PARA FENECIMIENTO a la ALCALDIA DE CAPITANEJO - Santander, de la 
información correspondiente a la vigencia fiscal 2020, y, en concordancia con la Resolución No. 
000363 del 23 de Junio del 2.020, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los estados 
financieros de la ALCALDIA DE CAPITANEJO - Santander, a 31 de diciembre de 2.020, así como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas; información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución Presupuestal de la ALCALDIA DE 
CAPITANEJO - Santander, que comprende el comportamiento de los Ingresos y los Gastos a 
diciembre 31 de 2020; información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES 
 
Los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la cuenta de la 
vigencia 2020; emitiendo un concepto Favorable del (98.8); el Control Interno obtuvo una calificación 
sobre la calidad y eficiencia de (1,9); CON DEFICIENCIAS; por lo tanto, SE FENECE, la cuenta 
correspondiente a la ALCALDIA DE CAPITANEJO - Santander, cuya responsable del manejo y 
representación legal durante la vigencia 2020, fue el Dr. EDUARDO MARTINEZ SILVA; alcalde. 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER, la cuenta rendida por la ALCALDIA DE CAPITANEJO - 
Santander; correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 
control.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ   
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Cecilia Villamizar Jaimes, Profesional Universitario Auditor Líder  

Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedez, Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal  
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Bucaramanga,  
 
Doctor 
EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde 
Municipio de Capitanejo- Santander 
 
 

Asunto: Informe Final Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento Alcaldía de 
Capitanejo. Vigencia 2020. 

Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ALCALDIA DE CAPITANEJO - Santander, por la vigencia 
2020 los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las 
notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Alcaldía de 
Capitanejo, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros vigencia 2020 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
ALCALDIA DE CAPITANEJO, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en fundamento de la opinión con salvedades, “los 
estados financieros adjuntos, presentan fielmente en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco de información financiera aplicable.  
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1.1 Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 1.332.207.683, el 4.78% del total de 
ACTIVOS, ($27.816.187.962.39) es decir, estas incorrecciones no son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos 
más representativos, saldo en las cuentas por cobrar y la de beneficio a empleados, 
entre otros. 
 

2. Opinión Con Salvedad sobre el Presupuesto. 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto de la ALCALDIA DE 
CAPITANEJO vigencia 2020, que comprende:   
 

a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto. 

 
b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del 
cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo 
presupuestal. 

 
c. Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el 
total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas 
al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos 

 
d. Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o 
déficit resultante 

 
e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedad: 
 

CALIFICACION POR PROCESO/MACROPROCESO CONCEPTO OPINION 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 
43,8% 

OPINION PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE GASTOS Con Salvedades 

 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable”. 
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2.1 Fundamento de la opinión   

 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de ingresos alcanzo la 
suma de $85.128.092; con un porcentaje el 0.75% del total de los Ingresos 
($11.327.841.607), es decir, estas incorrecciones no son materiales y tienen un 
efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos vigencia 2020.  
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 

3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría. 
 
La ejecución presupuestal de la alcaldía de Capitanejo, durante la vigencia 2.020, 
presenta deficiencias que afectan la opinión, de conformidad con el marco de 
información presupuestal aplicable, fundamentado en el análisis de las cuentas 
seleccionadas, ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación 
son las cuestiones clave de esta auditoria: 
 
Subestimación en la vigencia 2.020; el total de los Ingresos por concepto de 
impuesto predial unificado vigencias anteriores; solo se presupuesto $18.540.000 y 
no se presupuestó la totalidad reportada en el formato F-28 CGDC año 2019 por 
valor de $230.798.229; por lo tanto, deben ser adicionados en la vigencia 2.021; 
contraviniendo el principio de Anualidad establecido en el artículo 14 del Decreto 
111 de 1.996. 
 
 

4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
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La Alcaldía de Capitanejo, es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error 
 

5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 363 de 23 de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 

a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 
y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b. Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 
c. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  
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d. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
e. Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificado y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación, entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 

6. Otros requerimientos legales 
 

6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “Con Deficiencias”, con calificación de 1.9   
   

 
 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 

a. Referente al Macroproceso de Gestión Presupuestal, faltan controles más 
efectivos en la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos de la vigencia 
2020. 
 

b. Referente al Macroproceso Financiero es necesario más integración por 
parte del comité de saneamiento y sostenibilidad contable. 
 

 

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

INEFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS

INEFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO 

COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

1,9
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6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinte (20) hallazgos, de este 
total se efectúo seguimiento a ocho (04) acciones cuyos términos de cumplimiento 
se encuentran vencidos. Es de señalar, que la calificación de cumplimiento se 
realiza teniendo en cuenta la información suministrada en la rendición de la cuenta; 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE MOLAGAVITA-SANTANDER  
CORTE DIC 31 DE 2020 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENT
O 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENT

E 

NO SE 
CUMPLIÓ 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2016 #16   1   
 
 
 
 

82.50 
 
 

 
 
 
 
 

82.50 
 

2016.2017 #2.8.,11   3 

2016.2017.2018
. 

#1,3,4,5,6,7,9,11,1
2,13, del 2017 y 
1.6.9.23.25.38 del 
2016 

16   

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 
82.5 

 
De acuerdo a la calificación se concluye que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la alcaldía de Capitanejo -Santander, fueron Efectivas (menor o 
igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 82.5 según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-25-01 Evaluación plan mejoramiento. No obstante, es deber de la 
entidad continuar con el seguimiento a las acciones que quedaron con cumplimiento 
parcial e incluir nuevamente la no cumplida. 
 

6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La Alcaldía de Capitanejo, rindió cuenta a través de la Plataforma SIA Contraloría 
dando cumplimiento a la Resolución 858 del 26 de diciembre de 2016 y de la 
Resolución 858 del 30 de diciembre de 2020, dando una calificación de 98.8 
Favorable. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  99,2 0,1 9,92 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

98,8 0,3 29,63 

Calidad (veracidad) 98,8 0,6 59,25 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 98,8 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 000363 de junio de 2020, la Contraloría General 
de Santander - CGS Se Fenece la cuenta rendida por la ALCALDIA DE 
CAPITANEJO, rendida por EDUARDO MARTINEZ SILVA Representante legal de 
la vigencia fiscal 2020. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 
    

43,8% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

75,0% 37,5% 

Con 
salvedades 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 100,0% 50,0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 87,5% 87,5% 43,8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    

37,5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75,0% 75,0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75,0% 75,0% 37,5% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 87,5% 

  
81,3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 
Grupo Auditor: Original firmado; 
 

Nombre Cargo Firma 

LUIS ANTONIO MORALES Profesional Universitario   

MYRIAM BELTRAN BECERRA 
Profesional 
Especializado  

 

CECILIA VILLAMZAR JAIMES Profesional Universitario  

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

 
SERGIO LIZCANO JIMENEZ 

GARCIA ROVIRA  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cuatro (4) hallazgos 
administrativos,  
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 1: DEFICIENCIAS EN 
LA REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2020, NO HAY CLARIDAD EN LA CUENTAS POR COBRAR 
Y EN BENEFICIOS A EMPLEADOS.  

 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad 
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la ALCALDIA DE 
CAPITANEJO.   
 
CONDICION  
De la evaluación a la presentación y revelaciones de los aspectos que exige la 
normativa para la realización de las Notas a los Estados financieros con corte a 31 
de diciembre de 2020, se observan las siguientes situaciones: 
 
-En la Nota 7 cuentas por cobrar: En el caso de las cuentas por cobrar por, no se 
revela claramente el origen de la variación en el comparativo de las dos vigencias 
2019 – 2020, el valor de los intereses de mora y la tasa utilizada para su cálculo, ni 
el valor de las perdidas por deterioro o de su reversión, reconocidas durante el 
periodo, así como el deterioro acumulado. 
 
De otra parte, no se evidencia un análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar 
en mora que no estén deterioradas al corte de la presentación de los estados 
financieros, ni del análisis de cuentas por cobrar deterioradas individualmente 
incluyendo los factores que se tuvieron en cuenta para su deterioro. 
 
- En la Nota 22. Beneficio a los Empleados: No se revela claramente el origen del 
saldo registrado, como lo manifiesta la política Contable adoptada. 
 
Luego de trabajo realizado por parte del equipo auditor, se pudo determinar que las 
notas a los estados financieros no son suficientemente explicativas, aclaratorias y 
complementarias lo cual dificulta el análisis al no tener claridad sobre la política 
específica aplicada en cada cuenta como lo establece el manual de políticas 
contables adoptadas por la ALCALDIA DE CAPITANEJO y el nuevo marco 
normativo.  
 
CAUSA 
Lo anterior por debilidades en el sistema de control interno contable,  
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EFECTO: 
Dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los saldos en los estados 
financieros al no permitir obtener elementos suficientes sobre el tratamiento 
contable dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas. generando 
incumplimiento de las políticas establecidas por la Entidad dentro del Marco 
Normativo Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las Entidades 
territoriales del orden Municipal. Por lo anterior se considera como una observación 
administrativa 
 
CONTROVERSIA SUJETO DE CONTROL 
De acuerdo a la observación, me permito manifestar que dentro del criterio 
establecido por ustedes las entidades de gobierno no se rigen por lo establecido en 
las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019 si no por la a Resolución No. 533 de 
2015 y sus modificaciones expedidas por la CGN. 
 
En cuanto a  la condición establecida por ustedes respecto de la evaluación a la 
presentación y revelación de los aspectos que exige la elaboración de las Notas a 
los Estados Financieros , me permito informar que el MUNICIPIO DE CAPITANEJO 
cumple con todas las características que exige la normatividad de la elaboración de 
estas notas las cuales fueron establecidas por la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION  a través de su  Resolución No 193 del 03 de Diciembre de 2020, la cual 
define la estructura uniforme a través de un el documento anexo denominado 
“PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN UNIFORME DE LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”. 
 
En la Nota 7 cuentas por cobrar según la observación no se revela claramente 
el origen de la variación en el comparativo de las dos vigencias 2019 – 2020, 
realice la verificación de las notas y en la composición se establece claramente la 
variación, en el numeral 7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de 
impuestos se puede evidenciar la cuentas por cobrar más significativas para este 
caso el Impuesto predial donde se evidencia según el formato establecido por el 
CGN la variación, durante el periodo no se reconoció deterioro de la cartera ya que 
la entidad ha adelantado los procesos de cobro y no hay evidencia de deterioro y el 
que esta acumulado viene desde la vigencia en que la entidad realizo el impacto del 
Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia con Estándares Internacionales 
de Información Financiera, en cuanto a los interés de mora se puede decir que la 
entidad solo causa el CAPITAL del impuesto ya que los intereses se liquidan y se 
causan en el momento en que el contribuyente se acerca a realizar el pago, los 
intereses moratorios se rigen por la tasa de usura que establece la DIAN todos los 
años y el software contable en su módulo de predial tiene parametrizado esta 
liquidación diaria de intereses de mora. 
 
En al literal 7.8. Prestación de Servicios públicos se puede evidenciar claramente 
que lo adeudado por cada servicio prestado corresponde a lo facturado en la unidad 
en los últimos meses del año y no existe deterioro de esta cartera ya que las 
personas tienen buen comportamiento de pago. 
 
En el literal 7.20. Transferencias por cobrar se puede evidenciar cada uno de los 
conceptos de cada transferencia, estas no tienen intereses moratorios, y 
corresponden a la acusación de la última doceava del 2020 del Sistema General de 
Participaciones, en cuanto a las transferencias de regalías su conciliación es 
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mensual ya que las operaciones reciprocas con esta entidad se hacen de forma 
trimestral, en estas transferencias no existe deterioro por lo anteriormente descrito. 
 
En la Nota 22. Beneficio a los Empleados: No se revela claramente el origen 
del saldo registrado, como lo manifiesta la política Contable adoptada. 
 
Se consultan las notas a los Estados financieros y de acuerdo al modelo establecido 
por la CGN en la composición se puede evidenciar claramente los valores 
adeudados por cada concepto, en los siguientes ítems 22.1. Beneficios a los 
empleados a corto plazo y 22.4. Beneficios y plan de activos pos empleo – 
pensiones y otros se puede observar claramente a que corresponden y cuál es el 
origen de cada pasivo que registro la entidad a 31 de diciembre de 2020. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto el Municipio de Capitanejo ha dado 
cumplimiento de las políticas establecidas por la Entidad dentro del Marco 
Normativo Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las Entidades 
territoriales del orden Municipal.  
 
Adjunto Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020. 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

 
Analizada la controversia a la observación administrativa de Auditoria No.1, 
presentada por el sujeto de control, manifestamos que efectivamente la norma 
citada por ustedes la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas 
por la CGN, es la que rige para los entes territoriales, situación que no afecta la 
observación emitida, por el Ente de control. 
 
Los Estados Financieros y por ende las Notas a estos, deben cumplir con el principio 
de Exposición, también denominado de Revelación Suficiente, que implica formular 
los estados financieros en forma comprensible para los usuarios.  
 
Tiene relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que 
agrupan los saldos de las cuentas, para una correcta interpretación de los hechos 
registrados. 
 
Las notas que se acompañan a los estados financieros deben contener datos 
esenciales y estar adecuadamente redactados para la comprensión del usuario, 
deben evitar aplicar un enfoque subjetivo en la interpretación de los datos a revelar. 
 
El principio de Exposición está íntimamente ligado al de Significatividad, el que se 
adopta como criterio para revelar hechos relevantes, por lo anteriormente expuesto, 
la observación No.1 se CONFIRMA y deberá quedar plasmada en el plan de 
mejoramiento, suscrito por la Entidad.  

 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 2: NO SE 
PRESUPUESTÓ EN LA VIGENCIA 2020 LA TOTALIDAD DE LA CARTERA 
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MOROSA AÑOS ANTERIORES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SEGUN 
LO REPORTADO EN EL FORMATO F28 CGDC SIA CONTRALORIA.  

 
CRITERIO 
Decreto 111 de 1996 artículo 14 
 
CONDICION  
En el presupuesto de ingresos vigencia 2020, el municipio de Capitanejo 
presupuestó por concepto de impuesto predial unificado vigencias anteriores 
$18.540.000 correspondiente a $10.300.000 Suelo Urbano y $8.240.000 a suelo 
rural, pero según lo reportado en el formato F-28 CGDC año 2019, la cartera 
pendiente años anteriores es de $230.798.229, existiendo una diferencia con lo 
presupuestado de $212.258.229, contraviniendo el principio de Anualidad 
 
  

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

  
CONCEPTO 

  

PRESUPUESTO 
INICIAL 

1 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO 
APROBADO 

  
ADICIONES 

2 
REDUCCINES 

3 

TI                                        INGRESOS TOTALES                                                                                                                                              9.661.967.215     2.331.592.388    665.717.997      11.327.841.606  

TI.A                                     
 INGRESOS 
CORRIENTES                                                                                                                                           9.661.967.215     1.186.720.946    665.717.997      10.182.970.164  

TI.A.1                                    TRIBUTARIOS                                                                                                                                                      791.555.000        117.297.440                       -           908.852.440  

TI.A.1.03                                
 Impuesto Predial 
unificado                                                                                                                                       100.940.000                          -                       -           100.940.000  

TI.A.1.03.1                              

 Impuesto Predial 
Unificado vigencia 
Actual                                                                                                                         82.400.000                          -                       -             82.400.000  

TI.A.1.03.1.1                            
 IPU-Suelo Urbano 
vigencia actual                                                                                                                                     66.950.000                          -                       -               66.950.000  

TI.A.1.03.1.2                            
 IPU-Suelo Rural 
vigencia actual                                                                                                                                      15.450.000                          -                       -               15.450.000  

TI.A.1.03.2                              

 Impuesto Predial 
Unificado vigencia 
anteriores                                                                                                                     18.540.000                          -                       -             18.540.000  

TI.A.1.03.2.1                            
 IPU-Suelo Urbano 
vigencias anteriores                                                                                                                                10.300.000                          -                       -               10.300.000  

TI.A.1.03.2.2                            
 IPU-Suelo Rural 
vigencia anteriores                                                                                                                                   8.240.000                          -                       -                 8.240.000  

 
Vigencia 2019 
(D) Cartera X Edades (1 Año) 27.282.377 

(D) Cartera X Edades (2 Años) 73.676.695 

(D) Cartera X Edades (3 Años) 21.321.652 

(D) Cartera X Edades (4 Años) 17.038.587 

(D) Cartera X Edades (5 Años) 15.362.022 

(D) Cartera X Edades (Mas De 5 Años) 76.116.896 

total cartera 230.798.229 

 
CAUSA 
No se presupuestó la totalidad del impuesto predial unificado años anteriores para 
la vigencia 2020 
 
EFECTO  
Al no presupuestar la totalidad de la cartera por concepto del impuesto predial 
unificado años anteriores, conlleva a entidad a incurrir en omisión de la información, 
prescribiendo la cartera y como consecuencia a un daño fiscal. Por lo anterior se 
configura una observación administrativa.  
 
CONTROVERSIA SUJETO DE CONTROL 
Teniendo en cuenta la condición que establecen  en  el que el presupuesto de 
ingresos vigencia 2020, el municipio de Capitanejo presupuestó por concepto de 
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impuesto predial unificado vigencias anteriores $18.540.000 correspondiente a 
$10.300.000 Suelo Urbano y $8.240.000 a suelo rural, pero según lo reportado en 
el formato F-28 CGDC año 2019, la cartera pendiente años anteriores es de 
$230.798.229, existiendo una diferencia con lo presupuestado de $212.258.229, 
contraviniendo el principio de Anualidad, me permito decir que esta observación se 
acepta parcialmente de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Existe un error humano en el diligenciamiento del Formato F-28 CGDC año 
2019, ya que el archivo de Excel generado del módulo del impuesto predial 
del sistema contable TRANSFORS al final del archivo presenta las sumas de 
cada vigencia vencida y en el valor reportado se fue doble, adjunto archivo 
en Excel. 
 

 En el Balance general a 31 de diciembre de 2019 el valor adeudo por la 
cartera del impuesto predial era por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS $85.128.099  
 

 En el Balance general a 31 de diciembre de 2020 el valor adeudo por la 
cartera del impuesto predial era por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS $159.521.374 
 

Se acepta que en la ejecución presupuestal de ingresos falta tener en cuenta el 
valor de la cartera para presupuestar el recaudo de la vigencia anterior 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual manifiesta: “Se 
acepta que en la ejecución presupuestal de ingresos falta tener en cuenta el valor 
de la cartera para presupuestar el recaudo de la vigencia anterior”. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que no se presenten 
irregularidades, el cual se debe incluir en las acciones de mejora respectivas dentro 
del plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 3: PRESCRIPCION DEL 
IMPUESTO PREDIAL.  

 
CRITERIO 
Acuerdo N. 009 de 31-05-2017. Art.6 Ley 610 de 2000. Art 817 Estatuto tributario 
Ley 1066 
 
CONDICION 
Analizado el comportamiento de la cartera mayor a 5 años por concepto de impuesto 
predial unificado, de conformidad con el formato F28 CGDC vigencia 2019 por valor 
de $76.116.896 y los saldos presentados por este concepto a diciembre 31 del 2020, 
por valor de $48.081.862, se observa que existe una cartera por recaudar que puede 
prescribir causando un daño fiscal a la entidad.  
 
Así mismo, se solicitó a la entidad mediante requerimiento N.002 de fecha 20 de 
mayo de 2020, informar qué estrategias han implementado y si hubo prescripción 
de la cartera, respuesta en la cual informa que “se contrató a un profesional para el 
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cobro coactivo y se realizaron cobros coactivos y a la fecha no se han decretados 
prescripciones”. 
  
vigencia actual 2020   49.974.352 

vigencias anteriores   109.547.022 

cartera por edades (2 año) 24.929.836   

cartera por edades (3 año) 16.854.462   

cartera por edades (4 año) 10.777.618   

cartera por edades ( 5 años) 8.903.244   

cartera por edades (más de 5 años) 48.081.862   

 
Vigencia 2019 
(D) Cartera X Edades (1 Año) 27.282.377 

(D) Cartera X Edades (2 Años) 73.676.695 

(D) Cartera X Edades (3 Años) 21.321.652 

(D) Cartera X Edades (4 Años) 17.038.587 

(D) Cartera X Edades (5 Años) 15.362.022 

(D) Cartera X Edades (Mas De 5 Años) 76.116.896 

total cartera 230.798.229 

 
CAUSA 
Baja gestión realizada para el cobro del impuesto predial 
 
EFECTO  
Al no realizar el cobro coactivo, puede conllevar a que se prescriba la cartera 
ocasionando un daño fiscal para el municipio. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa  
 
CONTROVERSIA SUJETO DE CONTROL 
El Municipio continuara realizando los procesos de cobros coactivos y persuasivos 
para evitar figura jurídica de la prescripción. 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que 
no se  presenten irregularidades  y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 4: FALTA DE GESTION 
EN LA CANCELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019. 

 
CRITERIO:  
Las reservas presupuestales son de uso excepcional y para eventos imprevisibles, 
por lo tanto no se podrán utilizar para resolver deficiencias generadas en la falta de 
planeación por parte de las entidades del estado; de ahí que se deban tomar las 
medidas pertinentes, con el fin de procurar que al cierre de cada vigencia la 
ejecución del presupuesto se realice acorde con el cumplimiento y la entrega de 
bienes y servicios; por tal razón se deben fortalecer la programación y ejecución de 
los procesos de contractual y presupuesto, a fin de evitar retrasos o prórrogas 
sucesivas, que conlleven la constitución de cuantiosas reservas presupuestales. 
Decreto 111/1996, Capitulo II, Art. 12, 13, 17 y 21. 
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La Procuraduría General de la Nación mediante Circulares 026 y 031 de 2011 
establece que, de manera general, las entidades territoriales sólo pueden incorporar 
dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva 
vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se suscriban deben ejecutarse en 
la correspondiente anualidad. Las entidades territoriales deben realizar un estricto 
control a la ejecución contractual y presupuestal, para evitar que se generen 
cuantiosas reservas presupuestales y pasivos exigibles. Las reservas 
presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron 
origen. Decreto 111/1996, Art. 89. 
 
CONDICIÓN:   
Mediante resolución N. 190 de 31 de diciembre de 2019, se estableció la Reserva 
Presupuestal a diciembre 31 de 2019, por un valor de $23.803.880.14. Revisada la 
información reportada por la entidad en la vigencia 2020 se observa que no fue 
cancelada y no se evidencia ninguna acción al respecto 
 

SECTOR FUENTE BENEFICIARIO OBJETO VALOR 

Deporte y 
recreación 

SGL LI 
Unión temporal 

Iluminar Capitanejo 

Adición al contrato 073 de 2019 cuyo 
objeto es: Mejoramiento escenario 

deportivo a través de la iluminación de 
la cancha de futbol municipal de 

Capitanejo Santander 

23.803.880,41 

 
CAUSA 
No pago de la reserva presupuestal establecida en la vigencia 
 
EFECTO: 
Al no cancelar la reserva, la entidad debe constituirla como un pasivo exigible que 
le permita la cancelación de la obligación, evitando posibles demandas. .Por lo 
anterior se configura una observación administrativa  
 
CONTROVERSIA SUJETO DE CONTROL 
El Municipio no ha sido negligente en la cancelación de la reserva, ya que a la fecha 
no se ha cumplido por parte del contratista las obligaciones contractuales para hacer 
que la obligación sea exigible al Municipio, sin embargo, la oficina gestora 
(secretaria de Planeación Municipal) manifiesta que el estado actual del contrato se 
encuentra en trámite el ajuste de las garantías para proceder a realizar la respectiva 
orden de pago y más requeridas para la obligación 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
El equipo auditor acepta la respuesta dada por la entidad, por lo cual se 
DESVIRTÚA esta observación. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 5: INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO.  

 
CRITERIO 
Art, 21 Resolución 00230 del 18 de marzo de 2020. Resolución 232 de 2021 
 
CONDICION 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018 y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinte (20) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
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que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía de Capitanejo 
fueron Inefectivas de acuerdo a la calificación de 77.5, según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
El municipio de Capitanejo, en lo reportado en la plataforma SIA CONTRALORIA 
formato_202101_f22a_cgs (1) PLAN MEJORAMIENTO vigencia 2020, no reporta 
ningún hallazgo pendiente por cumplir, pero revisado en el plan de mejoramiento 
anterior y los documentos aportados por la entidad presente un avance plan de 
mejoramiento de los hallazgos correspondientes a las vigencias 2017 y 2016, por 
cumplir, así: 
 

(C) 
Vigencia 

Fiscal 

(F) Fecha De 
Aprobación 
Del Plan De 

Mejoramiento 

(C) Descripción Del 
Hallazgo 

(F) Fecha 
De 

Iniciación 
De Metas 

(F) Fecha 
De 

Terminación 
De Metas 

(J) % De 
Cumplimiento 

observación por 
parte del municipio 

2017 26/02/2019 

NO ADQUISICION DE 
AREAS DE 

PRESERVACION 
FUENTES 

HIDROGRAFICAS 

26/02/2019 31/12/2019 20 

NO SE HAN 
ADQUIRIDO AREAS 

A LA FECHA YA 
QUE LOS PREDIOS 

ALREDEDOR O 
COLIDANTES 
PRESENTAN 

PROBLEMAS DE 
TITULACION DE 

PREDIOS 

2017 26/02/2019 
INFORME DE 

DERECHOS DE 
AUTOR 

26/02/2019 31/12/2019 0 

PARA LA VIGENCIA 
2020 2021 SE 

ADQUIRIERON A 
TRAVES DE 

CONTRATOS CON 
ESTE OBJETO 

ENVIO CONTRATOS 

2017 26/02/2019 
ACTUALIZACION 

CATASTRAL 
26/02/2019 31/12/2019 0 

PARA LA VIGENCIA 
2021 SE TIENEN 

PRESUPUESTADOS 
LOS RECURSOS 

PERO DEBIDO A LA 
PANDEMIA NO SE 

HA PODIDO 
CONTRATAR 

ADJUNTO 
PROPUESTA DEL 

AGUSTIN CODAZZI 

2016 26/02/2019 
EL MUNCIPIO NO 

CUENTA CON PTAR 
26/02/2019 31/12/2019 0  

2016 26/02/2019 

ENTIDAD NO HA 
CUMPLIDO A 

CABALIDAD LA 
TOTALIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES 

AL PLAN DE 
SEGUIMIENTO PGIRS 

2016 

26/02/2019 31/12/2019 50  

 
CAUSA 
Falta de seguimiento y cumplimiento a los hallazgos establecidos vigencias 
anteriores, por parte de la entidad.  
 
EFECTO: 
Falta de mejoramiento continuo de las entidades. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa con presunta incidencia sancionatoria.  
 
CONTROVERSIA SUJETO DE CONTROL 
El Municipio de Capitanejo ha adelantado a la vigencia, acciones para dar 
cumplimiento al plan de mejoramiento así: 
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Hallazgo NO ADQUISICION DE AREAS DE PRESERVACIÓN FUENTES 
HIDROGRAFICAS: Se requirió mediante oficio damc-100-0040-2021 a la 
Corporación Autónoma de Santander CAS para concepto técnico adquisición de 
predios tal como se demuestra en el anexo 1 (un folio). 
 
Hallazgo INFORME DE DERECHOS DE AUTOR: El Municipio de Capitanejo ha 
realizado las acciones pertinentes para cumplir con los derechos de autor tal como 
se evidencia en el anexo 2 (03 folios). 
 
Hallazgo ACTUALIZACIÓN CATASTRAL: EL Municipio de Capitanejo en el 
presupuesto inicial para la vigencia 2021 presupuesto la suma de: Noventa y seis 
millones de pesos ($96.000.000), por ser un valor inferior se está estudiando la 
posibilidad de realizar el proceso por fases y para la vigencia se pretende adelantar 
la fase 1, así mismo se adelantarán la gestiones necesarias y pertinentes para 
conseguir el apoyo de entidades u organismos estales que coadyuven con el 
proceso de la actualización catastral, tal es el caso de las universidades públicas 
entre otros. 
 
Hallazgos EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PTAR: El Municipio de Capitanejo se 
encuentra adelantando las gestiones ante la Corporación Autónoma de Santander, 
la empresa de servicios públicos de Santander ESANT con el fin de adelantar las 
acciones para definir diseños, programar presupuesto y apoyo, no solo para la 
construcción para la plata de tratamiento de aguas residuales PTAR sino también 
para el sistema de recolección mediante colector el cual funciona paralelo a la ribera 
del rio Chicamocha, por lo tanto el Municipio se encuentra adelantando la gestión 
ante la unidad de gestión de riesgos tal como se puede observar en el anexo 3 (6 
folios). 
 
Hallazgos ENTIDAD NO HA CUMPLIDO A CABALIDAD LA TOTALIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SEGUIMIENTO PGIRS 
2016: El Municipio de Capitanejo ha adelantado las siguientes acciones para el 
seguimiento al PGIRS, tal como se evidencia en el anexo 4 (18 folios) 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
Si bien es cierto que el Representante legal de la entidad, argumenta  que se ha 
adelantado mejoras en algunos de ellos, bien es claro que no se han cumplido en 
el 100% como lo establece la norma, por cuanto, al  calificar el plan de mejoramiento 
nos arroja un porcentaje de 77.5% que no permite obtener un buen resultado ya que 
son hallazgos de vigencias anteriores y a la fecha no se hadado cumplimiento, Por 
lo tanto el equipo auditor .no acepta la respuesta dada y se CONFIRMA  como 
hallazgo administrativo y sancionatorio,  el cual la entidad debe incluir las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento. 
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CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA 
OBSERVACIÓN 

CUANTÍA PÁG  
 A D P F S 

1 X     

DEFICIENCIAS EN LA REVELACION EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2020, NO HAY CLARIDAD 
EN LA CUENTAS POR COBRAR Y EN 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 11 

2 X     

NO SE PRESUPUESTÓ EN LA VIGENCIA 
2020 LA TOTALIDAD DE LA CARTERA 
MOROSA AÑOS ANTERIORES DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SEGUN LO 
REPORTADO EN EL FORMATO F28 CGDC 
SIA CONTRALORIA 

 12 

3 X     PRESCRIPCION DEL IMPUESTO PREDIAL  13 

4      DESVIRTUADA  14 

5 X     
INCUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 15 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativos 4  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: cvillamizar@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

 
 

 
  

mailto:cvillamizar@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia 
de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 
Santander y/o de las actividades de control social y participación ciudadana, cuantificables 
o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio. 
 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

Hallazgo 

MANUAL DE CONTRATACION 
DESACTUALIZADO 

SE REALIZO CONTRATACION 
PARA ACTUALIZACION DEL 
MANUAL 

Cualificable 

Se adoptó el 
manual de 
contratación 
mediante el 
Decreto N.026 de 
junio de 2014 

  

Hallazgo SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIAS 
2016 

SE REALIZA SEGUIMIENTO A 
METAS PENDIENTES 

Cualificable 
se establecieron 
auditorias de control 
al plan de 
mejoramiento,  

  

Hallazgo 

NO SE PROGRAMARON 
AUDITORIAS INTERNAS 

SE REALIAZARON AUDITORIAS 
INTERNAS 

Cualificable se programó la 
realización de 
auditorías internas, 
para un mejor 
control 

  

Hallazgo 

INFORME DE DERECHOS DE 
AUTOR  

el municipio ha realizado las 
acciones pertinentes  

Cualificable el municipio realizó 
las acciones 
pertinentes, dando 
cumplimiento a la 
normatividad 
vigente 

  

Hallazgo 

REVISION PERIODICA DEL 
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 

SE HACE SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE DESARROLLO 

Cualificable se proyectaron los 
planes de acción por 
dependencia con el 

fin de dar 
seguimiento al 

mismo y tener un 
control sobre las 

metas a cumplir por 
año. así mismo se 

elaboró el PPI con el 
fin de articularlo con 
el presupuesto del 
municipio y de esta 

manera dar 
cumplimiento con el 

plan de desarrollo 
aprobado 

  

Hallazgo INCREMENTO EN EL VALOR DE 
LA CARTERA Y 
SOBRESTIMACION 

SE REALIZAN COBROS 
PERSUSIVOS  

Cuantificable 

se realizan cobros 
persuasivos  

 21.476.702 

Hallazgo DESCUENTOS PREDIAL 
OTORGADOS FUERA DE 
TERMINOS 

SE REALIZA SEGUMIENTO A LOS 
RECURSOS 

Cualificable 
no se expidieron 
recibos después de 
las fechas 
estipuladas para 
descuentos,  
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

Hallazgo 

INDEBIDA PLANEACION EN LA 
EJECUCION DE LOS RECURSOS 

SE ADICIONAN RECURSOS Cualificable se elaboró la 
programación y se 
establecieron 
controles en su 

ejecución. Se 
planeó en base 
el principio de 
planeación 
decreto 111 de 
1996 

  

Hallazgo NO ADICIONA EL TOTAL DE 
LOS RECURSOS RECAUDADOS 
DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 

EJECUCION DE RECURSOS Cualificable 

La entidad relaciona 
los recursos en la 
vigencia 2020 

  

Hallazgo 

BAJA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

FALTA LIQUIDACION Cualificable teniendo como base 
el plan de desarrollo 
2020 2023 en la 
vigencia se ejecutó el 
presupuesto en un 
90% logrando 
cumplir con las 
metas establecidas 

  

Hallazgo 
FALTA EJECUCIÓON AL 100% 
DE CONTRATO DE OBRA 105 
DE 2015 

SE REALIZA SEGUIMIENTO Cualificable De acuerdo a las 
evidencias 
aportadas por la 
entidad, este 
contrato se ejecutó 
en el 100% 

  

Hallazgo 

ALCALDIA NO REPORTA 
COMPLETAMENTE LA 
CONTRATACIÓN AL SECOP 

SE REALIZA SEGUIMIENTO Cualificable La entidad, dentro 
del plan de 
mejoramiento 
reporta a las 
plataformas SIA 
CONTRALORIA Y 
SEECOP la 
contratación de la 
vigencia 2020 

  

Hallazgo 

ADMINISTRACIÓN DEBE 
MEJORAR REPORTE 
SUFICIENTE DE RENDICIÓN DE 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
PARA CONTRATOS EN TEMA 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

SE REALIZO ACTUALIZACION A 
PLATAFORMA 

Cualificable 
La entidad reporta 
los documentos 
requeridos en cada 
una de las 
plataformas 

  

Hallazgo 

BAJO CUMPLIMIENTO DE 
EJECUCIÓN Y METAS DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO 

Cualificable De acuerdo al plan 
de desarrollo, la 
entidad reporta un 
90% en el 
cumplimiento del 
plan de desarrollo 

  

Hallazgo 

EL MANUAL DE PRESUPUESTO 
SE ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO 

SE CONTRATO ACTUALIZACION 
DEL MANUAL 

Cualificable se actualizo el 
manual de 
presupuesto en la 
vigencia 2019 
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

MUNICIPIO DE CAPITANEJO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifra en Pesos Colombianos) 

CUENTA 2019 2020 

VARIACION 2019-2020 %  
PARTICIPACIO

N 2020 
ABSOLUTA 

($) 
PORCENTUA

L (%) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

              
3.966.043.643  

              
3.241.586.934  

                
(724.456.709) 

-18,3% 11,7% 

Efectivo  
              

2.371.620.070  
              

2.355.938.494  
                  

(15.681.576) 
-0,7% 8,5% 

Iinvesriones e 
Instrumentos 
derivados 

                                 -                                      -    
                                    
-  

#¡DIV/0! 0,0% 

Cuentas por 
Cobrar 

              
1.594.423.573  

                 
885.648.440  

                
(708.775.133) 

-44,5% 3,18% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

            
24.151.007.367  

            
24.574.601.026  

                  
423.593.659  

1,8% 88,3% 

Iinvesriones e 
Instrumentos 
derivados 

                                 -                                      -    
                                    
-  

  0,0% 

Propiedad, planta 
y equipo 

              
8.773.626.949  

              
7.754.383.064  

             
(1.019.243.885

) 
-11,6% 27,9% 

Bienes de uso 
Público e 
Historicoy Cultural 

            
10.564.454.648  

            
11.804.319.483  

               
1.239.864.835  

11,7% 42,4% 

Otros activos 
              

4.812.925.770  
              

5.015.898.479  
                  

202.972.709  
4,2% 18,0% 

TOTAL ACTIVOS 
            

28.117.051.010  
            

27.816.187.960  
                

(300.863.050) 
-1,1% 100,0% 

PASIVO 
CORRIENTE 

                 
871.164.163  

                 
558.120.551  

                
(313.043.612) 

-35,9% 17,86% 

Prestamos por 
pagar 

                 
812.909.429  

                 
487.537.300  

                
(325.372.129) 

-40,0% 15,60% 

Cuentas por Pagar 
                   

41.193.102  
                   

28.460.841  
                  

(12.732.261) 
-30,9% 0,91% 

Beneficio a 
empleados 

                   
17.061.632  

                   
42.122.410  

                    
25.060.778  

146,9% 1,35% 

Otros pasivos                                     -    
                                    
-  

  0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

              
3.190.649.579  

              
2.567.217.029  

                
(623.432.550) 

-19,5% 82,14% 

Prestamos por 
pagar 

                                 -                                      -    
                                    
-  

  0,00% 

Beneficio a 
empleados 

              
3.190.649.579  

              
2.567.217.029  

                
(623.432.550) 

-19,5% 82,14% 

Provisiones                                  -                                      -    
                                    
-  

  0,00% 

TOTAL PASIVO 
              

4.061.813.742  
              

3.125.337.580  
                

(936.476.162) 
-23,1% 100,00% 

PATRIMONIO 
            

24.055.237.269  
            

24.690.850.382  
                  

635.613.113  
2,6%   

Hacienda publica 
            

24.055.237.269  
            

24.690.850.382  
                  

635.613.113  
2,6%   

Total pasivo y 
patrimonio 

            
28.117.051.011  

            
27.816.187.962  

                
(300.863.049) 

-1,1%   
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MUNICIPIO DE CAPITANEJO 
ESTADO DE RESULTADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifra en pesos) 

CUENTA 2019 2020 VARIACION  2019 - 2020 

INGRESOS OPERACIONALES            11.341.235.864         11.630.124.319               288.888.455  3% 

Ingresos Fiscales               1.015.642.646           1.017.952.101                   2.309.455  0% 

Venta de servicios                 614.687.834              662.401.082                 47.713.248  0% 

Transferencias y subvenciones              9.710.905.384           9.949.771.136               238.865.752  2,46% 

Operaciones institucionales                                 -                                -                                 -      

COSTOS                 280.434.378              190.863.374               (89.571.004) 0,00% 

Costo de ventas de servicios                 280.434.378              190.863.374               (89.571.004) 0,00% 

 GASTOS OPERACIONALES            10.043.929.119         11.459.980.773            1.416.051.654  14,10% 

De Administracion y Operación              1.530.696.938           1.436.468.978               (94.227.960) -6% 

De ventas                                 -                                -                                 -      

Deterioro,Provisión,depreciaciones.                 667.316.715           1.607.746.181               940.429.466  141% 

Transferencias y subvenciones                     4.051.294                              -                   (4.051.294)   

Gato Público Social              7.841.864.172           8.409.251.792               567.387.620  7% 

Operaciones institucionales                   6.513.823                   6.513.823    

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL               1.016.872.367              (20.719.829)         (1.037.592.195) -102% 

OTROS INGRESOS                 494.895.845              176.171.404             (318.724.441) -64% 

Otros Ingresos                  494.895.845              176.171.404             (318.724.441) -64% 

OTROS GASTO                   76.596.925                56.604.795               (19.992.130) -26% 

Otros Gastos                   76.596.925                56.604.795               (19.992.130) -26% 

EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

             1.435.171.287                98.846.780  
        (1.336.324.506) -93% 

 
PRESUPUESTO 

 
Presupuesto de ingresos vigencia 2020 
 

 
 
Presupuesto de gasto vigencia 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

CONCEPTO INICIAL ADICIONES REDUCCINES APROBADO POR EJECUTAR

1 2 3

 INGRESOS 

TOTALES                                                                                                                                       9.661.967.215          2.331.592.388           665.717.997            11.327.841.606          11.118.717.240            209.124.366                 

TOTAL RECAUDADO

MODIFICACIONES

ADICIONES REDUCCION REDUCCIONES CREDITOS
CONTRA 

CREDITOS

TOTAL 

PRESUPUESTO DE 

GASTOS                                                                                                                           9.661.967.216 2.331.592.388 665.717.997 543.166.987 543.166.987 11.327.841.607 9.188.633.528 2.139.208.079

VALOR 

EJECUTADO

SOLDO POR 

COMPROMETE

R

MODIFICACIONES TRASLADO
CONCEPTO

PRESUPUEST

O INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
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EJECUCION IMPUESTO PREDIAL 2020 
 
REPORTE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA2020 

 
 
 
REPORTE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA2019 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO POR CUMPLIR VIGENCIAS ANTERIORES 
 

(C) 
Vigencia 
Fiscal 

(F) Fecha De 
Aprobación 
Del Plan De 
Mejoramiento 

(C) Descripción Del 
Hallazgo 

(F) Fecha 
De 
Iniciación 
De Metas 

(F) Fecha De 
Terminación 
De Metas 

(J) % De 
Cumplimiento 

observación por parte del 
municipio 

2017 26/02/2019 

NO ADQUISICION DE 
AREAS DE 
PRESERVACION FUENTES 
HIDROGRAFICAS 26/02/2019 31/12/2019 20 

NO SE HAN ADQUIRIDO 
AREAS A LA FECHA YA 
QUE LOS PREDIOS 
ALREDEDOR O 
COLIDANTES PRESENTAN 
PROBLEMAS DE 
TITULACION DE PREDIOS 

2017 26/02/2019 
INFORME DE DERECHOS 
DE AUTOR  26/02/2019 31/12/2019 0 

PARA LA VIGENCIA 2020 
2021 SE ADQUIRIERON A 
TRAVES DE CONTRATOS 
CON ESTE OBJETO ENVIO 
CONTRATOS 

2017 26/02/2019 
ACTUALIZACION 
CATASTRAL 26/02/2019 31/12/2019 0 

PARA LA VIGENCIA 2021 

SE TIENEN 
PRESUPUESTADOS LOS 
RECURSOS PERO 
DEBIDO A LA PANDEMIA 
NO SE HA PODIDO 
CONTRATAR ADJUNTO 
PROPUESTA DEL 
AGUSTIN CODAZZI 

2016 26/02/2019 
EL MUNCIPIO NO CUENTA 
CON PTAR 26/02/2019 31/12/2019 0   

2016 26/02/2019 

ENTIDAD NO HA 
CUMPLIDO A CABALIDAD 
LA TOTALIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES AL 
PLAN DE SEGUIMIENTO 
PGIRS 2016 26/02/2019 31/12/2019 50   

 
 
 
 
 


