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Asunto: Informe Final de Auditoría Modalidad Especial. 

Respetado dr. Bedoya López: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo de su Plan General de Auditoría para la 
vigencia 2017, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para 
evaluar la gestión contractual de la Empresa Envicárnicos E.I.C.E. correspondiente a 
la vigencia 2016. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. 

Con lo anterior, se busca la evaluación integral del componente y factores de interés, 
así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. En este informe, se 
consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la Entidad ha proporcionado una 
base razonable de información que fundamenta los conceptos expresados. 
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De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron doce (12) hallaz 
administrativos, de los cuales tres (3) tienen presunta incidencia disciplinaria, uno (1) 
incidencia fiscal, uno (1) con posible incidencia sancionatoria y los siete (7) restantes 
sin incidencia, no obstante, para la totalidad de los Hallazgos Administrativos no se 
requiere formular por parte de la Empresa Envicarnicos E.I.C.E. "En Liquidación", 
plan de mejoramiento, dada la situación de Disolución y 

Liquidación de ésta. Los hallazgos con incidencia fiscal y sancionatoria correrán su 
trámite en este Ente de Control y los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria 
serán trasladados al órgano externo correspondiente. 

Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "evaluación satisfacción del 
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría, 
esta encuesta permite mejorar y corregir el proceso auditor y los servicios que ofrece 
el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

Cordialmente, 

ULL 
JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

Copia: Dr. Raúl Eduardo Cardona González - Alcalde Municipal 
Dr. Jorge Correa Betancur- Presidente Concejo Municipal de Envigado 

\ 
Proyecto y Elaboró: biori Cardona Ortega - Coordinadora de la Auditoria 

(•-• 

Revisó: Xiornar, 	iel Grajales - Contralora Auxiliar 

Mary Luz r oyave Londoño - Subcontralora 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 09 de junio de 2017 

Doctor 
CARLOS ALBERTO BEDOYA LÓPEZ 
Gerente Liquidador ENVICARNICOS E.I.C.E. 
Ciudad 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y legal y, en 
cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2017, practicó Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial, para evaluar la gestión contractual 
de la empresa Envicárnicos E.I.C.E. correspondiente a la vigencia 2016 -periodo 
comprendido entre en 01 de enero y el 27 de septiembre de 2016-. 

El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios de economía, eficacia, 
eficiencia y valoración de costos ambientales para el ejercicio del control de legalidad y 
pertinencia de las operaciones a través de la planeación, ejecución y el cumplimiento de las 
disposiciones normativas para desarrollar el programa de auditoría. 

Para la realización de la presente auditoría, la Contraloría Municipal de Envigado cuenta con 
el instrumento de calificación: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, mediante la cual 
está valorando el grado de cumplimiento de las actividades del Ente Territorial o de sus 
dependencias, así como de las entidades descentralizadas, permitiendo, la objetividad 
integral del Ente de Control. 

El informe contiene la evaluación del Componente de Control de Gestión: sobre los factores 
Gestión Contractual; Rendición y Revisión de la Cuenta; Legalidad; Plan de Mejoramiento y 
Control Fiscal, también incluye otras actuaciones, que una vez detectadas como deficiencias 
por el equipo auditor, serán corregidas por el auditado, lo cual contribuye a su mejoramiento 
continuo y por consiguiente se refleja en la eficiente y efectiva prestación de servicios en 
beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles con los de 

aeneral aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos, la planeación y ejecución del 
abajo de manera que el examen proporcionó una base razonable para fundamentar los '17 
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conceptos. La auditoría incluyó el examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que 
soportan el cumplimiento de las variables definidas a evaluar en la Gestión Contractual bajo 
el cumplimiento de las disposiciones legales. 

1.1. Alcance de la Auditoria 

Durante la presente auditoria se evaluaron las siguientes variables: 
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Gestión Contractual 
Especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos; 
deducciones 	de 	ley; 	objeto 	contractual; 	labores 	de 
interventoría y seguimiento; liquidación de los contratos. 

Rendición y Revisión de la 
cuenta 

Oportunidad en la redención de la cuenta; suficiencia y 
calidad de la información rendida. 

Legalidad Cumplimiento de normas externas e internas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados 

Plan de Mejoramiento cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de las 
acciones, verificada desde la gestión de control interno. 

Control Fiscal Interno Calidad y efectividad de los controles en los componentes 
evaluados. 

Es responsabilidad de la Entidad evaluada el contenido de la información suministrada y de 
la Contraloría Municipal de Envigado elaborar un informe que contenga los resultados de la 
auditoría practicada y el concepto sobre esta. 

La verificación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los requisitos 
legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que 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. 

1.2. Concepto sobre el Análisis Efectuado 

Durante el periodo evaluado, y sobre el componente Control de Gestión se pudo determinar 
que el concepto es Favorable con una calificación de 92.4 puntos, en la que la Gestión 
Contractual se calificó Eficiente con 96.4 puntos, teniendo como soporte las disposiciones 
legales que rigen las actuaciones, manejo y administración del asunto evaluado. 
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La conclusión del detalle de la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del 
informe. 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la Contratación Pública y de 
la Gestión Pública como los de eficiencia, eficacia, publicidad y economía, consagrados en 
el artículo 209 de la Constitución Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función 
administrativa y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la Entidad. 

1.3. Hechos Relevantes en el Período Auditado. 

A partir del Decreto que ordenó la disolución y liquidación, algunos contratos como tales 
quedaron en pasivo cierto reclamado y no reclamado para incluir en la masa de acreedores 
de acuerdo al orden de prioridad legal. 

En consideración a la incertidumbre que se tuvo a comienzos de la vigencia 2016, de la 
decisión de disolución y liquidación de la empresa según solicitudes formales realizadas por 
la Presidencia de la Junta Directiva, en relación con los estudios económicos, costos de 
prejubilación o indemnización, así como posibles escenarios en el evento del cierre de la 
planta, y la posterior materialización de la decisión mediante Acuerdo 032 del 24 de agosto 
de 2016 y Decreto 428 del 28 de septiembre de 2016, algunos hechos que se identificaron 
como relevantes, pudieron tener sentido como Hallazgos Administrativos en un contexto o 
desarrollo normal y de continuidad de la Empresa, pero que a la fecha de aplicación de esta 
Auditoría pierde sentido buscar la mejora en dichos procesos, no obstante se reflejan como 
parte del ejercicio auditor en contenido de este Informe. 	

I41 

Cordialmente, 

t,,D? 
JOSÉ CO RADO RESTREPO VALENCIA 

ontralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1.CONTROL DE GESTIÓN 

El concepto sobre el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la evaluación 
de los siguientes factores. 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ENVICÁRNICOS 
2016 (01/01/2016 Al 27/09/2016) 

Factores Calificación Parcial " 
Ponderación 

Calificación  
Total 

t Gestión Contractual 96,4 0,65 627 , 

2 Rendición y Revisión de la Cuenta 80,0 0,07 5,6 

3 Legalidad 80,0 0,05 4,0 

6. Plan de Meioramiento 80.0 0,13 10,4 

7 Control Fiscal Interno 97,1 0,10 9,7 

Calificactón total 1,00 

Concepto de Gestión a emitir 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

800 más puntos 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1. 	Gestión Contractual 

2.1.1.1. MARCO JURIDICO 

Sentencia Corte Constitucional, C- 691 de 2007 

"..."En relación con el establecimiento del régimen jurídico aplicable a estas empresas, que 
según se ha expuesto corresponde a la configuración del legislador, según asignación 
constitucional[401, cabe mencionar que el artículo 93 de la ley 489 de 1998 dispone que, en 
relación con el régimen de los actos y contratos, los actos que expidan las empresas 
industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o 
comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. 
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Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales."... 

"..."De conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, las empresas industriales y 
comerciales del Estado (i) son entidades de naturaleza jurídica pública, aunque por su objeto 
algunos de sus actos se rigen por el derecho privado; 	debe aplicarse el régimen especial 
de derecho público —administrativo en los supuestos en que se involucren garantías 
institucionales de derecho público o reservas de administración pública, que son aquellos en 
los que no es posible aplicar el derecho privado como la realización de actividades de política 
pública o de actividades ejecutivas de policía o de fomento; (iii) debe aplicarse el régimen de 
derecho privado para las actividades que tienen que desarrollarse bajo éste régimen, como 
aquellas de gestión económica o de producción de bienes que se desarrollan en competencia 
con particulares; (iv) en las zonas de incertidumbre el legislador y aún el Gobierno podrían 
determinar el régimen jurídico aplicable sin enervar las finalidades propias definidas por la 
Constitución ni evadir requerimientos ni controles constitucionales; (v) para su evaluación 
debe tenerse en cuenta las características identificadoras de cada una de las empresas, 
pues no es la misma tratándose de empresas económicas industriales y comerciales de 
propiedad del Estado que actúan en competencia o en monopolio, o si se trata de entidades 
encargadas de la prestación de un servicio público, o de agencias y entidades titulares de 
funciones administrativas propiamente tales; (vi) sus empleados y trabajadores son 
trabajadores oficiales salvo en los cargos de dirección y confianza en los cuales se tiene la 
calidad de empleado público y son de libre nombramiento y remoción." 

A partir de la expedición de la Ley 80 de 1993, las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta, con participación de capital estatal superior al 
50%, se denominaron entidades estatales para efectos de la ley de contratación 
administrativa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2°, numeral 1°, literal a), también 
estableció para las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta un procedimiento de selección especial, más ágil y expedito como lo es el 
de la contratación directa, cuando requiriera celebrar determinada clase de contratos. 

La Ley 489 de 1998 en su artículo 93 dispuso lo siguiente: ARTICULO 93. RÉGIMEN DE 
LOS ACTOS Y CONTRATOS. Los actos que expidan las empresas industriales y 
comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de 
gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que 
celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto 
General de Contratación de las entidades estatales. 

En la Ley 1150 de 2007, según lo dispuesto por el artículo 14, modificado por el artículo 93 
\lie la Ley 1474 de 2011, se dispuso: "Las empresas industriales y comerciales del Estadol  
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y las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 
cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las sociedades entre Entidades Públicas con 
participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración pública, con excepción 
de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado 
y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán 
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley Se exceptúan 
los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las 
disposiciones normativas existentes". 

Mediante acuerdo 007 del 21 de enero de 2005, fue creada la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden Municipal "ENVICARNICOS" cuyo objeto 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." Objeto que es 
importante resaltar para el ejercicio de la evaluación de la contratación a auditar, en lo 
relacionado con la norma que lo debe regir en cada caso. 

Según el Reglamento Interno de Contratación vigente de la empresa ENVICARNICOS 
E.I.C.E. (Acuerdo No. AE-008 del 06 de octubre de 2014), que tiene por objeto establecer 
las reglas generales que regirán la contratación, de conformidad con su artículo 2., ésta 
atenderá los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. La competencia y 
responsabilidad recae en el Gerente General y en aquellos empleados en quienes 
expresamente y mediante acto administrativo éste delegue. Para el caso no existe acto 
administrativo de delegación para contratar. 

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por 
ENVICARNICOS en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición 
de cuentas en línea de la Contraloría Municipal, a través del Aplicativo "Gestión 
Transparente", se determinó que para el periodo evaluado, celebró un total doce (12) 
contratos por un valor de $1.252.202.335, así mismo y como parte de su ejercicio de 
contratación sin formalidades plenas se informaron a este equipo auditor, trescientas 
noventa (390) ordenes de servicio por valor total de $405.826.514 para un valor total, de 
toda la contratación que constituye el alcance de esta Auditoría de $1.658.028.849. 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un puntaje de 
96,4 puntos como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación 
resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación: 
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TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
ENVICARNIC03 

2018 (01/01/2018 AL 2710912016) 

VARIABLES A EVALUAR 

CAURCAC1O9E/3 EXPRESADAS POR LOB AUDITORES 

Promedio Panderación Pune» Atribuida 

Prestadón Servtlos cl 
Contratos 

O 

Contratos 

O 
Contratos Obra a 

Suministros 
Consujtorsay  

Pública 
QM 

Cumpilmiento solas eepscificadones bienimi 100 12 O O 0 0 0 O 100,00 0,50 50,0 

Cumplmlento deducuones de ny 100 12 0 0 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto contractual 94 4 O 0 0 O 100 O 93,75 920 08,5 

Laboree de Interontorie y seguimiento 88 12 0 0 O O 100 1 80,48 020 17,7 

Liquidadas de tos cansaba IDO o 0 0 0 o O 10900 0,05 5.0 	 

cumpumerro EN GESTIÓN cawrRActuAL 190 

=1:211111 1~ 
11~~1 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

2.1.1.2. Revisión contratos 

El Equipo Auditor decidió revisar la totalidad de los contratos celebrados para la vigencia 
auditada, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Doce (121 contratos revisados 

° 
CÓDIGO 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR DEL FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN CONTRATO ($) 

ENVC001- 
2016 

El 	contratista 	se 	obliga 	en 	las 	instalaciones 	de 
Envicárnicos 	E.I.C.E 	a 	prestar el 	servicio de 	apoyo 
durante el año 2016 en el servicio de aseo, cargue y 
despacho de canales porcinas y bovinas y demás 
personal, de acuerdo a los requerimientos de la empresa, 
plasmada en la solicitud de cotización y con un mínimo de 
44 personas. 

780D00D00 
02/01/2016 31/12/2016 

2 ENVC002- 
2016 

El 	contratista 	se 	obliga 	en 	las 	instalaciones 	de 
Envicárnicos E.I.C.E y con un mínimo de (05) personas a 
prestar el servicio de vigilancia durante las veinticuatro 
(24) horas del día. 

152.450.244 
06/01/2016 31/12/2016 

3 
ENVC003 - 
2016 

El contratante entrega al contratista y este se compromete 
al suministro de personal técnico para el mantenimiento 
preventivo, correctivo con competencias, conocimiento y 
habilidades en mantenimiento de equipos, herramientas, 
maquinaria de beneficio en plantas de bovinos y porcinos. 

133.973.896 
22/01/2016 21/08/2016 

4 

? 

ENVC0013- 
2016 

La entidad contrata con el contratista el programa de 
control 	integral 	y 	prevención 	de 	plagas 	en 	las 
instalaciones de la empresa por la vigencia 2016. 

.
‘i 

4384 800 
22/01/2016 21/01/2017 
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o CóDIGO 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALO DEL 

, CONTRATO 1$) 
FECHA DE 

INICIO 	, 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

5 
ENVC009- 
2016 

La 	entidad 	contrata 	con 	el 	contratista el diseño e 
implementación 	del 	departamento 	ambiental 	de 	la 
empresa para dar cumplimiento al decreto 1299 de 2008. 

12.528.000 
22/01/2016 21/01/2017 

6 ENVC010- 
2016 

En virtud del presente contrato HEISOHN se compromete 
a entregar las nuevas versiones que se liberen de un 
conjunto de programas para computador que conforman 
el 	sistema Apoteosys 	con los siguientes módulos: 
contabilidad, 	tesorería, 	presupuesto, 	compras, 
inventarios, facturación apoteosys, así como el módulo de 
nómina aurora del software Aurora. 

9.878.519 
09/03/2016 08/10/2016 

7 ENVC011- 
2016" 

Por el presente contrato, la Calificadora se obliga a 
prestar al Contratante sus servicios de calificación y, en 
especial, a otorgar la Calificación de Capacidad de Pago 
del Contratante en los términos del decreto 610 de 2002 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o de la Ley 

12.400.188 15/03/2016 14/03/2017 819 de 2003, según sea el caso, utilizando para el efecto 
la 	escala 	y 	procedimiento 	de 	calificación 
correspondientes. La prestación de los servicios descritos 
se llevará a cabo dentro de las condiciones que en el 
presente contrato constan. 

8 
ENVC014- 
2016 

El Contratista se obliga para con El Instituto a prestar sus 
servicios profesionales para brindar apoyo en la Oficina 
Jurídica de Envicárnicos, lo que se realizara de manera 
personal y directa. 

20.400.000 10/03/2016 10/09/2016 

9 
ENVC016- 
2016 

Prestación del servicio apoyo en el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo lo que realizara de manera 
personal y directa, sin que ello signifique subordinación ni 
dependencia. 

1.808.550 21/06/2016 21/07/2016 

10 ENVC017- 
2016 

Contratación del servicio de soporte en sistemas, redes y ' 
telecomunicaciones, que incluya al menos las siguientes 
actividades: a). SOPORTE A REDES Y SERVIDORES: 
Dos (02) visitas mensuales a la entidad para revisión de 
problemas; b). SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPOS CON 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARD WARE A 
TODAS LAS MAQUINAS: Visita semanal a la empresa 
para 	revisión 	de 	problemas 	en 	los 	equipos 	y 
mantenimiento por un lapso minimo de seis (06) horas 
Lunes, miércoles y viernes creación de conexiones 

7.200.000 
21/06/2016 21/12/2016 

remotas por VPN; mantenimiento físico en equipos e 
impresoras 	cada 	cuatro 	(04) 	meses 	de 	servicio 
continuado; actualizaciones de software semanales, de 
existir; descuento de cincuenta por ciento (50%) para 
empleados 	en 	el 	costo 	de 	los 	servicios 	técnicos; 
transporte de equipos al taller incluido; restauración del 
servidor en caso de daño catastrófico en los datos; 
asesoría en actualización de hardware y software; e, 
inventario de equipos. 

11 ENVC018- 
2016 

Prestación del servicio como auxiliar administrativo para 
realizar labores de apoyo en el desarrollo de los diferentes 
procesos a cargo de la dirección financiera, 	lo que 
realizara de manera personal y directa sin que ello 
signifique subordinación ni dependencia. 

1.205.700 10/06/2016 10/07/2016 
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ettli AD • RASPETO • OKsErIvlDA  

CODIGO 
CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO ($) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE : 
TERMINACIÓN OBJETO DEI, CONTRATO 

12 
ENVC019- 
2016 

Prestación de servicios para realizar el mantenimiento 
preventivo, correctivo competencias, conocimientos y 
habilidades, 	para 	las 	herramientas 	y 	maquinarias 
utilizadas en las plantas de beneficio porcino y bovino de 
propiedad de la entidad. 

115.972438 
02/08/2016 31/12/2016 

TOTAL $1.252.202.335,00 
Fuente: Elaboración Equipo Auditor información Gestión Transparente', reporte generado entre el 20 de diciembre de 2015 y 27 de 
septiembre de 2016 —algunos contratos fueron suscritos antes de enero de 2016 para ejecutarse en la vigencia 2016 

Según acta de liquidación de común acuerdo firmada del 01 de abril de 2016, "no se realizaron pagos al presente contrato toda vez que 
su ejecución no dio inicio debido a que en las actas de Junta Directiva precedidas por su presidente..., se deja manifestación expresa que 
la empresa ENVICÁRNICOS EL CE. será disuelta y liquidada" por lo que 'no es necesario la calificación de capacidad de pago..." 

Adicionalmente se realizó verificación del contrato cuyo código es ENV021-2015, en lo 
relacionado con su rendición extemporánea (en el mes de septiembre de 2016) a través del 
aplicativo "Gestión Transparente". 

2.1.1.2.1. Observaciones componente revisión contratos 

ENV017-2016 

Objeto Contratista 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
Valor ($) 

Contratación del servicio de soporte en sistemas, redes y 
telecomunicaciones, que incluya al menos las siguientes 
actividades: a). SOPORTE A REDES Y SERVIDORES: ...; 
b). 	SOPORTE 	TÉCNICO 	EN 	EQUIPOS 	CON 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE A 
TODAS LAS MAQUINAS: Visita semanal a la empresa para 
revisión de problemas en los equipos y mantenimiento por un 
lapso minimo de seis (06) horas ; administración de usuarios 
y permisos en servidor; solución de problemas de red; 
administración de conexiones remotas; servicios remotos 
ilimitados; 	entradas 	ilimitadas 	al 	taller, 	en 	caso 	de 	ser 
necesario; visitas ilimitadas de emergencia; costo transporte 
de equipos al taller para servicios en caso de ser necesario; 
creación de conexiones remotas por VPN; mantenimiento 
físico en equipos e impresoras cada cuatro (04) meses de 
servicio continuado; actualizaciones de software semanales, 
de existir; descuento de cincuenta por ciento (50%) para 
empleados en el costo de los servicios técnicos; transporte 
de equipos al taller incluido; restauración del servidor en caso 
de daño catastrófico en los datos; asesoría en actualización 
de hardware y software; e, inventario de equipos. 

SUMINISTRO 
Y SOPORTE 

EN 
TECNOLOGIA 

S.A.S 
2016-06-21 2016-12-21 $7.200.000 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 

Claboró: Grupo Auditor 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No. 1 (OBSERVACIÓN No. 1). Proceso contractual. Acta de inicio amplia 
plazo. 
En el documento contrato se estipuló el plazo en seis (6) meses y el acta de inicio 
establece que el plazo es siete (7) meses, lo que contraviene la cláusula segunda del 
citado contrato, situación ocasionada por las debilidades del control en el proceso de 
contratación y que puede llevar a un incump imiento de las disposiciones generales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Proceso Contractual-Acta de Inicio amplia 
plazo: En este aspecto nos permitimos 
manifestar que si bien en el acta de inicio el 
plazo quedo de siete (07) meses y en el 
contrato de seis (06) meses, prima el plazo 
estipulado en el contrato. Hubo un error de 
transcripción pero este no significa que 
conlleve 	a 	un 	incumplimiento 	de 	las 
disposiciones generales, toda vez que el 
presupuesto para esa contratación con 
fundamento en el cdp y rdp era para seis 
meses." 

Se mantiene lo observado, toda vez que lo 
argumentado en la respuesta por el sujeto 
de control, materializa la debilidad de control 
en 	el 	proceso 	de 	contratación, 	al 	no 
evidenciarse un "error" para ser aclarado o 
modificado y que este no represente el 
riesgo 	de 	incumplimiento 	de 	las 
disposiciones 	generales. 	La 	falta 	del 
cuidado 	debido 	que 	ocasionó 	el 	yerro, 
constituyen un Hallazgo Administrativo. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO No. 2 	(OBSERVACIÓN No. 2) 	Proceso contractual. 	Terminación 
anticipada del contrato pese a la persistencia de la necesidad. 

El contrato ENVC-017-2016 se dio por terminado de mutuo acuerdo, una vez expedido 
el acto administrativo de disolución y liquidación de Empresa Envicárnicos E.I.C.E. (28 de 
septiembre de 2016) y soportando dicha culminación en tal hecho; este contrato inicio el 
21 de junio, con duración de 6 meses, es decir, su ejecución iría hasta el 21 de diciembre 
del 2016. Ante esa actuación, el equipo auditor observa, que por decisiones que al parecer 
no consultaron la necesidad de la Empresa, en lo sucesivo de esa vigencia se generó un 
alto riesgo en la 	administración de la información ante posibles riesgos de perdida de 
datos que la afecten, asegurando la oportunidad 	y confiabilidad de la información y de 
sus registros, ya que dentro de las obligaciones el contratista tenía la de "SOPORTE A 
REDES Y SERVIDORES" tales como, realizar el Backup del servidor, y solo se evidencia 
en el Disco Duro Externo la única copia del Backup SERVENVICAR del 01 de septiembre 
de 2016; tampoco hay evidencia de un Plan de Contingencia estructurado para el Backup 
del servidor posterior a la fecha de terminación del contrato, con el cual se protegiera ese 
recurso de la organización 

La 	ausencia de copia de datos de la Empresa, genera vulnerabilidad en perdida de 
información, lo que puede generar retrasos, como en efecto sucedió, en la presentación 
de informes y toma de decisiones por no tener la información disponible, con lo cual se 
incurre en un incumplimiento de lo establecido en los literales a, e y f del artículo 2°y 12 
de la Ley 87 de 1993, en concordancia con el numeral 4 artículo 5 del Decreto 2573 de 
2014. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Proceso 	Contractual-Terminación 
Anticipada 	del 	contrato 	pese 	a 	la 
persistencia de la necesidad. Se realizó la 
terminación 	del 	contrato 	ya 	que 	al 
contratista 	no 	le 	interesaba 	seguir 	la 
ejecución contractual con una empresa en 
liquidación, pero no se dejó a la deriva a la 
empresa 	con 	respecto 	a 	la parte 	de 
sistemas 	porque 	habla 	establecido 	un 

:protocolo 	de 	back 	Up 	el cual estaba 

La evidencia en el Disco Duro de la copia de 
datos está con fecha de septiembre de 2016 
y la información que debió corresponder a 
los meses siguientes no tiene este soporte, 
tal y como se corroboro en los resultados de 
la Auditoría Gubernamental en Modalidad 
Especial para evaluar la Gestión Fiscal en el 
componente de Control Financiero para la 
vigencia 2016. En los anexos entregados 
con la respuesta al 	Pre informe no se 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  
programado 	para 	que 	funcionara 
automáticamente Por otro lado la empresa 
Heishon ha estado pendiente de los back 
Up y de la información que maneja la 
empresa." 

evidencia soporte de los Back up de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2016, razón por la cual se confirma lo 
observado, constituyéndose en un Hallazgo 
Administrativo. 

ENV003-2016 

Objete' 
.-..: 
Contratista 
-de-  • 

- 	.‹ 
echa 	

- 
Inicio 

Fecha de 
- 

- terminación 
Valor ($) 

El contratante entrega al contratista y este se compromete al 
suministro 	de 	personal 	técnico 	para 	el 	mantenimiento 
preventivo, 	correctivo con 	competencias, 	conocimiento y 
habilidades en 	mantenimiento de equipos, herramientas, 
maquinaria de beneficio en plantas de bovinos y porcinos, 

MANTUM S A. 
2015-12-30 2016-07-30 $133.973.896 

Fuente. Sistema Gestión Transparente Contratarla Municipal de Envigado 
Elaboró: Grupo Auditor 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 	 

HALLAZGO No. 3 (OBSERVACIÓN No. 3) Proceso contractual. Inicio ejecución del 
contrato sin aprobación de las garantías y sin el registro presupuestal. 

El acta de inicio fue suscrita el 30 de diciembre de 2015, el Registro de Disponibilidad 
Presupuestal (RDP) N°3 tiene fecha del 01 de enero de 2016 y la aprobación de garantías 
se realizó el 06 de enero de 2016, fechas estas posteriores al acta de inicio, con lo cual 
se contraría 	el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, situación ocasionada por debilidades en el control que 
no permite advertir oportunamente el problema, lo que puede causar incumplimiento de 
disposiciones generales y control inadecuado de recursos. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Al. 3. Proceso Contractual-Inicio Ejecución 
del contrato sin aprobación de las garantías 
y 	sin 	el 	registro 	presupuestal: 	Nos 
permitimos manifestar que para el ingreso 
de la actual administración (4 de enero de 
2016) este contrato ya estaba suscrito y 
legalizado. 	Con 	respecto 	al 	registro 

Lo argumentado por el sujeto de control en 
su 	respuesta 	confirma 	lo observado de 
haberse iniciado la ejecución del contrato 
referido sin el cumplimiento exigido en la 
norma, de aprobación previa de garantías, 
es decir, allí se configuro la irregularidad 
tipificada el inciso segundo del artículo 41 de 
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- 	ANÁLISIS.1) ARGUMENTOS DE  	celó  	..-.... 	- 	 . 
presupuestal 	expresamos 	que 	este 	se la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
encuentra en la carpeta contractual, con el 23 de la Ley 1150 de 200. 
folio No 24, el cual se anexa. La aprobación En 	cuanto 	a 	la 	expresado 	de 	haber 
de las pólizas se realizó el 6 de enero como aprobado las garantías de manera posterior 
respuesta a un plan de mejoramiento que se al Inicio de la ejecución del contrato como 
debía de realizar por parte de la oficina respuesta 	a 	un 	plan 	de 	mejoramiento 
jurídica a una auditoria interna de la oficina interno, aunque no se anexa dicho plan, es 
de control interno de la empresa que fue apenas lógico que la acción de mejora 
realizada en el año 2015." correctiva comprometida, 	es 	realizable a 

partir de la fecha de la no conformidad y 
sobre procesos posteriores, no en el que ya 
se 	había 	materializado. 	Este 	hecho 	así 
evidenciado constituyó un alto riesgo para la 
Empresa; 	razones 	por 	las 	cuales 	se 
confirma 	lo 	observado, 	y 	se 	eleva 	a 
Hallazgo Administrativo. 

ENV002-2016 

Objeto contratista . Valor 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminacón 
($) 

El 	contratista 	se 	obliga 	en 	las 	instalaciones 	de 
Envicárnicos 	E.I.C.E y 	con 	un 	mínimo 	de 	(05) 
personas a prestar el servicio de vigilancia durante 
las veinticuatro (24) horas del día. 

EXPERTOS 
SEGURIDAD 

LTDA 
2016-01-06 2017-01-06 

$152.450.244 
Adición 

$16.433.000 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Grupo Auditor 

A-LISIS DE ARGIJMENTOS DE CONTRADICCIÓN  
OBSERVACIÓN No. 4 que no constituye Hallazgo. Proceso contractual Adición a 
contrato sin acto administrativo previo que lo soporte. 

A partir de junio de 2016 la empresa contratista incrementó el número de personas para 
prestar el servicio de vigilancia, sin acto modificatorio del contrato principal y sólo hasta el 
22 de noviembre de 2016 se suscribe el OTROSÍ N° 1 en el que se estableció una adición 
de $16.433.000 para cubrir el pago de este servicio adicional, sustentado en el hecho de 
que "las necesidades evidentes en la empresa para la seguridad del personal, los bienes 

Página 16 de 56 



Código: CF-F-003 

Contralora INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

. 	. 	.._ 
. 	 U 	ai 	 rd: 	-..,-•--- '1 :: ::',' 

muebles e inmuebles que esta entidad en liquidación 
su •lidas por la empresa CONTRATISTA", 

posee en este momento han sido 
(subraya y negrilla fuera de texto original), 

contratos estatales, de ser escritos y de 
de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 

tales como: 
se dice: "...la modificación respecto de 

el mismo proceso que se dio para su 
está tomando el lugar del acuerdo 

legalmente del segundo ha de ser exigida 
y validez del primero. 

hecho que 	contraviene la solemnidad de los 
manera previa, a su ejecución, lo cual se colige 
1993 y se soporta en los desarrollos jurisprudenciales, 
TAD-ANT-SIV-00188-2013 donde expresamente 
un acuerdo que consta por escrito debe surtir 
constitución, dado que el acuerdo modificatorio 
originario y la solemnidad que se predica 
para el reconocimiento de eficacia, existencia 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"N. 4.Proceso contractual-Adición a contrato 
sin acto administrativo previo que lo soporte: 
Con respecto a 	este 	numeral el acto 
administrativo (Resolución 112-2016 del 22 
de noviembre de 2016 Por medio dele cual 
se ordena una adición presupuestal) que 
soporta la contratación si existe y estaba 
dentro de la carpeta de los egresos, la cual 
anexa. Se observa en el objeto del contrato 
ENVC002-2016 suscrito con la empresa 
Expertos Seguridad Ltda "El contratista se 
obliga en las instalaciones de Envicarnicos 
E.I.C. E y con un mínimo de (05) personas 
aprestar el servicio de vigilancia durante las 
veinticuatro (24) horas del día", (Subrayado 
nuestro) en ningún momento se modificó 
este toda vez que el otro si se realizó 
adicionando 	un 	mes 	de 	servicio 	que 
equivale a un valor de 13'534.717000 (sic) 
más 2'898.283 que equivale al valor del 
balance de las personas adicionales y así 
las cosas el objeto contractual nos permitía 
aumentar el personal requerido de acuerdo 
a 	la 	necesidad del servicio. 	Y en 	los 
informes de interventoría se realizaba dicho 

Se pudo constatar que la adición no fue en 
tiempo como lo expresa la Empresa en su 
respuesta, 	la adición fue presupuestal, y 
según 	la 	forma 	pactada 	para 	cubrir 	la 
necesidad del servicio con un mínimo de 
personas, 	es 	propio 	de 	este 	tipo 	de 
contratos 	el 	permitirse 	adicionar 
presupuesto 	cuando 	la 	necesidad 	se 
modifica o incrementa, debiendo ajustarse 
presupuestalmente tal y como se soporta en 
la 	Resolución 	112-2016 	del 	22 	de 
noviembre de 2016, razón por la cual se 
desvirtúa lo observado. 
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balance mensual respecto a las personas 
que nos prestaban ese servicio durante 24 
horas los 7 días de la semana. En ningún 
momento este evento atenta contra en (sic) 
patrimonio económico de la empresa en una 
eventual 	reclamación 	por 	parte 	del 
Contratista porque en ningún momento se 
pidió un servicio sin contrato." 
HALLAZGO No. 4 (OBSERVACIÓN No. 
garantías en virtud del otrosí N° 1. 

Así mismo, por el 	valor adicionado al contrato 
ampliación de las garantías. Incurriendo en 
del Decreto 1082 de 2015*, situación ocasionada 
y monitoreo lo que puede generar control inadecuado 

*Restablecimiento o ampliación de la garantía. Cuando con ocasión de reclamaciones 
reduce, la Entidad debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de 
o prorrogar su plazo, Entidad Estatal debe exigir contratista ampliar el valor 
Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el 
incumpla su obligación obtenerla, ampliarla o adicionarla. 1510 de 2013, 

5) 	Proceso contractual. No ampliación de 

no se evidenció la correspondiente 
el incumplimiento del Artículo 2.2.1.2.3.1.18 

por falta de mecanismos de seguimiento 
de recursos o actividades. 

efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se 
garantía. Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor 

la garantia otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. La Entidad 
mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista 
artículo 127) 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"N.5.Proceso Contractual-No ampliación de 
garantía 	en 	virtud 	del otrosí N.1. 	Con 
respecto a este numeral no se pidió la 
ampliación de las pólizas todas vez que el 
contrato 	esta 	aún 	vigente 	con 	sus 
respectivas 	palizas. 	Pero 	se 	omitió 	el 
solicitar la ampliación por la adición en 
dinero. Sin embargo en la cláusula séptima 
del contrato ENVCD02-2016 suscrito con 
Expertos Ltda en caso de incumplimiento 
contractual por parte de El Contratista se 
enuncia 	la 	Cláusula 	Penal. 	Lo 	que 
manifiesta otro mecanismo de control frente 
al cumplimento contractual pactado." 

La cláusula penal que refiere el sujeto de 
control en su respuesta, no hace parte de 
las garantías que establece la sección 3 del 
Decreto 1082 de 2015, ya que la cláusula 
penal es una multa que eventualmente se 
impone al contratista que incumple y no una 
garantía. No obstante, el sujeto de control 
reconoce la no exigencia de la ampliación 
de la garantía al contratista por el mayor 
valor adicionado, con lo cual se confirma lo 
Observado por este Ente constituyéndose 
así un Hallazgo Administrativo. 
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ENV001-2016 

Objeto Contratista Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 
Valor ($) 

El contratista se obliga en las instalaciones de Envicárnicos 
E.I.C.E a prestar el servicio de apoyo durante el año 2016 
en el servicio de aseo, cargue y despacho de canales 
porcinas y bovinas y demás personal, de acuerdo a los 
requerimientos de la empresa, plasmada en la solicitud de 
cotización y con un minimo de 44 personas. 

DAR 
AYUDA 

TEMPORAL 
S.A. 

2016-01-02 2017-01-02  $780.000.000 

Fuente: Sistema Gestión Transparente Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Grupo Auditor 

ANÁLISIS DE ARGUIVIENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 5 (OBSERVACIÓN No. 6) Proceso contractual. Inicio de ejecución 
del contrato sin aprobación de las garantías. 

El acta de inicio fue suscrita el 02 de enero de 2016 y la aprobación de garantías se realizó 
el 06 de enero de 2016, fecha esta posterior al acta de inicio, con lo cual se contraría el 
inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007, situación ocasionada por debilidades en el control que no permite advertir 
oportunamente el problema, lo que puede causar incumplimiento de disposiciones 
generales y control inadecuado de recursos. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"N. 	6. 	Proceso 	Contractual-Inicio 	de 
ejecución del contrato sin aprobación de las 
garantías. 	De 	nuevo 	nos 	permitimos 
manifestarles que el ingreso de la actual 
administración (4 de enero de 2016) este 
contrato ya estaba suscrito y legalizado. La 
aprobación de las palizas se realizó el 6 de 
enero como respuesta a 	un plan de 
mejoramiento que se debía de realizar por 
parte de la oficina jurídica a una auditoria 
interna de la oficina de control interno de /a 
empresa que fue realizada en el año 2015" 

Lo argumentado por el sujeto de control en 
su respuesta confirma lo observado de 
haberse iniciado la ejecución del contrato  
referido sin el cumplimiento exigido en la 

de aprobación previa de garantías, norma, 
. 	, es 

. 	. 
decir, alli 	se configuro 	la irregularidad . 	. 

tipificada el inciso segundo del artículo 41 de 
8 de 0 	1993, modificado por el artículo la ley a 	é 

t3 d 	1150 d 	200. e l a Ley 	e 
E n 	cuanto 	a 	la 	expresado 	de 	haber  
aprobado las garantías de manera posterior. . al Inicio de la ejecución del contrato como  
respuesta 	a 	un 	plan 	de 	mejoramiento  
interno, pese a que no se anexa dicho plan, 
es apenas lógico que la acción de mejora 
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correctiva comprometida, es realizable a 
partir de la fecha de la no conformidad y 
sobre procesos posteriores, no en el que ya 
se había 	materializado. 	Este 	hecho así 
evidenciado constituyó un alto riesgo para la 
Empresa; 	razones 	por 	las 	cuales 	se 
confirma 	lo 	observado, 	y 	se 	eleva 	a 
Hallazgo Administrativo. 

2.1.1.3. Revisión órdenes de compra o servicio 

Respecto a las órdenes de servicio el Equipo Auditor revisó aquellas cuya cuantía fuera igual 
o superior a un millón de pesos ($1.000.000), las cuales se discriminan a continuación: 

ORDEN DE 

SERVICIO 
CONTRATISTA OBJETO VR TOTAL 

053-2016 LOPEZ RENDON CARLOS MARIO 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA Y 

PLANTA DE PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE 

ENERO DE 2016 

1.000.000,00 

2 228-2016 LOPEZ RENDON CARLOS MARIO 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE OFICINA Y PLANTA 
DE PRODUCCION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 

1.000.000,00 

3 399-2016 AGROTIENDAS DEL SUR 
ROLLO MANILLA PARA EL DESPACHO DE ANIMALES Y CANALES 

EN FRIO 
1.000.000,00 

4 328-2016 DECOINK S.A.S. 
COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA PARTE 

ADMINISTATIVA 
1.017111200 

5 076-2016 RUMBO GRAFICO SAS TALONARIOS PARA FACTURACION VENTA DE CONTADO 1.024.280,00 

6 24 3-2016 
ALMACEN 	Y 	FERRETERIA 	LA 

BOMBA LTDA 

COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION EN 

EL AREA DE DECOMISO DE RESIDUOS Y PARA CORRALES 
1.048.585,00 

7 25 6-2016 RUMBO GRAFICO 5.A.S 
TALONARIOS DE RECIBOS DE CAJA EN PAPEL QUIMICO PARA EL 

PERSONAL DE FACTURACION 
1.053.744,00  

8 012-2016 
CENTRAL DE COMUNICACIONES 

Y EQUIPOS 

COMPRA NEVERA HACEB Y VENTILADOR PARA LA PARTE 

ADMINISTRATIVA 
1.055.600,00 

9 198-2016 ASERAGRO 5.A REPUESTOS PARA NOQUEADORA DE BOVINOS 1.065.930,00 

10 301-2016 MUÑOZ LONDOÑO JUAN JOSE REPARACION DEL BOX DE BOVINOS 1.067.200,00 

11 13 1-2016 
CARDONA RESTREPO MAURICIO 

DE JESÚS 

COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LA 

PARTE ADMINISTRATIVA Y PLANTA 
1D71/76,00 

,12 194-2016 ASERAGRO S.A 
SUICHE INALAMBRICO (2 UN) PARA LA INSTALACION EN LA 

SIERRA CORTA CANAL BOVINO 
1071.554,00 
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13 167-2016 
PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES 

QUIMICAS LTDA 

COMPRA 	DE 	DETERGENTE 	MAGNUS 	(400 	KILOS 	) 	Y 
DESENGRASANTE 	PARA 	EL 	PERSONAL 	DE 	LIMPIEZA 	Y 

DESINFECCIÓN USO AL INTERIOR DE LAS PLANTAS 

1.077.670,00 

14 389-2016 METALICAS URIBE LTDA 
PASAMANOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y LOCKER DE 4 
COLUMNAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO 

1.081.584,00 

15 162-2016 
EXTINTORES 	SATELITE 	Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

COMPRA DE SIRENAS INALÁMBRICAS DE EMERGENCIA Y 
EVACUACION 	SOLICITADO 	POR 	PERSONAL 	DE 	SALUD 
OCUPACIONAL 

1.155.000,00 

16 354-2016 
GUZMAN 	BLANDON 	CARLOS 
RENE 

ASISTENCIA 	JURIDICA 	DE 	JUZGADOS 	LABORALES 	- 
ADMINISTRATIVOS 	- 	RENTAS 	Y 	COBROS 	PREJURIDICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE 1 AL 10 DE JULIO 

1.167.000,00 

17 049-2016 FLOW CHEM SA 
PURE DEGRAS 21 X 200K PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 
LAS PLANTAS 

1.177.660,00 

18 090-2016 FLOW CHEM SA 
COMPRA DE PURE DEGRAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION 
DE LAS PLANTAS 

1.177.660,00 

19 111-2016 FLOW CHEM SA 
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO DEL LAVADO 

1.184.186,00 DE CANALES Y AMORTIGUADOR PARA UNA DE LAS PISTOLAS 

DEL PROCESO DE BOVINOS 

20 240-2016 
COMERCIAL 	ELECTRICA 
FERRETERIA LTDA 

COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACION DEL RACK DE 
CAVA Y LA HIDROLAVADORA 

1.191.842,00 

21 128-2016 PASCO S.A. 
COMPRA DE DOTACIÓN PARA LOS OPERARIOS DE LA PLANTA 
SOLICITUD DE SALUD OCUPACIONAL 

1.210.023,00 

22 395-2016 
URIBE 	JARAMILLO 	LUIS 

BERNARDO 
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN 
DE LA CASETA DE LA PORTERIA PRINCIPAL ENVICÁRNICOS 

1.221.470,00 

23 032-2016 
CARDONA RESTREPO MAURICIO 
DE JESUS 

COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA PARTE 
ADMINISTRATIVA 

1.228.361,00 

24 220-2016 
URIBE 	JARAMILLO 	LUIS 
BERNARDO 

MATERIALES PARA IA REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
AL INTERIOR DE LA PLANTA 

1.231.105,00 

25 183-2016 
ALMACEN 	Y 	FERRETERIA 	LA 

BOMBA LTDA 
INSUMOS Y MATERIALES PARA PINTURA Y REPARACIONES DE 
LAS INSTALACIONES 

1.251.333,00 

26 225-2016 INSUMOS 
CARDONA RESTREPO MAURICIO 
DE JESÚS 

PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA 1.278.379,00 

27 317-2016 LOPEZ RENDON CARLOS MARIO 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA Y 
PLANTA DE PRODUCCION CORRESPONDIENTES AL MES DE 
MAYO DE 2016 

1.303.000,00 

28 351-2016 
RUIZ MARULANDA GUILLERMO 
LEON 

COMPRA DE UNIFORMES, GUAYERO Y CONJUNTOS DE 

PRESENTACION CON LOGO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE 
ENVICARNICOS 

1.327.040,00 

29 329-2016 
CARDONA RESTREPO MAURICIO 
DE JESUS 

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA 

1.373.489,00 

30 287-2016 
PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES 
QUIMICAS LTDA 

COMPRA DE 600 KILOS DE DETERGENTE MAGNUS P-650 1.399.860,00 

31 081-2016 TODOVALVULAS SAS 
COMPRA DE MATERIALES ( 5 UNIDADES DE MANTENIMIENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE LAS 
PLANTAS) 

1.426.684,00 

32 451-2016 SEBASTIAN RICO INSUMOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 1.457.685,00 

33 071-2016 UNILISTO SAS 
COMPRA DE SELLO CORREA CON LOGO ENVICARNICOS COLOR 
BLANCO PARA LA MARCACION DE ANIMALES 

1.473.200,00 
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34 126-2016 UNILISTO S.A.S. 
COMPRA DE SELLO CORREA CO SSO3 PL (PRECINTOS) PARA EL 
MARCADO DE CANALES Y TRANSPORTE 

1.473.200,00 

35 237-2016 UNILISTO SAS 
COMPRA DE PRECINTOS PARA ETIQUETADO DE CANALES 
(10000 UND) 

1.473.200,00 

36 297-2016 UNILISTO S.A.S. 
COMPRA 	DE 	PRECINTOS 	PARA 	LA 	MARCACION 	E 
IDENTIFICACION DE CANALES Y VISCERAS 

1.473.200,00 

37 333-2016 UNILISTO S.A.S. 
COMPRA 	DE 	PRECINTOS 	PARA 	LA 	MARCACION 	E 
IDENTIFICACION DE CANALES Y VISCERAS 

1.473.200,00 

38 378-2016 
VIBRACIONES 	DE 	COLOMBIA 
LTDA 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASPAS DEL RACK DE FRIO 1.473.200,00 

39 283-2016 HEINSOHN SOFTWARE HOUSE 
PAQUETE DE HORAS APOTEOSYS EN CONTABILIDAD SEGÚN 
INFORME DE VISITA Nº 195223(9 HORAS) 

1.496.400,00 

40 311-2016 KRESTON RM S.A. PRESTACION DE REVISORIA FISCAL DEL MES DE JUNIO 2016 1.499.999,00 

41 103-2016 
LONDOÑO 	ALZATE 	WILSON 
ALBERTO 

AUXILIO PARA PRENDAS DEPORTIVAS DE COMPETENCIA DEL 
CLUB ARRIEROS ENVIGADO 

1.500.000,00 

42 280-2016 HEINSOHN SOFTWARE HOUSE PAQUETE DE HORAS AURORA DE NOMINA (10 HORAS) 1.511800,00 

43 316-2016 FLOW CHEM S.A. 
COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL E HIPOCLORITO DE SODIO 
PARA EL USO AL INTERIOR DE LAS PLANTAS Y SUS ALREDEDORES 

1.526.784,00 

44 164-2016 ZOTEK S.A.S 
COMPRA DE GUANTES DE NITRILO CORTO TALLA 9 Y 10 PARA 
LOS OPERARIOS Y PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1.577.600,00 

45 196-2016 AGROTIENDAS DEL SUR MANILA 50 CARRETAS PARA EL DESPACHO DE LAS CANALES 1.615.862,00 

46 065-2016 
PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES 
QUIMICAS LTDA 

COMPRA DE HIPOCLORITO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

1.624.000,00 

47 403-2016 CANO ARBOLEDA LEIDY VANESA 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 

1.670.500,00 

48 018-2016 
VELASQUEZ 	CORREA 	FABIAN 
ANDRES 

COMPRA DE GUANTES NITRILO Y 24 CUCHILLOS 1.696.000,00 

49 267-2016 
TECNIMICRO LABORATORIO DE 
ANALISIS LTDA 

MUESTRAS DE LABORATORIO MICROBIOLOGICO 1.698.240,00 

50 219-2016 BEATRIZ ELENA BLANDON 
ELABORACIÓN DE PROTECTORES AUDITIVOS EN SILICONA AL 
PERSONAL DE LAS PLANTAS 

1.702.260,00 

51 158-2016 RUIZ PEREZ NAHUM DE JESUS REPARACION DE BUJES PARA POLEAS DE PROCESO 1.725.000,00 

52 346-2016 
PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES 
QUIMICAS LTDA 

COMPRA DE DETERGENTE MAGNUS P-650 Y P-680 ALKALINO 
PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA 
PLANTA 

1.770.600,00 

53 075-2016 GIL MESA DIEGO ANTONIO 
RECONOCIMIENTO DE UNA CANAL BOVINA MARCA M14 
EXTRAVIADA EN LAS INSTALACIONES DE ENVICARNICOS 

1.806.250,00 

54 096-2016 
PINEDA 	CARDONA 	MARCO 
ANTONIO 

RECUBRIMIENTO TUBERIA DEL TANQUE DE ESCALDADO DE LA 
PLANTA DE PORCINOS 

1.879.200,00 

55 017-2016 AGROTIENDAS DEL SUR 

MANILA PARA SOPORTE DE BOVINOS Y PROCINOS DURANTE EL 
PROCESO, DESPLAZAMIENTO Y PARA USO DE LOS OPERARIOS 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

$1.880.000,00 

56 221-2016 
PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES 
QUIMICAS 

HIPOCLORITO, DETERGENTE, MANGUS PARA EL PERSONAL DE 
ASEO Y LIMPIEZA 

1.888.700,00 

57 098-2016 
SUMINISTROS Y SOPORTE EN 
TECNOLOFIA S.A.S 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE CANALES 
DE RED EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA 

1.898.100,00 
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58 114-2016 
CORREA JARAMILLO MARTHA 

CECILIA 
RECEPCION DE 48 VIAJES DE RUMEN 1920.000,00 

59 069-2016 BIOSEPTICOS S.A.S. 
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE POZO SEPTICO, (TANQUE 
SEDIMENTADOR) 

1.948.800,00 

60 200-2016 RUIZ PEREZ NAHUM DE JESUS BUJES PARA POLEAS DE PROCESO DE BOVINOS Y PORCINOS 1.974.000,00 

61 339-2016 
URIBE 	JARAMILLO 	LUIS 
BERNARDO 

COMPRA DE MATERIALES E INSUMO PARA LA PORTERIA 
PRINCIPAL 

1.981.650,00 

62 112-2016 
NARANJO 	FRANCO 	GLORIA 
MARGARITA 

RECONOCIMIENTO DE UNA CANAL BOVINA MARCA WMP 
EXTRAVIADA EN LAS INSTALACIONES DE ENVICARNICOS 

1.988.000,00 

6 3 199-2016 LOPEZ RENDON CARLOS MAR I O 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE OFICINA Y PLANTA 
DE PRODUCCION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 

2.000.00Q00  

64 336-2016 ZUÑIGA GIL RODRIGO 

REPARACION DE 35 TEJAS EN LAMINA GALVANIZADA (TECHO 

DE PORCINOS) , REPARACION DE 40 TEJAS DE ETERNIT 

(ARREGLO DE 12 CABALLETAS-TECHO SEDIMENTADOR) Y 
REPARACION DE 3 TEJAS ETERNIT (TECHO ENTRADA DE 
CERDOS) 

2.000,000,00 

65 323-2016 ARBOLEDA GUERRA JHON ARLEY 

GENERACION 	DE 	SITIO 	WEB 	ENVICARNICOS 	E.I.C.E 
IMPLEMENTANDO TECNOLOGIAS ACORDES A LOS ESTANDARES 
DEL MOMENTO PARA LOGRAR UN SITIO ACORDE A LAS 

NECESIDADES ACTUALES DEL USUARIOS 

2.100.000,00 

66 059-2016 
CENTRAL DE COMUNICACIONES 

Y EQUIPOS 

COMPRA DE RADIOS MOTOROLA (10 UNIDADES) PARA LA 
COMUNICACIÓN 	DEL 	DIRECTOR 	OPERATIVO 	CON 
SUPERVISORES DE PLANTA 

2.204.000,00 

67 425-2016 
INVERSION OCAMPO SOCIEDAD 

POR ACCIONES 
REFRIGERANTE FREON 30 LIBRAS PARA EL CONTROL Y 
TEMPERATURA DE LAS CAVAS 

2.270.00001 

68 425-2016 FRIGOTECNO S.A.S ADECUACION Y REPARACION DEL RACK DE FRIO (CAVAS) 2.285.432,00 

69 330-2016 FRIGOTECNO S.A.S ADECUACION Y REPARACION DEL RACK DE FRIO (CAVAS) 2.320.000,00 

70 079-2016 PASCO S.A. 

COMPRA DE LENTES SPY GRIS-GUN CLARO SOLICITADO POR 
DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y MANGUERA 

VAPOR-MULTIPROPOSITO PARA El PERSONAL DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

2.468.398,00 

71 079-2016 FRIGOTECNO S.A.S REPARACION DE FILTROS (RACK DE CANALES DE FRIO) 2.488.339,00 

72 379-2016 
VELASQUEZ 	CORREA 	FABIAN 
ANDRES 

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRICA GABINETE DE ATURDIDO 
DAÑADO POR ALTO VOLTAJE 

2.500.000,00 

73 334-2016 
RESTREPO CARDONA EFREN DE 
JESUS 

ACTIVIDAD CORPORATIVA Y SUMISTRO DE ALIMENTACION 
PARA ENVICARNICOS 

2.520.000,00 

74 106-20 16 
PINEDA 	CARDONA 	MARCO 
ANTONIO 

SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	SERVO-MOTOR 	PARA 
QUEMADOR RIELO, CONTROL DE PRESIÓN Y CALIBRACIÓN DE 
COMBUSTIÓN DEL QUEMADOR PARA LA TEMPERATURA DE 
TANQUE DE ESCALDADO 

65 2.530. 	
6'0 

 0 

75 077-2016 RUIZ PEREZ NAHUM DE JESUS BUJES PARA POLEAS DE PROCESO BOVINOS Y PORCINOS 2.625.000,00 

76 375-2016 NUVA SAS 
ADMINISTRACION DEL CORRERO INSTITUCIONAL (16 CUENTAS) 
CON GOOGLE APPS, DURANTE LA VIGENCIA 2016 2.63100,00 

77 - 327 2016 
SUMINISTROS Y SOPORTE EN 
TECNOLOGIA S.A.S 

COMPRA DE HP 400 G2 TOD EN UNO Y TELEFONO PANASONIC 
KXTG 210 

2.730. 	,00  
001 

78 166-2016 INVERSIONES OCAMPO 
COMPRA DE REFRIGERANTE (10 PIPETAS) PARA LOS RACKS DE 
LAS CAVAS 2.739.655,00 
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79 248-2016 PASCO 5.A 
COMPRA DE SUMINISTROS DE DOTACIÓN PARA USO DEL 

PERSONAL AL INTERIOR DE LAS CAVAS DE ENVICARNICOS. 
2.766.676,00 

80 210-2016 HEINSOHN SOFTWARE HOUSE PAQUETE DE 20 HORAS DE AURORA DE NOMINA SOPORTE 2.853.600400 

81 160-2016 LITOGRAFIA BERNA S.A. 
COMPRA DE ROLLOS REFERENCIA SEPARADOR PARA LA PESADA 

DE PIELES 
2.888.400,00 

82 427-2016 AGOSTA ZAPATA YUMBRINI 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE DE CASETA PORTERIA 

ENVICARNICOS 
2.914.894,00 

83 290-2016 UNILISTO SAS 
COMPRA DE PRECINTOS SELLOS CORREA PARA LA MARCACION 

DE LOS ANIMALES 
2.946.399,00 

84 326-2016 FUNDACION EL AGORA EVALUACION MEDICAL OCUPACIONAL 3.120.000,00 

85 260-2016 ZOTEK S.A.S 
GUANTES DE NITRILO COMO DOTACION PARA EL PERSONAL 

OPERATIVO 
3.155.200,00 

86 123-2016 GUZMAN BLANDO CARLOS RENE 
ASISITENCIA 	JURIDICA 	EN 	JUZGADOS 	LABORALES- 

ADMINISTRATIVOS -RENTAS Y COBROS PREJURIDICOS 
3.500.000,00 

87 180-2016 GUZMAN BLANDO CARLOS RENE 
ASISTENCIA 	JURIDICA 	EN 	JUZGADOS 	LABORALES- 

ADMINISTRATIVOS-RENTAS Y COBROS PREJURIDICOS 
3.500.000,00 

88 288-2016 
GUZMAN 	BLANDON 	CARLOS 

RENE 

ASISTENCIA 	JURIDICA 	EN 	JUZGADOS 	LABORALES- 

ADMINISTRATIVOS-RENTAS Y COBROS PREJURIDICOS DEL MES 

DE MAYO 

3.500.000,00 

89 332-2016 
GUZMAN 	BLANDON 	CARLOS 

RENE 

ASISTENCIA 	JURIDICA 	EN 	JUZGADOS 	LABORALES, 

ADMINISTRATIVOS, RENTAS Y COBROS JURIDICOS 
3.500.000,00 

90 374-2016 
GUZMAN 	BLANDON 	CARLOS 

RENE 

ASISTENCIA 	JURIDICA 	DE 	JUZGADOS 	LABORALES 	- 

ADMINISTRATIVOS - RENTAS Y COBROS PREJURIDICOS POR 

PERIODO DE UN MES (25 DE JULIO - 25 DE AGOSTO) 

3.500.000,00 

91 118-2016 
SUMINISTROS Y SOPORTE EN 

TECNOLOFIA S.A.S 

ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO 

M73Z 
3.630.000,00 

92 298-2016 
SEGURIDAD 	INDUSTRIAL 
ASESORES INSEG 

CURSO DE ALTURAS NIVEL AVANZADO PARA OPERARIOS Y 
SUPERVISORES 

3.691.120,00 

93 074-2016 
INTEGRAL DE IMPERMEABLES 

INTEIMPER 

COMPRA DE DELANTAL BANANERO, PONCHO CARNICERO, 

OVEROL INDUSTRIAL Y CHAQUETA INDUSTRIAL CON CAPUCHA 
MANGA LARGA PARA EL PERSONAL DE ENVICÁRNICOS 

3.738.532,00 

94 345-2016 
INTEGRAL DE 	IMPERMEABLES 
INTEIMPER 

COMPRA DE DOTACION DE OVEROLES, 	CHAQUETAS Y 

DELANTALES PARA LOS OPERARIOS DE BOVINOS, PORCINOS Y 

FRIO 

3.817.401,00 

95 057-2016 
VELASQUEZ 	CORREA 	FABIAN COMPRA DE GUANTES METALICOS PARA EL PERSONAL 

OPERATIVO Y LIMPIEZA- DESINFECCION 
3.840.000,00 

ANDRES 

96 303-2016 
INVERSIONES 	OCAMPO 

SOCIEDAD POR ACCIONES 
COMPRA DE REFRIGERANTE PARA LAS CAVAS $3.920.000,00 

97 315-2016 ADMITEC LTDA 

COMPRA 	DE 	COMPRESORES 	PARA 	REALIZAR 	EL 

MANTENIMIENTO 	DE 	LOS 	GENERADORES 	DEL 	AIRE 

COMPRIMIDO QUE HACE FUNCIONAR AMBAS PLANTAS 

4.143.263,00 

98 214-2016 ZOTEK SAS 
COMPRA DE GUANTES METALICOS TALLA S, M , L PARA EL 

PERSONAL OPERATIVO 
4.266.240,00 

99 365-2016 
HERNANDEZ 	GALLO 	JAVIER 

EDUARDO 

COMPRA DE PANEL POLIURETANO PARA REPARACIONES EN LA 

SECCIÓN DE PORCINOS CON REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE 

Y TORNILLERIA INOXIDABLE 

4.612.160,00 
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100 107-2016 CASA FERRETERA SA 
COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER PARA EL LAVADO DE 

LOS EXTERIORES 
4200.000,00 

101 226-2016 FECON SAS 
IMPLEMENTACION SISTEMA DE BARRAS PROGRAM PARA EL 

INGRESO DE LOS ANIMALES 
6.002.780,00 

102 010-2016 CORTAMOS Y DOBLAMOS SA 
REPARACION, INSTALACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y 
REPUESTOS PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DE CAVAS A 
EMBARQUE, RIELES DE FAENADO DE CANALES 

6.960.000,00 

103 052-2016 
INGENIERIA 	Y 	DESARROLLO 
MECANICO 

FABRICACIÓN DE RETENEDOR DEP1LADORA DE CERDO, CAMBIO 
E INSTALACIÓN DE LC LOGO SIEMENS 

7.302.200,00 

104 201-2016 
VELASQUEZ 	CORREA 	FABIAN 
ANDRES 

GABINETE DE AGTURDIDO ELECTRICO DE LOS CERDOS PARA 
REEMPLAZAR EL ANTERIOR 

7.312500,00 

105 459-2016 SEBASTIAN RICO INSUMOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 9.466.487,00 

106 051-2016 ASERAGRO S.A 
COMPRA DE SIERRA DE ASTILLADO PARA EL PROCESO DE 

PORCINOS 
10.449.280,00 

107 045-2016 ASERAGRO S.A 
UNIDAD 

DE  
DE POTENCIA HIDRAULICA ASTILLADORA PARA LA 

PLANTA 	PORCINOS 
11.901.600,00 

108 277-2016 FRIGOTECNO S.A.S 
INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL RACK DE LAS CAVAS DE 
REFIRGERACION 

13.406.960,00 

109 046-2016 
SUMINISTROS Y SOPORTE EN 

TECNOLOGIA SAS 
ADQUISION DE 7 COMPUTADORES THINK CENTER E732 ALL IN 

ONE INTEL CORE 15-44607 PROCCESSOR (HARDWARE LENOVO) 
20.611.500,00 

 

TOTAL 292.652.029,00 

Fuente: Elaboración Equipo Auditor con la información reportada por ENVICARNICOS 

2.1.1.3.1. Observaciones componente revisión órdenes de compra o servicios 

Tabla ordenes de servicio para desarrollo de funciones administrativas 

9 
ORDEN DE 

SERVICIO 
CONTRATISTA OBJETO VR TOTAL 

4 328-2016 DECOINK S.A.S. 
COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA PARTE 

ADMINISTATIVA 
1.017.111,00 

8 012-2016 
CENTRAL DE COMUNICACIONES 

Y EQUIPOS 
COMPRA NEVERA HACER Y VENTILADOR PARA LA PARTE 

ADMINISTRATIVA 
1055.600,00 

23 032-2016 
CARDONA RESTREPO MAURICIO 

DE JESUS 
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA PARTE 

ADMINISTRATIVA 
1.228.361,00 

28 351-2016 
RUIZ MAR LANDA GUILLERMO 

LEON 

COMPRA DE UNIFORMES, GUAYERO Y CONJUNTOS DE 
PRESENTACION CON LOGO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE 

ENVICARNICOS 
1.327.040,00 

32 451-2016 SEBASTIAN RICO INSUMOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 1.457.685,00 

41 103-2016 
LONDONO ALZATE WILSON 

ALBERTO 
AUXILIO PARA PRENDAS DEPORTIVAS DE COMPETENCIA DEL 

CLUB ARRIEROS ENVIGADO 
1300.000,00 

65 323-2016 
ARBOLEDA GUERRA JHON 

ARLEY 

GENERACION DE SITIO WEB ENVICARNICOS E.I.C.E 
IMPLEMENTANDO TECNOLOGIAS ACORDES A LOS 

ESTANDARES DEL MOMENTO PARA LOGRAR UN SITIO ACORDE 

A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL USUARIOS 

2.100.000,00 
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10 
ORDEN DE 
SERVICIO CONTRATISTA 	 OBJETO 	 VR TOTAL 

RESTREPO CARDONA EFREN DE 	ACTIVIDAD CORPORATIVA Y SU MISTRO DE ALIMENTACION 
73 	334-2016 	 2520000,00 

JESUS 	 PARA ENVICARNICOS 
ADMINISTRACION DEL GORRERO INSTITUCIONAL (16 

76 	375-2016 	NUVA S.A.S 	 2.636.100,00 CUENTAS) CON GOOGLE APPS, DURANTE LA VIGENCIA 2016 
SUMINISTROS Y SOPORTE EN 	COMPRA DE HP 400 G2 TOD EN UNO Y TELEFONO PANASONIC 

77 	327-2016 	 2.730001,00 
TECNOLOGIA S.A.S 	 KXTG 210 

9 	118- 2016 	SUMINISTROS Y SOPORTE EN 	ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO 	3.63D000,00 1  TECNOLOFIA S.A.S 	 M73Z 

105 	459-2016 	SEBASTIAN RICO 	INSUMOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 	9.466.487,00 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 6 (OBSERVACIÓN No. 7) Proceso Orden de Compra. Órdenes de 
compra para desarrollar funciones administrativas. 

Si bien las órdenes de servicio son, en principio, una facultad unilateral de la Empresa, a 
éstas le son aplicables las normas y principios de la contratación pública y de la función 
administrativa, sin embargo, el régimen aplicable a las empresas industriales y 
comerciales del Estado permite diferenciar entre las ordenes cuya finalidad es desarrollar 
su objeto industrial y comercial de aquellas donde se ejerza una función simplemente 
administrativa. A las primeras les es aplicable el derecho privado, respetando los 
principios de la contratación estatal, mientras que a las segundas le son aplicables las 
normas y principios del derecho público. 

Revisadas las 109 órdenes tomadas como muestra se pudo constatar que las que se 
relacionan en la tabla anterior corresponden al desarrollo de una función administrativa, 
por tanto debieron tramitarse conforme a las reglas de la contratación estatal establecidas 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Con la anterior 
actuación se incurre en la violación de los principios de selección objetiva, transparencia, 
publicidad y legalidad, en presunta contravención con lo establecido en los artículos 209 
de la Constitución Política, 3° de la Ley 489 de 1998, 23 de la Ley 80 de 1993, hecho que 
podría constituir falta disciplinaria acorde con el artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 
2002, la anterior situación generada por procedimientos inadecuados.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
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"N.7. Proceso orden de Compra: Valga 
advertir que Envicamicos es una empresa 
industrial y comercial del Estado y se rige 
por un régimen especial en la contratación. 
Es por ello que la ley ordena que estas 
entidades elaboren su propio manual o 
estatuto de contratación y se deben regir 
exclusivamente por este. 
Para el presente caso que se analiza de las 
órdenes 	de 	compra, 	el 	manual 	de 
contratación de la empresa envicamicos 
(Acuerdo No AE-008 del seis (06) de 
octubre de 2014 en su artículo 11 capitulo II 
(forma y contenido del contrato) aduce". 
Todos 	los 	contratos 	que 	celebre 
ENVICARNICOS E.I.C.E, deberán constar 
por escrito, salvo las contratos cuyo valor 
sea igual o inferior a veintiocho (28) salarlos 
mínimos legales mensuales vigentes, los 
cuales podrán celebrarse bajo la modalidad 
de "orden de compra o servicio" 
(Subrayado nuestro) 
De igual manera el artículo 15 del mismo 
manual de contratación aduce. 	La 
selección de los contratistas se efectuara a 
través de 	cualquiera 	de las siguientes 
procedimientos: 	Orden Compra para la 
adquisición bienes y servicios, 	que no 
superen 28 SMLMV . 
Y por ello, nuestra obligación era sujetarnos 
a/ 	mismo, 	obviamente 	respetando 	los 
principios 	de 	la 	contratación 	estatal 
señalados 	en 	los 	artículos 	209 	de 	la 
Constitución Política de Colombia. 
Ahora bien, 	el Consejo de Estado ha 
manifestado que el régimen contractual 
aplicable a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado es el previsto en la 

No se acoge el argumento dado en la 
respuesta del sujeto de control, ya que no  
está 	en 	discusión 	el 	régimen 	jurídico  
aplicable a estas Empresas Industriales y 
Comerciales 	del 	Estado, 	según 	su  
naturaleza jurídica, 	que 	tal 	y 	como 	se  
referencio 	detalladamente 	en 	el 	marco 
jurídico del contenido del informe, la Corte 
Constitucional 	ha 	expresado 	que: 	"...los 
actos que expidan las empresas industriales 
y comerciales del Estado para el desarrollo 
de su actividad propia, industrial o comercial 
o de gestión económica se sujetarán a las 
disposiciones 	del 	Derecho 	Privado. 	Los ' 
contratos que celebren para el cumplimiento 
de su objeto 	(una función simplemente  
administrativa) 	se 	s u ietarán 	a 	las  
disposiciones 	del 	Estatuto 	General 	de  
Contratación de las entidades estatales."..." 
subrayas y paréntesis 	nuestros. 	Por tal 
razón las Ordenes de Servicio relacionadas 
en la Observación, no son propias de su 
actividad 	industrial 	y 	comercial, 	pues 	el 
objeto de dichas ordenes son suficiente  
evidencia de que la actividad es para el 
cumplimiento de su objeto y por lo tanto 
debieron sujetarse a las disposiciones del 
Estatuto General de Contratación de las 
entidades 	estatales, 	es 	decir al 	debido  
proceso contractual Estatal. Razones que 
nos 	llevan 	a 	confirmar 	lo 	observado  
constituyéndose 	así 	en 	un 	Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia 
Disciplinaria, conforme a lo establecido en 
el numeral 31 del Artículo 48 de la Ley 734 
de 2002.  
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ley 80 de 1993, salvo dos excepciones O 
Cuando se encuentren en competencia con 
el sector privado nacional o internacional o 
fi) 	cuando 	desarrollen 	su 	actividad en 
mercados 	monopolísticos 	o 	mercados 
regulados, caso en el cual se regirán por las 
disposiciones 	legales 	y 	reglamentarias 
aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales, pero en todo caso la gestión 
adelantada por estas empresas estará 
sometida a los principios de la función 
administrativa. De ahí que para el caso de 
Envicamicos E.I.C.E debe aplicarse como 
ya se afirmó el Manual de Contratación por 
su régimen especial y excepcional de 
contratación, 	bajo 	los 	principios 	de 
selección 	objetiva, 	transparencia, 
economía, entre otros." 

Tabla: reconocimiento de canales perdidos 
O OENEFI , 	 mirro  	VR TOTAL 

075-2016 GIL MESA DIEGO ANTONIO RECONOCIMIENTO DE UNA CANAL BOVINA MARCA M14 EXTRAVIADA 
EN LAS INSTALACIONES DE ENVICARNICOS 

$1.806.250 

112-2016 NARANJO FRANCO GLORIA 
MARGARITA 

RECONOCIMIENTO DE UNA CANAL BOVINA MARCA WMP 
EXTRAVIADA EN LAS INSTALACIONES DE ENVICÁRNICOS 

$1.988.000 

SIN NÚMERO OSCAR SEBASTIAN GIRALDO 
RESTREPO 

RECONOCIMIENTO DE UNA CANAL BOVINA MARCA OP EXTRAVIADA 
EN LAS INSTALACIONES DE ENVICÁRNICOS 

$2.559.100 

TOTALES $6.353.350 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
OBSERVACIÓN No. 8 que no se configura como Hallazgo. Proceso Orden de Compra 
No uso o afectación de la póliza que debió tener la Empresa para cubrir el hecho de 
las pérdidas de los canales bovinos. 

La Empresa reconoció y pagó la suma de $6.353.350 por los tres canales bovinos 
perdidos en el mes de diciembre de 2015 antes referenciados , mediante acta de comité 
de PQR y órdenes de compra, sin que se evidencie la notificación o información del 
hecho ante la aseguradora para el trámite de la reclamación en uso o afectación de la 
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póliza que contiene la cobertura por hurto o perdida, omisión en la gestión que debió 
realizarse, con lo cual se afectó el patrimonio de la Empresa, en los términos del artículo 
6° de la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"N.8.Proceso Orden de Compra: No Uso o 
Afectación de la Paliza que debió tener la 
empresa 	para 	cubrir el hecho 	de las 
pérdidas de canales bovinos: En cuanto a 
esta 	observación 	nos 	permitimos 
expresarles que se realizó el pago de las 
tres 	canales 	con 	sujeción 	a 	los 
procedimientos de Peticiones, 	Quejas y 
Reclamos, Protocolo de Reconocimiento de 
Piezas Bovinas y/o Porcinas y Protocolo de 
Reconocimiento de cerdos muertos en 
corrales como política comercial establecida 
por Envicarnicos. No Se realizó ninguna 
notificación o información del hecho ante la 
aseguradora, en este caso 
Suramericana 	de seguros porque 	este 
evento 	está 	excluido 	dentro 	de 	las 
coberturas 	de 	la 	póliza 	Multiriesgo 	N. 
0121199-6 ya que el hurto simple se excluye 
se anexa póliza y condiciones generales de 
la misma), es de anotar que el hurto simple 
no lo cubren ninguna póliza multirriesgo de 
las que exixten en el mercado. Ademas no 
hubo certeza de la existencia de un hurto, ni 
minimos indicios que asi lo comprobaran. 
Los animales ingresaron a la empresa, 
nunca estuvieron por fuera de la custodia o 
perifieria de esta. Realmente lo que se pudo 
detectar 	debido 	a 	la 	contingencia 
presentada, es decir, durante los últimos 
meses del año 2015 se cerraron las plantas 
de beneficio del Municipio de Medellin y 
Copacabana 	y 	estos 	comerciantes 	se 

Solo por el hecho de la no cobertura del 
hurto o pérdida en la póliza referenciada de 
acuerdo a la sección II, numeral 13 de la 
póliza 	N° 	0121199-6, 	se 	desvirtúa 	lo 
observado. 
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desplazaron a sacrificar a la planta de 
Envicamicos lo cual genero un alto volumen 
de ingreso y sacrifico, turnos doblados para 
poder dar abasto a esta demanda de 
servicio 
lo cual creo una confusión de marcas de 
ganado que fue lo que conllevo al evento 
que nos ocupa. Por lo anterior no era 
procedente realizar una denuncia frente a la 
fiscalía por la atipicidad del evento. 

HALLAZGO No. 7 (OBSERVACIÓN No. 9) Proceso Orden de Compra. No evidencia 
de Apertura de Investigación de los hechos. 

La Empresa reconoció y pagó la suma de $6.353.350 por los tres canales bovinos 
perdidos en el mes de diciembre de 2015 antes referenciados, mediante acta de comité 
de POR y órdenes de compra, sin que se evidencie a la fecha el inicio de la Investigación 
Administrativa que determinara los responsables de la pérdida o hurto de los canales 
bovinos y soportara una eventual acción de repetición por los dineros egresados de la 
Empresa. Numeral 4 del Artículo 48 y Artículo 70 de la Ley 734 de 2002, lo que refuerza 
el presunto detrimento fiscal señalado en la observación anterior. Hecho ocasionado por 
la falta de conocimiento de requisitos que acarrean un incumplimiento de disposiciones 
generales. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"N.9.Proceso 	Orden 	de 	Compra-No 
evidencia de apertura de Investigación de 
los hechos. Si bien es cierto que no hubo 
investigación 	disciplinada, 	si 	hubo 	una 
indagcion frente a estos hechos que nos 
ocupan como se evidencia en el escrito con 
fecha de 28 de enero de 2016, donde la Jefe 
de Oficina Asesora Jurída se desplazó en 
varias 	oportunidades 	y 	dentro 	de 	los 
horarios de operación de las plantas a 
realizar indagación pero las respuestas a las 
preguntas de los operarios fueron evasivas, 

picoherentes, nada sabia nada, nadie vio 

No son de recibo los argumentos ofrecidos 
por el sujeto vigilado, dado que como lo 
menciona la jefe de la oficina jurídica en el 
oficio del 28 de enero de 2016 donde 
expresa que "Se anexa petición escrita 
por(sic) realizada por el señor Juan Camilo 
Ortega para la apertura de investigación 
sobre la perdida de los canales toda vez que 
esta misma se realizó al comité de control 
interno disciplinario y nunca tuvo respuesta 
alguna "y aún a la fecha de expedición del 
decreto de disolución y liquidación de la 

Página 30 de 56 



             

             

          

Código: CF-F-003 

  

             

  

Contralc ria 

  

INFORME DE AUDITORIA 

   

       

          

Versión: 006 

  

   

Mtinirna' 

        

            

             

             

             

             

       

1UME 

  

ct 

  

           

   

nada. Así las cosas, no se pudo establecer 
al o los culpalbes o responsables de tales 
daños para abrir realmente un proceso 
disciplinario. (se anexa esta acta)" 

empresa, septiembre 28 de 2016, y a la de 
la ejecución de la presente auditoría, no se 
había 	iniciado 	la 	investigación 
correspondiente, ni puesto en conocimiento 
los hechos informados por los afectados 
ante la autoridad competente*. Evidencia 
de esta omisión, por la cual se confirma lo 
Observado constituyéndose así un 
Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria conforme a lo 
establecido en el numeral 4 del Artículo 48 
de la Ley 734 de 2002 en concordancia con 
el artículo 70 ibidem 

  

        

"Ley 734 de 2002. Articulo 70. Obligatoriedad de la acción 
disciplinaria. El servidor público que tenga conocimiento de un 
hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere 
competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si 
no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad 
competente, adjuntando las pruebas que tuviere. 

Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren 
constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en 
conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas 
de la posible conducta delictiva. ' En concordancia con 

 

        

Numeral 4 del Articulo 48 de la Ley 734 de 2002 '4. Omitir, retardar 
y obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada 
en faltas gravisimas cometidas por los servidores públicos u omitir 
o retardar la denuncia de faltas oravísimas o delitos dolosos 
preterintencionales o culposos investigables de oficio de que 
tenga conocimiento en razón del cargo o función. Texto 
subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-1076 de 2002 por los cargos 
analizados." 

             

   

HALLAZGO N° 8 (OBSERVACIÓN No. 10). Proceso Orden de Compra. Falta de 
soporte para el reconocimiento de perjuicios. 

El reconocimiento de una canal bovina marca OP extraviada en las instalaciones de 
Envicárnicos, al señor Sebastián Giraldo Restrepo por valor de $2.559.100, incluyó el 
valor de $800.000 por concepto de perjuicios causados según el solicitante por "... gastos 
de empleados, perdida en ventas, puesto que tuve que cerrar el expendio por falta de 
mercancía"..., expresiones que no son suficiente prueba de los hechos expuestos y que 
en si misma son contradictorias, pues no es consecuente que por una canal bovina se 
cierre el expendio o empresa y al mismo tiempo sea soporte de pago de empleados que 
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no laboraron por el cierre de la misma, de igual modo no se evidencia como anexo a la 
solicitud ninguna otra certificación como tampoco se evidencia soporte de indagación o 
prueba verificada para proceder al reconocimiento de este perjuicio por parte del Comité 
de PQR, gestión antieconómica del gestor fiscal que constituye un presunto detrimento 
patrimonial, en los términos del artículo 6° de la Ley 610 de 2000." 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"N.10. Proceso Orden Compra-Falta de 
Soporte 	para 	el 	Reconocimiento 	de 
Perjuicios: 
Las ganacias que obtiene el comerciante, es 
este caso el dueño de las carnicerías se 
fundamenta en el sacrificio diario de sus 
reses, las cuales al salir de las plantas 
deben ingresar a sus locales comerciales 
para la posterior venta de las mismas, al no 
haber 	existencia 	del 	producto 	este 
comerciante se ve afectado toda vez que 
debe de pagar empleados así tenga cerrado 
su establecimiento ya que debe respetar un 
contrato laboral. Se puede evidenciar en la 
historia de ingresos y sacrificios de canales 
de 	esta 	empresa 	que 	una 	población 
significativa de comerciantes sacrifican uno 
o 	dos 	animales 	por semana 	y 	esto 
representa para ellos la mercancía semanal 
para 	el 	abastecimiento 	de 	su 
establecimiento 	de 	comercio. 	Debemos 
tener en cuenta que hay comerciantes 
minoritarios que solo funcionan con una o 
dos reses. Se reitera que el pago se realizo 
con 	sujeción 	a 	los 	protocolos 	antes 
mencionados." 

Lo expresado por el sujeto de control en su 
respuesta, además de impreciso no fue 
insertado en el acto o documento que sirvió 
de soporte 	para el reconocimiento y pago 
de perjuicios. 	No existe una descripción 
detallada 	y 	fundada 	en 	un 	claro 	e 
inequívoco análisis de lo que representa un 
daño o perjuicio, necesarios para proceder 
al 	reconocimiento y desembolso de los 
dineros 	del 	Estado, 	ni 	siquiera 	una 
razonable probabilidad de obtenerla por la 
pérdida, 	por 	lo 	tanto 	se 	confirma 	lo 
observado y se constituye en un Hallazgo 
Administrativo con Incidencia Fiscal por 
un valor de $800.000. 

HALLAZGO N°9 (OBSERVACIÓN No. 11) Proceso Orden de Compra. Falta de gestión 
de cobro. 

, En el acta de reconocimiento de una canal bovina marca OP extraviada en las 
\instalaciones de 	Envicárnicos, 	al señor Sebastián 	Giraldo 	Restrepo por valor de 
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$2.559.100, se insertó la nota con el siguiente texto "se deja claridad que 	el personal 
transportador de Copacabana firmo una acta de responsabilidad, haciéndose responsable 
del pago de esta canal" y la copia del acta que se evidencia con fecha de 30 de diciembre 
de 2016, efectivamente contiene la firma y números de identificación de cuatro personas 
que se hacen responsables "por la pérdida de la canal de un novillo de la marca OP por 
valor de $2.559.100. Esto con el fin de que nos sigan prestando el servicio de sacrificio 
en Envicámícos E.I.C.E.", sin que se evidencie a la fecha gestión de cobro por parte de la 
Empresa, hecho que constituye un presunto detrimento patrimonial en los términos del 
artículo 6° de la Ley 610 de 2000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"N.11. Proceso Orden de Compra-Falta de 
Gestion 	de 	Cobro: 	Frente 	a 	esta 
observación nos permitimos manifestar que 
estos transportadores no tenían ningún 
vínculo comercial con la empresa por lo que 
se 	desconoce 	la 	ubicación, 	datos 
personales 	verídicos, 	rut, 	cámara 	de 
comercio, copia de la cedula, registro de 
marcas ni mucho menos pagaré. Estas 
personas 	que 	suscribieron 	dicho 
compromiso no eran clientes nuestros solo 
se presentaron a la empresa debido a la 
contingencia de los últimos meses del año 
2015 por el cierre de las plantas de Medellín 
y 	Copacabana, 	como 	se 	explico 
anteriormente. 	Es por ello que a 	esta 
administración le fue imposible realizar un 
recobro." 

Lo expresado en la respuesta del sujeto de 
control, es soporte de la omisión de los 
funcionarios de la Empresa en realizar las 
actuaciones 	e 	investigaciones 
correspondientes en la debida oportunidad, 
con lo cual causaron un daño al patrimonio 
público por el valor no gestionado para 
cobro, por tanto se confirma lo observado y 
se 	constituye 	en 	Hallazgo 	N° 	10 
Administrativo con Incidencia Fiscal por 
un valor de $ 2.559.100. 

2.1.1.4. Revisión contratos de ingreso 

raso 

CONTRATO 	 OBJETO OEL CONTRATO 
VALOR Da »,

ON o _ _ LviT01$1 INICIO 

, oteHA DE  

TERMINACIÓN 

ENVC004- 
2016 

La empresa Envicárnicos E.I C E contrata con el contratista la 
compraventa de cálculos bovinos buenos, bilis bovina y 
porcina y viriles de toro, que resulten del beneficio diario en la 
planta de bovinos 

300 000.000 
14/01/2016 14/01/2017 
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N° CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 

CONTRATO ($) , 	
FECHA DE 
, , INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN_ 

2 ENVC005- 
2016 

La empresa Envicárnicos E.I.C.E entrega en arriendo el 
espacio de la planta de bovinos donde se ubican la totalidad 
de los entresijos, manos y patas de res que resulten del 
beneficio diario de la planta. En cumplimiento de la norma 
higiénica sanitaria vigente, vigilada por el INVIMA, estos 
espacios incluyen: Área de circulación y demás espacios 
requeridos para el personal. Adicional la venta del 100% de 
los entresijos, patas y manos de res obtenidos durante el 
beneficio diario. 

70.001000  
30/12/2015 30/12/2016 

3 ENVC006- 
2016 

La empresa Envicárnicos E.I.C.E contrata la venta de los 
siguientes subproductos: sangre fresca (humedad máxima a 
88%) kg de bovinos y porcinos, rendimientos mínimos de 3,0 
litros/cerdo y 12 litros/bovino. 

100.000.000 
08/01/2016 08/01/2017 

4 ENVC007- 
2016 

La empresa Envicárnicos E.I.C.E contrata con el contratista la 
compraventa de viriles de toro limpio refrigerado enteros 
desde la raíz sin desperdicio (cebo, ni prepucio) orejas y colas 
que resulten del beneficio diario de la planta de bovinos. 

100.000.000 
04/01/2016 04/01/2017 

ue 	. Elaboración Equipo Auditor información entregada por el auditado 

2.1.2. 	Rendición y Revisión de la Cuenta 

Se emite un concepto Eficiente con base en el siguiente resultado: 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 50,0 0,10 
Suficiencia (drlipanciamienio Infal de formatos y 
aneen) 50,0 030 110 	' 

Calidad ('eradded) 100,0 060 60,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 

~5~ 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

  

Se evidenció inoportunidad en la rendición de la cuenta a través del aplicativo Gestión 
Transparente, acorde con el término fijado en la Resolución No. 021 de 2014, afectando la 
variable de Oportunidad definida en la Matriz de Gestión Fiscal. Igualmente de algunos 
contratos faltó información por rendir, lo que afectó la variable de suficiencia de la Rendición, 

_ al y como están señalados en el siguiente cuadro: 
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CONTRATO 
FECHA DE 
INICIO "CHAp  E 

RENDIDO 
OPORTUNIDAD OBSERVACIONES 

ENVC001-2016 2016-01-02 2016-02-05 NO 

Acorde con el Modulo de Contratación, Capitulo Quinto, Articulo 16 
de la resolución 021 de 2014!  la enfielad rindió extemporáneamente 
en el aplicativo de Gestión Transparente en febrero 5 de 2016, 
habiendo firmado acta de inicio el 02 de enero de 2016. 

ENVC002-2016 2016-01-06 2016-02-05 NO 

Acorde con el Modulo de Contratación, Capitulo Quinto, Articulo 16 
de la resolución 021 de 2014, la entidad rindió extemporáneamente 
en el aplicativo de Gestión Transparente en febrero 5 de 2016, 
habiendo firmado acta de Inicio el 06 de enero de 2016. 

ENVC003-2016 2015-12-30 2016-02-05 NO 

Acorde con el Modulo de Contratación, Capitulo Quinto, Articulo 16 
de la resolución 021 de 2014, la entidad rindió extemporáneamente 
en el aplicativo de Gestión Transparente en febrero 5 de 2016, 
habiendo firmado acta de inicio el 30 de diciembre de 2015. 

ENVC008-2016 2016-01-22 2016-02-05 SI CUMPLE 

ENVC009-2016 2016-01-22 2016-02-05 51 CUMPLE 

ENVC010-2016 2016-03-09 2016-04-04 NO 

Acorde con el Modulo de Contratación, Capitulo Quinto, Articulo 16 
de la resolución 021 de 2014, la entidad rindió extemporáneamente 
en el aplicativo de Gestión Transparente en abril 4 de 2016, 
habiendo firmado acta de inicio el 09 de marzo de 2016. 

ENVC011-2016 2016-03-15 2016-04-01 NO 

Acorde con el Modulo de Contratación, Capitulo Quinto, Articulo 16 
de la resolución 021 de 2014, la entidad No rindió a través del 
aplicativo Gestión Transparente el comprobante de egresos (pagos) 
e informe de interventoría. 
NO 	SE 	EVIDENCIA 	NINGUN 	PAGO 	EN 	GT. 
En 	documentos 	escaneados 	los 	Estudi os 	previos 	no 	están 
completos, 	solo 	están 	las 	2 	primeras 	hojas, 
El certificado antecedentes fiscales disciplinarios NO abre el archivo 
escaneado. 

ENVC014-2016 2016-03-10 2016-04-04 NO 

Acorde con el Modulo de Contratación, Capitulo Quinto, Artículo 16 
de la resolución 021 de 2014, la entidad rindió extemporáneamente 
en el aplicativo de Gestión Transparente en abril 4 de 2016, 
habiendo firmado acta de inicio el 10 de marzo de 2016. 

ENVC016-2016 2016-06-21 2016-07-21 NO 

Acorde con el Modulo de Contratación Capitulo Quinto, Artículo 16 
de la resolución 021 de 2014, la entidad rindió extemporáneamente 
en el aplicativo de Gestión Transparente en Julio 21 de 2016, 
habiendo firmado acta de inicio en junio 21 de 2016. 

De la adición al contrato solo subieron estudios previos, CDP y RDP, 
al final del documento hay resumen de objeto y valor del contrato. 

ENVC017-2016 2016-06-21 2016-07-21 si CUMPLE 
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CONTRATO FECHA 
O
DE 

INICI 
FECHA DE 
RENDIDO 

OPORTUNIDAD  
	 OBSERVACIONES 

ENVC018-2016 2016-06-10 2016-07-05 NO 

Acorde con el Modulo de Contratación, Capitulo Quinto, Articulo 16 
de la resolución 021 de 2014, la entidad rindió extemporáneamente 
en el aplicativo de Gestión Transparente en Julio 5 de 2016, 
habiendo firmado acta de inicio el 10 de junio de 2016. 

No 	rindió 	comprobantes 	de 	egresos 	(pagos) 	e 	informes 	de 
interventoria. 

ENVC019-2016 2016-08-02 2016-08-05 Si CUMPLE 

ENVCO21-2015 2015-12-16 2016-09-26 NO 

D 	fue: 	Fabricación, 	suministro, 	instalación 	y 	puesta 	en 	servicio 
enciación de las cavas 1 a 6 de la planta de sacrificios de Envicárnico 
Je con el Modulo de Contratación, 	Capitulo Quinto. Articulo 	16 
Jción 021 de 2014, la entidad rindió extemporáneamente en el apl 
astión Transparente en Septiembre 26 de 2016, habiendo firmado a 
) el 16 de diciembre de 2015. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N°10 (OBSERVACIÓN No. 12) Proceso contractual. Incumplimiento en la 
rendición de la contratación a través del aplicativo "Gestión Transparente" 
Acorde con el MÓDULO DE CONTRATACIÓN, CAPITULO QUINTO, ARTÍCULO 16 de 
la Resolución, expedida por la Contraloría Municipal de Envigado el 25 de febrero de 
2014, la Entidad no rindió o rindió extemporáneamente a través del aplicativo "Gestión 
Transparente", los documentos y actos que se describen en cada uno de los contratos 
evaluados, omisión que constituye una falta de un deber regulado por el Ente de Control, 
que en concordancia con el artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993 podría, según 
el caso, acarrear sanciones tal y como se expresa en el artículo 10 del acto administrativo 
021 ibídem. Hecho que tiene como causa la ausencia de seguimiento y gestión para el 
cumplimiento de la norma y que afecta a la Comunidad al no tener acceso a la 
información contractual bien sea para participar en el proceso o para ejercer control, lo 
cual puede constituirse en un Hecho con presunta Incidencia Sancionatoria. 
Observación que de no ser modificada positivamente con la respuesta a este Informe será 
compilada con las de otras auditorías ya realizadas, en el documento que consolide este factor 
de "Rendición y revisión de la cuenta" de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal" de 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E, sobre la vigencia audítada. 

HALLAZGO N°11 (OBSERVACIÓN No. 13) Proceso contractual. Publicación 
extemporánea en SECOP 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADIeCIÓN  
En los contratos evaluados, se evidencio que, algunos actos administrativos del proceso 
de contratación, fueron publicados de manera extemporánea, incurriendo en violación del 
principio de publicidad consagrado en el artículo 209 de la C.P. y contrariando lo 
expresado en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 y artículo 2.2.1.1.1.7 de la Ley 1082 
de 2015, los cuales fijan como fecha límite de publicación de los actos del proceso de 
contratación, hasta 3 días después de su expedición. Hecho que tiene como causa la falta 
de seguimiento y gestión para el cumplimiento de la norma y que afecta a la Comunidad 
al no tener acceso a la información contractual bien sea para participar en el proceso o 
para ejercer control, lo cual puede acarrear responsabilidad disciplinaria. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"N.12 	y 	13. 	Proceso 	Contractual: 
Incumplimiento 	en 	la 	rendición 	de 	la 
contratación através del aplicativo "Gestion 
Transparente" y Publicacion Extemporanea 
en Secop: Frente a esta situación nos 
permitimos manifestar de nuevo que desde 
el mes de enero de 2016 en donde se 
realizaron los contratos de esa vigencia y 
una 	vez legalizados estos, 	se procedia 
inmediatamente a publicarlos tanto en la 
plataforma del Secop corno en la de Gestion 
Transparente de/a Contraloria del Municipio 
de Envigado. Solo fue que hasta la ultima 
semana de Junio de 2016 que la persona 
que ejercia el cargo de control interno 
realizo una auditoria a al gestión contractual 
nos pudimos dar cuenta que solo había 
quedado publicado la caracterización de los 
contratos mas no los anexos. 	Una vez 
percatados de la situación nos dirijimos a 
escribirle al Secop como a la señora Isabel 
Cristina Femandez de la Contralorla de 
Envigado 	so/citando 	ayuda 	y 	alguna 
explicación de/porque no aparecía todos los 
anexos publicados, sabiendo que se había 
cumplido 	con 	este 	compromiso 

Frente a lo argumentado por el sujeto de 
control y en relación con la obligación de la 
rendición de la contratación a través del 
aplicativo "Gestión Transparente", se pudo 
constatar con la funcionaria del Ente de 
Control, Isabel Cristina Fernández, que lo 
expresado no corresponde a la realidad y 
que si bien se recibió un correo electrónico 
al cual se le dio inmediata atención; en las 
fechas en 	que se 	rindió 	la 	contratación 
evaluada en esta auditoría, no se presentó 
ningún problema con el aplicativo. Además 
lo que pretende argumentar el sujeto de 
control con el correo electrónico es que 
faltaron 	anexos 	por 	evidenciarse 	en 	el 
aplicativo 	al 	ser 	consultados 	por 	la 
funcionaria de la Empresa, no obstante lo 
que se afirma en esta observación no es 
sobre los anexos, sino con la RENDICIÓN 
EXTEMPORANEA DE LOS ACTOS DEL 
PROCESO CONTRACTUAL OBLIGADOS 
A RENDIR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAZ 
SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN. Por tal 
razón 	se 	confirma 	lo 	Observado, 
constituyéndose 	en 	un 	Hallazgo 
Administrativo 	con 	Incidencia 
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oportunamente. Y que origino que para la Sancionatoria y que será compilada con las 
fecha de la primera semana del mes de Julio de 	otras 	auditorías 	ya 	realizadas, 	en 	el 
tuviera que volver a publicar tanto en el documento que 	consolide este factor de 
Secop como el gestión transparente todo lo "Rendición y revisión de la cuenta" de la 
realizada hasta el momento de cuerdo a Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal" del 
instrucciones dadas por ustedes y la mesa 
de trabajo del Secop. Se anexa correos 
electrónicos con las personas mencionadas. 

Municipio sobre la vigencia auditada. 

De 	igual 	manera, 	en 	relación 	con 	la 
Pede dar fe de lo anterior la exjefe de control extemporaneidad de los actos del proceso 
interno Señora Viviana martinez Albornoz contractual en el Secop, el sujeto de control 
que se puede ubicar en el tel 3146648981." pretende que el anexo de respuesta del 

Secop con fecha del 01 de julio de 2016, 
donde se resuelve solicitud de la Empresa, 
la cual no anexan como evidencia, sea 
tenido 	como 	justificación 	de 	la 
extemporaneidad de la publicación ,cuando 
en el texto del documento impreso del 
correo 	electrónico 	que 	anexa, 	se 	hace 
referencia 	a 	una 	orientación 	del 	Secop 
sobre 	listado 	de 	usuarios; 	además 	las 
fechas de extemporaneidad de publicación 
de los actos se dan desde el mes de enero 
de 2016, tal y como se detalla en cada 
contrato evaluado. Por tanto se confirma lo 
Observado 	constituyéndose 	así 	un 
Hallazgo 	Administrativo 	con 	presunta 
Incidencia Disciplinaria 

2.1.3. 	Legalidad 

Según la evaluación realizada, se le atribuye un puntaje de 80, referido como eficiente con 
respecto a la ponderación de 100 puntos, esto debido a las debilidades presentadas en 
cuanto cumplimiento de obligaciones de publicación de la contratación en el Secop, 
atendiendo el principio de publicidad contemplado en el artículo 209 de la Constitución 
Política, toda vez que la Empresa no publica la actividad de sus contratos en el término 
previsto en el artículo 19 del decreto 1510 de 2013 y artículo 2.2.1.1.1.7 de la Ley 1082 de 

0015, lo que puede acarrear responsabilidad disciplinaria. 
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TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calincackm Parcial Ponderación 
Pontaje 

AtrIbuldo 

Financiera 00 
. 

000 0,0 

De Gestión 80 O 1,00 80,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1 00 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

CONTRATO O t. FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE  
RENDIDO  

OBSERVACIONES  

ENVC001- 
2016 

	

. prestar 	el 	servicio 	de 
apoyo durante el año 2016 
en 	el 	servicio 	de 	aseo, 
cargue 	y 	despacho 	de 
canales porcinas y bovinas 
y 	demás 	personal, 	de 
acuerdo 	a 	los 
requerimientos 	de 	la 
empresa, plasmada en la 
solicitud de cotización y con 
un mínimo de 44 personas." 

02/01/2016 05/0212016 

El contrato suscrito en 	Dic-28 de 
2015 y el acta de inicio de Ene-02 
de 2016 	fueron publicados de 
manera extemporánea el 1 de 
julio de 2016, 

ENVC002- 
2016 

"... (05) personas a prestar 
el 	servicio 	de 	vigilancia 
durante las veinticuatro (24) 
horas del día." 

06/01/2016 05/02/2016 

El contrato firmado en Dic-30 de 
2015 y el acta de inicio de Ene-06 
de 2016 	fueron publicados de 
manera extemporánea el 5 de 
julio de 2016 

ENVC003- 
2016 

"...suministro 	de 	personal 
técnico 	para 	el 
mantenimiento 	preventivo, 
correctivo 	 con 
competencias, 
conocimiento y habilidades 
en 	mantenimiento 	de 
equipos, 	herramientas, 
maquinaria de beneficio en 
plantas 	de 	bovinos 	y 
porcinos." 

30/12/2015 05/02/2016 

El contrato firmado en Dic-30 de 
2015 y el acta de inicio de Dic-30 
de 2015 	fueron publicados de 
manera extemporánea el 5 de 
julio de 2016, 	igualmente el Otro 
Si 	No 	1 	ENV0003-2016, 	se 
suscribió 	el 	Jun-30-2016, 	y 	se 
publicó en Jul-27-2016. 
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CONTRATO OBJETO DEL CONT 	.

FECHADE 
, 

.,INICIO 
FECHA DE 
RENDIDO  

OBSERVACIONES- 

ENVC008- 
2016 

"... 	programa 	de 	control 
integral 	y 	prevención 	de 
plagas en las instalaciones 
de 	la 	empresa 	por 	la 
vigencia 2016." 

22/01/2016 05/02/2016 

El contrato firmado en Ene-20 de 
2016 y el acta de inicio de Ene-22 
de 2016 	fueron publicados de 
manera extemporánea el 5 de 
julio de 2016. 

ENVC009- 
2016 

el 	diseño 	e 
implementación 	del 
departamento ambiental de 
la 	empresa 	para 	dar 
cumplimiento 	al 	decreto 
1299 de 2008." 

22/01/2016 05/02/2016 

El contrato firmado en Ene-20 de 
2016 y el acta de inicio de Ene-22 
de 2016 	fueron publicados de  
manera extemporánea el 5 de 
julio de 2016. 

ENVC010- 
2016 

"En 	virtud 	del 	presente 
contrato 	HEISOHN 	se 
compromete a entregar las 
nuevas versiones que se 
liberen de un conjunto de 
programas 	para 
computador que conforman 
el 	sistema Apoteosys ..." 

09/03/2016 04/04/2016 

El contrato firmado en Febrero-22 
de 2016 y el acta de inicio de 
Marzo 	9 	de 	2016 	fueron 
publicados 	de 	manera 
extemporánea el 5 de julio de 
2016. 

ENVC011- 
2016 

'... servicios de calificación 
y, en especial, a otorgar la 
Calificación de Capacidad 
de Pago del Contratante en 
los 	términos 	del 	decreto 
610 de 2002 del Ministerio 
de 	Hacienda 	y 	Crédito 
Público o de la Ley 819 de 
2003..." 

15/03/2016 01/04/2016 

El contrato firmado en Marzo-01 
de 2016 y el acta de inicio de 
Marzo 	15 	de 	2016 	fueron 
publicados 	de 	manera  
extemporánea el 5 de julio de 
2016. 

ENVC014- 
2016 

"...servicios 	profesionales 
para brindar apoyo en la 
Oficina 	Jurídica 	de 
Envicárnicos, 	lo 	que 	se 
realizara 	de 	manera 
personal y directa." 

10/03/2016 0410412016 

El contrato firmado en Marzo-10 
de 2016 y el acta de inicio de 
Marzo 	10 	de 	2016 	fueron 
publicados 	de 	manera 
extemporánea el 5 de julio de 
2016. 

ENVC016- 
2016 

"Prestación 	del 	servicio 
apoyo en 	el 	sistema de 
gestión 	de 	seguridad 	y 
salud en el trabajo lo que 
realizara 	de 	manera 
personal y directa, sin que 
ello 	 signifique 
subordinación 	ni 
dependencia." 

21/06/2016 21/07/2016 

El contrato firmado en Jun-21 de 
2016 y el acta de inicio de Jun-21 
de 2016 	fueron publicados de 
manera extemporánea el 21 de 
julio de 2016. 

Otro Si ENVC-016-2016 firmado 
Jul-15 de 2016 y subido a SECOP 
en 	Jul-21-2016, 	en 	un 	solo 
documento subieron todo. 
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,CONTRATO OBJETO 	

FECHADE 
INICIO 

. . ' 

FECHA DE 

.1' "1"1119»  

OBSERVACIONES 

ENVC017- 
2016 

"Contratación 	del 	servicio 
de 	soporte 	en 	sistemas, 
redes 	 Y 
telecomunicaciones, 	que 
incluya 	al 	menos 	las 
siguientes 	actividades: 	a). 
soporte 	a 	redes 	y 
servidores 	b). 	soporte 
técnico 	en 	equipos 	con 
mantenimiento de software 
y 	hardware 	a 	todas 	las 
máquinas: Visita semanal a 
la empresa para revisión de 
problemas en los equipos y 
mantenimiento por un lapso 
mínimo de seis (06) horas 
Lunes, miércoles y viernes 
... 

21/06/2016 21107/2016 

El contrato firmado en Jun-21 de 
2016 y el acta de inicio de Jun-21 
de 2016 	fueron publicados de 
manera extemporánea el 21 de 
julio de 2016. 

ENVC018- 
2016 

"Prestación 	del 	servicio 
como auxiliar administrativo 
para 	realizar 	labores 	de 
apoyo en el desarrollo de 
los diferentes procesos a 
cargo 	de 	la 	dirección 
financiera, lo que realizara 
de 	manera 	personal 	y 
directa 	sin 	que 	ello 
signifique subordinación ni 
dependencia." 

10/06/2016 05/07/2016 

El contrato firmado en Jun-10 de 
2016 fue 	publicado de manera 
extemporánea el 05 de julio de 
2016, y no se publicó el Acta de 
Inicio suscrita el jun-10-2016. 

ENVC019- 
2016 

"Prestación 	de 	servicios 
para 	realizar 	el 
mantenimiento 	preventivo, 
correctivo, 	competencias, 

habilidades, 	para 	las 
herramientas y maquinarias 
utilizadas en las plantas de 
beneficio porcino y bovino 
de propiedad de la entidad." 

conocimientos 	Y contrato 
02/08/2016 05/08/2016 

La invitación a participar de Julio 
26, Informe de Evaluación 	y el 

firmado en Jul-29 de 
2016 fue 	publicado 	de 	manera 
extemporánea el 05 de Agosto 
de 2016. 
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CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
RENDIDO OBSERVACIONES 

ENVCO21 - 
2015 

"El contratista se obliga en 
las 	instalaciones 	de 
Envicarnicos 	E.I.C.E: 	a 
realizar 	la 	fabricación, 
suministro, 	instalación 	y 
puesta 	en 	servicio 	de 	la 
repotenciación de las cavas 
1.2.3.4.5 y 6 de la planta de 
sacrificio de Envicárnicos. 

16/12/2015 26/09/2016 

archivo publicado.  

El contrato y el acta de inicio se 
firmaron en diciembre 16 de 2015 
y no registra en 	SECOP ningún 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N°12 (OBSERVACIÓN N° 14) Proceso Contractual. No publicación en el 
Secop del Plan de Compras, con lo cual se trasgreden los principios de Planeación 
y Publicidad. 

No se evidenció Plan Anual de Adquisiciones o Plan general de compras al que se refiere 
el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual 
de Presupuesto; instrumento de planeación contractual que la Entidad debió diligenciar, 
publicar y actualizar en los términos de Ley en concordancia con el artículo 4 del Decreto 
1510 de 2013 y del Decreto 1082 de 2015 en su artículos 2.2.1.1.1.4.1 y 2.2.1.1.1.4.3., y 
Articulo 4. Del Acuerdo KWAE-008 del 06-10-2014 o Reglamento de Contratación de la 
Empresa. 
Si bien el Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las entidades a adelantar los procesos 
de contratación que en él se enuncian, sin duda alguna será una herramienta de 
planeación que generará mayor orden y publicidad sobre las compras a ser efectuadas 
por cada entidad en la respectiva anualidad. En cuanto al deber de publicidad, se 
establece que las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro 
de los 3 días siguientes a su expedición. Es importante mencionar que la obligación se 
establece para "las entidades que contratan con cargo a recursos públicos", sin que para 
ello sea relevante su régimen jurídico, naturaleza pública o privada o la pertenencia a una 
u otra rama del poder público.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
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"N.14.Proceso Contractual: No Publicación 
Secop del Plan de Compras, con lo cual se 
transgreden los Principio de Planeacion y 
Publicidad. 
En este punto acatamos la observación." 

El sujeto de control, acepta la observación 
la cual constituye un Hallazgo 
Administrativo 

 

            

2.1.4. 	Plan de Mejoramiento 

El Plan de Mejoramiento, de acuerdo con la evaluación realizada, se cumple con un puntaje 
de calificación de 80,0: 

TABLA 1- a 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
~taje 

Atribuido 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 80,0 000 16,0 
Efectiddad de as acciones 80,0 0,130 640 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 100 

  

 

Cumpla Parcialmente 

 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

De acuerdo a la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto las funciones 
de advertencia, dado que ello podría implicar una coadministración, debe entenderse 
igualmente que los planes de mejoramiento no deben ser aprobados por el Ente de Control 
y corresponde al control interno de la Entidad pública su adopción y seguimiento. Por lo 
anterior, se deja constancia que a dichas oficinas corresponde efectuar el seguimiento a los 
planes de mejoramiento producto de auditorías externas o internas, sin dejar sin efecto el 
control posterior y selectivo que le corresponde a los órganos de control fiscal frente a la 
efectividad de las acciones implementadas. 

Para evaluar el factor "Plan de mejoramiento", el grupo auditor realizó entrevista al Gerente, 
ya que a partir del 28 de septiembre de 2016 la empresa no cuenta con funcionario de Control Interno, 
con el fin de analizar las actividades emprendidas por la empresa en el logro de los objetivos 
enmarcados en cumplimiento de los planes de mejoramiento que se hayan suscrito con los 
diferentes entes de control que regulan su actuación y a los planes de mejoramiento interno. 
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El área de contratación de la empresa ENVICARCNICOS E.I.C.E., en la vigencia auditada 
tenía un (1) Plan de Mejoramiento suscrito el 21 de julio de 2016 como resultado de la 
Auditoría Regular vigencia 2015 realizada por la Contraloría de Envigado, el cual presenta el 
siguiente nivel de cumplimiento. 

Tabla 3. Hallaz os acciones correctivas y nivel de cum limiento 

N° 
Hallazgo Descripción Hallazgo Acción Correctiva Nivel de cumplimiento 

1 

ADMINISTRATIVO 	-CON 	INCIDENCIA 
PRESUNTAMENTE DISCIPLINARIA. (Observaciones No. 
1, 	9, 	13, 	17, 	20 	y 	26) 

En la revisión de los contratos se evidenció que en algunos 
no hay actas de supervisión y en otros el informe de 
supervisión es muy deficiente. Esto de conformidad con lo 
expresado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 12 de junio 
de 	 2011. 

En el contrato 001-2015, se evidencia que la póliza de 
garantía fue expedida posterior a la suscripción del acta de 
inicio del contrato y a la prestación efectiva del servicio, 
contraviniendo lo establecido en los numerales 4 y 5 de la 
invitación privada para contratar, en concordancia con el 
artículo 	12 del Reglamento 	Interno de Contratación 
"Perfeccionamiento 	y 	ejecución 	del 	contrato. 

En el expediente del contrato 012-2015, no se evidencia 
acta de inicio, ni actas de supervisión, incumpliendo con 
las obligaciones contempladas en el articulo 83 de la Ley 
1474 	 de 	 2011. 

Incumplimiento del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

A partir de la vigencia 2016, 
se 	comunica 	a 	cada 
supervisor 	de 	contrato 	la  
designación 	correspondiente 
n 	se 	informan 	las 
f 

di correspon entes 
responsabilidades como tal. 

se revisan detenidamente las 
pólizas y se realiza y firma el 
formato de 	aprobación 	de 
pólizas, por parte de la Oficina 

Jurídica. 

Por parte del área financiera,
para la vigencia 2016, se dio 
la orden a la tesoreria de no  
efectuar ningún pago, hasta 
nn 	

tener 	toda 	la II' 
documentación 	requerida 
completa. 

2016, 	no 	se 	evidencia 	la  

deficientes, 	por 	lo 	que 	la
Asesora 

En los contratos ENVC 001, 
002, 016, 019, 003 y 017 DE 

designación de la supervisión 
y los informes de ésta son 

acción 	se 	cumple 
parcialmente. 

 

ADMINISTRATIVO (Observaciones 3, 6, 7, 15 y 19) 

No se evidencia la totalidad de los contratos publicados en 
el SECOP tal como lo exige la Circular Externa 01 del 21 
de junio de 2013 de CCE, ni evidencian la relación de la 
totalidad de documentos de su actividad contractual. 

No se evidencia la totalidad de los contratos publicados en 
el Sistema de Gestión Transparente, incumpliendo con la 
Resolución 021 del 25 de febrero de 2014 de la Contralorla 
municipal de Envigado, ni se publicaron la totalidad de los 
documentos de las contrataciones. 

A partir de la vigencia 2016 y 
teniendo en cuenta tanto la 
Auditoría 	externa 	realizada 
por la Contraloría, como las 
auditorias de control interno, 
se revisa y desatraza (en la 
medida 	de 	lo 	posible) 	la 
publicación de la información 
pendiente vigencia 2015 y se 
publica 	la 	información  
vigencia 2016. 

extemporánea, por lo que la  

parcialmente.  

Los 	contratos 	fueron 
publicados en el SECOP en 
forma 	extemporánea 	y en 
Gestión 	Transparente 
algunos se rindieron en forma 

acción 	se 	cumple 

 

ADMINISTATIVO 	(Observación 	No. 	5) 

"Los expedientes de los contratos y soportes de pago en 
la 	vigencia 	2015, 	no 	se 	encuentran 	debidamente 
archivados en forma cronológica, no están todos los 
documentos soportes del procedimiento contractual y 
carecen de la foliación respectiva, lo cual dificulta el co control 
y análisis de los mismos, contraviniendo el procedimiento 
establecido en la Ley 594 de 2000" 

A partir de la vigencia 2016, 
se organizarán las carpetas 
de la contratación, tal como lo 
señala la Ley 594 de 2000. 

Los 	expedientes 	de 	los 
contratos no están completos, 
no están foliados y no son 
archivos 	en 	orden 
consecutivo, 	por lo que 	la 
acción 	se 	camele 
parcialmente. 
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Hallazgo 

 

N° s ripción Hallazgo 

R, 
ADMINISTRATIVO 	(Observación 	No. 	"" 

"Los contratos de prestación de servicios que se celebren 
con personas juridicas o naturales, se encuentran exentos 
del pago de estampillas pro cultura y pro desarrollo IUE, 
sin embargo, si deben cancelar el pago de la estampilla 
Adulto Mayor que equivale al 2% del valor del contrato. Se 
evidencia en los contratos revisados que ninguno cumple 
con su pago, incumpliendo con las deducciones de ley. Lo 
anterior genera un posible detrimento por el no pago de 
$21.448.618" 

Acción Correctiva Nivel de cumplimiento 

Teniendo en cuenta que aún 
no prescribe la obligación, se 
evidencia 	el 	incumplimiento 
de una obligación formal, mas 
no un detrimento patrimonial. 

A 	partir 	de 	la 	fecha, 	se 
revisarán 	los 	contratos 
vigencia 2015!  se liquidará el 
valor de cada estampilla y se 
obviará una carta de cobro a 
cada contratista, para obtener 
el pago ya que esta obligación 
prescribe a los 5 años. 

Cumple. 

 

ADMINISTRATIVO 	CON 	PRESUNTA 	INCIDENCIA 
FISCAL 	(Observación 	No. 	8) 

"Los contratos de prestación de servicios que se celebren 
con personas jurídicas o naturales y los de mínima 
cuantía, 	se 	encuentran 	exentos 	del 	pago 	de 	las 
estampillas pro cultura, sin embargo, los demás contratos 
son 	sujetos 	del 	pago 	de 	este 	tributo. 	El 	contrato 
identificado que supera la mínima cuantía y que no es de 
prestación 	de 	servicios 	es 	el 	ENVC004-2015 
(compraventa de subproductos) por valor de $250.000.000 
de tal manera que es susceptible 	del pago del tributo 
(estampilla pro cultura) que corresponde al 0,5%, es decir 
$1.250.000 lo que genera un posible detrimento al no 
verificar el pago al momento de legalizar el contrato, tal 
como quedó establecido en la cláusula décimo cuarta." 

Teniendo en cuenta que aún 
no prescribe la obligación, se 
evidencia 	el 	incumplimiento 
de una obligación formal, mas 
no un detrimento patrimonial. 

A 	partir 	de 	la 	fecha, 	se 
revisarán 	los 	contratos 
vigencia 2015, se liquidará el 
valor de cada estampilla y e 
enviará una carta de cobro a 
cada contratista, para obtener 
el pago ya que esta obligación 
prescribe a los 5 años 

Cumple 

 

ADMINISTRATIVO 	CON 	INCIDENCIA 
PRESUNTAMENTE DISCIPLINARIA. (Observaciones No. 
10 	 y 	 22) 

Falta de adecuada planeación en los contratos No. 003 y 
016 de 2015 celebrados con MANTUM S.A., puesto que 
se evidencia que se ejecutaron actividades que luego 
fueron reconocidas y pagadas con la expedición del CDP 
posterior, constituyendo hecho cumplido, en contravla del 
principio 	de 	planeación, 	los 	artículos 	5 	y 	12 	del 
Reglamento Interno de Contratación de la Entidad y los 
arficulos 21 y 22 del Decreto 115 de 1996. Además fueron 
dos contratos de la misma vigencia y con el mismo objeto. 
La 	modalidad 	debió ser invitación 	pública según el 
Reglamento. 

Se evidencia, en la relación de órdenes de compra, una 
por $17.897.661 y otra por $5.075.000 para la adquisición 
de computadores e impresoras respectivamente, suma 
que supera los 28 sslmv, lo cual conllevarla a una 
contratación directa por invitación privada de conformidad 
con el articulo 16 del Reglamento mencionado. Frente a 
esta conducta se podrla decir que se está evadiendo una 
modalidad 	de 	contratación, 	además 	de 	existir 	un 

A partir de la vigencia 2016, 
se 	ejercerá 	planeación 
financiera 	frente 	a 	la 
contratación 	 y 
establecimiento de canales de 
comunicación 	adecuados 
para el desarrollo y control de 
los contratos con la Oficina 
Asesora Jurídica. 

Los contratos 08 y 09 de 2016 
fueron 	suscritos 	el 	20 	de 
enero de 2016 y el CDP tiene 
fecha del 22 de enero de 
2016, por lo que la acción se 
Cumple parcialmente. 
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5P/10 • DiaJr rivionr,  

N° 
Hallazgo Descripción Hallazgo Acción Correctiva Nivel de cumplimiento 	- ‹ 

fraccionamiento 	de 	contratos 	(Consejo 	de 	Estado 
Fa11o17767 de 2011). 

 

ADMINISTRATIVO 	(Observación 	No. 	11) 

El contrato 005-2015, en sus estudios previos, carece de 
fecha de elaboración, establece en su objeto el nombre del 
contratista, teniendo en cuenta que se realizó invitación 
privada a varios oferentes y para ese momento no se 
debería saber cuál seda el contratista 	seleccionado, 
incumpliendo con el articulo 4 del Reglamento Interno de 
Contratación de la Entidad. 

A partir de la vigencia 2016, 
los 	estudios 	previos 	serán 
claros, precisos, completos y 
en 	cumplimiento 	de 	los 
principios de la contratación. 

Cumple. 

 

ADMINISTRATIVO 	CON 	INCIDENCIA 
PRESUNTAMENTE 	FISCAL 	(observación 	No. 	12) 

En el contrato 019-2015, por valor de $17.600.000, hubo 
incumplimiento por parte del contratista que no entregó la 
totalidad de los bienes y/o servicios de acuerdo con las 
condiciones pactadas en el contrato, puesto que tenía la 
obligación de entregar el Manual de Políticas Contables 
(producto que fue entregado) quedando pendiente por 
entregar el ESFA y el informe de impactos; que de 
conformidad con la forma de pago, solo se cancelarla el 
30% equivalente a $5.280.000; sin embargo, la Entidad le 
canceló la totalidad del valor pactado, y suscribió dos actas 
de recibo a entera satisfacción sin el cumplimiento de los 
entregables; pagando de más la suma de $12.320.000 que 
debió descontársele por no haber cumplido con los 
productos entregables lo q que representa un posible 
detrimento patrimonial. 

Por 	parte 	de 	la 	Dirección 
Administrativa y Financiera y 
la Oficina Asesora Jurídica, se 
gestionará 	la 	entrega 
completa 	de 	los 	productos 
pendientes por entregar por 
parte 	del 	contratista. 

A 
partir de la vigencia 2016, 

se 	comunica 	a 	cada 
rvi supesor 	de 	contrato 	la . designación  ón correspondiente 

y 	se 	informan 	las 
correspondientes 
responsabilidades como tal. 

Cumple 	parcialmente 
porque a pesar de no haber 
evidencia 	de 	un 	hallazgo 
similar, 	de 	la 	segunda 
actividad 	propuesta 	como 
acción 	de 	mejora 	no 	se 
evidenció cumplimiento. 

 

ADMINISTRATIVO 	CON 	PRESUNTA 	INCIDENCIA 
FISCAL 	(Observación 	No. 	14) 

En el contrato ENVC002-2015 se observa que al terminar 
su ejecución este suma $725.310.846, y que a la fecha 
aún no han procedido a liquidado y no efectuaron las 
conciliaciones 	a 	fin 	de 	a 	acreditar, 	a 	favor 	de 
ENVICARNICOS E.I.C.E. 	, 	el 	valor de 	$11.568.058 
pagados como mayor valor por las horas no laboradas de 
los operarios del área de Bovinos, detectados en la visita 
fiscal efectuada por la Contraloría Municipal de Envigado 
y cuyo informe final fue emitido el 7 de diciembre de 2015, 
Sólo se evidencia que recuperaron la suma de $1.784.256, 
por las horas extra de más que laboró el personal según 
registro de planillas elaboradas por el supervisor del área 
y confrontadas con las planillas de liquidación para el pago 
de los salarios remitidas por la contratante a Dar Ayuda 
Temporal S.A, quedando un saldo de $9.738.802, por 
conciliar y descontar al momento de liquidar el contrato a 
favor de la Entidad, pero no existe evidencia de ello. 

A partir de la vigencia 2016, 
se 	comunica 	a 	cada 
supervisor 	de 	contrato 	la 
designación 	correspondiente 
y 	se 	informan 	las 
responsabilidades como tal. 

Por parte del área financiera, 
para la vigencia 2016, se dio 
la orden a la tesorería de no 
efectuar ningún pago, hasta 
no 	tener 	toda 	la 
documentación 	requerida 
completa. 

Se 	ejercerá 	mayor 	control 
contractual, por parte de la 
Oficina Asesora Jurídica. 

Cumple. 

 

1 

ADMINISTRATIVO 	CON 	INCIDENCIA 
PRESUNTAMENTE DISCIPLINARIA (Observación No. 
21) 

Se evidencia en el análisis de los documentos del contrato 

A 	partir 	de 	la 	fecha, 	se 
ejercerá 	mayor 	control 
financiero 	y 	jurídico, 
recontractual, contractual 

P 	
v 

pos contractual. 	• 

Los contratos 08 y 09 de 2016 
fueron 	suscritos 	el 	20 	de 
enero de 2016 y el CDP tiene 
fecha del 22 de enero de 
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„ilázg0,: M 
MOLIneti 

Des ripción Hallazgo Acción Correctiva Nivel d 	cumplimiento 

que el registro presup estal No 714 del 15 de diciembre 
de 2015 por valor de 	5.910.988, fue posterior a la fecha 
de 	legalización 	del 	contrato 	y 	del 	acta 	de 	Mido, 
contraviniendo lo estip lado en los articulos 4. Planeación 
en la contratación, y 1 	. Perfeccionamiento y ejecución de 
los contratos, del Reglamento Interno de Contratación de 
la Entidad. 

2016, por lo que la acción se 
cumple parcialmente. 

 

ADMINISTRATIVO 	(Observación 	No. 	23) 

En los contratos revisados durante la ejecución de la 
auditoria regular solo uno de ellos tiene acta de liquidación 
del contrato quedando a paz y salvo de las obligaciones 
contractuales. 	Es 	importante 	mencionar 	que 	de 
conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interno de 
Contratación de la Entidad, la cual enuncia que "Todos los 
contratos de tracto sucesivo que celebre ENVICANRICOS 
E.I.C.E., se liquidarán de mutuo acuerdo entre las partes 
contratantes, dentro de los cuatro meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del 
contrato..." 

A partir de la fecha 2016, se 
revisarán 	los 	contratos 	del 
2015 y se procederá a realizar 
la suscripción de las actas de 
liquidación 	y 	el 	respectivo 
archivo de las mismas. 

cumple. 
-  

 

ADMINISTRATIVO 	(Observación 	No. 	24) 

En el expediente del contrato 007-2015, no se evidencia la 
autorización de la cesión por escrito, de conformidad con 
el artículo 888 del Código de Comercio; tampoco se 
evidencian 	los documentos requeridos del contratista 
cesionario. 

A partir de la fecha 2016, se 
ejercerá control jurídico frente 

 a 	la 	contratación 	y 	los 
documentos 	anexos 	

y 
 verificación de la capacidad

jurídica de cada contratista. 

Ca. 

 

ADMINISTATIVO CON INCIDENCIA PRESUNTAMENTE 
DISCIPLINARIA 	(Observación 	No. 	25) 

En el contrato 008-2015, se evidencia que el coordinador 
mediante 	escrito 	requiere 	en 	dos 	oportunidades 	al 
contratista para que allegue la información referente a los 
certificados expedidos por el INVIMA, donde autorizan el 
manejo de visceras blancas de los cerdos, incumpliendo 
el 	contratista 	con 	dicho 	requerimiento. 	Además 	el 
Supervisor solicita 	al 	Gerente 	realizar 	las 	gestiones 
necesarias para la imposición, reconocimiento y cobro de 
las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar. No 
se evidencia respuesta alguna del Gerente. 

A partir de la fecha 2016, se 
ejercerá control jurídico frente 
a 	la 	contratación 	y 	los 
documentos 	anexos 	

y  

verificación de la capacidad 
i • uridica de cada contratista. 

Cumple. 

48. 

ADMINISTRATIVO 	CON 	INCIDENCIA 
PRESUNTAMENTE DISCIPLINARIA, SE REITERA EL 
HALLAZGO 	6 	(Observación 	No. 	77) 

Se 	revisaron 	algunos 	contratos 	verificando 	el 	ciclo 
presupuestal 	adelantado 	encontrando 	lo 	siguiente: 

El contrato ENVC003-2015 suscrito con MANTUM S.A por 
valor de $94.487.370 firmado el 29 de diciembre de 014, 
tiene el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 14 
de 01 de enero de 2015 por valor de $44.487.360 y el 
Registro Presupuestal 	N° 14 de enero 01 de 2015 por 
valor de $44.487.360. Es decir, el contrato fue firmado sin 
contar oportunamente 	con 	el 	Registro 	presupuestal, 
incumpliendo las disposiciones que en materia lo indica el 
artículo 210  del Decreto 115 de enero de 1996. 

Antes de la elaboración de 
cualquier 	contrato 	de 
prestación de servicio o de 
otra naturaleza, se deberá de 
contar con un certificado de 
disponibilidad 	presupuestal 
que avale los recursos para la 
ejecución del contrato. 

Cumple. 
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49. 

ADMINISTRATIVO 	CON 	INCIDENCIA 
PRESUNTAMENTE DISCIPLINARIA (Observación No. 
78) 

Algunos CDP son expedidos con el nombre del tercero o 
contratista, lo que indica que desde antes de contratar se 
tiene certeza de quien será el contratista seleccionado. Al 
respecto el articulo 21 del Decreto 115 de 1996 indica que 
"Todos 	los 	actos 	Administrativos 	que 	afecten 	las 
apropiaciones presupuestales, deberán contar con los 
certificados de disponibilidad previos que garanticen la 
existencia de apropiación suficiente para atender los 
gastos". Es el caso de los CDP NO. 315 de junio 05 de 
2015 por valor de $15.747.893 a favor de MANTUM, No. 
372 de julio 03 de 2015 por valor de $15.747.893 a favor 
de MANTUM, entre otros. 

Antes de la elaboración de 
cualquier 	contrato 	de 
prestación de servicio o de 
otra naturaleza, se deberá de 
contar con un certificado de 
disponibilidad 	presupuestal 
que avale los recursos para la 
ejecución del contrato. 

cunrio 
—r--' 

uen e: elaboración Equipo Auditor 

2.1.5. 	Control Fiscal Interno 

Se obtiene una calificación Eficiente con resultado de 97,1 puntos: 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARLABLES ^EVALUAR CallfleaCIón Parcial Ponderación Punta» 
Atribuido 

Sainando de controles (Primera Calificación 
del CP» 100,0 0,30 
ElectIndad 	de 	los 	controles 	(Segunda 
Caillicación sial CR) 95.8 0,70 

, 
-_ 

TOTAL , 	1 	, 	 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre los controles en el 
proceso de contratación definidos como establecidos y aplicados por el funcionario 
encuestado, y la segunda calificación sobre las mismas preguntas realizada por el equipo 
auditor, teniendo como soporte el resultado de la evaluación de los contratos seleccionados. 

La calificación del componente Control Fiscal Interno se soporta en los siguientes aspectos: 

Los objetos de algunas órdenes de servicio o compra son repetitivos. 
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A partir del Decreto que ordenó la disolución y liquidación, algunos contratos como tales 
quedaron en pasivo cierto reclamado y no reclamado para incluir en la masa de acreedores 
de acuerdo al orden de prioridad legal. 

En el contrato ENVCO2-2016 no se ajustó la garantía en virtud del otrosí N°1. 

Nota: Se transcriben entre comillas y cursiva las respuestas dadas por el Sujeto de Control, 
con la literalidad de su redacción en a partes ambigua y poco clara, así como con los yerros 
ortográficos. 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A ID P F S CUANTÍA $: 
HALLAZGO 	No. 	1 	(observación 	1) 
Proceso contractual. 	Acta de 	inicio amplia 
plazo. 

En el documento contrato se estipuló el plazo en 
seis (6) meses y el acta de inicio establece que 
el plazo es siete (7) meses, lo que contraviene 
la 	cláusula 	segunda 	del 	citado 	contrato 
situación ocasionada por las debilidades del 
control en el proceso de contratación y que 
puede 	llevar 	a 	un 	incumplimiento 	de 	las 
disposiciones generales. 

Criterio: Clausula segunda del contri 
ENV017-2016 

x  Causa: Debilidades del control en 
el proceso de contratación 

Efecto: incumplimiento de las 
disposiciones generales 

HALLAZGO No. 2 	(Observación No. 
2) 	Proceso 	contractual. 	Terminación 
anticipada del contrato pese a la persistencia 
de la necesidad. 

El 	contrato 	ENVC-017-2016 	se 	dio 	por 
terminado de mutuo acuerdo, una vez expedido 
el acto administrativo de disolución y liquidación 
de 	Empresa 	Envicárnicos 	E.I.C.E. 	(28 	de 
septiembre 	de 	2016) 	y 	soportando 	dicha 
culminación en tal hecho; este contrato inicio el 
21 de junio, con duración de 6 meses, es decir, 
su ejecución iría hasta el 21 de diciembre del 
2016. Ante esa actuación, el equipo auditor 
observa, que por decisiones que al parecer no 
consultaron la necesidad de la Empresa, en lo 
sucesivo de esa vigencia se generó un alto 
riesgo en la 	administración de la información 
ante posibles riesgos de perdida de datos que la 
afecten, 	asegurando 	la 	oportunidad 	y confiabilidad 	de 	la 	información 	y 	de 	sus 
registros, ya que dentro de las obligaciones el 
contratista tenía la de "SOPORTE A REDES Y 
SERVIDORES" tales como, realizar el Backup 
del servidor, y solo se 	evidencia en el Disco 
Duro 	Externo 	la 	única 	copia 	del 	Backup 
SERVENVICAR del 01 de septiembre de 2016; 
tampoco 	hay 	evidencia 	de 	un 	Plan 	de 

-Contingencia estructurado para el Backup del 
yervidor posterior a la fecha de terminación del 

Criterio: Literales a, e y f del 
articulo 2°y 12 de la Ley 87 de 
1993, en concordancia con el 
numeral 4 artículo 5 del Decreto 
2573 de 2014 

X 

Causa: Falta de protección de la 
información 

Efecto: Vulnerabilidad en perdida de 
información, lo que puede generar 
retrasos, como en efecto sucedió, en 
la presentación de informes y toma 
de 	decisiones 	por 	no 	tener 	la 
información disponible 
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HALLAZGOS 
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contrato, con el cual se protegiera 	ese recurso 
de la organización 

La ausencia de copia de datos de la Empresa, 
genera 	vulnerabilidad 	en 	perdida 	de 
información, lo que puede generar retrasos, 
como en efecto sucedió, en la presentación de 
informes y toma de decisiones por no tener la 
información disponible, con lo cual se incurre en 
un 	incumplimiento de lo establecido en los 
literales a, e y f del artículo 2°y 12 de la Ley 87 
de 1993, en concordancia con el numeral 4 
artículo 5 del Decreto 2573 de 2014. 
HALLAZGO No. 3 	(Observación No. 
3) 	Proceso contractual. Inicio ejecución del 
contrato sin aprobación de las garantías y 
sin el registro presupuestal. 

El acta de inicio fue suscrita el 30 de diciembre 
de 	2015, 	el 	Registro 	de 	Disponibilidad 
Presupuestal (RDP) N° 3 tiene fecha del 01 de 
enero de 2016 y la aprobación de garantías se 
realizó el 06 de enero de 2016, fechas estas 
posteriores al acta de inicio, con lo cual se 
contraría el inciso segundo del articulo 41 de la 
ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, situación ocasionada por 
debilidades en el control que no permite advertir 
oportunamente el 	problema, 	lo 	que 	puede 
causar 	incumplimiento 	de 	disposiciones 
generales y control inadecuado de recursos. 

Criterio: Artículo 41 de la ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 

X 

Causa: 	Debilidades en el control 
que 	no 	permite 	advertir 
oportunamente el problema 

Efecto: 	Puede 	causar 
incumplimiento 	de 	disposiciones 
generales y control inadecuado de 
recursos 

HALLAZGO No. 4 	(Observación No. 
Proceso contractual. No ampliación de 

garantías en virtud del otrosí N°1. 
Así mismo, por el 	valor adicionado al contrato 
no se evidenció la correspondiente ampliación 
de 	las 	garantías. 	Incurriendo 	en 	el 
incumplimiento del 	Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del 
Decreto 1082 de 2015*, situación ocasionada 
por falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo 	lo 	que 	puede 	generar 	control 
inadecuado de recursos o actividades. 

Criterio: Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del  
Decreto 1082 de 2015  

X 

Causa: Falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo 

Efecto: 	Control 	inadecuado 	de 
recursos o actividades 

HALLAZGO No. 5 	(Observación No. 
Proceso contractual. Inicio de ejecución del 

contrato sin aprobación de las garantías. 

Criterio: Articulo 41 de la ley 80 de 
1993, modificado por el articulo 23 
de la ley 1150 de 2007 

X 
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El acta de inicio fue suscrita el 02 de enero de 
2016 y la aprobación de garantías se realizó el 
06 de enero de 2016, fecha esta posterior al acta 
de inicio, con lo cual se contraria el inciso 
segundo del articulo 41 de la ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007, situación ocasionada por debilidades en el 
control que no permite advertir oportunamente el 
problema, lo que puede causar incumplimiento 
de disposiciones generales y control inadecuado 
de recursos. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F $ CUANTÍA $ 

Causa: 	Debilidades 	en 	el 	control 
que 	no 	permite 	advertir 
oportunamente el problema 

Efecto: 	Puede 	causar 
incumplimiento 	de 	disposiciones  
generales y control inadecuado de  
recursos 

HALLAZGO No. 6 	(Observación No. 
7) 	Proceso Orden de Compra. órdenes de 
compra 	para 	desarrollar 	funciones 
administrativas. 

Si bien las órdenes de servicio son, en principio, 
una facultad unilateral de la Empresa, a éstas le 
son aplicables las normas y principios de la 
contratación 	pública 	y 	de 	la 	función 
administrativa, 	sin 	embargo, 	el 	régimen 
aplicable 	a 	las 	empresas 	industriales 	y 
comerciales del Estado permite diferenciar entre 
las ordenes cuya finalidad es desarrollar su 
objeto industrial y comercial de aquellas donde 
se 	ejerza 	una 	función 	simplemente 
administrativa. A las primeras les es aplicable el 
derecho privado, respetando los principios de la 
contratación 	estatal, 	mientras 	que 	a 	las 
segundas 	le 	son 	aplicables 	las 	normas 	y 
principios del derecho público. 

Revisadas las 109 órdenes tomadas como 
muestra se pudo constatar que las que se 
relacionan en la tabla anterior corresponden al 
desarrollo de una función administrativa, por 
tanto debieron tramitarse conforme a las reglas 
de la contratación estatal establecidas en la Ley 
80 de 1993!  Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015. Con la anterior actuación se incurre en 
la 	violación 	de 	los 	principios 	de 	selección 
objetiva, transparencia, publicidad y legalidad, 
en presunta contravención con lo establecido en 
los artículos 209 de la Constitución Política, 3° 
de la Ley 489 de 1998,23 de la Ley 80 de 1993!  
hecho que podría constituir falta disciplinaria 

corde con el artículo 48, numeral 31 de la Ley 

Criterio: 	Artículos 	209 	de 	la 
Constitución Política, 3° de la Ley 
489 de 1998, 23 de la Ley 80 de 
1993, hecho que podría constituir 
falta 	disciplinaria 	acorde 	con 	el 
artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 
de 2002 

X X 

Causa: 	Generada 	por  
procedimientos inadecuados  

Efecto: Violación de los principios  
de selección objetiva, transparencia,  
publicidad y legalidad  
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734 de 2002, la anterior situación generada por 
procedimientos inadecuados. 

ELEMENTOS DE LOS 	 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 	 

A D P F S CUANTÍA 

HALLAZGO No. 7 	(Observación No. 
9) Proceso Orden de Compra. No evidencia de 
Apertura de Investigación de los hechos. 

La Empresa reconoció y pagó la suma de 
$6.353.350 	por 	los 	tres 	canales 	bovinos 
perdidos en el mes de diciembre de 2015 antes 
referenciados, mediante acta de comité de PQR 
y órdenes de compra, sin que se evidencie a la 
fecha el inicio de la Investigación Administrativa 
que determinara los responsables de la pérdida 
o hurto de los canales bovinos y soportara una 
eventual acción de repetición por los dineros 
egresados de 	la 	Empresa. 	Numeral 4 del 
Artículo 48 y Artículo 70 de la Ley 734 de 2002!  
lo que refuerza el presunto detrimento fiscal 
señalado en la observación anterior. Hecho 
ocasionado por la falta de conocimiento de 
requisitos que acarrean un incumplimiento de 
disposiciones generales. 

Criterio: Numeral 4 del Artículo 48 y   
Artículo 70 de la Ley 734 de 2002  

X X 

Causa: Falta de conocimiento de 
requisitos 

Efecto: 	Incumplimiento 	de 
disposiciones generales 

HALLAZGO No. 8 y 9 	(Observación 
Criterio: Artículo 6° de la Ley 610  
de 2000  

X X $2.559.100 

No. 10 y 11) Proceso Orden de Compra. Falta 
de 	soporte 	para 	el 	reconocimiento 	de 
perjuicios. 

El reconocimiento de una canal bovina marca 

Causa: Falta de soporte para el 
reconocimiento de perjuicios y falta 
de gestión de cobro 

OP 	extraviada 	en 	las 	instalaciones 	de 
Envicárnicos, 	al 	señor 	Sebastián 	Giraldo 
Restrepo por valor de $2.559.100, incluyó el 
valor de $800.000 por concepto de perjuicios 
causados según el solicitante por "... gastos de 
empleados, perdida en ventas, puesto que tuve 
que 	cerrar 	el 	expendio 	por 	falta 	de 
mercancía"...; 	expresiones 	que 	no 	son 

Efecto: Gestión antieconómica del 
gestor 	fiscal 	que 	constituye 	un 
presunto detrimento patrimonial 

suficiente prueba de los hechos expuestos y que 
en si misma son contradictorias, pues no es 
consecuente que por una canal bovina se cierre 
el expendio o empresa y al mismo tiempo sea 
soporte de pago de empleados que no laboraron 
por el cierre de la misma, de igual modo no se 
evidencia como anexo a la solicitud ninguna otra 
certificación como tampoco se evidencia soporte 
de indagación o prueba verificada para proceder 
al reconocimiento de este perjuicio por parte del 
Comité de POR, gestión antieconómica del 
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gestor 	fiscal 	que 	constituye 	un 	presunto 
detrimento patrimonial, en los términos del 
artículo 6° de la Ley 610 de 2000." 

11 Proceso Orden de Compra. Falta de gestión 
de cobro. 

En el acta de reconocimiento de una canal 
bovina marca OP extraviada en las instalaciones 
de Envicárnicos, al señor Sebastián Giraldo 
Restrepo por valor de $2.559.100, se insertó la 
nota con el siguiente texto "se deja claridad que 
el personal transportador de Copacabana firmo 
una 	acta 	de 	responsabilidad, 	haciéndose 
responsable del pago de esta cenar y la copia 
del acta que se evidencia con fecha de 30 de 
diciembre de 2016, 	efectivamente contiene la 
firma 	y números de identificación de cuatro 
personas que se hacen responsables 'por la 
pérdida de la canal de un novillo de la marca OP 
por valor de $2.559.100. Esto con el fin de que 
nos sigan prestando el servicio de sacrificio en 
Envicárnicos E.I.C.E.a, sin que se evidencie a la 
fecha gestión de cobro por parte de la Empresa, 
hecho que constituye un presunto detrimento 
patrimonial en los términos del artículo 6° de la 
Ley 610 de 2000. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
< 	HALLAZGOS 

D P F S CUANTÍAS 

HALLAZGO No. 10 	(Observación No. 
12) Proceso contractual. Incumplimiento en la 
rendición de la contratación a través del 
aplicativo "Gestión Transparente" 
Acorde con el MÓDULO DE CONTRATACIÓN, 
CAPITULO QUINTO, ARTICULO 16 de la 
Resolución, 	expedida 	por 	la 	Contraloría 
Municipal de Envigado el 25 de febrero de 2014, 
la Entidad no rindió o rindió extemporáneamente 
a través del aplicativo "Gestión Transparente", 
los documentos y actos que se describen en 

Criterio: 	MÓDULO 	DE 
CONTRATACIÓN, 	CAPITULO 
QUINTO, 	ARTICULO 	16 	de 	la 
Resolución, 	expedida 	por 	la 
Contraloría Municipal de Envigado el 
25 de febrero de 2014 y artículo 10 
de la citada Resolución, artículo 99 y 
siguientes de la Ley 42 de 1993 

X X 

Causa: Ausencia de seguimiento y 
gestión para el cumplimiento de la 
norma 

cada uno de los contratos evaluados, omisión 
que constituye una falta de un deber regulado 
por el Ente de Control, que en concordancia con 
el artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993 
podría, según el caso, acarrear sanciones tal y 
como se expresa en el artículo 10 del acto 
administrativo 021 	ibldem. 	Hecho que tiene 
como causa la ausencia de seguimiento y 
gestión para el cumplimiento de la norma y que 
\afecta a la Comunidad al no tener acceso a la 
.,,información contractual bien sea para participar 

Efecto: Afecta a la Comunidad al no 
tener 	acceso 	a 	la 	información 
contractual bien sea para participar 
en el proceso o para ejercer control 
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ELEMENTOS DE LOS 
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HALLAZGOS 
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A DP ES 
, 

CUANTIA $ 

en el proceso o para ejercer control, lo cual 
puede constituirse en un Hecho con presunta 
Incidencia Sancionatoria. 
Observación 	que 	de 	no 	ser 	modificada 
positivamente con la respuesta a este Informe 
será compilada con las de otras auditorias ya 
realizadas, en el documento que consolide este 
factor de "Rendición y revisión de la cuenta" de 
la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal" de 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E, 	sobre 	la 	vigencia 
auditada. 
HALLAZGO No. 11 	(Observación No. 

Proceso 	contractual. 	Publicación 
extemporánea en SECOP 

En los contratos evaluados, se evidencio que, 
algunos actos administrativos del proceso de 
contratación, 	fueron 	publicados 	de 	manera 
extemporánea, 	incurriendo 	en 	violación 	del 
principio de publicidad consagrado en el artículo 
209 de la C.P. y contrariando lo expresado en el 
articulo 19 del Decreto 1510 de 2013 y articulo 
2.2.1.1.1.7 de la Ley 1082 de 2015, los cuales 
fijan como fecha limite de publicación de los 
actos del proceso de contratación, hasta 3 días 
después de su expedición. Hecho que tiene 
como causa la falta de seguimiento y gestión 
para el cumplimiento de la norma y que afecta 
a la Comunidad al no tener acceso a la 
información contractual bien sea para participar 
en el proceso o para ejercer control, lo cual 
puede acarrear responsabilidad disciplinaria. 

Criterio: Articulo 209 de la C.P. y 
contrariando 	lo 	expresado 	en 	el 
artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 
y articulo 2.2.1.1.1.7 de la Ley 1082 
de 2015 

X X 

Causa: Falta de seguimiento y 
gestión para el cumplimiento de la 
norma 

Efecto: Afecta a la Comunidad al no  
tener 	acceso 	a 	la 	información  
contractual bien sea para participar  
en el proceso o para ejercer control 

HALLAZGO No. 12 	(Observación No. 
Proceso Contractual. No publicación en el 

Secop del Plan de Compras, con lo cual se 
trasgreden los principios de Planeación y 
Publicidad. 

No se evidenció Plan Anual de Adquisiciones e 
Plan general de compras al que se refiere el 
articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de 
compras al que se refiere la Ley Anual de 
Presupuesto; 	instrumento 	de 	planeación 
contractual que la 	Entidad debió diligenciar, 
publicar y actualizar en los términos de Ley en 
concordancia con el artículo 4 del Decreto 1510 
de 2013 y del Decreto 1082 de 2015 en su 
artículos 2.2.1.1.1.4.1 y 2.2.1.1.1.4.3., y Artículo 

Criterio: artículo 4 del Decreto 1510 
de 2013 y del Decreto 1082 de 2015 
en 	su 	artículos 	2.2.1.1.1.4.1 	y 
2.2.1.1.1.4,3., 	y 	Artículo 	4. 	Del 
Acuerdo NME-008 del 06-10-20140 
Reglamento de Contratación de la 
Empresa 

X  Causa: Publicación extemporánea 
en SECOP 

Efecto: Falta de publicidad  
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4 	Del Acuerdo N°AE-008 del 06-10-2014 o 
Reglamento de Contratación de la Empresa. 
Si bien el Plan Anual de Adquisiciones no obliga 
a las entidades a adelantar los procesos de 
contratación que en él se enuncian, sin duda 
alguna será una herramienta de planeación que 
generará mayor orden y publicidad sobre las 
compras a ser efectuadas por cada entidad en 
la respectiva anualidad. En cuanto al deber de 
publicidad, se establece que las entidades 
estatales 	están 	obligadas 	a 	publicar en 	el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del 	proceso de contratación 
dentro de los 3 ellas siguientes a su expedición. 
Es importante mencionar que la obligación se 
establece para las entidades que contratan con 
cargo a recursos públicos", sin que para ello sea 
relevante su régimen jurídico, naturaleza pública 
o privada o la pertenencia a una u otra rama del 
poder público. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P . 	F $ 
---1 

CUANTÍA $ 

TOTAL HALLAZGOS 12 3 0 1 1 $2.559.100 

Equipo Auditor: 

kth~ 
GLORIA ELENA CARDONA EGA 	ALVARO Glet.)Artga  
Profesional Universitaria 	 Profesional Universitario 
Coordinadora de la Auditoria 

z g• 	 irftio"ea-es 
GLORIA STELLA ALZATE SANCHEZ 

	
RAQUEL MARTINEZ MORALES 

Auditora Fiscal 
	

Profesional Especializada 
Personal de Apoyo 

YAIdLO O 11ÑO V°B° XIIAR&MUIEL GRAJALES 
...10 Ny,131.1 L _ 
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EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

Código: CF-F-010 

Versión: 001 
ont;lbría 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD MM AA 

Entidad Auditada : 	  

La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) 
si es Regular y en (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoria fue: 

El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue: 

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante 	el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la 	contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 
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PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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