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INTRODUCCION

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucíonal y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2015,
practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial para
efectuar seguimiento a los planes de acción de la vigencia 2014, verificando el
cumplimiento de la gestión con fundamento en los principios de economia,
eficiencia y eficacia, con los cuales se administraron los recursos puestos a su
disposición.

El equipo auditor comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio del
control de resultados y pertinencia de las operaciones a través de la planeación,
ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el
programa de auditoría.

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión de
~. entídad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión
<Q¡llcanzada.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, septiembre de 2015

Doctor
HERNANDO VANEGAS MONTOYA
Gerente - Envicárnicos E.I.C.E.
Envigado

La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
de Tipo Especial para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de
acción de la vigencia 2014.

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municípal de Envigado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones. La auditoría incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta el cumplimiento de
los planes de acción que respaldan la gestión y los resultados de la entidad y el
cumplimiento de las disposiciones legales, asi como la adecuada implementación
y funcionamiento del sistema de control interno.

Es responsabilidad de la entidad evaluada el contenido de la información
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado, elaborar el informe que
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre los
resultados de la misma. Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó en
los informes que elaboró la oficina asesora de control interno, procediendo así a
verificar y constatar que los resultados arrojados si fueran los reportados y
tuvieran coherencia con lo propuesto en el plan estratégico y los planes de acción.

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance y
normal desarrollo del proceso de verificación, lo cual se expone en el desarrollo
del informe.

La evaluación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
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soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría. El
estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloría Municipal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El período a evaluar en la Auditoria Gubemamental con Enfoque Integral de tipo
Especial, para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción de
ENVICARNICOS E.LC.E está comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2014.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Durante el período evaluado, para realizar el seguimiento a los planes de acción
de la empresa Envicámicos E.LC.E. se evidenció que no cumplen con las
disposiciones aprobadas para el asunto evaluado. El detalle de la revisión del
proceso se encuentra documentado a lo largo del informe.

La revisión se enmarcó en el cumplimíento de los principíos de la gestión pública
de eficiencia, eficacia y economia, consagrados en el artículo 209 de la
Constitución Política, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa
y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la entidad.

Por lo tanto, el concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación
realizada al cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2014 es desfavorable,
debido a que la empresa Envícamícos E.LC.E. no cumple con lo establecido en el
Plan Estratégico 2013-2017. Adicionalmente, los planes de acción establecidos
para la vigencia 2014, no se encuentran articulados con el plan estratégico, por lo
tanto no contribuyen a su cumplimiento y a su vez a la misión y la visión de la
entidad.

RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron (2) hallazgos
~dministrativos, (O) hallazgos con alcance fiscal, (2) hallazgos con alcance
~isciplinario, (O) hallazgos con incidencia penal.
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

En el ejercicio auditor, se evidenció que la empresa Envicarnicos E.I.C.E., adoptó
mediante Resolución N"082 de julio 12 de 2013 "Por medio de la cual se adopta
para Envicarnicos E.I.C.E., el Direccionamiento Estratégico 2013-2017", al revisar
el plan, se observa que la entidad a la fecha no le ha dado cumplimiento a lo
establecido en el mismo, además los planes de acción que fueron formulados para
la vigencia 2014, no guardan coherencia con lo establecido en el horizonte de
crecimiento ni con la mega que se propusieron alcanzar.

En los planes de acción del periodo 2014, la empresa plasmó una serie de tareas
que deben de cumplir de acuerdo a la razón de ser de la misma, más no se
evidencia unos proyectos claros que le apunten a la misión, visión, mega y al
horizonte de crecimiento que establecieron en el Plan Estratégico 2013-2017.

Dado lo anterior, el equipo auditor en el ejercicio de verificación realizado con la
jefe de la oficina de control interno de la empresa, sobre el seguimiento y
cumplimiento que adelantó a los planes durante el año, encontró que para el
periodo 2014, adelantó un (01) informe de seguimiento en el mes agosto:
"Evaluación Institucional por Dependencias", donde plasmó las siguientes
recomendaciones (Fiel copia de la oficina asesora de control interno):

• Se recomienda nuevamente evaluar la metodología de establecimiento del plan
de acción por separado, para cada una de las áreas, donde se identifique
claramente la diferencia entre las actividades operativas y las actividades
prioritarias (proyectos) necesarias en cada área a evaluar, en las cuales se pueda
establecer:

Objetivos institucionales por dependencia y que estos correspondan a los
objetivos institucionales generales.
Actividades a desarrollar para cada proyecto o acción.
El ciclo PHVA para las actividades a desarrollar en cada proyecto.
Fechas de cumplimiento para cada actividad dentro del proyecto
Recursos necesarios para la ejecución de actividades.
Definición de metas a alcanzar, con los puntos de partida o referentes de
vigencias anteriores.
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Entre los items, según se requieran, dando asi herramientas de fortalecimiento de
los planes de acción y herramientas más precisas para el proceso de seguimiento
y evaluación del mismo, tanto interna como externamente.

Teniendo en cuenta la Circular W04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y
Territorial, la Oficina de Control Interno deberá tener como referente para la
evaluación Institucional a la gestión de las dependencias: a) La planeación
institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) los
objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los
resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo a lo programado en la
planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas
de Planeación o como resultado de las auditorias y/o visitas realizadas por las
mismas Oficinas de Control Interno". Se recomienda fortalecer el acompañamiento
en la Planeación de cada una de las áreas.

• Es necesario tener definidos claramente los diferentes mecanismos de
seguimiento y medición del grado de avance y cumplimiento de los compromisos
propuestos, como indicadores no solo de cumplimiento, sino de eficiencia y
efectividad de las acciones desarrolladas .

• Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y sus cambios de
administración para esta vigencia, se necesita hacer una revisión minuciosa del
Direccionamiento Estratégico actual de la Empresa y su respectiva validación y/o
ajuste a la fecha. Además se recomienda realizar un análisis Alienación
Estratégica de cada uno de los aspectos determinados en el Direccionamiento
Estratégico, con el fin de evidenciar una correlación entre los compromisos, con
los objetivos propuestos en el Direccionamiento.

• Se requiere mantener un seguimiento constante por parte de cada uno de los
responsables del Plan de Acción frente al grado de cumplimiento conseguido, con
el fin de analizar dicho comportamiento y proponer los posibles ajustes al mismo,
sin esperar a que se vean los resultados finales de toda la vigencia.

• Es necesario contar con la información del grado de avance de los
c30mpromisos pactados por cada una de las áreas en tiempo real, con el fin de
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garantizar la efectividad del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de
Control Interno.
El segundo informe de evaluación lo realizó en el mes de marzo de 2015:
"Evaluación Institucional por Dependencias 2014", donde recomienda lo siguiente
(Fiel copia de la oficina asesora de control interno):

• Es necesario que se fijen politicas de continuidad a todos y cada uno de los
proyectos, con el fin de que puedan desarrollarse, aun con el cambio de
funcionarios del área respectiva.

• Es necesario que se tenga claro cuáles son los compromisos que se establecen
por parte de cada uno de los responsables, en el Plan de Acción General para la
vigencia. De ahi que cada uno deba establecer sus acciones pertinentes para
cumplir con esos compromisos y el establecimiento de indicadores, permitan medir
su nivel de avance y cumplimiento.

• Nuevamente se afirma la importancia de identificar y llevar a cabo mecanismos
claros y eficaces de medición, seguimiento y evaluación de los propósitos
establecidos.

• Es necesario que se tenga en cuenta las observaciones realizadas por la oficina
de control interno, para el mejoramiento de los procesos de la empresa y el
cumplimiento de la normatividad.

• Se recomienda la revisión minuciosa de los compromisos establecidos en el
Plan de Acción, de manera que se logren identificar claramente las actividades
operativas del área, de las actividades prioritarias (proyectos), con el fin de tener
correctamente establecidos los compromisos y se realice el seguimiento adecuado
del avance y cumplimiento de los mismos. Además es importante que estos
compromisos reflejen fielmente el avance de la Gestión Comercial de la Empresa.

Es importante mencionar en el presente informe que la jefe de la oficina asesora
de control interno de la entidad durante el año 2014, envió varios correos
electrónicos, oficios e informes donde les recuerda realizar el seguimiento y
control al cumplimiento de los planes de acción (metodologia) como también de
los ajustes al Direccionamiento Estratégico de la entidad. A continuación se
mencionan algunos apartes de los escritos realizados por la lider de C.1. (Fiel
copia de la oficina asesora de control interno):
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• El día 21 de julio de 2014 envia correo electrónico a la Dra. Claudia Flórez
Asesora Juridica de la empresa "Se recuerda que se encuentra pendiente la
recepción de los resultados de la evaluación del cumplimiento de los Planes
Acción y Direccionamiento Estratégico, vigencia I semestre 2014, ya que a partir
del día de hoy iniciaria el proceso por parte de Control Interno".

• Mediante acta 001 Reunión de Control Interno del día 24 de julio de 2014,
realizaron reunión en las instalaciones de la empresa Envicarnicos E.I.C.E. para el
seguimiento de los planes donde plasman lo siguiente "Recuerda a todos los
asistentes que para el dia martes 22 y miércoles 23 de julio del año en curso, se
tenía programada la Auditoría de Evaluación Institucional por Dependencias,
mediante memo con fecha 09 de julio, de la cual no fue posible realizar ninguna
reunión, ya que no se obtuvo la información de la revisión del cumplimiento de los
proyectos definidos en el Plan de Acción solicitada".

• El dia 08 de agosto de 2014, la jefe oficina de Control Interno nuevamente a
través del correo electrónico escribe "Teníendo en cuenta la reprogramación
establecida para el dia hoy (y solicitada por Ustedes) y en vista de no haber
recibido información alguna ni solicitud de reprogramación nuevamente de la
auditoria a realizarse con Usted el dia de hoy a la 8:00am, le recuerdo los
compromisos establecidos en Acta de Control Interno" .

• Mediante oficio del19 de agosto de 2014 y con número de radicado 213, la Jefe
de la Oficina Asesora de Control Interno le escribe a la gerencia "Según
comunicación con Usted, me permito informarle los pendientes que se tienen a la
fecha desde la Oficina de C.I., según el Plan Anual de Auditorias aprobado por
Comité, el Plan de Acción Interno 2014, aprobado por Gerencia y los diferentes
Planes emitidos por esta oficina para la vigencia 2014". "Se tiene pendiente la
realización de la Auditoría de Revisión de los Planes de Acción de la vigencia I
semestre del año 2014, con las áreas Comerciales y Operativa, las cuales
incumplieron las fechas reprogramación para su realización".

• El día 30 de septiembre de 2014, la jefe de la Oficina de Control Interno
mediante correo electrónico escribe a la gerencia "Adjunto le envió la "Propuesta
para el Diseño, Formulación y Seguimiento de los Planes de Gestión de

~nvicarnicos E.I.C.E." realizada por la Oficina de Control Interno, que como se lo
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comentaba anteriormente y como se ha mencionado en informes anteriores, es
necesario fortalecer la metodologia actual, estando además sobre el tiempo para
la formulación de los Planes para la siguiente vigencia. Esto requerirá como
prerrequisito, la definición del Direccionamiento Estratégico de la Empresa, para
esta vigencia 2014, revisión de los Planes, Procesos, Procedimientos, Estructura
Organizacional, Funciones, Responsabilidades y demás politicas establecidas en
la Empresa actualmente.

• La Oficina Asesora de Control Interno, entrego a la gerencia el dia 22 de agosto
de 2015, informe del seguimiento de los planes de acción de la vigencia 2014,
donde plasma unas recomendaciones generales de la evaluación por
dependencias, las cuales a la fecha no cuentan con plan de mejoramiento.

• El dia 09 de octubre nuevamente la Jede de Oficina de Control Interno, le
escribe a la gerencia a través de correo electrónico lo siguiente "Recuerde que
tenemos pendiente la revisión de la planta de personal, y asi poder realizar las
propuestas respectivas para la definición de funciones, competencias y
responsabilidades para cada uno de los cargos y los funcionarios que se
encuentran laborando en estos momentos en la empresa. Adicionalmente a esto,
no olvide que tenemos pendiente la reunión del Comité Coordinador del Sistema
de Control Interno, con el fin de comunicarles a todos nuevamente la
obligatoriedad de la empresa en cuanto a la actualización del MECI. Es muy
importante entregarle a cada uno de los lideres los procesos, la documentación
del SGI que tiene la empresa, para que procedan a su actualización y ajuste, ya
que esto implica requerimientos de tiempo especifico por el DAFP".

Para el periodo 2015, el jefe de la oficina asesora de control interno nos evidencia
los oficios, correos y memorandos que ha enviado a la gerencia, para recordar las
obligaciones frente al cumplimiento del plan de acción. A continuación se detallan
algunos apartes de los escritos (Fiel copia de la oficina asesora de control interno):

• La Jefe de la Oficina de Control Interno de la entidad, le envia el dia 22 de
enero de 2015 al gerente de la empresa un memorando "Teniendo en cuenta los
cambios efectuados en la planta de personal y la fecha en la que nos
encontramos, le solicito muy comedidamente se informe si el Director
Administrativo y Financiero es quien hace las veces de planeación en Envicarnicos
E.I.C.E., o en su efecto, se informe quien es el funcionario responsable, ya que
debe realizar esta evaluación y entregarla a la Oficina de Control Interno lo más
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pronto posible, con el fin de dar cumplimiento a la Evaluación requerida, por parte
de esta dependencia".

• El dia 23 de febrero de 2015, a través del correo electrónico la jefe de la oficina
de control interno le escribe a la gerencia y a la jurídica lo síguiente "Me permito
recordarles que sigue pendiente la ínformación correspondiente al seguimiento del
desarrollo y cumplimiento de los planes de acción de la vigencia 2014, para ser
entregado a la Oficina de Control Interno, con el fin de realizar desde esta
dependencia la auditoría de evaluación de los mismos. Esto se solicitó a la
gerencia el día 22 de enero y posteriormente el día 04 de febrero, al delegar las
funciones de Planeación en la Ofícina Jurídica. Los responsables de cada una de
las áreas, líderes de los planes de acción, deben reportar los resultados obtenidos
en la vigencia 2014, en cada uno de los planes. La evaluación se encuentra en
mora desde el día 30 de enero de 2015, síendo de obligatoria presentación y
objeto de revisión por parte de la Contraloría".

• El día 22 de enero de 2015, a través de memorando la Jefe Oficina de Control
Interno le escribe a la gerencia "Como es su conocimiento, la Oficina de Control
Interno tiene a su cargo la realización de auditorias y revisiones periódícas a los
procesos de la empresa; para íniciar este proceso, es necesario contar con la
definición de las políticas, acciones, estrategias y activídades, responsabilidades y
autoridades que reflejen el horizonte de la empresa y su planificación para la
vigencia. Por este motivo, se le solicita muy comedidamente, se informe a esta
dependencia lo siguiente":

1. Estructura Organizacional de la empresa.
2. Direccionamiento Estratégico de Envicarnicos E.I.C.E.
3. Definición de autoridades y responsabilidades de la planta de personal
actual de la empresa.

4. Plan de acción de la vigencia 2015, el cual debió ser concretado en el IV
trimestre del año 2014 y sobre el cual se entregó con fecha 30 de
septiembre una propuesta de "Diseño, formulación y seguimiento de los
Planes de Gestión en Envicarnicos E.I.C.E." realizada por la oficina de
Control Interno, para fortalecer la metodología actual.

5. Plan Anticorrupción para la vigencia.

• La Oficina de Control Interno el día 27 de enero de 2014, envía correo
@Iectrónico "Como les había mencionado en la reunión donde se revisó la

Contraloría
l,itJn,c,pol (1fl bWtgncJ~

~. ""'''''~_~ ~l'~~r'.l{' -" """:x,¡<~I"J:<-><:".
" .•.."..-•.•'.",. ~"", ..,f ...,~~".;:'1 Página 11 de 18 '9\ .



~

Controlaría
MuniCipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

@@[JJ~@

@@[]iJ~[]'@O@@]@
propuesta presentada por la Oficina de Control Interno, sobre la nueva
metodología para realizar el plan de acción, se comunica que cada uno de los
proyectos que se levanten, deben encontrarse alíneados a la estrategia de la
empresa y garantizar que se realizan basados en la contribución de los objetivos
macro de la entidad.

Los objetivos estratégicos que se encuentran en el Direccíonamiento Estratégico
actual de la empresa son los siguientes:

Generación de Ebitda
Desarrollo de productos, cliente y mercados
Posicionamiento de la marca Envicarnicos en los mercados
Conocer mejor el mercado y los clientes
Fortalecer la gestión de compras
Excelencia logística permanente
Desarrollo de competencias en roles
Mejorar el clima organizacional (Comunicación)
Mejorar la productividad

Sin embargo es necesario recordar que este direccionamiento aún no ha sido
revisado y ajustado (de ser necesario) a la actualidad de la empresa. Este
direccionamiento fue realizado en el año 2013, por el equipo directivo de la
empresa de su momento".

• Para el mes de marzo de 2015, nuevamente la Jefe de la Oficina de Control
Interno le envía a la gerencia memorando "Por medio de la presente me permito
recordarle la información que se encuentra pendiente a la fecha (en mora), de tal
manera que se tenga un resumen de las observaciones que se han realizado
desde la Oficina de Control Interno, desde la vigencia 2014 a la fecha, con el fin de
que sea de ayuda para su gestión:

1. Revisión, ajuste y definición del Direccionamiento Estratégico de la empresa.
2. Definición de la Estructura Organizacional de la empresa.
3. Definición de Autoridades, Responsabilidades y Competencias de la planta

de personal.
4. Plan de acción vigencia 2015. (En mora desde el 30 de enero de 2015)
5. Plan Anticorrupción vigencia 2015. (En mora desde el 30 de enero de 2015)

-Contraloría
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6. Rendición de cuentas a la Contraloria Municipal de Envigado. (En mora
desde el 28 de enero de 2015)

7. Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones, reglamentada parcialmente por el Decreto 105 de 2015.

8. Plan de Mejoramiento establecido por la Contraloria Municipal de Envigado,
sobre la auditoria contable realizada en el año 2014.

9. Legalización de todos los contratos (no pueden adelantarse trabajos y
permitir el desarrollo de labores, sin contrato)

10. Informe de Supervisión o Coordinación de cada uno de los contratos, recibido
a satisfacción y actas de pago de los mismos.

11. Acuerdos de presupuestos (Apertura, Traslado, entre otros)
12. Acuerdo Código de Ética (Actualización con el Direccionamiento Estratégico

que se defina).
13. Inducción, reinducción, evaluación de desempeño (No se evidenció su

realización para la vigencia 2014, ni su programación a la fecha de la
vigencia actual)

14. Actos administrativos de nombramiento y/o encargo de los funcionarios
respectivos (Director Operativo)

15. Capacitaciones vigentes 2015 (Plan capacitaciones completo)
16. Facturas de la báscula, con la Resolución de la DIAN vencida.
17. Disposiciones sobre la Ordenanza 62 de 15-12-2014, impuesto de degüello

de ganado mayor.
18. Elementos de seguridad industrial y salud ocupacional en la empresa

(Elementos de protección personal completos para operarios, elementos de
atención de primeros auxilios, ubicación y recarga de extintores en las
instalaciones de la empresa)

19. Entrega de los planes de mejoramiento, resultado de las auditorías
realizadas por Control Interno.

20. Actualización del Sistema de Gestión Integral SGI.

Entrega adicionalmente un archivo que dejó el Doctor Gabriel Jairo Cardona de los
informes que deben ser entregados por la empresa".

• El dia 13 de marzo de 2015, la Jefe de la Oficina de Control Interno entrega
informe de auditoría a la evaluación institucional por cada una de las
dependencias de Envicarnicos E.I.C.E. Esta evaluación es entregada de manera

~xtemporánea, debido a la falta de información e incumplimiento por parte de
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todos los líderes de los procesos, situación de su conocimiento previo, inclusive
aún se encuentra la Dirección Administrativa y Financiera, sin reportar información
alguna.

En el seguimiento la líder de control interno plasma unas recomendaciones
generales de la evaluación por dependencias. Estas no han sido tenidas en cuenta
y no realizaron los planes de mejoramiento para subsanar dichas debilidades.

• Dentro de la información suministrada, la jefe de oficina de control interno anexa
tres (03) informes de la gestión de su área de junio 04, junio 12 y mayo 04 de
2015, donde plasma nuevamente recomendaciones que ya han sido anteriormente
citada.

• El día 09 de julio de 2015, nuevamente le envía al gerente memorando "Informe
ínstítucional por dependencia, a la fecha, no se evídencia que la empresa tenga
formalizado su Plan de Acción para la vígencia actual, tal como lo solicita la
normatividad anteriormente mencionada, ni los planes de acción de cada una de
sus áreas, estando en mora desde la fecha que establece la ley .

• El 28 de julio de 2015, Control Interno le entregó al gerente de la empresa
informe de auditoría al cumplimiento de los planes de acción "Para la vigencia I
semestre de 2015, esta evaluación no pudo ser realizada, debido a que la fecha
no se evidencia la elaboración y adopción del plan de acción general para la
empresa, ni los planes de acción por áreas, para la vigencia 2015".

• El ultimo memorando que envió control interno al gerente fue el día 04 de
agosto de 2015 "Según conversación sostenida con Usted el día de ayer y ante su
solicitud, le adjunto las copias de las comunicaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno a la Gerencia, sobre la importancia, obligatoriedad y mora en la
elaboración y publicación del Plan de Acción General 2015 para la empresa y los
planes de acción por área; adjunto también la metodología propuesta para la
elaboración, entregada anteriormente".

3. NORMATIVIDAD

• Constitución Política -
• Ley 489 de 1998
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• Ley 152 de 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" Art 26 "Planes de
Acción" .

• Decreto 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" Art 74 "Planes Acción de las
Entidades Públicas".

• Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria, procedió a realizar el seguimiento
al plan de mejoramiento, que adelantó la Oficina Asesora de Control Interno de la
Empresa Envicarnicos E.LC.E., a los planes de acción de la vigencia 2014.

Observación: En la entrevista realizada al Iider responsable de efectuar el
seguimiento, nos informa que no se levantaron planes de mejoramiento en el
periodo. Para los auditores de la contraloria, el no suscribir el plan de
mejoramiento limita el mejoramiento continuo ya que su implementación permite
enmendar todas las debilidades que pueda presentar la entidad.

OBSERVACIONES:

• En el seguimiento realizado a la empresa Envicarnicos E.LC.E., el equipo
auditor de la Contraloria, no encuentra elementos de juicio que nos permita
evaluar el cumplimiento de la ejecución del Plan de Acción del periodo 2014, en
términos de que no permite calcular y analizar indicadores de cumplimiento,
impacto, eficiencia, eficacia, entre otros, no permite evidenciar su contribución en
el cumplimiento del plan estratégico y los objetivos y estrategias establecidas a
partir de su formulación, no se encuentran asociados al presupuesto de la entidad.

• El plan estratégico de la entidad fue adoptado mediante Resolución N°082 de
julio 12 de 2013 "Por medio de la cual se adopta para Envicarnicos E.LC.E., el
Direccionamiento Estratégico 2013-2017", a la fecha este plan no ha sido ajustado
ni ejecutado de acuerdo a las exigencias de la empresa y del entorno.

• Los planes de acción 2014, fueron construidos para dar cumplimiento a una
serie de tareas que la empresa debe efectuar de acuerdo a su razón de ser, mas

@P es claro su diseño y construcción, tampoco se encuentran articulados al plan
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de estratégico (horizonte de crecimiento ni a la mega), no tiene unos indicadores
de gestión claramente definidos que le permita realizar una adecuada medición del
mismo.

• La empresa durante el año 2014, efectuó recurrentes cambios en la estructura
organizacional y en la planta de personal lo que ha generado inestabilidad al
interior de la misma, afectando así los resultados de la gestión de la empresa.

• Falta liderazgo y compromiso por parte de la alta gerencia y de los directores de
la empresa, para que se construyan planes de acción de acuerdo a los objetivos
estratégicos y asi cumplir con la misión y la visión que fue establecida.

• Se evidencia la falta de planeación y control por parte de los líderes de la
empresa, ya que no es claro cuál es su norte y sus estrategias para permanecer
en el mercado del beneficio de ganado de porcinos y bovinos.

• Dentro del ejercicio de la auditoria, no se evidencian mecanismos propios de la
entidad que sean utilizados para autoevaluarse y controlar sus propias
dificultades.

• Lo oficina de control interno durante todo este tiempo, se ha pronunciado
acerca del no cumplimiento de la construcción y ejecución de los planes de acción,
pero de igual manera no se han suscrito planes de mejoramiento que ayuden a
mitigar el incumplimiento de dichas acciones.

• Para este ente control, no es claro al interior de la entidad quien es el
encargado de lider las funciones de planeación, pues este es el encargado de
suministrarle la información para que la Oficina Asesora de Control Interno pueda
ejercer sus funciones de acuerdo a lo establecido en la norma.

• Se evidencia la falta de trabajo en equipo, trabajan como islas en cada una de
las áreas y los sistemas de comunicación no funcionan de manera sinérgica .

• La empresa a la fecha no implementado la Norma de Calidad NTCGP 1000:
2009, la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014-6 (
Decreto 943 de mayo 2014) ni la ISO 14001 "Sistema de gestión ambiental"
versión 2015, herramientas fundamentales para el manejo, administración y
control de la empresa.
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• Se evidenció incumplimiento al articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 en cuanto a la
estructura y elementos constitutivos del Plan de Acción de 2014, en el cual, no se
contemplaron los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los
responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de
sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. Adicionalmente, no
se encontró el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2014 que se debió
haber publicado en la vigencia 2015. Hallazgo administrativo, presuntamente
disciplinario.

Plan de Acción 2014

Escrito poc Adminhtrator

Lu,,~. 0.1 d.•.F.•.brero ~ 2013 17;02

ENVICARNICOS E.I.C.E presenla el Plan de Acción para el a"0 2014.

Ver Plan de AccIón
Ver Plan de Acci6n 201~
Ver Fla" de Comwa. 2014
Ultim~ "Cll•.•ItHcion.1 MIortes. 01 d. At.nl <l. 20'" 11,02

Plan de Anticorrupcion

[~crlto por Admlnlstrator

LunC's, 0.1 d" Febrero df!" 2013 17,02

ENVICARNICOS E.I.C.E presenta el Plan de Antlcorrupci6n .

Ver Plan de AntlCorrupclon
Ver Plan de AntlCOrrupcion :201-1
Evalui1Icion Plan de AntlcorruPC;OIl
Evaluacion del Plan de Anucorrupclon Pllm",~ Trun""tr", 201-1
E.•.¿luilClon del "¡<In de AntiCQrrupciol' a ] I Aso~to d~1 2014

1)~j

I) =-f

• Se evidencia incumplimiento al Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 en el numeral
dos (02) "Las entidades y organismos que cuentan con un Modelo Implementado,

j,eberán realizar los ajustes necesarios para adaptar en su interior los cambios
0urtidos en la actualización del MEel, dentro de los siete (07) meses siguientes a
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la publicación del presente decreto", término que se cumplió el 21 de diciembre de
2014. Hallazgo administrativo, presuntamente disciplinario.

6. CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR
Administrativos 2 O
Fiscales O O
Disciplinarios 2 O
Penales O O

Cordial

VoSo
Mary Luz
Subcontral
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Rubén Dario Muñoz Serrio
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Xiom}ra~ieí Grajales
Contralora Auxiliar.
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