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Envigado, 28 de Julio de 2017 

Doctor 
CARLOS ALBERTO BEDOYA LÓPEZ 
Gerente Liquidador 
Empresa Cárnica de Envigado ENVICÁRNICOS E.I.C.E en liquidación 
Ciudad 

Asunto: Informe Final de Auditoría Modalidad Especial. 

Respetado doctor Bedoya López: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el 
periodo 2017, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a los 
Estados contables y presupuestales de la Empresa Cárnica de Envigado 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E en liquidación, correspondiente al período 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. 

De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron siete (07) hallazgos 
Administrativos, de los cuales uno (1) con presunta Incidencia Disciplinaria y uno (1) 
con Incidencia Fiscal. No obstante para la totalidad de los Hallazgos Administrativos 
no se requiere formular por parte de la Empresa Envicárnicos E.I.C.E. "En 
Liquidación", plan de mejoramiento, dada la situación de Disolución y 	
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liquidación de ésta. Los Hallazgos con Incidencia Fiscal 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, 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

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

Proyecto y Elaboró: John Alexander Gavina Montoya - Coordinador de la Auditori :2o ..., 
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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoría propuesto para la vigencia 
2017, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para evaluar la 
gestión fiscal en el componente de control financiero de la vigencia 2016 de la 
Empresa Garnica de Envigado — ENVICARNICOS E.I.C.E. en liquidación, 
verificando el cumplimiento de la gestión con fundamento en los principios de 
economía, eficiencia y eficacia, con los cuales se administraron los recursos 
puestos a su disposición. 

El Equipo Auditor comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio del 
control de 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. 

Finalmente, con la presente auditoría se busca examinar el manejo a la gestión de 
la Entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión realizada. 

En el desarrollo del presente informe las cifras están expresadas en miles para 
/ 	

41  
pálisis contable y en pesos para el análisis presupuestal. 
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Contraloría 

1 	CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 28 de julio de 2017 

Doctor 
CARLOS ALBERTO BEDOYA LÓPEZ 
Gerente Liquidador 
Empresa Cárnica de Envigado ENVICÁRNICOS E.I.C.E. en liquidación 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría 
Gubernamental en modalidad Especial a la Empresa Cárnica de Envigado 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E. en liquidación vigencia 2016, a través de la evaluación 
de los principios de economía, eficiencia y eficacia referidos al control financiero. El 
alcance del presente ejercicio era auditar el Balance General consolidado al 31 de 
diciembre de 2016 y los correspondientes Estados de: actividad económica y social, 
cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del año 2016, acompañados de las 
notas explicativas. Así mismo, emitir un concepto sobre el proceso presupuestal, el 
manejo de la deuda pública y la gestión financiera, dado que éstos reflejan la 
administración de los recursos y el resultado de su gestión. 

La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administración de la Empresa Cárnica de Envigado ENVICÁRNICOS E.I.C.E. en 
liquidación. Es función de la Contraloría de Envigado expresar una opinión sobre 
la razonabilidad de los Estados Contables, conceptuar sobre la Gestión Financiera 
y Presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia. Realizamos 
nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia, por lo tanto, se requiere que la auditoría se planifique para obtener 
una seguridad razonable en cuanto a la situación financiera, económica y social del 
ejercicio, demostrando que están exentos de errores importantes en su contenido. 
Además, el procedimiento de auditoría incluye el examen sobre una base selectiva 
de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los estados 
rcontables, basados en las normas y principios de contabilidad pública utilizados en 
(-'polombia. La Contraloría Municipal de Envigado considera que ésta auditorígi 
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proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre sus estados 
contables y el proceso financiero y presupuestal. 

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 de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

Limitaciones durante el eiercicio auditor 

En la presente auditoría se presentaron limitaciones que incidieron en la 
presentación de resultados del Equipo Auditor. Dichas limitaciones obedecen al 
daño sufrido en el servidor de la empresa causado por las fuertes lluvias del mes 
de marzo del presente año, el cual, según manifiesta el Director Administrativo y 
Financiero, ocasionó la pérdida de información contable y presupuestal desde el 
mes de octubre de 2016 a la fecha de la etapa de ejecución de la presente auditoría. 

Durante la ejecución, se recuperó la información presupuestal a la fecha pero la 
información contable se estaba ingresando nuevamente al sistema. Debido a este 
daño tecnológico, el Equipo Auditor no pudo acceder a la verificación de auxiliares 
contables que dieran fe del registro y el cumplimiento de las normas de contabilidad 
pública, para cumplir con el procedimiento de auditoría, el cual incluiría el examen 
sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas 
informativas de los estados contables, basados en las normas y principios de 
contabilidad pública utilizados en Colombia. 

1.1 DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES 

Mi labor como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con base 
en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las 
correspondientes revelaciones en los estados contables financieros; además 
incluye el análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad pública 
utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la Entidad, así 
como la evaluación de los estados contables financieros en conjunto. 

7 



En conclusión, fui designado para auditar los estados financieros con corte a 28 de 
septiembre de 2016 (Fecha en la que empieza a regir el proceso de liquidación de 
la empresa) pero debido a la continuidad del registro contable hasta diciembre 31 
de 2016, se emitió el Dictamen a dicha fecha. 

Opinión sobre los estados contables: 

De acuerdo con la situación, se refleja una incertidumbre contable generalizada, 
debido a la materialidad de los hechos descritos en el contenido del informe 
realizado por el Equipo Auditor con respecto a la información financiera. Por las 
limitaciones al acceso a la información en la etapa de ejecución, específicamente a 
los auxiliares de las cuentas y por el hecho de la pérdida de la información contable 
en el sistema de información de la Entidad, no pude obtener la evidencia necesaria, 
generándome un impedimento en la aplicación de procedimientos de control para 
verificar y comprobar y para emitir una opinión razonable, en sus aspectos más 
significativos, así mismo, la información reflejada en su proceso de registro, 
movimientos y saldos. 

Por lo tanto, me abstengo de emitir una opinión;  lo anterior, basado en la Guía 
de Auditoría Territorial (GAT): "ocurre cuando el auditor tiene limitaciones en el 
acceso a la información o ésta no se ha suministrado a tiempo por el auditado, o es 
suministrada incompleta y, por lo tanto, no se ha podido obtener la evidencia 
necesaria para formarse una opinión sobre los estados financieros tomados en su 
conjunto. Ésta situación no le permite al auditor formarse una idea sobre la calidad 
de las cifras sujetas a examen y por consiguiente debe abstenerse de opinar 

Ésta abstención, de acuerdo con las disposiciones legales, será comunicada al 
órgano de control disciplinario competente, por incurrir en la falta señalada en el 
artículo 48, numeral 26 de la Ley 734 de 2002. 

Opinión sobre el sistema de control interno contable 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado por el Equipo Auditor a Envicárnicos E.I.C.E en 
liquidación, se observó, además de la no realización del cierre contable-
preliquidación, que no hubo manera de verificar si la contabilidad cumple o no con 
los lineamientos y directrices exigidos por la Contaduría General de la Nación. 
(Tampoco se puede concluir que para el cierre contable del período 2016, hay 



componentes o no por mejorar que afecten la Estructura Financiera, por lo tanto, el 
Control interno contable en términos generales, arrojó un resultado "Deficiente", 
teniendo en cuenta que al momento de la etapa de ejecución de la auditoría, no fue 
posible verificar la información física ni en un sistema de información de la Entidad. 

CARLOS ALBE TO RIVERA HERNÁNDEZ 
Contador Público 
TP.155919-T 
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1.2 CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO 

La Contraloría Municipal de Envigado, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que tanto la gestión presupuestal como la financiera fue Desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 12,1 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENVICARNICOS EICE EN LIQUIDACIÓN 

VIGENCIA 2016 

Factores mineros Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1 Estados Contables 0.0 0,70 0,0 
2 Gestión presupuesta( 71,4 0,10 7,1 

3. Gestión financiera 25.0 0.20 5.0 
Calificación total 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal 
1 ,00 12,1 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

2.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión Con Deficiencias con 68,7 puntos en relación con los 
aspectos asociados con el alcance de la presente auditoría, con base en los 
factores evaluados así: 

Oportunidad: 
En la rendición de la cuenta: la Empresa Cárnica de Envigado ENVICÁRNICOS 
E.I.C.E. en liquidación rindió oportunamente la cuenta en los términos y condiciones 
definidas en la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014. 

Suficiencia: 
La información rendida por el sujeto de control no es suficiente para que el Equipo 
Auditor emita el dictamen contable y el concepto en materia presupuestal. Lo 
reportado no pudo ser verificado con los registros auxiliares y detalle de los 
movimientos de cuentas de la Entidad. 

Calidad: 
La veracidad de la información no permitió que la Contraloría Municipal, realizara 
su ejercicio de control mediante el cotejo de la información. 

2.2. LEGALIDAD 

Se emite una opinión Ineficiente con un puntaje de 45,9 puntos, en relación con la 
legalidad de los aspectos asociados con el alcance de la presente auditoria. Se 
presentan inconvenientes para realizar la auditoría de manera eficiente bajo los 
parámetros establecidos por el Ente de Control. 

2.3. RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Se emite una opinión No Cumple, en relación con los aspectos asociados con el 
alcance de la presente auditoría. 

En el seguimiento de las acciones propuestas en el informe definitivo de la auditoria 
en modalidad regular, practicada a la entidad, evaluando la vigencia 2015, el Equipo 

uditor encontró que del total de hallazgos reportados para el área financiera%i 
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(Contabilidad, presupuesto y tesorería), ninguno de ellos tuvo tratamiento para su 
corrección. 

23 
	

0% 

Fuente: Área Misionar' 

El Equipo Auditor comprobó que para el año 2016 aún persisten las debilidades que 
en materia contable y presupuestal, fueron indicadas por la Contraloría Municipal 
en su informe gubernamental con enfoque integral en modalidad regular. Según 
comunicado del 3 de mayo de 2017, el Gerente de la Entidad manifiesta que no se 
realizó seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría regular, "toda 
vez que el plan de mejoramiento fue radicado en julio de 2016, en ese plan hay 
unas fechas de cumplimiento en su gran mayoría pasan de la fecha 28 de 
septiembre 2016 donde se da inicio al proceso liquidatorio, cabe anotar que los 
seguimientos al plan de mejoramiento se realizan uno por semestre, así las cosas, 
se tendría que realizar ese seguimiento en Diciembre de 2016, por lo que el 
seguimiento al plan de mejoramiento no tendría razón de ser." 

2.4CONTROL FISCAL INTERNO 

En relación con el control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente con un 
puntaje de 90,2 puntos, evaluando los aspectos asociados en el alcance de la 
presente auditoria. 

Este resultado es producto de la revisión del Equipo Auditor, a pesar de la 
calificación obtenida por el Ente, se describen algunos puntos desfavorables: 

La oficina de Control Interno de la organización no realiza periódicamente 
confirmaciones de los saldos en bancos ni concilia con los registros respectivos 
de los documentos soporte. Tampoco realiza arqueos sorpresivos ni realiza 
confirmaciones de valores en poder de terceros ni concilia con los registros 
respectivos de los documentos soporte. 
No se validan mediante pruebas los saldos mostrados en los estados contables 
de las cuentas de inversiones, bancos y obligaciones bancarias. 

1  Tomado del Informe definitivo de auditoría en modalidad Regular, comunicado en la empresa 
Envicárnicos E.I.C.E en liquidación. 
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La Entidad no posee un procedimiento para depurar los saldos contrarios a su 
naturaleza, por vigencia, por subcuenta y por áreas o fuentes que reportan la 
información. 
No son debidamente autorizadas por la autoridad competente las bajas por 
deterioro u obsolescencias ni existe algún mecanismo de control sobre el 
manejo de la chatarra. 
No se realizan inventarios físicos de elementos de consumo y devolutivos ni se 
realiza la conciliación con contabilidad. 

2.5 ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 

Para la realización del presente informe, el Equipo Auditor determinó realizar la 
auditoría con la información publicada en el CHIP de la página de la Contaduría 
General de la Nación y en el Sistema de rendición de cuentas de la Contraloría 
Municipal de Envigado, Gestión Transparente, reportada por Envicárnicos E.I.C.E 
en liquidación con saldos al 31 de diciembre de 2016, debido a que los auxiliares 
contables no le fueron entregados en la etapa de ejecución, de manera física, al 
Equipo Auditor para la respectiva verificación. 

Libros de contabilidad 

Libro Caja Diario: La Entidad cuenta con el libro de caja diario, se encuentra 
debidamente registrado mediante acta de registro de libros de contabilidad, en la 
cual consta como folio inicial 1 y folio final 1500. No se encuentra impreso ni en 
medio magnético. 

Libro Mayor: La Entidad cuenta con el libro mayor, se encuentra debidamente 
registrado mediante Acta de registro de libros de contabilidad, en la cual consta 
como folio inicial 1 y folio final 1500. No se encuentra impreso ni en medio 
magnético. 

Políticas de contabilidad: Para el proceso de identificación, registro, preparación 
y revelación de sus estados contables, Envicárnicos E.I.C.E en liquidación está 
aplicando el marco conceptual y el catálogo general de cuentas del régimen de 
'contabilidad pública. 	 1711 
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Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal, se utilizó la base de caja en los ingresos y el registro, en los gastos. 

Por regla general, los hechos económicos se reconocen por su costo histórico, 
utilizando como unidad de medida el peso. 

En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte se 
aplican las normas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, que 
garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas. 

Estados contables: La Empresa Cárnica de Envigado -ENVICÁRNICOS E.I.C.E.-
en liquidación presenta los estados contables a que están obligados, integran los 
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición 
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, 
gastos, costos y cuentas de orden, además relacionan las cuentas de planeación 
y presupuesto, en cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados 
contables y libros de contabilidad que consagra el Régimen de Contabilidad 
Pública. 

2.5.1 BALANCE GENERAL 

Situación Financiera a Diciembre 31 de 2016 

Cifras en miles 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN 

NIT 900.020.215-7 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 
VARIACIÓN 

$ 
VARIACIÓN 

% ACTIVO 2016 2015 

Disponible 104.902 937.100 -832.198 -89% 
Inversiones e instrumentos derivados 7.632 6.266 1.366 22% 
Deudores 999.991 3.169.785 -38.32 -68% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.112.525 4.113.151 -3.000.626 -73% 

Propiedad planta y equipo 9.445.770 9.633.123 -187.353 -2% 
Otros activos 23.255.531 22.327.215 928.316 4% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32.701.301 31.960.338 740.963 2% 
TOTAL ACTIVOS 33.813.826 36.073.489 -2.259.663 -6% 

14 



INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

 

 

Versión: 006 

 

     

ENVICARNICOS E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN 
NIT 900.020.215-7 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO i 
JI A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 

PASIVO• 2016 2015 VARIACIÓN 
$ 

VARIACIÓ  N--  
% 

Operaciones de crédito público y 
financiamiento con banca central 2.274.666 3.886.487 -1.611.821 -41% 

Operaciones de financiamiento e 
instrumentos derivados 3.007.233 987.718 2.019.515 204% 

Cuentas y gastos por pagar 477.292 395.544 81.748 21% 
Obligaciones laborales y de seguridad 
social integral 43.787 160.398 -116.611 -73% 

Pasivos estimados 131.084 109.162 21.922 20% 

MEI 
0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.934.062 5.539.309 394.753 
Recaudos a favor de terceros 921 814.401 -813.480 
Ingresos recibidos por anticipado 85.470 108.885 -23.415 0% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 86.391 923.286 -836.895 0% 
TOTAL PASIVO 6.020.453 6.462.595 -442.142 -7% 

PATRIMONIO 2016 2015 VARIACIÓN 
$ 

VARIACIÓN 
% 

Capital fiscal 1.532.395 1.532.395 1.098.488 253% 
Reservas 163.297 163.297 
Resultados de ejercicios anteriores 4.141.543 4.023.616 4.102.543 10519% 
Resultados del ejercido -2.731.724 117.927 -2.966.499 -1264% 
Superávit por valorización 23.225.821 22.311.618 21.506.239 1251% 
Patrimonio institucional incorporado 1.462.041 1.462.041 -1.836.307 

22.067.761~ 
-56% 
385% TOTAL PATRIMONIO 27.793.373 29.610.894 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33.813.826 36.073.489 21.625.619 177% 
uente: CHIP contable, Contaduría General de la Nación 

Elaboró: Equipo auditor 

CLASE 1- ACTIVO 

Grupo 11- Efectivo: Las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata, cuentas corrientes, de ahorro y en fondos, disponibles para el desarrollo 
del cometido estatal de la Empresa disminuyó con respecto a la vigencia 2015 en 

g88,81%, ($104.902 valor año 2016, $937.100 valor año 2015). El detalle de este 
rupo de cuentas a diciembre 31 de 2016 es el siguiente: 
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NOMBRE CUENTA 
SALDO 
FINAL 
2016 

SALDO 
FINAL 
2015 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL% 

EFECTIVO 104.902 937.100 -832.198 -88.81% 

CAJA 2.215 31.212 -28.997 -92.90% 

Caja principal 2.215 31.212 -28.997 -92.90% 

Caja menor - - - 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

102.687 905.888 -803.201 -88.66% 

Cuenta corriente 89.426 90.289 -863 -0.96% 

Cuenta de ahorro 12.688 223.438 -210.750 -94.32% 
Otros depósitos en instituciones 
financieras 

573 592.161 -591.588 -99.90% 
Fuente: CHIP contable, Contaduna General de la Nación 
Elaboró: Equipo auditor 

Caja Menor: La caja menor para la vigencia 2016 se encuentra reglamentada en 
la Resolución N° ENVC 002-2016 del 05 de enero de 2015, "Por medio de la cual 
se reglamenta el manejo de la Caja Menor de la Empresa para la vigencia 2016", 
en el considerando de dicha resolución se enuncia que "Envicárnicos E.I.C.E en 
liquidación analizó para la vigencia 2016 la viabilidad presupuestal para autorizar la 
apertura de la caja menor por un valor de $8"000.000". 

El artículo segundo define que "El monto de la caja menor para la vigencia 2016 
será de ($8"000.000). Esta suma podrá ser restituida por la Tesorería mediante la 
presentación y verificación de los respectivos documentos que soporten las 
diferentes erogaciones que se realicen ante la Dirección Financiera — Área de 
Presupuesto para la expedición del respectivo registro presupuestal. La restitución 
puede solicitarse cuando la suma de gastos haya alcanzado o superado al menos 
el ochenta (80%) por ciento del monto total asignado a la caja menor". 

Así mismo, el artículo cuarto define que "El control y custodia de la caja menor 
estará bajo la responsabilidad del Código 407, Nivel Asistencial, quien ejerce el 
cargo de Auxiliar Administrativa de la Empresa". 

El grupo auditor no realizó arqueo a la caja menor a la Tesorería por no existir tal 
al momento de la auditoría. 

Grupo 12- Inversiones e instrumentos derivados: Inversiones patrimoniales 
en entidades no controladas: Esta cuenta registra los recursos representados en 
valores con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la 
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percepción de rendimientos, dividendos y participaciones, variaciones de mercado 
y otros conceptos; colocados por las entidades públicas en títulos valores o 
documentos financieros, la Empresa aumentó con respecto a la vigencia 2015 en 
un 21,8%, ($7.632 valor año 2016, $6.266 valor año 2015). 

Grupo 14- Deudores: El Equipo Auditor elaboró la respectiva conciliación, para la 
cual se tomaron los saldos registrados en el Chip el cual reporta un valor en 
"Deudores" por $999.991 y un reporte de cartera suministrado en excel por el área 
financiera por $1.894.520, dicha conciliación, arrojó una diferencia por valor de 
$894.529, reafirmando así la que por la falta de suministro de información no se 
haya podido realizar la gestión que se pretendía con la Auditoría realizada a la 
Entidad. 

EDAD CARTERA VALOR EN 
PESOS 

PARTICIPACIÓN 
% 

Entre 	1 y 15 días 62.369 3.29% 
Entre 16 y 30 días 0 0.00% 
Entre 31 y 60 días 0 0.00% 
Entre 61 y 90 días 4.305 0.23% 
Entre 91 y 120 días 26.043 1.37% 
Entre 121 y 180 días 67.074 3.54% 
Vencida a más de 181 días 1.734.729 91.57% 

Total Cartera reporte 1.894.520 100.00% 
Total Cartera Chip 
	

999.991 
Total Cartera Chip 	894.529 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicárnicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo auditor 

Grupo 16- Propiedades, Planta y Equipo y Grupo 19- Otros Activos: Este grupo 
de cuentas disminuyó con respecto al período 2015 en 187.353, cifra que 
corresponde al 1.9%, la variación más representativa obedece a la "Depreciación 
Acumulada" que pasó de -1.707.789 en el 2015 a -2.013.385 en el 2016. 

Pólizas de seguros: La Empresa tiene sus bienes asegurados mediante pólizas de 
seguros con la compañía Seguros Generales Suramericana S.A, las cuales fueron 
'verificadas así: 	 -‘1\ 
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Cifras en miles 

SEGURO 
, 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA DEL SEGURO
'  

VALOR 
ASEGURA 

DO 

I 
COBERTURA ' FECHA DE 

EXPEDICIÓN DESDE HASTA 

Transporte 
de valores 

0007388-4 
10/03/2015 31/01/2015 31/01/2016 5 Limites 	asegurados 

por despacho. 
Riesgos inherentes a 
las 	actividades 
desarrolladas 	por 	el 

04/02/2016 31/01/2016 31/01/2017 8 

Responsabi 
lidad 	civil 
extracontra 
ctual 

0128718-0 

10/03/2015 31/01/2015 31/01/2016 400 

06/02/2016 31/01/2016 31/01/2017 1.000.000 asegurado en el giro 
normal 	de 	sus 
negocios. 

Multi riesgo 
corporativo 

0121199-6 

11/03/2015 31/01/2015 31/01/2016 9.560.027 Incendio, 	rayo, 
explosión, anegación, 
daños 	por 	huracán, 
vientos 	fuertes, 
granizo, 	entre 	otros 
(inventario 	de 
maquinaria). 
Amparo 	a 	los 
organismos 	Y 
entidades 	estatales 
contra los riesgos que 
impliquen 
menoscabos 	de 
fondos 	y 	bienes 
causados 	por 	sus 
servidores públicos o 
por sus empleados en 
el 	ejercicio 	de 	los 
cargos 	amparados, 
por actos u omisiones 
que se tipifiquen como 
delitos 	contra 	la 
administración pública 
o 	fallos 	con 
responsabilidad fiscal. 

02/03/2016 31/01/2016 31/01/2017 11.560.027 

Fraude 	de 
empleados 

0022804-1 

10/03/2015 31/01/2015 31/01/2016 30 

03/02/2016 31/01/2016 31/01/2017 50 

Automóviles 

5736070-3 09/07/2015 18/06/2015 18/06/2016 160 Daños 	a 	terceros, 
daños 	al 	vehículo, 
hurto, 	accidentes, 
asistencia 
(Motocicleta, 	placa 
ZA088D). 

7068801-1 21/10/2016 16/10/2016 16/10/2017 160 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicámicos E.I.C.E. en iqui aci n 
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 2- PASIVO 

Las obligaciones contraídas por el ente público en desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal, que deben ser pagadas en dinero, disminuyeron 
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con respecto a la vigencia 2015 en 6,8%, ($6.020.453 valor año 2016, $6.462.595 
valor año 2015). 

Grupo 22-Operaciones de crédito público y financiamiento con banca: A 31 
de diciembre de 2015 el valor registrado en los estados contables por concepto de 
deuda pública es de $2.274.666, el avalista de estos créditos es el Municipio de 
Envigado. 

Grupo 24-Cuentas por pagar: Presentan un aumento con respecto al período 
2015 de $81.748 que representa el 20,7%, ($477.292 valor año 2016, $395.544 
valor año 2015). 

Grupo 25- Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral: Revisados 
los pagos realizados por concepto de nómina incluyendo la seguridad social, el 
Equipo Auditor evidenció que los correspondientes al mes de diciembre de 2016 
fueron cancelados el viernes 30 de diciembre del mismo período. La subcuenta 
242518 aportes a fondos pensionales, que hace referencia a las cuentas por pagar 
por concepto de seguridad social para el cierre del período contable 2016 no 
presenta saldo alguno. 

Grupo 29-Otros Pasivos: En esta cuenta se registran los dineros que se recaudan 
por concepto de impuesto por el beneficio del ganado bovino y porcino, además, el 
impuesto de degüello porcino que es de carácter municipal. El detalle de este grupo 
es el siguiente: 

DESCRIPCIÓN CUENTA 
VALOR 

AÑO 2016 
VALOR 

AÑO 2015 VARIACIÓN  

Recaudo a favor de terceros 921 814.401 -99.89% 

Cobro cartera de terceros (Fondo Nacional de Porcicultura, 
FEDEGAN e Impuesto de degüello municipal) 

0 814.401 -100% 

Otros recaudos a favor de terceros 921 0 100% 

Ingresos recibidos por anticipado 85.470 108.885 -21.50% 

Ventas (pagos recibidos por anticipado por subproductos y 
servicio de sacrificio de bovinos o porcinos) 

85.470 83.109 2.84% 

Otros ingresos recibidos por anticipado 0 25.776 -100% 

Otros PÉSIttos 	. 86 391 923.286 .,140.64% 
Fuente: CHIP contable, Contaduría General de la Nación 

,,Vlaboró: Equipo Auditor 
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Se puede apreciar que este grupo de cuentas por pagar disminuyó con respecto al 
período 2015 en 90,64%, ($86.391 valor año 2016, $923.286 año 2015). 

CLASE- 3 PATRIMONIO 

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el 
pasivo. El patrimonio de la Empresa se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional por ser Envicárnicos E.I.C.E en liquidación, una entidad 
descentralizada del nivel territorial, está conformado por el capital fiscal, reservas, 
resultados del ejercicio, superávit por valorización y patrimonio institucional 
incorporado. 

Con respecto al año 2015 esta Clase disminuyó en $1.817.521, cifra que 
corresponde al 6,1%, ($27.793.373 valor año 2016, $29.610.894 valor año 2015), 
el detalle es el siguiente: 

NOMBRE SALDO 
FINAL 2016 

SALDO 
FINAL 2015 

VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANÁLISIS  HORIZONTAL 
EN % 

CAPITAL FISCAL 1.532.395 1.532.395 0 0.00% 

Capital fiscal 1.532.395 1.532.395 0 0.00% 

RESERVAS 163.297 163.297 0 0.00% 

Otras reservas 163.297 163.297 0 0.00% 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 4.141.543 4.023.616 117.927 2.93% 

Utilidad o excedentes acumulados 4.141.543 4.023.616 117.927 2.93% 

0 0 0 0.00% Pérdida o déficit acumulados (db) 
RESULTADOS DEL EJERCICIO -2.731.724 117.927 -2.849.651 -2416.45% 

Utilidad o excedente del ejercicio -2.731.724 117.927 -2.849.651 -2416.45% 
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 23.225.821 22.311.618 914.203 4.10% 
Terrenos 20.344.458 20.344.455 3 0.00% 
Edificaciones 1.967.163 1.967.163 0 0.00% 

Maquinaria y Equipo 846.569 0 846.569 100% 
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 42.608 0 42.608 100% 
Equipos de Comunicación y Computación 25.023 0 25.023 100% 
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
INCORPORADO 1.462.041 1.462.041 0 0.00% 

Bienes 1.462.041 1.462.041 0 0.00% 
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 27.793.373 29.610.894 -1.817.521 -6.14% 
PATRIMONIO 27.793.373 21610.894 -1.817.521 -6.14% 

Fuente: CHIP contable, Contaduría General de la Nación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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2.5.2. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

El Equipo Auditor de acuerdo con la información contable rendida por Envicárnicos 
E.I.C.E en liquidación, a la Contaduría General de la Nación con corte a diciembre 
31 de 2016 y 2015, la cual no se pudo cotejar con los libros oficiales de la entidad, 
elaboró el siguiente "Estado de Actividad Financiera Económica, Social y 
Ambiental" comparativo por los períodos 2016-2015: 

Cifras en miles 
EMPRESA CARNICA DE ENVIGADO EN LIQUIDACIÓN 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
Diciembre 2016 vs 2015 

CUENTA CONCEPTO 2016 2015 
DIFERENCIA 

NOMINAL 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 
INGRESOS OPERACIONALES 4.732.701 7.102.283 -2.369.582 -33% 

4.2 Venta de bienes 447.818 857.205 -409,387 48% 

4.2.04 
Productos 
manufacturados 

447.818 857.205 	-409,387 -48% 

4.3 Venta de servicios 4.284.883 6.245.078 -1,960,195 41% 
4.3.90 Otros servicios 4.380.755 6.899.359 -2,518,604 _37% 

4.3.95 
Devoluciones. Rebajas y 
descuentos en venta de 
servicios (DB) 

-95.872 -654.281 558,409 

, 

-85% 

_ 	, 	. 

6 
Costos de ventas y - ' 
operación 

3.790.729 4.791.907 -1,001,178  21% 

6.3 Costo de ventas de 
servicios 

3.790.729 4.791.907 -1,001,178 -21% 

6.3.90 Otros servicios 3.790.729 4.791.907 -1,001,178 -21% 
Utilidad/déficit bruta 941.972 2.310.376 -1.368.404 -59% 
Gastos operativos 3.306.094 1.069.371 2.236.723 209% 

„5.1 	• De administración   	3.306.094 1.069.371 /4„„..2,236,723 ; 209% 
5.1.01 Sueldos y salarios 1.238.035 561.397 676,638 121% 

5.1.02 
Contribuciones 
imputadas 

611.690 1.689 610,001 36116% 

5.1.03 Contribuciones efectivas 82.337 90.626 -8,289 -9% 
5.1.04 Aportes sobre la nómina 7.545 1.619 5,926 366% 
5.1.11 Generales 466.034 366.535 99,499 27% 

5.1.20 
Impuesto

c
s
iones y tasas Contribu  

900.453 47.505 852,948 1795% 

Utilidad/déficit operativa -2.364.122 1.241.005 -3605.127 -291% 
Ingresos no operacionales 219.024 1.357.918 - -1.138.894 -84% 

4.8 Otros ingresos 219.024 1.357.918 -1,138,894 -84% 
4.8.05 Financieros 72.940 12.990 59,950 462% 
4.8.08 Otros ingresos ordinarios 20.128 23.441 -3,313 -14% 
4.8.10 Extraordinarios 125.956 342.461 -216,505 0% 
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EMPRESA GARNICA DE ENVIGADO EN LIQUIDACIÓN 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

Diciembre 2016 vs 2015 

4.8.15 Ajuste de ejercicios 
anteriores 0 979.026 -979,026 100% 

Gastos no operacionales 376.256 1.284.385 -908.129 -71% 
5.8 Otros gastos 371256 1.284.385 -908,129 -71% 
5.8.01 Intereses 334.009 362.237 -28,228 -8% 
5.8.05 Financieros 12.201 20.048 -7,847 0% 

5.8.06 Pérdida por el método de 
participación patrimonial 0 1.027 -1,027 -100% 

5.8.08 Otros gastos ordinarios 12.000 291 11,709 4024% 
5.8.10 Extraordinarios 18.046 26.430 -8,384 -32% 

5.8.15 Ajuste de ejercicios 
anteriores 0 874.352 -874,352 -100% 

UTILIDAD NETA -2.521.354 1.314.538 -3.835.892 -292% 
Fuente. CHIP contable, Contaduría General de la Nación 
Elaboró: Equipo Auditor 

El valor del resultado obtenido por la entidad contable pública, como consecuencia 
de las operaciones realizadas durante el período contable evaluado, presentó 
pérdida operacional y neta por -$2.364.122 y-2.521.354 respectivamente. 

CLASE 4- INGRESOS 

Las cuentas representativas de los recursos percibidos por el ente público durante 
el período contable en desarrollo de su función administrativa o cometido estatal, 
por concepto de ingresos fiscales, venta de bienes y servicios, transferencias y 
otros conceptos, disminuyeron en $3.508.476, es decir, en 41.5% con respecto a la 
vigencia 2015, ($4.951.725 valor año 2016, $8.460.201 valor año 2015). 

El 95,58% de los ingresos causados al 31 de diciembre de 2016, fueron percibidos 
por la venta de bienes y servicios y el 4.42% restante por otros ingresos. El detalle 
de los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios es el siguiente: 

CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO 
FINAL 2016 

SALDO 
FINAL 2015 VARIACIÓN 

4 INGRESOS 4.951.725 8.460.201 -41% 
4.2 Venta de bienes 447.818 857.205 48% 
4.2.04 Productos manufacturados 447.818 857.205 -48% 
4.3 Venta de servidos 4.284.883 6.245.078 -31% 
4.3.90 Otros servicios 4.380.755 6.899.359 -37% 

4.3.95 Devoluciones, rebajas y descuentos en 
venta de servicios (db) -95.872 -654.281 -85% 

4.8 Otros ingresos 219.024 1.357.918 -84% 
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CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO 
FINAL 2016 FINAL 2015 

SALDO
VARIACIÓN 

4.8.05 Financieros 72.940 12.990 462% 
4.8.08 Otros ingresos ordinarios 20.128 23.441 -14% 
4.8.10 Extraordinarios 125.956 342.461 -63% 
4.8.15 Ajuste de ejercicios anteriores 0 979.026 -100% 

Fuente. CHIP contable, Contaduría General de la Nación 
Elaboró: Equipo Auditor 

CLASE 5- GASTOS 

Los recursos utilizados por el ente público en la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para su operación y funcionamiento, aumentaron con respecto a la 
vigencia 2015 en 9,6%, ($3.892.720 valor año 2016, $3.550.367 valor año 2015). 

NOMBRE CUENTA SALDO 
FINAL 2016 

SALDO 
FINAL 2016 VARIACIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN 3.306.094 1.069.371 209% 
Sueldos y salados 1.238.035 561.397 121% 
Contribuciones imputadas 611.690 1.689 36116% 
Contribuciones efectivas 82.337 90.626 -9% 
Aportes sobre la nómina 7.545 1.619 366% 

Generales 466.034 366.535 27% 
Impuestos, contribuciones y tasas 900.453 47.505 1795% 
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES. 210.370 1.196.611 . 	. -82°A 

Provisión para deudores 0 1.089.420 -100% 
Provisión para protección de propiedades, planta y equipo 0 2.216 -100% 
Provisión para obligaciones fiscales 204.835 76.566 168% 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 5.535 7.104 -22% 
Amortización de intangibles 0 21.305 -100% 
OTROS GASTOS 376.256 1.264.385 -71% 
Intereses 334.009 362.237 -8% 
Financieros 12.201 20.048 -39% 
Pérdida por el método de participación patrimonial 0 1.027 -100% 

Otros gastos ordinarios 12.000 291 4024% 
Extraordinarios 18.046 26.430 -32% 
Ajuste de ejercicios anteriores 0 874.352 -100% 
TOTAL GASTOS 3.892.720 3.550.367 9.6% 

Fuente: CHIP contable, Contaduría General de la Nación 
Elaboró: Equipo Auditor 

entro de los gastos más representativos se encuentran: 
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Gastos de Administración:  
Se observa que la cuenta sueldos y salarios es la más representativa del grupo 
de gastos de administración con el 37,45%, representando un aumento frente 
al año 2015 del 121%. 
La cuenta de gastos generales tuvo un incremento frente al año 2015 de 
$99.499, que representan el 27,1% ($466.034 valor año 2016, $366.535 valor 
año 2015). Los valores y variaciones más representativas se encuentran 
registrados en la subcuenta vigilancia y seguridad, reparaciones y viáticos y 
gastos de viaje. 
Impuestos contribuciones y tasas: aumentaron con respecto a la vigencia 2015 
en 1.795,5%, ($900.453 valor año 2016, $47.505 valor año 2015). Dentro de 
este grupo de cuentas, la variación más representativa se evidencia en 
"sanciones", que representan el 201.788,2% ($343.210 valor año 2016, $170 
valor año 2015) e "intereses de mora" que representan el 1.112.167,5% 
($444.907 valor año 2016, $40 valor año 2015). 

Otros Gastos:  
Este grupo de cuentas disminuyó con respecto a la vigencia 2015 en 70,7%, 
($376.256 valor año 2016, $1.284.385 valor año 2015). 

Dentro de este grupo de cuentas, la disminuciones más representativas se 
presentaron en las subcuentas "intereses", que representan el 88.77% del valor 
de la cuenta ($334.009 valor año 2016, $362.237 valor año 2015) y "financieros" 
que representan el 3,24% ($12.201 valor año 2016, $20.048 valor año 2015. 

CLASE 7- COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Cuenta 7907 — Servicios de Matadero 

Los cargos asociados directamente con la prestación del servicio de faenado, de 
los cuales la Entidad obtiene sus ingresos, disminuyeron con respecto a la vigencia 
2015 en un 21%, ($3.790.729 valor año 2016, $4.791.908 valor año 2015), así: 

CONCEPTO AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN 

Materiales 128.669 164.818 -22% 
Generales 1.631.012 2.232.436 -27% 
Sueldos y salarios 1.413.092 1.631.802 -13% 
Contribuciones imputadas 37.709 31.585 19% 
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CONCEPTO AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN 
Contribuciones efectivas 199.260 236.540 -16% 
Aportes sobre la nómina 0 15.626 -100% 
Depreciación y amortización 312.973 341.671 -8% 
Impuestos 68.014 137.430 -51% 

Total 3.790.729 4/91S08 -21% 
Fuente: CHIP contable, Contaduría General de la Nación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.5.3. OPINIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 

La evaluación del control interno contable arrojó los siguientes resultados, los 
cuales fueron verificados por este órgano de Control: 

Fortalezas: 

Todas personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso 
contable conocen suficientemente las normas que rigen la administración 
pública y el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la Entidad. 
En la Entidad se tienen debidamente identificados los productos del proceso 
contable que deben suministrarse a las demás áreas de la entidad y a los 
usuarios externos, también los productos de los demás procesos que se 
constituyen en insumos del proceso contable y además existe una política 
mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en 
cualquier Dependencia, son debidamente informados al Área Contable a través 
de los documentos fuente o soporte. 
En la Entidad se tienen identificados los procesos que generan transacciones, 
hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de 
información del proceso contable. 
El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación de los hechos 
financieros, económicos, sociales y ambientales, corresponde a la última 
versión publicada en la página web de la Contaduría General de la Nación y las 
cuentas y subcuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, 
hechos u operaciones realizadas son las adecuadas. 

Debilidades: 

No se hacen verificaciones periódicas para comprobar que los registros 
contables se han efectuado en forma adecuada y por los valores correctos. 

- No se evidenciaron los comprobantes de contabilidad para el registro de las r 
\;_transacciones, hechos u operaciones. 
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Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables no pudieron 
ser verificados por el Equipo Auditor con los saldos de los libros de contabilidad 
ni se pudieron auditar los soportes de los libros contables. 

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control 
interno contable realizada por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal a la 
Empresa Cárnica de Envigado — ENVICÁRNICOS E.I.C.E. en liquidación Instituto 
de Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre -INDER ENVIGADO, 
se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas 
por la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se puede concluir que 
aunque hay componentes por mejorar, el Control Interno Contable en términos 
generales es satisfactorio esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario 
realizado; a continuación se adjuntan los cuadros resumen después del 
diligenciamiento del cuestionario del control interno contable: 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2016 

• 
CÓDIGO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 	PUNTAJE INTERPRETACIÓN 
CONTABLE 	 OBTENIDO 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 	 DEFICIENTE 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.09 SATISFACTORIO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 3.19 SATISFACTORIO 
1.1.2 CLASIFICACIÓN 3.38 SATISFACTORIO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES DEFICIENTE 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN DEFICIENTE 

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS 
CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 

DEFICIENTE 

1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DEFICIENTE 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.25 SATISFACTORIO 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3,25 SATISFACTORIO 

RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 
RANGO 	 CRITERIO 

1.0 - 2.0 
2.0 —  3.0 (no incluye 2.0) 
3.0 — 4.0 (no incluye 3.0) SATIS 	0TO 0 
4.0 — 5.0 (no incluye 4.0) 
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2.6 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la opinión de la Gestión Presupuestal es Con Deficiencias, con 
base en los siguientes resultados: 

TABLA 3-2 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Purrlaje Atribuido 
Evalraciin presupuestal 71,4 
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 71,4 

Con deficiencias 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

El presupuesto de ingresos y egresos de ENVICÁRNICOS E.I.C.E., para la vigencia 
fiscal del año 2016, fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva U:RE-02 
del 22 de diciembre de 2015, por un monto de $8.171'976.590, que comprende los 
ingresos esperados a recaudar durante ducha vigencia; igual suma se apropió para 
atender los gastos de funcionamiento, de operación comercial y el servicio de la 
deuda e inversión. El presupuesto para el año 2016 se incrementó en un 2.50%, 
con respecto a los $7.972660.089 aprobados para la vigencia 2015. Este 
incremento se propuso debido al posible incremento de ventas que tendría la 
Empresa en la vigencia evaluada. 

Es importante indicar que mediante Decreto N° 428 de septiembre 28 de 2016 
"Mediante el cual se ordena la supresión, disolución y liquidación de la Empresa 
Envicárnicos E.I.C.E" Este acto administrativo es contundente para la labor 
misional de la empresa y obedece a lo aprobado y autorizado por la Junta directiva 
a través del acta N°05 de 2016 y el Acuerdo Municipal 032 del mismo año, tomando 
como referente los estudios del comportamiento financiero y de la actividad de la 
Empresa en su relación con el cliente, el estado, el medio ambiente y la sociedad. 

De igual forma, el acto administrativo ordena que una vez disuelta la empresa, ésta 
no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará 
su capacidad jurídica, únicamente para expedir actos y celebrar contratos 
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necesarios para la liquidación. Estas decisiones afectaron aspectos financieros, 
pues a partir de la fecha, todas las actividades se deben centrar en la recuperación 
de cartera y en el proceso liquidatorio. 

Los trámites contables y presupuestales, que soportan las actuaciones financieras 
de la empresa, son registrados en el software Apoteosys, el cual dispone de 
módulos de consulta e impresión de reportes. 

A continuación, se detalla los movimientos presupuestales de manera global en el 
grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada: 

2.6.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Tabla 1 Ejecución presupuestal de Ingresos 

ENVICÁRNICOS E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN 
:. 	. 	 VIGENCIA 2016 

,.. ,..:94r: uSllinSWIL 	 INGRESOS PRESUPUESTALES 

CÓD NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCIÓN 
PRESUPUEST 
O DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECU 
TADO 

% P O R 
EJECU 

TAR 

1  Presupuesto 
de ingresos 

8.171.976.591 4.273.615188 2.148.653.039 10.296.938.940 8.445.898.996 1.851.039.944 82% 18% 

11 
Ingresos 
com

.entes 
8.171.976.591 2.019.515.388 2.148.653.039 8.042.838.940 6.191.798.996 1.851.039.944 77% 23% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envio micos 	. . en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Ejecución Presupuestal de Ingresos 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
INGRESOS 2016 

11,000,000000 

9,000,000,000 

7,000,000,000 

5,000.000,000 

3,000,000.000 

1.000,000,000 1 
—.— — 

-1,000.000,000 
APROBA ADICION REDUCC PRESUP TOTAL SALDO % %POR 

DO ES IONES UESTO RECAUD POR EJECUT EJECUT 
DEFINITI 	A00 	RECAUD 	ADO 	AR 

VO 	 AR 
uPresupuesto de ingresos 8.171,976,5 4,273,615,3 2,148,853,0 10296,938. 8,445,898,9 1,851,039.9 82% 18% 
1/Ingresos comentes 8 171 9165 2 019 515 3 2 148,653,0 8,042.838,9 6.191,798,9 1,851,039,9 77% 23% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicárnicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Durante la vigencia auditada, el Presupuesto de ingresos se ejecutó en un 82%, y 
los ingresos corrientes, en un 77%, lo cual muestra que no se logró lo inicialmente 
planeado, debido, en parte, al cierre de operaciones de la planta de beneficio. 
Igualmente vale la pena mencionar que se presentaron adiciones y reducciones al 
presupuesto, como consecuencia de dicho cierre. 
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Tabla 2 Detalle de Ingresos Corrientes 

ENVICARNICOS E.I.C.E EN LIQUIDACION 
VIGENCIA 2016 

DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES 
% % POR 

CÓD NOMBRE APROBADO 
REDUCCIONE 

S 
PRESUPUEST 
O DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

EJECU 
TADO 

EJECU 
TAR 

110101 

Beneficio 
ganado
bovino en 
caliente 

4'116.260'669 1.400.880.756 2.715.379.913 1.329.181.564 1.386.198.349 49% 51% 

110102 

Beneficio 
ganado 
porcino en 
caliente 

2.386.448.787 427.047.808 1.959.400.979 1.893.611.618 65.789.361 97% 3% 

110103 
Beneficio 
ganado 
bovino frio 

227.936.391 o 227.936.391 259.762.943 -31.826.552 114% -14% 

110104 
Beneficio 
ganado 
porcino frio 

224.975.638 o 224.975.638 226.444.488 -1.468.850 101% -1% 

110105 

Servicio 
adicional 
de frio 
bovinos 

102.500.000 o 102.500.000 2.867.937 99.632.063 3% 97% 

110106 

Servicio 
adicional 
de frio 
porcinos 

153.750.000 0 153.750.000 8.692.246 145.057.754 6% 94% 

110110 
Lavado de 
menudos 
cerdos 

82.000.000 82.000.000 o o 0 

110111 
Servicio de 
bascula 
camionera 

80.589.600 29.548.250 51.041.350 52.126.212 -1.084.862 102% -2% 

110112 

Servicio de 
bascula 
individual 
bovina 

64.471.680 64.466.000 5.680 5.250 430 92% 8% 

110113 

Servicio de 
bascula 
individual 
porcina 

16.117.920 11.000.000 5.117.920 4.585.200 532.720 90% 10% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicámicos E.. . . en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Ingresos Corrientes Proyectados VS Ejecutados 

INGRESOS CORRIENTES PROYECTADOS 
VS EJECUTADOS 2016 

 

— 

   

SI! O 

    

3,001000,000 

2,503900,600 

2.030,000,000 

1,500.000,800 

1.030,000.000 

500,000,000 

BENEFICIO BENEFICIO BENEFICIO BENEFICIO SERVICIO 
GANADO GANADO GANADO GANADO ADICIONAL 
BOVINO 	PORCINO BOVINO 	PORCINO DE FRIO 

EN 	EN 	FRIO 	FRIO 	BOVINOS 
CALIENTE CALIENTE 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2.715.3719131,959400.979 227.936.391 224975638 1025120,000 

TOTAL RECAUDADO 	1,3291815641.893 611,618 251782943 226444488 2867937 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicámicos E.I.C.E. 
Elaboró: Equipo Auditor 

SERVICIO LAVADO SERVICIO SERVICIO SERVICIO 
ADICIONAL 	DE 	DE 	DE 	DE 

DE FRIO MENUDOS BASCULA BASCULA BASCULA 
PORCINOS CERDOS CAMIONER INDWIDUA INDIVIDUA 

A 	L BOVINA L PORCINA 
153.750,000 	O 	51,041,350 	5,680 	5,117,920 

1692246 	0 	52,128,212 	5,250 	4,585200 

en liquidación 

Al observar los ingresos corrientes de la empresa ENVICARNICOS E.I.C.E. en 
liquidación durante el año 2016, podemos analizar que el beneficio de ganado 
bovino en caliente tuvo una reducción del 34%, y, a pesar de dicha reducción, 
solamente se ejecutó un 49% del presupuesto definitivo. 

En cuanto al beneficio de ganado porcino en caliente, igualmente se presentó una 
reducción, en éste caso, del 18%, presentando al final un porcentaje por ejecutar 
del 3%. El beneficio de ganado tanto bovino, como porcino en frío tuvieron una 
ejecución superior a la presupuestada, alcanzando el primero el 114%, y ei 
segundo, el 101%. El servicio adicional de frío, tanto de bovinos, como de porcinos, 
estuvo levemente por debajo de lo presupuestado, logrando el de bovinos, el 97% 
y el de porcinos el 94%. En cuanto al lavado de menudo de cerdos, proyectado en 
$82'000.000, se hizo una reducción por el 100% de ése valor, quedando su 
presupuesto definitivo en 0. El servicio de báscula camionera presentó, después de 
una reducción del 37%, un desempeño del 102%. El servicio de báscula individual 
bovina, presentó una reducción del 99%, con una ejecución del 92%. En cuanto al 
servicio de báscula individual porcina, se le realizó una reducción del 68%, a pesar 
de la cual, sólo se ejecutó el 10% del presupuesto definitivo. 
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Tabla 3 Detalle de Ingresos Corrientes — Venta de subproductos 

ENVICARNICOS E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN 
VIGENCIA 2016 

DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES VENTA DE SUBPRODUCTOS 

COD NOMBRE APROBADO ADICIONES 
REDUCCIO 

NES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDADO 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% 
EJECU 
TADO 

% POR 
EJECU 

TAR 

110201 
Venta de 
cálculos 
bovinos 

29.035.282 0 5.503.582 23 531 700 23.531.700 0 100% 0% 

110202 Venta de 
sangre 142.548.599 0 0 142.548.599 142.548.599 0 100% 0% 

110203 
Venta de 
viriles 
bovinos 

93.421.949 0 46.206.643 47.215.306 47.215.306 0 100% 0% 

110204 
Venta de 
otros 
subproductos 

182.016.822 0 0 182.016.822 182.016.822 0 100% 0% 

110205 Venta de 
menudos 

172.403.221 0 0 172.403.221 0 172.403.221 0% 100% 

110298 
Convenios 
interadministr 
ativos 

0 2.019.915.388 0 2.019.515.388 2.013.575.186 5.940.202 99.71% 0.29% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera EnvicámicosE.I.C.E.   en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Detalle de Ingresos Corrientes — Venta de subproductos 

INGRESOS CORRIENTES - VENTA SUBPRODUCTOS 
PROYECTADOS VS EJECUTADOS 2016 

2,500,000.000 

2,000.000.000 

1,500,000,000 

1.000,000.000 

500,000,000 

O 1.--111.L.- IIM-~•~....... 11--111111--. 1111 as  11--- a.-,-a-
ENT VA DE 

CALCULOS 
BOVINOS 

VENTA DE 
SANGRE 

VENTA DE 
VIRILES 

BOVINOS 

VENTA DE 
OTROS 

SUBPRODU 
CTOS 

VENTA DE 	CONVENIOS 
MENUDOS 	INTERADMIN 

ISTFtATIVOS 

APROBADO 
ADICIONES 
REDUCCIONES 

29,035.282 
O 

5,503,582 
23 531/00 
23,531,700 

O 
100% 

142,548,599 
0 

142.548,599 
142.548,599 

0 
100% 

046206,643 

93,421,949 
0 

47215,306 
47215,3013 

0 
100% 

182018.822 
0 
0 

182,016,822 
182.018 822 

172,403,221 
0 
0 

172,403,221 
0 

172,403,221 
0% 

0 
2,019.915.3193 

0 
2,019.515.388 
2,013,575,186 

5,940202 
99.71% 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 
TOTAL RECAUDADO 
SALDO POR RECAUDAR 
% EJECUTADO 1000% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicárnicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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En el detalle de la venta de subproductos, encontramos que el cálculo de bovinos 
tiene una reducción del 19%, y se ejecutó el presupuesto definitivo en un 100%; así 
mismo, en la venta de viriles, la reducción fue del 49% y se recaudó el 100% del 
presupuesto definitivo. En la venta de sangre y en la venta de menudos se 
ejecutaron al 100%, sin haber sufrido reducciones. En el mismo grupo de Ingresos 
Corrientes, encontramos el concepto Convenios Interadministrativos, los cuales no 
estaban en el presupuesto inicial, sino que fueron adicionados $2.019'915.388, en 
virtud del proceso liquidatorio de la empresa, que lo requirió para cumplir diversas 
obligaciones. 

COMPARATIVO SACRIFICIO DE BOVINOS 

60.000 

40.000 

20.000 

o 

-20.000 -19.034 
1 

R2015 52.163 
B 2016 33.129 
i4DIFERENCIA -19.034 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicámicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Comparando las cabezas de bovinos sacrificadas durante la vigencia 2016, se nota 
un alto decremento, del 36%, con respecto al año inmediatamente anterior, pues 
ubo una dismunución de 19.034 animales. 	 17.  
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COMPARATIVO SACRIFICIO DE PORCINOS 

200.000 
150.000 
100.000 

50.000 
o 

-50.000 
-100.000 

1 
2015 160.104 
2016 94.791 

id DIFERENCIA -65.313 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicernicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Con respecto al sacrificio de porcinos, se presentó una disminución de 65.313 
cabezas, del año 2015 al 2016, que equivalen a un decremento del 41%. 

ADICIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
EGRESOS DE 2016 

Las modificaciones a la Ejecución Presupuestal se encuentran en las siguientes 
resoluciones: 

ción Presupuestal de In resos 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN 

VIGENCIA 2016 
RESOLUCION N° 	 FECHA CONCEPTO VALOR 

048-2016 24 de mayo de 2016 
Autoriza modificación del 
presupuesto inicial 

2.254.100.000 

109-A-2016 26 de octubre de 2016 
Realizar traslado presupuestal 
para la reducción del presupuesto 

1.623.375.079 

107-2016 26 de octubre de 2016 
Realizar traslado presupuestal 
para el ajuste del presupuesto 

201.035.236 

109-6-2016 27 de octubre de 2016 
Traslado presupuestal para el 

 ajuste por valor incorrecto 
5.192.230 
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7.000,000,000 
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3,000,000,000 

-.,-.... -1,000,000,000 
PRESUPUES ADICIONES - PRESUPUES 	TOTAL 	SALDO POR 	% 	% POR 
TO INICIAL REDUCCION 	TO 	RECAUDO 	RECAUDAR EJECUTADO EJECUTAR 

ES 	DEFINITIVO ACUMULADO 
2015 

2016 

NVARIACIÓN 

7,972,660,088 0 7,972,660,088 6,494.751,152 1,477,908,936 81% 19% 
8,171,976,591 2,124,962,349 10296,938,940 8,445,898,996 1,851,039,944 82% 18% 
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ENVICARNICOS E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN 
VIGENCIA 2016 

RESOLUCIÓN N° FECHA CONCEPTO VALOR 
31 de diciembre de 123-2016 
2016 Adición presupuestal 3.513.752.776 

123-2016 31 de diciembre de 
2016 Reducción presupuestal 525.278.000 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicámicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS 2015-2016 

Comparativo 2015 -2016 Ejecución Presupuestal de Ingresos 

COMPARATIVO 2015 -2016 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 

11,000,000,000 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicámicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Al comparar la vigencia auditada con el año inmediatamente anterior, notamos que 
hubo un incremento en el presupuesto inicial del 3%, una adición por valor de 
$2.124'962.349, lo que se vio reflejado en un incremento del 29% en el presupuesto 
definitivo, justificado, en gran parte, para cubrir los costos de liquidación de la 
empresa, entre ellos, los de personal. El recaudo total acumulado presentó una 
variación del 30%, el saldo por recaudar, del 25% y el porcentaje ejecutado, del 1%, 
del año 2015 con respecto al 2016. Se presentó una variación negativa del 3% en 

porcentaje por ejecutar, al pasar del 19% en 2015, al 18% en el 2016.  
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2.6.2 EJECUCIÓN DE EGRESOS 

De acuerdo con la información presentada por Envicárnicos E.I.C.E. en liquidación, 
el Equipo Auditor analizó la ejecución de egresos, así: 

Tabla 4 Egresos Presupuestales 

ENVICARNICOS E.I.C.E EN LIQUIDACION 
VIGENCIA 2016 

GRUPO DE EGRESOS PRESUPUESTALES 

COD NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR EJECU 

TADO 

POR 
EJECU 

TAR 

2 
Presupue 
sto de 
Egresos 

8.171.976.591 3.748.337.388 1.623.375.039 10.296.938.940 8.957.316.761 1.165.939.733  
86.99 11.32 

21 
Gastos de 
fundona 
miento 

1.505.217.594 1.704.237.388 0 3.264.054.982 3.035.974.071 170.503.944 
93.01 

% 5.22% 

22 
Gastos de 
operación 
comercial 

5.163.574.564 o 0 5.006.974.564 3.930.824.330 962.395.859 
78.51 

% 
19.22 

04 

23 Servicio 
de deuda 615.000.000 1.214.000.000 0 1.931.000.000 1.897.960.068 33.039.930 

98.29 
% 1.71% 

24 Gastos de 
inversión 888.184.433 830.100.000 1.623.375.039 94.909.394 92.558.292 0 97.52 

to 0.00% 

Fuente Dirección Administrativa y Financiera Envicámicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Como se dijo anteriormente, el presupuesto de egresos fue aprobado por 
$8.171'976.591, incluyendo adiciones por valor de $3.748'337.388, es decir, un 
46% con respecto a la aprobación inicial. Así mismo, se presentaron reducciones 
por $1.623'375.039, que equivalen al 43% de las adiciones. El presupuesto 
definitivo fue por valor de $10.296'938.940, de los cuales se ejecutaron 
$8.957'316.761, equivalentes al 86.99%, lo cual indica que se gastó menos de lo 
presupuestado y adicionado. Los gastos de inversión fueron aprobados por 
$888184.433 y se le adicionaron $830'100.000, pero luego se realizaron 
reducciones por un total de $1.62a375.039, quedando un presupuesto definitivo de 
$94'909.394, de los cuales se ejecutó el 97,52%. Todo lo anterior indica una falta 
de planeación. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
EGRESOS 2016 

REDUCCION PRESUPLIES 	TOTAL 	SALDO POR 	% 	% POR 
ES 	TO 	EJECUTADO EJECUTAR EJECUTADO ELECUTAR 

DEFINITIVO 
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Ejecución Presupuestal 

8,171,976,591 3.748,337,388 1,623.375.039 10,298,938,940 8,957.316,761 1,165039,733 86.99% 11.32% 
1,505217,594 1,704237,388 0 3,284.054,982 3035974 071 170.503,944 93.01% 5.22% 
5,183,574.584 O O 5,006,974,584 3.930,824,330 962-395,859 7851% 1922% 
615,000,030 1,214,000,003 0 1,931000.000 1,897,960,058 33,039,930 9829% 1.71% 
888.184,433 830,100,000 1.623,375,039 94,909,394 92558,292 0 9752% 000% 

12,000,000,000 

10.000,000,000 

8,000,000900 

6,000,000.000 

4.030,000,030 

2.000.000.000 

o 

Presupuesto de Egresos 

aGeslos de luncianamento 

Gastos de operac0n comercial 

uServicio de deuda 

Geslos de inversión 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicámicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Tabla 5 Gastos de Funcionamiento 

ENVICARNICOS E.I.C.E EN LIQUIDACION 
_L Ul i 	II 	• 	11111 11 I 	 VIGENCIA 2016 	 

GRUPO DE EGRESOS PRESUPUESTALES 	.. 	:. 

CO 
O NOMBRE APROBADO ADICIONES REDUCCI 

ONES 

PRESUPUES 
TO 

DEFINITIVO 

TOTAL SALDO 
POR 

EJECUTAR 

% 
EJECU 
TADO 

% 
POR 
EJEC 
UTAR 

EJECUTADO 

21 

Gastos 
de 
funciona 
miento 

1'505.217.594 1.704.237.388 0 3.264.054.982 3.035.974.071 170.503.944 93.01% 5.22% 

Fuente: Dirección Adminis rativa y Financiera Envicámicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

En cuanto a los gastos de funcionamiento, es importante resaltar que fueron 
aprobados por $1.505'217.594 y se realizaron adiciones por valor de 

($1.704'237.288, es decir, un 113%, lo cual justifican con actividades derivadas del 
\ierre de la empresa, entre ellas, la liquidación de personal. 
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Tabla 6 Gastos de Operación Comercial 

ENVICARNICOS E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN 
VIGENCIA 2016 

GRUPO DE EGRESOS PRESUPUESTALES 

CÓD NOMBRE APROBADO 
ADICI 
ONES 

REDUCCIO 
NES 

PRESUPUEST 
O DEFINITIVO 

TOTAL 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECU 
TADO 

% POR 
EJECU 

TAR 

22 
Gastos 	de 
operación 
comercial 

5.163.574.564 O 0 5.006.974.564 3.930.824.330 962.395.859 78.51% 19.22% 

Fuente: Dirección Administra :va y Financiera Envicárnicos E.I.C.E en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Los gastos de operación comercial se ejecutaron en un 78%. El servicio de deuda, 
fue aprobado por $615'000.000 y se le adicionó un 197%, equivalente a 
$1.214000.000, de los cuales quedaron por ejecutar el 1,71% 

CUADRO COMPARATIVO EGRESOS 2015-2016 

Comparativo 2015 -2016 Ejecución Presupuestal de Egresos 

COMPARATIVO 2015 -2016 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS 

11,000.000.000 

9,000900.000 

7,000,000,003 

5,000,000900 

3,000,000,000 

1,000.000,060   ffor 	 Ea_ 	~11•1111111r 
__- 

-I 000,009000 
PRESUPUEST 	ADICIONES - 	PRESUPUEST 	TOTAL 	SALDO POR 	%EJECUTADO 	%POR 

O INICIA]. 	REDUCCIONES 	O DEFINITIVO 	EJECUTADO 	EJECUTAR 	 EJECUTAR 
.2015 7,972860,088 0 7972,680,088 5,982,428,759 2,010231,329 75% 25% 

.2016 8,171.976,591 2,124,982.349 10298,938,940 8,951,316,761 1,339822,179 87% 13% 

liVARIACION 3% 29% 50% -33% 18% -48% 

112015 2016 VARIACIÓN. 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicárnicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Se evidencia una ejecución del 87% durante la vigencia 2016 pese a la decisión de 
liquidación de la empresa, con una variación del 16% con respecto al año anterior. 
Se observa una variación en el presupuesto definitivo del 29% en el 2016 frente al 
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2015, debido a las ad'ciones en los rubros de gastos de funcionamiento por $ 1.700 
millones y de servicio a la deuda por $1.200 millones. En la primera adición se 
cubren los gastos inherentes a las liquidaciones del personal de la empresa y en el 
servicio a la deuda, se hizo esfuerzos para hacer pagos más altos con el fin de 
reducir la deuda pública de la organización. 

COMPARATIVO 2015 -2016 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS 

al•••• ~ES 41111111~~ 

PRESUPUEST 	ADICIONES - 	PRESUPUEST 	TOTAL 	SALDO POR 	%EJECUTADO 	%POR 
O INICIAL 	REDUCCIONES 	O DEFINITIVO 	EJECUTADO 	EJECUTAR 	 EJECUTAR 

*2015 	7,972.680,088 	0 	7,972,681088 	5,962,428,759 	2,010231,329 	75% 	25% 
.2016 	8,171,978,591 	2.124,962.349 	10296,938,940 	8,957,316,7131 	1,339,822,179 	87% 	13% 
4 VARIACIÓN 	3% 	 29% 	50% 	-33% 	16% 	-48% 

2015 •2016 • VARIACIÓN 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicámicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

TRASLADOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
los cuales fueron verificados en la estructura presupuestal y se encuentran 
detallados así: 

Traslados Presupuestales entre rubros 
RESOLUCIÓN N° FECHA VALOR OBSERVACIONES DESTINACIÓN 

026-2016 25 de febrero 
de 2016 140.000.000 Traslado presupuestal 

entre rubros 
Intereses 	de 	mora 	impuesto 
degüello 

029-B-2016 5 de marzo 
de 2016 22.386

'000 Traslado presupuestal 
entre rubros Cubrir prestación de servicios 

033-2016 29 de marzo 
de 2016 8.835.200 Traslado presupuestal 

entre rubros 

Cubrir prestación de servidos y 
gastos 	de 	sanciones 	y 
capacitaciones 

047-2016 
1 

24 de mayo 
de 2016 402.000.000 Traslado presupuestal 

entre rubros Cubrir prestación de servicios 

12,000,000,000 
10000,001000 
8,000,000,M 
8,000,000,000 
4,000,000.000 

o 
2.000,000,030 

-2000,002,000 
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RESOLUCION N° FECHA VALOR OBSERVACIONES DESTINACIÓN 

051-2016 
26 de mayo 
de 2016 

7.000.000 
Traslado presupuestal 
entre rubros 

Pago suministro dotación 

055-2016 
9 de junio de 
2016 

3.000.000 
Traslado presupuestal 
entre rubros 

Gastos 	de 	funcionam, 
suministros, 	mantenimiento, 
cont aprendizaje, aux tpte, horas 
extra, 	incapacid, 	honorarios, 
dotación, 	vacaciones, 	elem 
aseo 	y 	cafet, 	parafiscales, 
amortizac deuda pbca... 

078-2016 
5 de agosto 
de 2016 

1.000.000 
Traslado presupuestal 
entre rubros 

Renovación licencias Oracle 

082-2016 
12 de agosto 
de 2016 

33.000.000 
Traslado presupuestal Pólizas de seguro y honorarios 
entre rubros 

085-A-2016 
18 de agosto 
de 2016 

1 '429'
000 Traslado presupuestal 

entre rubros 
Celebración del día del servidor 
público 

091-2016 
5 de 
septiembre de 
2016 

12.000.000 
Traslado presupuestal 
entre rubros 

Cubrir pagos de acuerdo a la 
conciliación extrajudicial 

092-2016 
9 de 
septiembre de 
2016 

8.000.000 
Traslado presupuestal 
entre rubros 

Cubrir pagos del auxilio sindical 
de la convención colectiva 

098-2016 
19 de 
septiembre de 
2016 

2.000.000 Traslado presupuestal 
entre rubros 

Cubrir gastos del soporte del 
software 

099-A-2016 
21 de 
septiembre de 
2016 

32.326.956 Traslado presupuestal 
entre rubros 

Avalúo Lonja y organización del 
archivo 

099-13-2016 
22 de 
septiembre de 
2016 

7.000.000 
Traslado presupuestal 
entre rubros 

Pagos de honorarios 

106-A-2016 7 de octubre 
de 2016 

1.000.000 Traslado presupuestal 
entre rubros 

Gastos de transporte 

109-2016 
24 de octubre 
de 2016 

138.938.371  Traslado presupuestal 
entre rubros 

Gastos 	de 	gratificación 	y 
reconocimiento 

112-2016 
22 de 
noviembre de 
2016 

16.433.000 Adición al contrato de 
seguridad 

117-2016 
6 de 
diciembre de 
2016 

138.763.116 Reducción 
presupuestal 

Reducción 	presupuesto 
vigilancia 

2.600.000 
Traslado presupuestal 
entre rubros 

6.111.276 Traslado presupuestal 
entre rubros 

121-2016 
16 de 
diciembre de 
2016 

3.772.770 Traslado presupuestal 
entre rubros 

Honorarios 	revisoría 	fiscal 	y 
vinculación anual Datacrédito 
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,RESOLUCIÓN N .. 	'FECHA VALOR OBSERVACIONES DESTINACIÓN 
27 de 

122-2016 	diciembre de 
2016 

1.500.000 Traslado presupuestal 
entre rubros Personal y seguridad social 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicárnicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

En los traslados presupuestales entre rubros, podemos ver que se expidieron 20 
actos administrativos durante la vigencia auditada, 14 de ellos antes de que la 
empresa entrara en liquidación, y los 6 restantes, durante el actual proceso 
liquidatorio. Dichos traslados entre rubros sumaron $989'095.689. 

2.6.3 VIGENCIAS FUTURAS 

Mediante certificado del 28 de febrero de 2017, Envicárnicos E.I.C.E en liquidación 
reporta que a la fecha de la presente auditoría, no constituyó vigencias futuras en 
el 2016. Situación confirmada en los estados contables y financieros de la Entidad. 

2.6.4 DEUDA PÚBLICA 

ENTIDAD 
SALDO DEUDA VARIACIÓN ENVICÁRNICOS E.I.C.E 

DICIEMBRE 3.883.392.753 o% 

ENERO 3.859.313.121 1% 
FEBRERO 3.835.223.782 1% 
MARZO 3.614.248.389 6% 
ABRIL 3.590.081.693 1% 
MAYO 3.565.875.346 1% 
JUNIO 2.795.033.316 22% 
JULIO 2.789.706.179 0% 
AGOSTO 2.784.247.585 0% 
SEPTIEMBRE 2.559.500.001 8% 
OCTUBRE 2.559.500.001 0% 
NOVIEMBRE 2.559.500.001 0% 
DICIEMBRE 2.274.666.668 41% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicárnicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Análisis: Se presenta una variación del 41% entre el saldo al final del mes de 
diciembre de 2015 y el saldo final de la deuda al mes de diciembre de 2016. Esta 

4  ntidad se encuentra en proceso de liquidación por lo que dentro de sus prioridades 
tá la cancelación de la deuda y sanear obligaciones pendientes por cancelar. 141  
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ENVICÁRNICOS EICE 

334E003 000 

2sconatcoo 

2.00000.1.030 

1030.000.000 

5C0.000.000 

O 
ENERO 	510fl630 	2 	 MAYO 	11.1M0 	MAJO 	AGOSTO SERI ~BRE 001/88E NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 1 

SERIO 3259.313.1 3335.2.7 3.614546.3 3590081.6 3.565275.3 2.795033.3 2789.706.1 2.764.247.5 5559 5C0.0 2.559.5000 2.550 SCO 0 2.274066.6 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Envicárnicos E.I.C.E. en liquidación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.6.5 RESERVAS PRESUPUESTALES 

Mediante certificado del 28 de febrero de 2017, Envicárnicos E.I.C.E en liquidación 
reporta que a la fecha de la presente auditoría, no constituyó vigencias futuras en 
el 2016. Situación confirmada en los estados contables y financieros de la Entidad. 

2.6.6 CIERRE PRESUPUESTAL 

Por medio de la Resolución N° 006-2017 del 27 de enero de 2017 "Por medio de la 
cual se realiza el cierre presupuestal y de tesorería de la vigencia 2016", la entidad 
Envicárnicos E.I.C.E. en liquidación, reporta el siguiente cierre presupuestal: 

ingresos Recaudados: 

Egresos ejecutados: 

Déficit ejecución presupuestal 

$ 8.445898.996 

$ 8.957'316.761 

$ -511'417.765 

42 



En dicho acto administrativo se incluyen las cuentas por pagar presupuestales y 
sus terceros o beneficiarios, por valor de $299.426.669. Estas cuentas son 
conciliadas entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

2.7GESTIÓN FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado, como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que la opinión de la Gestión Financiera es: Con Deficiencias, con base 
en los siguientes resultados: 

TABLA13 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Ahibuido 
Evabmcióc Inkadores 29 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 25,0 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Equipo Auditor 

El proceso de auditoría incluía la evaluación con corte al 28 de septiembre de 2016, 
a partir de la cual, la empresa iniciaba su trámite legal de liquidación. Sin embargo, 
la Entidad en dicha fecha no realizó cierres o cortes financieros y administrativos 
para su nuevo ciclo de liquidación quedando éstos elaborados en el mes de 
diciembre de 2016. 

Los resultados arrojados en la Gestión Financiera, específicamente en los 
indicadores, demuestran que en el periodo evaluado las cifras presupuestales son 
razonables en la imputación de cada rubro. No sucede lo mismo en los indicadores 
contables, que aunque fueron presentados en el presente informe, el dictamen con 
abstención, impidió que el Equipo Auditor efectuara el proceso de verificación en 
los libros auxiliares a causa del daño del servidor y la información allí almacenada. 

2.7.1. INDICADORES FINANCIEROS ESTADOS CONTABLES 

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente 
onómico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional de 
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Envicárnicos 	E.I.C. E 	en 
liquidación para el período 2016 
arrojó una razón corriente de 0, 
significa que por cada peso que la 
empresa adeuda en el corto plazo   

CONCEPTO 

Razón corriente 

INDICADOR 

Código: CF-F-003 

b--;aría 
Mur, 	r,  En'iclado  

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

la entidad, así mismo, para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de 
los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros interesados 
en la entidad contable pública. 

El balance General a diciembre 31 de 2016 reportado por la Entidad en el CHIP de 
la Contaduría General de la Nación reflejó unos activos por $33.813.826, pasivos 
por valor de $6.020.453 y un patrimonio por $27.793.373. 

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros se analizaron 
por el Equipo Auditor, con la información reportada por la Empresa a la Contaduría 
General de la Nación. 

CONCEPTO VALOR PERÍODO 2016 VALOR PERIODO 2015 

Activo Corriente 1.112.525 4.113.151 
Activo no Corriente 32.701.301 31.960.338 
Activo Total 33.813.826 36.073.489 
Pasivo Corriente 5.934.062 5.539.309 
Pasivo no Corriente 86.391 923.286 
Pasivo Total 6.020.453 6.462.595 
Patrimonio 27.793.373 29.610.894 
Utilidad o Pérdida bruta en ventas 1.160.996 3.668.294 
Utilidad o Pérdida Operativa -2.950.748 -1.239.991 
Utilidad Neta -2.731.724 117.927 
Ingresos 4.951.725 8.460.201 
Costos 3.790.729 4.791.907 
Gastos 3.892.720 3.550.367 
Ventas Netas 4.732.701 7.102.283 

Fuente: CHIP contable, Contaduría General de la Nación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Liquidez o solvencia  

Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las 
obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores 
serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo. 
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Solidez 

INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 

Período 2016 	Período 2015 

6 	 6 

Envicárnicos 	E.I.C.E 	en 
liquidación dispone de 6 veces en 
su activo total para cubrir el total 
de sus pasivos. 

Este indicador no tuvo variación 
con respecto al período 2015. 
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Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Período 2016 	Período 2015 

comprometiendo los activos 
circulantes; no cuenta con 
respaldo para las obligaciones 
contraídas en el corto plazo. 

o 
	

1 

CONCEPTO 

Capital de trabajo 

INDICADOR 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Período 2016 	Período 2015 

-4,821,537 

 

-1,426,158 

   

Este indicador rebajó con respecto 
al eríodo 2015 en 1 •eso 

La Entidad para el período 2016 
no cuenta con dinero como capital 
de trabajo, en este indicador tiene 
un saldo rojo de (4.821.537) 
después de cancelar sus Pasivos 
a corto plazo. 

CONCEPTO 

 

Endeudamiento o cobertura  

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento del CEFIT. Así mismo, tratan de establecer el riesgo que incurren 
los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de 
endeudamiento para la entidad. 

CONCEPTO 

Endeudamiento total 

Este indicador refleja el porcentaje 
de endeudamiento total con 
respecto al total de los activos de 

11 
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INDICADOR 

(Pasivo Total! Activo Total) x 100 

r 	Período 2016 	Período 2015 

la empresa, es decir, que por cada 
$1 que Envicárnicos E.I.C.E en 
liquidación tiene en activos, 18 
centavos 	corresponde 	a 
obligaciones. 

El CEFIT, del 100% de sus 
activos, tiene un endeudamiento 
del 18%. 

Este indicador no tuvo variación 
con res ecto al •eríodo 2015. 

18% 	 18% 
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Luego del análisis practicado a los indicadores financieros de Envicárnicos E.I.C.E 
en liquidación, la Entidad no muestra liquidez en el corto ni largo plazo, lo que no 
refleja flujo de efectivo para cumplir oportunamente las obligaciones con sus 
proveedores en el corto plazo, igualmente, no cuenta con efectivo como capital de 
trabajo, ni para cancelar sus pasivos a corto plazo. 

Es importante enunciar que los activos de la Empresa disminuyeron en 6,3% 
($2.259.663 miles), con respecto al período 2015; igualmente, los pasivos 
presentaron un disminución de 6,8% ($442.142) con respecto al período 2015, esta 
cuenta se encuentra detallada así: el 37,78% corresponde a las operaciones de 
crédito público y financiamiento con banca central; el 49.95% a operaciones de 
financiamiento e instrumentos derivados; el 7.93% a cuentas por pagar; el 0.73% a 
obligaciones laborales y de seguridad social integral; el 2.18% a pasivos estimados 
y el 1.43% a recaudos a favor de terceros. 

En cuanto a rentabilidad, el margen operacional y neto de utilidad fue negativo, lo 
que indica que la Entidad no fue rentable en el desarrollo de su objeto social, es 
decir, en la prestación de servicio de faenado 

Envicárnicos E.I.C.E en liquidación del 100% de sus activos tiene un 
endeudamiento del 18%. 

La Empresa a diciembre 31 de 2016, refleja en sus estados contables deudores por 
valor de $999.991, por concepto de venta y prestación de servicios y otros 
deudores, las cuales deben ser recaudadas debidamente. 
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2.7.2 INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTALES 

El detalle del concepto emitido por el grupo de auditores se sustenta a lo largo del 
presente informe de auditoría. 

Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS $8.445.898.996 
82% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS $10.296.938.940 

Durante la vigencia 2016, la empresa Envicárnicos E.I.C.E. recaudó un 18% menos 
de lo que tenía presupuestado, debido, en parte, a que no ejecutó operaciones 
durante el último trimestre del año, como consecuencia del proceso de liquidación 
al cual fue sometido. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.   

EJECUCIÓN DE EGRESOS = $8.957.316.761 87% 
PRESUPUESTO DE EGRESOS $10.296.938.940 

En el año 2016, la entidad ejecutó el 87% de los gastos inicialmente proyectados, 
lo cual indica economía en los gastos del 13%. 

NIVEL DE EJECUCIÓFNuNDIL0PNRA N  EmIEUPTiDUESTO DE GASTOS DE 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 3.035.974.071  $ 

34°/o — 
 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS $8.957.316.761 

El 34% de los gastos ejecutados durante el 2016 se destinaron al funcionamiento 
de la entidad. 

p• NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN  
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EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
INVERSIÓN 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

   

$92.558.292 

 

1% 
$8.957.316.761 
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En el año 2016 la entidad realizó inversiones equivalentes al 1% de sus gastos 
debido al proceso liquidatorio iniciado. El porcentaje ejecutado obedece a 
inversiones mínimas realizadas en la planta de beneficio antes del acto 
administrativo ordenando la liquidación de la Empresa. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEUDA PÚBLICA 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
SERVICIOS A LA DEUDA = 

$1.897.960.068 = 21% 
PRESUPUESTO DE GASTOS $8.957.316.761 

En la empresa Envicárnicos E.I.C.E., de cada $100 gastados, 21 de ellos, se 
destinaron al servicio de la deuda adquirida con diferentes entidades financieras. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN CONTABLES Y 
PRESUPUESTALES. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO 

El Equipo 
por tiempo 
Bienestar 
de operación 
esta práctica 
casos: 

N° 1 (OBSERVACIÓN N° 1) Proceso de Legalidad. Legalidad de egresos. 

Auditor evidenció que la Empresa pagó servicio de restaurante para el personal 
extra en la planta de proceso, afectando los rubros 22030601 y 22040601 

Laboral. 	Al consultar frente a la autorización o documentación de dicha política 
en un plan de bienestar laboral o su equivalente, la Empresa argumenta 
se realiza con frecuencia y que no se tiene documentada. Por citar algunos 

de 

que 

Orden N° Fecha Valor 
547-2015 29 de diciembre de 2015 $367.500 
002-2016 4 de enero de 2016 $960.000 
015-2016 14 de enero de 2016 $48.000 

Por lo anterior, se observa la vulneración de la Ley 87 de 1993 en su artículo 12 literales 
d) y e), debido a la falta de controles administrativos en los procesos y procedimientos 
de la Entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
SUJETO VIGILADO AUDITOR 

El principio de programación integral se 
encuentra definido por el artículo 7 del 
Decreto 115 de 1996. 	Se entiende que 
todo 	programa 	presupuestal 	deberá 

Respuesta 	Sujeto 	Vigilado: 	"La 	afectación contemplar los gastos que las exigencias 
presupuestal en estos rubros en específico, se decidió técnicas 	y 	administrativas 	demanden 
ya que el presupuesto aprobada para la vigencia 2016, como necesarios para su ejecución. 
no contemplaba otros rubros para determinar el gasto, 
lo vimos viable afectarlo en estos, ya que es costumbre Por 	lo 	tanto, 	no 	es 	de 	recibo 	la 
que se realice esta práctica." justificación enviada 	por el Sujeto de 

control, máxime que se admite en la 
respuesta 	de 	contradicción 	a 	la 
Observación que "es costumbre que se 
realice esta práctica". 	Ello indica que es 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
7 un 	gasto 	continuo 	y 	presentado 

frecuentemente en la entidad. 
De acuerdo con la respuesta enviada por 
Envicárnicos 	E.I.C.E en 	liquidación, 	la 
Observación 	queda 	en 	firme, 
configurándose como Hallazgo de tipo 
Administrativo. 

OBSERVACIÓN N° 2. (que no se configura como hallazgo) Proceso Contractual. 
Supervisión en las Órdenes de compra. 

En las órdenes de compra que se encuentran en los egresos de la Empresa, no hay 
evidencia de informes de supervisión sobre la ejecución de los servicios o bienes recibidos 
y que son requisito para proceder al pago, lo que contraviene los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, situación ocasionada por falta de controles jurídicos y administrativos para 
proceder al pago de las obligaciones lo que genera riesgo para la Entidad de cancelar 
bienes o servicios no recibidos o recibidos parcialmente. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Para la empresa no 

Una vez analizada la respuesta, son de 
recibo las justificaciones dadas, por lo 
tanto, no se configura el hallazgo. 

Sin embargo, dentro de la verificación del 
Equipo 	Auditor, 	se 	encontraron 	las 
siguientes órdenes de compra sin el 
documento sobre la ejecución de los 
servicios 	o 	bienes 	recibidos 	por 	la 
Empresa (informe de supervisión o recibo 
a entera satisfacción). 	Dentro de los 
casos están:  

es claro que órdenes de compra no tienen soporte en 
cuanto a la ejecución toda vez que al hacer una revisión 
aleatoria por parte de los funcionarios de la empresa, 
encontramos que varias órdenes tienen su soporte de 
la ejecución contractual su acta de pago y su planilla de 
seguridad social." 

COMPROBANTE 
DE EGRESO N° 

FECHA TERCERO 

. p 	$  116 or 500 000 
Febrero 23 de 
2016 

Diego 	León 
Aqudelo 

319 	por 
$3.292.840 

Abril 	14 	de 
2016 

Heinsohn 
Software 
House 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 	 i 

de la 

En 

OBSERVACION 
Gubernamental 

concepto 

N° 3 (Esta Observación fue remitida al Informe de Auditoría 
con Enfoque Integral en modalidad especial a la gestión contractual 

vigencia 2016). Proceso Legalidad. Reconocimientos canal bovina. 

el proceso de auditoría el Equipo Auditor comprobó 	que la Empresa canceló 
de reconocimiento de canal bovina extraviada los siguientes valores: 

por 

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

20/01/2016 
OSCAR SEBASTIÁN GIRALDO 
RESTREPO 

Reconocimiento 	de 	una 	canal 	bovina 
extraviada sus instalaciones (sic) 

$2.559.100 

23/02/2016 DIEGO ANTONIO GIL MESA 
Reconocimiento 	de 	una 	canal 	bovina 
e>ctraviada 

$ 1.806.250 

TOTAL 
$4.365.350 

Es 'mportante aclarar que consultada a la entidad frente al proceso adelantado para 
proceder al reconocimiento de los bovinos extraviados, la Empresa argumentó que se 
analiza el hecho en el comité de PQR donde se determina el reconocimiento de la canal ya 
que el animal ingresó a las instalaciones y fue sacrificado pero no fue hallado para la 
entrega al cliente. 

En el Acta de Comité PQR se realiza el estudio de reclamación de la canal bovina 
extraviada pero no se especifica por parte de ENVICÁRNICOS E.I.C.E en liquidación, 
aspectos fundamentales para sustentar el pago; es decir, no se evidenció la documentación 
que demuestre que la Entidad ejerciera acciones de investigación previas para aclarar los 
hechos y tratar de identificar el proceso en el cual se extravió la canal para iniciar los 
procesos disciplinarios o los pertinentes con el ánimo de establecer responsabilidades y 
como consecuencia de esto, la recuperación del dinero pagado al cliente. 

En el acta comité PQR del 7 de enero de 2016, se indica que "Se deja claridad que el 
personal transportador de Copacabana firmó un acta de responsabilidad, haciéndose 
responsable del pago de ésta canal". 	Dicho pago por valor de $2.559.100 tampoco fue 
evidenciado por parte del Equipo Auditor. 

Por lo anterior, se constituye un presunto detrimento patrimonial por valor de CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($4.365.350), en los términos del artículo 6° de la Ley 610 de 2000, situación ocasionada por 
defectuosos e insuficientes controles. 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓK 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

SUJETO VIGILADO AUDITOR 

La 	Contraloría 	Municipal 	de 	Envigado 
Respuesta Sujeto Vigilado: "En cuanto a esta analizó 	y 	conceptuó 	frente 	a 	esta 
observación, la respuesta con sus evidencias está a Observación en su Informe de Auditoría 
cargo de la parte jurídica el cual se hará en los Gubernamental con Enfoque Integral en 
próximos 	días 	anexando 	toda 	la 	documentación modalidad 	especial 	a 	la 	gestión pertinente, Ya que se está ubicando ala persona que 

contractual de la vigencia 2016 que fue ejercía el cargo de control Interno para que de la 
explicación 	del 	caso 	o 	entregue 	las 	auditorias comunicado a Envicárnicos E.I.C.E en 
realizadas a este comité; es de anotar que esta iii 	 ji lqudacón el 13 de 	de 2017, con  
observación también se evidencia en la auditoría radicado N° 201700000318. 
contractual y se dará una mejor respuesta al momento 
de la entrega de la explicaciones a las observaciones Por lo tanto, la observación se retira del 
de esa auditoría." 	 presente informe de auditoría. 

HALLAZGO N° 2 (OBSERVACIÓN N° 4). Proceso Legalidad. Reconocimiento cerdos 
muertos. 

En el proceso de auditoría el Equipo Auditor comprobó que la Empresa pagó por concepto 
de reconocimiento de cerdo muerto en corrales lo siguiente: 

. 	,, ... FECHA -  BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

19/10/2016 JUAN DIEGO SALAZAR 
VÉLEZ Reconocimiento de cerdo muerto $870.408 

TOTAL $870.408 

En el protocolo para el reconocimiento de cerdos muertos en corrales disponible en 
http://www.e  nvica rn icos.qov.co/d  ocu me 

 

PROTOCOLO PARA PARA EL RECONOCIMIENTO DE CERDOS MUERT.pdf describe la 
documentación soporte requerida en el reconocimiento de animales muertos es la 

Isiguiente: 

Petición del cliente con radicado. 
Copia del Control de inspección de entrada, BP-F-11 
Copia del formato Ingreso de animales a Envicárnicos (en caso de haber encontrado 
anomalías en el ingreso del lote) 
Peso de báscula del lote de animales ingresados. 
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Copia del Certificado de Decomiso. 
Boletín oficial de la feria de ganados. 
Acta del Comité de PQR. 
Oficio remitido al Director Financiero de la 
Carta de respuesta al cliente. 

En los documentos que soportan el egreso solamente 

Cuenta de cobro del 30 de septiembre de 
Documento de reconocimiento del cerdo 
E.I.C.E. 
Documentos de trámite presupuestal y contable. 

En el comunicado remitido al Señor Juan Diego 
se detalla información producto del análisis de 
"Protocolo para el reconocimiento de cerdos" a saber: 

Inspección Ante-Mortem por parte la unidad 
sobre la salubridad del animal al momento 
Hora de ingreso del animal. 
Hora de muerte del animal para calculare! 
responsabilidades por parte de la empresa 

Por lo anterior no se evidencia la documentación 
las causas de la muerte del animal en corrales, 
responsabilidad de la empresa ENVICÁRNICOS 
propietario del animal siguiendo el Protocolo para 

Por 	lo 	anterior, 	se 	constituye 	un 	presunto 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 
términos del artículo 6° de la Ley 610 de 2000, 
insuficientes controles. 

Empresa. 

están los siguientes soportes: 

2016 con radicado. 
muerto enviado por ENVICÁRNICOS 

Salazar el 20 de septiembre de 2016, no 
la muerte del animal indicados en el 

sanitaria y/o supervisor de báscula 
de su ingreso. 

lapso de tiempo en el cual se establecen 
o del cliente. 

del debido proceso, donde se investiguen 
con el fin de determinar el grado de 
E.I.C.E para realizar el pago o no al 

el reconocimiento de cerdos muertos. 

detrimento 	patrimonial 	por 	valor 	de 
OCHO PESOS ($870.408) en los 

situación ocasionada por defectuosos e 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Con respecto a esta 
observación y teniendo en cuenta el protocolo para el 

_ reconocimiento 	de 	cerdos 	muertos 	en 	corrales 
disponible en /a página web de la empresa nos 

Los registros enviados por la Entidad dan 
cuenta 	del 	diligenciamiento 	de 
documentos que soportan la muerte de 
los animales en corrales. Sin embargo, 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  
permitirnos anexar todos los documentos allí en el documento de "Reconocimiento de 
requeridos para el pago del mismo. Se anexan ocho cerdos muertos en corrales" adoptado 
(08) folios." 

	

	 por la Empresa en su viñeta 11, señala 
que "A partir de las 4 horas post llegada 
de los animales y en caso de no haber 
manifestado anomalías en el lote, correrá 
por cuenta de la empresa la 
supervivencia de los mismos y hasta que 
éstos completen 24 horas en corrales, a 
partir de ahí la empresa no se hace 
responsable de la supervivencia de 
éstos". 

Analizados los soportes enviados por el 
Sujeto de Control (Formato Peticiones-
Quejas-Reclamos del 13 de septiembre 
de 2016, documento se solicitud de pago 
de dos cerdos muertos del 3 de marzo de 
2016 y recibido en la Entidad el 13 de 
septiembre de 2016, Formato "Control de 
inspección de entrada" del 2 de marzo de 
2016, Factura de venta NI° CO92040 del 
2 de marzo de 2016, Certificado de 
decomiso N° 26155 del 3 de marzo de 
2016, Acta comité PQR del 16 de 
septiembre de 2016, documento de 
solicitud de pago a cliente del 16 de 
septiembre de 2016 y documento de 
reconocimiento de cerdo muerto del 16 
de septiembre de 2016. 

En el Certificado de decomiso N° 26155 
del 3 de marzo de 2016, solo se indica la 
muerte de los animales en corrales pero 
no se especifica la hora probable de 
muerte. Este dato es importante para 
determinar el nivel de responsabilidad de 
la emeresa frente a la procedencia del 
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pago de acuerdo con las horade estadía 
de los cerdos desde su ingreso. 	I 

La falta de pruebas en los soportes 
presentados 	por 	la 	Entidad, 	no 
demuestran 	la 	obligatoriedad 	de 	la 
empresa a cancelar dicha suma. 	Por lo 
tanto, 	se 	mantiene 	la 	Observación, 
configurándose como Hallazgo de tipo 
Administrativo. 

En la 

* 

HALLAZGO 
funcionarios. 

generales 
procedimiento 
entregados 

N° 3 (OBSERVACIÓN N° 5) Proceso Legalidad. Anticipos entregados 

vigencia auditada Envicárnicos E.I.C.E en liquidación, autorizó los siguientes gastos 
a funcionarios 	públicos para 	atender gastos, 	sin que 	se evidencie 

o manual preestablecido que regule la materia, ni se soportan los valores 
para su legalización: 

a 

un 

4 

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

28 nov 
2016 

ANA 	ANGÉLICA  
ARANGO FLÓREZ 

Transporte ida y regreso a rentas 
departamentales y al ministerio del 
trabajo 	correspondiente 	a 	los 
meses de septiembre y octubre de 
2016. 

$220.000 

28 nov 
2016 

ANA 	ANGÉLICA 
ARANGO FLÓREZ 

Transporte, 	fotocopias y 	envíos 
correspondientes a los meses de 
octubre y noviembre (ida y regreso 
a 	rentas 	departamentales, 
ministerio 	del 	trabajo, 	juzgado 
administrativo, 	Invima, 	bancos y 
Colpensiones). 

$1.040.000 

27 
diciembre 

2016 

ANA 	ANGÉLICA 
ARANGO FLÓREZ 

Transporte, 	fotocopias 	y envíos 
durante el mes de diciembre (ida y 
regreso a rentas departamentales, 
ministerio 	del 	trabajo, 	juzgado 
administrativo, 	Invima, 	bancos, 
bunker, ARL y Colpensiones) 

$638.910 

28 
diciembre 

2016 

ANA 	ANGÉLICA 
ARANGO FLÓREZ 

Transporte, 	fotocopias y envíos 
correspondiente 	al 	mes 	de 
diciembre de 2016 (ida y regreso a 

$200.000 



Código: CF-F-003 

Contra t ría 
Municipal de Envigado 

INFORME DE AUDITORÍA 

Versión: 006 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Con 
objetiva 

31 de 

rentas departamentales, ministerio 
del trabajo, juzgado administrativo, 
Invima, 	bancos, 	bunker, ARL y 
Colpensiones) 

la 

TOTAL $2.098.910 

Constitución 

lo cual presuntamente se transgrede los principios de planeación, selección 
del contratista, moralidad e imparcialidad, establecidos en el artículo 209 de 

Política de 1991, artículo 25 y 29 de la Ley 80 de 1993, artículo 48, numeral 
la Le 	734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Toda vez que la 
empresa al entraren liquidación, realizo la supresión de 
todos los cargos, las .personas que estamos en la parte 
administrativa nos hemos visto en la obligación de 
realizar varias funciones y entre ellas está la de estar 
pendiente de las solicitudes de desvinculación laboral 
radicadas en el ministerio de trabajo, se tiene en el 
momento una acción de repetición en el tribunal de 
Medellín, se ha realizado una cantidad de gestiones y 
reuniones en rentas departamentales de Antioquia, el 
estar pendiente en un proceso laboral en los juzgados 
de Envigado entre otros, por lo que se ha debido pagar 
el transporte durante este tiempo a fin de evitar el 
vencimiento de términos legales que afecten los 
intereses de la empresa. El transporte siempre ha sido 
el taxi de ida y vuelta, lo que complica el tener una 
factura firmada por un conductor y al momento de los 
hechos no existía en /a empresa una caja menor, se 
anexa resolución." 

La Contraloría Municipal no cuestiona los 
gastos efectuados por la empresa, pues 
ésta debe continuar con la ejecución de 
ciertos 	gastos 	para 	su 	actividad 
administrativa. 	La 	observación 	está 
encaminada a la falta de legalidad y 
registros que deben soportar los gastos 
realizados y los cuales no estaban en la 
verificación hecha por el Equipo Auditor 
en los respectivos egresos. 

Es importante indicar que la destinación 
de 	los 	recursos 	públicos 	debe 	estar 
debidamente 	soportada 	para 	su 
respectiva 	legalización 	tal 	como 	lo 
indican 	las 	normas 	financieras 	y 
contables. Adicionalmente, la resolución 
referida 	en 	la 	controversia 	a 	esta 
observación 	no 	fue 	adjuntada 	como 
anexo. 

Por lo tanto, este organismo de control 
mantiene 	la 	Observación, 
configurándose como Hallazgo de tipo 
Administrativo 	y 	presuntamente 
Disciplinario. 
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HALLAZGO N° 4 (OBSERVACIÓN N° 6) Proceso Legalidad. Elaboración de 

Resoluciones internas. 

El Equipo Auditor evidenció que la Entidad no tiene controles frente a la elaboración de sus 
Resoluciones Internas, es decir, se presentan diferentes actos administrativos con el mismo 
número de resolución pero no obedece a un número consecutivo compuesto únicamente 
por dígitos numéricos como en el resto de las demás resoluciones. Es el caso de: 

RESOLUCIÓN N° FECHA VALOR CONCEPTO 

029-B-2016 5 de marzo de 2016 $22.386.000 
Traslado 	presupuestal
entre rubros 

085-A-2016 
18 de agosto de 
2016 

$1.429.000 Traslado 	presupuestal 
entre rubros 

099-A-2016 
21 de septiembre de 
2016 

$32.326.956 
Traslado 	presupuestal 
entre rubros 

099-B-2016 
22 de septiembre de 
2016 

$7.000.000 Traslado 	presupuestal 
entre rubros 

106-42016 
7 de octubre de 
2016 

81.000.000 
Traslado 	presupuestal 
entre rubros 

109-A-2016 
26 de octubre de 
2016 

$1 .623.375.079 

Realizar 	traslado 
presupuestal 	para 	la 
reducción 	del 
presupuesto 
Traslado 	presupuestal 
para el ajuste por valor 
incorrecto 

109-B-2016 
27 de octubre de 
2016 

85.192.230 

Se vulnera la Ley 87 de 1993 en su artículo 12 literales d) y e) y el incumplimiento de 
procedimientos internos aprobados, debido a la falta de controles administrativos en los 
procesos y procedimientos de la Entidad, lo que puede desencadenar en desorden 
Institucional en  su documentación. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Si bien no es una 
práctica usual también se puede decir que no es ilegal 
toda vez que todas las actuaciones que requieren de 
actos administrativos consten por escrito con sus 
debidas motivaciones." 

El Acuerdo 002 del Archivo General de la 
Nación del 14 de marzo de 2014 regula 
en su artículo 4 que la conformación de 
expedientes deben crearse "con la 
totalidad de los documentos y 
actuaciones que se gestionen en. 
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desarrollo de un mismo trámite o 
procedimiento, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia, orden original 
e integridad, así como a conformar las 
unidades documentales simples en el 
caso de documentos del mismo tipo 
documental." 

Igualmente, no se da cumplimiento al 
artículo sexto del Acuerdo N° 60 de 2001, 
del Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación, por el cual se establece que 
la numeración de los actos 
administrativos debe ser consecutiva y 
las oficinas encargadas de dicha 
actividad, se encargarán de llevar los 
controles,..." 

Así las cosas, al adicionar letras al 
número inicial de la producción 
documental, se pudiera incorporar 
información que posiblemente no fue 
realizada en el tiempo que debió 
efectuarse. 

Por lo tanto, no es de recibo el argumento 
remitido por la Empresa Envicárnicos 
E.I.C.E en liquidación y la Observación se 
configura como un Hallazgo de tipo 
Administrativo. 

HALLAZGO N° 5 (OBSERVACIÓN N° 7) Proceso Legalidad Financiera. Cierre 
financiero. 

Mediante la Circular 053 del 18 de diciembre de 2003 emitida por la Contaduría General de 
la Nación, se dan directrices en materia contable para los procesos de liquidación, fusión, 
o escisión. Dice el numeral 4.1.3: 
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"En las entidades en liquidación, cuando el cierre se suceda en una fecha diferente de 31 
de diciembre, conforme al acto administrativo, deberán elaborarse dentro de la misma 
vigencia dos cierres contables: uno que corresponda a la actividad financiera, económica y 
social del ente antes de la liquidación, y el otro que contenga el resultado de las operaciones 
realizadas durante el período, con ocasión de la liquidación, utilizando la cuenta creada para 
el efecto, enunciada en el numeral 4.1.5 de la presente norma. Las operaciones derivadas 
del proceso de liquidación deben registrarse en los mismos libros de contabilidad del ente 
sobre el cual se ordenó el respectivo proceso" 

Al consultar frente al cierre contable al momento del inicio de liquidación, ENVICÁRNICOS 
E.I.C.E en liquidación manifestó por medio de su Director Administrativo y Financiero, no 
tener dichos cierres debido a instrucciones del Asesor para el proceso liquidatorio, el 
Revisor Fiscal y de la misma Contaduría General de la Nación. 

El Equipo Auditor solicitó dichos conceptos en forma escrita y a la fecha de la auditoría 
dichos documentos no han sido aportados con el fin de analizarlos y emitir el respectivo 
concepto frente a la regularización contable a partir de la fecha de liquidación, distribuir el 
resultado y cerrar la contabilidad en su período de actividad normal al 28 de septiembre de 
2016 y comenzar el período de liquidación determinando el valor patrimonial, cuentas por 
cobrar y su gestión de cobro, cuentas por pagar y realizar el proceso liquidatorio de acuerdo 
a las disposiciones legales. 

Lo anterior contraviene lo regulado en la Circular 053 del 18 de diciembre de 2003 numeral 
4.1.3, de la Contaduría General de la Nación, generado por la falta de control y seguimiento 
a la aplicación normativa en materia de instrucciones contables en caso de supresión o 
disolución con fines de liquidación, fusión o escisión. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "El cierre contable y 
presupuestal, fue un tema que se trató, con el asesor 
de la liquidación y la 	revisora 	fiscal, 	se adjunta 
concepto de ellos donde se justifica el no cierre en ese 
periodo 

A la Contaduría General de la Nación, se envió 
comunicación 	anunciando 	el 	inicio 	del 	estado 
liquidatorio de la empresa, para que a su vez ellos 
realicen los cambios en el estado de la empresa (en 
liquidación), ya que es de nuestro conocimiento el 
tratamiento especial en el reporte de la información 
contable, al no presentarse cambios en la plataforma 

La 	documentación 	anexa 	como 
controversia a esta Observación, hace 
referencia 	al 	principio 	de 	anualidad 
presupuestal del Decreto 115 de 1996 
aplicable a la Empresa. 	Dicho principio 
es 	sustentado 	por 	el 	señor 	Mauricio 
Alzate 	Ossa 	a 	nombre 	de 	AYC 
Consultores Jurídicos y Empresariales 
S.A.S. 	y por el 	señor Miguel Antonio 
Pineda 	Acosta, 	Director 	Ejecufivo 	de 

1 A ud iti ng Firms Group — AFG. 
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de 'a Can:jcitith-  y para presentar de manera oportuna Ahora, frente al cierre 
-y no quedar reportado como "omisa" en la rendición, la 
plataforma no acepta cierres en periodos intermedios y 
según correo adjunto por parte de asesor de la 
Contaduría General de la Nación, "debemos de seguir 
reportando todas las categorías hasta que el proceso 
liquidatond culmine y se presente en ceros la cifras de 
los estados financieros". 

La respuesta por correo electrónico a 
dicha solicitud fue el día 27 de marzo de 
2017 donde el señor Wilson Alberto 
Restrepo Vélez, contratista de GIT 
Gestión y Evaluación de Información de 
la Contaduría General de la Nación le 
indica que y...) la Entidad.., debe seguir 
reportando las categorías de información 
contable pública e información contable 
pública en convergencia, hasta que el 
proceso de liquidación culmine y tengan 
el reporte en ceros para trasmitir a la 
fecha de terminada la liquidación. (...)" 

Lo anterior indica que la consulta elevada 
por Envicárnicos E.I.C.E en liquidación, 
no se refería al cierre contable al 30 de 
septiembre de 2016 y la respuesta de la 
Contaduría General de la Nación es clara 
frente a que se debía seguir reportando 
la información contable pública y la 
información contable pública en 
convergencia hasta que el proceso de 
liquidación culminara. 

La Resolución N°718 de diciembre 14 de 
2012 expedida por la Contaduría General 
de la Nación señala en el párrafo 2 del 
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liquidación por medio del Director 
Administrativo y Financiero, envía correo 
electrónico el día 5 de diciembre de 2016 
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debe seguir reportando toda vez que 
seso la actividad operacional que venía 
realizando la empresa el 30 de 
septiembre de 2016 (...)" 
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numeral 2 que "(...) por su parte, la 
entidad contable pública sobre la cual se 
ordena la liquidación debe proceder a 
efectuar el cierre contable de sus 
operaciones a la fecha de entrada en 
vigencia del respectivo acto o a la última 
fecha de operación, previo cumplimiento 
de la norma de cierre contable. (...)" 

La citada norma es específica y en este 
caso, Envicárnicos E.I.C.E en liquidación 
debió efectuar el respectivo cierre 
contable como lo ordena el marco 
jurídico. 

Con los documentos aportados y lo 
argumentado por la Entidad, no se 
controvierte la Observación quedando en 
firme y configurándose como Hallazgo 
de tino Administrativo. 

OBSERVACIÓN N° 8 (que no se constituye en hallazgo). Proceso Contable. Libros 
contables en medios magnéticos. 

El Ente de Control en el mes de junio de la vigencia 2016 realizó auditoría regular 
correspondiente a la vigencia 2015, Envicárnicos E.I.C.E en liquidación reincide en que los 
libros Mayor y Balance y Caja diario no se encontraron impresos y tampoco en medios 
magnéticos. Este fue el Hallazgo N° 28 de la mencionada auditoría la cual fue entregada 
a la Entidad para la elaboración del respectivo plan de Mejoramiento y la cual a la fecha del 
presente ejercicio de control fiscal, no ha sido corregida. 

Lo anterior contraviene lo que dicta el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 el cual reza: "(...)no 
adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; (...n 
la Circular Externa 010 de octubre de 1996 de la Contaduria General de la Nación; Plan General de 
Contabilidad Pública párrafo 336 y numeral 9.2.3; Resolución 357 de 2008 de la CGN, por la cual 
se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación 
a la Contaduría General de la Nación, situación ocasionada por la inobservancia de las 
disposiciones legales dadas por la Contaduría General de la Nación que puede generar posibles 

(:)anciones por parte del Organismo de control fiscal. 
K_. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Al iniciarse un proceso liquidatorio, se 
tendrían que considerar los riesgos en los 
cuales la entidad queda inmersa cuando 
no hay un respaldo de la información, 
bien sea en medio magnético o físico. 

Para el Equipo Auditor es necesario 
verificar las fuentes de información donde 
se presentan los Estados Financieros 
consolidados de la Empresa. 

Los tiempos en los cuales los auditores 
cumplen sus funciones son limitados, 
debido a que son calculados y 
controlados en el respectivo Plan General 
de Auditoría, razón por la cual el Equipo 
Auditor no podía esperar a la 
reconstrucción de la información. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que la 
información fue enviada a éste ente de 
control, se retira la observación y no se 
constituye en hallazgo. Pese a lo anterior, 
no se modifica el dictamen por haberse 
presentado la información por fuera del 
tiempo de la auditoría. 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Con relación a los 
libros "Mayor y Balance" y Caja Diario", es de aclarar 
que al Equipo Auditor se les entregaron en medio 
magnético los libros en mención de manera mensual, 
de enero de 2016 a Agosto de 2016, reconocemos que 
no entregamos los libros de los meses Septiembre a 
Diciembre de 2016, debido a que por la pérdida de la 
información, no se pudieron generar y estábamos en 
proceso de reconstrucción de la información financiera 
concerniente al cuarto trimestre del año; sin embargo 
por parte de la dirección financiera, se adjuntan los 
libros oficiales de la vigencia 2016 completa ya que 
terminó la reconstrucción de la información financiera." 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 6 (OBSERVACIÓN N° 9) Proceso Legalidad. Cancelación de intereses 
de mora. 

El Equipo Auditor, en la revisión del Balance General obtenido del CHIP contable de la 
Contaduría General de la Nación, específicamente en la clase 5 "Gastos", del grupo 5120 
"Impuestos, Contribuciones y Tasas" verificó que la entidad Envicárnicos E.I.C.E en 
liquidación canceló $444.907.000 por concepto de intereses de mora a los cuales se le 
descuentan $140.000.000 que fueron soportados en el proceso de Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloría Municipal, quedando así una diferencia de $304.907.000 y el pago de 
$343.210.000 pagados por concepto de sanciones en la vigencia 2016. 
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El Equipo Auditor solicitó el desglose o libros auxiliares de los valores antes mencionados 
con el fin de realizar su labor verificadora, encontrando la limitante de la pérdida de 
información contable desde el mes de octubre de 2016 a marzo de 2017. 	Esto motivó a 
que no se realizara auditoría sobre estos conceptos. 

Dado lo anterior, se configura un presunto daño patrimonial, de acuerdo con el artículo 6 
de la Ley 610 de 2000 y contraviniendo lo establecido en el artículo 2 de la Ley 489 de 1998 
y el artículo 209 de la Constitución Nacional con los principios de eficiencia y eficacia de la 
gestión administrativa. Situaciones ocasionadas para el caso de los intereses de mora, por 
el pago inoportuno de las obligaciones, el incumplimiento de las obligaciones contraídas, 
falta de control y seguimiento que pueden generar el pago de intereses y las posibles 
sanciones. Para el caso de las sanciones, la no presentación y no pago de las obligaciones 
contraídas, puede generar pagos no presupuestados. 	

— 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
r 	CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: 	"Para mitigar la 
afectación patrimonial a la empresa Envicamicos, se 
acogió a lo dispuesto en la ordenanza N. 29 del 22 de 
agosto de 2016 donde se evidencia un descuento 
significativa en el pago de los intereses de mora tada 
(sic) vez que las adminsitracioanes (sic) anteriores 
habían suscrito un acuerdo de pago con fundamento en 
un mandamiento el cual fue incumplido, se está a la 
espera de la resolución emitida por parte de Rentas 
Departamentales del cierre de este proceso coactivo 
para tomar las deciones (sic) pertinentes. 

Se anexan los soportes que evidencian lo antes 
descrito y el auxiliar de la cuenta "5120". 

Luego de verificar los estados contables 
definitivos de la vigencia 2016 enviados 
por la Entidad el día 26 de abril de 2017, 
posterior a la ejecución de la auditoría, se 
muestra por concepto de sanciones un 

,valor de $343.209.156 (Cuenta 512008) y 
i por 	intereses 	de 	mora 	un 	valor 	de 
$304.065.994 (Cuenta 512017). 	Por lo 
que se evidencia un daño patrimonial por 
valor de $647.275.150.  ' 

Con el fin de hacer una circularización de 
la información financiera, el día 05 de 
mayo de 2017, la Contraloría Municipal 

, remitió documento a 	la 	Secretaría de I 
1Hacienda 	Departamental 	(Rentas 

i Departamentales), en el cual se solicita el  
' Estado de Cuenta entre los años 2010 y 

1 2017 	de 	la 	Empresa 	Envicárnicos 
E.I.C.E. 	en 	liquidación 	con 	el 	fin 	de 

' cotejar la información de facturación y 
pagos por Renta de Degüello de ganado 
mayor desde el 01 de enero de 2010 al 
30 de abril de 2017. 
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098149 de 2013 
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La respuesta a esta solicitud fue recibida 
el 07 de junio de los corrientes donde 
detalla información de las Direcciones de 
Rentas y Tesorería de la Secretaria de 
Hacienda de la Gobernación de 
Antioq u ia. 

En resumen, se suministró la siguiente 
información: 

Dirección de Rentas (Impuesto 
Degüello ganado mayor): 

ANO VALOR 
2011 $280.636.200 
2012 $1.115.474.000 
2013 $698.760.852 
2014 $1.136.209.748 
2015 $985.185.760 
2016 $784.988.219 
Total $5.001.254.779 

Por pagar ante la Dirección de Rentas 
(Fiscalización): 

Resolución N° Valor 
2016060100006 $202.488.583 
(22/12/2016) 
Total $202.488.583 

Dirección de Tesorería: 

64 



1 

aría 
1 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

1 
INFORME DE AUDITORIA 

ANÁLISIS DE ARGUMENTO DE CONTRADICCIÓN 
Resolución N° 

201500303530 de 
2015 

$797.456.164 

(Abonos $599.499.500 
Saldo $197.956.664)  

Resolución 
2016060053313 
de 2016 

$41.298.847 

(Abonos $41.298.847 
Saldo $0) 

Total a pagar $197.956.664 

Total a pagar general 
(Rentas y Tesorería) $400.445.247 

Después de revisar el documento 
enviado por la Secretaria de Rentas 
Departamentales, el Equipo Auditor 
evidencia que uno de los conceptos 
pagados en el numeral 2 Fiscalización a 
la Renta de Degüello de Ganado Mayor: 
Pagos realizados, es el de Intereses 

generados por pago extemporáneo al 

impuesto por un valor de $125.914.903, 
los cuales no se ven reflejados en los 
estados contables definitivos enviados 
por Envicárnicos E.I.C.E en liquidación, 
específicamente en el libro caja diario. 

Dado lo anterior, el presunto daño 
reportado por el Equipo Auditor, puede 
variar, después de cotejar la información 
con la Secretaría de Hacienda 
Departamental, 	para 	determinar, 
finalmente, si el monto exacto del daño 
patrimonial es por $647.275.150 (valor 
reportado por la Entidad en libros 
contables) o si se le debe sumar 
$125.914.903 (que aparecen reportados 
como intereses a pagos extemporáneos 
en la Secretaría de Hacienda 
departamental y que están pendientes de 
ser cotejados).  
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Por lo tanto, la Observación queda en 
firme, configurándose como Hallazgo de 
tipo Administrativo y Hallazgo con 
incidencia fiscal por un valor 
inicialmente 	calculado 	de 
$647.275.150 (valor reportado por la 
Entidad en libros contables).  

HALLAZGO N° 7 (OBSERVACIÓN N° 10) Proceso administrativo. Back up Daño en 
servidor y pérdida de información. 

En el momento de solicitar la información contable y presupuestal de la vigencia evaluada, 
el Director Administrativo y Financiero de Envicárnicos E.I.C.E en liquidación informó al 
Equipo Auditor que el día 09 de marzo de 2017, se presentó pérdida de información 
financiera y contable desde el mes de octubre de 2016 al mes de marzo de 2017 debido al 
daño en su servidor por una tormenta eléctrica. Tampoco fueron entregadas las copias de 
seguridad (Back Up) de los meses perdidos con la información contable los cuales debieron 
ser realizados periódicamente, debido a que el sistema realizaba un mal procedimiento 
automático dando como resultado una copia de seguridad inservible o defectuoso y poco 
confiable. Este hecho incidió negativamente en el proceso auditor ejercido por parte la 
Contraloría y la emisión de conceptos frente al Control Financiero en el periodo evaluado. 

El Equipo Auditor fue informado que debido a la liquidación de la Empresa se dio por 
terminado el contrato de soporte de sistemas quedando desprotegida la información 
Institucional, no siendo de recibo dicho argumento. Por lo tanto, es notable que la Entidad 
no tiene definidos controles suficientes que garanticen la protección de la información2, 
siendo vulnerable a cualquier situación de pérdida o manipulación equivocada como la 
presentada en el mes de marzo de 2017, lo que puede generar consecuencias negativas 
para la Entidad, en contravía de lo establecido en el Decreto 2573 de 20143  artículo 5, 
numeral 4 que comprende las acciones "tendientes a proteger la información y los sistemas   

Código: CF-F-003 

tontral ría 	INFORME DE AUDITORÍA 
Murdmel de Ed,aeado 

Versión: 006 

2  (...) En la Seguridad de la Información el objetivo de la protección son los dalos mismos y trata de evitar su perdida y modificación non 
autorizado. La protección debe garantizar en primer lugar la confidencia lidad, integridad y disponibilidad de los datos, sin embargo existen más 
requisitos como por ejemplo la autenticidad entre otros. 

El motivo o el motor para implementar medidas de protección, que responden a la Seguridad de la Información, ese! propio interés de la 
institución o persona que maneja los datos, porque la pérdida o modificación de los datos, le puede causar un daño (material o 
inmaterial).(...) tomado de htfms://proteiete.wordoress.com/qdr  principal/secundad informacion proteccion/ 
3 Decreto 2573 de 2010: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobiemo en linea, se reglamenta 
parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. Artículos numeral 4: Seguridad y privacidad dele Información. 
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de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada". 1, 
Igualmente, se incumple las disposiciones descritas en las Leyes 254 de 2000 artículo 2 
literal g), Ley 87 de 1993 en su artículo 2 en los literales a, e y tal igual que el artículo 12 
literal e. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

Respuesta Sujeto Vigilado: "Con respecto a esta Es comprensible que el daño del servidor 
observación se tiene certificación por parte de un se debió a causas fortuitas, y que el 
ingeniero de sistemas donde consta el daño sufrido al contrato de soporte de sistemas se haya 
servidor debido a la tormenta eléctrica (el cual se le 
entrego al Equipo Auditor) de igual manera las 
personas que ejercen funciones financieras y contables 

dado por terminado. La falla estuvo en 
que 	la 	Empresa 	no 	mantuvo 	la:  

en la empresa enviaron a la gerencia una informe del " información de respaldo ni unas copias 
daño del servidor y la perdida de la información, de seguridad aptas para reconstruirla. 

El contrato de soporte de sistemas se realizó con la La 	protección 	de 	la 	información 	era 
empresa Suministro y Soporte en Tecnología S.A.S se crucial, máxime que la Empresa iniciaba 
dio por terminado ya que el representante legal no iba 
a continuar con una empresa que iba a entrar en 
Liquidación por la incertidumbre de los pagos a la 
ejecución contractual. 

un proceso liquidatorio, el cual dependía 
mucho 	de 	la 	información 	financiera 
(Contabilidad, tesorería y presupuesto), 
como insumo primario en la toma de 

Para 	las 	actuaciones 	tendientes 	a 	proteger la decisiones en 	pro de una adecuada 
información el Director Administrativo y Financiero de 
la empresa, contesto un cuestionario al Equipo Auditor, 
donde se dieran las explicaciones necesarias con 
relación a esa eventualidad. 

Si bien es cierto que la Información no estaba completa, 

liquidación. 	Ésta 	falta 	de 	verificación, 
seguimiento y control es la que éste Ente 
de Control encuentra inadecuada. 

de recibo el argumento Por lo tanto, no es .  
se hizo entrega al Equipo Auditor de todos los soportes de la Empresa Envicarnicos E.I.C.E en 
físicos pedidos por ellos a excepción de los ilbros (sic) liquidación, quedando la Observación en 
auxiliares en determinados rubros solicitados por el firme y configurándose como Hallazgo 
auditor. de tipo Administrativo. 

Cabe anotar que 	toda la 	información ya 	esta 
complemente (sic) reconstruida y a disposición de 
Ustedes y según lo expuesto en la respuesta de la 
obervacion (sic) S se hace entrega de los libros oficiales 
que no pudieron ser entregados al momento de la 

ditoria." V 
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TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

A DP F S CUANTÍA $ 
1 

1) 
HALLAZGO 	N° 
(Observación 	N° 
Legalidad de egresos. 

Criterio: Ley 87 de 1993 
en su artículo 12 literales 
d) y e) 

(Observación. No. 1). 

El Equipo Auditor evidenció que la 
Empresa pagó servicio de 
restaurante para el personal por 
tiempo extra en la planta de 
proceso, afectando los rubros 
22030601 y 22040601 de 
Bienestar Laboral. Al consultar 
frente a la autorización o 
documentación de dicha política 
de operación en un plan de 
bienestar 	laboral 	o 	su 
equivalente, 	la 	Empresa 
argumenta que esta práctica se 
realiza con frecuencia y que no se 
tiene documentada. 	Por citar 
algunos casos: 

Orden Fecha Valor 

547- 29 de $367.500 
2015 diciembr 

e de 
2015 

002- 4 de $960.000 
2016 enero 

de 2016 
015- 14 de $48.000 
2016 enero 

de 2016 

Causa: Falta de controles 
administrativos en los 
procesos y procedimientos 
de la Entidad. 

Efecto: Lo que puede 
desencadenar 	en 
desorden financiero en el 
manejo presupuestal de la 
Entidad. 

X 
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— CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS DE 	ELEMENTOS DE LOS 	 HALLAZGOS  a  AUDITORÍA 	 HALLAZGOS ADP F S CUANTÍA $  

HALLAZGO N° 2 
(Observación 	N° 	4) Criterio: Artículo 6° de la 

Reconocimiento 	cerdos Ley 610 de 2000 
muertos. 

Causa: 	Situación 
En el proceso de auditoría el ocasionada 	por 
Equipo Auditor comprobó que defectuosos 	 e 
la Empresa pagó por concepto  insuficientes controles.  
de reconocimiento de cerdo 
muerto en corrales lo 
siguiente: 

r ili nüP 

	

hodrivileattare 	W141 

TM 	 MII 

En el protocolo para el 
reconocimiento de cerdos 
muertos en corrales disponible 	 X 
en 
http://www.envicamicosmov.c  Efecto: 	 Puede 
o/documentos/A- 
PROTOCOLO PARA EL RE desencadenar 	en 

CONOCIMIENTO DE CERD sanciones por pagos 
OS MUERT.pdf describe la inadecuados o carentes de 
documentación 	soporte legalidad. 
requerida en el reconocimiento 
de animales muertos es la 
siguiente: 

Petición del cliente con 
radicado. 
Copia del Control de 
inspección de entrada, 
BP-F-11 
Copia del formato 
Ingreso de animales a 
Envicárnicos (en caso 

-. 	de haber encontrado 	 v 
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anomalías 	en 	el 
ingreso del lote) 
Peso de báscula del 
lote de animales 
ingresados. 
Copia del Certificado 
de Decomiso. 
Boletín oficial de la 
feria de ganados. 
Acta del Comité de 
PQR. 
Oficio remitido al 
Director Financiero de 
la Empresa. 
Carta de respuesta al 
cliente. 

En los documentos que 
soportan el egreso solamente 
están los siguientes soportes: 

Cuenta de cobro del 30 
de septiembre de 2016 
con radicado. 
Documento 	de 
reconocimiento 	del 
cerdo muerto enviado 
por ENVICARNICOS 
E.I.C.E. 
Documentos de trámite 
presupuestal 	y 
contable. 

En el comunicado remitido al 
Señor Juan Diego Salazar el 
20 de septiembre de 2016, no 
se 	detalla 	información 
producto del análisis de la 
muerte del animal indicados 
en el "Protocolo para el 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Cór7rIlbría 
Munapat de Ern~0 

INFORME DE AUDITORIA 

HALLAZGOS 
HALLAZGOS DE 	ELEMENTOS DE LOS 

AUDITORÍA 
S CUANTÍA $ 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORIA 

reconocimiento de cerdos 	a 
saber: 

Inspección 	Ante- 
Mortem 	por parte la 
unidad 	sanitaria 	y/o 
supervisor de báscula 
sobre la salubridad del 
animal al momento de 
su ingreso. 
Hora de ingreso del 
animal. 
Hora de muerte del 
animal para calcular el 
lapso de tiempo en el 
cual 	se 	establecen 
responsabilidades 	por 
parte de la empresa o 
del cliente. 

Por lo anterior no se evidencia 
la documentación del debido 
proceso, donde se investiguen 
las causas de la muerte del 
animal en corrales, con el fin 
de determinar el 	grado 	de 
responsabilidad de la empresa 
ENVICARNICOS E.I.C.E para 
realizar 	el 	pago 	o 	no 	al 
propietario 	del 	animal 
siguiendo el Protocolo para el 
reconocimiento 	de 	cerdos 
muertos. 

\ 

- 	- CONNOTACION DE LOS 
ELEMENTOS DE LOS 1 	HALLAZGOS 

HALLAZGOS 
1 A D e,„ F S CUANTÍA $ 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

HALLAZGO 
(Observación 
Legalidad. 
entregados 
funcionarios. 

En la vigencia auditada 
Envicárnicos E.I.C.E en 
liquidación, autorizó los 
siguientes gastos generales 
a funcionarios públicos para 
atender gastos, sin que se 
evidencie un procedimiento 
o manual preestablecido 
que regule la materia, ni se 
soportan 	los 	valores 
entregados 	para 	su 
egalización: 

REIEMMeo , 

200R 
2016 

ARA mara 
Alimioonnws 

Tramme ida y regresc a Fer1+2 
defsinna.”1 " istiu ~olerle + .ds 
meses de septiembie y *atm de 
2018. 

5255 LOO 

28ra 
2016 

AM 1113aa 
ARNIGORDRES 

Treta IdIxtpas y ~e 
conespealess a los ratees de 
"in  "Ami" la T I"' 
A 	re" 	*P8148/A8d5 
mristeio lel Maly jet 
adiroalraye p+du tercos y 
3511510n 

95 040 PM 

21 
deist me  A/A Alla" 

ARA10031218.5 

Transpyrt Oviteoees y eirld 
*Med mide dinente faa y 
+57+50  a ret8 dep+verrelales. 
~e ddi May+ 8d9arle 
~o. layby bedda 
38+0V ilusnre 

5938910 

28 
"TÚ e 2016 

AM miatrUCA 
~son nols 

T+++1+08t. ~15 y enty 
eddeleadelle 	el 	rres 	de 
°ate te nie (.2  "Va" 
m'os ~els ~82  
MIMO ~Sera 
MIL hwdds, 	buriel g y 
jytaywa 

9290.020 

TOTAL 52~10 

X X 

N° 	3 
N° 	5) 

Anticipos 
a 

Criterio: Presuntamente 
se 	transgrede 	los 
principios 	de 
planeación, selección 
objetiva del contratista, 
moralidad 	 e 
imparcialidad, 
establecidos en el artículo 
209 de la Constitución 
Política de 1991, artículo 
25 y 29 de la Ley 80 de 
1993, artículo 48, numeral 
31 de la Ley 734 de 2002.  
Causa: Debilidades de 
control que no permiten 
advertir oportunamente el 
problema. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

Efecto: Incumplimiento de 
las disposiciones legales. 

CONNOTACIÓN DE LOS 
	 HALLAZGOS  

AD P F S CUANT1A $ 
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Versión: 006 Mututria de EnvgadO 
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t-ontr-->ría INFORME DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

ELEMENTOS DE LOS 
1...411111111-6  I /1‘...1M116 

HALLAZGOS 
1—il 	I.V.../ 

CUANTÍA $ HALLAZGOS ADPF S 

HALLAZGO 	N° 	4 
(Observación 	N° 	6) 
Legalidad elaboración de 
Resoluciones internas, 
El Equipo Auditor evidenció 
que 	la 	Entidad 	no 	tiene 
controles 	frente 	a 	la 
elaboración 	de 	sus 
Resoluciones 	Internas, 	es 
decir, 	se 	presentan 
diferentes 	actos 
administrativos 	con 	el 
mismo 	número 	de 
resolución pero no obedece 
a un número consecutivo 
compuesto únicamente por 
dígitos numéricos como en 
el 	resto 	de 	las 	demás 
resoluciones. Es el caso de: 

Criterio: Ley 87 de 1993 
en su artículo 12 literales 
d) y e) y el incumplimiento 
de 	procedimientos 
internos aprobados 

e 

Causa: Falta de controles 
administrativos 	en 	los 
procesos y procedimientos 
de la Entidad. 

Efecto: 	Desorden 
. 

Institucional 	en 	su 
documentación interna. 

RISOWD104111' FE011 VALOR ctu 

0298-2615 SEerrerzofe21116 W386.000 Tra/S3 1~ etenbc6 

~16 18ct4eber 
2016 

sion  Tula pisped 
en& 

00342016 21deserrete 
2010 

12326993 baslal rte9~ 
ate Wt6 

10112016 ntesosTbede 
2016 37C0100) Tiasla pes~ 

eterbos 

2642016 7detainee 
2016 si MOSCO Truiarb gestpxsti 

~tidos 

10142016 26ctaltreee 
2016 $103115019 

Reeizat 	lasko 
Pts~ Pla 1  Sodio 	ái 

11=1591111114 
panel tlele pnb 
miconc13 

~16 27deoclbeffe 
2016 $5112.231 
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ELEMENTOS DE LOS 	
HALLAZGOS rt,....,. • ..e.‘in 	 I Itil—L-MLVL/0 

A DP 	F S CUANT1A $ 
HALLAZGO 	N° 	5 
(Observación 	N° 	7) 
Legalidad en proceso de 
cierres financieros. 

Mediante la Circular 053 del 
18 de diciembre de 2003 
emitida por la Contaduría 
General de la Nación, se 
dan directrices en materia 
contable para los procesos 
de 	liquidación, 	fusión, 	o 
escisión. 	Dice el numeral 
4.1.3: 

"En 	las 	entidades 	en 
liquidación, cuando el cierre se 
suceda en una fecha diferente 
de 31 de diciembre, conforme 
al acto administrativo, deberán 
elaborarse dentro de la misma 
vigencia dos cierres contables: 
uno que corresponda a la 
actividad 	financiera, 
económica y social del ente 
antes de la liquidación, y el 
otro que contenga el resultado 
de las operaciones realizadas 
durante 	el 	periodo, 	con 
ocasión 	de 	la 	liquidación, 
utilizando la cuenta creada 
para el efecto, enunciada en el 
numeral 4.1.5 de la presente 
norma. 	Las 	operaciones 
derivadas 	del 	proceso 	de 
liquidación deben registrarse 
en 	los 	mismos 	libros 	de 
contabilidad del ente sobre el 

Criterio: Circular 053 del 
18 de diciembre de 2003 
numeral 	4.1.3, 	de 	la 
Contaduría General de la 
Nación. Resolución N°718 
de diciembre 14 de 2012 
expedida 	por 	la 
Contaduría General de la 
Nación, párrafo 2, numeral 
2 

X 
• 

Causa: Falta de control y 
seguimiento a la aplicación 
normativa en materia de 
instrucciones contables en 
caso 	de 	supresión 	o 
disolución 	con 	fines 	de 
liquidación, 	fusión 	o 
escisión. 

Efecto: 	Procedimientos 
inadecuados 	o 	sin 	el 
cumplimiento legal. 

CONNOTACIÓN DE LOS 
Al 1 A7r. n 
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cual se ordenó el respectivo 
proceso" 

Al consultar frente al cierre 
contable al momento del 
inicio 	de 	liquidación, 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E en 
liquidación manifestó por 
medio de su Director 
Administrativo y Financiero, 
no tener dichos cierres 
debido a instrucciones del 
Asesor para el proceso 
liquidatorio, el Revisor 
Fiscal y de la misma 
Contaduría General de la 
Nación. 

El Equipo Auditor solicitó 
dichos conceptos en forma 
escrita y a la fecha de la 
auditoría 	dichos 
documentos no han sido 
aportados con el fin de 
analizarlos y emitir el 
respectivo concepto frente a 
la regularización contable a 
partir de la fecha de 
liquidación, distribuir el 
resultado y cerrar la 
contabilidad en su período 
de actividad normal al 28 de 
septiembre de 2016 y 
comenzar el período de 
liquidación determinando el 
valor patrimonial, cuentas 

l
or cobrar y su gestión de 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

cobro, cuentas por pagar y 
realizar 	el 	proceso 
liquidatorio de acuerdo a las 
disposiciones legales. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
 

HALLAZGOS 
ADP F S CUANTÍA $ 

HALLAZGO 	N° 	6 
(Observación 	N° 	9) 
Cancelación de intereses 
de mora. 

El 	Equipo 	Auditor, 	en 	la 
revisión 	del 	Balance 
General obtenido del CHIP 
contable de la Contaduría 
General 	de 	la 	Nación, 
específicamente en la clase 
5 "Gastos", del grupo 5120 
"Impuestos, Contribuciones 
y 	Tasas" 	verificó 	que 	la 
entidad 	E nvicárnicos 
E.I.C.E 	en 	liquidación 
canceló $444.907.000 por 
concepto de intereses de 
mora a los cuales se le 
descuentan 	$140.000.000 
que fueron soportados en el 
proceso 	 de 
Responsabilidad Fiscal de 
la 	Contraloría 	Municipal, 
quedando 	así 	una 
diferencia de $304.907.000 
y el pago de $343.210.000 
pagados por concepto de 
sanciones en 	la 	vigencia 
2016. 

Criterio: Artículo 6 de la 
Ley 	610 	de 	2000 	y 
contraviniendo 	lo 
establecido en el artículo 2 
de la Ley 489 de 1998 y el 
artículo 	209 	de 	la 
Constitución Nacional con 
los principios de eficiencia 
y eficacia de la gestión 
administrativa. 

X X $647.275.150 

Causa: 	Situaciones 
ocasionadas para el caso 
de los intereses de mora, 
por el pago inoportuno de 
las 	obligaciones, 	el 
incumplimiento 	de 	las 
obligaciones 	contraídas, 
falta 	de 	control 	y 
seguimiento. Para el caso 
de las sanciones, 	la 	no 
presentación y no pago de 
las 	obligaciones 
contraídas. 

Efecto: Se puede generar 
el pago de intereses y las 
posibles sanciones en el 
caso de los intereses de 
mora. 
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Municipal (te Enviwdo 

El 

de 

el 

a 

1 AUDITORÍA 

desglose 

mencionados 
realizar 
verificadora, 
limitante 
información 

marzo 

auditoría 
conceptos. 

HALLAZGOS DE 

Equipo Auditor solicito el 
o libros auxiliares 

los 	valores 	antes 
con el fin de 
su 	labor 

encontrando la 
de la pérdida de 

contable desde 
mes de octubre de 2016 a 

de 2017. Esto motivó 
que 	no 	se 	realizara 

sobre 	estos 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

'A D P F S CUANTÍA $ 
Se pueden generar pagos 
no presupuestados en el 
caso de las sanciones. 

HALLAZGO 	N° 	7 
(Observación N° 10) Daño 
en servidor y pérdida de 
información. 

En el momento de solicitar 
la información 	contable y 
presupuestal de la vigencia 
evaluada, 	el 	Director 
Administrativo y Financiero 
de Envicárnicos E.I.C.E en 
liquidación 	informó 	al 
Equipo Auditor que el día 09 
de 	marzo 	de 	2017, 	se 
presentó 	pérdida 	de 
información 	financiera 	y 
contable desde el mes de 
octubre de 2016 al mes de 
marzo de 2017 debido al 
daño en su servidor por una 

'tormenta 	eléctrica. 

Criterio: Decreto 2573 de 
20145  artículo 5, numeral 4 
que 	comprende 	las 
acciones 	"tendientes 	a 
proteger la información y 
los 	sistemas 	de 
información, 	del acceso, 
uso, 	divulgación, 
interrupción o destrucción 
no 	autorizada". 
Igualmente, 	se 	incumple X 
las disposiciones descritas 
en las Leyes 254 de 2000 
artículo 2 literal g), Ley 87 
de 1993 en su artículo 2 en 
los literales a, e y f al igual 
que el artículo 12 literal e. 
Causa: Falta de controles 
suficientes que garanticen 
la 	protección 	de 	la 
información. 

5 Decreto 2573 de 2014: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en linea, se reglamenta 
parcialmente la Ley  1311 de 2009 y se dictan otras disposiciones. Arficub 5 numeral 4: Seguridad y privacidad de la Información. 
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ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

AD P F S CUANTÍA $ 

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

Tampoco 	fueron 
entregadas las copias de 
seguridad (Back Up) de los 
meses perdidos con la 
información contable los 
cuales 	debieron 	ser 
realizados periódicamente, 
debido a que el sistema 
realizaba 	un 	mal 
procedimiento automático 
dando como resultado una 
copia 	de 	seguridad 
inservible o defectuoso y 
poco confiable. Este hecho 
incidió negativamente en el Efecto: Vulneración en la 
proceso auditor ejercido por información ante cualquier 
parte la Contraloría y la situación de pérdida o 
emisión de conceptos frente manipulación equivocada 
al Control Financiero en el como la presentada en el 
periodo evaluado. 	mes de marzo de 2017. 

El Equipo Auditor fue 
informado que debido a la 
liquidación de la Empresa 
se dio por terminado el 
contrato de soporte de 
sistemas 	quedando 
desprotegida la información 
Institucional, no siendo de 
recibo dicho argumento. 
Por lo tanto, es notable que 
la Entidad no tiene definidos 
controles suficientes que 
garanticen la protección de 
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HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA 

la 	información4, 	siendo 
vulnerable 	a 	cualquier 
situación 	de 	pérdida 	o 
manipulación 	equivocada 
como la presentada en el 
mes de marzo de 2017, lo 
que 	puede 	generar 
consecuencias 	negativas 
para la Entidad. 

ELEMENTOS DE LOS 
HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D P F S CUANTIA $ 

TOTAL HALLAZGOS 7 1 0 1 0 $647.275.150 

CARLOS ALBERtO RIVERA HERNÁNDEZ 
Auditor Fiscal 

V°B° 

XIOMflRA MURJEL GRAJALES 
Contralora Auxiliar 

YAF4CELLY VELÁSQUEZ GIRALDO 
Auditora Fiscal 

MAR LU 	O M./4E ON/DdÑO 
Subc ntralora 

4  (..) En la Seguridad de la Información el objetivo de la protección son los datos mismos y trata de evitar su perdida y modificación non-
autorizado. La protección debe garantizar en primer lugar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, sin embargo existen más 
requisitos como por ejemplo la autenticidad entre otros. 

El motivo o el motor para implementar medidas de protección, que responden a la Seguridad de la Información, es el propio interés de la 
institución o persona que maneja los datos, porque le pérdida o modificación de los datos, le puede causar un daño (material o 
inmaterial).(...) tomado de fittps://proteiete.wordpress.com/odr  principal/seguridad informacion proteccion/ 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN DD AA  MM 

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 auditoría 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 



ría 
Municipat de Envigado 

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

Código: CF-F-010 

Versión: 001 

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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