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La Contraloria Municipal de Envigado en ejercicio de su función constitucional y
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorias propuesto
para la vigencia 2015, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de
Tipo Especial a los estados contables de Envicárnicos EICE.

La auditoria se efectuó empleando un muestreo de los grupos de cuentas más
representativas del balance. Los grupos correspondieron a efectivo, inversiones
corrientes, deudores, inventarios, Propiedad planta y equipo, cuentas por pagar,
obligaciones laborales, venta de servicios, gastos operacionales de
administración, Otros ingresos y Otros gastos entre otros, además, del Sistema de
control interno contable.

Este Informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la Auditoria,
utilizando como herramienta el Régimen de Contabilidad Pública y la metodologia
fue por verificación directa, con el fin de emitir un dictamen sobre los estados
contables.

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los
funcionarios de la entidad y la información por ellos suministrada.

El presente informe se inicia con la presentación del dictamen y luego se narran
los resultados de la auditoria así como la consolidación de los presuntos
d¡allazgos.
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1. DICTAMEN
ENVICARNICOS EICE

Vigencia 2014
(Expresados en pesos)

Doctor
HERNANDO VANEGAS MONTOYA
Gerente

Hemos auditado el Balance General a diciembre 31 de 2014 y los
correspondientes Estados de: Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental, cambios en el patrimonio y Flujo de Efectivo del año terminado en esa
fecha, acompañados de las notas explicativas. Estos Estados Contables
Financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de
ENVICARNICOS EICE; Una de nuestras funciones consiste en la de expresar una
opinión sobre los Estados Contables Financieros en su conjunto y verificar si,
entre ellos, existe la debida concordancia.

Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia y las emitidas por la Contaduría General de
la Nación.

Estas normas requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal
manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a la situación
financiera y los resultados de las operacíones del ejercicio, demostrando que estos
Estados Contables Financieros están exentos de errores importantes en su
contenido. Una auditoria también incluye el examen, sobre una base selectiva, de
la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los Estados
Contables Financieros, como también la evaluación de las normas y principios de
contabilidad pública utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la
administración, así como la evaluación de la presentación en conjunto de todos los
Estados Contables Financieros.

La Contraloría Municipal de Envigado considera que sus auditorías proporcionan
una base razonable para expresar su opinión sobre dichos Estados Contables
Financieros.



-'T'J~ Código: AA-F-003
~ INFORME DE AUDITORIAControlaría

Municipal de Envigado Versión: 006

@@¡pOiID @@~@!]iID@]iID
Nuestra labor como Contadores Públicos comprende, entre otras cosas, el
examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la
veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados
contables financieros; además, incluye el análisis de los principios, normas y
técnicas de contabilidad Pública utilizados y de las estimaciones hechas por la
administración de la entidad, asi como la evaluación de los estados contables
financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que
realicé proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que
expreso más adelante.

Opinión sobre los Estados Contables:

En cuanto a la clase de cuentas 1110- Depósitos en instituciones financieras:

El grupo auditor evidenció para el cierre del periodo contable 2014, las
conciliaciones realizadas a las 5 cuentas bancarias que posee la entidad, donde
se observó lo siguiente:

Cifras en Pesos
Número Cuenta No de cuenta Banco Saldo según libros Saldo según extracto Diferencia por conciliar

1 Ahorros 413590002601 Agrario $18.378.961,00 $21.815.664,00 $-3.436.703,00
2 Corriente 27722134952 Bancolombia $199.122.840,00 $30.786.140,00 $168.336.700,00
3 Corriente 110193020476 Banco popular $22.245.009,00 $1.490.854,00 $20.754.155,00
4 Ahorros 294178660 Banco de Bogotá $96.158.986,00 $96.158.986,00 $0,00
5 Ahorros 509084471 Banco Av Villas $616.358.272,00 $27.352.284,45 $589.005.987,55

Total $952.264.068,00 $177.603.928,45 $774.660.139,55
Elaborado por el equipo auditor

Se tiene $774.660.139, como partidas conciliatorias los cuales se encuentran
registrados de más en contabilidad, con respecto a los extractos bancarios,
afectando la razonabilidad en las cuentas del grupo 11- Efectivo. Estas partidas en

~u gran mayoria obedecen a:
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Concepto Valor en pesos

Egresos en libros y no en extractos bancarios $522.476.739,02
Consignaciones por identificar $1.112.023.025,14
Egresos por contabilizar $-1.852.012.379,67
Ingreso en libro y no en extractos Bancarios $-557.414.659,00
Ingresos no contabilizados $266.742,85

Total Partidas Por conciliar $-774.660.531,66
Elaborado por el equipo auditor

Las cifras enunciadas anteriormente generan incertidumbre contable material y
generalizada al equipo auditor, dado que, las partidas pendientes por conciliar,
afectan la estructura del Balance General y por ende su razonabilidad, así:

, Las consignaciones pendientes por identificar afectan la razonabilidad en
las la clase 1- Activos, Grupo 14 Deudores.

:.- Los Egresos no contabilizados afectan la clase 2-pasivos, como son
proveedores, obligaciones financieras (deuda pública) y laborales, dado
que, hay nominas pagadas y que no ha sido contabilizado su pago.

:.- Ingresos en libros y que no están en extractos, de acuerdo con
comunicación sostenida con el tesorero este concepto puede corresponder
a recibos de caja por concepto de recaudos bancarios y que se elaboraron,
en la entidad bancaria errada, situación que afecta el saldo final entre las
cuentas bancarias, dado que, esta inconsistencia puede obedecer a que se
elaboró el recibo de caja en la cuenta financiera errada. Situación contraria
se da con la partida conciliatoria por concepto de egresos en libros y que no
están en extractos; por lo tanto, estas dos partidas conciliatorias obedecen
en gran parte a reclasificación entre las cuentas bancarias.

En cuanto a los grupos de cuentas 16- Propiedades, planta y Equipo y 19- Otros
Activos:

Este grupo de cuentas disminuyo con respecto al periodo 2013 en $480.138.810.
Cifra que corresponde al 4.65%, la variación más representativa obedece a que en
el mes de septiembre de 2014, la empresa vendió al Municipio de Envigado un
lote de terreno por valor de $4.960.000.000, el cual fue requerido para la
ampliación de una vía, hecho económico que represento en los estados contables
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de la entidad una disminución de $401.895.294, en el grupo de cuentas 1605-
terrenos.

Se pudo observar el archivo en Excel donde se registró toda la información
pertinente al levantamiento del inventario fisico de los bienes muebles, realizado
por la entidad; con respecto al inventario en mención el equipo auditor hace las
siguientes apreciaciones:

y Para el cierre del periodo contable 2014, la empresa no realizo conciliación
de los bienes muebles.

r Los bienes muebles e inmuebles no se encuentran actualizados a su valor
comercial, es decir, no se ha realizado una valorización por medio de
avalúos técnicos, tal como lo exige la norma.

r El inventario fisico evidenciado corresponde a una toma fisica de los
bienes muebles que posee la entidad y no se encuentra valorizado,
situación que no permitió establecer la razonabilidad en los grupos de
cuentas 16- Propiedades, planta y Equipo y 19- Otros Activos; igualmente,
se observa que producto del levantamiento del inventario se encontraron
bienes muebles registrados en contabilidad, los cuales no están
fisicamente, por lo tanto, son activos que hay que dar de baja y por ende,
no seguir depreciándolos.

Es importante enunciar que los libros Mayor y Balance y Caja diario no se
encontraron impresos y tampoco en medios magnéticos.

Fuimos designados para auditar los estados financieros a diciembre 31 de 2014
de ENVICARNICOS EICE en su conjunto, ellos reflejan una incertidumbre
contable material y generalizada, debido a la materialidad de los hechos descritos
en párrafos anteriores con respecto al grupo propiedad, planta y equipo y otros
activos, al igual que las partidas conciliatorias tan significativas y que tienen efecto
en varias partidas materiales que se presentan en diferentes partes de los estados
financieros (activos y pasivos), lo que nos genera un impedimento para emitir una
opinión razonable de la situación financiera, en sus aspectos más significativos,
asi mismo, la información reflejada en su proceso de registro, movimientos y

@'lldos, por lo tanto, nos abstenemos de emitir una opinión.
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Opinión sobre el sistema de control interno contable

Evaluación del sistema de Control Interno Contable. Formulario 2. Emitido por la
Contraloria General de la República (Resolución Orgánica No. 5993 de septiembre
18 de 2008. anexo NO.2).

Criterios y Calificación.

Procedimiento Aplicación Efectividad Calificación
de control

Existe Se Aplica Efectivo O
Con deficiencias 1
No es Efectivo 2

No se Aplica 2
No Existe 3

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal a Envicarnicos EICE, se
observó que la contabilidad aunque cumple con los lineamientos y directrices
exigidas por la Contaduria General de la Nación, Se puede concluir que para el
cierre contable del periodo 2014, hay componentes por mejorar que afectan la
Estructura Financiera, por lo tanto, el Control interno contable en términos
generales No es Efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario
realizado.

Cabe mencionar que el informe de Evaluación de Control Interno Contable,
vigencia 2014, realizado el 27 de febrero de 2015 en el CHIP de la Contaduria
General de la Nación por la jefe de oficina de control interno y el Director
administrativo y financiero de la empresa, obtuvo una calificación satisfactoria de
3.39 puntos sobre 5 puntos posibles, donde la funcionaria de control interno
manifiesta la necesidad de identificar las acciones de mejoramiento a llevar a cabo
y establecer un plan de trabajo, lo más pronto posible.

Envigado, Mayo 28 de 2015.

,'\ I -.:c 'TI:Q.. ""-
A6riana Mar~ondo Restrepo.
Contadora Público
TP.62717-T

"I<b«-V\.t::> \\.vY\,fL~
Ruben Dario Muñoz Berrío
Contador Público
TP.137722-T
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De acuerdo con lo enunciado en la Resolución W 021 de febrero 25 de 2014,"por
medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos de
control por parte de la Contraloria Municipal de Envigado"

Capitulo Quinto
Empresas sociales del estado - E.S.E- del orden Municipal; Empresas de
servicios públicos domiciliarios - ESP- del orden Municipal; empresas industriales
y comerciales del estado -EICE del orden municipal.

Artículo 16.
Las entidades relacionadas reportaran a más tardar el 28 de febrero del año
siguiente a la vigencia rendida, en el sistema para el control fiscal Gestión
Transparente, la información que se detalla en esta resolución (excepto la que se
debe reportar en forma permanente, la cual se especifica más adelante), mediante
registro electrónico y/o archivo digitalizado adjunto, según se disponga en el sitio
web http://www.contraloriaenviqado.qov.co , en la opción "Rendición en linea".

En cuanto a los formatos de contabilidad, son los siguientes:

• Relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el
número de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31
de diciembre de la vigencia rendida. Además, especificar el tipo de recursos
que se mueven en ellas (comunes y de destinación específica).

• Estados financieros (balance general, estado de actividad financiera
económica y social, cambios en el patrimonio, con certificación. Asi mismo,
las notas a los estados contables detalladas y firmadas por el contador de
la entidad. (Estas no corresponden a las reportadas en el sistema CHIP de
la Contaduria General de la Nación).

• Dictamen de Razonabilidad sobre los estados financieros expedidos al
cierre de cada ejercicio contable y los informes presentados por la
Revisoría Fiscal, en caso de ser obligatorio.

• Recursos manejados en Fiducias. Esta información se debe diligenciar en el
Formato dísponible en la opción "plantillas y descargas", teniendo en

@cuenta el Instructivo dispuesto para ello.

-9-
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La entidad rindió toda la información enunciada anteriormente y en los formatos
asignados por el ente control, sin embargo, lo efectuó de manera extemporánea,
razón por la cual la entidad incurrió en un proceso sancionatorio ante este órgano
de control fiscal.

El equipo auditor verificó que la información rendida por la entidad contable
pública si guardara coherencia con la realidad de la empresa; por lo tanto, revisó
la información rendida con las cifras registradas en los estados contables y en sus
sistemas de información, las cuales se encontraron acordes a la información que
reposa en la entidad.

Es importante enunciar que estos formatos son insumos para el desarrollo de la
presente auditoria, por lo tanto, su análisis se encuentran inmersos en el presente
informe.

3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria, no se pronuncia frente al
seguimiento plan de mejoramiento de la vigencia 2014, debido que de acuerdo a
la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto las funciones de
advertencia, en las misma aduce que los planes de mejoramiento no son
competencia del ente de control sino de las oficinas de control interno de la
respectiva entidad.

4. HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO EVALUADO
Cifras en pesos

./ Durante el periodo evaluado, Envicarnicos EICE vendió al Municipio de
Envigado una franja de terreno por valor de $4.960.000.000, cuya
negociación fue la de pagar el 70%, es decir, $3.472.000.000, durante la
vigencia 2014 y el 30% restante que equivale a $1.488.000.000, durante la
vigencia 2015.

Del 70% que el Ente Central debia cancelar a la empresa, solo canceló
$2.834.715.953, dineros que fueron destinados para el pago de
obligaciones financieras, de los recaudos ejecutados por la empresa a favor
de terceros (fondos y rentas departamentales) y proveedores; por lo tanto,
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para el cierre del periodo contable 2014, el Municipio de ¡Envigado le
adeuda a Envicarnicos $2.125.284.047, producto de la venta del lote de
terreno. I
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Cabe enunciar, que los dineros producto de esta negoclaclon son
controlados por el Municipio de Envigado, Envicarnicos envia la relación de
pagos y el ente territorial los cancela. I

Envicarnicos controla estos dineros en la subcuenta contable 1110050301-
Operaciones Mpio de Envigado, la cual arroja un saldo final a diciembre 31
de 2014 de $ 120.876.598 pesos. I

./ El equipo auditor evidenció que el dia 3 de octubre de 2014, mediante
trasferencia electrónica realizada por el Municipio de Envigado, según
documento 324 números 20146459, 20146460 Y 20146461, se canceló por
concepto de beneficio, los dineros recaudados entre el mes de Octubre de
2013 y junio de 2014 al Fondo Nacional del Ganado, Fondo I Nacional de
Porcicultura y Rentas Departamentales, por valor de $1.767.918.972 pesos,
donde $237.222.981 pesos, corresponden a interés por mora, dado que,
estos dineros se deben consignar los primeros dias del mes siguiente a su
recaudo. Hecho que no ocurrió para el presente caso. I

Los intereses mencionados se encuentran causados en la contabilidad de
la empresa Envicarnicos E.I.C.E dentro de la Subcuenta contable 580190-
Otros intereses, detallados asi:

Fondo Nacional del Ganado
Fondo Nacional de la Porcicultura
Departamento de Antioquia
Total

$ 41.783.610
$ 63.373.668
$ 132.065.703
$ 237.222.981

Lo señalado anteriormente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 6
de la Ley 610," Daño patrimonial al Estado", obedece a un hallazgo
presuntamente de tipo fiscal, sin embargo, es importante enunciar que en la
presente auditoria contable no se tipifica este hallazgo, toda vez, que el
Gerente de dicha entidad Hernando Vanegas Montoya, envió oficio a este
órgano de control fiscal, el día 4 de mayo de 2015, (fecha en la que la
presente auditoria se encontraba en la etapa de ejecución), cuyo asunto es
" informe de queja por pago de intereses moratorias", el cual fue recibido

&or el área de participación ciudadana mediante radicado número 19,
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Por lo tanto, el equipo auditor realizó las respectivas verificaciones y el 1 de
junio de la presente vigencia, se le dio traslado al área de Responsabilidad
Fiscal con sus debidos soportes .

./ El equipo auditor para efectos del desarrollo de la presente auditoria solicito
las actas de Junta Directiva de la empresa Envicarnicos EICE,
correspondientes al periodo evaluado, encontrando lo siguiente:

;;.- De acuerdo con las actas entregadas al equipo auditor, se evidenció
que para la vigencia en mención se emitieron las actas de Junta
Directiva del número 001-2014 al 007-2014, de las cuales, 3 de ellas
no se encuentran debidamente firmadas.

,- El acta numero 007-2014 fue realizada el 30 de septiembre de 2014
con el ánimo de informar los resultados de los meses de agosto y
septiembre de 2014, por lo tanto, se evidencia que de acuerdo con
las Actas de junta Directiva suministradas al equipo auditor no se
han socializado los resultados obtenidos por la empresa a partir del
mes de septiembre de 2014, como tampoco el cierre contable del
periodo en mención.
Cabe enunciar que en el acta número 007-2014 quedo plasmado que
la próxima reunión de la Honorable Junta Directiva era para el día 20
de noviembre de 2014.

- 12-
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

Análisis a los Estados Contables
A DICIEMBRE 31 DE 2014.

(Expresadas en miles de pesos)

Naturaleza Juridica

Mediante Acuerdo N° 007 de enero 21 de 2005 se crea la empresa industrial y
comercial del estado "ENVICÁRNICOS E.I.C.E."EI objeto general de la empresa
es la realización de actividades industriales y comerciales en el sector cárnico,
especialmente de faenado de bovinos y porcinos, servicio de frigorífico y
actividades complementarias, con proyección nacional e internacional, según sus
capacidades técnicas, administrativas, legales y financieras, con las límitaciones,
responsabilidades y obligaciones que le correspondan conforme a su naturaleza,
de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Libros de contabilidad

Libro Caja Diario: La entidad tiene el libro de caja diario se encuentra debidamente
registrado mediante Acta de registro de libros de contabilidad, en la cual consta
como folio inicial 1 y folio final 1500.

Libro Mayor: La entidad tiene el libro de caja diario se encuentra debidamente
registrado mediante Acta de registro de libros de contabilidad, en la cual consta
como folio inicial 1 y folio final 1500.

Los libros Mayor y Balance y Caja diario no se encontraron impresos y tampoco en
medios magnéticos.

Políticas de contabilidad

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables, el ente público está aplicando el marco conceptual y el Catálogo
General de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública, a nivel de documento

~uente.



~

Controlaría
Municlpal de Envigado

Estados contables

INFORME DE AUDITORIA

Código: AA-F-003

Versión: 006

La entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando
la información financiera como producto del proceso contable, integran los
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y
gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto, en cumplimiento de
las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de contabilidad, que
consagra el Plan General de Contabilidad Pública.

ENVICARNICOS EICE
Balance General Comparado

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

CODIGO NOMBRE 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

1 ACTIVOS $17.273.012 $14.043.603 $3.229.409 23,00%
ACTIVOS CORRIENTES $5.703.027 $1.514.753 $4.188.274 276,50%

1.1 EFECTIVO $1.149.845 $2.992 $1.146.853 38330,65%
1.1.05 CAJA $76.117 $2.768 $73.349 2649.89%

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES $1.073.728 $224 $1.073.504 479242.86%FINANCIERAS

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS $3.164 $3.164 $0 0,00%DERIVADOS

1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN $3.164 $3.164 $0 0.00%ENTIDADES NO CONTROLADAS

1.4 DEUDORES $4.550.018 $1.448.803 $3.101.215 214,05%
1.4.06 VENTA DE BIENES $142.409 $99.950 $42.459 42.48%
1.4.07 PRESTACION DE SERVICIOS $1.399.755 $779.889 $619.866 79,48%

1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS $39.751 $26.959 $12.792 47,45%ENTREGADOS
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR

1.4.22 POR IMPUESTOS Y $154.077 $47.538 $106.539 224,11%
CONTRIBUCIONES

1.4.70 OTROS DEUDORES $2.829.869 $510.310 $2.319.559 454,54%
1.4.75 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO $4.827 $4.827 $0 0,00%
1.4.80 PROVISION PARA DEUDORES (CR) $-20.670 $-20.670 $0 0,00%
1.9 OTROS ACTIVOS $0 $59.794 $-59.794 -100,00%

1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS $0 $24.453 $-24.453 -100,00%POR ANTICIPADO

1.9.05.01 SEGUROS $0 $9.257 $-9.257 -100,00%
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ENVICARNICOS EICE
Balance General Comparado

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

CODIGO NOMBRE 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

1.9.05.05 IMPRESOS, PUBLICACIONES, $0 $492 $-49 -100,00%SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES í
1.9.05.90 OTROS BIENES Y SERVICIOS $0 $14.704 $-14701 -100,00%PAGADOS POR ANTICIPADO

1.9.10 CARGOS DIFERIDOS $0 $35.341 $-35.34 -100.00%
1.9.10.01 MATERIALES Y SUMINISTROS $0 $35.341 $-35.34 -100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES $11.569.985 $12.528.850 $-958.865 -7,65%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $9.845.128 $10.325.267 $-480.139 -4,65%
1.6.05 TERRENOS $1223622 $1.625.518 $-401.896 -24,72%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO $145.234 $656841 $-511.60 -77,89%

1.6.25 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $75.811 $75.811 $ 0,00%EN TRÁNSITO

1640 EDIFICACIONES $6.831.512 $6.174.671 $656841 10,64%
1.6.50 REDES, LiNEAS Y CABLES $115.335 $115.335 $0 0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO $2.604437 $2.583.642 $20.795 0,80%

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE $85.355 $76470 $8.88 11,62%OFICINA

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y $116.993 $107.163 $9837 9,17%COMPUTACiÓN

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, $2.290 $2.290 $6 0,00%TRACCiÓN Y ELEVACiÓN T
1.6.85 DEPRECIACiÓN ACUMULADA (CR) $-1.355461 $-1.092474 $-262.987 24,07%
1.9 OTROS ACTIVOS $1.724.857 $2.203.583 $-478.726 -21,72%

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS $21.876 $0 .1 0,00%POR ANTICIPADO $2187y

1.9.10 CARGOS DIFERIDOS $35.341 $0 $35341 0,00%
1.9.70 INTANGIBLES $70.869 $70.689 $180 0,25%

1.9.75 AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE $-60490 $-68.630 .1 -11,86%INTANGIBLES (CR) $8.147
1.9.99 VALORIZACIONES $1.657.261 $2.201.524 $-544.263 -24,72%
2 PASIVOS $8434.403 $8.999.233 $-564.83Q -6,28%

PASIVOS CORRIENTES $3.675.099 $4.548.764 $-873665 -19,21%
2.4 CUENTAS POR PAGAR $1.096.924 $1.786.995 $-690.07 -38,62%

24.01 ADQUISICiÓN DE BIENES Y $264.303 $551.833 $-287.53 -52,10%SERVICIOS NACIONALES

t: 24.22 INTERESES POR PAGAR $34.862 $56.816 $-21.95 -38,64%
~
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CODIGO NOMBRE 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

2.4.25 ACREEDORES $728.887 $1.166.675 $-437.788 -37,52%

2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E $37.386 $4.487 $32.899 733,21%
IMPUESTO DE TIMBRE

2.4.40 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y $31.108 $7.108 524.000 337,65%
TASAS POR PAGAR

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- $378 $76 5302 397.37%¡VA

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE $974,753 $610.440 5364313 59.68%SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES 5974.753 $610.440 $364.313 59,68%
SOCIALES

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 5555.314 $286.714 $268.600 93.68%

2.705 PROVISION PARA OBLIGACIONES $34.427 $24.117 $10310 42.75%FISCALES

2.7.15 PROVISION PARA PRESTACIONES $280.533 $0 5280533 100,00%
SOCIALES

2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS $240.354 $262.597 $-22.243 -8.47%
2.9 OTROS PASIVOS $1.048.108 $1.864,615 $-816.507 -43,79%

2.905 RECAUDOS A FAVOR DE $499631 $1.780.826 5-1.281.195 -71.94%TERCEROS

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR 5548.477 $83.789 5464.688 554.59%ANTICIPADO
PASIVOS NO CORRIENTES $4,759.304 54.450.469 5308835 6,94%
OPERACIONES DE CREDITO

2.2 PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON $3.832,232 54.450.469 $-618.237 -13,89%
BANCA CENTRAL
OPERACIONES DE CREDITO

2.2.08 PUBLICO INTERNAS DE LARGO 53.832.232 $4.450.469 $-618.237 -13.89%
PLAZO
OPERACIONES DE

2.3 FINANCIAMIENTO E $927.072 $0 $927.072 100.00%
INSTRUMENTOS DERIVADOS

2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 5927.073 50 $927.073 100,00%INTERNAS DE LARGO PLAZO
3 PATRIMONIO $8.838.609 55.044.370 53.794.239 75,22%
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $8.838.609 $5.044.370 $3.794.239 75,22%
3.2.08 CAPITAL FISCAL $1.532.395 $1.532.395 50 0,00%
3.2.15 RESERVAS $163.295 5163.297 $-2 0,00%

3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS 5-315.217 50 $-315.217 -100.00%ANTERIORES

- 16-



CÓdi9d: AA-F-003
I

versióf: 006

@@~&l @@iiiill@!]&l@]&l

INFORME DE AUDITORIA
~

Controlaría
Municipal de Envigado

El grupo auditor eVidencIo para el cierre del penodo contable¡ 2014, las
conciliaciones realizadas a las 5 cuentas bancarias que posee la entidad, donde

ENVICARNICOS EICE
Balance General Comparado

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

CODIGO NOMBRE 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO $4.338.834 $-314.887 $4.853.72 -1477.90%
3.2.40 SUPERÁVIT POR VALORIZACiÓN $1.657.261 $2.201.524 $-544.263 -24.72%

3.2.55 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $1.462.041 $1.462041 $6 0,00%INCORPORADO 'í
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $0 $0 $0 0.00%
8.2 DEUDORAS FISCALES $0 $2.320.328 $-2.320.328 -100.00%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) $0 $-2.320.328 $2.320.328 -100.00%

8.9.10 DEUDORAS FISCALES POR $0 $-2.320.328 $2.320.32~ -100.00%CONTRA (CR)

9
CUENTAS DE ORDEN $0 $0 6 0,00%ACREEDORAS

9.2 ACREEDORAS FISCALES $0 $233.281 $-233.28 -100,00%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) $0 $-233.281 $233.28 -100.00%

9.9.10 ACREEDORAS FISCALES POR $0 $-233.281 $233.28 -100.00%CONTRA (06)

Elaborado por el equipo auditor

Clase 1- Activos

Cuentas 1110- Depósitos en instituciones financieras:

..

se observó lo siguiente:

Cifras en Pesos
Número Cuenta No de cuenta Bance Salde según libres Salde según extracto. Diferencia per cenciliar

1 Aherres 413590002601 Agrario. $18.378.961,00 $21.81S.664,OC $-3.436.703,00
2 cerriente 27722134952 Bancolombia $199.122.840,00 $30.786.140,OC $168.336.700,00
3 Corriente 110193020476 banco popular $22.245.009,00 $1.490.854,00 $20.754.155,00
4 Ahorros 294178660 Banco de Bogotá $96.158.986,00 $96.158.986,00 $0,00
5 Ahorros 509084471 Banco Av Villas $616.358.272,00 $27.352.284,45' $589.005.987,55

Tetal $952.264.068,00 $177.603.928,45 $774.660.139,55@ Elaborado por el equipo auditor
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Se tienen $774.660.139 pesos como partidas conciliatorias, registradas de más en
contabilidad con respecto a los extractos bancarios, y que afectan la razonabilidad
en las cuentas del grupo 11- Efectivo. Estas partidas en su gran mayoria
obedecen a: '

Concepto Valor en pesos

Egresos en libros y no en extractos bancarios $522.476.739,02
Consignaciones por identificar $1.112.023.025,14
Egresos por contabilizar $-1.852.012.379,67
Ingreso en libro y no en extractos Bancarios $-557.414.659,00
Ingresos no contabilizados $266.742,85

Total Partidas Por conciliar $-774.660.531,66
Elaborado por el equipo auditor

Las cifras enunciadas anteriormente generan incertidumbre contable material y
generalizada al equipo auditor, dado que, las partidas pendientes por conciliar,
afectan la estructura del Balance General y por ende su razonabilidad, asi:

,. Las consignaciones pendientes por identificar afectan la razonabilidad en
las la clase 1- Activos, Grupo 14 Deudores.

, Los Egresos no contabilizados afectan la clase 2-pasivos, como son
proveedores, obligaciones laborales, dado que, hay nominas pagadas y que
no ha sido contabilizado su pago.

;,. Ingresos en libros y que no están en extractos, de acuerdo con
comunicación sostenida con el tesorero este concepto puede corresponder
a recibos de caja por concepto de recaudos bancarios y que se elaboraron,
en la entidad bancaria errada, situación que afecta el saldo final entre las
cuentas bancarias, dado que, esta inconsistencia puede obedecer a que se
elaboró el recibo de caja en la cuenta financiera errada. Situación contraria
se da con la partida conciliatoria por concepto de egresos en libros y que no
están en extractos; por lo tanto, estas dos partidas conciliatoria obedecen
en gran parte a reclasificación entre las cuentas bancarias.
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, Para el cierre del periodo contable 2014, la empresa no realizó
conciliación de los saldos reflejados en el grupo 14. Deudores, por lo
tanto, el equipo auditor elaboró la respectiva conciliación, para la
cual se tomaron los saldos registrados en el balance general y el
reporte de cartera suministrado por el área finanCiera, dicha
conciliación, arrojo una diferencia por valor de $43.72~.736, dado
que, el saldo total reflejado en el reporte cuenta pendiente generado
por el sistema Apoteosys se encontró por valdr total de
$4.415.578.017 y el saldo reflejado en contabilidad por toncepto de
venta de bienes, prestación de servicios de matad~ro y otros
deudores, presentan un total de $4.371.853.281. I

, De acuerdo con el reporte cuenta pendiente generado pdr el sistema
Apoteosys, en el cual se puede visualizar la cartera por edades, esta
se encontraba a diciembre 31 de 2014 así:

I
Edad Valor en pesos % Participa'ción
Entre 1 v 15 dias $2.631.821.271 59.6%
Entre 16 v 30 dias $128.576.989 12.91%
Entre 31 v 60 días $193.924.547 4.4%
Entre 61 v 90 días $162.986.293 3.7%
Entre 91 v 120 días $116.405.973 2.6%
Entre 121 y 180 días $264.608.545 6.02%
Vencída a más de 181 días $917.257.199 20.77%
Total Cartera $4.415.578.017 1100%

I
Con respecto a la cartera por edades, las vencidas entre 1 y 15 días que
presentan un saldo por $2.631.821.271, equívalente al 59.6% dell total de la
cartera vencida, se hace mención que $2.125.284.000, son adeudados por el Ente
Territorial por concepto de la compra de un lote de terreno que se r~alizó en el
mes de septiembre de 2014 por valor de $4.960.000.000, el cual fue requerido
para la ampliación de una vía. I
El equipo auditor realizó circularización con el Municipio de Envigado y se
encontró que a diciembre 31 de 2014 el ente territorial tiene caus'ados en la
subcuenta 240101- Bienes y servícios a favor de la Empresa Envic~rnicos por
@Ior de $637.284.047, Dado lo anterior, se observa que no existe reciprocidad en
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los saldos contables de la Empresa Envicarnicos en lo pertinente a la cuenta
deudores del Municipio de Envigado.

El valor de la cartera vencida a más de 181 días, por $917.257.199, cifra que
corresponde al 20.77% del total de la cartera por conceptos asociados al
desarrollo del objeto social de la empresa, cabe mencionar, que dentro de este
saldo se encuentran inmersos dineros que ya fueron recaudados y se encuentran
como partidas conciliatorias en bancos, por concepto de consignaciones por
identificar.

Provisión para deudores:

La empresa registra en sus libros contables $20.670 miles, por concepto de
provisión para deudores, cifra que corresponde al valor estimado de las
contingencia de perdida generadas como resultado del riesgo de incobrabilidad, y
de acuerdo con el estado de cartera por edades, la cartera vencida a más de 180
dias se encuentra para el cierre del periodo 2014 en $ 917.257 miles, por lo tanto,
la provisión corresponde al 2.5% del total de cartera vencida. El equipo auditor de
acuerdo con los análisis realizados a la recuperación de cartera, considera que se
deben hacer los análisis pertinentes, con el fin de darle más razonabilidad a los
estados contables y reflejar la situación real de la empresa.

Cuenta 1420- Avances y Anticipos Entregados

Los valores entregados por la entidad contable pública, en forma anticipada, a
contratistas y proveedores para la obtención de bienes y servicios, presentan un
saldo al cierre del periodo 2014 por $39.751 miles, de los cuales, $26.959 miles,
corresponden a un anticipo causado al 31 de diciembre de 2012 para la compra de
200 poleas al proveedor Construcciones y asesorias agroindustriales, y a la fecha
no han sido legalizados.
$10.500 miles, fueron entregados a finales del periodo 2014 a la empresa
cortamos y doblamos, para el enchape de la planta de bovinos, este anticipo no se
ha legalizado porque aun el contrato está en ejecución.

Grupos de cuentas 16- Propiedades. planta y Equipo y 19- Otros Activos:

Este grupo de cuentas disminuyo con respecto al periodo 2013 en $480.138.810
pesos. Cifra que corresponde al 4.65%, la variación más representativa obedece a
que en el mes de septiembre de 2014, la empresa vendió al Municipio de
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Envigado un lote de terreno por valor de $4.960.000.000 pesos, I el cual fue
requerido para la ampliación de una via, hecho económico que represento en los
estados contables de la entidad una disminución de $401.895.294 pesos, en el
grupo de cuentas 1605-terrenos.

Se pudo observar el archivo en Excel donde se registró toda la información
pertinente al levantamiento del inventario físico de los bienes muebles, realizado
por la entidad; con respecto al inventario en mención el equipo auditor hace las
siguientes apreciaciones: I

, Para el cierre del periodo contable 2014, la empresa no realizol conciliación
de los bienes muebles. I

, Los bienes muebles e inmuebles no se encuentran actualizados a su valor
comercial, es decir, no se ha realizado una valorización por medio de
avalúos técnicos, tal como lo exige la norma. I
:,. El inventario físico evidenciado corresponde a una toma física de los
bienes muebles que posee la entidad y no se encuentra' valorizado,

I
situación que no permitió establecer la razonabilidad en los grupos de
cuentas 16- Propiedades, planta y Equipo y 19- Otros Activos;1igualmente,
se observa que producto del levantamiento del inventario se encontraron
bienes muebles registrados en contabilidad, los cuales no están
fisicamente, por lo tanto, son activos que hay que dar de baja y por ende,
no seguir depreciándolos. !
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22-0peraciones de crédito público

A 31 de diciembre de 2014 la entidad adeuda por concepto de deuda pública
$3.832.232 miles, el avalista de estos créditos es el Municipio de Envigado.

Código del Entidad Valor en miles Saldo a Fecha de emisión y
Crédito diciembre vencimientos

31/2014
(miles)

155158725 Banco Bogotá 51.138000 $891.202 Emisión
24-dic-2011
vencimiento
24-nov- 2018

180068495 Leasing de occidente $81.942 535.237 Emisión
5-dic-2013
vencimiento
5-dic- 2018

216534 Emisión
19-dic-2011
vencimiento

Dan Regional $204000 $51.000 19-dic- 2015
159867676 Banco de Bogotá 52.362.000 $2.362.000 Emisión

5-dic-2013
vencimiento
5-dic- 2018

Total Deuda adquirida $3.785.942
Total Amortizado $446.503
Saldo Deuda a Diciembre 31 de 2014 $3.339.439
Fuente: Formato SEUOa die 31 de 2014, envíado a la Contralaría.

Cotejado el saldo reflejado en el reporte Seud enviado a este órgano de control
por $3.339.439 miles, con el saldo reportado en el los estados contables en el
grupo 22- Operaciones de Crédito Publico y financiamiento con banca central por
valor de $3.832.232 miles, se presenta una diferencia por valor de $492.793miles,
diferencia que no tienen identificada en el área financiera de la empresa, por lo
tanto, lo más posible es que obedezca a egresos pendientes por registrar en
contabilidad, concepto que aparece como partidas conciliatorias en las
conciliaciones bancarias.
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Presentan una disminución con respecto al periodo 2013 de $287-530 miles,
($1.096.924 miles, valor año 2014, $1.786.995 miles, valor año 2013). Esta variación
obedece a pagos realizados a los proveedores con dineros de la venta del lote.

I
Revisados los pagos realizados por concepto de nómina incluyendo la segurídad social. El
equipo auditor evidencio que la nómina y la seguridad social del mes de :diciembre de
2014 fue cancelada el 30 de diciembre del mismo periodo, razón por, la cual, las
subcuentas 250501 nomina por pagar y 242518,242519, 242520 Y 242532 subcuentas
que hacen referencia a las cuentas por pagar por concepto de seguridad social, para el
cierre del periodo contable 2014 no deberia presentar saldo alguno por pagar, tal como
esta sucediendo que registra un saldo por valor de $779.113 miles, en nómina por pagar,
situación que obedece a que se tienen pagos de nómina pendientes por contabilizar y
$62.228 miles, en las subcuentas que hacen referencia a las obligaciones 'por concepto
de seguridad social, riesgos profesionales y aportes parafiscales. I

El pago de cesantías realizado el 12 de febrero de 2015 fue por valor de $124.807 miles,
y según los saldos registrados a 31 de diciembre de 2014 en las subcuentas 250502 y
271501 cesantías, reflejan un total de $102.734 miles, presentandose una 'diferencia de
$22.073 miles, lo que permite concluir al equipo auditor, que para el cierr~ del periodo
2014, los pasivos por concepto de salarios y prestaciones sociales no corresponden a la
realidad, dado que, no se ajustó la provisión para prestaciones sociales, igual situación se
presentó con los intereses sobre cesantías pagados en enero de 2015, los cuales
presentaron una diferencia entre lo causado en contabilidad con respecto al pago por
valor de $ 77 mil.

La cuenta 2436. Retención en la fuente e impuesto de timbre, tiene un saldo a diciembre
31 de 2014 en contabilidad de $37.386 miles, y en revisión efectuada la los pagos
realizados por la empresa a la DIAN se visualiza que el valor cancelado en, enero 20 de
2015, que corresponde a las retenciones causadas en el mes de diciembre de 2014,
ascienden a un valor de $ 3.484 miles, lo que genera una diferencia de $33.673 miles.

I
Es importante indicar que para el cierre del periodo contable 2014, la empresa debe
trasladar los saldos de las subcuentas registrados en la cuenta 2715- provisiones para
prestaciones sociales a la respectiva subcuenta de la cuenta 2505~ salarios y

&restaciones sociales, situación que no se realizó en el periodo evaluado.
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En esta cuenta se registran los dineros que se recaudan por el beneficio del
ganado bovino y porcino, además, el impuesto de degüello porcino que es de
carácter municipal. El detalle de este grupo es el siguiente:

Cuenta Descripción Valor en miles año Valor en miles año
2014 2013

290000 Otros Pasivos $1.048.108 $1.864.615
290500 Recaudo a favor de terceros $499.631 $1.780.826
290505 Cobro cartera de terceros (Fondo Nacional 5330709 $1.635.594

de porcicultura y de ganado e Impuesto
de degüello municipal y departamentaL)

290590 Otros recaudos a favor de terceros $159.922 5145232
291000 Ingresos recibidos por anticipado $548.477 $83.789
291007 Ventas ( pagos recibidos por anticipado $548,477 583789

por subproductos y servicio de beneficio
de bovinos o porcinos)

Se puede apreciar que este grupo de cuentas por pagar disminuyó con respecto al
periodo 2013 en 43.79%, ($1.048.108 miles, año 2014, $1.864.615miles, valor año
2013), Esta variación obedece a que durante la vigencia 2014, la empresa con los
ingresos percibidos por la venta del lote, canceló las obligaciones que tenia
pendiente con el Fondo Nacional de Porcicultura, Rentas Departamentales, y
Fedegan.

Revisados los pagos realizados en el mes de enero de 2015 correspondiente al
Fondo Nacional de Porcicultura, y Fedegan, se evidencia una diferencia por valor
de $149.554 miles, dado que, la empresa canceló $190.164 miles y se tenían
causados en contabilidad $339.709 miles.

Clase- 3 Patrimonio

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el
pasivo. El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional por ser Envicárnicos EICE una entidad descentralizada del
nivel territorial, está conformado por el capital fiscal, reservas y resultados del
ejercicio.
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Con respecto al año 2013 esta clase aumento en $3.794.238 miles, cifra que
corresponde a 75.22%, ($8.838.608 miles, valor año 2014, $5.044.370 miles, valor
año 2013), el detalle es el siguiente: I

Cifras en miles
SALDO SALDO DIFERENCIA ANALlSIS

CODIGO NOMBRE FINAL2014 FINAL2013 NOMINAL $ HORIZONTAL %

3 PATRIMONIO $8.838.608 $5.044.370 $3.794.238 I 75,22%

3.2 PATRIMONIO $8.838.608 $5.044.370 $3.794.238
1

75,22%INSTITUCIONAL
3.2.08 CAPITAL FISCAL $1.532.395 $1.532.395 SO I 0,00%

3.2.08.01 CAPITAL FISCAL $1.532.395 $1.532.395 SO I 0.00%

3.2.15 RESERVAS $163.294 $163.297 $-3 I 0,00%

32.15.01 RESERVAS DE LEY $0 $0 SO I 0,00%

3.2.15.90 OTRAS RESERVAS $163.294 $163.297 $-3 0.00%
RESULTADOS DE

3.2.25 EJERCICIOS $-315.217 $0 $-315.217 -100,00%
ANTERIORES

3.2.25.02 PERDIDA o DEFICIT $-315.217 $0 $-315.217 -100,00%ACUMULADOS (DB)

3.2.30 RESULTADOS DEL $4.338.834 $-314.887 $4.653.721 -1477,90%EJERCICIO
UTILIDAD O

3.2.30.01 EXCEDENTE DEL $4.338.834 $0 $4.338.834 100,00%
EJERCICIO

3.2.30.02 PERDIDA O DÉFICIT $0 $-314.887 $314.887 -100,00%DEL EJERCICIO (DB)

3.2.40 SUPERAVIT POR $1.657.261 $2.201.524 $-544.263 -24,72%VALORIZACiÓN
3.2.40.52 TERRENOS $1.657.261 $2.201.524 $-544.263 -24,72%

PATRIMONIO
3.2.55 INSTITUCIONAL $1.462.041 $1.462.041 $0 0,00%

INCORPORADO
3.2.55.25 BIENES $1.462.041 $1.462.041 $0 0,00%

La mayor variación patrimonial se presentó en la en la subcuenta 323001- Utilidad
o excedente del ejercicio por valor de $4.338.834 miles, resultado que se generó
por la utilidad en venta de un lote de terreno al Municipio de Envigado por valor de
$4.960.000 miles.

El valor del resultado obtenido por la entidad contable pública, como consecuencia
de las operaciones realizadas durante el periodo contable evaluado, presentó

~Iidad operacional por $419.322 miles, la cual aumento con respecto al periodo
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inmediatamente anterior en $ 301.883 Y utilidad neta por $4.338.838 miles, que
comparado con el 2.013 aumento en $4.653.721 miles, producto de los ingresos
por la venta del lote de terreno.

ENVICARNICOS EICE
Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

CODIGO NOMBRE 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

4 INGRESOS $10.624.103 $5.676.473 $4.947.630 87,16%
INGRESOS OPERACIONALES $5.960.129 $5.537.946 $422.183 7,62%

4.2 VENTA DE BIENES $502.376 $431.577 $70.799 16,40%
4.2.04 PRODUCTOS MANUFACTURADOS $502.376 $431.577 570.799 16,40%
4.3 VENTA DE SERVICIOS $5.457.753 $5.106.369 $351.384 6,88%
4.3.90 OTROS SERVICIOS $5.980.356 $5.565.304 $415.052 7,46%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
4.3.95 DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS $-522.603 5-458.935 $-63.668 13,87%

(DB)

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACiÓN 54.413.169 $4.469.882 $-56.713 -1,27%

6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS $4.413.169 54.469.882 $-56.713 -1,27%

6.3.90 OTROS SERVICIOS $4.413.169 54.469.882 $-56.713 -1,27%

UTILIDAD BRUTA $1.546.960 $1.068.064 $478.896 44,84%

GASTOS OPERACIONALES $1.127.638 $950.625 $177.013 18,62%
5.1 DE ADMINISTRACiÓN $1.092.658 $935.012 $157.646 16,86%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS $594.626 $552,482 $42.144 7,63%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $859 $290 $569 196,21%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $60.713 594.788 $-34075 -35,95%
5.1.04 APORTES SOBRE LA N6MINA $6.522 $12.542 5-6.020 -48,00%
5.1.11 GENERALES $297.446 $217.411 $80.035 36,81%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $132492 557.499 $74.993 130.42%

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y $34.980 $15.613 $19,367 124,04%AMORTIZACIONES

5.3.07 PROVISI6N PARA PROTECCI6N DE $8681 $0 $8681 10000,00%PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5.3.30 DEPRECIACI6N DE PROPIEDADES, $26.299 $13.349 $12.950 97,01%PLANTA Y EQUIPO

5.3.45 AMORTlZACI6N DE INTANGIBLES $0 $2.264 $-2.264 -100,00%
UTILlDADIDEFICIT OPERACIONAL $419.322 $117.439 $301.883 257,06%
INGRESOS OPERACIONALES $4.664.909 $138.527 $4.526.382 3267,51%
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ENVICARNICOS EICE
Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

CODIGO NOMBRE 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

4.8 OTROS INGRESOS $4.664.909 $138.527 $4.526.382 3267,51%
4.8.05 FINANCIEROS $438 $145 $293 202,07%
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS $4.571.081 $8.371 $4.562.710 54506,15%
4.8.10 EXTRAORDINARIOS $93.390 $57.633 $35757 62,04%

GASTOS NO OPERACIONALES $708.385 $550.853 $157.532 28,60%
5.8 OTROS GASTOS $708.385 $550.853 $157.532 28,60%
5.8.01 INTERESES $689.621 $529.424 $160.197 30,26%
5.8.05 FINANCIEROS $16.953 $20651 $-3.698 -17,91%
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS $1 $778 $-777 -99,87%
5.8.10 EXTRAORDINARIOS $1.810 $0 $1810 10000,00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA $4.375.846 $-294.887 $4.670.733 -1583,91%

5.3.13 PROVISION PARA OBLIGACIONES $37.008 $20.000 $17.008 85,04%
FISCALES
UTILIDAD ¡PERDIDA NETA $4.338.838 $-314.887 $4.653.725 -1477,90%

Clase 4- Ingresos

Las cuentas representativas de los recursos percibidos por el ente público durante
el periodo contable, en desarrollo de su función administrativa o cometido estatal,
por concepto de ingresos fiscales, venta de bienes y servicios, transferencias y
otros conceptos, aumentaron en $4.948.561 miles, es decir, en 3.44% con
respecto a la vigencia 2013, ($10.625.034 miles, valor año 2014, $5.676.473
miles, valor año 2013), esta variación obedece a que durante el periodo 2014 la
empresa registró utilidad en ventas de activos por valor de $4.558.105 miles, que
corresponde a la venta al Municipio de Envigado de un lote de terreno.

El 56% de los ingresos causados al 31 de diciembre de 2014 fueron percibidos por
la entidad por venta de bienes y servicios; y el 44% restante por otros ingresos
dentro de los cuales el 42% corresponde a ingresos recibidos por venta de activos
(lote de terreno).

El detalle de los ingresos por concepto de venta de bienes y serviCIOS es el
&Jguiente:
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Concepto
Valor en miles Valor en miles % variación

año 2014 año 2013

Productos manufacturados $502.376 $431.577 16,40%

Subproductos y residuos $502.376 5431577 16,40%

Servicio de almacenamiento y $165.031 $183.652 -10,14%
pesaje

Servicios de frio bovinos $14.803 $13.153 12,54%

Servicios de frio porcinos $18.880 $12.987 45,38%

$70.958 548.462 46,42%

Servicio bascula camionera $44.693 $44 101475,00%

Servicio bascula camionera 50 569097 -100,00%

Servicio bascula individual porcina 515.696 $39.908 -60,67%

Servicio de faenado $5.815.325 $5.381.653 8,06%

Beneficio de ganado bovino $1.655.757 $1.718.773 -3,67%

Beneficio de ganado porcino $1.631.588 $1.461.665 11,63%

Venta de subproductos no gravados 517.269 51.384 1147,76%

Venta de subproductos gravados $366 50 100,00%

Beneficio de ganado bovino frio $1.210.527 $1.245.553 -2,81%

Beneficio de ganado porcino frio $1299.624 5952626 36,43%

Beneficio de lechones calientes $195 51.652 -88,20%

Otros Servicios $5.980.356 $5.565.304 7,46%
Devoluciones, rebajas y $522.603 $458.935 13,87%descuentos
Total Venta de servicios Neto $5.457.753 $5.106.370 6,88%

Productos Manufacturados:

Dentro de los ingresos por venta de bienes, se observa que tuvo un incremento de
570.799 miles, cifra que obedece al 16.40% de variación entre el año 2013 al
2014. Esto se da por el incremento del beneficio de ganado porcino ya que en la
vigencia 2014 la empresa adquirió nuevos clientes.
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Dentro de los ingresos por venta de servicios, se observa que tuvo un incremento
de $415.052 miles, cifra que obedece al 7.46% con respecto a la vigencia 2013,
($5.980.356 miles, valor año 2014, $5.565.304 miles, valor año 2013), dicha
variación se da por el incremento del beneficio de ganado porcino, ya que en la
vigencia 2014 la empresa adquirió nuevos clientes los cuales le generan un
aumento de beneficio de 2.500 cerdos por mes, algunos de ellos son:

• Juan Carlós Vázquez
• Cerdos del Prado
• Hildebrando Echavarria
• Ronald Arango
• Jaime Vélez
• Hugo Gutiérrez
• Guillermo Arango Proveedor del Éxito

Clase 5- Gastos

Los recursos utilizados por el ente público en la adquisición de bienes y servicios
necesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron con respecto a la
vigencia 2013 en 23.11%, ($ 1.873.031 miles, valor año 2014, $ 1.521.478
miles, valor año 2013).

VALOR EN MILES VALOR EN MILES
CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2013 %VARIACION

DE ADMINISTRACiÓN $1.092.658 $935.012 16.86%

SUELDOS Y SALARIOS $594.627 $552.482 7.63%

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $859 $290 196.21%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $60.711 $94.788 .35.95%

APORTES SOBRE LA NOMINA $6.552 $12.542 -4%

GENERALES $297.447 $217.411 36.81%

IMPTOS, CONTRIBUCIONES y TASAS $132.492 $57.499 130.42%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES $71.988 $35.613 .102.14%
PROVICION PARA PROTECCION DE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $8.681 $0 100%
PROVISION PARA OBLIGACIONES
FISCALES $37.008 $20.000 85.04%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD. PLANTA Y

('~EQUIPO $26.299 $13.349 97.01%CO/
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VALOR EN MILES VALOR EN MILES

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2013 %VARIACION

AMORTIZACION DE INTANGIBLES $0 $2.264 -100%

OTROS GASTOS $708.385 $550.853 28.60%

INTERESES $689.621 $529.424 30.26%

FINANICEROS $16.953 $20.651 -17.91%

OTROS GASTOS ORDINARIOS $1 $778 -99.87%

EXTRAORDINARIOS $1.810 $0 100%

TOTAL GASTOS $1.873.031 $1.521.478 23.11%

Se observa que el grupo de cuentas sueldos y salarios es el más representativo
de los gastos de administración con el 54.42% con un aumento frente al 2013 del
7.63%.

Dentro de los gastos más representativos están:

Gastos generales: Los cuales registran un saldo a diciembre 31 de 2014 por
$297.447 miles, cuyos valores más representativos fueron:

$110.696 miles, por concepto de comisiones honorarios y serviCIOS. Dentro de
este rubro se registran todos los servicios temporales de oficios varios, personal
de apoyo, vigilancia, revisoría fiscal. La cuenta gastos legales por valor de $63.738
miles, donde se registró el pago de los gastos notariales de la venta del lote al
Municipio de Envigado y la cuenta otros gastos generales por valor de $50.331
miles de los cuales $49.731 miles corresponden al pago de inspección aIINVIMA.

Impuestos contribuciones y tasas: aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en
130.42%, ($ 132.492 miles, valor año 2014, $ 57.499 miles, valor año 2013).
Dentro de este grupo de cuentas, el valor más representativo es por concepto de
otros impuestos, dentro de los cuales $103.119 miles, corresponden al prorrateo
del IVA descontable y que no se puede descontar en la declaración de IVA y por
esto se lleva al gasto.

Otros gastos: aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en 28.60%, ($ 708.385
miles, valor alio 2014, $ 550.853 miles, valor año 2013). Dentro de este grupo de
cuentas, $689.621 miles, corresponden a intereses, dentro de los cuales $
439.185 fueron causados por concepto de deuda pública, $237.223 miles
intereses de mora cancelados al Fondo de Porcicultura, Fedegan y Rentas
Departamentales,
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Clase 7- Costos de Producción

Grupo 7907 - Servicios de Matadero

Los cargos asociados directamente con la prestación de servicio de faenado, de
los cuales el ente público obtiene sus ingresos, disminuyeron con respecto a la
vigencia 2013 en un 1.27%, ($4.413.169 miles, valor año 2014, $4.469.882 miles,
valor año 2013). Esta disminución en los costos se da a partir del mes de agosto
del 2014, por el cambio de la mayoria de los proveedores ya que ofrecian precios
muy altos y la venta del lote la cual le dio liquidez a la empresa y a su vez esto le
da poder de negociar precios bajos con los proveedores el detalle es el siguiente:

Concepto Valor en miles año Valor en miles año Variación %
2014 2013

Materiales $125.634 $121.966 3.01%
Generales 52.153.182 $2.354.902 -8.57%
Sueldos y salarios $1.582.253 $1.318.469 20.01%
Contribuciones Imputadas $23.829 $44.937 -46.97%

Contribuciones efectivas 5197.196 $241.038 -18.19%

Aportes sobre nómina $30.067 $52.809 -43.06%
Depreciaciones y amortizaciones $230.233 $181.315 26.98%
Impuestos 570.775 $154.446 -54.17%

Total $4.413.169 $4.469.882 -1.27%

La empresa registra costos contables. No se realiza costeo por unidad de negocio
o por proceso para identificar el costo de cada uno de ellos. Los costos son
cargados de manera global, lo que impide la identificación plena de aquellos
procesos que absorben mayores costos y gastos y de esa forma, emprender
acciones para su reducción sin afectar la calidad productiva.

Este registro global de costos, no permite que se establezca el margen de
contribución (Porción de los ingresos que queda disponible para el cubrimiento de
los costos y gastos fijos y producir utilidad). Al no tenerse esta información es
engorroso calcular el aporte de cada peso vendido y su distribución en cada parte
&tel proceso.
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Los costos para la empresa son importantes, pues le indican variaciones en los
procesos y asi tomar decisiones que favorezcan el futuro de la empresa.

6. DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN LA INFORMACION CONTABLE

';- Los libros Mayor y Balance y Caja diario no se encontraron impresos y
tampoco en medios magnéticos.

,. Dado la incertidumbre contable material generada para los auditores, se
evidencia que no se ha realizado depuración de las partidas conciliatorias
bancarias desde el periodo 2013, hecho que no da certeza de la
razonabilidad a la información financiera y contable.

';- En los registros contables de la empresa Envicarnicos se tiene una cuenta
por cobrar por valor de $2.125.284.000, adeudados por el Ente Territorial
por concepto de la compra de un lote de terreno que se realizó en el mes
de septiembre de 2014 por valor de $4.960.000.000 pesos, el cual fue
requerido para la ampliación de una via. El equipo auditor realizó
circularización con el Municipio de Envigado y se encontró que a diciembre
31 de 2014 el ente territorial tiene causados en la subcuenta 240101-
Bienes y servicios a favor de la Empresa Envicarnicos por valor de
$637.284.047 pesos.

Dado lo anterior, se observa que no existe reciprocidad en los saldos
contables de la Empresa Envicarnicos en lo pertinente a la cuenta deudores
del Municipio de Envigado.

, En la subcuenta 142090- Otros avances y anticipos, se tienen registrados
$26.959(cifra en miles) corresponde a un anticipo causado al 31 de
diciembre de 2012 para la compra de 200 poleas al proveedor
Construcciones y asesorias agroindustriales, y a la fecha no han sido
legalizados, igualmente, dentro de esta subcuenta se tienen $2.292 (cifras
en miles) que se encuentran pendientes por reclasificar.

';- Revisados los pagos realizados por concepto de nómina incluyendo la
seguridad social. El equipo auditor evidencio que la nómina y la seguridad
social del mes de diciembre de 2014 fue cancelada el 30 de diciembre del
mismo periodo, razón por la cual, las subcuentas contables 250501 nomina
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por pagar y 242518, 242519, 242520 Y 242532 subcuentas que hacen
referencia a las cuentas por pagar por concepto de seguridad social, para el
cierre del periodo contable 2014 no debería presentar saldo alguno por
pagar, tal como está sucediendo que registra un saldo por valor de $
779.113 miles, en nómina por pagar, situación que obedece a que se tienen
pagos de nómina pendientes por contabilizar y $ 62.228 miles, en las
subcuentas que hacen referencia a las obligaciones por concepto de
seguridad social, riesgos profesionales y aportes parafiscales.

,. La cuenta contable 2436. Retención en la fuente e impuesto de tímbre, tiene
un saldo a diciembre 31 de 2014 en contabilidad de $37.386 miles, y en
revisión efectuada a los pagos realizados por la empresa a la DIAN se
visualiza que el valor cancelado en enero 20 de 2015, que corresponde a
las retenciones causadas en el mes de diciembre de 2014, ascienden a un
valor de $ 3.484 miles, lo que genera una diferencia de $33.673 miles.

,. El pago de cesantías realizado el 12 de febrero de 2015 fue por valor de
$124.807 miles, y según los saldos registrados en los estados contables a
31 de diciembre de 2014 en las subcuentas 250502 y 271501 cesantías,
reflejan un total de $102.734 miles, presentándose una diferencia de
$22.073 miles, lo que permite concluir al equipo auditor, que para el cierre
del periodo 2014, los pasivos por concepto de salarios y prestaciones
sociales no corresponden a la realidad, dado que, no se ajustó la provisión
para prestaciones sociales, igual situación se presentó con los interese
sobre cesantias pagados en enero de 2015, los cuales presentaron una
diferencía entre lo causado en contabilidad con respecto al pago por valor
de $77 miles.

,. Es importante indicar que para el cierre del periodo contable 2014, la
empresa de acuerdo con lo establecído en el Régimen de Contabilidad
Pública debe trasladar los saldos de las subcuentas registrados en la
cuenta 2715- provisiones para prestaciones sociales a la respectiva
subcuenta de la cuenta 2505- salarios y prestaciones sociales, situación
que no se realizó en el periodo evaluado.

,. Revisados los pagos realizados en el mes de enero de 2015
correspondiente al Fondo Nacional de Porcicultura, y Fedegan, se

é!)'idencia una diferencia por valor de $149.554 miles, dado que, la empresa
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canceló $190.164 miles y se tenían causados en contabilidad $339.709
miles.

7. OPINION SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Evaluación del sistema de Control Interno Contable. Formulario 2. Emitido por la
Contraloria General de la República (Resolución Orgánica No. 5993 de septiembre
18 de 2008. anexo NO.2).

Criterios y Calificación.

Procedimiento Aplicación Efectividad Calificación
de control

Existe Se Aolica Efectivo O
Con deficiencias 1
No es Efectivo 2

No se Aolica 2
No Existe 3

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloría Municipal a Envicarnicos EICE, se
observó que la contabilidad se adecua a los lineamientos y directrices exigidas por
la Contaduría General de la Nación, se puede concluír que para el cierre contable
del periodo 2014, hay componentes significativos por mejorar que afectan la
Estructura Financiera, por lo tanto, el Control interno contable en términos
generales No es Efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario
realizado.
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El equipo auditor evidenció que el día 3 de octubre de 2014, mediante trasferencia
electrónica realizada por el Municipio de Envigado, según documento 324
números 20146459,20146460 Y20146461, se canceló por concepto de beneficio,
los dineros recaudados entre el mes de Octubre de 2013 y junio de 2014 al Fondo
Nacional del Ganado, Fondo Nacional de Porcicultura y Rentas Departamentales,
por valor de $1.767.918.972 pesos, donde $237.222.981 pesos, corresponden a
interés por mora, dado que, estos dineros se deben consignar los primeros dias
del mes siguiente a su recaudo. Hecho que no ocurrió para el presente caso.

Los intereses mencionados se encuentran causados en la contabilidad de la
empresa Envicarnicos E.I.C.E dentro de la Subcuenta contable 580190- Otros
intereses, detallados así:

Fondo Nacional del Ganado
Fondo Nacional de la Porcicultura
Departamento de Antioquia
Total

$ 41.783.610
$ 63.373.668
$ 132065703
$ 237.222.981

Lo señalado anteríormente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la
Ley 610," Daño patrimonial al Estado", obedece a un hallazgo presuntamente
de tipo fiscal, sin embargo, es importante enunciar que en la presente auditoria
contable no se tipifica este hallazgo, toda vez, que el Gerente de dicha entídad
Hernando Vanegas Montoya, envió oficio a este órgano de control fiscal, el día 4
de mayo de 2015, (fecha en la que la presente auditoria se encontraba en la etapa
de ejecución), cuyo asunto es " informe de queja por pago de intereses
moratorias", el cual fue recibido por el área de participación ciudadana mediante
radicado número 19, por lo tanto, el equipo auditor realizó las respectivas
verificaciones y el 1 de junio de la presente vigencia se le dio traslado al área de
Responsabilidad Fiscal con sus debidos soportes.

De acuerdo al seguimiento realizado por el equipo auditor al plan de
mejoramiento, el cual hace referencia a los hallazgos descritos en la auditoría
contable correspondiente al periodo 2013, elaborada en el año 2014, se
encontraron 11 hallazgos que no han sido subsanados, lo que evidencia el no
cumplimiento de lo propuesto en el plan de mejoramiento y que de igual manera
como el año inmediatamente anterior para la presente auditoria afectaron la
razonabilidad en los estados contables a diciembre 31 de 2014, generando al
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equipo auditor incertidumbre contable material y generalizada, por lo tanto, los 11
hallazgos enunciados en la Auditoria Integral con Enfoque Integral y de tipo
Especial a los Estados Contables del Ente Central y sus Entidades
Descentralizadas, correspondiente a la vigencia fiscal 2013, persisten.

_1' \p;~ .,---.<;... -A.
Adriana María Arredondo Restrepo
Auditora Fiscal

Jorge H~rto cor~ Moneada
Profesional Universitario

Xio

VOSoCon

-36 -

~~D~vf'v&>
Rubén Darío Muñoz Serrío
Auditor Fiscal

María Vict~íaz Molina

VOSoSubcontralora
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