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Bucaramanga, diciembre 28 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE CAPITANEJO  
Capitanejo 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR – REVISION DE CUENTA,  En Sitio de Trabajo, No 00160 de 
diciembre 28 de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE CAPITANEJO     
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00160 de diciembre 28 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Tres (3) días 
siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido al 
correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: SANDRA JANETH ZARATE AMADO     
CORREO INSTITUCIONAL: szarate@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:szarate@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 28 de 2020   
 
 
Doctor (es): 
 
EDUARDO MARTINEZ SILVA   
ALCALDE  
 
JHONNY PINZON HIGUERA 
EX ALCALDE 2016-2019 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 
la ALCALDIA DE CAPITANEJO – vigencias 2018 y  2019. 
  
La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones  
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No.000230 
de marzo 18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 
la ALCALDIA DE CAPITANEJO, para evaluar la efectividad de la gestión de las 

vigencias 2018 y 2019, a través de los principios de economía, eficiencia y equidad con 
que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: Financiera, 
presupuestal, contratación, control interno, Tics, plan de mejoramiento, línea ambiental, 
revisión de cuenta y seguimiento de quejas y denuncias. 
 
Una vez realizada la auditoría, la Contraloría General de Santander produce una carta 
de observaciones, debidamente controvertido por los presuntos responsables, y 
posteriormente un informe definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, quedando 
diecinueve (19) hallazgos de tipo administrativo y un (1) con alcance disciplinario. Se 
solicita a la entidad sujeto de control suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, 
que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido 
a la Contraloría General de Santander, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
recibo del presente informe.  El Plan de Mejoramiento, debe detallar las medidas que se 
tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma de las 
acciones con que se implementarán los correctivos, responsables y seguimiento a su 
ejecución, dando cumplimiento a la Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No 000230 de marzo 18 de 2019 de 
la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ALCALDIA DE 
CAPITANEJO correspondiente a las vigencias 2018 y 2019  SE FENECEN. 
 
Cordialmente, 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 

Proyecto: ZAS. 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
              Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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  FENECIMIENTO No  00110 

 
 
CIUDAD  Y FECHA: BUCARAMANGA DICIEMBRE 28 DE 2020     
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD:    ALCALDIA DE CAPITANEJO 
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO MARTINEZ SILVA   
VIGENCIA    2018 Y 2019 
________________________________________________________________ 
 
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 000230 de Marzo 18 de 2019. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental de con enfoque integral 
modalidad Regular, en sitio de trabajo a la ALCALDIA DE CAPITANJEO, de la 
información correspondiente a las vigencias 2018 y 2019, se pudo establecer que 
la administración, el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la 
reportabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de resultados, en conjunto se 
considera FAVORABLE, según el resultado de evaluación de la Gestión de 
acuerdo a los Informes Definitivos de cada vigencia. Por tanto, la cuenta rendida 
sobre las vigencias 2018 y  2019, cuyo responsable fue EDUARDO MARTINEZ 
SILVA, SE FENECE. 

 
RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por EDUARDO MARTINEZ 
SILVA, Alcalde de la ALCALDIA DE CAPITANEJO para las vigencias 2018 y  
2019. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad sujeto de control.  
   

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Sandra Janeth Zárate Amado, Profesional Especializado (e )Universitario 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 
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NODO COMUNERO 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 000160 DEL 28-12-2020 

 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
 REVISION DE CUENTA EN SITIO DE TRABAJO 

                                                                       
 
 

 
 
  
 

ALCALDIA DE CAPITANEJO 
 

 
 
 

JHONNY PINZON HIGUERA 
EX ALCALDE 2016-2019 

 
 

EDUARDO MARTINEZ SILVA   
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA  AUDITADA: 2018 Y 2019 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE 28 DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralora Auxiliar ( e) 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegada Para el Control Fiscal 

 
 
 
 

EQUIPO  AUDITOR 
 
 

YANETH JAIMES HERNANDEZ 
Profesional Especializado 

 
 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ 
Profesional Especializado 

 
 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO   
Auditor Fiscal 

  
 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Profesional Especializada (e ) 

Coordinadora Auditoría 
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1. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad Regular en sitio de trabajo a la Alcaldía de CAPITANEJO – vigencias 
2018 y 2019, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados 
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios 
y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de 
la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA 
DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 85 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   
la ALCALDIA DE CAPITANEJO para la vigencia 2018 fue FAVORABLE. 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 
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Con base en la calificación total de 84.2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   
la ALCALDIA DE CAPITANEJO para la vigencia 2019 fue FAVORABLE. 
 

 
 

 
 

1.1  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en Sitio de 
Trabajo a la ALCALDIA DE CAPITANEJO,  a los sistemas de Control de Gestión, Control 
de Resultados, Control Financiero, con el fin de verificar y determinar la calidad y 
efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos 
de la entidad auditada, para las vigencias  2018 y 2019. 

1.2    CONTROL DE GESTÓN: 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la 
utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la 
distribución del excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su 
actividad. 
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Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los recursos para la 
vigencia 2018, es DESFAVORABLE como consecuencia de la calificación de 79.8 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 
Tabla .  Resultado Control de Gestión 

 

 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los recursos para la 
vigencia 2019, es DESFAVORABLE como consecuencia de la calificación de 76.1 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Tabla  Resultado Control de Gestión 
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1.2.1 Gestión Contractual 
 
El municipio de Capitanejo como entidad territorial, le son aplicables las normas del 
estatuto contractual ley 80 de 1993, ley 1150 de 2000 y demás leyes y decretos 
reglamentarios. 

 

Tabla.  Resultado Control de Gestión contractual - Vigencia 2018 
 

 
 

 
 
 

Tabla.  Resultado Control de Gestión contractual - Vigencia 2019 
 

 

1.2.1.1 Muestra de Contratación 
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2018 y 2019, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la Contraloría 
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General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 

Tabla.  Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada- Vigencia 2018 

NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 

VIGENCIA 

CANTIDAD CONTRATOS 
SELECCIONADOS VALOR CONTRATACIÓN  

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS  

NÚMERO % VALOR $ % 

179 19 11% 4.372.791.373 1.801290.234 41 

 
Tabla.  Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada- Vigencia 2019 

 
NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 

VIGENCIA 

CANTIDAD CONTRATOS 
SELECCIONADOS VALOR CONTRATACIÓN  

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS  

NÚMERO % VALOR $ % 

174 32 18% 
7.266.984.423 

 
2.116.004.929 29 

 

De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en 
cuenta la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, tal y 
como se aprecia a continuación. 

 
Tabla  Relación de contratos incluidos en la muestra auditada - Vigencia 2018 

N. 
CONTRATO  

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

FINAL DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA. 

01 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
APOYO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA BRINDAR 
LA ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO 
 85.440.000 

ARDILA ASESORES & 
CONSULTORES SAS   

25 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, 
LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y 
MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y QUE SE ENCUENTRAN 
A CARGO O EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO PARA LA VIGENCIA 2018 
 21.850.000 HERNAN RUIZ PRADA 

55 

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DEL 
PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA 
AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 
 100.000.000 

ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES Y 
TECNICOS DEL 
COLOMBIANO 
“ASOPROTECAM" 

60 

ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR 
PARA EL TRANSPORTE DEL ALCALDE DEMAS 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
CAPITANEJO 
 55.000.000 

LINEAS TRANVIA S.A.  
“LTV S.A.”  

67 

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL APOYO 
LOGISTICO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 90.000.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

68 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, 
LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y 
MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y QUE SE ENCUENTRAN 
A CARGO O EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO PARA LA VIGENCIA 2018 110.965.000 HERNAN RUIZ PRADA 

69 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 
PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA PROPIEDAD Y/O 
 110.000.000 

MARY LUZ MONROY 
AVILA  
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N. 
CONTRATO  

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

FINAL DEL 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA. 

79 
COMPRA DE RETROEXCAVADORA PARA EL MUNICIPIO 
DE CAPITANEJO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER 440.000.000 

ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA 
COOPERATIVA DE 
DEPARTAMENTOS Y 
MUNICIPIOS DE 
COLOMBIA “CODENCO”  

87 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO PARA LAS 
VIAS DL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO 3.090.317.327 

CONSORCIO 
CAPITANEJO 2018 

91 

COMPRA DE ESTUFAS A GAS PARA LA POBLACION 
VULNERABLE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE CAPITANEJO Y ASI MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS HABITANTES 60.000.000 

PABLO ANTONIO 
TOLOZA LAGOS   

122 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO APOYO Y 
DIFUSIÓN DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y 
CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 65.000.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

127 

COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS AAA DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO  SANTANDER 11.177.000 

LUIS AUGUSTO RINCON 
QUINTERO  

142 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED TERCIARIA 
DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 84.463.568 OCM INGENIERIA SAS 

153 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN 
ESTRATEGICA POLICIAL SECCIONAL CAPITANEJO – 
SALA CIEPS 234.214.971 

UNION TEMPORAL 
SIEPS CAPITANEJO 
2018 

171 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN 
LA ZONA PERTENECIENTE AL PLAN DE EXPANSIÓN DE 
REDES DE LA USPD AAA DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO 228045694,9 

CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 
CAPITANEJO 

172 

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL APOYO 
LOGISTICO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
CULTURALES DEL MES DE DICIEMBRE EN EL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO 63310000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

173 

COMPRAVENTA DE UN LOTES DE TERRENO URBANO 
EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO – SANTANDER PARA 
ADELANTAR UN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA 400000000 

JOSE MARIA RINCON 
HERRERA 

178 

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL APOYO 
LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE FIN DE AÑO  EN EL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO 24.450.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

180 

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA PLACA 
ODR 991 Y LA RETROEXCAVADORA CASE SUPER N 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 
UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA RED TERCIARIA 17.374.000 

MARY LUZ MONROY 
AVILA  
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Tabla  Relación de contratos incluidos en la muestra auditada - Vigencia 2019 

N 
CONTRATO  

OBJETO 
 VALOR DEL 
CONTRATO  

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

01-2019 PRESTACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES DE 
APOYO LA GESTION  ADMINISTRATIVA. PARA 
BRINDAR  LA ASESORIA  JURIDICA  INTEGRAL DEL 
MUNICIPIO  DE CAPITANEJO 

 

900634759     ARDILA  
ASESORES & 
CONSULTORES SAS 

035-2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. FILTROS.  
LUBRICANTES PARA  LOS  DIFERENTES VEHICULOS Y 
MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y QUE  SE 
ENCUENTREN A CARGO O EN BENEFICIO  DEL 
MUNICIPIO  DE CAPITANEJO PARA LA VIGENCIA  2019  

RUIZ PRADA HERNÁN 

045-2019 COMPRA  DE EQUIPOS  DE COMPUTO  PARA EL 
MUNICIPIO  DE CAPITANEJO SANTANDER 

 

PABLO  ENDER  MEDINA 
ARENALES 

052-2019 AUNAR  ESFUERZOS  PARA  PRESTAR   EL  APOYO   
LOGISTICO   EN  LAS  DIFERENTES  ACTIVIDADES  
CULTURALES  EN  EL  MUNICIPIO   DE CAPITANEJO 

 

FUNDACION DE 
900218984     
PROYECTOS SOCIALES 
Y ECONOMICOS - 
PROSOCEC 

076-2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. FILTROS.  
LUBRICANTES PARA  LOS  DIFERENTES VEHICULOS Y 
MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y QUE  SE 
ENCUENTREN A CARGO O EN BENEFICIO  DEL 
MUNICIPIO  DE CAPITANEJO PARA LA VIGENCIA  2019 

 

 
RUIZ PRADA HERNAN 

111-2019 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO  AUTOMOTOR 
PARA EL TRANSPORTE DEL ALCALDE  DEMAS  
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DE CAPITANEJO  

890705884     SERVICIOS 
ESPECIALES COLMENAR 
SA 

158-2019 AUNAR  ESFUERZOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE  
Y LA RECREACION MEDIANTE  LA REALIZACION DE 
LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DE INFANCIA  Y ADOLESCENCIA EN EL 
MUNICIPIO  DE CAPITANEJO SANTANDER  

FUNDACION DE 
900218984     
PROYECTOS SOCIALES 
Y ECONOMICOS - 
PROSOCEC 

163-2019 

REPARACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LUMINARIAS ARQUITECTONICAS Y ORNAMENTALES 
EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO - SANTANDER 

             
22.991.580 ANDINA HOLDING S.A.S  

164-2019 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO - SANTANDER 

             
22.993.901  

9007044404 
 ANDINA HOLDING S.A.S  

165-2019 

SUMINISTRO DE MATERIALES, COMPONENTES, 
ACCESORIOS Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER 

             
90.063.742  

901349488-8 UNION 
TEMPORAL SUMMA 
CAPITANEJO 

166-2019 

MANTENIMIENTO LOCATIVO A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO, SANTANDER 

           
245.302.750  

900704440-4 
 ANDINA HOLDING S.A.S 

167-2019 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS 
A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE EN EL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER 

             
42.999.999  

900218984-4 FUNDACION 
DE PROYECTOS 
SOCIALES Y 
ECONOMICOS – 
PROSOCEC 

168-2019 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL 
PROYECTO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE 
LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO TIPO 
ALCANTARILLAS PARA EL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO, SANTANDER 

             
42.840.000  

900311856-7  
GRUPO DE 
CONSULTORIA Y 
SOLUCIONES TECNICAS 
SAS “CONSOLTEC 
GROUP”  
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N 
CONTRATO  

OBJETO 
 VALOR DEL 
CONTRATO  

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

169-2019 

COMPRA DE CONTENEDORES PARA PROGRAMA DE 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO SANTANDER 

             
16.640.190  

900218984-4 
FUNDACION DE 
PROYECTOS SOCIALES 
Y ECONOMICOS – 
PROSOCEC 

170-2019 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO LOCATIVO A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER 

             
22.999.998 

900311856-7 GRUPO DE 
CONSULTORIA Y 
SOLUCIONES TECNICAS 
SAS “CONSOLTEC 
GROUP”  

171-2019 

 
CONTRATAR LA REPOSICION DE LA RED DE 
CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO 
MUNICIPAL SECTORES MONTECILLOS LA PLAYA 
 

          
152.999.645  

900704440-4 ANDINA 
HOLDING S.A.S 

172-2019 

CONSTRUCCION DE 100 METROS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PASO ELEVADO EN 
EL SECTOR LAS ACACIAS 

             
82.992.618  

900704440-4 ANDINA 
HOLDING S.A.S 

173-2019 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 9 
DE CAPITANEJO SANTANDER 

           
173.000.000  

900704440-4 ANDINA 
HOLDING S.A.S 

174-2019 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS 
VEREDAS HOYA GRANDE Y CHORRERA CON EL 
CASCO URBANO, AFECTADA POR EL FENÓMENO DE 
AVENIDA TORRENCIAL DE LA QUEBRADA SAN 
PEDRO, DE ACUERDO A LA CALAMIDAD PÚBLICA 
DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

         
609.540.795 

900704440-4 ANDINA 
HOLDING S.A.S 

175-2019 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES REHABILITACION DE LA VIA QUE 
COMUNICA LAS VEREDAS HOYA GRANDE Y 
CHORRERA CON EL CASCO URBANO, AFECTADA POR 
EL FENOMENO DE AVENIA TORRENCIAL DE LA 
QUEBRADA SAN PEDRO, DE ACUERDO A LA 
CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

             
45.770.605  

900311856-7 GRUPO DE 
CONSULTORIA Y 
SOLUCIONES TECNICAS 
SAS “CONSOLTEC 
GROUP”  

67 

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL APOYO 
LOGISTICO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 90.000.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

69 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 
PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA PROPIEDAD 
Y/O 110.000.000 

MARY LUZ MONROY 
AVILA  

89 

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL APOYO 
LOGISTICO EN EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
DE FUTBOL DE PRIMERA, LOS JUEGOS SUPERATE 
FASE NUCLEOS Y EL FESTIVAL DE PATINAJE DEL AÑO 
2018 EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 30.800.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

122 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FOMENTO APOYO Y 
DIFUSIÓN DE EXPRESIONES ARTISTICAS Y 
CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 65.000.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

137 

APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA 
ASAMBLEA GENERAL MAS FAMILIAS EN ACCION EN 
EL MUNICIPIO DE CAPITANEJOSANTANDER 2.000.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 
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N 
CONTRATO  

OBJETO 
 VALOR DEL 
CONTRATO  

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

139 

CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS EN EL 
EVENTO DE CULTURA AL PARQUE EN EL MUNICIPIO 
DE CAPITANEJOSANTANDER 12.000.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

145 

CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA 
CONMEMORACION, MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON 
LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  EN EL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO-SANTANDER 4.000.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

146 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BUS ESCOLAR 
DE PLACAS OSF 730 CHEVROLET NPR DEL MUNICIPIO 
DE CAPITANEJO - SANTANDER 20.009.529 

MARY LUZ MONROY 
AVILA  

158 

CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS EN EL 
EVENTO DE DIA DE LA NIÑEZ CAPITANEJANA  EN EL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO-SANTANDER 5.700.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

161 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD RURAL Y URBANA DE LA PROVINCIA DE 
GARCÍA ROVIRA, BASADO EN EL INCREMENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES DEL BATALLON 
DE ALTA MONTAÑA N° 2  GENERAL SANTOS 
GUTIERREZ PIETRO 50.551.676 

MARY LUZ MONROY 
AVILA  

162 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA EN LAS 
CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS 
Y CULTURALES PARA EL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAPITANEJO 13.430.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

164 

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL APOYO 
LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS 
JUVENILES VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO 16.240.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

170 

REPARACION DE LA MOTONIVELADORA KOMATSU 
G511 A-1 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO INCLUYE 
REPUESTOS REQUERIDOS, PARA LA REHABILITACION 
DE LA RED TERCIARIA DE CAPITANEJO – SANTADER 20.003.900 

MARY LUZ MONROY 
AVILA  

172 

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL APOYO 
LOGISTICO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
CULTURALES DEL MES DE DICIEMBRE EN EL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO 63.310.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

178 

AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL APOYO 
LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE FIN DE AÑO  EN EL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO 24.450.000 

ASOCIACION NACIONAL 
POR EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
SUSTENTABLE DE 
SANTANDER "ANDES" 

180 

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA PLACA 
ODR 991 Y LA RETROEXCAVADORA CASE SUPER N 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 
UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA RED TERCIARIA 17.374.000 

MARY LUZ MONROY 
AVILA  
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1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 1 
LA CONTRATACIÓN REALIZADA NO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS 
TECNICOS ESTABLECIDOS POR LEY PARA ESTA CLASE DE SERVICIO 
CONTRATADO  
 
CRITERIO:  
 
Decreto 431 del 14 de marzo de 2017.   
 

«Artículo 2.2.1.6.4. Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. Es aquel que se 
presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente 
habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una característica 
común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que requieren de un 
servicio expreso, siempre que hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las 
condiciones y características que se definen en el presente Capítulo.  

 
De otro lado y de acuerdo al concepto del ministerio de transporte No 20131340134441, el 
cual expuso: 
 

“…..De las normas antes trascritas es preciso concluir, que por expresa disposición normativa, la 
habilitación (la cual lleva implícita la autorización para la prestación del Servicio Público de 
Transporte en esta modalidad), es otorgada por este Ministerio (a través de la Dirección Territorial 
respectiva) a una empresa de Transporte Público Terrestre Automotor en la modalidad de Especial, 
mediante el respectivo acto administrativo y por tanto, para efectos de la contratación del transporte 
para un grupo específico de personas (asalariado), funcionarios de lo Alcaldía Municipal de Chitagá, 
en el caso objeto de análisis, el Alcalde Municipal o en quien se delegue esta función, habrá de 
celebrar el respectivo contrato con una empresa de transporte público legalmente constituida y 
debidamente habilitada para prestar el servicio público de transporte en la modalidad en mención, 
para lo cual y según lo establecido en el artículo 22 del decreto en cita, el contrato en comento 
deberá en todo caso, constar por escrito…. 
 
….Aunado a lo anterior se tiene que según la normatividad vigente en materia de transporte público 
en la modalidad de Especial, cuando la empresa contratante, no cuente con equipos propios 
(transporte privado), para el transporte de sus funcionarios o empleados, deberá contratarlo 
únicamente con empresas de transporte público en esta modalidad de servicio, toda vez que si se 
recurre al alquiler de vehículos de servicio particular con los propietarios de los mismos, se estará 
en presencia de un servicio no autorizado, el cual y de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 21 de la Ley 1383 de 2010; modificatorio del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, 
expresamente consagro lo relativo a la sanción de multo, los sujetos de sanción, los eventos en 
los que procede y el monto de la misma….” (negrilla fuera de texto) 

 

Decreto 348 de 2015, artículo 53. 
 
Obligación de gestionar la tarjeta de operación. Es obligación de las empresas gestionar 
las tarjetas de operación de la totalidad de sus equipos y entregarla oportunamente a sus 
propietarios o locatarios. La empresa deberá solicitar la renovación de las tarjetas de 
operación por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento. En 
ningún caso la empresa podrá cobrar suma alguna a los propietarios o locatarios de los 
vehículos, por concepto de la gestión de la tarjeta de operación. Dentro de los diez (10) 
días siguientes a la entrega de las nuevas tarjetas de operación, la empresa deberá 
devolver al Ministerio de Transporte los originales de las tarjetas de operación vencidas o 
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canceladas por terminación del contrato de administración de flota por mutuo acuerdo o de 
forma unilateral, o por cambio de empresa.  
 
Decreto 1079 de 2015  
 

Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de 
Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben 
tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una 
compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la 
actividad transportadora, así:  
 
1. Póliza de responsabilidad civil contractual 
2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 

 
 
Decreto 348 de 2015 
 

Artículo 45. Tarjeta de operación. La tarjeta de operación es el documento Único que autoriza la 
operación de transporte que se realiza a través de un vehículo automotor, convirtiéndose en el 
permiso para operar en la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, bajo la responsabilidad de una empresa debidamente habilitada, de acuerdo con los 
servicios contratados. 

  
Decreto 431 de 2017 , artículo 27. Expedición y renovación de la tarjeta de operación. El 
Ministerio de Transporte expedirá la tarjeta de operación únicamente a los vehículos 
vinculados y a los de propiedad de las empresas de transporte debidamente habilitadas 
para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 
cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 2.2.1.6.9.5 del 
presente decreto. 
 
CONDICIÓN:  
 
La Alcaldía de Capitanejo, suscribió los contratos No 060 del 2018 suscrito entre El 
Municipio de Capitanejo, representado legalmente por Johnny Pinzón Higuera  y Líneas 
Tranvia S.A, representada legalmente por Julia Yamile Acevedo Gómez;  y el Contrato  
111-2019 suscrito entre El Municipio de Capitanejo, representado legalmente por Johnny 
Pinzón Higuera  y servicios especiales colmenar S.A.  
 
En los anteriores contratos se puede observar que en lo mismo se establecieron como un 
contrato de arrendamiento de vehículo, tal como aparece en el contrato y como se 
determinó desde los estudios previos; Sin embargo, es precio mencionar que de acuerdo a 
las características del contrato suscrito cuyo objeto es “arrendamiento de un vehículo 
automotor para el transporte del alcalde y demás funcionarios  de la administración 
municipal de Capitanejo”, éste no solo incluye el arrendamiento del vehículo, sino también 
la prestación del servicio de conductor.  Así las cosas, el contrato se debió establecer 
como un contrato de transporte especial de pasajeros.  
 
De igual forma al analizar los documentos acreditados por la empresa tranvía adjudicataria 
del contrato 060 de 2018, se puede observar claramente que el ministerio de Transporte la 
habilito mediante resolución 076 del 2002, para prestar el servicio público de transporte 
terrestre automotor especial, establecido en el Decreto 431 del 14 de marzo de 2017, y no 
el de arrendamiento de vehículo regulado por la Ley 300 de 1996. Por su parte la empresa 
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Colmenar S.A., no acredita resolución de autorización por parte del Ministerio de 
Transporte para prestar el servicio de arrendamiento de vehículo. 
 
De otro lado, se evidencia que el vehículo de placas IRP 301 que el contratista pone a 
disposición de la entidad para ejecutar el servicio de transporte (que en el caso de estos 
dos contrato es el mismo vehículo), es de servicio particular y de  propiedad del señor 
ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ y tiene una prenda a favor del Banco Davivienda. 
Vehículo particular, que no cuenta con los requisitos normativos antes mencionados, toda 
vez que no cuenta con Tarjeta de operación para poder prestar el servicio, es decir no 
hace parte de la capacidad transportadora de las empresas que lo ofertaron y por 
consiguiente no está avalado por el Ministerio de Transporte.   
 
Es importante mencionar que en consideración al yerro al establecer la tipología del 
contrato de “arrendamiento”, es obvio que no se solicitaron en los estudios previos, como 
tampoco en los pliegos de condiciones, las normas específicas que requieren los contratos 
de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, como las Póliza de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual las cuales deben tomarlas es la 
empresa de transporte y la tarjeta de operación que son de suma importancia en la 
prestación del servicio.  
 
CAUSA:  
 
Desconocimiento de las normas que regulan el servicio público de transporte, y normas de 
contratación estatal; Así como la no planeación adecuada de la contratación de la entidad, 
evidenciando la improvisación y yerros en las diferentes etapas contractuales.  
 
EFECTO:  
 
Las inconsistencias en la contratación realizada conllevaron a que se pusiera en riesgo los 
recursos públicos del municipio toda vez que el vehículo que ejecuto el contrato no contenía las 
condiciones normativas para la prestación efectiva del servicio, las cuales están reguladas en las 
normas descritas anteriormente. Situación que al darse cualquier inconveniente en la prestación 
del servicio y en la que sufriera alguna alteración o lesión en la salud de los funcionarios que se 
transportaban, el municipio de capitanejo sería el llamado a responder frente a cualquier situación.   
 
Por lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia Disciplinaria y penal 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA – 
 Alcalde  

X     

JHONNY PINZÓN HIGUERA,   
EX alcalde 2016-2019 

 X X   

YUDY AMINTA CÁRDENAS ARCHILA 
Secretaria de Gobierno  

X X X   

CESAR AUGUSTO ARDILA 
 ASESOR JURÍDICO 

 X X   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011, decreto 348 del 2015, decreto 431 
del 2017,  

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“De acuerdo con lo establecido en el hallazgo primero, donde se parte que dentro de los contratos 
objetos de censura, iba incluido el servicio de CONDUCTOR, para con esto calificar la presunta 
ilegalidad de los contratos auditados; debiendo aclarar que no es de recibo dicha afirmación, pues 
de lo establecido en las obligaciones contractuales, su objeto y de la ejecución material del referido 
contrato, el mismo no contempló o incluyó el servicio de conductor, respecto al vehículo 
destinado por los contratistas para cubrir los servicios de transporte a la administración municipal 
de Capitanejo en las vigencias 2018 y 2019; situación está que resulta fácilmente comprobable de 
la lectura de los contratos No 060 de 2018 y No. 111 de 2019. 
 
Cita el equipo auditor el concepto del Ministerio de Transporte No. 20131340134441, donde 
expuso que “toda vez que si se recurre al alquiler de vehículos de servicio particular, con los 
propietarios de los mismos,  se  estará  en  presencia de un  servicio no autorizado”;  supuesto  
de  hecho no  aplicable  a  la situación auditada, como quiera que la contratación realizada por el 
Municipio de Capitanejo, se realizó, con una empresa habilitada por el Ministerio del Transporte, 
como se acreditara con los soportes anexos y como será explicado más adelante. 
 
Mas allá de la denominación contractual, cobra importancia el principio de la primacía de lo 
sustancial sobre lo formal, donde es la esencia del contrato mismo lo que determina, el alcance del 
objeto a ejecutar. 
 
Muy comedidamente me permito dar a conocer las siguientes apreciaciones frente a las razones 
por la cual se tomó y adopto el tipo y modalidad de contratación con el fin de suplir la necesidad 
por parte del municipio; como se evidencia en los estudios previos, ante la inexistencia de un 
vehículo propio para ejercer las actividades misionales propias del municipio y a falta del 
presupuesto necesario para la compra de un vehículo, el municipio realizo  un análisis exhaustivo 
de los procesos de contratación adelantados  de este tipo de servicios  en el mismo municipio y en 
las demás entidades del mismo rango en la región de influencia al municipio de Capitanejo 
tomando siempre como base el principio de economía y la austeridad en el gasto,  donde se pudo 
identificar que los siguientes municipios adelantaron procesos de arrendamiento o alquiler de 
vehículos con  las mismas características y requerimientos  técnicos establecidos que el 
adelantado por el municipio de capitanejo así:   
 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE CERRITO 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-440482 
 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-8870379 
 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL     
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-7644930 
 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-425281 
 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE MACARAVITA 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4346339 
 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE MOLAGAVITA 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9469761 
 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-455323 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-440482
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-8870379
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-7644930
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-425281
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4346339
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9469761
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-455323
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Ahora bien, en primera medida podemos precisar que la modalidad de contrato de arriendo o 
alquiler de vehículo, es utilizado por muchas entidades del estado con el fin de cubrir y satisfacer 
su necesidades en materia de movilidad;  esta tipología fue la adoptada por el municipio para 
celebrar los contratos 060-2018 y  111-2019,  es  importante  señalar que el objeto  del contrato  
“arrendamiento de un vehículo automotor para el transporte del alcalde y demás funcionarios de la 
administración municipal de Capitanejo” es acorde con las actividades a realizar toda vez que en 
ninguna  parte en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato se exige o requiere al  
contratista que el servicio mencionado tenga incluido el servicio de conductor motivo por el cual no 
se considera como un contrato de transporte especial de pasajeros; cabe recordar  que en un 
contrato de transporte, el transportador es amo y señor de la operación del transporte, y el 
remitente o el pasajero solo pueden ordenar el lugar de destino y asumen, el uno y el otro, un rol 
pasivo frente a la actividad transportadora. Se considera que, mientras el pasajero o el remitente 
carezcan del poder de dirección y control de la operación transportadora, no son arrendatarios del 
vehículo. En consecuencia, el arrendamiento de vehículo solo existe cuando el arrendatario 
adquiere la tenencia y explotación temporal del automotor, así este sea conducido por un tercero 
suministrado por el transportador, en la medida en que ese conductor queda bajo las órdenes del 
arrendatario (así el transportador siga siendo el patrono del conductor). 
 
En referencia a la autorización por parte del ministerio de transporte para la prestación del servicio 
de arrendamiento de vehículo, este ministerio  da claridad en concepto N° 20171340000271 en 
el cual expuso: 
 

“……igualmente se denota que, como acertadamente indica el Procurador General de la 
Nación en su concepto, la norma no impide la celebración de otros negocios jurídicos distintos 
al contrato de transporte, como el leasing (arrendamiento financiero) o el renting 
(arrendamiento operativo), donde el objeto contractual es distinto al contrato de transporte 
(movilizar personas o cosas de un lugar a otro a cambio de una contraprestación, 
generalmente pecuniaria), al punto que incluso una empresa de transporte puede acudir a las 
dos primeras figuras contractuales para acrecentar su capacidad operativa, claro está, siempre 
que dichos equipos estén matriculados para prestar tal servicio y cumplan las condiciones 
técnicas para ello….. 

 
De igual forma analizados los documentos acreditados por la empresa Lineas Transvias LTV S.A 
contratistas del contrato 060 de 2018, el Ministerio de Transporte la habilito mediante Resolución 
0706 del 23 de septiembre de 2002 para prestar el servicio de transporte publico automotor 
especial establecido en el Decreto 431 del 14 de marzo de 2017. 
 
Considerando oportuno mencionar que en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio de Tunja de fecha 26 de enero de 2018, respecto al objeto 
social principal de la empresa Lineas Transvias LTV S.A, encaja con el objeto del contrato 
celebrado asi “la explotación racional y económica de la industria del transporte público terrestre 
automotor en todas las modalidades, radios de acción, incluyendo el internacional y servicios 
complementarios del transporte como el especial y el turismo, administrando los vehículos de su 
propiedad o a ella vinculados por cualquier forma de contratación”. 
 
Aunado a lo anterior, me permito aclarar que la empresa Servicios Especiales Colmenar S.A. 
contratista del contrato 111 de 2019, el Director Territorial del Tolima del Ministerio de Transporte 
la habilito mediante la Resolución 000070 del 01 de octubre 2018 para prestar el servicio de 
transporte publico automotor especial establecido en el Decreto 431 del 14 de marzo de 2017, la 
cual me permito anexar. 
 
Respecto de las pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual se encuentran en los 
expedientes contractuales auditados – Contratos 060 de 2018 y 111 de 2019 (Ver anexo de 
Pólizas).  
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Por otra parte, de conformidad con el Artículo 7 del Decreto 431 de 2017 (por el cual se modificó el 
artículo 2.2.1.6.3.2 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 
2015), el cual determina que las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte 
especial, pueden celebrar los siguientes tipos de contratos, y por ende prestar los siguientes 
servicios:  
 

“1. Contrato para transporte de estudiantes. Es el que se suscribe entre la entidad territorial, 
un grupo de padres de familia, el representante legal, rector o director rural del centro educativo 
o la asociación de padres de familia, con una empresa de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea la 
prestación del servicio de transporte de sus estudiantes entre el lugar de residencia y el 
establecimiento educativo u otros destinos que se requieran en razón de las actividades 
programadas por el plantel educativo.  
 
2. Contrato para transporte empresarial. Es el que se celebra entre el representante legal de 
una empresa o entidad, para el desplazamiento de sus funcionarios, empleados o contratistas, 
y una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debidamente 
habilitada para esta modalidad, cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte de los 
funcionarios, empleados o contratistas de la contratante, desde la residencia o lugar de 
habitación hasta el lugar en el cual deban realizar la labor, incluyendo traslados a lugares no 
previstos en los recorridos diarios, de acuerdo con los términos y la remuneración pactada 
entre las partes.  
 
3. Contrato para transporte de turistas. Es el suscrito entre el prestador de servicios 
turísticos con una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea el traslado de turistas.  
 
4. Contrato para un grupo específico de usuarios (transporte de particulares). Es el que 
celebra el representante de un grupo específico de usuarios con una empresa de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debidamente habilitada para esta 
modalidad, cuyo objeto sea la realización de un servicio de transporte expreso para trasladar a 
todas las personas que hacen parte del grupo desde un origen común hasta un destino común. 
El traslado puede tener origen y destino en un mismo municipio, siempre y cuando se realice 
en vehículos de más de 9 pasajeros. Quien suscribe el contrato de transporte paga la totalidad 
del valor del servicio.  
Este tipo de contrato no podrá ser celebrado bajo ninguna circunstancia para el transporte de 
estudiantes.  
 
5. Contrato para transporte de usuarios del servicio de salud. Es el suscrito entre una 
empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debidamente 
habilitada para esta modalidad y las entidades de salud o las personas jurídicas que 
demandan la necesidad de transporte para atender un servicio de salud para sus usuarios, 
con el objeto de efectuar el traslado de los usuarios de los servicios de salud, que por su 
condición o estado no requieran de una ambulancia de traslado asistencial básico o 
medicalizado.  

 
Seguidamente en la observación objeto de respuesta, se indica que el contratista no acredito la 
habilitación regulada por la Ley 300 de 1.996, siendo esta norma aplicable para el transporte de 
turismo en el orden nacional, no aplicable al caso concreto; ya que la Administración Municipal en 
la esencia de su contrato fue contratar a una empresa de transporte debidamente habilitada para 
transportar a sus funcionarios. 
 
Por ello el servicio contratado encaja dentro de las condiciones establecidas en el artículo 1 del 
Decreto 431 del 14 de marzo de 2017. (Por el cual se modificó el  artículo 2.1.6.4 del Capítulo 6 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015) en el cual definió el Servicio 
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Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, como: “Es aquel que se presta bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en 
esta modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una característica común y 
homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados” aquí tenemos una 
característica común que era para la prestación del servicio en el Municipio de Capitanejo para sus 
empleados y funcionarios  es decir  que cumplen las condiciones del contrato de acuerdo con la 
naturaleza pues al observar con el objeto del contrato determinamos efectivamente el 
cumplimiento de esas condiciones que era para el transporte del Alcalde y de los demás 
funcionarios de la administración municipal cumpliendo ese requisito de grupo homogéneo de 
personas, bajo este aspecto la segunda condición cumple con lo estipulado en el Decreto 431 del 
14 de marzo de 2017. 
 
Respecto del efecto planeado: “Situación que al darse cualquier inconveniente en la prestación del 
servicio y en la que sufriera alguna alteración o lesión en la salud de los funcionarios que se 
transportaban, el municipio de capitanejo sería el llamado a responder frente a cualquier situación”  
 
Contrario al riesgo considerado por el auditor, me permito anexar una certificación expedida por la 
Secretaria de Gobierno del Municipio de Capitanejo por la cual manifiesta: “Que una vez verificado 
el archivo de la alcaldía, se evidencia que a la fecha no se presentó ningún accidente del vehículo 
de placas IRP 301, como tampoco se tiene conocimiento alguna reclamación o radicación de 
queja, reclamo o cualquier otra situación de controversia respecto del servicio de trasporte 
prestado, por parte de algún funcionario, contratista, particular o entidad pública o privada y/o un 
tercero”, documento en el cual se puede corroborar que durante la ejecución de los contratos 060 
de 2018 y 111 de 2019 no se presentaron quejas de los funcionarios o contratista respecto de la 
prestación del servicio como tampoco hubo reclamaciones por daños a terceros; por lo que no 
existió algún tipo de riesgo o daño consumado que pueda indilgase al Municipio. 
 
La Ley 300 de 1.996 que hace referencia el contralor aplica para transporte de turismo nacional e 
internacional; que es una actividad completamente distinta al contratado por la administración; más 
haya de lo formal prima lo sustancial; la realidad es que trato de un servicio de transporte; cumple 
todas las condiciones de un servicio de conformidad con el Decreto 431 de 2017. 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, me permito solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la 
ausencia total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar 
institucional frente a la observación indicada por el equipo auditor.” 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL:  
 
En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, podemos denotar 
algunas inconsistencias en la misma estructuración de la observación que ameritan su 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo 
preceptuado en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los 
proceso y procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
En primer lugar, se invoca como criterio la vulneración del Decreto 431 del 14 de marzo de 
2017, que regula “la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial”, norma que no resulta pertinente toda vez que los contratos auditados versan 
sobre “arrendamiento de vehículos” y no sobre “transporte especial de pasajeros”. 
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El yerro se constituye al señalar en la observación que en dichos contratos se estipulo 
como parte del mismo el servicio de conductor, lo que llevaría a no ser un “contrato de 
alquiler de vehículos” sino un “contrato de transporte especial”. Pero que acorde a los 
elementos facticos allegados como la misma minuta de los contratos, quedo demostrado 
que en dichos contratos de alquiler de vehículos no se incluyó el servicio de conductor, y 
que, a luz de las normas reguladoras, tampoco el incluir servicio de conductor en un 
contrato de alquiler de vehículo, desdibuja o cambia el tipo de contrato.      
  
Igualmente, la observación reprocha, que los contratistas no acreditaron la habilitación del 
Ministerio de Transporte para actuar como empresa de alquiler de vehículos, apreciación 
errada toda vez que no existe dicho trámite, ni el Ministerio de Transporte expide 
acreditación alguna para que una persona natural o jurídica establezca dentro de sus 
actividades comerciales el alquiler de vehículos. 
 
Al respecto señala la Ley 300 de 1996, “ARTICULO 90. Establecimientos, de 
arrendamiento de vehículos. Se entiende por establecimientos de arrendamiento de 
vehículos con o sin conductor, el conjunto de bienes destinados por una persona natural o 
jurídica a prestar el servicio de alquiler de vehículos, con servicios básicos y/o especiales 
establecidos en el contrato de alquiler. 
 
Es decir, una persona natural o jurídica no requiere licencia del Ministerio de Transporte 
para desarrollar la actividad comercial de alquiler de vehículos, lo que si debe 
ovidianamente es registrar dicha actividad en su matrícula mercantil ante la Cámara de 
Comercio y en su respectivo Registro Único Tributario RUT.       
 
Por lo anterior no se advierten resultados adversos reales o potenciales para la 
Administración, ni la trasgresión de normas imperativas reguladoras de las materias, de tal 
forma se acogen parcialmente las contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el 
alcance DISCIPLINARIO y PENAL, confirmándose la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de que se implementen acciones de mejoramiento, 
especialmente en lo estudios previos, que eviten confusiones en las tipologías de 
contratos a celebrar.    
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA –  
 Alcalde  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 2 
SE CANCELARON SERVICIOS QUE ESTABAN CONTEMPLADOS EN OTROS 
CONTRATOS YA SUSCRITOS Y EN EJECUCIÓN. 
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CRITERIO:  
 
Dentro del proceso contractual se debe realizar los estudios previos, los cuales como la 
norma lo indica debe tener en cuenta el valor estimado del contrato, con el fin de hacer 
una verdadera planeación de la contratación, y con el objetivo que los recursos públicos 
invertidos satisfagan las necesidades del municipio.  
 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 
los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: (…)  
 
4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar 
sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las 
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del 
contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

 
Por otra parte, el artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
 

ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes 
o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. 

 
CONDICIÓN:   
 
El Municipio de Capitanejo celebro el contrato No 025-2018 y 068 de 2018, cuyo objeto es 
el suministro de combustible, filtros, lubricantes, para los diferentes vehículos y maquinaria 
de propiedad y que se encuentren a cargo o en beneficio del municipio.  
 
Dentro del desarrollo del contrato se realizaron los estudios previos los cuales no tuvieron 
la planeación adecuada toda vez que se evidencia que se tuvieron en cuenta gastos que 
no se debieron asumir dentro del contrato  y que al establecer el valor real del contrato, el 
mismo se va a ver afectado, en el entendido que se incluyeron costos que no podía asumir 
el municipio.  
 
En el contrato 060 del 2018 el cual tiene como objeto arrendamiento de un vehículo 
automotor para el transporte del alcalde y demás funcionarios de la administración 
municipal de Capitanejo” se determinó que los gastos de mantenimiento y funcionamiento 
del automotor los asumiría el contratista, como vemos a continuación: 
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Sin embargo, dentro del contrato 025 de 2018 y 068 de 2018, en los estudios previos, más 
exactamente en lo atinente a la justificación del valor del contrato, se estableció dentro del 
costo parte del mantenimiento del vehículo en alquiler y el suministro de combustible, 
situación que como se evidenció anteriormente no podía tener en cuenta toda vez que en 
el contrato que dio origen al arriendo se estableció que los gastos de mantenimiento y 
funcionamiento eran cubiertos por el contratista. 
 

 
 
2 Consumos lubricantes grasas y lavados 
 

TIPO 

CANTIDAD 
DE 

LAVADO 
MENSUAL 

CANTIDAD 
CAMBIO DE 
ACEITE Y 

VALVULINA 
MENSUAL 

CANTIDAD 
DE 

ENGRASES 
MENSUAL 

Retroexcavadora sobre ruedas New Holland 1 0.5 4 

Motoniveladora Caterpillar 1 0.3 4 

Volqueta Chevrolet FVR 4 0.25 4 
COMPACTADOR DE BASURA CHEVROLET 
FVR 

8   

BUS CHEVROLET NPR 4   
VEHICULO DE ALQUILER 4   

 
Así las cosas en el contrato 025 y 068 de 2018  se pactaron los siguientes precios las 
actividades o suministros que se realizaron:  
 

TIPO 
CONSUMO PROMEDIO 

COMBUSTIBLE 
PROMEDIO MENSUAL DE 

TRABAJO 

Retroexcavadora sobre rueda 
new holland 

2.2 Gl/ HR 130 HR 

Motoniveladora caterpillar 3.2 Gl/ HR 100 HR 

Volqueta chevrolet FVR 8 KM/GL 160 km 

Compactador de basura 
Chevrolet FVR 

8 KM/GL 700KM 

Bus Chevrolet NPR 10 KM/GL 1600KM 

Vehículo en alquiler 30 KM/GL 2000KM 
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Dentro del contrato 025 se pagaron los siguientes ítems, que se encontraban pactados en 
el contrato de arrendamiento 060 de 2018. 
 

ACTAS DE 
PAGO 

BIOGASOLINA 
GALONES 

LAVADO 
CAMBIO DE ACEITE Y 

VALVULINA 
ENGRASE 

Acta 1 60 2 1 4 

Acta 2  1  1 

Acta 3 68 1   

Acta 4     

Total 128 4 1 5 

 
Dentro del contrato 068 se pagaron los siguientes ítems, que se encontraban pactados en 
el contrato de arrendamiento 060 de 2018 
 

ACTAS DE 
PAGO 

BIOGASOLINA 
GALONES 

LAVADO 
CAMBIO DE ACEITE 

Y VALVULINA 
ENGRASE 

Acta 1 120 4 1 1 

Acta 2 172 4   

Acta 3 116 4   

Acta 4 108 4 2  

Acta 5 8    

Acta 6 124 4   

Acta 7 68 4  2 

Acta 8 60 4 2 2 

Total 776 28 5 5 

CAUSA:  
 
Falta de planeación de la entidad, la cual lleva a que se cometan errores como el visto en 
la presente contratación, toda vez que no se hace una verdadera justificación del valor del 
contrato, no se tienen en cuenta los verdaderos costos y cantidades, ya que no se realiza 
un seguimiento histórico de la contratación. Y la falta de coordinación entre las 
contrataciones, aunado a la falta de claridad en los objetos y alcance de los contratos 
suscritos. 
 
EFECTO:  
 
Detrimento de recursos públicos, lo que genera una observación administrativa, 
disciplinaria y fiscal por valor de $12.764.115. Por último y de acuerdo a las cantidades 
anteriormente señalada tenemos el siguiente daño fiscal  
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DESCRIPCIÓN 
ITEM 

VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Biogasolina  $ 10.920 904 $ 9.871.680 

Aceite y valvulina  $ 81.205 7 $ 568.435 

Lavado $ 70.000 32 $ 2.240.000 

Engrase  $ 8.400 10 $ 84000 

Total    $ 12.764.115 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA – 
Alcalde MUNICIPAL 

X     

JHONNY PINZÓN HIGUERA 
EX alcalde  

 X  X  

JUAN DAVID BARRERA CAMPEROS,  
Secretario de planeación e infraestructura 

X X  X  

ARDILA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S, 
Asesor jurídico 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000.  

Cuantía: $12.764.115 

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
“En los estudios previos de los contratos 025 de 2018 y 068 de 2018, se encuentra la información 
de los costos de bienes a suministrar de manera general; estos sirvieron como referencia para la 
estimación de consumos mensuales de combustibles, grasas y lubricantes (maquinaria amarilla y 
los vehículos de carga). 
 
En la ficha técnica del estudio previo se contempló: “los costos del mantenimiento preventivo y 
correctivo así como los demás gastos que se requieran para el normal funcionamiento de los 
vehículos”, por lo que a juicio de la administración, se ha realizado una correcta planeación, ya que 
las cantidades proyectadas en los estudios previos se encuentran acordes a las necesidades de la 
entidad. 
 
Contrario a lo expuesto por el auditor, considero importante diferenciar entre los gastos de 
mantenimiento y los gastos operativos (combustible, conductor, lavados generales), por lo que el 
auditor no solicito o verifico la información por separado de los costos de los bienes suministrados 
por vehículo, para establecer el consumo individual de cada vehículo. 
 
De acuerdo a lo dicho anteriormente, considero pertinente objetar el cuadro realizado por el auditor 
sobre el consumo lubricantes grasas y lavados, como quiera que se encuentran reflejados unos 
consumos totales de los vehículos a cargo del Municipio y no se puede identificar el consumo 
efectivo por cada vehículo, el cual corresponde al siguiente cuadro:  
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Aunado a lo anterior es pertinente aclarar que conforme a las actas de ejecución del contrato 025 
de 2018 y 068 de 2018, los pagos realizados por el Municipio de Capitanejo por concepto del 
consumo de biogasolina, fueron los siguientes: 
 

ACTA CONTRATO Unidad Consumo de Bio Gasolina Valor Unidad Lavados Valor Valor total 

Acta 1 Contrato 025 de 2018 Galon 100  $ 1.092.000  Und 2  $   140.010   $ 1.232.010  

Acta 2 Contrato 025 de 2018 Galon 0  $                -  Und 0  $              -   $                -  

Acta 3 Contrato 025 de 2018 Galon 68  $    742.560  Und 1  $     70.005   $    812.565  

Acta 1 Contrato 068 de 2018 Galon 120  $ 1.310.400  Und 4  $   280.020   $ 1.590.420  

Acta 2 Contrato 068 de 2018 Galon 172  $ 1.878.240  Und 4  $   280.020   $ 2.158.260  

Acta 3 Contrato 068 de 2018 Galon 116  $ 1.266.720  Und 4  $   280.020   $ 1.546.740  

Acta 4 Contrato 068 de 2018 Galon 116  $ 1.266.720  Und 4  $   280.020   $ 1.546.740  

Acta 5 Contrato 068 de 2018 Galon 124  $ 1.354.080  Und 4  $   280.020   $ 1.634.100  

Acta 6 Contrato 068 de 2018 Galon 108  $ 1.179.360  Und 2  $   140.010   $ 1.319.370  

Acta 7 Contrato 068 de 2018 Galon 68  $    742.560  Und 3  $   210.015   $    952.575  

Acta 8 Contrato 068 de 2018 Galon 60  $    655.200  Und 3  $   210.015   $    865.215  

 
En mérito de lo expuesto podemos constatar que durante la ejecución de los contratos el vehículo 
en alquiler solo consumió combustible gasolina, lavado general y no grasas y lubricaciones (Ver 
Anexo 2, Certificación de pago por consumo de grasas lubricantes de los vehículos auditados). 
 
Soporto mi argumentación del consumo de los vehículos en los Informes de supervisión, en los 
cuales se encuentra discriminado el valor de combustible, filtros, lubricantes (Ver Anexo 3 adjunto).  
 
Por otra parte y de modo comparativo, me permito anexar una cotización de la empresa renta cars 
para el alquiler de un vehículo con las mismas características requeridas en el contrato 060 de 
2018 a todo full incluyendo los costos de combustible el cual se encuentra por un valor mensual 
de: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($7.267.085,46) M/CTE, siendo el valor a costo completamente 
superior al contratado por la administración (Ver Anexo 1 adjunto)  
 
Por último, me permito llamar la atención al ente de control que el objeto del contrato consistió en 
el suministro de combustible, filtros, lubricantes en el cual incluía la provisión de engrases y aceite, 
teniendo en cuenta que la unidad de medida era en galones, no es dable que al realizar el cambio 
de aceite a un vehículo el consumo no sea 1 galón; pues un cambio de aceite para caja de 
motoniveladora corresponde a 5 galones, la retro excavadora a 3,5 galones y para una camioneta 
como la de alquiler es de 6/4; adicionalmente los vehículos que requieren engrase son los 
camiones, buses o maquinaria amarilla que poseen graseras en sus ejes, los vehículos livianos 
como carros y camionetas poseen un sistema sellado que no permite la ejecución de esta 
actividad. 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, me permito solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la 
ausencia total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar 
institucional frente a la observación indicada por el equipo auditor. “ 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, podemos denotar 
algunas inconsistencias en la misma estructuración de la observación que ameritan su 
análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo 
preceptuado en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los 
proceso y procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 

Señala la observación que en la ejecución de los contratos 025 de 2018 y 068 de 2018, se 
suministró combustible y otros, al vehículo alquilado por el Municipio, mediante el Contrato 
060 de 2018, y que dentro de los estudios para celebrar este último se estipuló que en el 
costo del alquiler se debía incluir los gastos de “mantenimiento y funcionamiento”. 
 
Precisa la entidad las diferencias entre los gastos de mantenimiento y gastos operativos, 
de tal forma que el combustible y lavados generales del vehículo no hacían parte del 
contrato de alquiler, así las cosas, resulta más una ambigüedad de redacción, que un 
daño fiscal cierto, más cuando el valor final estimado del alquiler de vehículo deja ver 
claramente que no estaba sujeto a incluirse el suministro de combustible, toda vez que de 
ser así su valor seria proporcionalmente superior según el mismo estudio de mercado.    
  
Por lo anterior no se advierte un daño fiscal cierto, concreto y determinado, toda vez que 
no se produjo el fenómeno de un doble pago de un mismo bien o servicio mediante dos 
contratos, pues como ya se decantó, si al alquiler del vehículo se le cargara el gasto de 
combustible este incrementaría, esto igualmente se colige de los pliegos condiciones y lo 
estudios previos, donde no se indicó un número promedio de kilómetros para que los 
ofertantes pudiesen calcular en el valor de la oferta, el promedio de consumo de 
combustible.      
 
Tampoco se advierte la trasgresión de normas imperativas reguladoras de las materias, de 
tal forma se acogen parcialmente las contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el 
alcance DISCIPLINARIO y FISCAL, confirmándose la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de que se implementen acciones de mejoramiento, 
especialmente en lo estudios previos, que eviten confusiones en las características y 
condiciones de los suministros de bienes y servicios en los contratos a celebrar.    
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA – 
Alcalde MUNICIPAL 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 3 
SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO TIENEN SOPORTES QUE DENOTEN SU 
EJECUCIÓN 
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CRITERIO:  
 
El artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
 

ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. :Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes 
o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías.  

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 
CONDICIÓN:  
 
Dentro del convenio de asociación 067 del 2018, celebrado entre el municipio de 
Capitanejo representado legalmente por Jhonny Pinzón Higuera  y Cindy Lorena Torres 
Villamizar, representante legal de la asociación ANDESS, cuyo objeto es: “aunar esfuerzos 
para prestar el apoyo logístico en las diferentes actividades culturales en el municipio de 
Capitanejo”,  se puede observar que no existe soporte de las actividades realizadas y 
descritas en el acta No 5 y acta final del contrato cuyos valores son iguales, cada una por 
la suma de  $ 26.790.000 para un total de $ 53.580.000, como se observa a continuación : 

 Informe de supervisión y Acta No 5 cuyo periodo de ejecución fue del 30 de abril al 
10 de julio, por un valor de $ 26.790.000, de fecha 10 de julio de 2018, en la cual se 
estableció que se desarrollaron las siguientes actividades: 

 
3  ACTIVIDAD EJECUTADAS POR EL CONSTRATISTA 

 

MES DE LA NIÑEZ 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD 

1 Logística 8 

2 Montaje Del Evento 8 

3 Sonido Del Evento 8 

4 Refrigerio (Acompañamiento Pastel y/o Empanada y/o Churro 
y/o Mini Hamburguesa Y/O Mini Hot Dog Bebida Gaseosa y/o 

Malta O Jugo De 200 C.C. 

 
4200 

 
 

 Posteriormente aparece otro Informe de recibo y pago parcial No 5 de fecha 10 de 
julio de 2018, por valor de $26.790.000 y reconocida en el acta Final del contrato de 
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fecha 16 de julio de 2018, cuyo valor cancelado fue de $ 26.790.000. dentro de la 
cual se establece que se realizaron las siguientes actividades:  

 
 Que se presto el servicio de apoyo logístico en la celebración del día del 

campesino en cinco (5) sectores rurales. 
 

ÍTEMS DETALLE CANTIDAD 
1 Logística 5 

2 Montaje Del Evento 5 

3 Sonido Del Evento 5 

4 Refrigerio (Acompañamiento Pastel y/o Emapnada y/o Churro 
y/o Mini Hamburguesa y/o Mini Hot Dog Bebida Gaseosa y/o 

Malta O Jugo De 200 C.C. 

1750 

 
CAUSA: 
  
Falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de actas de 
supervisión con el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el informe la realización 
de las diferentes actividades contratadas. De igual forma la no solicitud de soportes de las 
diferentes actividades que soporten los diferentes pagos y que estén acordes al objeto 
contractual.  
 
 
EFECTO:  
 
No ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a los parámetros y actividades 
establecidas dentro del contrato, que conlleva a que exista un detrimento patrimonial por 
valor de $ 53.580.000. 
 
Por todo lo anterior se establece una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria y fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA -   
Alcalde municipal 

X     

JHONNY PINZÓN HIGUERA 
Ex alcalde municipal 

 X  X  

LEIDY JULIETH GRANADOS GELVES,  
Supervisora, secretaria de salud y desarrollo social. 

X X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011. 

Cuantía: $ 53.580.000 

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Conforme a los informes presentados por el contratista y de acuerdo a las actas de supervisión 

que reposan en el expediente PDF a folios 130 a 280 el cual anexo, me permito enviar fotográfico 
como evidencia de las actividades ejecutadas: 
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SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO TIENEN SOPORTES QUE DENOTEN SU 
EJECUCION  
 
El cuadro tomado por la Contraloría en esta observación, hace referencia a lo programado para el 
evento DIA DE LA NIÑEZ y fue anexo al informe de los pagos de manera INVOLUNTARIA por 
parte del Supervisor del Contrato, por lo cual no coincide con la realidad ejecutada, para verificarlo 
pueden observar el folio 216 de la carpeta del contrato 
 

ITEMS DETALLE CANT. 

1 LOGISTICA DEL EVENTO  8 

2 MONTAJE DEL EVENTO 8 

3 SONIDO DEL EVENTO 8 

4 

REFRIGERIO (ACOMPAÑAMIENTO[PASTEL Y/O EMPANADA Y/O CHURRO 
Y/O CROISSAINT Y/O SANDWICH Y/O MINI HAMBURGUESA Y/O MINI HOT 
DOG]   - BEBIDA [GASEOSA Y/O MALTAY/O JUGO] DE 200 CC) 4200 

 
Es necesario aclarar que, revisada la documentación, se encontró que hay inconsistencias en las 
actas N° 5 y final, a continuación se aclara la información de cada acta.  
 
Informe de supervisión convenio de asociación N° 067 de 2018, cuyo objeto es “Anuar esfuerzos 
para prestar el apoyo logístico en las diferentes actividades culturales en el Municipio de 
Capitanejo” Contratista: Aasociación Nacional por el Desarrollo Económico y Sustentable de 
Santander representada legalmente por Cindy Lorena Torres Villamizar. 
 

INFORMACION DEL CONVENIO 
 

CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO: 067 DEL 2018 

Tipo de Convenio Convenio de Asociación  

Contratante Municipio de Capitanejo – Santander 

Identificación del 
contratante 

Nit.890205119-8 

Representante legal del 
contratante o delegado de 
este 

Johnny Pinzón Higuera C.C. 5.607.185 de Capitanejo Santander 
Quien obra en calidad de Alcalde y Representante legal del 
Municipio de Capitanejo, posesionado según consta en la 
Escritura Publica No. 002 del 01 de Enero de 2016 de la Notaria 
Segunda del Circulo Notarial de Málaga, para el periodo 2016 – 
2019  

Facultades para contratar Acuerdo Municipal 016 de 2016 

Contratista Asociación Nacional por el Desarrollo Económico, Sustentable de 
Santander “ANDESS” 

Identificación del 
contratista 

NIT: 900997647-8 

Representante legal del 
contratista 

Cindy Lorena Torres Villamizar 
C.C. 1.098.718.914 de Bucaramanga  

Objeto del Convenio AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL APOYO LOGISTICO 
EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES EN EL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

Valor de Convenio La suma de noventa millones de pesos ($90.000.000) m/cte. 

Fecha de suscripción Dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018) 

Fecha Acta de Inicio Dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018) 

Valor Acta de Recibo y 
Pago Parcial N° 1 

Nueve millones ochocientos mil pesos ($9.800.000) 

Valor Acta de Recibo y 
Pago Parcial N° 2 

Diez millones seiscientos cincuenta mil pesos ($10.650.00) 
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Valor Acta de Recibo y 
Pago Parcial N° 3 

Ocho millones novecientos treinta mil pesos ($8.930.000) 

Valor Acta de Recibo y 
Pago Parcial N° 4 

Siete millones cuarenta mil pesos ($7.040.000) 

Valor Acta de Recibo y 
Pago Parcial N° 5 

Veintiséis millones setecientos noventa mil pesos ($26.790.000) 

Valor Acta de Recibo y 
Pago Final 

Veintiséis millones setecientos noventa mil pesos ($26.790.000) 

 
 
CAMBIOS TECNICOS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO  
 
Se modificó las cantidades a ejecutar en la tradicional celebración cultural de exaltación al 
campesino Capitanejano, mediante acta MODIFICATORIA del 25 de junio de 2.018 la cual queda 
de la siguiente forma:  
 

ITEMS DETALLE CANT. 

1 LOGISTICA DEL EVENTO  10 

2 MONTAJE DEL EVENTO 10 

3 SONIDO DEL EVENTO 10 

4 

REFRIGERIO (ACOMPAÑAMIENTO[PASTEL Y/O EMPANADA Y/O CHURRO 
Y/O CROISSAINT Y/O SANDWICH Y/O MINI HAMBURGUESA Y/O MINI HOT 
DOG]   - BEBIDA [GASEOSA Y/O MALTAY/O JUGO] DE 200 CC) 3500 

 
Considerando que las cantidades del convenio varian con las contratadas inicialmente, por ajustes 
necesarios a realzar para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades (anexo 2 folios) 
folios 202 y 203 de la carpeta del contrato. 
 
En el acta N°5 se ejecutaron las siguientes actividades correspondientes al pago del 50% de las 
actividades programadas del día del Campesino. 
 

ITEMS DETALLE CANT.

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

1 LOGISTICA DEL EVENTO 5  $       933.000,00 4.665.000,00$      

2 MONTAJE DEL EVENTO 5  $       800.000,00 4.000.000,00$      

3 SONIDO DEL EVENTO 5 1.000.000,00$   5.000.000,00$      

4

REFRIGERIO (ACOMPAÑAMIENTO[PASTEL Y/O 

EMPANADA Y/O CHURRO Y/O CROISSAINT Y/O 

SANDWICH Y/O MINI HAMBURGUESA Y/O MINI HOT 

DOG]   - BEBIDA [GASEOSA Y/O MALTAY/O JUGO] DE 

200 CC) 1750 7.500,00$           13.125.000,00$    

26.790.000,00$    

TRADICIONAL CELEBRACIÓN  CULTURAL DE EXALTACIÓN AL CAMPESINO CAPITANEJANO 

Valor Total  
 
Las actividades técnicas se realizaron el apoyo logístico en el desarrollo de la tradicional 
celebración cultural de exaltación al campesino Capitanejano en las siguientes veredas. 
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N° VEREDAS
PUNTO DE 

ENCUENTRO

CANTIDAD DE 

REFRIGERIOS 

1 PLATANAL PLATANAL 350

2 GORGUTA GORGUTA 350

3 AGUACHICA-OVEJERAS AGUACHICA 350

4 SABAVITA-SEBARUTA SEBARUTA 350

5 MESA-CARRIZAL MESA 350  
 
Como se observa, el número de veredas en las cuales se realiza la actividad corresponde al 
número de actividades pagas equivalentes a 5 ejecutadas de un total de 10 y posterior de otras 5 
para el cumplimiento del 100% programado. A continuación se presenta registro fotográfico como 
evidencia de las actividades ejecutadas 
 

VEREDA PLATANAL 
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VEREDAS AGUACHICA Y OVEJERAS 

 
 

 
 

VEREDAS SABAVITA Y SEBARUTA 
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VEREDAS MESA Y CARRIZAL 
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VEREDA GORGUTA 

 

 
 

EJECUCION ACTA FINAL  
 
En el acta final se ejecutaron las actividades faltantes para la ACTIVIDAD DIA DEL CAMPESINO y 
otros como se describe a continuación: 
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ITEMS DETALLE CANT.

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

1 LOGISTICA DEL EVENTO 5  $       933.000,00 4.665.000,00$      

2 MONTAJE DEL EVENTO 5  $       800.000,00 4.000.000,00$      

3 SONIDO DEL EVENTO 5 1.000.000,00$   5.000.000,00$      

4

REFRIGERIO (ACOMPAÑAMIENTO[PASTEL Y/O 

EMPANADA Y/O CHURRO Y/O CROISSAINT Y/O 

SANDWICH Y/O MINI HAMBURGUESA Y/O MINI HOT 

DOG]   - BEBIDA [GASEOSA Y/O MALTAY/O JUGO] DE 

200 CC) 1750 7.500,00$           13.125.000,00$    

26.790.000,00$    

TRADICIONAL CELEBRACIÓN  CULTURAL DE EXALTACIÓN AL CAMPESINO CAPITANEJANO 

Valor Total  
 
Las actividades técnicas se realizaron el apoyo logístico en el desarrollo de la tradicional 
celebración cultural de exaltación al campesino Capitanejano en las siguientes veredas. 
 

N° VEREDAS
PUNTO DE 

ENCUENTRO

CANTIDAD DE 

REFRIGERIOS 

1 CASA BLANCA-LAS JUNTAS CASA BLANCA 350

2 LOMA-DATAL LOMA 350

3 RODEO-MOLINOS RODEO 350

4 CHORRERA-HOYAGRANDE CHORREA 350

5 QDA VERA-PLAYA-MONTECILLO QDA VERA 350  
 

A continuación se presenta registro fotográfico como evidencia de las actividades ejecutadas: 
 

VEREDAS CASA BLANCA Y LAS JUNTAS 
 

 
 

VEREDAS LOMA Y DATAL 
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VEREDAS RODEOS Y MOLINOS 

 
 

VEREDAS CHORRERA Y HOYAGRANDE 
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VEREDAS QDA VERA, PLAYA Y MONTECILLO 
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PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, me permito solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la 
ausencia total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar 
institucional frente a la observación indicada por el equipo auditor. Según los soportes presentados 
y como prueba de ello se evidencia que la entidad ha realizado las actividades contratadas. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un 
exhaustivo análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo 
preceptuado en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los 
proceso y procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 

Como contradicción se allegaron soportes y registros fotográfico de las actividades 
desarrolladas en las actas No 5 y 6, las cuales fueron modificadas mediante acta 
modificatoria de cantidades, de tal forma hay elementos facticos que gozan de presunción 
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de legalidad que sustentan los pagos y la ejecución del convenio, por lo que se desestima 
la posible ocurrencia de un daño fiscal cierto, concreto y determinado. 
 
Es de resaltar que los Convenios de Asociación gozan de regulación especial (Decreto 
092 de 2017)  por lo que no pueden equipararse con contratos de suministros, donde los 
precios están determinados y sujetos por el estudio del sector y las ofertas, en este tipo de 
Convenios prima la unión de voluntades para el logro de fines de interés público, de tal 
forma que las partes en aplicación de la primacía de la voluntad, pueden de común 
acuerdo efectuar los ajustes, cambios y demás que consideren necesario para el logro de 
fin común, sin que con ello lesionen la confianza legítima de terceros, pues no se está 
frente a un proceso desarrollado bajo las modalidades estipuladas en la Ley 1150 de 2007 
en su artículo 2, sino ante un Convenio de unión de voluntades entre un particular sin 
ánimo de lucro y una entidad estatal.          
 

Tampoco se advierte la trasgresión de normas imperativas reguladoras de las materias, de 
tal forma se acogen parcialmente las contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el 
alcance DISCIPLINARIO y FISCAL, confirmándose la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de que se implementen acciones de mejoramiento, 
especialmente en lo concerniente a informes de supervisión y soportes de acreditación de 
la ejecución de los Convenios de Asociación.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA -   
Alcalde municipal 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.4 
SE ESTABLECIERON REQUISITOS HABILITANTES, TÉCNICOS, Y FINANCIEROS 
QUE LIMITARON LA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES DEBIDO A LA 
DESPROPORCIÓN DE LOS MISMOS   
 
CRITERIO:  
 
La elaboración de los pliegos de condiciones debe realizarse, consultado los fines 
perseguidos con la contratación estatal, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 80 de 
1993, de manera que las cláusulas del mismo están sujetas y circunscritas al objeto del 
proceso y su eficacia y validez deben girar en torno a la función que emerge de las 
particulares necesidades reales que pretende satisfacer la administración. Por esta razón, 
los criterios de selección de la propuesta en los pliegos de condiciones o términos de 
referencia para la ejecución del objeto perseguido con la contratación, deben ser útiles, 
indispensables y determinantes para el propósito de comparar los aspectos sustanciales 
de los ofrecimientos, en forma tal que se pueda escoger entre ellos el que resulte más 
favorable. 
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El concejo de estado al hablar de los límites que tienen que tener las entidades públicas al 
confeccionar los pliegos de condiciones, ha referido un elemento de gran importancia 
como son los principios generales del Derecho y en particular de los principios que rigen u 
orientan el ejercicio de la función administrativa; los cuales son aplicables  a toda la 
actividad contractual del Estado por disposición normativa, basado en  los artículos 1, 2 y 
209 de la Constitución Política, así como por el artículo 3 del Código Contencioso 
Administrativo, así como el artículo 23 de la Ley 80 de 1993. Lo que nos lleva a hablar de 
la “regla general de la proporcionalidad”, como lo ha sostenido el honorable concejo de 
estado sección tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 13074: 
 

“El control por los principios generales del Derecho tiene como fundamento la plena 
vinculación de toda actividad administrativa a la Ley y al Derecho, incluyendo dentro de 
éste, como no podía ser de otra manera, la «(...) condensación de los grandes valores 
jurídicos materiales que constituyen el substratum del Ordenamiento y de la experiencia 
reiterada de la vida jurídica» en que los principios se traducen. De este modo, el ejercicio 
de la discrecionalidad debe respetar como límites infranqueables principios como los de 
objetividad, imparcialidad, protección de la confianza legítima e igualdad, razonabilidad, 
proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y respeto a los derechos fundamentales”  

 
Es por lo anterior que los pliegos de condiciones deben establecer  factores y criterios de 
selección así como su correspondiente ponderación precisa y detallada, para cada caso 
en particular, tomando en consideración la naturaleza, el objeto y la cuantía del contrato, 
pues las normas reguladoras de la materia así lo determinan –artículos 29 de la Ley 80 de 
1993, 5 de la Ley 1150 de 2007 y 88 de la Ley 1474– por lo cual tales criterios de 
escogencia y su respectiva ponderación deben ser proporcionados, objetivos y 
razonables, toda vez que esto permitirá que los mismos serán concordantes y respetuosos 
de los principios de imparcialidad e igualdad de trato para todos los oferentes, de igual 
forma contribuirán a que los ofrecimientos que se presenten correspondan a las 
condiciones y características que la entidad requiere para que el objeto contractual resulte 
cumplido y de esta forma responda a las necesidades reales de la entidad, las cuales van 
direccionados a cumplir los intereses generales. 
  
Al respecto, el honorable Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de junio de 
2008, expediente 8.431, expuso: 
  

“Así, por ejemplo, no resultarán proporcionados, objetivos, razonables y respetuosos de la 
igualdad e imparcialidad que han de gobernar el proceso de selección, previsiones en los 
pliegos que incluyan requisitos o factores de selección que, de antemano, puede saberse 
que sólo serán asequibles para un único eventual proponente; que respondan a 
consideraciones de orden político, racial o religioso o cualquier otro constitucionalmente 
proscrito como sustento de tratamientos diferenciales para estos eventos; que formulen 
exigencias técnicas, financieras, logísticas, entre otras, propias del contratista de una 
concesión de gran envergadura, verbigracia para la ejecución de una obra menor; que 
conduzcan a que la escogencia se efectúe con base en criterios irrelevantes como lo 
proscriben los principios de razonabilidad y objetividad de cara al cumplimiento del deber 
de selección objetiva; que defieran la elección del contratista a la interpretación subjetiva de 
la autoridad administrativa con competencia para decidir en cada caso y no al estricto 
acatamiento de las reglas fijadas en los pliegos mismos o que resulten tan vagos y etéreos 
que permitan el indebido direccionamiento del proceso de selección.” 

 
Ley 80 de 1993. Artículo 30. Numeral 2. 
Ley 1150 de 2007, artículo 5. 
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Colombia Compra Eficiente, Guía para Procesos de Contratación de obra pública. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_obra_publi
ca_espdis.pdf 
 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
en los Procesos de Contratación. 
 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/20140901_manu
al_requisitos_habilitantes_4_web.pdf 
 
CONDICIÓN: 
  
Dentro del contrato 079 del 2018 suscrito entre el municipio de Capitanejo representado 
legalmente por Jhonny Pinzón Higuera y José Antonio Álvarez Delgado, representante 
legal de CODELCO, cuyo objeto es la compra de una retroexcavadora para el Municipio 
de Capitanejo, se evidenció un sobrecosto en la adquisición del automotor. En los pliegos 
de condiciones se limitó la participación de oferentes, estableciendo requisitos 
desproporcionados como los habilitantes tal como veremos a continuación. 
 
En primer lugar, se solicitó una experiencia general y especifica de contratos cuyo objeto 
sea la venta de retroexcavadoras o maquinaria pesada contratadas con ENTIDADES 
PUBLICAS. Como se puede observar este requisito es desbordante y limita la 
participación de oferentes. La anterior situación fue abordada por Colombia Compra 
Eficiente quien manifestó: 
 
“¿Es válido limitar la experiencia a la adquirida únicamente en la ejecución de contratos con 
entidades estatales? 
  
▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
  
No. La experiencia de los proponentes se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales 
o extranjeros. 
  
▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 
  
1. El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
expedida por Colombia Compra Eficiente, señala que la experiencia es el conocimiento del 
proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en 
el objeto del contrato. Esta experiencia se obtiene con 
contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. 
  
2. El Decreto 1082 de 2015 con respecto a la información para inscripción, renovación o 
actualización del RUP indica que el interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del 
país una solicitud de registro, acompañada de los certificados de la experiencia en la provisión de 
los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser 
expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a 
contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal 
certificado. 
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3. La disposición en mención no determina si los contratos que pueden aportarse deben ser con el 
sector público o privado y, por lo tanto, esa experiencia puede obtenerse con contratantes 
públicos, privados, nacionales o extranjeros, pues no establece ninguna clase de limitación. 
 
La capacidad financiera exigida para el Proceso de Contratación es acorde con las condiciones 
financieras del mercado de los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación 
 
¿Los requisitos habilitantes permiten la participación de la mayoría de los actores del mercado que 
ofrecen los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación” 

 
De otra parte se limitó también la participación de oferentes al establecerse  los requisitos 
de capacidad financiera, los cuales no están ajustados a los valores que se observan en el 
sector automotriz tal como se puede evidenciar en el trabajo de grado para optar al título 
de profesional en finanzas y comercio exterior en la fundación universitaria empresarial de 
la cámara de comercio de Bogotá, en donde la liquidez del sector tiene los siguientes 
porcentajes que no están acordes a los solicitados en los pliegos de condiciones  
 

 
 
La observación anterior se ve reflejada en que existió un numero considerables de 
posibles oferentes quienes manifestaron en las observaciones las anteriores 
consideraciones para que fueran modificadas por  la entidad, las cuales no fueron tenidas 
en cuenta, sin tener asidero alguno técnico o legal. 
 
 
CAUSA:  
 
La no aplicación de los principios y normas contractuales, que conlleven a realizar 
procesos contractuales transparentes, ecuánimes, con pluralidad de oferentes, que le 
otorguen garantías a la entidad y en consecuencia se puedan adquirir bienes y servicios 
que satisfagan los intereses del Municipio, a los mejores precios.  
 
EFECTO:  
 
Esta limitante de pluralidad de participantes se evidencia al realizar la revisión de la 
ejecución del proceso contractual, el cual arroja como se evidencia en la observación 
siguiente, sobrecostos en los bienes adquiridos, toda vez que al existir proponente único 
no se da el beneficio para la entidad pueda contratar los mejores bienes a los mejores 
precios.  
 
Las restricciones o condiciones que no tienen un asidero lógico, y que solo buscan limitar 
la participación de los diferentes oferentes que se pueden presentar en un proceso 
contractual, está en contravía el principio de selección objetiva ( art. 5 de la ley 1150 de 
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2017, art. 88 de la ley 1474 del 2011)  y principio de transparencia (ley 80 del 1993 ) ya 
que la escogencia del contratista debe estar desprovista de todo tipo de consideración 
subjetiva, afecto o interés; principio de transparencia garantiza la imparcialidad de la 
administración y por consiguiente la escogencia objetiva de los contratistas. 
 
En conclusión, no se garantiza la escogencia del ofrecimiento más favorable a los fines 
que busca la contratación, la cual no es otra que la selección del sujeto que ofrece las 
condiciones más ventajosas para los fines de interés público, en razón a contratar al 
proponente que cumpla con las condiciones de calidad y mejores costos. y en 
consecuencia no permite que una puja de precios que al final favorece a las entidades 
públicas tiene por objeto.  Situación que genera una observación administrativa con 
incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde  

X     

JHONNY Pinzón Higuera 
Ex  alcalde  

 X    

ARDILA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 
Asesor jurídico 

 X    

JUAN DAVID BARRERA CAMPEROS 
 Secretario de planeación e infraestructura  

X X    

NANCY MANCILLA ROSAS 
Secretaria de Hacienda  

X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 del 2000, y principio de transparencia (ley 80 del 1993). 
Ley 610 del 2000 

A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Debe indicarse que el manual de requisitos habilitantes de Colombia compra eficiente fue 
actualizado el día 09 de mayo de 2018, después de haber publicado los pliegos de condiciones en 
el proceso de selección. 
 

 
 
Respecto de los indicadores requeridos en la capacidad financiera, el auditor tomo como 
referencia los indicadores del sector automotriz contenidos en un trabajo de grado de un 
estudiante que realizo para obtener el título de profesional en finanzas y comercio exterior en la 
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Fundación Universitaria en la Cámara De Comercio de Bogotá, por lo que es pertinente aclarar 
que el estudio obedece a las actividades de ensamble de vehículos, camiones, buses y 
motocicletas y la fabricación de autopartes a abastecer el mercado nacional y regional (Pagina 9), 
teniendo como indicadores los referidos para vehículos livianos y de transporte de pasajeros dado 
que en Colombia los concesionarios y no indicadores para el suministro de vehículos de 
maquinaria pesada; por lo que no es procedente tomar como referencia los indicadores 
mencionado estudio como lo indica el auditor ya que estos no pertenecen a un segmento de la 
industria relacionada con el objeto del proceso contractual. 
 
Siendo pertinente aclarar que durante la etapa de elaboración los estudios previos y pliegos de 
condiciones; se realizó el análisis del sector financiero tomando así el promedio de los indicadores 
contemplados en procesos contractuales públicos similares al objeto a contratar como costa en el 
análisis de la demanda y de la oferta contemplado en el documento denominado: “Análisis legal, 
comercial, financiero, organizacional, técnico y de análisis de riesgo del sector” que forma parte de 
los documentos contractuales del proceso de licitación. 
 
Por lo anterior, este estudio de indicadores se tomó como un promedio de los indicadores de 
procesos similares en el Departamento de Santander, con características de bienes similares a las 
requeridas por el Municipio de Capitanejo. (Ver Anexo O4-1. Formato: “Análisis legal, comercial, 
financiero, organizacional, técnico y de análisis de riesgo del sector”). 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, solicito respetuosamente al ente de control, que merced a la 
bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se disponga, a 
no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia total de 
los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional frente a 
la observación indicada por el equipo auditor.”. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
 
En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un 
exhaustivo estudio en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo 
preceptuado en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los 
proceso y procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
En cuanto al requerimiento de experiencia solo con entidades del estado, desde mucho 
antes de la expedición de los Manuel de requisitos habilitantes expedidos por CCE, existe 
reiterada jurisprudencia en señalar que tiene los mismos efectos la experiencia obtenida 
con el sector privado, con el público, por lo que debe validarse y permitirse acreditar dicha 
condición con contratos del sector privado. 
 
En cuanto a los requisitos del orden financiero la entidad estatal efectuo él análisis del 
sector, el que goza de presunción de legalidad, además de las precisiones manifestadas 
en la contradicción.     
   
Por lo anterior debe convalidase la observación administrativa con presunto alcance 
disciplinario, el que se extiende solo a quienes ostentaron el deber funcional de elaborar 
los estudios previos y pliegos de condiciones en los aspectos técnicos de experiencia.  
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De tal forma se acogen parcialmente las contradicciones confirmándose la observación 
como HALLAZGO ADMINISTRATIVO con presunta incidencia DISCIPLINARIA, con el fin 
de que se implementen acciones de mejoramiento, especialmente en lo concerniente a la 
estimación de requisitos habilitantes en los procesos de selección de oferentes.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde  

X     

JUAN DAVID BARRERA CAMPEROS 
 Ex - Secretario de planeación e infraestructura  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 del 2000, y principio de transparencia (ley 80 del 1993). 

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 5 
SE GENERARON SOBRECOSTOS EN EL BIEN ADQUIRIDO POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAPITANEJO. 
 
CRITERIO:  
 
Dentro del proceso contractual se debe realizar los estudios previos, los cuales como la 
norma lo indica debe tener en cuenta el valor estimado del contrato, con el fin de hacer 
una verdadera planeación de la contratación, y con el objetivo que los recursos públicos 
invertidos satisfagan las necesidades del municipio.  
 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 
los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: (…)  
 
4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar 
sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las 
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del 
contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

 
Por otra, parte el artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
 
ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de 
esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de 
los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

 
CONDICIÓN:  
 
Dentro del contrato 079 del 2018 suscrito entre el municipio de Capitanejo representado 
legalmente por Jhonny Pinzón Higuera y José Antonio Álvarez Delgado, representante 
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legal de CODELCO, cuyo objeto es la compra de una retroexcavadora para el Municipio 
de Capitanejo, se evidenció un sobrecosto en la adquisición del automotor. 
 
Dentro de la carpeta contractual se observa una cotización de la retro excavadora CASE 
590 SN, por valor de $ 300.141.149, 12.1 % equivalente a $ 36.317.079; Ahora bien si 
tenemos en cuenta que el porcentaje por legalización del contrato y descuentos del ley es 
el  22%; en conclusión  el valor del equipo de acuerdo a la cotización más el 22% de 
legalización y otros es de $ 321.865.365  como se evidencia a continuación: 
 
 

 

 
 
 

 
De igual forma se observó en la carpeta contractual una cotización de una 
retroexcavadora Caterpillar por valor de $118.762 dólares, es decir un valor aproximado 
de $ 351.060.472 a una tasa del dólar promedio del 2018 de $ 2.956 pesos. 
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Así las cosas, el valor promedio de la retro excavadora no era de $440.00.0000, como se 
estableció en los estudios previos por parte del Municipio de Capitanejo, sino que su costo 
es por debajo de dicho precio como se evidencia en los soportes obtenidos. 
 
La entidad dentro del proceso de contratación adquirió una retro excavadora CASE 590 
SN modelo 2017, por valor de $440.000.000, que de acuerdo con la cotización recibida por 
la entidad dicho automotor tenía un precio en el mercado incluido IVA y demás porcentajes 
de descuento de las entidades públicas de $ 351.060.472. 
 
Con el fin de verificar las cotizaciones allegadas al proceso de contratación, el equipo 
auditor solicito cotización a la empresa parte equipos, empresa distribuidora de la marca 
en Colombia y se obtuvo la siguiente cotización. 

 
 
Como se puede observar y con un dólar promedio del 2020 de $3.689, el precio del equipo 
modelo 2019 es de $ 346.766.000 millones. Que el porcentaje de gastos de legalización y 
descuentos de ley es del 22 % del contrato, lo que corresponde a la suma de $ 
76.288.520. Es decir para el año 2020 el mismo tipo de equipo pero modelo 2019 (es decir 
dos modelos mas nuevo), su valor es de $ 423.054.520, situación anterior que nos 
confirma sin duda alguna el sobrecosto del equipo adquirido por la entidad.  
 
CAUSA:  
 
Frente a las causas observadas en el presente proceso contractual que genera el daño 
fiscal, se evidencia la no transparencia y objetividad en la adquisición de la retro excava, 
toda vez que no se tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas por la mismas entidad y 
de igual forma como se indicó en la observación anterior, se limitó la participación de 
oferentes  con requisitos habilitantes desproporcionados que no permitían la concurrencia 
de otros oferentes;  a tal punto que empresas reconocidas en el sector solicitaron cambios 
en los pliegos de condiciones para poder participar toda vez que no estaban acordes a las 
normas y a la realidad del sector.  
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EFECTO:  
 
Sobrecostos en el contrato 079 de 2018, cuyo objeto es la adquisición de una retro 
excavadora de marca CASE 590 SN, contrato que conlleva a un detrimento al patrimonio  
públicos por los dineros invertidos de más, por valor de $ 88.939.528 el cual se obtiene de 
la diferencia del valor de compra con el valor cotizado. 
 

Item Valor de 
compra  (A) 

Valor real y cotizado por la 
entidad y descuentos de ley y 

legalización 22% (B) 

Diferencia entre 
A y B 

retro excavadora de marca 
CASE 590 SN modelo 2017 

$ 440.000.000               $ 321.865.365   $ 118.134.635 

 
Por las anteriores razones se establece una observación administrativa, disciplinaria, 
penal y fiscal   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

 EDUARDO MARTINEZ SILVA 
 Alcalde  

X     

JHONNY Pinzón Higuera 
Ex  Alcalde  

 X X X  

ARDILA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 
Asesor jurídico 

 X X   

JUAN DAVID BARRERA CAMPEROS 
Secretario de planeación y infraestructura  

X X X X  

NANCY MANCILLA ROSAS 
Secretaria de Hacienda  

X X X X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 del 2000, y principio de transparencia (ley 80 del 1993). 
Ley 610 del 2000 

Cuantía $ 118.134.635 

 A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal   S: Sancionatoria 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Respecto de la Condición: “Dentro de la carpeta contractual se observa una cotización de la retro 
excavadora CASE 590 SN, por valor de $ 300.141.149, 12.1 % equivalente a $ 36.317.079; Ahora 
bien si tenemos en cuenta que el porcentaje por legalización del contrato y descuentos del ley es 
el 22%; en conclusión el valor del equipo de acuerdo a la cotización más el 22% de legalización y 
otros es de $ 321.865.365 como se evidencia a continuación:” 
 
Me permito dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Primero: El análisis presentado en esta observación, parte o inicia en forma equivocada y 
sesgada, pues el equipo auditor identifica como valor de cotización de la retroexcavadora CASE 
590 SN para el año 2017, por valor de $300.141.149 y el valor que se encuentra en la cotización 
es $380.141.149 M/cte como consta en la cotización referida. 
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Segundo: Las cotizaciones anexas al proceso contractual corresponden al año 2017, y fueron 
solicitadas para realizar los estudios previos de acuerdo al plan anual de adquisiciones, las 
mismas fueron actualizadas para el año 2018 mediante llamadas telefónicas a diversas empresas 
ubicadas en Santander. 
 
El auditor ha tomado como referencia el costo de una maquinaria con diferentes 
especificaciones técnicas a la comprada y el valor diferencial corresponden a costos reales 
a los adquiridos por la administración. 
 
Tercero: Además de los aspectos contemplados en las cotizaciones que forman parte del proceso 
contractual, la administración ajusto los requisitos técnicos y exigió:  
 

1.Contar con garantía de cubrimiento de 24 meses y horas ilimitadas (Garantida Extendida); en 
las cotizaciones se limitaba a 12 meses de garantía. 
2.La maquinará deberá contar con el brazo extendido como consta en la profundidad mínima 
de excavación exigida en la ficha técnica. 
3.La entrega se realizaría en el municipio de Capitanejo, por lo que era necesario contemplar 
los costos de transporte en el análisis de valor. 
4.La maquinaria debería contar con Instalación de GPS y servicio por 12 meses; generalmente 
en las cotizaciones se encontró que se realizaba la instalación, pero el servicio era opcional. 
5.El contratista debería incluir los gastos de matrícula y registro; las cotizaciones allegadas no 
incluían los costos de matrícula y registro. 
6.Se contemplo los impuestos gravámenes y demás retenciones. 

 
Aunado a lo anterior, del valor facturado por el contratista CODELCO, la administración municipal 
le realizo los siguientes descuentos:  

 
 
Anexo Certificado expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Capitanejo. 

 
El análisis de la compra sería diferente si se tienen en cuenta los costos directos e indirectos y los 
requisitos técnicos adicionales, los cuales incrementan el valor de la cotización de la 
retroxcavadora por parte de la auditoria.  
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Cuarto: Con el fin de aclarar que no hubo sobre costos en la adquisición de la retroexcavadora se 
aporta una cotización actualizada de Navitrans SAS “RETROEXCAVADORA 590SN 590SN CAB 
CERRADA AC+BRAZO EXT MOD 2020 - CASE -” con las mismas características requeridas en el 
contrato 079 de 2018 por un valor de: QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL 
($517.300.000,00) M/CTE, teniendo un valor superior al contratado por la administración y del cual 
se puede evidenciar que el retroexcavador adquirida “no ha tenido sobre costos” ni tampoco la 
retroexcavadora ha perdido su valor adquisitivo (Ver Anexo O5-5).  
 
Con la anterior explicación, se demuestra que el Municipio de Capitanejo no ha adquirido la 
retroexcavadora superior al promedio del precio de mercado. 
 
ANEXOS: 
 
Anexo O5-1. Cotización de maquina adquirida. PARTE EQUIPOS. 
Anexo O5-2. Cotización de maquina adquirida. NAVITRANS. 
Anexo O5-3. Cotización de equipo estándar (menores características) realizada en el año 2016. 
Registro electrónico Secretaria de Hacienda. Estas no poseen las características descritas en el 
literal b de la presente respuesta. 
Anexo O5-4. Copia de folios legibles 7-10. Proceso LP 01-2018. 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, solicito respetuosamente al ente de control, que merced a la 
bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se disponga, a 
no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia total de 
los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional frente a 
la observación indicada por el equipo auditor.”  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un 
exhaustivo estudio en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo 
preceptuado en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los 
proceso y procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
En primer lugar, se evidencia que en la estructuración de la observación se tomó como 
base un valor errado de cotización al señalar: “retro excavadora CASE 590 SN, por valor 
de $ 300.141.149” cuando como lo señala la réplica el valor que se encuentra en la 
cotización es $380.141.149 y como consta en la cotización referida. 
   
En segunda instancia no se tuvieron en cuenta para el cálculo, otros factores adicionales a 
la cotización que incidieron el precio final como transporte de la retroexcavadora hasta el 
municipio de Capitanejo, gastos de matrícula y registro, pólizas, entre otros, y los 
descuentos legales ascendieron a la suma de cuarenta millones ciento diecisiete mil 
seiscientos cuarenta y siete pesos ($40.117.647).  
 
De tal forma el costo promedio para determinar en presupuesto oficial señalado en los 
estudios previos resulto adecuado y proporcional a las anteriores variables, descuentos 
legales, más las cotizaciones base del bien a adquirir.   
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Por todo lo señalado no hay certeza de un presunto daño fiscal, resultando no adecuado 
comparar costos de un bien modelo 2020, con uno modelo 2017, para efectos de 
argumentar un presunto sobrecosto, más cuando dicha cotización es en dólares donde se 
está sujeto a las variaciones del mismo en el tiempo.    
 
No se advierten los elementos estructurales de un posible daño fiscal, como la certeza 
misma del daño, su concreción y cuantificación real, no se evidencia el despliegue una 
conducta dolosa o culposa y un nexo causal entre uno y otro, que haga posible su 
determinación.   
 

Tampoco se advierte la trasgresión de normas imperativas reguladoras de las materias, de 
tal forma se acogen parcialmente las contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el 
alcance DISCIPLINARIO, PENAL y FISCAL, confirmándose la observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, con el fin de que se implementen acciones de 
mejoramiento, especialmente en lo concerniente a la discriminación de la estructuración 
de costos en los estudios previos. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

 EDUARDO MARTINEZ SILVA 
 Alcalde  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal   S: Sancionatoria 

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 6 
SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO TIENEN SOPORTES QUE DENOTEN SU 
EJECUCIÓN 
 
CRITERIO:  
 
Por otra parte, el artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
 

ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. :Apartes tachados INEXEQUIBLES> 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
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estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 

CONDICIÓN:  
 
Dentro del convenio de asociación 167 del 2019, celebrado entre el municipio de 
Capitanejo representado legalmente por Jhonny Pinzon Higuera y Milena del Pilar Pico 
Quintero, representante legal de PROSOSEC, cuyo objeto es: aunar esfuerzos para la 
realización de eventos culturales, deportivos, artísticos a realizarse en el mes de diciembre 
en el municipio de Capitanejo. 
 
se observó que no existe soporte de las actividades descritas: 

 eventos culturales en los ítems 4 por valor de $ 2.940.942, y 6 por valor de 
$4.530.834 

 Eventos deportivos  no se evidencia los soportes de los ítems 5 por valor de 
$8.100.000 y 6 por valor de $753.000, como se observa a continuación: 

 

  

 

 

 

 

CAUSA:  
 
La falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de actas de 
supervisión con el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el informe la realización 
de las diferentes actividades contratadas. De igual forma la no solicitud de soportes de las 
diferentes actividades que pueda contrastarse lo ejecutado con el pago de los diferentes 
ítems y que estos estén a la vez acordes al objeto contractual.  
 
EFECTO:  
 
La no ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a los parámetros y actividades 
establecidas dentro del contrato, que conlleva a que exista un detrimento patrimonial por 
valor de $. 16.324.776.  Por todo lo anterior se establece una observación administrativa 
con incidencia disciplinaria y fiscal. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ 
Alcalde 

X     

JHONNY PINZON HIGUERA 
Alcalde Municipal 

 X  X  

LEIDY JULIETH GRANADOS GELVES  
Supervisora, secretaria de salud y desarrollo social. 

X X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 5 ley 610 del 2000, ley 734 del 2000. Ley 1474 del 2011. 

Cuantía: $ 16.324.776 

A: Administrativa   D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDA AUDITADA: 
 
“Con el objetivo de demostrar la ejecución de los ítems observados, se presenta un registro 
fotográfico y evidencias de los encuentros culturas, artísticos y deportivos llevados a cabo en el 
marco del convenio de asociación N° 167 de 2019, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS A REALIZARSE 
EN EL MES DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO” suscrito con la FUNDACION 
DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS PROSOCEC representada legalmente por Milena 
del Pilar Pico Quintero. 
  
Es así que se presenta registro fotográfico que demuestra la ejecución de estos ítems, 
relacionados con eventos culturales: 
 

 
 
Para el ítem 4 manifestaciones culturales vivas se presenta a continuación las evidencias de dicha 
actividad, realizadas en las fiestas decembrinas con el ánimo de rescatar las tradiciones culturales 
de la región: 
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En cumplimiento del ítem 6 se presenta el registro fotográfico de la presentación realizada en el 
municipio de grupos musicales de la región, amenizando las actividades nocturnas:  
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En cumplimiento de las actividades realizadas para llevar a cabo los eventos deportivos 
contratados, nos permitimos allegar el registro fotográfico que muestra la ejecución de los ítems 
observados, así:  
 

  
 
El desarrollo del ítem 5 consistía en la realización de campeonatos deportivos de diferentes 
disciplinas, en los que se realizaron 60 partidos de las diferentes disciplinas deportivas practicadas 
en el municipio, que se desarrollaron en la tradicional copa navideña, para lo cual, se adjuntan 
planillas de ejecución arbitral de los encuentros deportivos llevados a cabo en la ejecución de esta 
actividad (Ver anexo planillas de juegos deportivos.) 
 
Con el objetivo de aprovechar el tiempo libre en época de vacaciones y atraer su participación, se 
realizaron actividades con recreacionistas durante los días de las actividades decembrinas, 
mostrando la realización de los dinámicas realizadas para la recreación de chicos y grandes,  
presentando la evidencia de dichas actividades. 
 
 

  

  



 

 

CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 
SUBCONRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

Página 61 de 126 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

  

  

  
 

 
De la evidencia expuesta, se puede constatar que efectivamente las actividades programadas por 
administración municipal fueron debidamente ejecutadas por la empresa contratista, las cuales 
fueron objeto de supervisión. 
 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, solicito respetuosamente al ente de control, que merced a la 
bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se disponga, a 
no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia total de 
los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional frente a 
la observación indicada por el equipo auditor. Según los soportes presentados y como prueba de 
ello se evidencia que la entidad ha realizado las actividades contratadas.” 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un 
exhaustivo análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo 
preceptuado en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los 
procesos y procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 

Como contradicción se allegaron soportes y registros fotográfico de las actividades 
desarrolladas de tal forma hay elementos facticos que gozan de presunción de legalidad 
que sustentan los pagos y la ejecución del convenio, por lo que se desestima la posible 
ocurrencia de un daño fiscal cierto, concreto y determinado. 
 
Es de resaltar que los Convenios de Asociación gozan de regulación especial (Decreto 
092 de 2017)  por lo que no pueden equipararse con contratos de suministros, donde los 
precios están determinados y sujetos por el estudio del sector y las ofertas, en este tipo de 
Convenios prima la unión de voluntades para el logro de fines de interés público, de tal 
forma que las partes en aplicación de la primacía de la voluntad, pueden de común 
acuerdo efectuar los ajustes, cambios y demás que consideren necesario para el logro de 
fin común, sin que con ello lesionen la confianza legítima de terceros, pues no se está 
frente a un proceso  desarrollado bajo las modalidades estipuladas en la Ley 1150 de 
2007 en su artículo 2, sino ante un Convenio de unión de voluntades entre un particular sin 
ánimo de lucro y una entidad estatal.          
 

Tampoco se advierte la trasgresión de normas imperativas reguladoras de las materias, de 
tal forma se acogen parcialmente las contradicciones, procediéndose a DESVIRTUAR, el 
alcance DISCIPLINARIO y FISCAL, confirmándose la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de que se implementen acciones de mejoramiento, 
especialmente en lo concerniente a informes de supervisión y soportes de acreditación de 
la ejecución de los Convenios de Asociación.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa   D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 7 
TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, Y 
UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DE RESERVAS PRESUPUESTALES FORZADAS  
   
CRITERIO:  
El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, es la herramienta de planificación de la 
inversión, esta herramienta permite a la administración lograr resultados de manera 
planificada, en consideración a las partes que lo componen como: objetivo general, 
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objetivos específicos, actividades y metas, estrategias de trabajo, PLAZO DE 
EJECUCIÓN, responsables; cómo se puede observar una buena planeación obedece no 
solo a los objetivos, sino al plazo de ejecución de los mismas para lograr los fines 
propuestas. 
 
El principio de la anualidad del presupuesto considerado de carácter presupuestal, es 
aquel por virtud del cual se realiza estimación de ingresos y el gastos debe efectuarse en 
periodos de un año (CONCEJO DE ESTADO- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Quinta. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 31 de mayo de 2018. 
Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01664-02), comprendidos entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre, denominados como “vigencia fiscal”.  
 
Este principio tiene un marco normativo, regulado a nivel constitucional y orgánico, esto 
es, a través de disposiciones normativas que ostentan esta naturaleza, de conformidad 
con el artículo 151 de la Constitución Política. De igual forma en relación con el marco 
constitucional, se destaca que el principio de anualidad tiene fundamento en los artículos 
346, 347 y 348.  
 
Por otra parte, el marco orgánico del principio de anualidad del presupuesto se encuentra 
contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 de 1996, “Por el 
cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el estatuto orgánico del presupuesto”, en donde se señaló que el período fiscal 
corresponde al año calendario, así:  
 
En ese orden de ideas, se destaca que el principio de anualidad implica seguir una regla 
general en materia de elaboración del presupuesto, según la cual las autoridades públicas 
deben hacer la estimación de los ingresos y la autorización de los gastos, con una 
periodicidad anual, con lo cual solo se podrán asumir compromisos que afecten las 
apropiaciones presupuestales de la anualidad que se cierra. 
 
Frente a la figura utilizada de las reservas presupuestales, es importante mencionar que 
las Reservas Presupuestales es un mecanismo que permite mantener los recursos de la 
vigencia fiscal en curso para soportar presupuestalmente un contrato que debe continuar 
en la siguiente vigencia para su terminación, y no es posible ordenar su pago en la 
presente vigencia. El objeto de la reserva presupuestal, desde el punto de vista sustancial, 
es precisamente honrar los compromisos contractuales que ha suscrito el órgano ejecutor 
del presupuesto, durante la respectiva vigencia fiscal. 
 
Según las anteriores premisas, se puede decir que los recursos con los que se pretende 
financiar el pago existen, pero no es posible realizar el mismo habida cuenta que aún no 
se ha cumplido con la totalidad del objeto contractual, pero subsiste el negocio jurídico que 
debe cumplirse. Por ello, a través de las reservas presupuestales se permite que se 
reserve o guarden recursos soportados en una partida presupuestal que entra a título de 
Reserva Presupuestal en la siguiente vigencia fiscal, permitiendo que se realice el pago 
con estos dineros al momento de la exigibilidad.  
 
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 030850 del 22 
de septiembre de 2011  califica las reservas presupuestales como “UN INSTRUMENTO DE 

USO EXCEPCIONAL, O SEA, ESPORADICO Y JUSTIFICADO UNICAMENTE EN SITUACIONES 
ATIPICAS Y AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN 
DE LOS COMPROMISOS EN LAS FECHAS INICIALMENTE PACTADAS DENTRO DE LA MISMA 
VIGENCIA EN QUE ESTE SE PERFECCIONÓ, DEBIENDO DESPLAZARSE LA RECEPCION DEL 
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RESPECTIVO BIEN O SERVICIO A LA VIGENCIA FISCAL SIGUIENTE, LO QUE CONLLEVA A QUE EN 
TALES EVENTOS SE CONSTITUYA LA RESPECTIVA RESERVA PRESUPUESTAL.” 

 
De tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación 
de eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los que de manera 
sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública, caso en el cual las entidades 
territoriales que decidan constituir reservas presupuestales deberán justificarlas por el 
ordenador del gasto y el jefe de presupuesto.  Es por esto que las reservas presupuestales 
no se podrán utilizar para resolver deficiencias generadas en la falta de planeación como 
se evidencia en el presente proceso contractual. 
 
CONDICIÓN:   
 
Los contratos 171 del 2019 cuyo objeto es: contratar la reposición de la red de conducción 
y distribución del acueducto municipal sectores Montecillos la Playa; y el Contrato 172 de 
2019 cuyo objeto es: la construcción de 100 metros de alcantarillado sanitario y paso 
elevado en el sector las acacias, fueron suscrito entre el municipio de Capitanejo 
representado legalmente por Jhonny Pinzón Higuera y Andina holding S.A.S.  
 
Los dos procesos contractuales dieron inicio a su trámite precontractual de forma 
simultánea con la expedición de los estudios previos con fecha del 25 de noviembre de 
2019. Dentro del plazo para la ejecución de los contratos se determinó que su duración 
era de dos (2) meses contados a partir del acta de inicio del contrato, tal como quedo 
plasmado en los estudios previos y en el contrato. 
 
Los contratos fueron suscritos el 30 de diciembre 2019, y su acta de inicio el día 30 de 
diciembre de 2019; Como se puede analizar claramente el término de los contratos 
suscritos pasaría ineludiblemente a la siguiente vigencia es decir 30 de febrero de 2020. 
Situación anterior a todas luces irregular y contraria a las normas y principios 
presupuestales. 
 
La misma suerte de los anteriores contratos, la tuvo el Contrato 173 de 2019 cuyo objeto 
fue: la construcción de alcantarillado pluvial de la calle 9 del municipio de Capitanejo 
suscrito igualmente con el mismo proponente único, con los mismos tiempos en el proceso 
precontractual y por el mismo tiempo de ejecución. 
 
De igual forma se evidencia que las tres (03) propuestas presentadas son idénticas, se 
anexaron los mismos contratos para demostrar la experiencia general, experiencia 
específica, y se solicitaron en los tres procesos contractuales en los pliegos de 
condiciones los mismos códigos de clasificación de bienes y servicios como requisitos 
habilitantes.  
 
De otro lado, se anexan las mismas hojas de vida de los profesionales que se presentaron 
por parte del contratista  como personal mínimo requerido, (residente de obra señora 
Gloria Mesa Albarracín  con una disponibilidad de tiempo del 100% y  director de obra ing. 
civil Paola Chacón Cuadros con una disponibilidad del 50%; especialista en salud 
ocupacional ing industrial Jaime Benedicto carrillo con una disponibilidad del 40%; 
supervisor de obra, Luis David Silva Gómez , disponibilidad del 100%, maestro Jesús 
castro Orozco, disponibilidad del 100%) situación anterior irregular por el tiempo que se 
debe disponer para la ejecución de la obra. El equipo mínimo requerido de igual forma es 
el mismo y se soporta con los mismos documentos. 
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CAUSA:  
 
Falta de planeación en la contratación del Municipio de Capitanejo, toda vez que no se 
ajustaron a los principios de anualidad del presupuesto y planeación que debe regir en las 
entidades públicas; toda vez que el principio de anualidad del presupuesto desarrollado en 
los artículos 12 y 14 del decreto 111 de 1996 como un principio medular del sistema 
presupuestal, dicho principio tiene diferentes momentos de aplicación, uno en la etapa de 
preparación o elaboración del proyecto, y otro momento el de la ejecución dentro del cual 
los gastos autorizados en un presupuesto han de llevarse a cabo en el mismo año para el 
que se ha aprobado tal presupuesto, lo anterior se ve desarrollado en el artículo 8 de la ley 
819 de 2003 desarrolla este principio en la medida en que la preparación y elaboración del 
presupuesto general de las entidades territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes 
marcos fiscales de mediano plazo de manera que las apropiaciones presupuestales 
aprobadas por las asambleas, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal 
correspondiente; y no como se evidenció en la contratación relacionada y ejecutada por el 
municipio de Capitanejo, la cual se dio inicio forzado al terminar la vigencia a sabiendas 
que no se podía ejecutar en el tiempo establecido  y que su vigencia de ejecución pasaba 
ineludiblemente  a la siguiente vigencia. 
 
EFECTO:  
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos públicos a 
invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que las circunstancias pueden 
varias de una vigencia a otra. Por lo anteriormente expuesto se establece una observación 
administrativa, disciplinaria y penal.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA.  
Alcalde  

X     

JHONNY PINZON HIGUERA  
Ex  alcalde   

X X   

ELKIN LEONARDO GÓMEZ VELANDIA 
Secretario de Planeación  

X X X   

ARDILA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S X X X   

NANCY MANCILLA ROSAS 
Secretaria de Hacienda  

X X X   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 del 2000; artículo 8 de la ley 819 de 2003; artículos 12 y 14 
del decreto 111 de 1996; artículos 346, 347 y 348. Constitución 
política; artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 de 
1996;  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Me permito objetar la presente observación, teniendo en cuenta que la administración Municipal 
para el año 2019 no transgredió el presupuesto, con fundamento en las siguientes 
consideraciones:  
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PRIMERO: El principio de anualidad que rige el presupuesto público, no fue trasgredido por la 
actuación administrativa del Municipio de Capitanejo en virtud de los contratos 171 del 2019 cuyo 
objeto es: contratar la reposición de la red de conducción y distribución del acueducto municipal 
sectores Montecillos la Playa; y el Contrato 172 de 2019 cuyo objeto es: la construcción de 100 
metros de alcantarillado sanitario y paso elevado en el sector las acacias, fueron suscrito entre el 
municipio de Capitanejo representado legalmente por Johnny Pinzón Higuera y Andina holding 
S.A.S 
 
SEGUNDO: En virtud de lo anterior manifestamos que el principio de planeación tampoco fue 
transgredido veamos por qué: 

 
Sobre el tema de vigencias futuras (ordinaras o excepcionales), debe realizarse una precisión 
conceptual sobre la materia; en razón que el instrumento de vigencias futuras, se aplica desde el 
orden presupuestal y respecto al plazo de ejecución contractual veamos porque: 

VIGENCIA FUTURA ORDINARIA PRESUPUESTAL: En este caso debe iniciar su 
ejecución con apropiación en el presupuesto del año en que se conceden (es decir que se 
pide autorización para comprometer vigencias futuras, con recursos en la vigencia que se 
solicitan las mismas; dicho en otras palabras, en la vigencia que se solicitan debo tener 
CDP para ejecutar el proyecto o contrato requerido) 
VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL PRESUPUESTAL: Hacen referencia a casos 
excepcionales para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, 
defensa y seguridad, sin apropiación en el presupuesto del año en que se conceden (es 
decir que se pide autorización para comprometer vigencias futuras, sin recursos en la 
vigencia que se solicitan las mismas; dicho en otras palabras, en la vigencia que se 
solicitan no tener CDP para ejecutar el proyecto o contrato requerido). 

Lo anterior desde el orden presupuestal, siendo su utilización facultativa, de acuerdo a las 
necesidades de la entidad; ahora bien, pero desde el plazo de ejecución contractual, se presenta: 

VIGENCIA FUTURA ORDINARIA POR PLAZO DE EJECUCION CONTTRACTUAL: 
Establece el artículo 14 del Decreto 111 de 1996; el año fiscal comienza el 1 de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año; después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los 
saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 

De acuerdo con la circular 043 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando la 
Nación o las entidades territoriales requieran celebrar compromisos que afecten presupuestos de 
vigencias futuras, o aún sin afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el compromiso este 
destinado a ser ejecutado o cumplido, en vigencias subsiguientes a su celebración, se requerirá 
autorización previa en el caso de la nación, del CONFIS, y en el caso de las entidades territoriales 
de los concejos municipales o distritales o de las asambleas departamentales. 
 
Precisamente la rama judicial colombiana ha presentado el texto CONOZCA LA DIFERENCIA 
ENTRE LOS CONCEPTOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS, VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES Y RESERVAS PRESUPUESTALES 1 que permite dilucidar la observación que 
nos permitimos aclarar pues en su contenido textual enuncia:  

                                           
1 https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/novedades/-
/asset_publisher/Rzp4Ar9WoYtA/content/conozca-la-diferencia-entre-los-conceptos-de-vigencias-futuras-
ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-presupuestales-
;jsessionid=07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.
gov.co%2Fweb%2Fsecretaria-tribunal-administrativo-de-
boyaca%2Fnovedades%3Bjsessionid%3D07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1%3Fp_p_id%3D1
01_INSTANCE_Rzp4Ar9WoYtA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%2
6p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/novedades/-/asset_publisher/Rzp4Ar9WoYtA/content/conozca-la-diferencia-entre-los-conceptos-de-vigencias-futuras-ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-presupuestales-;jsessionid=07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fsecretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca%2Fnovedades%3Bjsessionid%3D07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Rzp4Ar9WoYtA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/novedades/-/asset_publisher/Rzp4Ar9WoYtA/content/conozca-la-diferencia-entre-los-conceptos-de-vigencias-futuras-ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-presupuestales-;jsessionid=07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fsecretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca%2Fnovedades%3Bjsessionid%3D07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Rzp4Ar9WoYtA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/novedades/-/asset_publisher/Rzp4Ar9WoYtA/content/conozca-la-diferencia-entre-los-conceptos-de-vigencias-futuras-ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-presupuestales-;jsessionid=07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fsecretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca%2Fnovedades%3Bjsessionid%3D07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Rzp4Ar9WoYtA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/novedades/-/asset_publisher/Rzp4Ar9WoYtA/content/conozca-la-diferencia-entre-los-conceptos-de-vigencias-futuras-ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-presupuestales-;jsessionid=07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fsecretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca%2Fnovedades%3Bjsessionid%3D07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Rzp4Ar9WoYtA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/novedades/-/asset_publisher/Rzp4Ar9WoYtA/content/conozca-la-diferencia-entre-los-conceptos-de-vigencias-futuras-ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-presupuestales-;jsessionid=07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fsecretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca%2Fnovedades%3Bjsessionid%3D07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Rzp4Ar9WoYtA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/novedades/-/asset_publisher/Rzp4Ar9WoYtA/content/conozca-la-diferencia-entre-los-conceptos-de-vigencias-futuras-ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-presupuestales-;jsessionid=07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fsecretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca%2Fnovedades%3Bjsessionid%3D07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Rzp4Ar9WoYtA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/novedades/-/asset_publisher/Rzp4Ar9WoYtA/content/conozca-la-diferencia-entre-los-conceptos-de-vigencias-futuras-ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-presupuestales-;jsessionid=07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fsecretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca%2Fnovedades%3Bjsessionid%3D07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Rzp4Ar9WoYtA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca/novedades/-/asset_publisher/Rzp4Ar9WoYtA/content/conozca-la-diferencia-entre-los-conceptos-de-vigencias-futuras-ordinarias-vigencias-futuras-excepcionales-y-reservas-presupuestales-;jsessionid=07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fsecretaria-tribunal-administrativo-de-boyaca%2Fnovedades%3Bjsessionid%3D07D3AF3FA9AB5BEF707B13F9AD25B533.worker1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Rzp4Ar9WoYtA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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“El Departamento de Boyacá, solicitó la invalidez del Acuerdo 031 del 26 de diciembre de 2016, 
proferido por el Concejo Municipal de Guayatá, "Por medio del cual se autoriza al ejecutivo 
municipal a comprometer vigencias futuras", señalando en su concepto de violación que el 
Concejo autorizó al alcalde a comprometer vigencias futuras ordinarias para la ejecución de 
proyectos, convenios y contratos adelantados en ese municipio, que iniciaban su ejecución en 
la vigencia 2016 y culminarían en 2017, cuando para el efecto debía era acudirse a la figura de 
las reservas presupuestales y, que en cualquier caso, el acuerdo demandado desconocía las 
previsionales legales invocadas. 
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en la sentencia de única instancia al resolver la anterior 
solicitud, en forma muy didáctica estableció la diferencia entre los conceptos presupuestales de 
vigencias futuras ordinarias, vigencias futuras excepcionales y reservas presupuestales como 
se expresa a continuación. 
  
Pues bien, comenzó haciendo referencia al principio de anualidad, según el cual el presupuesto 
de gastos debe ejecutarse únicamente en el año fiscal, sin que puedan asumirse compromisos 
que lo desborden, a menos que se esté ante la autorización de compromiso de vigencias 
futuras. 
  
Así, luego de citar el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 la sala dedujo que para la aprobación de 
vigencias futuras ordinarias debe cumplirse con los siguientes requisitos: 
  
a) La ejecución de los proyectos a financiar con vigencias futuras ordinarias deben iniciar su 
ejecución con el presupuesto de la vigencia en curso. 
 b) El Monto máximo de los proyectos deberá consultar con los plazos y condiciones del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 
 c) Los proyectos deberán contar con un 15% de aprobación con recursos de la vigencia en 
curso. 
 d) Las vigencias futuras no podrán superar el periodo de gobierno del ejecutivo, salvo que se 
trate de proyectos de importancia estratégica declarados por el respectivo Confis. 
 e) Los proyectos a financiarse con recursos de vigencias futuras en las entidades territoriales, 
deberán estar consignados en el Plan de Gobierno. 
 f) El monto de las vigencias futuras no puede exceder la capacidad de endeudamiento. 
 g) No podrán autorizarse vigencias futuras en el último año de gobierno salvo que se trate de 
operaciones conexas de crédito público. 
h) Previo a la autorización por parte de la Asamblea Departamental o Concejo 
Municipal, deberá contarse con la autorización del respectivo Confis Territorial o quien haga sus 
veces. 
 
 En seguida, teniendo en cuenta los artículos 11 de la Ley 819 de 2002 y 1° de la Ley 1483 de 
2011, y con apoyo de la jurisprudencia del Consejo de Estado, señaló los siguientes requisitos 
para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales: 
a)      Solo podrán autorizarse para la ejecución de proyectos de infraestructura, energía, 
comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos 
bancos de proyectos. 
 b)      El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben 
consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° 
de la Ley 819 de 2003. 
c)       Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 
d)      Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 
e)      La autorización para comprometerlas, que otorgan las corporaciones de elección popular, 
no pueden superar el respectivo período de gobierno, salvo que se trate de proyectos de gastos 
de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno los declare de importancia 
estratégica. 
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De otro lado, según la Circular Externa No. 043 de 22 de diciembre de 2008 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con fundamento en las disposiciones orgánicas presupuestales y la 
jurisprudencia sobre la materia concluyó que son requisitos necesarios para la constitución de 
reservas presupuestales los siguientes: 
a)      La existencia de un compromiso legalmente celebrado o contraído, es decir la expedición 
de un acto administrativo o la celebración de un contrato que afecte en forma definitiva el 
presupuesto de una vigencia. 
b)      El compromiso legalmente contraído para ser ejecutado en la misma vigencia en que se 
adquirió, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 819 de 2003, por razones 
imprevistas no contempladas inicialmente, no logra ser cumplido o ejecutado a 31 de diciembre 
de la respectiva vigencia. 
 c)       Al constituir la reserva presupuestal, se debe verificar que se cuente en la caja con los 
recursos necesarios para atender su pago. 
  
Planteada así la diferencia entre las anteriores figuras presupuestales y de acuerdo con las 
especificidades de este caso, la Sala consideró pertinente adelantar el estudio sobre cuál de las 
figuras presupuestales reseñadas debió atender el Municipio de Guayatá para lograr la 
ejecución de los programas respecto de los cuales requería contar con recursos para la 
vigencia subsiguiente a la cual fueron planeados y presupuestados. 
  
Señaló, en consecuencia, que en las entidades territoriales antes de la expedición del Decreto 
819 de 2003, tenían por regla la utilización de la figura de reservas presupuestales, para 
disponer de recursos presupuestados en una vigencia y que no pudieron ser ejecutados en la 
misma, convirtiéndose en costumbre la asunción de compromisos a pocos meses o días del 
fenecimiento de la vigencia respectiva. Entonces en aras de lograr un respeto a los principios de 
planeación y anualidad, se expidió la mencionada norma, que como resalta la Circular Externa 
No. 043 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, busca que exista una 
programación del gasto con apegó a los mencionados principios, limitando a excepcionalísimos 
eventos la realización de reservas presupuestales, pues la utilización de tal figura se limita a 
casos en los cuales por situaciones externas y ajenas de la administración, no pudieron 
ejecutarse la totalidad de los recursos presupuestados en determinada vigencia. 
  
En el caso concreto, los compromisos fueron asumidos en el año 2016 y, atendiendo los plazos 
señalados en los documentos allegados, la terminación de los contratos corresponde al año 
siguiente, 2017. Entonces, refirió el tribunal, que en principio se podría, como lo señala el 
Departamento de Boyacá en su demanda, concluir que eran procedentes las reservas 
presupuestales, bajo el marco de la Ley 819 de 2003. Sin embargo, para acudir a esta figura 
presupuestal, era indispensable, la presencia de imprevisibilidad o imprevisto a que se refiere la 
norma, lo cual no se evidenciaba en este caso, ni fue expuesto por el Municipio o por el Concejo 
de Guayatá que, por el contrario, en atención a las reglas que buscan una hacienda sana a 
nivel territorial acudieron a la figura de vigencias futuras, para cumplir con los compromisos 
adquiridos en la vigencia fiscal 2016. 
  
Luego, descartada en este caso la posibilidad de realizar reservas presupuestales, procedió a 
estudiar si, en efecto, el proyecto de mantenimiento y adecuación de jardines infantiles del 
sector rural y urbano del municipio, correspondía a una vigencia futura excepcional, que 
justificara la modificación del Acuerdo No. 031 de 2016. 
  
Lo primero que resaltó fue que las vigencias futuras excepcionales hacen referencia a casos 
excepcionales para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y 
seguridad, sin apropiación en el presupuesto del año en que se conceden. Por tanto, 
atendiendo que existía Certificado de Disponibilidad Presupuestal de fecha 31 de octubre de 
2016 cuyo concepto correspondía mantenimiento y adecuación de jardines infantiles del sector 
urbano y rural, ello no solo suponía la apropiación de los recursos en el presupuesto, sino que, 
en efecto, contaba con la disponibilidad presupuestal para suscribir el compromiso en 2016, 
como en efecto sucedió atendiendo que el correspondiente contrato se firmó el 19 de diciembre 
de ese año. 
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Así las cosas, en relación con este proyecto no podía hablarse de vigencias futuras 
excepcionales, pues los recursos del mismo estaban presupuestados en la vigencia 2016, a tal 
punto que se suscribió contrato que suponía la existencia de CDP y registro presupuestal, por la 
totalidad del valor del proyecto, por lo que, al contrario, concluyó la Sala que se trata de 
vigencias futuras ordinarias. (Subrayado y negrillas fuera de texto). 
  
Aclarado lo anterior, la Corporación procedió a verificar con las pruebas allegadas al proceso si 
el Municipio de Guayatá cumplió con cada uno de requisitos ya mencionados para 
comprometer vigencias futuras ordinarias, concluyendo que sí, y en tal sentido no 
prosperaba la solicitud de invalidez del acuerdo demandado.” …. (Subrayado y negrillas fuera 
de texto). 
  
Es de resaltar que el criterio expuesto en este pronunciamiento fue reiterado posteriormente en 
la sentencia del pasado 25 de mayo del año en curso que resolvió la demanda interpuesta por 
el Departamento de Boyacá contra un acuerdo proferido en diciembre de 2016 por el Concejo 
Municipal de Soracá, mediante el cual se autorizó a la alcaldesa para comprometer vigencias 
futuras ordinarias hasta el año 2017. 
 

En Conclusión: 
 
1. El Municipio de Capitanejo no comprometió recurso de la vigencia fiscal 2020. 
2. Los recursos de la apropiación corresponden a la vigencia 2019 

 
3. El municipio de Capitanejo para el caso de los contratos 171 y 172 de 2019 previo a la 

publicación de los mismos para atender los principios que rigen la contratación pública, 
conto con acuerdo 021 de fecha noviembre 28 de 2019 probado por el honorable concejo 
municipal que se anexa en (07) folios. 

4. La vigencia futura ordinaria se solicitó solo en tiempo para la ejecución del contrato sin 
comprometer recursos de la vigencia 2020. 

 
De acuerdo con lo expuesto, no existe una transgresión del principio de anualidad del presupuesto, 
ya que la administración municipal solicito al Consejo Municipal autorizar la vigencia futura 
ordinaria (para ejecución del plazo, sin comprometer recursos de la vigencia subsiguiente); lo 
anterior respecto a la ejecución del contrato; autorización debidamente aprobadas por la 
Corporación mediante Acuerdo Municipal 021 de 2019, y conforme a lo antes explicado; por lo 
que la Secretaria de Hacienda Municipal procedió a realizar las vigencias futuras en solo tiempo. 
(Ver anexo CDPS y Acuerdo Municipal 021 de 2019, Ver certificado expedido por la Secretaria de 
Hacienda del Municipio) 
 
Por otra parte respecto de la condición: “las mismas hojas de vida de los profesionales que se 
presentaron por parte del contratista como personal mínimo requerido, (residente de obra señora 
Gloria Mesa Albarracín con una disponibilidad de tiempo del 100% y director de obra ing civil Paola 
Chacón Cuadros con una disponibilidad del 50%; especialista en salud ocupacional ing industrial 
Jaime Benedicto carrillo con una disponibilidad del 40%; supervisor de obra, Luis David Silva 
Gómez , disponibilidad del 100%, maestro Jesús castro Orozco, disponibilidad del 100%) situación 
anterior irregular por el tiempo que se debe disponer para la ejecución de la obra. El equipo 
mínimo requerido de igual forma es el mismo y se soporta con los mismos documentos”.  
 
Por último, respecto de las hojas de vida del personal que ejecutaron las obras, me permito 
manifestar que el Supervisor solicito al contratista el cambio de personal para la ejecutar las obras 
de los contratos 171, 172 y 173 de 2019 (Ver anexo acta de comités técnicos). 
 
 
 
 
 



 

 

CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 
SUBCONRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

Página 70 de 126 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, solicito respetuosamente al ente de control, que merced a la 
bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se disponga, a 
no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia total de 
los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional frente a 
la observación indicada por el equipo auditor.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 

En concordancia con algunas de las consideraciones técnicas y jurídicas invocadas como 
contradicción, y en un análisis riguroso por parte de quien asumió la continuidad del 
proceso auditor en la línea de evaluación a la gestión contractual, se efectúo un 
exhaustivo análisis en virtud de validar sus alcances, dando así estricto cumplimiento a lo 
preceptuado en los artículos 34 al 39 de la Resolución No. 230 de 2019, que regula los 
procesos y procedimientos de auditoria en la Contraloría General de Santander. 
 
La estructuración de la observación contiene reiteradas ambigüedades, señala como 
reproche “trasgresión del principio de anualidad del presupuesto, y utilización de la figura 
de reservas presupuestales forzadas”.  Y que “Los contratos fueron suscritos el 30 de 
diciembre 2019, y su acta de inicio el día 30 de diciembre de 2019; Como se puede 
analizar claramente el término de los contratos suscritos pasaría ineludiblemente a la 
siguiente vigencia es decir 30 de febrero de 2020. Situación anterior a todas luces irregular 
y contraria a las normas y principios presupuestales”.    
 
Al respecto es de precisar no existe ningún impedimento jurídico y norma que disponga 
que no se pueden celebrar contratos al finalizar una vigencia o periodo de gobierno, lo que 
si demanda el ordenamiento jurídico es contemplar las normas imperativas en materia 
presupuestal, de tal forma no se dejen desprovistos el cumplimiento de los compromisos 
legalmente contraídos con dichos contratos. 
 
En el caso concreto, los compromisos fueron asumidos en el año 2019 y, atendiendo los 
plazos señalados la terminación de los contratos corresponde al año siguiente 2020. De tal 
forma eran procedentes las reservas presupuestales, bajo el marco de la Ley 819 de 2003, 
las que fueron aprobadas por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo Municipal 021 de 
2019. 
 
Dichas reservas futuras se constituyeron solo por el “plazo de ejecución de los contratos”, 
es decir sin comprometer recursos de la vigencia fiscal 2020, situación que si le está 
prohibida a los mandatarios en su último año de gobierno.    
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA.  
Alcalde  

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria    P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 



 

 

CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 
SUBCONRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

Página 71 de 126 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta (vigencia 2018 y 2019) 
 
Corresponde al estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y 
calidad de la información rendida del ente auditado.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor 
en las vigencias 2018 y 2019, su resultado fue Eficiente ya que obtuvo un puntaje de 80.1 
y 80.6 respectivamente en la sumatoria de sus variables de acuerdo con la tabla que se 
muestra a continuación.  

 
Tabla Resultado de la Revisión de la Cuenta- 2018 

 
TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

93.2 0.10  9.3 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

79.1 0.30  23.7 

Calidad (veracidad) 78.4 0.60  47.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  80.1 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

Tabla Resultado de la Revisión de la Cuenta- 2019 

ABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

92.0 0.10  9.2 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

79.3 0.30  23.8 

Calidad (veracidad) 79.3 0.60  47.6 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  80.6 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 

Se comprueba a través de la información reportada a SIA Contraloría y SIA Observa de 
conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el cumplimiento de 
la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y la calidad de la 
información. Confrontada dicha información con el proceso auditor se encontraron algunas 
debilidades, por lo cual se tipificaron observaciones o hallazgos, que se describen en cada 
línea auditada. 
 
 

../../../../../../../../../../CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/Sandra%20CAPITANEJO/ALCALDIA%20DE%20CAPITANEJO/MATRIZ/2018%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCAL%20CAPITANEJO-%20SANDRA%20LEGALIDAD%20Y%20RENDICION%20(1)%20JAIRO.xls#'RENDICION CUENTA'!A1
../../../../../../../../../../CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/Sandra%20CAPITANEJO/ALCALDIA%20DE%20CAPITANEJO/MATRIZ/2019%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCAL%20CAPITANEJO%20SANDRA-RENDICION%20LEGALIDAD%20(1)%20JAIRO.xls#'RENDICION CUENTA'!A1
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1.2.3. Legalidad   
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo para la vigencia 2018, un puntaje de 87.2 para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar los siguientes valores: 

Tabla   Resultado de la Revisión de Legalidad -2018 

 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo para la vigencia 2019, un puntaje de 83.0 para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar los siguientes valores: 

Tabla   Resultado de la Revisión de Legalidad -2019 

 

1.2.4 Plan de Mejoramiento  
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es cumple 
teniendo en cuenta la calificación de 82,2 puntos para las vigencias 2018 y 2019 obtenidos 
y la puntuación de las siguientes variables. 

Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 16,4

0,80 65,8

1,00 82,2

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

82,2

82,2

Calificación

Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 8 
 
LA ALCALDIA DE CAPITANEJO INCUMPLIO EL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CRITERIO:   
Resolución 230 de 2019.  
 

Artículo 66. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO. La metodología para el diseño de los 
indicadores se realiza tomando los siguientes criterios: 

 

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACION

Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva

(solucionó la deficiencia) Dos (2) puntos

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su

resultado es parcialmente efectivo (solución parcial de la

deficiencia) Un (1) punto

Si se cumplió con la acción de mejoramiento pero ésta no

fue efectiva (no solucionó la deficiencia) cero (0) puntos

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento

cero (0) puntos

CRITERIOS CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: se obtiene de la siguiente manera: 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: Puntaje total de acciones de 
mejoramiento/ número total de acciones de mejoramiento 

 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: si el resultado oscila entre 1.6 y 2 “cumplido y si 
se encuentra entre o y 1.59 “No Cumplido”. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo al seguimiento realizado por la Contraloría, se observó que a la fecha existen 
dos planes de mejoramiento por evaluar; el correspondiente al proceso auditor realizado a 
la vigencia fiscal 2016, que contiene 33 hallazgos administrativos y el correspondiente al 
proceso realizado a la vigencia 2017, que contiene 12 hallazgos administrativos.  
 
La calificación de cumplimiento se realizó teniendo en cuenta la información suministrada 
por la entidad, los soportes de cada línea allegados en respuesta al requerimiento de 
información y lo observado en el trabajo en sitio, y sus resultados son los siguientes: 26 
acciones cumplidas; 16 acciones con cumplimiento parcial y 3 acciones no cumplidas, 
discriminadas de la siguiente manera: 
 

VIGENCIA
No. 

HALLAZGO
DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA

FECHA 

TERMINACION 

META

% 

CUMPLIMIENTO 

SEGÚN ENTIDAD

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

PROCESO 

AUDITOR

2016 1

FALTA EJECUCIÓON AL 100% DE CONTRATO

DE OBRA 105 DE 2015

REALIZACION DE ACTA MODIFICATORIA CON EL FIN

DE AGOTAR LAS CANTIDADES SEGÚN LO

CONTEMPLADO EN EL OBJETO CONTRACTUAL LLEVAR 

A LIQUIDACION

30/12/2018 100

1

2016 2

BAJA EJECUCIÓN DE RECURSOS APROPIADOS

PARA LA CONTRATACIÓN

AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE LAS SIGUIENTES

VIGENCIAS SEGUN LAS METAS PLAN DE DESARROLLO

30/12/2018 100

2

2016 3

FALTA DE COHERERNCIA EN INFORMACIÓN

SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTRATOS

CELEBRADOS EN 2016

SE REALIZARAN LOS REPORTES A CORTE DE FECHA DE 

LA SOLICITUD

30/12/2018 100

1

2016 5

CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

PRESENTA DETERIORO EN LOSAS SE LE HACE

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SE REALIZARAN LOS ESTUDIOS Y APROPIACION DE

RECURSOS PARA EL MANTENIENTO DEL

EQUIPAMENTO

30/12/2018 100

1

2016 6
ALCALDIA NO REPORTA COMPLETAMENTE LA

CONTRATACIÓN AL SECOP

REALIZAR EL 100% DEL CARGUE DE INFORMACION
30/12/2018 100

2

2016 8

ADMINISTRACIÓN DEBE MEJORAR REPORTE

OPORTUNO DE RENDICIÓN DE CONTRATOS

EN TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

REALIZAR EL REPORTE OPORTUNO A SIA OBSERVA

30/12/2018 100

1

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPITANEJO
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VIGENCIA
No. 

HALLAZGO
DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA

FECHA 

TERMINACION 

META

% 

CUMPLIMIENTO 

SEGÚN ENTIDAD

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

PROCESO 

AUDITOR

2016 9

ADMINISTRACIÓN DEBE MEJORAR REPORTE

SUFICIENTE DE RENDICIÓN DE DOCUMENTOS

REQUERIDOS PARA CONTRATOS EN TEMA DE

RENDICIÓN DE CUENTAS

REALIZAR EL REPORTE OPORTUNO A SIA OBSERVA

30/12/2018 100

1

2016 10

CALIDAD DE AGUA PRESENTA RESULTADO

INACEPTABLE SEGÚN INFORMES DE ANÁLISIS

DE CALIDAD DE AGUA 

REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL MEDIANTE

CONTRAMUESTRAS.

30/12/2018 100 2

2016 11
EL MUNCIPIO NO CUENTA CON PTAR CONTINUAR CON LAS GESTIONES DE DISEÑO DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
30/12/2018 100 2

2016 12
ENTIDAD NO ADQUIRIO PREDIOS A LOS QUE

SE REFIERE EL DECRETO 0953 DE 2013

REALIZAR LA EJECUCION DE LOS RECURSOS 0953 DE

2013
30/12/2018 100 2

2016 13
ENTIDAD NO REALIZO PROYECTOS DE

REFORESTACIÓN EN LA VIGENCIA 2016

REALIZAR PROYECTOS DE REFORESTACION POR

VIGENCIA FISCAL
30/12/2018 100 2

2016 14

ENTIDAD NO HA CUMPLIDO A CABALIDAD LA

TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTES AL PLAN DE

SEGUIMIENTO PGIRS 2016

INICIAR PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO

A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

30/12/2018 100 1

2016 15

EL MUNICIPIO NO ADENTA PROCESOS DE

SEPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE

MATERIAL OBJETO DE RECICLAJE NI

PREINCORPORACIÓN AL PROCESO

PRODUCTIVO

INICIAR EL PROCESO DE SEPARACION EN LA FUENTE

30/12/2018 100 2

2016 16

EL MUNICIPIO NO ADELANTA GESTIÓN EN

IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES POR

CONCEPTO DE COMPARENDO AMBIENTAL

ARTICULAR CON POLICIA NACIONAL EN

CONCORDANCIA A LEY 1801

30/12/2018 100 1

2016 17

ENTIDAD APROBÓ EL PLAN GENERAL DE

AUDITORIAS NO OBSTANTE EN LA VIGENCIA

DE 2016 DICHO PLAN NO FUE EJECUTADO

TAMPOCO SE REALIZO EL INFORME DE

AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

APROBAR EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS Y

ACCION DE EJECUCION PARA LA AUSTERIDAD DEL

GASTO

30/12/2018 100 2

2016 18

EN LA VIGENCIA 2016 NO SE TENIAN

ACTUALIZADAS LAS TABLAS DE RETENCIÓN

DOCUMENTAL 

PRESENTAR PARA APROBACION TABLAS DE

RETENCION DOCUMENTAL

30/12/2018 100 2

2016 19

DEFICIENCIAS EN DEILIGENCIAMIENTO DE

FORMATOS HOJA DE VIDA Y DECLARACIÓN

JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA Y DECLARACION

DE BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

30/12/2018 100

2

2016 20

ENTIDAD NO ESTABLECIO PARA LA VIGENCIA

2016 EL PLAN DE CAPACITACIONES Y EL

SISTEMA DE ESTIMULOS PARA LOS

EMPLEADOS PÚBLICOS

DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIONES Y ESTIMULOS

30/12/2018 100

2

2016 21
ENTIDAD NO ESTABLECIO PARA LA VIGENCIA

2016EL PLAN DE CONTINGENCIAS TICS

DISEÑAR PLAN DE CONTINGENCIAS TICS
30/12/2018 100

2

2016 22
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DECRETO 1078 

DE 2015

ESTABLECER LOS PARAMETROS Y FORMULAR LOS

PLANES Y POSTULADOS DE BUEN GOBIERNO
30/12/2018 100

2

2016 23
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 1712

DE 2014

ACTUALIZAR PLATAFORMA VIRTUAL MUNICIPAL
30/12/2018 100

2

2016 24
TIC PARA LA GESTIÓN INSUFICIENCIA

DECRETO 1078 DE 2015

ESTABLECER LOS PARAMETROS Y FORMULAR LOS

PLANES Y POSTULADOS DE BUEN GOBIERNO
30/12/2018 100

1

2016 25

BAJO CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN Y

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE LAS SIGUIENTES

VIGENCIAS SEGÚN LAS METAS PLAN DE DESARROLLO

30/12/2018 100

2

2016 26

REVISIÓN PERIODICA DEL CUMPLIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE METAS DE PLAN DE

DESARROLLO MUNICIPAL

30/12/2018 100

1

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPITANEJO
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VIGENCIA
No. 

HALLAZGO
DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA

FECHA 

TERMINACION 

META

% 

CUMPLIMIENTO 

SEGÚN ENTIDAD

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

PROCESO 

AUDITOR

2016 27

BAJA GESTIÓN EN EL RECUDO DE CARTERA REALIZAR A EVALUACION FISCAL DE LOS PASIVOS A

FAVOR DEL MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE EN EL

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DE VIGENCIAS

ANTERIORES E INICIAR EL PROCESO DE COBRO

PERSUASIVO O COACTIVO CON BASE EN EL

ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL REGLAMENTO INTERNO

DE RECUPERACION DE CARTERA IMPLEMENTADO

POR EL MUNICIPIO

30/12/2018 100

2

2016 28

SANCIÓN SUPERSALUD INICIAR EL PROCESO DE ACCION DE REPETICION

30/12/2018 100

2

2016 30

SEGUIMIENTO ACCIÓN DE REPETICIÓN

JASITH EDUARDO DÍAZ CORREA 2015-293-01

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ACCION DE

REPETICION

30/12/2018 100

2

2016 31

ADMINISTRACIÓN NO COMPROMETIO LA

TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO RECAUDADO

EN LA VIGENCIA 2016

AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE LAS SIGUIENTES

VIGENCIAS SEGÚN LAS METAS PLAN DE DESARROLLO

30/12/2018 100

2

2016 33

SUBESTIMACIÓN EN LA PROYECCIÓN DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS

EVALULAR LA PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS

DE ACUERDO AL RECAUDO HISTORICO Y PROPONER

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL MISMO

30/12/2018 100

2

2016 34

ADMINISTRACIÓN NO COMPROMETIO LA

TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO RECAUDADO

EN LA VIGENCIA 2016 POR CONCEPTO DE

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 

AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE LAS SIGUIENTES

VIGENCIAS SEGÚN LAS METAS PLAN DE DESARROLLO

30/12/2018 100

1

2016 35

ADMINISTRACIÓN NO COMPROMETIO LA

TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO RECAUDADO

EN LA VIGENCIA 2016 POR CONCEPTO DE

ESTAMPILLA PRO CULTURA

AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE LAS SIGUIENTES

VIGENCIAS SEGÚN LAS METAS PLAN DE DESARROLLO

30/12/2018 100

1

2016 36

ADMINISTRACIÓN NO COMPROMETIO LA

TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO RECAUDADO

EN LA VIGENCIA 2016 POR CONCEPTO DEL

FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA

AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE LAS SIGUIENTES

VIGENCIAS SEGÚN LAS METAS PLAN DE DESARROLLO

30/12/2018 100

1

2016 38
EL MANUAL DE PRESUPUESTO SE ENCUENTRA

DESACTUALIZADO

ACTUALIZAR EL MANUAL DE PRESUPUESTO DE

ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
30/12/2018 100

2

2017 1
MANUAL DE CONTRATACION

DESACTUALIZADO

CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE

CONTRATACION
31/12/2019 100

2

2017 2
NO ADQUISICION DE AREAS DE

PRESERVACION FUENTES HIDROGRAFICAS

GESTION PARA LA COMPRA Y ADQUISICION DE

PREDIOS
31/12/2019 20

2

2017 3
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIAS 2016

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS HALLAZGOS

PENSIENTES PO CUMPLIR DE LA VIGENCA 2016
31/12/2019 100

1

2017 4

NO SE PROGRAMARON AUDITORIAS

INTERNAS

PROGRAMAR AUDITORIAS INTERNAS A LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE

AUDITORIAS ESTABLECIDO EN EL MODELO

ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

31/12/2019 100

2

2017 5

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR EN EL PLAN DE ADQUISICIONES ANUAL INCLUIR LA

COMPRA DE LICENCIAS DE ACUERDO LA COMPRA

DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS

31/12/2019 0

0

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPITANEJO
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VIGENCIA
No. 

HALLAZGO
DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA

FECHA 

TERMINACION 

META

% 

CUMPLIMIENTO 

SEGÚN ENTIDAD

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

PROCESO 

AUDITOR

2017 6
REVISION PERIODICA DEL CUMPLIMIENTO AL

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
31/12/2019 100

1

2017 7
INCREMENTO EN EL VALOR DE LA CARTERA Y

SOBRESTIMACION

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COBRO

PERSUACIVO 
31/12/2019 100

1

2017 8
ACTUALIZACION CATASTRAL ESFUERZO FISCAL PARA LA ASIGNACION DE LOS

RECURSOS CORRECTIVOS
31/12/2019 0

0

2017 9
DESCUENTOS PREDIAL OTORGADOS FUERA

DE TERMINOS

NO EXPEDIR RECIBOS PARA PAGOS EN EL BANCO

DESPUES DEL HORARIO DEL BANCO
31/12/2019 100

2

2017 11
INDEBIDA PLANEACION EN LA EJECUCION DE

LOS RECURSOS

EJECUTAR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS UN

PORCENTAJE NO INFERIOR AL 90%
31/12/2019 100

1

2017 12
NO ADICIONAL EL TOTAL DE LOS RECURSOS

RECAUDADOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL

ADICIONAR EL 100% DE LOS RECURSOS DE

INGRESOS
31/12/2019 100

0

2017 13 BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTAR EL 100% DE LOS RECURSOS DE INGRESOS 31/12/2019 100 2

1,51

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPITANEJO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: (PUNTAJE TOTAL/NUMERO TOTAL DE ACCIONES)  
 
Así las cosas, se observa que el plan no se cumplió al arrojar un puntaje de 1,51; 
resultado que coloca en evidencia la existencia de debilidades en los mecanismos de 
control y monitoreo. En consecuencia, se configura una observación administrativa, con 
presunta incidencia sancionatoria. 
 
CAUSA:  
Ausencia de mecanismos idóneos de control interno, e incumplimiento a la normatividad 
que rige en la materia. No implementación de mejoramiento continuo. 
 
EFECTO:  
Materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones correctivos 
en los términos establecidos.  Aumento de riesgos por reiteración de deficiencias. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde 

X     

JOHNNY PINZON HIGUERA 
Ex Alcalde 

    X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 230 de 2019. Art 66. EVALUACION PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Sea la oportunidad para anotar que el Municipio de Capitanejo y su equipo, siempre se han 
caracterizado por la disposición y cooperación con las entidades de control que nos visitan, ya que 
la evaluación que realizan a los procesos y la gestión administrativa y financiera se constituyen en 
una oportunidad de mejora continua para el cumplimiento de nuestra misión y el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
Considerando que el plan de mejoramiento se ha venido dando cumplimiento como se puede 
evidenciar en los siguientes argumentos y soportes: 
 
Respecto del hallazgo No. 1 de la vigencia 2016: El contrato 105 de 2015 se replanteó la fecha de 
terminación de la meta que sería para diciembre de 2019 conforme se estipulo en el acta de 
liquidación de recibo final y liquidación. 
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Anexo acta de liquidación del contrato 105 de 2015. 
 
Respecto del hallazgo No. 5 de la vigencia 2017: Mediante informe de derechos de autor 
presentado durante la auditoria del Municipio de Capitanejo, se expuso que se dio cumplimiento de 
la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y Circular No. 04 de 2006 expedida por el Consejo Asesor 
de Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y 
Territorial respecto al derecho de autor y los derechos conexos, presentado como resultado del 
informe: 
 
Número de equipos de la entidad La alcaldía municipal cuenta con 22 equipos 

Mecanismos de control que ha implementado 
la alcaldía para evitar que los usuarios instalen 
programas o aplicativos que no cuenten con la 
licencia respectiva 

El mecanismo de control de cada equipo. Cuenta con 
usuario administrativo el cual solo el administrador de 
sistema puede instalar o desinstalar programas y hacer 
verificación de ellos mismos. El personal de la 
administración no está autorizado para dichas 
instalaciones 
de programas sin la respectiva licencia. 

 Anexo informe de derechos de autor del Municipio de Capitanejo. 
 
Respecto del hallazgo No. 8 ACTUALIZACION CATASTRAL: Mediante Acuerdo 017 de fecha 
noviembre 15 de 2019 por medio del cual se expide y aprueba el Presupuesto General de Ingresos 
y Gastos del Municipio de Capitanejo para la vigencia fiscal 2020, se presupuestó en el rubro 
A.17.8 Actualización Catastral la suma de: Cien millones de pesos ($100.000.000). 
 
Respecto del hallazgo No.  12 de la vigencia 2017: Durante las vigencias 2018 y 2019 se vieron 
reflejados unos superávit en fuentes de financiación de recursos propios tales como: ingresos 
tributarios (Impuesto predial vigencia actual y vigencias anteriores, Impuesto delineación, Impuesto 
de Espectáculos Públicos Municipal, Sobretasa a la gasolina), ingresos no tributarios (Tasas y 
derechos, otras rentas contractuales, Certificaciones y papelería, intereses moratorios de predial) 
los cuales no se adicionan al presupuesto ya que es una bolsa de fondos comunes donde todos 
son recursos propios sin destinación específica de los cuales varios que lo conforman no 
alcanzaron el 100% del recaudo, entonces se toma como una compensación . 
 
Siendo pertinente aclarar que lo ingresos a través del rubro presupuestal superávit son de 
destinación específica como son las estampillas municipales, contribuciones sobre contratos de 
obra pública y servicios públicos, su mayor recaudo se da en el mes de diciembre y se adiciona al 
presupuesto de la siguiente vigencia como recursos de balance.    
 
Por lo anteriormente indicado, se reitera que el Municipio realizó la gestión y cumplimiento a las 
acciones de mejora y correctivas señaladas en el plan de mejoramiento auditado programadas 
para la vigencia 2019. 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, solicito respetuosamente al ente de control, que merced a la 
bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se disponga, a 
no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia total de 
los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional frente a 
la observación indicada por el equipo auditor. Por lo que solicito se reconsidere la calificación al 
cumplimiento del plan de mejoramiento; en especial las que se han calificado con “0” puntos 
(Vigencia 2017: hallazgo 5  descripción: “Informe de derechos de autor” hallazgo 8 descripción 
“Actualización catastral” hallazgo 12 descripción “No adicional el total de los recursos recaudados 
durante la vigencia fiscal”) , de acuerdo a lo expuesto en el presente documento.” 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Una vez revisados los argumentos expuestos por el sujeto de control, el equipo auditor 
procede a revisar los soportes allegados respecto de los hallazgos 1 y 26 de 2016 
determinándose que hay lugar a recalificar únicamente el hallazgo 1 al existir elementos 
suficientes para dar por cumplida la acción correctiva.  
 
Ahora bien, en cuanto a los hallazgos 5, 8 y 12 de 2017, es de señalar que al 
suministrarse soportes con los cuales se acredita el cumplimiento de las acciones se 
procede igualmente a recalificar las mismas. En consecuencia, la calificación quedará de 
la siguiente manera:  
 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 
CALIFICA

CIÓN 

SE CUMPLIÓ SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENTE 

NO SE 
CUMPLIÓ  

2016  1,2,3,5,6,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,30,
31,33,34,35,36,38 

1,2,6,10,11,12,13,15, 
17,18,19, 
20,21,22, 
23,25,27, 
28,30,31, 
33 y 38 

3,5,8,9,14,16,24, 
26,34,35 y 36 

 55 

2017 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11
,12,13 

1,2,4,5,8,9,13 3,6,7,11,12  19 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE CALIFICACIÓN (74) / # TOTAL DE ACCIONES (45))  

 

 1,64 

 
Conforme a lo anterior, el plan de mejoramiento se cumplió al arrojar un resultado de 1,64, 
así las cosas, se desvirtúa la observación con alcance sancionatorio y se convalida la 
observación administrativa en tanto se debe dar cumplimiento en el corto plazo a las 
acciones correctivas que quedaron con cumplimiento parcial como son: Vigencia 2016 
hallazgos 3,5,8,9,14,16,24,26,34,35 y 36; y vigencia 2017 hallazgos 3,6,7,11,12.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA- Alcalde X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución 230 de 2019. Art 66. EVALUACION PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.2.5 Control Fiscal Interno 
 
El informe se estructuró tomando como referencia el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, es decir, siguiendo las siete (7) dimensiones: Talento humano, 
Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión con valores para resultados, 
Evaluación de resultados, Control interno, Gestión de la información y la Comunicación y 
Gestión del conocimiento y la innovación.   
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 9 
 
LA ALCALDIA DE CAPITANEJO NO REALIZÓ EL INFORME DE DERECHOS DE 
AUTOR QUE ESTABLECE LA LEY 603 DE 2000. 
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CRITERIO:  
 
La Ley 603 de 2000, señala a las oficinas de Control Interno de las entidades como 
responsables de la verificación del cumplimiento del informe de derechos de autor 
 
CONDICIÓN:  
 
La Alcaldía de Capitanejo no realizó el informe de Derechos de autor que establece la Ley 
y las directivas presidenciales No 001 de 1999 y No 002 de 2002 que dan las instrucciones 
sobre la adquisición del software a los encargados de organismos públicos, para que los 
diferentes programas adquiridos estén debidamente respaldados con los documentos de 
licenciamiento o transferencia de propiedad que le corresponde.  
 
No se elaboró el informe sobre el cumplimiento de respaldo de licenciamiento o 
transferencia de propiedad que deben tener todos los programas de computador 
adquiridos por la Alcaldía.  
 
CAUSA:  
 
Falta de adopción y aplicación de procedimientos y en general por las deficiencias del 
sistema de control interno, 
 
EFECTO:  
 
Se genera disminución en la eficiencia y efectividad de la gestión de la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

A: Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA:  
 
“Se anexa en PDF archivo de los informes que la Administración presentó durante las vigencias 
2018 y 2019, junto con los pantallazos de la página de Derechos de Autor, donde fue cargada 
dicha información.” 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada la respuesta y los anexos enviados, ésta no es de recibo del ente de control, por 
cuanto envían dos informes idénticos para las dos vigencias los cuales solo indican la 
cantidad de computadoras que hay en el municipio, pero no relacionan los equipos como 
tal, su respectivo software y si tienen la licencia o no.  Por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

A: Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 10 
 
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO.  
 
CRITERIO:   
 
La entidad debe actualizar el alcance del SGC en el cual se tengan presentes los 
problemas externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios, según 
norma ISO 9001:2015.  
 
CONDICIÓN:  
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía de Capitanejo presentó múltiples No 
Conformidades frente a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015 y los 
propios requisitos del Sistema. Las principales No Conformidades se presentan en 
contexto de la organización, apoyo, operación y evaluación del desempeño, así mismo, se 
evidencia oportunidades de mejora en la determinación del alcance del SGC.  
 
CAUSA:   
 
Falta de adopción y aplicación de procedimientos y en general por las deficiencias del 
sistema de control interno. 
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento de disposiciones generales.  En consecuencia, se establece una 
observación administrativa.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

A: Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
“Se ACEPTA esta observación y se informa que la Oficina de Control Interno ya se encuentra 
trabajando en la actualización del Sistema de Gestión de Calidad para su implementación.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
La Administración acepta la observación endilgada, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

A: Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.2.5.1 Concepto Control Interno Contable 
 
Para dar cumplimiento a la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, de la Contaduría 
General de la Nación-CGN, por la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales 
del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del Control 
Interno Contable se pudo evidenciar que la Oficina de Control Interno verificó lo 
correspondiente para la vigencia 2019. 
 

 Dichas valoraciones se efectúan en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información 
Financiera Pública-CHIP de la CGN, el cual incorpora la información contable oficial 
generada por las diferentes entidades públicas y otros actores, con destino al Gobierno 
Central, organismos de control y ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento de 
un formulario que contiene preguntas relacionadas con los Elementos del Marco 
Normativo, a saber:  

 
214768147 - Capitanejo  

GENERAL  

01-01-2018 al 31-12-2018 y 2019 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION TOTAL(Unidad) 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO  4,72  

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO  4,79  

             Fuente: CHIP 

 



 

 

CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 
SUBCONRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

Página 82 de 126 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para el Municipio de 
Capitanejo en la vigencia 2018 y 2019 es de 4.72 y 4.79 respectivamente que indica que el 
control interno contable existente es EFICIENTE.  
 
Al respecto, es de precisar que las respuestas se fundamentan en lo analizado por la 
Oficina de Control Interno en desarrollo de sus evaluaciones y seguimientos. Igualmente, 
que el puntaje obtenido no se encuentra asociado directamente con la razonabilidad de las 
cifras, es decir, no califica el Estado Contable presentado a 31 de diciembre de 2018 y 
2019, sino el Control Interno existente en el proceso contable. 
 

 OBSERVACIÓN DE AUDITORIA. No. 11   
 

EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 
CRITERIO:  
 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora en los 
procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable.  
 
CONDICIÓN:  
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta calificaciones 
evaluadas en el rango de parcialmente en algunos ítems del formulario del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, como se 
muestra a continuación:  
 

214768147 - Capitanejo  
GENERAL  

01-01-2019 al 31-12-2019 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO     

1.2.3.1.8  
..........26. ¿SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E 
INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  

1.2.3.1.9  
..........26.1. ¿LOS INDICADORES SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y 
DEL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

1.2.3.1.10  
..........26.2. ¿SE VERIFICA LA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA COMO 
INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL INDICADOR?  

PARCIALMENTE  

1.4.1  
..........29. ¿EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

1.4.2  ..........29.1. ¿SE DEJA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS?  PARCIALMENTE  

1.4.3  
..........30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL IMPACTO 
QUE PUEDE TENER, EN LA ENTIDAD, ¿LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
ÍNDOLE CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

1.4.4  
..........30.1. ¿SE ANALIZAN Y SE DA UN TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS DE 
ÍNDOLE CONTABLE EN FORMA PERMANENTE?  

PARCIALMENTE  

1.4.5  
..........30.2. ¿LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE REVISAN Y ACTUALIZAN 
PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE  

1.4.6  
..........30.3. ¿SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES QUE PERMITAN MITIGAR O 
NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA RIESGO IDENTIFICADO?  

PARCIALMENTE  

1.4.7  
..........30.4. ¿SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA 
EFICACIA DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

1.4.10  
..........32. ¿DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SE CONSIDERA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
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CAUSA: 
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable eficiente.   
EFECTO:  
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el logro de 
los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública. Por lo anterior se 
considera como una observación administrativa.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde. 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal   S: Sancionatoria 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
“Se ACEPTA ya que los criterios que se evaluaron efectivamente no se cumplen y por ende se 
coloca parcialmente, este tema lo debemos evaluar para esta vigencia en adelante”. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL. 
 

Una vez analizado la réplica presentada por el sujeto auditado, se puede evidenciar que la 
observación es aceptada por tal motivo la misma se convalida como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde. 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal   S: Sancionatoria 

1.2.5.2 Recurso Humano 
 
Mediante acuerdo No.025 del 20 de diciembre de 2016 “Se modifica la estructura 
administrativa y planta de personal del municipio de Capitanejo (Santander) y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Mediante Decreto No.005 de febrero 07 de 2019, “Se modifica el manual específico de 
funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal del 
municipio de capitanejo.”  
 

Según información suministrada en la plataforma SIA Contraloría, se determinó que la 
planta de personal de la entidad para la vigencia 2018 y 2019, fue la siguiente 
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EPENDENCIA CARGO 

ADMINISTRACION CENTRAL 

Alcalde 

Secretario de Hacienda 

Secretaria General y de gobierno 

Secretario de Planeación e infraestructura 

Comunitario 

Técnico Administrativo 

Técnico Operativo 

Técnico área de Salud 

Técnico Operativo 

Técnico Operativo 

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Técnico Operativo 

CONCEJO MUNICIPAL Secretaria Concejo 

PERSONERÍA MUNICIPAL 
Personera municipal 

Secretaria personería 

COMISARÍA DE FLIA Comisaria de Familia 

INSPECCIÓN DE POLICÍA Inspector de Policía 
       Fuente: SIA Contraloría 

 

 De acuerdo con certificación expedida por la Secretaria de Hacienda, Nancy 
Mancilla Rosas, de fecha 31 de marzo de 2020, el municipio ha venido registrando 
los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional bajo el marco 
normativo para las entidades de gobierno anexo a la Resolución 533 de 2015 de la 
CGN, según cálculo actuarial y se actualiza el FONPET en todas sus líneas.  

   

 Respecto de la verificación de obligaciones de la entidad con la ley de transparencia 
y acceso a la información pública - SIGEP, según certificación de la Secretaria 
General y de Gobierno, Mayerli Alejandra Niño Jiménez, expedida el 2 de abril 
2020, la entidad durante las vigencias 2018 y 2019 realizó gestiones e 
implementación en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público (SIGEP), para el registro de los funcionarios en la página de Función 
Pública y cargue de hojas de vida del personal de planta.  

 
1.2.6 Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es con 
deficiencias, teniendo en cuenta la calificación de 75 puntos obtenidos para el período 
2018 y 79,2 para la vigencia 2019 y la puntuación de las siguientes variables. 

Tabla. Resultado de la Revisión de la gestión de las TIC- 2018 

Puntaje 

Atribuido

75,0

75,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Con 

deficiencias

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR
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Tabla. Resultado de la Revisión de la gestión de las TIC- 2019 

Puntaje 

Atribuido

79,2

79,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

 

De acuerdo con la información presentada por la entidad, en cumplimiento a las 
disposiciones legales relacionadas con la Estrategia Gobierno en línea, el municipio de 
capitanejo adelantó las siguientes actividades en las vigencias 2018 y 2019: 
 
En las vigencias 2018 y 2019, la administración adquirió activos informáticos, suscribió los 
contratos 083 de 2018 y 045 de 2019, cuyo objeto fue la adquisición de 1 impresora 
multifuncional, 3 impresoras de inyección a color, 1 scanner single sided, y 2 equipos de 
cómputo All in one. Adicionalmente, se actualizó el software Transfor´s tanto de la alcaldía 
como de la USP; se contrató el mantenimiento de herramientas ofimáticas, ayudas 
audiovisuales, página web, correo electrónico y demás herramientas ofimáticas. Así 
mismo, la administración cuenta con Plan de Contingencia TIC para la Vigencia. 
 
Igualmente se destaca la existencia de inventario de equipos de cómputo, impresoras, 
escáner,  líneas telefónicas, servidores de la Entidad, Pólizas de equipos y activos 
informáticos y software. 
 
Se adoptó la política de Gobierno Digital, sitio web Mi Colombia Digital en cumplimiento a 
la Ley 1712 de 2014. Se actualizó el sitio web, se cuenta con inscripción en canales de 
YouTube, Fan Page de Facebook y Twitter. Se gestionó con la Gobernación de Santander 
una Mediateca Pública, la cual cuenta con diversas actividades. 
 
En cuanto a la Seguridad y Privacidad de la información. Se cuenta con Política de 
seguridad y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
No obstante, hay deficiencias que deben ser subsanadas en el corto plazo y que se 
relacionan a continuación: 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.12 
 
DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 
ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA Y GOBIERNO DIGITAL. 
 
CRITERIO:  
 
Es deber de la administración dar continuidad al uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones -TIC, evolucionando en su implementación desde la política de 
gobierno digital, instrumento definido como fundamental para mejorar la gestión pública y 
la relación del Estado con los ciudadanos, aplicando el Manual de Gobierno Digital que 
define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los sujetos 
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obligados de esta Política. Así como realizar esfuerzos para la transición de la Estrategia 
de Gobierno en Línea a la Política de Gobierno Digital reglamentada mediante Decreto 
1008 de 2018. 
 
CONDICIÓN:   
 
De acuerdo a la medición y monitoreo de gobierno en línea realizada a la administración 
municipal de Capitanejo correspondiente a la vigencia 2018, se observa que los resultados 
obtenidos por la entidad si bien superan el promedio del grupo, están distantes del puntaje 
mayor, por lo que demanda mayores esfuerzos en aras de prestar un mejor servicio a la 
ciudadanía: 
  

                      MEDICION DE DESEMPEÑO  

DEPARTAMENTO ID.MUNICIPIO MUNICIPIO GRUPO PAR 
NATURALEZA 

JURÍDICA 

PUNTAJE 
POR ENTIDAD 

PROMEDIO  
GRUPO 

MÁXIMO 
GRUPO 

GOBIERNO 
DIGITAL 

GOBIERNO 
DIGITAL 

GOBIERNO 
DIGITAL 

Santander 68147 Capitanejo 
ALCALDIAS - 
TIPOLOGIA 
F 

ALCALDÍA 66,8 66,8 94.7 

MEDICION DE CUMPLIMIENTO 

ID.MUNICIPIO MUNICIPIO GRUPO PAR 
NATURALEZA 
JURÍDICA 

VIGENCIA              GOBIERNO DIGITAL 

68147 Capitanejo 
ALCALDIAS - 
TIPOLOGIA F 

ALCALDÍA 2018 52,4 

Fuente: Resultados del Índice de Gobierno Digital de entidades Territoriales publicados por el DAFP.  

 
Los resultados están influenciados por debilidades en el componente seguridad en la 
información, seguido de fortalecimiento en la Arquitectura Empresarial, TIC para Servicios 
en Líneas, lo cual demanda más planeación, seguimiento permanente y mayores 
esfuerzos por el sujeto de control. 
 
En relación a la vigencia 2019, donde hubo una transición de Gobierno en Línea a 
Gobierno Digital aún no hay resultados del monitoreo realizado, sin embargo, de acuerdo 
a la información suministrada por la entidad territorial, en este período se sigue dando 
continuidad desde la Estrategia Gobierno en Línea, en este sentido debe en el corto plazo 
hacerse la transición a la nueva visión de la política establecida mediante el Decreto 1008 
de 2018; dando  prioridad a la construcción del Plan Estratégico de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, PETI, documento orientado a satisfacer las 
necesidades de la entidad en materia de tecnología y sistemas de información; el cual 
debe estar en armonía con la misión y plan de desarrollo y con el que además se busca el 
cumplimiento normativo vigente y la implementación de la Política de Gobierno Digital y el 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.  
 
Así mismo, deben reforzarse los componentes y habilitadores transversales de la nueva 
estructura diseñada para el uso y aprovechamiento de las TIC. Conforme a lo anterior, se 
configura una observación administrativa, en tanto es deber de la administración 
implementar acciones correctivas para dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes.  
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CAUSA:  
 
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente, falta de 
planeación, inclusión de programas y actividades en el plan de desarrollo relacionados con 
las TIC. Falta de definición de roles y responsabilidades en la implementación de esta 
Política.  
 
EFECTO: 
 
Incurrir en sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legales. Demora en la 
satisfacción tanto las necesidades de la entidad pública, como las de los grupos de interés 
que se relacionan con el Estado. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
“Se ACEPTA esta observación”. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 

Con fundamento en la réplica presentada por la entidad territorial en la que acepta la 
existencia de las deficiencias relacionadas en la observación, este ente de control 
confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en esta etapa 
del proceso auditor, así las cosas, debe ser incluido en el plan de mejoramiento a 
suscribir.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.3 CONTROL DE RESULTADOS 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de la Alcaldia de Capitanejo, en el período 2018 y 2019. 
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Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de desarrollo de la vigencia fiscal 2018 y 2019, visitas 
realizadas, encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados y 
evaluados por el equipo auditor. 

Tabla. Control de resultados vigencia 2018 

 

Tabla. Control de resultados vigencia 2019 

 

1.3.1 Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 90,9 puntos para la vigencia 2018 y de 89,9 puntos para 
la vigencia 2019, para una calificación CUMPLE resultante de ponderar las siguientes 
variables. 
 

Tabla. Cumplimiento de planes programas y proyectos vigencia 2018 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 19,8

Eficiencia 25,6

Efectividad 36,3

coherencia 9,2

90,9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

91,8

0,30

1,00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0,4090,8

99,2 0,20

85,3

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación
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Tabla. Cumplimiento de planes programas y proyectos vigencia 2018 

 

OBSERVACION DE AUDITORA No. 13 
 

DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DE RECURSOS Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE 
POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 “JUNTOS 
PORQUE TODO ES POSIBLE PARA CAPITANEJO”, 
 
CRITERIO: 
 
Ley 152 de 1994, Ley orgánica del Plan de Desarrollo.  
 
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales que rigen las 
actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de 
planeación son: 
 
…  j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que 

comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación; 
 
ARTÍCULO 28. ARMONIZACIÓN Y SUJECIÓN DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES AL PLAN. 
Con el fin de garantizar la debida coherencia y armonización entre la formulación presupuestal y el 
Plan Nacional de Desarrollo, se observarán en lo pertinente las reglas previstas para el efecto por 
la ley orgánica del presupuesto. 

 
Es de señalar que lo anterior debe tenerse en cuenta tanto en la parte de formulación 
como en la ejecución para lograr por parte de los gobiernos territoriales un sistema de 
inversión pública eficaz y eficiente, así como para contribuir efectivamente al mejoramiento 
de las condiciones de bienestar de las comunidades. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo del 
Municipio Capitanejo 2016-2019 “JUNTOS PORQUE TODO ES POSIBLE PARA CAPITANEJO”, en 
las vigencias 2018 y 2019, verificando el resultado de la gestión y el avance en cada año 
de las metas del Plan. 
 
La estructura del Plan está dada Dimensiones, Sector, Programa y Metas Producto, su 
composición es la siguiente:  
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En las vigencias 2018 y 2019, el plan de desarrollo presentó la siguiente ejecución: 
 

 El plan ejecutado se encuentra ajustado en todos sus componentes al plan 
aprobado; en relación a las metas producto del cuatrienio, es de señalar que la 
entidad en cada una de las vigencias revisadas relaciona un cumplimiento de las 
metas programadas y ejecutadas del 100% en las 4 dimensiones, 18 sectores y 166 
programas y subprogramas. No obstante, hubo varias metas en las que tanto los 
beneficiarios como el presupuesto se sobreestimó o subestimó.   Los resultados por 
dimensión son los siguientes: 

 
Dimensión Social 

META 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

META 

PROYECTADA 

y EJECUTADA 

2018

BENEFICIARIOS 

PROYECTADOS

BENEFICIARIOS 

CUBIERTOS

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJECTADO

META 

PROYECTADA 

y EJECUTADA 

2019

BENEFICIARIOS 

PROYECTADOS

BENEFICIARIOS 

CUBIERTOS

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJECTADO

EDUCACION 8 10 10                     7.315                     6.697 402.143.000        309.814.125         10                     7.315                   7.030         414.207.000 198.055.715       

SALUD 9 32 32 48.920                  53.570                 2.760.123.000     3.839.569.037      32 48.920                 54.138                2.803.927.000    3.438.651.335    

A.P.S.B 12 16 11 42.782                  28.999                 1.167.140.000     916.431.269         9 42.782                 21.000                1.142.985.000    1.365.381.808    

DEPORTE 4 6 6 29.140                  27.941                 93.978.000          166.365.255         6 29.140                 28.308                96.796.000         222.021.790       

CULTURA 6 8 8 16.301                  15.997                 79.806.000          317.660.000         8 16.301                 16.099                82.197.000         300.849.076       

SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIFERENTES 

AAA 3 3 2 1.433                    2.818                   53.045.000          134.834.299         3 1.433                   3.073                  253.682.000       81.527.801         

VIVIENDA 4 5 3 259                       58                        229.626.000        400.000.000         3 259                      60                       230.900.000       14.000.000         

ATENCION 

GRUPOS 

VULNERABLES 10 17 16 6.162                    4.773                   300.698.000        522.563.911         15 6.162                   4.545                  301.812.000       238.153.196       

DIMENSIÓN SOCIAL

SECTOR PROGRAMAS

2018 2019

EJECUCION PLAN DE DESARROLLO ALCALDIA DE CAPITANEJO

 
 

 Del Seguimiento realizado a esta dimensión en la vigencia 2018, se observa que de 
88 metas proyectadas con un presupuesto de $5.086.559 se cumplió el 100% con 
un presupuesto de $6.607.237.896, y un número de beneficiados de 140.853 (92% 
de los proyectados); mientras que en la vigencia 2019, se proyectaron y ejecutaron 
86 metas, con un presupuesto de $5.858.640.721 (110% del proyectado) y un 
número de beneficiarios de 134.253 (88% de los proyectados). 
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Dimensión Económica 

META 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

META 

PROYECTADA 

y EJECUTADA 

2018

BENEFICIARIOS 

PROYECTADOS

BENEFICIARIOS 

CUBIERTOS

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJECTADO

META 

PROYECTADA 

y EJECUTADA 

2019

BENEFICIARIOS 

PROYECTADOS

BENEFICIARIOS 

CUBIERTOS

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJECTADO

AGROPECUARIO 4 12 10                   15.297                     8.184 405.680.000        140.000.000         10                   15.297                   8.277         412.020.000 41.950.000         

TRANSPORTE 5 9 8 41.626                  34.713                 390.550.000        771.988.497         7 41.626                 29.763                342.015.000       118.968.758       

DIMENSION ECONOMICA

SECTOR

2018 2019

PROGRAMAS

EJECUCION PLAN DE DESARROLLO ALCALDIA DE CAPITANEJO

 
 

 De acuerdo a su evaluación se observa la siguiente ejecución: de 18 metas que se 
proyectó ejecutar en el 2018 con un número de beneficiarios de 56.923 y un 
presupuesto de $796.230.000, se ejecutó EL 100% de las metas, beneficiándose el 
75%, con un presupuesto de $911.988.497 (115% de lo programado); mientras que 
en la vigencia 2019 se programó y ejecutó 17 metas con un presupuesto de 
$160.918.758 (79% por debajo de lo programado) y unos beneficiarios que 
alcanzaron los 38.040 (33 puntos porcentuales por debajo de lo programado).  
 
Dimensión Ambiental 

META 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

META 

PROYECTADA 

y EJECUTADA 

2018

BENEFICIARIOS 

PROYECTADOS

BENEFICIARIOS 

CUBIERTOS

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJECTADO

META 

PROYECTADA 

y EJECUTADA 

2019

BENEFICIARIOS 

PROYECTADOS

BENEFICIARIOS 

CUBIERTOS

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJECTADO

AMBIENTAL 6 9 9                   44.814                   42.942 112.459.000        17.000.000           9                   44.814                 43.456         114.368.000 15.400.000         

PREVENCION Y 

ATENCION DE 

DESASTRES 5 6 6 27.995                  26.825                 354.679.000        21.934.000           6 27.995                 27.170                354.735.000       15.000.000         

DIMENSION AMBIENTAL

2018 2019

PROGRAMAS

EJECUCION PLAN DE DESARROLLO ALCALDIA DE CAPITANEJO

SECTOR

 
 

 Esta dimensión en la vigencia 2018 presenta la siguiente ejecución: 15 metas 
ejecutadas que equivalen al 100% de las programadas; con un número de 
beneficiarios de 26.825 que representa el 96 de los proyectados y un presupuesto 
de $21.934.000 que corresponde al 6% de lo programado. En tanto en la vigencia 
2019, se programó y ejecutó 15 mestas con una población beneficiada de 70.626 
que corresponde al 97% de la proyectada y un presupuesto ejecutado del 15% de 
lo programado que asciende a $15.000.000. 
 
Dimensión institucional 
 

Al verificar  el cumplimiento de metas consignadas en los seis sectores de esta dimensión 
se observa que en la vigencia 2018 que de 28 metas proyectadas con unos beneficiarios 
de 113.307 y un presupuesto de $616.079.000 se cumplió el 100% con una población 
beneficiada de 87.382 y un presupuesto de $619.239.051; mientras que en la vigencia 
2019, se proyectó y ejecutó igual número de  metas con una población beneficiada de 
88.275 y un presupuesto de $300.503.513, cifras últimas que están por encima de lo 
proyectado.  
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META 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

META 

PROYECTADA 

y EJECUTADA 

2018

BENEFICIARIOS 

PROYECTADOS

BENEFICIARIOS 

CUBIERTOS

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJECTADO

META 

PROYECTADA 

y EJECUTADA 

2019

BENEFICIARIOS 

PROYECTADOS

BENEFICIARIOS 

CUBIERTOS

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJECTADO

CENTRO DE 

RECLUSION 1 2 2                     5.828                     5.594            21.218.000 7.002.800             2                     5.828                   5.663           21.218.000 2.000.000           

PROMOCION 

DEL 

DESARROLLO 4 8 8 22.497                  21.586                 234.553.000        100.000.000         8 22.497                 21.872                240.189.000       8.000.000           

EQUIPAMENTO 

MUNICIPAL 3 6 4 33.558                  21.436                 125.000.000        12.000.000           4 33.558                 21.712                110.463.000       21.998.622         

DESARROLLO 

COMUNITARIO 3 3 3 74                         74                        10.610.000          8.574.237             3 74                        64                       10.610.000         1.500.000           

FORTALECIMIE

NTO 

INSTITUCIONAL 7 8 5 39.207                  21.492                 98.450.000          200.363.570         5 39.207                 21.754                62.450.000         85.398.865         

JUSTICIA 3 6 6 12.143                  17.200                 126.248.000        291.296.444         6 12.143                 17.210                126.567.000       181.606.026       

DIMENSION INSTITUCIONAL

PROGRAMAS

EJECUCION PLAN DE DESARROLLO ALCALDIA DE CAPITANEJO

SECTOR

2018 2019

 
  
 
El plan indicativo y plurianual de inversiones son herramientas de planificación para el 
cumplimiento del plan de desarrollo, que no fueron articuladas ya que se observa que en 
las vigencias 2018 y 2019 la inversión programada no está acorde con la ejecutada, en 
algunos sectores quedó subestimada, en otros sobreestimada. 
 
En la vigencia 2018 se proyectó en el plan indicativo y plan de inversiones una inversión 
por fuente de recursos $6.909.887.000 y en la ejecución presupuestal se programó 
$6.966.006.000 y finalmente de ejecutó $$8.177.397.444; mientras que en la vigencia 
2019 de programó en el plan indicativo y plan de inversiones una inversión por fuente de 
recursos de $6.985.762.000 y en la ejecución presupuestal se programó $7.122.141.000 y 
finalmente de ejecutó $6.350.463.992.  
 

 
VIGENCIA 

PROYECTADO PROYECTADO 
PLAN 

DESARROLLO 

EJECUTADO 
PLAN 

DESARROLLO 
PLAN 

INDICATIVO 
PLAN DE 

INVERSION 

2018 $6.909.887.000 $6.909.887.000 $6.966.006.000 $8.177.397.444 

2019 $6.985.762.000 $6.985.762.000 $7.122.141.000 $6.350.463.992 

 

PROYECTADO 2018 EJECUTADO 2018 PROYECTADO 2019 EJECUTADO 2019

ALIMENTACION ESCOLAR 32.857.000$                 25.568.196$                 33.843.000$                 -$                                    

EDUCACION 369.286.000$               284.245.929$               380.364.000$               198.055.715$               

SALUD 2.760.123.000$           3.839.569.037$            2.804.927.000$           3.438.651.335$            

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.167.140.000$           916.431.269$               1.142.985.000$           1.365.381.808$            

CULTURA 79.806.000$                 317.660.000$               82.197.000$                 300.849.076$               

RECREACION Y DEPORTE 93.978.000$                 166.365.255$               96.796.000$                 222.021.790$               

OTROS SECTORES DE INVERSION 2.462.816.000$           2.627.557.758$            2.581.029.000$           825.503.268$               

TOTAL 6.966.006.000$           8.177.397.444$            7.122.141.000$           6.350.462.992$            

ITEM

2018 2019

PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO POR SECTORES

 
 
Así mismo, se observan debilidades en la revisión periódica de identificación de la 
población beneficiaria con los proyectos establecidos, toda vez que en algunos casos los 
beneficiarios están muy por debajo de los proyectados y en otros casos por encima de la 
proyección.  
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Las anteriores situaciones reflejan debilidades en los mecanismos de evaluación y 
seguimiento del plan de desarrollo, por tanto, deben revisarse y fortalecerse en pro de 
alcanzar los objetivos propuesto para el cumplimiento de metas. En consecuencia, se 
configura una observación administrativa, para que la entidad territorial adopte en el corto 
plazo mecanismos de monitoreo permanente a las cifras reportadas, a fin de evitar 
deficiencias en las proyecciones y cálculos que impacten negativamente en la toma de 
decisiones. 
 
CAUSA:  
 
Falta de articulación entre el proceso de planeación y el proceso de gestión financiera. 
Debilidades en los mecanismos de evaluación y seguimiento al plan.   
 
EFECTO:   
 
Impacto negativo en el cumplimiento de los indicadores de eficiencia, y efectividad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“El municipio realizó las siguientes acciones: 
 
El municipio celebró los siguientes contratos de prestación de servicios para el seguimiento al Plan 
de Desarrollo “Juntos porque todo es Posible” 
 
 

CONTRATISTA NUMERO DE CONTRATO VALOR 

Jennifer Arenales Cuevas 117 de 2017 $ 8.000.000.00 

Jennifer Arenales Cuevas  41 de 2018 6.625.000.00 

Jennifer Arenales Cuevas  116 de 2018 3.750.000.00 

Jennifer Arenales Cuevas 059 de 2019 6.000.000.00 
 
Cabe mencionar que la ponderación final de la ejecución final del Plan de Desarrollo superó el 
Noventa por ciento (90%) de las metas planteadas. Ver anexo.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez revisados los argumentos expuestos en la réplica, es importante señalar que no 
puede desconocerse el Art 3 numeral j de la ley 152 de 1994, si bien se contrató personal 
para desarrollar las actividades de seguimiento estas deben desarrollarse no únicamente 
en la etapa de ejecución sino desde la formulación y aprobación del plan, para garantizar 
resultados eficientes, efectivos y coherentes. Así mismo, es de resaltar que no se 
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cuestiona el cumplimiento de las metas planteadas, en tanto efectivamente como es 
señalado de acuerdo a la información suministrada por la alcaldia en respuesta al 
requerimiento supera el 90% tanto en el período 2018 como en el período 2019;  si no el 
hecho de que la inversión programada en varios sectores este subestimada y/o 
sobreestimada en relación a la ejecutada, situación derivada de la falta de articulación del 
plan de desarrollo tanto con el plan indicativo como con el plan plurianual de inversiones, 
siendo estos últimos herramientas de planificación relevantes para el cumplimiento del 
mismo. En consecuencia, al no haber lugar a desvirtuarse las deficiencias relacionadas 
con base en los argumentos expuestos, se confirma la observación, la cual tendrá alcance 
de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso auditor, por tanto, debe incluirse en 
el plan de mejoramiento a suscribirse.     
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.4 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de 
aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones 
que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General. 

Tablas Control Financiero 2018 

 

 
     Fuente: Matriz de calificación 
      Elaboró: Equipo Auditor  
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Tablas Control Financiero 2019 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.4.1 Estados Contables 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
los estados contables de la vigencia fiscal 2018   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 90 
para una opinión con salvedades resultante de ponderar las siguientes variables. 

 
Tabla. Estados contables 2018 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 994086937.6 

Indice de inconsistencias (%) 3.6% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

                        

Calificación   

Con 
salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
los estados contables de la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 90 
para una opinión con salvedades resultante de ponderar las siguientes variables. 

 

Tabla Estados contables 2019 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $  938398763.0 

Índice de inconsistencias (%) 3.3% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

                        

../../../../../../../../../../CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/Sandra%20CAPITANEJO/ALCALDIA%20DE%20CAPITANEJO/MATRIZ/2018%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCAL%20CAPITANEJO-%20SANDRA%20LEGALIDAD%20Y%20RENDICION%20(1)%20JAIRO.xls#'EF CONTABLE'!A1
../../../../../../../../../../CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/Sandra%20CAPITANEJO/ALCALDIA%20DE%20CAPITANEJO/MATRIZ/2019%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20.xls#'EF CONTABLE'!A1
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Calificación   

Con 
salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
HECHOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO AUDITOR   DEL AREA 
FINANCIERA VIGENCIA   2019 

  
La Contraloría General de Santander para realizar su proceso auditor procedió entre otras 
actividades enmarcadas dentro del procedimiento establecido, a efectuar requerimiento de 
información base para la ejecución de la auditoria. 
  
Dado que en la plataforma SIA, fueron presentados sin firma los estados financieros y con 
corte a octubre de 2019, fueron solicitados en el requerimiento y entregados    firmados, 
los cuales fueron evaluados con la información aportada bajo la responsabilidad del sujeto 
de control. 
  

Se observa que para la vigencia 2018 y 2019 las deficiencias son reiterativas o persisten, 
razón por la cual no es procedente realizar nuevamente las mismas observaciones ya que 
fueron tipificadas en el informe definitivo No.00020 de febrero de 2019 por revisión de 
cuenta en los  hallazgo No.7 Incrementó en el valor de la cartera y sobreestimación y No.8 
actualización catastral, no obstante, la información de cada vigencia será usada para la 
calificación de las matrices de gestión de cada vigencia auditada y por consiguiente 
deberán ser incluidas  en el plan de mejoramiento a suscribir de esta auditoría.  
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 14 
 
NO SE LLEVA CONTABILIDAD POR SEPARADO ENTRE LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VIGENCIA 2018 Y 2019. 

 
CRITERIO:  
 
Ley 142 / 1994 Ley de Servicios Públicos,  

 
Artículo 6o. Prestación directa de servicios por parte de los municipios. Cuando los municipios 
asuman la prestación directa de un servicio público, la contabilidad general del municipio debe 
separarse de la que se lleve para la prestación del servicio; y si presta más de un servicio, la de cada 
uno debe ser independiente de la de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los 
ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que 
obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios quede 
sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades prestadoras de servicios 
públicos”. 

 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de 
aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones 
que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General. 
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CONDICIÓN.  
 
Los estados financieros suministrados y reportados en la plataforma SIA Contraloría, no 
presentan la contabilidad separada entre el municipio y la unidad de servicios públicos 
domiciliarios como lo establece la ley 142 del 94, en su artículo 6. 
 
CAUSA.  
 
Presunto desconocimiento de la norma. 

 
EFECTO:   
 
Posibles sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, además de 
dificultar la interpretación de los Estados Financieros de la entidad.   

 
Por lo anterior se considera como una observación administrativa. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

Normas vulneradas      

Cuantía      

 A:  Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA:   
 
“Por la anterior observación, me permito manifestar que el Municipio de Capitanejo si cumple con 
lo establecido en la Ley 142 / 1994 Ley de Servicios Públicos, Artículo 6o. Prestación directa de 
servicios por parte de los municipios. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un 
servicio público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la 
prestación del servicio; y si presta más de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la 
de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con 
dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como autoridades políticas, de 
tal manera que la prestación de los servicios quede sometida a las mismas reglas que serían 
aplicables a otras entidades prestadoras de servicios públicos”. 
 
Ya que para las vigencias 2018 y 2019 al momento de consolidar la información contable y 
elaborar los estados financieros se tiene en cuenta lo correspondiente a los estados financieros de 
la unidad de servicios públicos por separado con las respectivas notas contables. 
 
En la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos se encuentran reportados los 
estados financieros de las vigencias 2018 y 2019 de la Unidad de Servicios públicos de Capitanejo 
y así mismo se encuentran en físico.” 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL. 
 
Analizados los argumentos y anexos presentados por el sujeto de control, se concluye que 
los mismos son suficientes para Desvirtuar la Observación administrativa. 
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BALANCE GENERAL 
 
Es importante dejar en evidencia que esta es una auditoría en sitio de trabajo que se 
adelanta con la información que se recoge a través de la plataforma SIA y del 
requerimiento a la entidad, y por tanto la información es limitada al igual que el tiempo 
para el desarrollo de esta 
 

MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

NIT 890.205.119-8 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2019 

CODIGO CUENTA 2018 
% 

PARTICIPACION 
2018 

2019 

VARIACION 2018-2019 
% 

PARTICIPACION 
2019 ABSOLUTA ($) 

 
PORCENTUAL 

(%)  

  ACTIVO CORRIENTE          5,889,064,419  21.6%          3,966,043,643  
   

(1,923,020,776) -32.7% 14.1% 

11 Efectivo y equivalente al efectivo          3,183,223,727  11.7%          2,371,620,070  
      

(811,603,657) -25.5% 8.4% 

13 Cuentas por Cobrar          2,705,840,692  9.9%          1,594,423,573  
   

(1,111,417,119) -41.1% 5.7% 

  ACTIVO NO CORRIENTE        21,389,840,732  78.4%        24,151,007,368  
    

2,761,166,636  12.9% 85.9% 

16 Propiedad, planta y equipo          8,209,230,378  30.1%          8,773,626,950  
       

564,396,572  6.9% 31.2% 

17 Bienes de uso Público e Histórico y Cultural          8,894,495,411  32.6%        10,564,454,648  
    

1,669,959,237  18.8% 37.6% 

19 Otros activos          4,286,114,943  15.7%          4,812,925,770  
       

526,810,827  12.3% 17.1% 

1 TOTAL ACTIVOS        27,278,905,151  100.0%        28,117,051,011  
       

838,145,860  3.1% 100.0% 

  PASIVO CORRIENTE          1,438,145,590  34.6%             871,164,163  
      

(566,981,427) -39.4% 21.4% 

23 Prestamos por Pagar          1,137,507,460  27.3%             812,909,429  
      

(324,598,031) -28.5% 20.0% 

24 Cuentas por Pagar             188,844,143  4.5%               41,193,102  
      

(147,651,041) -78.2% 1.0% 

25 Beneficio a empleados             111,793,987  2.7%               17,061,632  
        

(94,732,355) -84.7% 0.4% 

  PASIVO NO CORRIENTE          2,723,921,055  65.4%          3,190,649,579  
       

466,728,524  17.1% 78.6% 

25 Beneficio a empleados no corriente          2,723,921,055  65.4%          3,190,649,579  
       

466,728,524  17.1% 78.6% 

2 TOTAL, PASIVO          4,162,066,645  100.0%          4,061,813,742  
      

(100,252,903) -2.4% 100.0% 

3 PATRIMONIO        23,116,838,506  100.0%        24,055,237,269  
       

938,398,763  4.1% 100.0% 

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno        23,116,838,506  100.0%        24,055,237,269  
       

938,398,763  4.1% 100.0% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Capitanejo (Estado de situación financiera detallado) 

 
Consolidado (Cifra en pesos). 

 

CUENTA 2018 2019 

ACTIVOS  $             27,278,905,151   $                   28,117,051,011  

PASIVOS  $               4,162,066,645   $                     4,061,813,742  

PATRIMONIO  $             23,116,838,506   $                   24,055,237,269  

 

ACTIVOS 
 
El total de Activos a diciembre 31 de 2018 y 2019 ascendió a $27.278.905.151 y 
$28.117.051.011 respectivamente, con un aumento de $838,145,860, correspondiente al 
3.1% con respecto al período anterior.  
  
Activo Corriente  
 
Para el 2018 y 2019 representan el 21.6% y 14.1% del total de activos presentando una 
disminución de $ (1,923,020,776) referente al año 2018, conformado por: efectivo y 
equivalente al efectivo y cuentas por cobrar. 
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Activo No Corriente  
 

Su participación en el total de Activos es del 78.4% y 85.9% respectivamente; registra una 
variación positiva de $2.761.166.638, equivalente al 12.9 % al pasar de $21.389.849.732 
en el 2018 a $24.151.007.368 en el 2019.  
 
La variación en Propiedad, planta y equipo obedece principalmente a la ejecución de 
obras reflejadas en la cuenta de plantas, ductos y túneles y redes líneas y cables, en un 
6.8% respecto al 2018  
 
Los Bienes de beneficio y uso público presenta incremento del 19%, debido al convenio 
firmado entre Departamento de la Prosperidad Social-DPS y la entidad en octubre/2017 
para pavimentación de vías urbanas que cubre tres vigencias (2017 a 2019). 
 
Otros activos. representa la reserva financiera actuarial correspondiente a los recursos con 
los que cuenta el municipio de Capitanejo en el FONPET. 
 
PASIVOS 
 

El pasivo total a diciembre 31 de 2018 y 2019 ascendió a $4.162.066.645 y 4.061.813.742 
respectivamente, con una disminución de $100.252.902, equivalente al 2.4%  
 
Pasivo Corriente. 
  
Durante la vigencia 2019 se evidencia disminuciones en el pasivo corriente de la entidad 
en un 39.4%, correspondiente a $566,981,427 con respecto a la vigencia anterior.  
 
Deuda pública. 
 

VIGENCIA NOMBRE DEL PROYECTO 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

PRESTATARIA 
MONTO 

APROBADO 
FECHA 

DESEMBOLSO 
FECHA 

VENCIMIENTO 

CUOTA MENSUAL 
SALDO A 

DICIEMBRE 
31 

CAPITAL 
PAGADO 

INTERESES 
PAGADOS 

2018 

ADQUISISON DE UNA 
RETROEXCADORA SOBRE RUEDAS, 
ADQUISICION DE UN VEHICULO 
COMPACTADOR DE BASURA Y 
COMPRA DE UN LOTE PARA 
PROYECTO DE VIVIENDA DE 
INTERESES SOCIAL 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 

1,300,000,000 2017-06-30 2023-06-30 162,492,540 94,885,878 1,137,507,460 

2019 

ADQUISISON DE UNA 
RETROEXCADORA SOBRE RUEDAS, 
ADQUISICION DE UN VEHICULO 
COMPACTADOR DE BASURA Y 
COMPRA DE UN LOTE PARA 
PROYECTO DE VIVIENDA DE 
INTERESES SOCIAL 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 

1,300,000,000 2017-06-30 2023-06-30 324,598,031 72,027,992 812,909,429 

 

La deuda pública del Municipio corresponde a un crédito del Banco Agrario de Colombia, 
registrado el 30 de junio de 2017 por valor total de $1.300.000.000 millones para adquirir 
un vehículo compactador de basura por $ 460.000.000 millones, un lote de terreno para 
proyecto de vivienda por $ 400.000.000 millones y una máquina retroexcavadora por $ 
440.000.000 millones.  El crédito fue pactado a 60 meses de plazo, con vencimiento en 
junio de 2022, con amortización y pago de intereses en forma trimestral y el primer año de 
gracia para el pago de las cuotas de amortización. En general, el municipio ha cumplido 
con el servicio a la deuda, manteniendo una buena calificación en su manejo y un positivo 
indicador de endeudamiento. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de la 
deuda pública del periodo 2016 a octubre de 2019, quedando un saldo a diciembre 31 de 
2019 de $ 812.909.429. 
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DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN INTERESES 

2016 0 0 

2017 0 53,825,105 

2018 162,492,540 94,885,878 

2019  324.598.031 72.027.992 

TOTAL, CUATRENIO: 487.090.571 220.738.975 

 

Pasivo No corriente (Beneficios Posempleo – Pensiones) 
 
Dentro de este grupo se registran los recursos del cálculo actuarial del FONPET, 
generados a través del aplicativo PASIVOCOL y representan el 65.4% ($2,723,921,055) y 
78.6% ($ 3,190,649,579.00) del total de los pasivos de la entidad. 
 
PATRIMONIO  
 

El Patrimonio cerró con saldo a diciembre 31 de 2018 de $23.116.838.506 y 2019 de 
$24,055,237,269, presentando un aumentó en $938,398,763, correspondiente al 4.1%,  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 15 
 
INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO. 

 
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 la Resolución 533 de 
2015 y la Resolución 425 de 2019 en su anexo, donde establece las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos y Manual 
de Políticas Contables de la Alcaldía de Capitanejo que adopta los lineamientos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

 
CONDICIÓN:  
 
El estado de Cambios en el patrimonio evidencia variaciones sobre las cuales no existe 
sustento alguno o explicación detallada de los mismos en las notas a los estados 
financieros, ni en las actas suscritas por el comité técnico de sostenibilidad contable, ni en 
el auxiliar contable, como lo establece la normatividad, generando incertidumbre en el 
saldo contabilizado en la cuenta de Patrimonio para la vigencia 2019 e incumplimiento de 
la Normatividad como lo establece el MTN.   

 
CAUSA:  
 
Deficiencias en el Control Interno Contable para la aplicación del Marco Técnico Normativo 
de la Contaduría y del Manual de políticas Contables adoptado por la entidad. 

 
EFECTO:  
 
Incertidumbre en el estado de cambios en el patrimonio de la entidad, para la toma de 
decisiones acertadas e indicadores financieros.  
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Por lo anterior se considera como una observación administrativa que debe ser incluida en 
el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad, con el fin de que subsane estas 
falencias con la implementación de acciones de mejora, conducentes y pertinentes frente 
a esta situación 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

         A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
“Teniendo en cuenta que la entidad puede presentar cambios en su patrimonio me permito 
informar que el municipio realizo operaciones en el débito y crédito así durante la vigencia fiscal 
2019:  
 
El registro de la Utilidad del ejercicio bajo el código contable 311001 de la vigencia a 31 de 
diciembre de 2018 por valor de $1.279.058.208,42 a la cuenta contable 310901. 
Un ajuste por el cálculo del pasivo pensional bajo el código contable 35102 a corte de 31 de 
octubre de 2019 por valor de $ 496.772.524 de una manera que afecto mi patrimonio de forma 
negativo (disminuyéndolo). 
 
Bajo el código 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION y específicamente en los códigos 314503 
Cuentas por cobrar se ajustó por valor de $69.709.493,17 al crédito quedando en cero y el código 
contable 314506 propiedad planta y equipo se ajustó el valor $221.921.969 al débito quedando en 
cero y se reconocieron en la cuenta contable 310506 Capital Fiscal al crédito por valor de 
$152.212.475,83. 
 
Inicialmente se ajustó frente a la cuenta 310506 Capital Fiscal los valores de $1.279.058.208,42 
que correspondía a la utilidad del ejercicio del año anterior y el valor de $221.921.969 al crédito los 
cuales se volvieron ajustar al débito por el mismo valor y quedando reflejado este valor en el 
código contable 310901 Utilidades o excedentes acumulados al crédito por valor de 
$1.435.270.684,25. 
 
Según los movimientos registrados en el balance acumulado de la vigencia fiscal 2019 el capital 
fiscal de la entidad no se vio afectado, y realmente el patrimonio disminuyo en $ 496.772.524 que 
corresponden a los ajustes del cálculo actuarial.” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL. 
 
Analizados los argumentos presentados por el sujeto de control, se concluye que los 
mismos no son claros y suficientes para desvirtuar el hallazgo formulado, ya que los 
ajustes que manifiesta el ente no tienen soportes y explicación alguna para su 
contabilización, de otra parte, fueron corroborados en el balance de prueba de la vigencia 
auditad y no concuerdan sus cifras. De igual manera manifiesta el ente que realmente el 
patrimonio disminuyó en $496.772.525 que corresponde a los ajustes del cálculo actuarial, 
sin embargo, revisado el estado de patrimonio como se muestra a continuación presenta 
una variación patrimonial de $938.398.762,16.  
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En virtud de lo anterior se CONFIRMA en hallazgo administrativo, con el propósito que 
la entidad establezca acciones de mejora en torno a los ajustes realizados a los estados 
financieros, dejando una trazabilidad o explicación detallada de los mismos, para que no 
generen incertidumbre las cifras reflejadas.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde Municipal. 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

  

            A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal   S: Sancionatoria 

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL. 
 

MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

NIT 890.205.119-8 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2019 

CODIGO CUENTA 2018 2019 VARIACION  2018 - 2019 

41 Ingresos Fiscales              690,897,015           1,015,642,646           324,745,631  47% 

43 Venta de Servicios             465,334,333              614,687,834           149,353,501  32% 

44 Transferencias          9,713,453,338           9,710,905,384             (2,547,954) -0.03% 

  TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES        10,869,684,686         11,341,235,864           471,551,178  4% 

51 De Administración y Operación          1,516,649,021           1,530,696,938             14,047,917  1% 

53 Deterioro, provisión, depreciaciones.             709,962,490              667,316,715           (42,645,775) -6% 

54 Transferencias             163,392,528                  4,051,294         (159,341,234) -98% 



 

 

CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 
SUBCONRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

Página 103 de 126 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

NIT 890.205.119-8 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2019 

CODIGO CUENTA 2018 2019 VARIACION  2018 - 2019 

55 Gato Público Social          6,857,140,820           7,841,864,172           984,723,352  14% 

  TOTAL, GASTOS OPERACIONALES          9,247,144,859         10,043,929,119           796,784,260  9% 

48 Otros Ingresos              315,897,820              494,895,845           178,998,025  57% 

  TOTAL, OTROS INGRESOS             315,897,820              494,895,845           178,998,025  57% 

58 Otros Gastos             384,604,528                76,596,925         (308,007,603) -80% 

  TOTAL, OTROS GASTO             384,604,528                76,596,925         (308,007,603) -80% 

63 Costo de Ventas de Servicios             274,774,911              280,434,378               5,659,467  2% 

  TOTAL, COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN             274,774,911              280,434,378               5,659,467  2% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO          1,279,058,208           1,435,171,287           156,113,079  12% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldía de Sucre (Estado de resultado detallado) 
 
CONSOLIDADO. 

CUENTA 2018 2019 

INGRESOS  $    11,185,582,506   $ 11,836,131,709  

GASTOS    $      9,906,524,298   $ 10,400,960,422  

EXCEDENTE-DEFICIT  $      1,279,058,208   $   1,435,171,287  

 
INGRESOS. 
 
A diciembre 31 de 2018 y 2019 el valor total de ingreso asciende a $11.185.582.506 y 
$11.836.131.709 respectivamente, discriminados de la siguiente manera: Ingresos fiscales 
$690.897.015 (2018) y $1.015.642.646 (2019), venta de servicios $465.334.333 y 
$614.687.834, transferencias $79.713.453.338 y $9.710.905.384 y otros ingresos 
$315.897.820 y $494.895.845 
 

Del total de los ingresos se evidencia que el 87% y 82% corresponde a las diferentes 
transferencias que recibe el municipio, 6% y 9% a ingresos fiscales, 4% y 5%a venta de 
servicios y a otros ingresos el 3% y 4% respectivamente 
 
GASTOS. 
 
A diciembre 31 de 2018 y 2019 el valor total de gastos es de $9.906.524.298 y 
$10.400.960.422, conformados de la siguiente manera: gastos de administración y 
operación, deterioro, provisión y depreciaciones, transferencias, gasto público social, otros 
gastos y Costos de venta de servicios 
 
En el Gastos Público Social, se incluyen las cuentas que representan los recursos 
destinados por la entidad directamente a la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas y representan el 69% y 75% respectivamente del total de los gastos de la 
entidad, seguido de los de administración y operación con el 15% en las dos vigencias  
 
RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE O DEFICIT.) 
 

Cuenta 2018 2019 

RESULTADO DEL EJERCICIO    1,279,058,208     1,435,171,287  
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El Municipio de Capitanejo presentó Excedente financieros por valor de $ 1.279.058.208 y 
$1.435.171.287 en las dos vigencias,    
 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 16 
 
DEFICIENCIAS EN LA INFORMACION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
CONTABLES CONFORME A LAS NICPS VIGENCIA 2018 Y 2019 

 
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 la Resolución 533 de 
2015 y la Resolución 425 de 2019 en su anexo que establece las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos y Manual 
de Políticas Contables adoptado por la Alcaldía de Capitanejo numeral 4.11 Notas a los 
estados financieros. 

 
CONDICIÓN:  
 
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 
el Municipio y el nuevo marco normativo. No se evidencia descripciones de Ingresos, 
Gastos o Costo de ventas de servicio, entre otros. 

 
CAUSA:  
 
Deficiencias en el control interno contable para la aplicación del MTN y del Manual de 
políticas contables adoptado por la entidad, ya que las notas no dan valor agregado para 
su análisis e interpretación. 

 
EFECTO:  
 
Dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los saldos en los estados contables 
al no permitir obtener elementos suficientes sobre el tratamiento contable dado por la 
entidad a las diferentes transacciones económicas. Por lo anterior se considera como una 
observación administrativa. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

Normas vulneradas      

Cuantía      

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 

Se ACEPTA esta observación. 

 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL. 
 

Una vez analizado la réplica presentada por el sujeto auditado, se puede evidenciar que la 
observación es aceptada por tal motivo la misma se convalida como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde. 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal   S: Sancionatoria 

1.4.2 Gestión Financiera 
 

1.4.2.1 DICTAMEN U OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Dado que las inconsistencias del activo suman $994.086.938 siendo el índice respecto del 
total del activo ($27.278.905.151) un 3,6%, trae como resultado una opinión con 
SALVEDADES.  
 
DICTAMEN U OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS VIGENCIA 2018 

 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES – CON SALVEDADES  
 
En nuestra opinión, “excepto ” por lo expresado en los párrafos  precedentes, que 
representan el 3.6% del total de los Activos, los estados  financieros de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CAPITANEJO-SANTANDER, presenta razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 
2018 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, con 
los principios y normas prescritas por las autoridades competentes  y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
SALVEDADES.  
 
1.Sobre las debilidades descritas en los Hallazgos del presente informe. 
2. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los Estados 
Contables con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se hizo sobre 
saldos y una muestra selectiva con la información suministrada y no sobre todo el 
universo. 
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Dado que las inconsistencias del activo suman $938.398.763 siendo el índice respecto del 
total del activo ($28.117.051.011) un 3,3%, trae como resultado una opinión con 
SALVEDADES.  
 
DICTAMEN U OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS VIGENCIA 2019 

 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES – CON SALVEDADES  
 
En nuestra opinión, “excepto ” por lo expresado en los párrafos  precedentes, que 
representan el 3.3% del total de los Activos, los estados  financieros de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CAPITANEJO-SANTANDER, presenta razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 
2019 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, con 
los principios y normas prescritas por las autoridades competentes  y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
SALVEDADES.  
 
1.Sobre las debilidades descritas en los Hallazgos del presente informe. 
 
2.Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 
transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los Estados 
Contables con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se hizo sobre 
saldos y una muestra selectiva con la información suministrada y no sobre todo el 
universo. 
 
1.4.2.2 Indicadores Financieros  

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2018   por el auditor, se obtuvo un 
puntaje de 87.5 para un concepto   eficiente resultante de ponderar las siguientes 
variables. 

Tabla Gestión Financiera Vigencia 2018 
 

 
 

 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se obtuvo un 
puntaje de 87.5 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

 
Tabla Gestión Financiera vigencia 2019 
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TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 87.5 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 87.5 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
INDICADORES FINANCIEROS VIGENCIA  2018 Y 2019  

 
INDICADORES VIGENCIA 2018-2019 RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR LA ENTIDAD 

ENTIDAD FORMULA 

RESULTADO 
DE 

RESULTADO 
DE 

OBSERVACIONES 

FORMULAS 
VIGENCIA 2018 

FORMULAS 
VIGENCIA 

2019 
  

Indicadores de Liquidez 

Razón 
corriente 

Activo corriente 
/ Pasivo 
corriente 

                                                
4.09    

                                              
4.55    

Indica que por cada peso que el Municipio adeuda a terceros en el corto plazo, este 
posee, en sus activos corrientes, $4.09 en el 2018 y $ 4.55 en 2019 para respaldarlo 

Capital de 
trabajo 

Activo corriente 
- Pasivo 
corriente 

4,450,918,829 3,094,879,480 
Establece que la entidad después de cancelar sus Pasivos de corto plazo cuenta con 
capital de trabajo de $4.450.918.829 y $ 3.094.460 respectivamente  

Solvencia 
Activo 
total/pasivo total 

6.55 6.92 
Representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene el Municipio y así 
demostrar su consistencia financiera. Esta razón indica que la Entidad dispone de 
$6.26 en el 2018 y $ 6.92 en el 2019 en Activos por cada peso ($1) que adeuda 

Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilidad 
del Activo 

Excedente del 
Ejercicio/Activo

s 
4.69% 5.10% 

Los activos de Municipio generan rentabilidad del 4.63% y 5.10% en las dos 
vigencias. 

Rentabilidad 
del 
Patrimonio 

Excedente del 
Ejercicio/Patrim

onio 
5.5% 6.0% El patrimonio del Ente genera una rentabilidad del 5.5% y 6.o% en las dos vigencias 

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 

Endeudamie
nto 

Pasivo total / 
activo total 

15.26% 14.45% 
Es el porcentaje del total de activos que ha sido financiado por los acreedores. Por 
cada $100 que la Alcaldía ha invertido en activos, los acreedores han financiado 
15.26 % y 14.45%  

Apalancami
ento 

Pasivo total / 
Patrimonio 

                                                 
0.18    

                                               
0.17    

Mide el grado de compromiso del patrimonio de la Entidad para con los acreedores. 
Por cada peso ($1) de patrimonio, se tienen deudas por $0,18 y $0.17 

Propiedad 
Patrimonio/Activ
o Total 

85% 86% 
Representa la relación que existe entre el capital propio y la inversión. Indica que por 
cada peso ($1) invertido en la alcaldía, En el 2018 $0.85 y 2019 $.86 es capital 
propio; entre más alta sea la proporción, indica menor endeudamiento externo.  

 
 
En el desarrollo del proceso auditor se verificaron los aspectos por el año terminado el 31 
de diciembre de 2018 y 2019 y el resultado de la gestión financiera así:  

 
La situación financiera de la entidad a diciembre 31 de 2018 y 2019, presenta índices 
positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo 
corriente frente al pasivo corriente cuenta con capacidad para cancelar sus deudas y 
obligaciones corrientes en el corto plazo; posee un margen de protección para los 
acreedores y refleja estabilidad financiera en el corto plazo como lo muestran los 
indicadores de liquidez razón corriente y capital de trabajo. 

 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad el indicador da resultados positivos en las 
vigencias 2018 y 2019 
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Los indicadores de endeudamiento y apalancamiento para las vigencias 2018 y 2019 da 
resultados positivos conforme a datos del indicador. 

1.4.3 Gestión Presupuestal 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.17 
 
FALENCIAS DE PLANEACION EN EL RECAUDO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTADOS.  
 
CRITERIO:  
 
El Estatuto Orgánico de Presupuesto, establecido en el Decreto 111 de 1996, es la norma 
que regula el sistema presupuestal y en su artículo 12 determina sus principios, dentro del 
cual se encuentra la Planificación. 
 
CONDICIÓN:  
 
Mediante Acuerdo No 023 de noviembre 23 de 2017 se adoptó el presupuesto de rentas y 
gastos del municipio de Capitanejo para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, por valor de $ 8.343.000.000, con adiciones por $8,105,961,611 y 
reducciones por $385,975,508 para un presupuesto definitivo de $16,062,986,103.  Según 
Decreto No. 068 de diciembre 11 de 2017, la Alcaldía de Capitanejo liquidó el presupuesto 
de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
 
Mediante Acuerdo No 027 de noviembre 22 de 2018, se adoptó el presupuesto de rentas y 
gastos del municipio de Capitanejo para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, por un valor de $8.723.490.000, con adiciones por $7.386.534.035 y 
reducciones por $ 109.218.348 para un presupuesto definitivo de $16.000.805.687. Según 
Decreto No. 056 de diciembre 10 de 2018, la Alcaldía de Capitanejo liquidó el presupuesto 
de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
Según Acuerdo No 001 de febrero 13 de 2019, se adicionan los recursos del Balance de la 
vigencia 2018 al presupuesto de ingresos y de gastos del municipio de Capitanejo de la 
vigencia 2019, por valor de $ 2.204.918.566 
 
Presupuesto comparativo- modificaciones presupuestales 
 

VIGENCIA PPTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO 

2017 7.200.971.000 8.219.915.936 86.782.048 15.334.104.888 

2018 
8,343,000,000 

 
8,105,961,611 

 
385,975,508 

 
16,062,986,103 

 

2019 8,723,490,000 7,386,534,035 109,218,348 16,000,805,687 

El cuadro nos permite observar el comportamiento que ha tenido el presupuesto durante el 
trienio. 
 
Revisados los actos administrativos que modificaron el presupuesto, se observó que 
durante la vigencia fiscal 2018, se presentó un presupuesto inicial de $8.343.000.000 y 
sus modificaciones alcanzaron el 97% de incremento para un presupuesto definitivo de 
$16,062,986,103, en donde $4.220.959.949 corresponden a Recursos de capital que  está 
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conformado por Recursos del Balance ($2.565.124.985), retiros FONPET ($979.636.413) 
Y Reintegros del Sistema General de Participaciones- Agua potable y Saneamiento básico 
($676.198.551). También lo conforman las Transferencias del nivel nacional para inversión 
Otros sectores, por un valor de $3.090.553.505, los cuales no fueron recaudados durante 
la vigencia. 
    

 
 
Revisados los actos administrativos que modificaron el presupuesto para la vigencia 2019, 
se observó que éstos incrementaron el 85% ($7.386.534.035) el presupuesto inicial 
($8.723.490.000) para un definitivo de $16.000.805.687 y aunque su recaudo alcanzó el 
90% y solo quedó por recaudar el valor de $1.529.979.621, de éstos corresponden a las 
Transferencias del nivel nacional para inversión Otros sectores, la suma de 
$1.236.363.107.   
 

 
 
Así entonces, se determina que adicionan recursos al presupuesto, que no lograron 
recaudar ni siquiera durante las dos vigencias, corroborándose la falta de planificación y/o 
posible sobrestimación del presupuesto; porque, aunque la aprobación del presupuesto 
anualizado y plurianual se basa en el Plan de desarrollo que se realiza para el cuatrienio, 
debe dar cumplimiento a sus principios y de otra parte, los resultados obtenidos dependen 
de la gestión que el mandatario ejecute en su periodo.    
 
CAUSA:   
 
Falencias en la programación del presupuesto y su ejecución.   
 
EFECTO:  
 
Disminución en el recaudo de los ingresos y posible sobrestimación de ingresos. 
 
Por lo anterior, se establece una observación administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CUANTIA       

      A: Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Frente a esta observación se debe aclarar que el Municipio de Capitanejo durante la vigencia 2018 

mediante el acuerdo No 032 de 2018 se autorizó comprometer vigencias futuras ordinarias , dentro 
de las cuales se encuentra el contrato celebrado 087 del 31 de Mayo de 2018 que tiene por objeto 
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO PARA LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO , estos recursos fueron incorporados al presupuesto de gastos e ingresos de la 
vigencia 2018 por valor de $3,090,317,327.00 los cuales son recursos sin situación de fondos  
correspondientes a la entidad DEPATAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS. 
 
Durante la vigencia 2018 no se realizaron pagos y tampoco tuvimos recaudo por estos recursos 
adicionados. 
 
Durante la vigencia 2019 se incorporan nuevamente por tratarse de una vigencia futura ordinaria y 
su recaudo fue de $ 1.854.190.396 quedando por cobrar $1.236.363.107 en el 2020, los pagos en 
la vigencia 2019 fueron por la suma de $1.854.190.396 según lo enviado por la fiducia donde se 
manejan estos recursos. 
Se adjunta acuerdo de vigencias futuras de la vigencia 2018, y el acto administrativo que realizo a 
la adición de los recursos.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisada y analizada la respuesta enviada por la entidad, es aceptada por este ente de 
control.  Por lo tanto, es procedente desvirtuar la observación administrativa. 
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 18 
 
LA ALCALDIA NO ADICIONO LOS RECURSOS MAYOR RECAUDADOS DURANTE 
LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019.  
 
CRITERIO:  
 
El artículo 28 del Decreto 4730 de 2005 establece que las adiciones presupuestales 
podrán efectuarse cuando se tengan mayores ingresos.  
 
CONDICIÓN:  
 
El presupuesto de ingreso de la vigencia fue el siguiente:  
 
 

VIGENCIA 
´PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 
RECAUDADO 

% 
RECAUDADO 

2017 7.200.971.000 15.334.104.888 12.299.259.759 
 

80 

2018 
 

8,343,000,000 
16,062,986,103 12,448,364,710 77 
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2019 
 

8,723,490,000 
 

16,000,805,687 14,470,826,067 90 

 
Revisadas las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2018 y 2019, se observó que 
en algunos de los rubros se recaudó un mayor valor del presupuestado. De acuerdo con lo 
anterior, la administración no está adicionando el total de los recursos mayor recaudados 
durante las vigencias 2018 y 2019 en rubros como:  
 

CODIGO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
2018 

TOTAL 
RECAUDOS 

POR 
RECAUDAR 

SUPERAVIT 

TI INGRESOS TOTALES 
  

3,614,621,393 
 

TI.A.1.03.1.2 IPU-Suelo Rural vigencia actual 10,000,000 17,752,486 0 7,752,486 

TI.A.1.26 Sobretasa a la Gasolina 185,000,000 199,094,646 0 14,094,646 

TI.A.1.28 Estampillas 178,750,000 196,097,356 0 17,347,356 

TI.A.2 NO TRIBUTARIOS 
    

TI.A.2.02.4 Multas de Gobierno 2,000,000 4,869,626 0 2,869,626 

TI.A.2.04 Venta de bienes y servicios 443,180,656 473,526,700 0 30,346,044 

TI.A.2.05.3 Otras Rentas Contractuales 0 12,960,000 0 12,960,000 

TI.B INGRESOS DE CAPITAL 4,220,959,949 4,263,117,025 0 42,157,076 

 
 

CODIGO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
2019 

TOTAL 
RECAUDOS 

POR 
RECAUDAR 

SUPERAVIT 

TI                                       INGRESOS TOTALES                                                                                                                                       16,000,805,687 14,470,826,067 1,529,979,621 0 

TI.A.1.03.2.1                            
IPU-Suelo Urbano vigencias 
anteriores                                                                                                                  10,000,000 12,273,476 0 2,273,476 

TI.A.1.26                                Sobretasa a la Gasolina                                                                                                                                200,000,000 211,677,888 0 11,677,888 

TI.A.1.28                                Estampillas                                                                                                                                            213,100,000 319,885,104 0 106,785,104 

TI.A.1.30                                
Contribución Contratos de Obras 
Públicas                                                                                                         116,400,000 181,033,138 0 64,633,138 

TI.A.2                                   NO TRIBUTARIOS       
 TI.A.2.1                                 Tasas y Derechos                                                                                                                                       6,000,000 8,064,682 0 2,064,682 

TI.A.2.1.90                              
Otras Tasas (desagregar o 
especificar)                                                                                                                 6,000,000 8,064,682 0 2,064,682 

TI.A.2.2                                 Multas y sanciones                                                                                                                                     9,000,000 18,619,056 0 9,619,056 

TI.A.2.2.4                               Multas de Gobierno                                                                                                                                     4,000,000 11,410,000 0 7,410,000 

TI.A.2.2.5                               Intereses moratorios   predial                                                                                                                             5,000,000 7,209,056 0 2,209,056 

TI.A.2.4.1                               Acueducto                                                                                                                                              306,752,951 311,439,191 0 4,686,240 

TI.A.2.4.2                               Alcantarillado                                                                                                                                         87,000,000 88,510,882 0 1,510,882 

TI.A.2.5.1                               Arrendamientos                                                                                                                                         5,000,000 9,952,466 0 4,952,466 

TI.B                                     INGRESOS DE CAPITAL                                                                                                                                    2,329,044,067 2,362,556,679 0 33,512,612 

 
CAUSA:   
 
Desconocimiento de la norma o distracción en las falencias ya cometidas en informes 
anteriores. 
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EFECTO:  
 
Disminución en el registro de ingresos durante la vigencia.  Falencias en las normas 
presupuestales.  Por lo tanto, se establece una observación administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

Normas vulneradas      

Cuantía      

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 

“Durante las vigencias 2018 y 2019 se vieron reflejados unos superávits en fuentes de financiación 
de recursos propios tales como: ingresos tributarios (Impuesto predial vigencia actual y vigencias 
anteriores, Impuesto delineación, Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal, Sobretasa a la 
gasolina), ingresos no tributarios (Tasas y derechos, otras rentas contractuales, Certificaciones y 
papelería, intereses moratorios de predial) los cuales no se adicionan al presupuesto ya que es 
una bolsa de fondos comunes donde todos son recursos propios sin destinación específica de los 
cuales varios que lo conforman no alcanzaron el 100% del recaudo, entonces se toma como una 
compensación . 
 
Es evidente que existen recursos con destinación específica que no se adicionaron como es el 
caso de las Estampillas y la venta de servicios públicos, su mayor recaudo se da en el mes de 
diciembre razón por la cual estos recursos se adicionan al presupuesto de la siguiente vigencia 
fiscal como recursos de balance y su ejecución se da durante la vigencia.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 

Revisada la respuesta de la entidad, es aceptable en parte, excluyendo lo referente a las 
estampillas en el sentido de que el mayor recaudo es en el mes de diciembre. Situación 
que no es del todo cierta.  Así mismo manifiesta que se adicionan en el presupuesto de la 
siguiente vigencia, pero no envían la evidencia.  Por lo anterior, se confirma como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

Normas vulneradas      

Cuantía      

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 19 
 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019,  LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE 
LA ALCALDIA DE CAPITANEJO, ARROJÓ DEFICIT FISCAL. 
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CRITERIO:  
 
Sabemos que el déficit fiscal se origina cuando una administración pública no es capaz de 
recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos; entendiéndose con esto que, el 
municipio de Capitanejo tuvo Déficit fiscal durante las dos vigencias analizadas. De 
acuerdo con el Decreto 111 de 1996.. 
  
CONDICIÓN:   
 
Durante los años 2018 y 2019, la Alcaldía comprometió un mayor valor que el recaudado 
durante estas vigencias, así:   
 
 

 
 
Así mismo revisados los actos administrativos de constitución de cuentas por pagar, se 
verificó que para la vigencia 2018 su valor fue de $153.469.762, y  no se constituyeron  
reservas presupuestales. Y para la vigencia 2019, las cuentas por pagar fueron solo por 
$23.803.880.41.  
 
Respecto a los gastos, se observa que durante la vigencia 2018 solo se canceló el 68% de 
los compromisos adquiridos durante el año, es decir canceló la suma de $10.054.033.854, 
aunque recaudó $12,448,364,710.  Igual sucede durante la vigencia 2019, en donde se 
llevaron a cabo pagos por $12.945.793.378 pero recaudó la suma de $ 14,470,826,067, tal 
como se muestra a continuación:  
 

 
 
CAUSA:  
 
Posible desconocimiento de las normas presupuestales. 
 
EFECTO:   
 
Incertidumbre en la ejecución de los recursos de la Alcaldía durante la vigencia. Por lo 
tanto, se establece una observación administrativa.  
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     



 

 

CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 
SUBCONRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

Página 114 de 126 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Durante la vigencia 2018 el Municipio de Capitanejo comprometió recursos sin situación de fondos 
por valor de $3, 090, 317,327 de los cuales no hubo ejecución en el recaudo de ingresos ni en la 
ejecución de gastos el déficit se debe a la incorporación de esos recursos. 
 
Durante la vigencia fiscal 2019 sucedió lo mismo ya que estos recursos se incorporaron en un 
100% en el presupuesto de gastos e ingresos, pero el recaudo solo fue de $ 1.854.190.396, y se 
comprometieron los $3,090,317,327 de los cuales solo se obligaron y pagaron $ 1.854.190.396.” 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisada la respuesta enviada por la entidad, es procedente desvirtuar la observación 
administrativa por cuanto se evidencia que son recursos sin situación de fondos y 
además durante la vigencia 2019 disminuyó notablemente el déficit.  
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 20 
 
LA ALCALDIA DE CAPITANEJO NO CANCELÓ DURANTE LA VIGENCIA 2018, LAS 
RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A DICIEMBRE DE 2017. 
 
CRITERIO:   
 
De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, las entidades territoriales deben adicionar al 
presupuesto de la vigencia 2018, las reservas presupuestales constituidas a diciembre de 
del año anterior. 
 
CONDICIÓN:  
 
Según Resolución No. 0223 de diciembre 31 de 2017 se establecieron las reservas 
presupuestales a diciembre 31 de 2017 por valor de $10.000.000, así:  
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Reservas que sí fueron adicionadas al presupuesto de la vigencia 2018, pero en la 
ejecución no se encuentran ni registradas en el presupuesto definitivo, ni ejecutadas, ni 
por ejecutar, su saldo es cero en todo.  
 
Según certificación de la entidad, durante la vigencia 2018 no se constituyeron reservas 
presupuestales para ejecutar en el año 2019. 
 
Mediante Resolución No 190 de diciembre 31 de 2019, se establecieron las reservas 
presupuestales para la vigencia 2019, por valor de $23.803.880, así:  
 
 

SECTOR FUENTE BENEFICIARIO OBJETO VALOR 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN  

SGL LI  
UNION TEMPORAL 
ILUMINAR CAPITANEJO  

ADICION AL CONTRATO 073 DEL 2019 
CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO 
ESCENARIO DEPORTIVO A TRAVES 
DE LA ILUMINACION DE LA CANCHA 
DE FUTBOL MUNICIPAL DE 
CAPITANEJO SANTANDER  

23.803.880,41  

 
CAUSA:  
 
Posiblemente desconocimiento de la norma. 
 
EFECTO:   
 
Incertidumbre en la información referente al registro de las reservas presupuestales. Por lo 
tanto, se establece una observación administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Durante la vigencia 2018 no se canceló la reserva presupuestal por valor de $ 10.000.000, debido 
a que mediante resolución número 128 del 12 de julio de 2018 expedida por el alcalde municipal 
se elimina la resolución 0223 de 2017 por medio de la cual se creó la reserva presupuestal y se 
liberaron los recursos con el fin de ser ejecutados en el mismo sector de centro carcelarios. 
Se anexa resolución 0128 de fecha julio 12 de 2018. “ 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 

Revisada la Resolución que mencionan en la respuesta a esta observación, es aceptada 
por este ente de control, no sin antes sugerir que cuando se realice el requerimiento inicial 
de documentos, sean anexados todos los soportes que tengan relación con lo solicitado.  
Por lo anterior, es procedente desvirtuar la observación administrativa.  
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OBSERVACION DE AUDITORIA No.21 
 
SOBRESTIMACION DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2019 EN VALOR DE 
$400.000.000 POR IMPUESTO PREDIAL QUE ADICIONÓ, PERO NO LO RECAUDÓ.  
 
CRITERIO:  
 
De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, las adiciones que realiza el ente territorial, deben 
estar acorde a la gestión que realiza y con su capacidad de recaudo. 
 
CONDICIÓN:  
 
Dentro de los ingresos tributarios cuyo recaudo fue de $681,804,133 y $985,178,191 para 
las vigencias 2018 y 2019 respectivamente, el impuesto predial presenta una adición de 
$400.000.000 en la ejecución de ingresos de 2019, los cuales no guardan relación con los 
recaudos históricos por este concepto; pero ni son recaudados ni reducidos durante la 
vigencia, sobreestimándose el presupuesto en dicho valor, pues ni siquiera logró el 
ingreso de lo inicialmente presupuestado.    
 

VIGENCIAS 2018 2019 

VALOR FACTURADO 92.826.981 107.917.334 

PPTO A RECAUDAR EN LA VIGENCIA 87,000,000 498,000,000 

RECAUDO 82,907,619 87,578,845 

 
CAUSA:  
 
Falta de planeación en las adiciones y gestión en su recaudo.   
 
EFECTO:  
 
Sobrestimación en los ingresos durante la vigencia.  Por lo tanto, se establece una 
observación administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

A: Administrativa       D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Mediante acuerdo 024 de fecha diciembre 29 de 2019, se adicionan recursos por 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/cte., provenientes del INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS –INVIAS, por concepto de impuesto predial vigencia 2019 de los bienes 
inmuebles de su propiedad ubicados en el municipio de Capitanejo, de acuerdo a la Resolución Nº 
04179 de octubre 29 de 2019 expedida por la jefa de la oficina asesora jurídica del INVIAS. 
 
Se anexa Acuerdo y Resolución invias” 



 

 

CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 
SUBCONRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

Página 117 de 126 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
| 

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 

Revisados los documentos enviados por la entidad, se aprecia que estos recursos si son 
de INVIAS y según Resolución de octubre 29 solicita adicionarlos al presupuesto para ser 
girados. La Resolución por parte de la alcaldía solo se llevó a cabo hasta el 29 de 
diciembre de 2019, razón por la cual no alcanzó Invias a girar estos recursos. Por lo 
anterior, es procedente desvirtuar la observación administrativa.    
 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.22 
 
LA ALCALDÍA DE CAPITANEJO NO HA LLEVADO A CABO LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DESDE EL AÑO 2007, LA CUAL DEBE REALIZARSE  CADA CINCO 
AÑOS.  
 
CRITERIO:  
 
La actualización catastral debe realizarse cada 5 años fundamentado legalmente en la Ley 
14 de 1983, Decreto 3496 de 1983, Ley 1450 de 2011, Resoluciones 0070 de 2011, 1008 
y 1055 de 2012 expedidas por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el municipio de Capitanejo no ha llevado a cabo la actualización catastral durante los 
últimos cinco años como lo indica la ley.  Esta Alcaldía realizó su última actualización 
catastral, el 28 de marzo de 2007.  
 
CAUSA:  
 
Falta de gestión por parte de la Alcaldía para conseguir recursos para realizar la 
actualización catastral y/o recursos propios escasos para un posible convenio.  
Deficiencias en la planeación del presupuesto.  
 
EFECTO:  
 
Posible disminución de recaudo en impuestos. Por lo tanto, se establece una observación 
administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

       A: Administrativa       D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Se ACEPTA esta observación”. 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 

La entidad acepta la observación. Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluida en el plan de mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

       A: Administrativa       D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.  23 
 
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA ALCALDIA DE CAPITANEJO TUVO UN 
EJECUCION INFERIOR AL 60% EN ALGUNOS FONDOS.   
 
CRITERIO:  
 
La ley 397 de 1997, la Ley 1276 de 2009 y la Ley 418 de 1997 y sus reglamentarias, le 
indican al ente territorial el porcentaje que debe descontar de estampilla procultura,, 
estampilla proadulto mayor y fondo de seguridad ciudadana, respectivamente; los cuales 
tienen la obligatoriedad de invertir durante la vigencia.  
 
Salvo algunas modificaciones posteriores que más adelante se revisan, la contribución 
especial para la seguridad ciudadana está regulada actualmente en la Ley 418 de 1997 
“por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la 
eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.  
 
CONDICIÓN:  
 
El sujeto auditado invirtió solo el 58%, 58% y 54% de los recursos recaudados para el 
fondo de procultura. Adulto mayor y fondo de seguridad ciudadana, respectivamente 
durante la vigencia 2019. El comportamiento de las diferentes estampillas se muestra a 
continuación:  

 

AÑO 2019    RECURSOS ESTAMPILLA PROCULTURA 

CONCEPTO DESCRIPCION VALOR 

ADICION RECURSOS 
DEL BALANCE 

ACUERDO 001 SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA 2018 $ 26.877.811 

RECAUDO ESTAMPILLA PROCULTURA $87.241.396 

RECAUDO TOTAL 
ESTAMPILLA PROCULTURA Y RECURSOS DE 
BALANCE 

$114.119.207 

COMPROMISO 
VALOR ESTAMPILLA PROCULTURA Y RECURSOS DE 
BALANCE DE LA ESTAMPILLA 

$66.767.112 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

VALOR ESTAMPILLA PROCULTURA Y RECURSOS DE 
BALANCE 

$66.767.112 

SALDO POR  
COMPROMETER 

VALOR ESTAMPILLA PROCULTURA Y RECURSOS DE 
BALANCE 

$ 47.352.095 
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% DE EJECUCION 58% 

 

AÑO 2019  - RECURSOS ESTAMPILLA PRO BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR 

CONCEPTO DESCRIPCION VALOR 

ADICION RECURSOS DEL 
BALANCE 

ACUERDO 001 SUPERAVIT FISCAL 
VIGENCIA 2018 

117,211,126 

RECAUDO ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 232,643,708 

RECAUDO TOTAL ESTAMPILLA Y RECURSOS DE BALANCE 349,854,834 

COMPROMISO Valor estampilla y recursos de balance 201,435,242 

TOTAL COMPROMETIDO Valor estampilla y recursos de balance 201,435,242 

SALDO POR  
COMPROMETER 

Valor estampilla y recursos de balance 148,419,591 

SALDO EN LA CUENTA BANCARIA 161,249,673 

PORCENTAJE DE EJECUCION 58% 

 

 
 

 AÑO 2019   RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CONCEPTO DESCRIPCION VALOR 

ADICION RECURSOS 
DEL BALANCE 

ACUERDO 001 SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA 
2018 

$ 178.331.283 

RECAUDO Contribución sobre Contratos de Obras Públicas $ 181.033.137 

RECAUDO TOTAL CONTRIBUCION Y  RECURSOS DE BALANCE $ 359.364.420 

COMPROMISO CONTRIBUCION Y  RECURSOS DE BALANCE $ 196.617.987 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

CONTRIBUCION Y  RECURSOS DE BALANCE $ 196.617.987 

SALDO POR  
COMPROMETER 

CONTRIBUCION Y  RECURSOS DE BALANCE $ 162.746.433 

% EJECUTADO 54% 

 
 

CAUSA:  
 
Desconocimiento de la norma. Posiblemente la elaboración tardía de los contratos con los 
recursos de estos fondos.  También, giros atrasados por parte de la Gobernación, en el 
caso de los recursos del adulto mayor.      
 
EFECTO:  
 
Incurrir en sanciones por no tomar las acciones correctivas pertinentes. Por lo tanto, se 
establece una observación administrativa.  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

            A: Administrativa       D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Se ACEPTA esta observación.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
La entidad acepta la observación. Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluida en el plan de mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

NORMAS VULNERADAS      

CUANTIA       

       A: Administrativa       D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 24 
 
LA ALCALDIA DE CAPITANEJO CANCELÓ $10.416.560 POR CONCEPTO DE 
SANCION AL INVIMA.  
 
CRITERIO:  
Mediante la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente.  Así mismo, l Ley 9 
de 1979 señala que las entidades deben dar cumplimiento a las normas sanitarias para 
poder prestar el servicio adecuado en la planta de beneficio animal.  La Resolución No 
000240 de enero 31 de 2013 del Ministerio de Salud y protección social establece los 
requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal.  
 
CONDICIÓN:  
 
La Alcaldía de Capitanejo mediante comprobante de egreso No 284 de abril 5 de 2018 
canceló la suma de $10.416.560 por concepto de sanción por realizar actividades de 
sacrificio de animales de abasto público bovinos para consumo humano, sanción que se 
desprende del acta de aplicación de medida sanitaria del 25 de abril de 2014, consistente 
en la Clausura temporal total, por parte del INVIMA, la cual contempló:  
 

“El acta de inspección sanitaria a plantas de beneficio de bovinos, de fecha 24, 25 y 26 de 
abril de 2014, realizada por profesionales del INVIMA, en las instalaciones de la planta de 
beneficio animal del municipio de Capitanejo, en donde se evidenció incumplimiento de las 
normas sanitarias contenidas en la Ley 9 de 1979 y su decreto reglamentario No 2278 de 
1982 y que como consecuencia de lo anterior se emitió concepto sanitario desfavorable.” 

 
Así las cosas, mediante Resolución No 2017003583 del 31 de enero de 2017, el INVIMA, 
calificó el proceso sancionatorio No. 201601050, el cual se inició mediante auto No 
2016013179 de noviembre 4 de 2016, e impuso al municipio la sanción consistente en 
multa de cuatrocientos salarios mínimos diarios legales vigentes, en un término perentorio 
de cinco días siguientes a la ejecutoria de la providencia, la cual fue notificada el 20 de 
febrero de 2017.   
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CAUSA:  
 
Desconocimiento de las normas que debe cumplir la planta de beneficio animal. Falta de 
compromiso con las necesidades básicas que tiene la comunidad.  
 
EFECTO:  
 
Presunto daño patrimonial por la cancelación de una sanción. Por lo anterior se establece 
una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE OBSERVACION 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

ISIDRO MOGOLLON BLANCO 
Ex alcalde 2012-2015 

 X  X  

Normas vulneradas Ley 734 de 2002 
                                  Ley 610de 2000 

     

Cuantía                    $10.416.560      

            A: Administrativa       D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“Se anexa respuesta dada por el exalcalde Isidro Mogollón Blanco para su análisis y frente a la 
observación con incidencia administrativa se espera a la resulta de la revisión de la información 
allegada mediante el presente escrito del señor exalcalde. “ 

 
Del estudio de la observación de auditoria No. 24 se observa como hecho generador de la 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, la sanción impuesta al 
municipio de Capitanejo por el INVIMA mediante Resolución No. 2017003583 del 31 de enero de 
2017 por un valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEÍS MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS ($10'416.560), sanción que se desprende de la aplicación de medida sanitaria 
del 25 de abril de 2014, no obstante, debo señalar que por el mismo hecho generador ya está en 
curso un proceso de responsabilidad fiscal verbal con radicado No. 2018-206 en la 
SUBCONTRALORIA PARA PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL el cual se inicio con 
auto de apertura e imputación de investigación fiscal del día 14 de noviembre de 2019. Es por eso, 
en virtud del principio non bis in ídem que no es concebible que por el mismo hecho generador se 
lleven a cabo dos procesos simultáneos. Por lo cual solicito el archivo definitivo de la presente 
actuación.  
 
Anexo:  
- Auto del 14 de noviembre de 2019 de la SUBCONTRALORIA PARA PROCESOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL, mediante el cual se decreta la apertura de imputación de 
investigación fiscal  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisados la respuesta enviada por el ex alcalde y sus soportes, efectivamente ya existe 
un proceso de responsabilidad fiscal de fecha noviembre 14 de 2019, resultado de una 
queja y para el cual no se puede abrir dos procesos por el mismo hecho generador.   
Por lo anterior, es procedente desvirtuar observación de tipo administrativa con todos 
sus alcances  
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OBSERVACION DE AUDITORIA No.25 
 
LA ALCALDIA DE CAPITANEJO CANCELÓ UNA MULTA POR $7.094.632.33 A LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD POR INCUMPLIMIENTO EN LA 
INFORMACION FINANCIERA.  
 
CRITERIO:  
 
El sujeto de control debe dar cumplimiento a la Circular Única de la Superintendencia 
Nacional de Salud, referente a los informes financieros.  
 
CONDICIÓN:  
 
La Alcaldía de Capitanejo mediante comprobante de egreso No 188 de marzo 8 de 2018 
canceló la suma de $7.094.6732.33 por concepto de multa por incumplimiento a la Circular 
Única.   
 
Mediante Resolución No 000064 de enero 15 de 2014, la Superintendencia Nacional de 
Salud resolvió sancionar al municipio e imponer una multa equivalente a 175 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por: “Que el municipio de Capitanejo-Santander, identificado 

con el NIT 890.205.119-8  no cumplió las instrucciones establecidas en la circular Única, en razón a que a la 
fecha de expedición del Auto de iniciación de procedimiento Administrativo sancionatorio No 000338 de 
marzo 2 de 2012 y del Auto de Alegatos de Conclusión No 000527 del 28 de junio de 2013, no cargó en la 
página WEB la información financiera de los trimestres con corte a marzo, junio y septiembre de 2011 y 
reportó de forma extemporánea el trimestre con corte 31 de diciembre de 2010, conducta que le impide a la 
Superintendencia Nacional de Salud, conocer oportunamente la situación financiera y administrativa del 
sector salud del municipio y el flujo de los recursos.” 

 
CAUSA: 
 
 Incumplimiento a las normas establecidas por la Superintendencia de Salud.  
 
EFECTO:  
 
Presunto daño patrimonial por la cancelación de una multa.  Por lo anterior se establece 
una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDUARDO MARTINEZ SILVA 
Alcalde   

X     

PEDRO ANTONIO RUIZ PRADA 
Ex Alcalde 2008-2011 

 X  X  

Normas vulneradas    Ley 734 de 2002 
                                     Ley 610 de 2000 

     

Cuantía                        $7.094.632.33      

            A: Administrativa       D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
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“Se anexa respuesta dada por el exalcalde Pedro Antonio Ruíz Prada y frente a la observación con 
incidencia administrativa se espera a la resulta de la revisión de la información allegada mediante 
el presente escrito del señor exalcalde.” 

 

“atendiendo lo solicitado en el oficio DAMC-100-0078-2020, de la manera más atenta me permito 
informar a este despacho que con este mismo concepto ya cursa una investigación, de la cual ya 
se hizo los respectivos descargos (versión libre) en fecha 10 de enero de los corrientes (adjunto 
copia de oficio remisorio) sin que a la fecha haya sido nuevamente notificado por la misma causa . 

 

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 

 
Revisados la respuesta enviada por el ex alcalde y sus soportes, efectivamente ya existe 
un proceso de responsabilidad fiscal de fecha noviembre 1º de enero de 2020, radicado 
2018-124-conexo 2018-207 (BIS), y al cual no se puede abrir dos procesos por el mismo 
hecho generador.   

1.5  OTROS 
 

1.5.1  Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 
De acuerdo a lo verificado por la Oficina de Políticas Institucionales, para ALCALDIA DE 
CAPITANEJO no se radicaron quejas ni denuncias que puedan ser tramitadas en el 
proceso auditor 
 
1.5.1 Beneficios del Control Fiscal 
 
Durante la Revisión de cuenta desde al sitio de trabajo a la ESE SAN BARTOLOME de 
Capitanejo- Santander vigencia 2018, no hubo beneficios de control fiscal. 

  

2 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN  DE HALLAZGOS 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

1 X     

LA CONTRATACIÓN REALIZADA NO 
CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS 
TECNICOS ESTABLECIDOS POR LEY 
PARA ESTA CLASE DE SERVICIO 
CONTRATADO .  
DESVIRTUADO PENAL Y DISCIPLINARIA. 

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 
 

 13 

2 X     

SE CANCELARON SERVICIOS QUE 
ESTABAN CONTEMPLADOS EN OTROS 
CONTRATOS YA SUSCRITOS Y EN 
EJECUCIÓN. 

DESVIRTUADO DISCIPINARIA Y FISCAL 

 

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 21 

3 X     

SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO 
TIENEN SOPORTES QUE DENOTEN SU 
EJECUCIÓN 
AYOR VALOR CANCELADO EN RELACION 
A LOS ITEMS CONTRATADOS CON LOS 

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 27 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN  DE HALLAZGOS 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

FINALMENTE EJECUTADOS 
DESVIRTUADO DISCIPINARIA Y FISCAL 

 

4 X X    
SE ESTABLECIERON REQUISITOS 
HABILITANTES, TÉCNICOS, Y 
FINANCIEROS QUE LIMITARON LA 
PARTICIPACIÓN DE OFERENTES DEBIDO 
A LA DESPROPORCIÓN DE LOS MISMOS   

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 
Disciplinario 
JUAN DAVID BARRERA 
CAMPEROS 
 Ex - Secretario de 

planeación e infraestructura  
 

 40 

5 X     

SE GENERARON SOBRECOSTOS EN EL 
BIEN ADQUIRIDO POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
CAPITANEJO. 
DESVIRTUADA DISCIPLINARIO, PENAL Y 

FISCAL. 

 
Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 

 46 

6 X     

 

SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO 
TIENEN SOPORTES QUE DENOTEN SU 
EJECUCIÓN. 
DESVIRTUADA DISCIPLINARIO, PENAL Y 

FISCAL. 

 
Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 
 

 52 

7 X     

TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE 
ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, Y 
UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DE 
RESERVAS PRESUPUESTALES 
FORZADAS  
DESVIRTUADA DISCIPLINARIO Y PENAL 

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 
 

 61 

8 X     
LA ALCALDIA DE CAPITANEJO 
INCUMPLIO EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

SE DESVIRTUA SANCIONATORIO 

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 

 72 

9 X     

LA ALCALDIA DE CAPITANEJO NO 
REALIZÓ EL INFORME DE DERECHOS DE 
AUTOR QUE ESTABLECE LA LEY 603 DE 
2000. 
 

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
  77 

10 X     
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SE 
ENCUENTRA DESACTUALIZADO.  
 

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva  80 

11 X     

EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A 
MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 
 

 
Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 82 

12 X     

DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS COMPONENTES DE LA 
ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA Y 
GOBIERNO DIGITAL 
. 

 
Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 84 

13 X     

DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DE 
RECURSOS Y POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 
““JUNTOS PORQUE TODO ES POSIBLE 
PARA CAPITANEJO”, 
 

 
Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 88 

14 X     

NO SE LLEVA CONTABILIDAD POR 
SEPARADO ENTRE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VIGENCIA 
2018 Y 2019. 

 
 
 
 
Administrativo 

 95 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN  DE HALLAZGOS 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
 A D P F S 

Eduardo Martinez Silva 
 

15 X     
INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS DEL 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO. 

 
Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 99 

16 X     

DEFICIENCIAS EN LA INFORMACION DE 
LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
CONFORME A LAS NICPS VIGENCIA 2018 
Y 2019 

 
Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 103 

17      
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
DESVIRTUADA 

 
 
 

 107 

18 X     

LA ALCALDIA NO ADICIONO LOS 
RECURSOS MAYOR RECAUDADOS 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019.  
 

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 109 

19      
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
DESVIRTUADA 
 

 

 111 

20      
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
DESVIRTUADA 

 
 113 

21      
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
DESVIRTUADA   
 

 

 114 

22 X     

LA ALCALDÍA DE CAPITANEJO NO HA 
LLEVADO A CABO LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DESDE EL AÑO 2007, LA 
CUAL DEBE REALIZARSE  CADA CINCO 
AÑOS. 
  

 
 
Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 116 

23 X     

DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA 
ALCALDIA DE CAPITANEJO TUVO UN 
EJECUCION INFERIOR AL 60% EN 
ALGUNOS FONDOS.   

Administrativo 

Eduardo Martinez Silva 
 

 117 

24      
OBSERVCION ADMINISTATIVA, 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DESVIRTUADA.  

  119 

25      
OBSERVCION ADMINISTATIVA, 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DESVIRTUADA  

  120 

 
2.1. Cuadro Numérico de Observaciones 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 19  

DISCIPLINARIAS 1  

PENALES   

FISCALES   

SANCIONATORIAS   

  
 

3.FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
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La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 
presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días 
hábiles improrrogables, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio 
y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  

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- CONTRALORIAS. 

 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con 
lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 2019, 
emitida por la Contraloría General de Santander. 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
szarate@contraloriasantander.gov.co y szarate999@gmail.com. De la misma manera, los 
avances al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo Firma 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ Profesional Especializada  

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Coordinadora 

Profesional Universitario  

JORGE AUGUSTO GONZALEZ Profesional Especializado  

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO  Auditor Fiscal   

 
 

Nombre Cargo Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

Subcontralora Delegada 
Para Control Fiscal 

 

 

Nombre Cargo Firma 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Auditor Fiscal Nodo García 
Rovira 
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