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Envigado, 28 de febrero de 2018 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde Municipal de Envigado 
Ciudád 

Asunto: 	Envío informe definitivo de la auditoría gubernamental en Modalidad 
Especial No. 24-2017 de la Empresa Cárnica de Envigado — 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E hoy liquidada. 

Cordial saludo, 

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 período 
2017, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial para evaluar el 
proceso de supresión, disolución y liquidación de la Empresa Cárnica de Envigado - 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E- hoy liquidada. 

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. 

En este informe definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
Entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 
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De los .resultados del ejercicio de control, se desprendieron veintiséis (26) hallazgos 
administrativos, de los cuales trece (13) tienen incidencia presuntamente 
disciplinaria, cinco (5) tienen incidencia fiscal y tres (3) de carácter sancionatorio. 

El plan de mejoramiento de los hallazgos administrativos que competan al Ente 
Territorial como receptor de las obligaciones y derechos, debe elaborarse en el 
formato que para dicho fin tenga la Entidad y enviarlo a la Contraloría Municipal en 
un término de ocho (08) días hábiles contados a partir del recibo de la presenté 
comunicación. Es de anotar que el seguimiento y verificación de cumplimiento a 
dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno Municipal. 

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 el proceso auditor y los servicios que ofrece el Ente 
\ Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

Atentamente, 

C.0 Honorables Concejales Municipales 

Contralon'a Municipal de Envigado • 
Calle 38 A sur i* 43-36 PBX. 339 40 SO 
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co  www.contraloriaenvigado.gov.co  
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1 CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 28 de febrero de 2018 

Doctor 
RAUL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 

- Alcalde Municipal 
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. hoy liquidada, bajo el siguiente referente normativo: El 
Decreto Ley 254 de 2000 modificado por la Ley 1105 de 2006, el Acuerdo Municipal 
N°032 de agosto 24 de 2016, Decreto Municipal N° 428 del 28 de septiembre de 
2016, entre otros. 

El alcance del presente ejercicio es auditar los factores de: gestión contractual, 
rendición y revisión de la cuenta, legalidad, estados contables, gestión presupuestal 
y la gestión financiera del período comprendido entre el 28 de septiembre de 2016 
y el 27 de septiembre de 2017, a excepción del componente control financiero que 
se encuentra evaluado al 31 de diciembre de 2016, por.  lo tanto, este componente 
se auditará en el periodo comprendido del 1 de enero al 27 de septiembre de 2017. 

La información fue suministrada bajo la responsabilidad de la Administración 
Municipal a la cual fueron entregados los documentos de la Empresa Cárnica de 
Envigado ENVICÁRNICOS E.I.C.E. hoy liquidada. Es función de la Contraloría de 
Envigado conceptuar sobre la gestión fiscal en el proceso de liquidación, expresar 
una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, conceptuar sobre la 
gestión financiera y presupuestal y verificar si fueron acatadas las disposiciones 
legales en el proceso liquidatario. 

Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requirió que la auditoría se planificara para 

I
btener una seguridad razonable en cuanto a la situación financiera, económica y 
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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 contables, basados en la á normas y principios de contabilidad pública 
utilizados en Colombia. La Contraloría Municipal de Envigado considera que ésta 
auditoría proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre los 
estados contables y conceptuar sobre 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 ejercicio auditor 

En la presente auditoría se presentaron limitaciones que incidieron en la revisión 
oportuna de la información de la vigencia evaluada. 	Dichas limitaciones 
corresponden a: 

No rendición de la información generada como producto del proceso de 
liquidación en el mismo periodo, la cual es requerida por el Ente de Control 
a través del sistema para el control fiscal Gestión Transparente, de la 
Contraloría Municipal de Envigado, detallada en el capítulo séptimo: 
"entidades en liquidación" en la Resolución No. 021 del 25 de febrero de 
2014 "por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos 
los sujetos de control por parte de la Contraloría Municipal de Envigado." y 
en el Acuerdo 032 del 24 de agosto de 2016 parágrafo único del artículo 8. 

No entrega de la información relativa al proceso liquidatorio, requerida en 
este ejercicio de auditoría, concretamente los informes financieros al cierre 
de manera detallada específicamente presupuesto, contabilidad y tesorería. 
Así mismo, en reiteradas oportunidades, este Órgano de Control solicitó 
información para la verificación por parte del Equipo Auditor, la cual no fue 
allegada para tal fin, información que se detalla a lo largo del informe en cada 
aspecto particular. En el último comunicado, el evaluado solicita plazo hasta 
el día 22 de enero de los corrientes para remitir la información requerida por 
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la Contraloría Municipal, solicitud que no fue aceptada por los siguientes 
motivos: 

Acorde con el parágrafo único del artículo 8 del Decreto 032 del 24 de agosto 
de 2016, expedido por el H. Concejo Municipal en concordancia con el 
artículo 36 del Decreto 254 de 2000, debió remitirse a este Ente de Control 
"...La copia de/Acta de Liquidación con sus anexos...", la cual no se remitió, 
limitando la fase de planeación del ejercicio auditor y en consecuencia la 
ejecución del ejercicio. 
El proceso de auditoría fue notificado el día 15 de noviembre de 2017 con el 
oficio radicado N° 201700000906. Posteriormente se realizó reunión de 
apertura, la cual constá en Acta del 22 de noviembre de 2017, donde se 
explica por parte del órgano de Control al personal asignado.  para esta 
auditoría por parte del Ente Territorial, las pautas y términos de la revisión a 
adelantar por el Equipo Auditor. 
Durante el proceso de auditoria .se requirió información para la revisión al 
enlace designado en la reunión de apertura, no siendo esta entregada en su 
totalidad, ni con la oportunidad requerida. El 12 de diciembre de 2017 
mediante oficio con radicado NI° 20170000996, se amplían las fases de 
auditoría quedando como fecha de :entrega del informe preliminar, el 19 de 
diciembre de 2017, con el fin de dar más tiempo para la entrega de la 
información tantas ve9es solicitada. 
El 21 de diciembre de 2017 con el Oficio radicado N° 201700001022, 
nuevamente se amplía la fase de informe de auditoría dejando consignado 
que la fecha prevista para la entrega del informe preliminar es el día 27 de 
diciembre de 2017. 
El 27 de diciembre de 2017 mediante Oficio radicado N° 201700001027, 
debido a la falta de información para.su análisis, se decide reiniciar la fase 
de ejecución a partir del 28 de diciembre de 2017 hasta el 19 de enero de 
2018, para entrega del informe preliminar al Auditado el día 23 de enero 
corrido. 
Como se expresa en el cruce de oficios relacionados anteriormente, las 
ampliaciones de plazos en las fases del proceso auditor obedecen a la 
limitante en la entrega de la información, o su entrega incompleta, 
obstaculizando la revisión del proceso liquidatorio adelantado a Envicárnicos 
EICE hoy liquidada. Razones por las cuales el Equipo Auditor no logró 

Nevisar en detalle la liquidación de dicha Empresa. 
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Esta obstaculización al proceso auditor incide en los resultados de la presente 
auditoría y en la función de la Contraloría Municipal de Envigado, caso en el cual, 
la Entidad evaluada se sometería a las posibles sanciones previstas por la ley. 

1.1 	Dictamen a los Estados Contables 

Mi labor Como Contador Público comprende, entre otras cosas, el examen con base 
en pruebas seledtivas 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 Envicárnicos 
E.I.C.E hoy liquidada, así como la evaluación de los estados contables financieros 
en conjunto, en conclusión, fui designado para auditar los estados financierps en el 
período comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 27 de Septiembre de 2017. 

Opinión sobre los estados contables 

Se refleja úna incertidumbre contable generalizada, debido a la materialidad de los 
hechos descritos en el cpntenido del informe realizado por el Equipo Auditor con • 
respecto a la información financiera. De la información contable en conjunto sólo 
fue enviado por parte del enlace de la auditoría un archivo en PDF de quince (15) 
páginas que contiene el libro mayor y balances con corte al 30 de septiembre de 
2017, impresión que fue obtenida del sistema de información contable Apoteosys 
de la Empresa auditada el 5 de octubre de 2017 a las 21:02:53. 

ECUACIÓN CONTABLE 
Activo = Pasivo + Patrimonio 

Total Activo 31.815.020.743 
Total Pasivo 6.060.891.044 
Total Patrimonio 26.883.844.140 
Total Pasivo + Patrimonio 32.944.735.184 
Diferencia 1.129.714.441 

INGRESOS Y GASTOS 
Total Ingresos 169,678,013 
Total Gastos 1299,392,454 
Diferencia -1.129.714.441.  

Fuente: Libro Mayor y Balances 
Elaboró: Carlos Alberto Rivera Hernández -Auditor Fiscal- 
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Se evidencia claramente que con los saldos de las cuentas de activo, pasivo y 
patrimonio tomados del archivo PDF mencionado, no existe razonabilidad respecto 
a la ecuación contable; esta misma cifra es la existencia entre el total de ingresos 
y gastos, o sea, se evidencia que aún a la fecha de la impresión del informe (5 de 
octubre de 2017) no se había realizado cierre contable del mes de septiembre, la 
dinámica de registro en este caso, era registrar dicha.diferencia en el patrimonio en 
la cuenta Resultados del Ejercicio. 

La información contenida en el libro mayor y balances, no se pudo constatar ni 
verificar con libros auxiliares ni estados contables; tampoco hubo posibilidad de 
conciliar las Cifras con los saldos rendidos por la Empresa en el sistema CHIP de la 
página de la Contaduría General de la Nación ítem "reporte final entidades 
liquidadas" -los saldos de las cuentas allí reportadas están todas en cera (0)-, 
además, no existía realidad aon las cifras presupuestales allí mismo rendidas. Las 
limitaciones al acceso a la información contable en conjunto en la etapa de 
ejecución, me generaron un impedimento en la aplicación de procedimientos de 
control para verificar y comprobar y, así emitir una opinión razonable en sus 
aspectos. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, Me abstengo de emitir una opinión  
basado en la definición contenida en la Guía de Auditoría Territorial (GAT): "Debido 
a que el auditado no suministró la información requerida, tales como documentos 
fuentes de los• registros coritables, sus soportes, los libros principales oficiales y 
libros auxiliares; y que el auditor, por las mismas limitaciones en el suministro de 
información, no le fue posible aplicar otros procedimientos de control para verificar 
y comprobar la razonabilidad de los registros y saldos de las cuentas que se 
presentan en los estados financieros..." y con base en el siguiente resultado: 

Tabla 1 Dictamen Estados Contables Envicárnicos EICE hoy liquidada. 
TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR PuntaJe Atribuido 

Telellnconsistencles S (mPlones) 0,0 

irdse de e 	crisis! 	iiiS (%) 

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 0,0 

Calificación 

<cin 

Con silveclad >2%c10% 

1bid.-Dgatirró.:»2. -<;- 	>10% 

Abstenci6n 

r'  T'Ir  0 

Fuente: Matriz de calificación 
&laboró: Equipo Auditor 
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Esta abstención, de acuerdo con las disposiciones legales, será comunicada al 
órgano de control disciplinario competente, por incurrir en la falta señalada en el 
numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

CARLOS ALBER O RIVERA HERNÁNDEZ 
Contador Público 
TP.155919-T 

Kreston RM S.A, entidad que realizaba la revisoría fiscal de Envicárnicos hoy 
liquidada envió por correo 'electrónico el 24 de enero de 2018, por solicitud del 
Equipo Auditor del Ente de Control, los dictámenes sobre los estados financieros 
realizados, se destaca de la vigencia 2017 (período domprendido entre el 01 ,cle 
enero y el 28 de 'septiembre) lo expresado por la Revisora Fiácal en su informe 
fechado el día 24 de enero de 2018, lo siguiénte 

"...No obtuve los Estados Financieros, esenciales como información necesaria para cumplir 
con mis funciones de Re,visor Fiscal, razón por la cual no efectué la totalidad de Mis 
exámenes de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ni pude utilizar 
procedimientos alternos para verificar las cifras que componen los Estados Financieros. 
Como resultado de estos hechos, nci hemos podido determinar los ajustes que podrían 
haber sido necesarios en relación con dichos elementos registrados, o no registrados, ni 
en relación con los elementos integrantes del Balance General y Estado de Resultados...". 

!"...A1,28 de septiembre de 2017 y fecha'de emisión del presente dictamen, no se tuvo 
acceso visual a los extractos bancarios y/o estados de cuenta qu.e soportaran la's 
obligaciones financieras estimadas en una cuantía de $1.334.166.667...". 

"...Al 28 de septiembre de 2017 y fecha de emisión del presente dictamen, se desconoce 
el informe para Acta Final de Liquidación en e/ cual el liquidador relacione la totalidad de 
documentación correspondiente a /a liquidación definitiva de la Empresa Cámica de 
Envigado — ENVICARNICOS E.I.C.E. en "Liquidación...". 

„Debido a lo significativo de los hechos descritos en el párrafo D anterior, no he podido 
obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar una opinión de auditoria. En consecuencia, me abstengo de expresar una opinión 
sobre los Estados Financieros de la Empresa Cámica de Envigado — ENVICARNICOS 
E,I.C.E. en "Liquidaeión", con Oorte al 28 de septiembre de 2017, debido a que los mismos 
no me han sido suministrados...". 
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1.2 Concepto sobre .el Componente: Control de Gestión 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 32,4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Tabla 2 Control de Gestión Envicárnicos EICE hoy liquidada 

, 	 TA13LA 1 
cburRci ce Gesnám 

IINICAFNCOS E I.CE HOY LIQUIDADA:  
20162017 

Factores Calificadón Pardal Ponderación 
Calificadón 

Total 

1. Gestión Contractual 3Z3 0,40 12,0 

2 Rendición y ReÁsién de la Cuenta 192 . 	0,2) 3.8 

3. Ladáidazi 390 040 15,6 

Calificaden tctal 1,03 . 32,4 
Concepto de Gestión a emitir Desfevorable 

RAPCIOS ce CAURCACIÓN PARA a Catarro ce canCiN 
R3090  Concepto 

_._. _ _ . _ 	 . 	.. 	. 
83 o rnás p.ntos I 	 Favorable -- -. • — 

Meros de 80 purIcs Deifavorable ' 	:, 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.3 Concepto sobre el componente: Control Financiero y Presupuestal 

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 1,7 puntos, resultante de ponderar los 

l

actores que se relacionan a continuación: 
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Tabla 3 Control Financiero y Presupuestal Envicárnicos EICE liquidada 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENVICARNICOS EI.C.E HOY LIQUIDADA 

SEPT 27 DE 2016 A SEPT 27 DE 2017 

Factores ~linos Calificación Parcial 	. Ponderación 
Calificación 

Total 

Estados Contables 0.0 0,70 0,0 

Gestión presupuestal 16,7 0,10 1,7 

Gestión financiera oo 	 1  0,20 	. 0.0 

Calificacitn total 1,00 1,7 

Concepto de Gesfión Financiero y Pptal 	 f 	 Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango „ 	Concepto 	. 

800 más puntos Favorable 

Meras de 60 puntos DeS.  avorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANDREA tARCiA ARBOLEDA 
Contralora Municipal de Envigado (E) 
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2. RESULTADOg DE LA AUDITORíA 

Antecedentes 

La Empresa Cárnica de Envigado ENVICARNICOS E.I.C.E., fue creada en el 
Municipio de Envigado Mediante el Acuerdo 007 de 21 de enero de 2005, cuyo 
propósito fue proveer servicios de beneficio de ganado bovino y porcino, 
siempre dirigido al consumo humano. 

El Decreto 254 de febrero 21 de 2000 reglamentó en el artículo 1° parágrafo 2° 
que "Las entidades del orden territorial que se encuentran en proceso de 
liquidación a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, podrán acogerse en lo 
pertinente a lo dispuesto en la presente ley" 

Con el Acuerdo Municipal 032 de 2016, el Concejo Municipal de Envigado 
autoriza al Alcalde Municipal para proceder a su disolución o supresión. 

Con el Decreto Municipal N°428 de septiembre'28 de 2016, teniendo como base 
el Acta de Junta Directiva.  N° 5 'de 2016, el Señor Alcalde Municipal ordenó la 
supresión, disolución y liquidación de la Empresa Cárnica de Envigado - 
Envicárnicos E.I.C.E-. 

Con el Decreto Municipal ,N° 456 de octubre 20 de 2016, se modifica 
parcialmente el Decreto 428 del 28 de septiembre de 2016, eliminando el párrafo 
6 de la parte considerativa por no estar acorde con la parte resolutiva en lo 
concerniente al período de liquidación, el cual ya no quedaría de 12 meses sino 
de 6 meses, así mismo se Modificó el artículo 5 del mismo Decreto, cambiando 
el término que tiene el liquidador para realizar el "inventario detallado de los 
activos y pasivos de propiedad de la entidad, así como un avalúo comercial de 
sus bienes muebles e inmuebles", pasando de 6 a 3 meses respectivamente. 

Con •el Decreto Municipal N° 201 del 27 de Marzo de 2017, se prorrogó el 
proceso liquidatario de la EmOresa en seis meses más, siendo la fecha límite de 

Nquidación el 27 de septiembre de 2017. 
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2.1. Resultado del Componente: Control de Gestión 

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

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ENVICARNICOS EI.C.EHOY LIQUIDADA 
2016-2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
ifIcaUon Cal
Total 

Gestión Contractual 32,3 0.40 12,9 

Rendición y Revisión de la Cuenta 19,2 0,20 3,8 

Legalidad 39,0 .0,40 15,6 

Calificación tela! 1,00 	32,4 

4$411.111111. Concepto de Gestión a emitir 	 aglle 

RANGOS DE CAUFIC.ACIÓN PARA a CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango 	 Concepto 

80 o más puntos 	
,_ 

..- 	 Favorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1 Gestión Contractual 

2.1.1.1 Maco Jurídico 

A través del-Acuerdo 007 del 21 de enero de 2005, fue creada la Empresa Industrial 
y Comercial del Estado del orden Municipal "ENVICARNICOS" con el objeto de: "la 
realización de actividades industriales y comerciales en el . sector cámicb 
especialmente de faenado de bovinos y porcinos, servicio de frigorífico y 
actividades complementarias." objeto que es importante resaltar para el ejercicio de 
la evaluación de la contratación a auditar, en lo relacionado con la norma que lo 
debe regir en cada caso. 

La Entidad en "Liquidación", durante el periodo de la auditoría, es decir del 28 de 
septiembre de 2016 al 27 de septiernbre•de 2017, y hoy liquidada, tuvo como criterio 
normativo el siguiente: 

Mediante Acuerdo Municipal 032 del 24 de agosto de 2016, el Concejo Municipal 
de Envigado, le autorizó al señor Alcalde Municipal iniciar el procedimiento de la 
disolución o supresión y,posterior liquidación, de la empresa industrial y comercial 
del orden municipal, denominada EMPRESA CARNICA 'DE ENVIGADO- 
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ENVICARNICOS E.I.C.E. y este en ejercicio de las facultades legales otorgadas y 
acorde con las disposiciones contenidas en el Decreto 254 de 2000 modificado por 
la Ley 1105 de 2005 como régimen de disolución y liquidación de la Entidad y en lo 
no establecidó allí, por las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
en lo relacionado con la liquidación de esta clase de entidades, expidió el Decreto 
428 del 28 dé septiembre de 2016 ordenando la supresión, disolución y liquidación 
de la Empresa en comento. 

En el artículo CUARTO' del Decreto 428 ibídem, se nombra al Gerente liquidadora 
quien acorde con el artículo QUINTO -de la norma anteriormente citada, se le 
detallan las funciones en consonancia con el artículo 4 del Acuerdo Municipal 032 
del 24 de agosto de 2016 y.  el artículo 6 del Decreto 254 de 2000 modificado por el 
artículo 6 de la Ley 1105 de 2006, dentro de las cuales se expresa en el literal "J) 
Celebrar los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la liquidación..." 

Esa celebración de actos y contratos debió soportarse en la siguiente referencia 
jurisprudencial y legal: 

, Sentencia Corte Constitucional, C- 691 de 2007 
"..."En relación con el establecimiento del régimen jurídico aplicable a estas 
empresas, que según se ha expuesto corresponde a la configuración del legislador, 
según asignación constitucionalf401, cabe mencionar que el artículo 93 de la ley 
489 de 1998 dispone que, en relación con el régimen de los actos y contratos, los 
actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el 
desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial-o de gestión económica se 
sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren 
para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del 
Estatuto General de Contratación de las entidades estatales."..;" (Negrilla 
fuera de texto) 

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

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

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

En la ejecución de la presente Auditoría 'y de acuerdo con la información 
suministrada por El Municipio como Ente receptor de la Empresa Liquidada, y en 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentaá en 
línea de la Contraloría Municipal, a través del Aplicativo "Gestión Transparente", se 
determinó que para el periodo evaluado, celebró un total de siete (7) contratos por 
un valor de $229.995.974. 

Así como 67 órdenes de compra o contratos sin formalidades plenas, que fueron 
conocidas a partir de la revisión de los comprobantes de egreso, ya que éstas no 
fueron informadas poi' el sujeto de control ni rendidas en el aplicativo Gestión 
Transparente y cuyo valor asciende a $ 219.335.988, para un valor total de la 
contratación de $449.331.962, que constituye el alcance de esta Auditoría. 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un 
puntaje de 32,3.  puntos como consecuencia de los 'siguientes hechos y debido a la 
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calificación Ineficiente resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación: 

TABLA 1.1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENVICA8N1COS EI.C.E 1-10T LIOUDADA 
2016-2017 

CAURCACIain IXPFESADAS AGRIOS AltilORDS 

Ponderación Pkraajo Abltdda VARA/RESAEVALUAR ContratOS Promecrio 
Presta° án Contratos Contratos 

O O 	Consultada Y O O 
Sa0,5 Suministros 

Otros 
Cbra Pública 

Cirnplinsenio de las esifigolcsocaes laxas 0 8 0 0 	3 29 0 0 2.70 0.50 II 

Cumplimiento deeuroones dein 100 3 0 0 	103 3 0 0 103,00 0,05 5,0 

CuTpliniento del otlek, oancaciva1 100 0 0 	95 14 o 0 98,44 	, 0,20 19,7 

Labna do Inecruantorie yseguimiento 23 22 0 07 41 0 0 12,70 020 2.5 

~pisada de los contratos 0 1 O O 	100 3 0 0 75.03 0.05 	 3.8 

1,00 ' In CUW.D/AENtn38,1OES115,1CCAMISCIIIAL 

Calificación 

=Sin 
_st.00. loo 

 

Con deficiencias Ilusa cb 50~ 
do 60 rulos 

Fuente: Matriz Matriz de calificación 
• Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1.2 Determinación de la muestra 

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

Tabla 4 Contratos revisados 

NÚMERO 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

- 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

• 
001-2017 

.\ 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales 	para 	apoyar, 
asesorar, acompañar todas y 
cada 	una 	de 	las 	actividades 
administrativas 	y 	legales 	en 
materia civil, comercial, laboral 
individual y colectivo, seguridad 
social, corporativo, disciplinario. 
fiscal, 	prejudicial, 	judicial 	y 
demás áreas del derecho a que 
haya lugar, tendientes a lograr 
la 	liquidación 	total 	de 	la 
empresa cámica de envigado - 

$36.871.095 

A 	Y 	C 
CONSULTORE 
S 	JURIDICOS 
Y 
EMPRESARIA 
LES S.A.S 

2017-01-02 

• 

2017- 
01-05 

2017-04-05 
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NÚMERO 
CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO 

NOMBRE - 
CONTRATISTA 

- - 	• 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

- 
FECHA 

INICIO 
DE TERMINACIÓN 

_ 

FECHA , 

ENVICARNICOS 	E.I.C.E 	en 
liquidación. 

, 

ENVC002- 
2017 

EL CONTRATISTA se obliga en 
las 	instalaciones 	de 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E 	en 
Liquidación con un mínimo de 5 
personas, a prestar el servicio 
de 	vigilancia 	durante 	las 	24 
horas del dia durante los 7 dias 
de la semana. 

$29.107.121-  

. 
EXPERTOS 
SEGURIDAD 
LTDA 

2017-02-07 
2017- 
02-17 

2017-04-17 

ENVC003- 
2017 

EL CONTRATISTA se obliga en 
las 	instalaciones 	de 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E 	en 
Liquidación con un mínimo de 
cinco (05) personas, a prestar el 
servicio de vigilancia durante las 
veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la 
semana, 	correspondientes 	a 
dos puestos de 24 horas. 

$28.577.906 
adición de 

$14.288.953 
mediante otrosi 

Miro 	seguridad 
LTDA 

2017-04-07 
2017- 
04-11 

o 

2017-06-10 

ENVC004- 
2017 

Prestación 	.de 	servicios 
profesionales 	para 	apoyar, 
asesorar, acompañar todas y 
cada 	una 	de 	las 	actividades 
administrativas 	y 	legales 	en 
materia civil, comercial, laboral 
individual y colectivo, seguridad 
social, corporativo, disciplinario, 
fiscal, 	prejudicial, 	judicial, 	y 
demás áreas del derecho a que 
haya lugar, tendientes a lograr 
la 	liquidación 	total 	de 	la 
empresa cárnica de envigado 
ENVICARNICOS EJ. C. E. EN 
LIOUIDACION. 

$49.161.460 . 

A 	Y 	C 
CONSULTORE 
S 	JURIDICOS 
Y 
EMPRESARIA 
LES S.A.S 	. 

2017-06-01 
2017- 
06-01  

2017-10-01 

ENVC005- 
1017 

• 

El contratista se obliga para con 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E 	en 
liquidación 	a 	prestar 	sus 
servicios 	profesionales 	para 
brindar 	apoyo 	en 	la 	oficina 
jurídica 	de 	ENVICARNCIOS 
E.I.C.E 	en 	liquidación, 	lo 	que 
realizara de manera personal y 
directa. 

$11.687.456 
PEREZ 
ALVAREZ 
JUAN DIEGO 

2017-07-04 
2017- 
07-04 

• 

2017-10-04 

ENVC008 - 
2017 

El contratista se obliga en las 
instalaciones 	 de 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E- en 
liquidación con un mínimo de 
cinco (5) personas a prestar el 
servicio de vigilancia durante las 
veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (7) días de la 
semana 

$28.577.906 
Miro 	seguridad 
LTDA 

• 
2017-07-28 

2017- 
08-01 

2017-10-01 
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NÚMERO 
CONTRATO 

i 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

ENVCO23- 
2016 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales 	para 	apoyar, 
asesorar, acompañar todas y 
cada 	una 	de 	las 	actividades 
administrativas 	y 	legales 	en 
materia civil, comercial, laboral

'  individual y colectivo, seguridad 
social, corporativo, disciplinario. 
fiscal, 	prejudicial, 	judicial 	y 
demás áreas del derecho a que 
haya lugar, tendientes a lograr 
la 	liquidación 	total 	de • la 
empresa cárnica de envigado-
ENVICARNICOS E.I.C.E. 

$31.724.077 

, 

' 

A 	Y 	C 
CONSULTORE 
S 	JURIDICOS 

Y  
EMPRESARIA 
LES S.A.S 

2016-11-01 2016- 
11-01 

2017-01-01 

Total $229.995.974 

Fuente: Elaboración Equipo Auditor información "Gestión Transparente". 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.1.3 Observaciones revisión contratos 

Fueron evaluados cada uno de los soportes del prOceso contractual desde su etapa 
de planeación, hasta la liquidación de los 'mismos en los que aplicaba dicha 
actuación, se dio respuesta a las variables dé auditoría con la consignación de la 
calificación correspondiente en la "matriz de evaluación de la gestión fiscal" y se 
plasma en este informe solo lo correspondiente a lo Observado como hecho, acción 
u omisión acorde con la normativa, o . situación poco clara evidenciada; 
anteponiendo los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia en la 
ejecución de la auditoría. 

Consideración del Equipo Auditor al comentario previo a dar respuesta a las 
observaciones por parte del sujeto de control 

"("Debe precisarse que el coneepto de "contrato sin formalidades plenas" ha sido 
revaluado por diferentes normas jurídicas, ver por ejemplo, como el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007 que derogó er artículo 39 de la Ley 80 de 1993, cambió su 
denominación a "contrato de mínima cuantía". 

Toda la contratación realizada obedece y hace parle' de los actos liquidatarios, 
fundamentada en los principios de economía, eficacia y celeridad, permitiendo 
escoger al contratista mediante un procedimiento sumario pero objetivo sin perder 
de vista el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y principios propios de la función 

Idministrativa como transparencia, moralidad y selección objetiva)" 
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La precisión realizadaen cuanto al concepto "contrato sin formalidades plenas" a 
que se refería el parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993, no es.  que haya 

.sido revaluado sino derogado de manera expresa como actuación legal a realizar 
por las Entidades Públicas. 

Así mismo, si el sujeto vigilado, busca excusar su actuar, al expedir actos haciendo 
remisión a la contratación de mínima cuantía; con ello también desconoció los 
procedimientoS,o reglas de contratación que garantizan los principios de legalidad, 
econornia, transparencia y selección objetiva, acorde con lo establecido eh el 
artitulo 2.2:1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, que fija el 'procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía. La cual expresa: "Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de 
la Entidad Estatal, independientemente de su objeto..." 

Así mismo 'y ante lo extenso de la respuesta otorgada a la observación N° 1 
del Informe Preliminar, se transcribirá parte de esta; y considerando el 
contenido de la conclusión del equipo auditor, del cual en consecuencia se 
deriva el soporte legal para otras 'observaciones que directamente tiene que 
ver con la normativa que se aplica a la empresa auditada, es necesario tener 
como conclusión general en materia contractual, la siguiente: 

No .se acogen los argumentos expuestos por el Sujeto de Control por lo siguiente: 

1. 	La normativa a aplicar a la Empresa Envicárnicos "En Liquidación", es clara 
y así fue referenciada, en los actos expedidos por la autoridad territorial 
competente, y de ellos transcribiremos en su orden lo relacionado de manera 
directa con los hechos, materia de controversia: 

"ACUERDO N° 032 (Del 24 de agosto de 2016) POR EL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA PROCEDER A LA DISOLUCIÓN O SUPRESIÓN DE LA 
EMPRESA CARNICA DE ENVIGADO ENVICARNICOS E.I.C.E., A SU LIQUIDACIÓN Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

(.. 

ARTÍCULO 2. Liquidación. Consecuente con el artículo anterior, facúltese al Alcalde del 
municipio de Envigado, para que proceda e efectuar la liquidación de la empresá cámica 
de Envigado ENVICARNICOS E.I.C.E, la cual se llevará a cabo en un término de doce (12) 
meses contados a partir de la sanción y publicación de este acuerdo»prorrogables por doce 
(12) meses más. 
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Parágrafo 1. El procedimiento de liquidación se adelantará conforme a las disposiciones 
contenidas en la Ley 1105 de 2006 y demás normas que la adicionen, modifique o 
complementen. 

(- • J. 

ARTICULO 4. Funciones del Liquidador Conforme a lo establecido en el articulo 6 de la 
Ley 1105 de 2006, son funciones del liquidador las siguientes: 

J) Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación y 
representar a la entidad en las asociaciones y entidades que se encuentre adscrita o deba 
hacer rendición de cuentas: 

ARTICULO 5. Prohibición para iniciar nuevas actividades. La empresa suprimida no podrá 
iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad 
jurídica, únicamente para expedir actos y celebrar los contratos necesarios para su 
liquidación. (...)." 

Del Decreto 428 de 2016, lo siguiente 

Párrafo 6 de la parte considerativa 

"En este caso, la causal de supresión o disolución y liquidación es la decisión de 
autoridad competente, en virtud de lo ya aprobado y autorizado por la Junta 
Directiva a través del acta número 05 de 2016 y el acuerdo municipal 032 del mismo 
año, actos éstos que motivaron en detalle las bases que apoyaron la decisión y se 
anexan como soporte del presente acto." 

Párrafo 10 de la parte considerativa  

"Que una vez disuelta la empresa, esta no podrá iniciar nuevas actividades en 
desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica, únicamente para 
expedir actos y celebrar contratos necesarios para la liquidación" 

Y EN EL INCISO ÚLTIMO DE SU ARTICULO PRIMERO 

"El régimen de liquidación será el determinado en el Decreto Ley 254 de 2000, modificado 
por la Ley 1105 de 2006. (SFT)" 

ARTICULO TERCERO — PROHIBICIÓN DE INICIAR NUEVAS ACTIVIDADES: 
Dada la naturaleza de esta decisión, y en virtud de lo estipulado en el articuló 2 del 
Decreto Ley 254 del 2000 la EMPRESA CÁRNICA DE ENVIGADO - 
ENVICÁRNICOS E. I.• C. E. - EN LIQUIDACIÓN: se abstendrá, a partir del presente 
decreto, de iniciar nuevas actividades en ejercicio de su objeto social, conservando 
su capacidad jurídica únicamente para expedir actds y contratos propios y 

cl ecesarios para adelantar el proceso de liquidación." 
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. La aplicación del inciso segundo del artículo 1. de la Ley 1105 de 2006, que 
expresa "Los vacíos de/presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan." No es de 
aplicación al caso de Envicárnicos "En Liquidación", no solo porque los yacías 
normativos para su contratación, no existen, .sino porque como en repetidas 
ocasiones lo ha referido la jurisprudencia, la excepción fue hecha para los actos y 
contratos que deber) celebrar en ejercicio de las actividades que desarrollan los 
establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades 
financieras de carácter estatal, donde el legislador fue consiente del papel que tiene 
este sector financiero; que no es compatible con la normativa de aplicación 
generalizada, que tienden a satisfacer necesidades comunes a cualqúier entidad 
en liquidación,'como lo es para Envicárnicos. 

Las entidades del sector financiero, tienen un régimen especial que rige los 
procesos de toma de posesión y liquidación forzosa administrativa. Porque para 
Envicárnicos "En Liquidación" no es una Liquidación Forzosa Administrativa. 

Sobre el particular debe señalarse que la liquidación forzosa y voluntaria son formas 
de extinguir a la persona jurídica que responden a regulaciones diferentes. En tanto 
la liquidación voluntaria obedece a una decisión propia del máximo órgano social, 
que en el caso de ENVICARNICOS, es la Junta Directiva, y el Concejo Municipal; 
la liquidación forzosa administrativa es un procedimiento al que se ve abocada 
inexorablemente una sociedad por las causales establecidas en la ley y adelantada 
conforme al procedimiento establecido en el estatuto orgánico del sector financiero 
(Decreto 663 de 1993). 

Luego, de la comparación entre una y otra regulación podrá conocer en forma clara 
y precisa la estructura a que responden la liquidación voluntaria y la liquidación 
forzosa administrativa, ya que si bien en términos generales comparten principios 
comunes tales como el respeto a los- créditos privilegiados, el pago atendiendo el 
orden y prelación, la realización de activos y la solución de pasivos, en su 
procedimiento, origen e interés jurídico tutelado son sustancialmente diferentes 
como seguramente se evidencia del estudio de las dos normatividades. 

Según CTO- CE- 1649- 2005 "REGIMEN LEGAL ESPECIAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS. DE CREDITO, COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS EN LIQUIDACION. BIENES JURÍDICAMENTE TUTELADOS. • . 

Las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con 
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, a las que se 
refiere el literal cly del numeral 19 del artículo 150, en concordancia con el artículo 
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335 de, la Carta, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa 
frautorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de 
intervención del Gobierno en estas materias.' 

El interés general ínsito en la actividad financiera y la confianza del público, 
tutelados constitucionalmente, justifican la existencia de un régimen especial que 
regula la actividad de quienes están autorizados para operar en el mercado del 
ahorro, la inversión y el crédito, con el fin de evitar situaciones que pongan en juego 
la estabilidad del sector financiero y de la economía en generaL 

Este régimen está contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero — 
Decreto ley 663 de 1993-, en las normas que 'lo modifican y adicionan y en las 
disposiciones de derecho privado que les sean aplicables, el cual, regula la 
organización y funcionamiento de las instituciones del sector, el desarrollo de las 
operaciones autorizadas, las condiciones para su ejercicio, así como también, el 
procedimiento para la toma de posesión y liquidación de las entidades sometidas 
al control y vigilancia-estatal, con el fin de proteger los intereses de la colectividad. 

La Corte Constitucional, a propósito del régimen consagrado en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, ha señalado que éste ás "un marco normativo 
especial para la constitución y funcionamiento, así como también para la toma de 
posesión y los procesos de liquidación" de las instituciones financieras en 
general,2  incluidas las del sector público. 

En efecto, las entidades de carácter estatal autorizadas para operar en el sector 
financiero y asegurador hasta su extinción con ocasión del proceso de liquidación 
hacen parte de un sector que moviliza recursos de capital producto del ahorro y de 
la inversión, que. como lo afirma la doctrina, mal puede abordarse, "con sistemas 
normativos ordinarios para tratar la suspensión de pagos de los comerciantes o 
para liquidar ordenadamente el patrimonio de una sociedad comerciaL 

En este orden de ideas, resulta claro que al existir un régimen especial para este 
tipo de entidades que rige tanto el procedimiento de toma de posesión, como el 
proceso de liquidación y el régimen de los actos y contratos necesarios para 
extinguir la entidad, éste es el que se debe aplicar, con el fin de proteger hasta la 

I Concordancia: Constitución Política. Artículo 150, numeral 19, literal d). 
2  Corte Constitucional. Sentencia T-1679 de 2000. 

á
3  Martínez Neira, • Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Editorial Legis. 

ág.484. 
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extinción de/a persona jurídica de que se trate, los bienes jurídicamente tuteladris, 4  
máxime cuando ésta es la etapa en la cual se pone realmente a prueba la confianza 
del público en el sistema financiero, pues su fracaso o su dilación puede causar 
desequilibrios económicos graves en los componentes de ahorro e inversión; razón 
de más que justifica la aplicación del régimen de liquidación consagrado en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuya formulación no se fundamenta en 
el carácter público o privado de las entidades que forman parte del sector, sino en 
la naturaleza de las actividades que realizan en el mercado." 

Los argumentos dados i,por el sujeto de control desconocen el estado de no 
operación de la actividad Industrial y Comercial de la Empresa Envicárnicos "En 
Liquidación", en este estado de no operación, no se espera la obtención de 
'beneficios económicos en ejecución de los contratos, sino el cumplimiento de la 
necesaria gestión administrativa para resolver en' debida forma el hecho de la 
liquidación ordenada. 

Por lo que no hay razón para excluirla de su obligación de aplicar el derecho público 
en sus actos y contratos que no corresponden al giro normal de sus negocios 
industriales y comerciales. 

Pues como se expresa en la sentencia en cita 5, "... la razón para haberlas sometido 
a las normas del derecho privado, como lo dijo la Sala en otra ocasión, radica en 
"la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente ajena 
al estado y propia de los particulares, ellas actúan en términos equivalentes a estos 
cuando realizan actividades similares, es decir, "que esas actividades de 
explotación comercial, se realicen con las mismas oportunidades y las mismas 
ventajas que las de aquellos, en este caso sin que influya la investidura de la 
Entidad Estatal pudiendo actuar como un particular, frente a las exigencias de la 
economía y del mercado solo cuando están en operación." Así y solo así, la regla 
general es que en sus actos y contratos rijan las normas del derecho privado. En el 
caso que nos ocupa ENVICARNICOS no estaba en operación y sus relaciones con 
la administración o en ejercicio de funciones administrativas, como se encontraba, 
eran las reglas del derecho público las que imperaban. 

4Ley 57 de 1887. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter 
general. 
5  Sentencia del 19 de agosto de 2004. Expediente 12.342. Actor: Sociedad Tronix Ltda... M.P.: 
Ramiro Saavedra Becerra 
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4. 	POSICIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CASOS 
DE REFERENCIA. 

Aún en casos específicos, entidades que por naturaleza jurídica expresada en su 
acto de creación están autorizadas para realizar actos propios de un 
establecimiento de crédito, por lo cual, en condiciones normales y en desarrollo del 
giro ordinario de los negocios, se rige por las reglas del sector financiero y/o del 
derecho privado, cuando dicha operación no ocurre, se rigen por el derecho público. 

"En virtud de lo establecido en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero°, en adelante —EOSF- se debe entender que la toma de posesión de una 
entidad financiera se rige por las normas especiales de este estatuto, en lo referente 
al manejo de los activos de la sociedad y demás aspectos atinentes al objeto social; 
pero como nada se señaló en el citado estatuto respecto del régimen de 
contratación para las entidades financieras públicas a partir de la toma de posesión, 
debe seguirse la regla general, esto es, que las normas de derecho privado sólo se 
aplican en cuanto al giro ordinario de los negocios pero no para los contratos 
celebrados para el funcionamiento administrativo de la entidad, a los cuales se debe 
aplicar las normas del Estatuto de Contratación Pública. "(SFT).  

Véase el caso referido expresamente en CTO- CE- 1649- 2005, donde "La Caja de 
Crédito Agrario Industrial y Minero hasta su actuación final en el mundo jurídico, 
tendrá la naturaleza de Sociedad de Economía Mixta de orden financiero, no 
obstante al entrar en liquidación cesan laá actuaciones relacionadas con el giro 
ordinario de sus negocios, pero continúa realizando las actuaciones necesarias 
para su funcionamiento, hasta tanto se produzca el• acto final de liquidación. Es 
decir, deberá adquirir bienes, servicios y realizar diversos negocios jurídicos 
constitutivos de obligaciones para una cabal y adecuada liquidación. Sin duda que 
éstas nada tienen que ver con el giro ordinario de las actividades objeto de la Caja 
Agraria, por lo tanto, deberán regirse por el Estatuto de Contratación Administrativa 
-ley 80 de 1993-, de conformidad con lo estatuído en el numeral 1°, literal a) del 
artículo 2° ibídem. 

Resulta evidente que la Ley 80 de 1993 única y exclusivamente busca establecer 
unas reglas y principios a los cuales deben someterse las "Entidades Estatales" en 
el ejercicio de la actividad contractual, los cuales obedecen a la necesidad de lograr 
un manejo ágil, eficaz y pulcro de la contratación mediante el establecimiento, entre 
otros mecanismos, de expeditos instruMentos de control y la consagración de un 

1Modificado por el artículo 24 de la ley 510 de 1999 
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régimen especial de responsabilidades aplicable a quienes manejen por este 
medio recursos del estado. 

El manejo e inversión de recursos estatales que se realiza a través de la 
contratación administrativa, así como la necesidad de exigir las consiguientes 
responsabilidades derivadas de las conductas irregulares de quienes tienen a su 
cargo el desarrollo de las operaciones contractuales de la administración 'La 
plenamente la aplicación del estatuto contractual, no sólo a las denominadas 
entidades estatales en sentido estricto, sino también para aquellas organizaciones 
sometidas a un régimen de derecho privado en las cuales el estado tenga line 
participación mayoritaria, como es el caso de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado mediante las cuales se desarrolla una política pública de 
gestión, toda vez que la sola inversión privada no permite dár cuenta de un 
tratamiento disímil, resultando así violadas disposiciones Constitucionales como el 
artículo 209, es decir, dichas entidades no están exoneradas del control sobre los 
recursos públicos que manejen, pues es claro que en todos los casos tal gestión, 
por mandato constitucional está sujeta al control fiscal. Y en el cáso particular de 
Envicárnicos E.I.C:E hoy liquidada, la participación del Estado es de un 100%, lo 
que implica total control del recurso público. 

ANALISIS ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N° 1 (OBSERVACIÓN N°1) Proceso contractual. Modalidad de 
contratación que no corresponde con la normativa aplicable. 

Los contratos de vigilancia N° ENVC-002, ENVC-003 y ENVC-008, se adjudicaron 
por una modalidad que no corresponde al régimen contractual aplicable al proceso 
de liquidación de la Entidad, para la ejecución de éstos la selección del contratista 
se efectuó mediante contratación directa- prestación de servicios, procedimiento 
que se tendría que adelantar bajo la modalidad de selección abreviada de 
conformidad con lo establecido por las normas vigentes, en especial numeral 5° 
del artículo 2° de la Ley1:150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

Sentencia C-992 de 2006 
"...Régimen jurídico por el que se rigen las empresas industriales y comerciales 
del Estado, al respecto la Corte ha considerado que si bien existen zonas de 
certeza sobre la utilización del derecho privado en cuánto á la actuación de estas 
empresas, que se explican por la exigencia de una mayor flexibilidad en el 
desarrollo de sus actividades, ello no puede entenderse en el sentido de eliminar 
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la naturaleza jurídica pública de dichas empresas ni que se pueda examinar su 
actividad sin tomar en cuenta sus "característicás identificadores". 

"Es cierto que los fundámentos constitucionales del régimen de la acción del 
Estado y de las entidades públicas son diferentes de los que sirven de soporte a 
la actividad de los particulares. Por ello, la búsqueda de una mayor flexibilidad y 
eficacia de la gestión, a través de la sujeción de entidades públicas a las 
disposiciones aplicables a los particulares, no puede enervar el cumplimiento de 
las finalidades propias definidas en la constitución ni evadir requerimientos ni 
controles constitucionales, por lo cual en todo lo que no esté sujeto a reglas del 
derecho privado, o lo que pueda ser considerado como zonas de incertidumbre 
(Sentencia C-691 	de 	2007), 	deberá aplicar los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente, según sea el caso y someterse al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estataL" 	 . 

En consecuencia hubo desconocimiento del mandato imperativo para la selección 
del contratista, violando la prohibición general que contiene el numeral 	8° del 
artículo 24 de la citada Ley 80, en el sentido de que las autoridades tienen 
prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva' de contratistas, 	lo cual 
contraviene 	la normativa específica antes descrita que determina la modalidad 
eludida y los principios de selección objetiva, adicionalmente se vulneran los 
artículos 23 y 32 de la Ley 80 de 1993, relacionados con el cumplimiento de los 
principios de las actuaciones contractuales de las Entidades estatales. Hecho que 
podrá 	constituir 	una 	presunta 	falta 	disciplinaria 	gravísima 	al 	tenor 	de 	lo 
consagrado en el numeral 31 del artículo 48, de la Ley 734 de 2002. Esta situación 
obedeció a la aplicación inadecuada del procedimiento en el proceso contractual, 
incurriendo con ello, en violación de los principios de selección objetiva o 
transparencia, responsabilidad y economía propios de la Contratación Estatai, así 
como de aquellos que rigen la función administrativa y los principios generales del 
derecho. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 	_ 	

l 

"Debe precisarse en grado de certeza 
que el régimen contractual que gobierna 
las entidades en liquidación (como es el 
paso de Envicámicos EICE) bajo la 

La Conclusión General antes referida 
en todo su contexto, resaltando de 
dicho 	texto 	lo 	siguiente: 	"... 	Los 
argumentos dados por el sujeto de 
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órbita del Decreto 254 de 2000 y la Ley desconocen 	 de no control 	 el 	estado 
1105 de 2006, y, por reenvío directo las operáción de la actividad Industrial y 
del 	Estatuto 	Orgánico 	del 	Sistema Comercial de la Empresa Envicárnicos 
Financiero 	(OESF) 	contenido en 	el E.I.C.E hoy liquidada, en este estado de 
Decreto 663 de 19931, son las propias no operación, no se espera la obtención 
del derecho privado. 	- de beneficios económicos en ejecución 

Ello es así, 	porque de esa forma 
de los contratos, sino el cumplimiento.de  

expresamente 	lo 	establecen 	los la necesaria gestión administrativa para 

artículos 293 y 295 del mencionado 
resolver en debida forma el hecho de la 

-Estatuto: 
liquidación ordenada. 

ARTÍCULO: 293 numeral 2: "Normas Por lo que no hay razón para excluirla 
aplicables. Los procesos de liquidación de su obligación de aplicar el derecho 
forzosa 	administrativa 	de 	entidades público en sus actos y contratos que no 
vigiladas 	por 	la 	.Superintendencia corresponden al giro normal de sus 
Bancaria serán adelantados por los 
liquidadores y se regirán en primer 
término 	por 	sus 	disposiciones 

negocios industriales y comerciales. 

Pues como se expresa en la sentencia 
especiales en cita, 	"... 	la razón para haberlas 

En 	las 	cuestiones 	procesales 	no sometido a las normas del derecho 

previstas 	en 	tales 	normas 	que privado, como lo dijo la Sala en otra 

correspondan a actuaciones orientadas ocasión', radica en "la necesidad de que 

a la expedición de actos administrativos 
se aplicarán las disposiciones de la 

'su en 	actividad industrial y comercial, 
tradicionalmente 	ajena 	al 	estado 	y  

parte primera del Código Contencioso propia de los particulares, ellas actúan 

Administrativo y los principios de los en 	términos 	equivalentes 	a 	estos  
procedimientos administrativos, cuando realizan actividades similares, 

es decir, 	"que esas actividades de 
La realización de activos y de los demás explotación comercial, se realicen con 
actos de gestión se regirán por las las mismas oportunidades y las mismas 
normas del derecho privado aplicab'les ventajas que las de aquellos, en este 
por la naturaleza del asunto." (Negrita y caso sin que influya la investidura de la 
subraya fuera del texto original) Entidad Estatal pudiendo actuar como 
ARTICULO 295 numeral 1°: "Naturaleza un particular, frente a las exigencias de 

de 	las 	funciones 	del liquidador 	El la economía y del mercado solo cuando 
liquidado/ designado por el Fondo de están en operación." Así y solo así, la 
Garantías de Instituciones Financieras o regla general es que en sus actos y 
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ANÁLiáláÁRGUIVIVÍTOt  CIN!„ 
por los acreedores reconocidos, 
ejercerá 	funciones 	públicas 
administrativas transitorias sin perjuicio 
de la aplicabilidad de las reglas del 
derecho privado a los actos de gestión 
Que deba ejecutar durante el proceso 
de liquidación." (Negrita y subraya fuera 
del texto original) 

Así lo precisó el Consejo de Estado en 
concepto del veintitrés (23) junio de dos 
mil cinco (2005)2: 

El régimen de derecho privado aplicable 
a los actos de gestión de todas las 
entidades financieras y del sector 
asegurador -privadas o de carácter 
estatal-, así concebido, es un 
instrumento legal que permite adelantar 
el proceso de liquidación de una entidad 
en crisis, con los menores traumatismos 
y dentro de los parámetros de eficiencia 
propios del sector al cual pertenece la 
entidad que se encuentra en esa 
situación." 

Por su parte, la Corte Constitucional al 
analizar las características de los 
procesos de liquidación forzosa 
administrativa, plantea la necesaria 
correspondencia que debe existir entre 
éstos y los instrumentos legales 
especiales que el legislador ha previsto 
para cumplir a cabalidad con el objetivo 
propuesto -la realización de activos y el 
pago de los pasivos sociales- los cuales, 
deben permitir la eficacia, la efectividad, 

contratos njan las normas del derecho 
privado. En el caso que nos ocupa, 
ENVICARNICOS no estaba en 
operación y sus relaciones con la 
administración o en ejercicio de 
funciones administrativas, como se 
encontraba, eran las reglas del derecho 
público las que imperaban. 
"En virtud de lo establecido en el artículo 
291 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, en adelante —EOSF- se 
debe entender que la toma de posesión 
de una entidad financiera se rige por las 
normas especiales de este estatuto, en 
lo referente al manejo de los activos de 
la sociedad y demás aspectos atinentes 
al objeto social; pero como nada se 
señaló en el citado estatuto respecto del 
régimen de contratación para las 
entidades financieras públicas a partir 
de la toma de posesión, debe seguirse 
la regla general, esto es, que las normas 
de derecho privado sólo se aplican en  
cuanto al giro ordinario de los negocios 
pero no para los contratos celebrados 
para el funcionamiento administrativo de 
la entidad, a los cuales se debe aplicar 
las normas SI Estatuto de Contratación 
Pública. "(SFT).  

Véase el caso referido expresamente en 
CTO- CE- 1649- 2005, donde "La Caja 
de Crédito Agrario Industrial y Minero 
hasta su actuación final en el mundo 
jurídico, tendrá la naturaleza de 
Sociedad de Economía Mixta de orden 
financiero no obstante al entrar en 
liquidación cesan las actuaciones 
relacionadas con el qito ordinario de sus 
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la rapidez y la agilidad de la liquidación, 
en los siguientes términos; 
.7...)„ 	„ ... 

negocios, pero continua realizando las 
actuaciones 	necesarias 	para 	su 
funcionamiento, 	hasta 	tanto 	se 
produzca el acto final de liquidación. Es 
decir, deberá adquirir bienes, servicios y 
realizar 	diversos 	negocios jurídicos 
constitutivos de obligaciones para una 
cabal y adecuada liquidación. Sin duda 
que éstas nada tienen que ver con el 
giro ordinario de las actividades objeto 
de la Caja Agraria, por lo tanto, deberán 
regirse por el Estatuto de Contratación 
Administrativa -ley 80 de 	1993-, 	de 
conformidad con lo estatuido en el 
numeral 1°, 	literal a) 	del artículo 2° 
ibídem.". 

Por tal razón se confirma lo Observado, 
lo 	cual 	se 	constituye 	en 	Hallazgo 
administrativo 	con 	presunta 
Incidencia Disciplinaria, al tenor de lo 
consagrado en el numeral 31 del artículo 
48, de la Ley 734 de 2002. 

S ABBUNI M'OS DE CO 	ICC N  
HALLAZGO N° 2. (OBSERVACIÓN N° 2) Proceso contractual. Ausencia de 
justificación de no exigencia de garantías. 

En la documentación rendida a través del aplicativo "Gestión Transparente" y la 
facilitada en medio físico por el auditado; de los procesos contractuales 023 de 
2016, así como los 001 y 004 de 2017, no se evidencia la correspondiente 
justificación de no exigencia de las garantías, lo cual es obligatorio consignar en 
los estudios y documentos previos, tal y como se expresa en el artículo 
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. 	Específicamente los objetos 
contractuales asociados a estos 3 contratos tienen especiales características y 
una alta responsabilidad aun posterior a la finalización del proceso liquidatario y 
no se evidencia una forma de cobertura, que respalde al Municipio de Envigado 
hoy responsable del liquidado, de lo que pueda derivarse de las acciones u 
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omisiones con ocasión del apoyo, asesoría y acompañamiento de las actividades 
especificadas en su objeto, tendientes a lograr la liquidación. 	Dicha omisión se 
generó por la no aplicación adecuada de la normativa de contratación pública 
vigente 	referenciada, 	poniendo 	en 	riesgo 	la 	empresa 	liquidada 	por 	las 
actuaciones, hechos u omisiones de su contratista durante la ejecución del 
contrato y/o posteriores a la terminación del mismo. Razón por la cual podría 
configurarse en un hecho reprochable a la luz del numeral 1 del artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002. 	 - 

T 	CONTFtADICCIÓN 
SUJETOYIGILYÁ 

NC 	ONE 	EUE Ul _ 

"Establece con claridad el Consejo de 
Estado refiriéndose a los contratos de 
naturaleza privada que éstos al no 
regirse bajo los parámetros de la Ley 80 
de 	1993, 	excluyen 	por 	efecto 	la 
exigencia de los requisitos propios de 
dicho estatuto, y de los demás que se 
establezcan en sus reglamentos, como 
es el caso del Decreto 1082 de 2015. 
Además, la forma de ejecución y pago 
de 	las 	obligaciones 	contractuales, 
dadas por el cumplimiento irrestricto de 
las mismas y la verificación, previa al 
pago, de cada ejecución contractual con 
supervisión 	directa 	de 	la 	entidad 
excluye' por sustracción de materia 
cualquier necesidad de garantía como 
podrían serias de responsabilidad civil 
extracontractual, 	incumplimiento, 
calidad del servicio o buen manejo y 
correcta inversión del anticipo. Todos 
los 	pagos, 	y 	así 	se 	estipuló 
expresamente 	en 	los mencionados 
contratos, se supeditaron al informe de 
supervisión de ejecución y la entrega de 
los documentos previos establecidos 
como necesarios para el pago. 

1 

No se acogen los argumentos dados por 
el sujeto auditado, ya que no está en 
discusión el régimen jurídico aplicable a 
la empresa liquidada y en estado de no 
operación; tal y como se sustenta en la 
conclusión 	general 	que 	este 	equipo 
auditor 	expresó. 	al 	comenzar 	su 
evaluación y como 	conclusión de la 
contradicción 	hecha 	por 	el 	sujeto 
vigilado; 	luego, 	al 	no 	regirse 	esta 
contratación 	por 	las 	normas 	de 
naturaleza privada, se insiste, en que no 
se 	evidenció 	la 	correspondiente 
justificación 	de 	no 	exigencia 	de 	las 
garantías, 	lo 	cual 	es 	obligatorio 
consignar en los estudios y documentos 
previos, tal y como se expresa en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 
de 2015. 

También es importante aclarar que las 
excepciones 	que 	en 	materia 	de 
contratación se aplican a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado no 
se enmarca en su contenido, a las 
normas dé las Empresas de Servicio 
Públicos Domiciliarios, las cuales tienen 
un 	régimen 	jurídico 	independiente 
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Al 	respecto 	de 	los 	requisitos 	o acorde con la Ley 142 de 1994, que no 
exigencias ajenas al régimen privado de aplican 	ni 	analógicamente 	a 	las 
contratación propio de la liquidación de Industriales y comerdiales del Estado, 
Envicámicos, el Consejo de Estado4: por lo tanto la referencia hecha por el 
Como es bien sabido, a los contratos sujeto de control, en este sentido, no es 
celebrados 	por 	las 	empresas 	de correcta. Y si bien, hasta el momento no 
servicios públicos domiciliarios no se/es conoce 	este 	Ente 	de 	control, 	una 
aplican las regulaciones de la Ley 80 de actuación 	seguida 	en 	contra 	de 	los 
1993, de la Ley 1150 de 2007 ni de sus intereses del Municipio en razón de lo 
decretos reglamentarios, toda vez que, 
de conformidad con las prescripciones 

que pueda derivarse de las acciones u 
omisiones del contratista, con ocasión 

del artículo 32 de la Ley 142 de 1994, 5  del apoyo, asesoría y acompañamiento 
estos contratos se rigen por las reglas de las actividades especificadas en su 
del derecho privado, objeto, tendientes a lograr la liquidación 
Así entonces, cabe destacar que en los de la empresa , ello no quiere decir que 
mencionados contratos, 	los 	asuntos no exista el riesgo de las mismas, lo cual 
relacionados con: O la selección del se 	debió 	prever 	y 	justificar 	en 	el 
contratista; 	ii) 	los 	elementos 	de momento 	 precontractual 
existencia del contrato; üi) los requisitos correspondiente 	como 	lo 	refiere 	la 
de validez del contrato; iv) las cláusulas norma en cita; omisión con la cual se 
contractuales 	y 	v) 	la 	ejecución 	y incurre 	en 	violación 	del 	principio 	de 
liquidación de los contratos, se rigen por planeación por las debilidades de la 
las normas de derecho privado, ya sean gestión administrativa que corresponde 
las del Código Civil o las del Código de al 	contratante 	en 	los 	procesos 	de 
Comercio6. contratación. 	Concordante 	con 	los 
En el mismo sentido en Sentencia del artículos 29 y 209 dila CP así como el 
año 20107  señaló: artículo 24 y siguientes de la Ley 80 de 
De modo que si el contrato de agencia 
comercial subiudice 	lo 	celebró 	una 
entidad que no se rige por la ley 80, mal 

1993. 

Razones por las cuales, se confirma lo 
puede 	pedirse 	que 	cumpla 	con observado 	y 	se 	constituye 	en 	un 
exigencias propias de la ley 80 de 1993 Hallazgo Administrativo con presunta 
—arts. 60 y 61. incidencia disciplinaria, a la luz del 
No 	en 	vano 	se 	les 	excluyó numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 
expresamente en la ley, a este tipo de de 2002, concordante con los artículos 
contratos, 	de 	la 	exigencia 	de 
liquidación; pues la forma de ejecución, 
pago 	y 	cumplimiento 	de 	sus 
obligaciones deja a salvo cualquier 

29 y 209 de la Constitución Política. " 
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contingencia patrimoniál a cargo de la 
contratante: 
ARTICULO 60. DE LA OCURRENCIA Y 
CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN. 
<Artículo modificado por el artículo 217 
del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto 
es el siguiente:> Los contratos de tracto 
sucesivo, 	aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo 
y los demás que lo requieran, serán 
objeto de liquidación. 
También en 	esta etapa las partes 
acordarán 	los 	ajustes, 	revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los 
acuerdos, 	conciliacionés 	y 
transacciones a que llegaren las partes 
para 	poner fin 	a 	las 	divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y 
salvo. 
Para 	la 	liquidación 	se 	exigirá 	al 
contratista la extensión .o ampliación, si 
es del caso, de la garantía del contrato 
a la estabilidad de la obra, a la calidad 
del bien o servicio suministrado, a la 
provisión de repuestos y accesorios, al 
pago 	de 	salarios, 	prestaciones 	e 
indemnizaciones, a la responsabilidad 
civil y, 	en general, 	para 	avalar las 
obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad ala extinción del contrato. 
La 	liquidación 	a 	que 	se refiere 	el 
presente artículo no sérá obligatoria en 
los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 
(Negrita y subraya 	fuera 	del texto 
original)" \ 

" 

. 
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OBSERVACIÓN N° 3. (QUE NO SE CONSTITUYE EN HALLAZGO) Proceso 
contractual. No evidencia de liquidación de contratos. , 

En la documentación de los procesos de contratación, rendida a trayés del 
aplicativo "Gestión Transparente" y la facilitada en medio físico, para ser evaluados 
en este proceso auditor, no se evidencia la correspondiente liquidación de aquellos 
contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución y cumplimiento se prolonga en el 
tiempo y los demás que lo requieran, acorde con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 
modificada por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, los artículos 11 y 
32 de la Ley 1150 de 2007; hecho que se presenta por la falta de control en el 
cumplimiento normativo del proceso contractual y que afecta la claridad de las 
obligaciones con que debe entregarse la empresa liquidada. Lo que podría 
constituirse en una presunta falta disciplinaria enmarcada en el numeral 37 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

En el escrito de contradicción del Sujeto 
Vigilado, la Contraloría Municipal tomará 
apartes de la respuesta de éste, dada su 
extensión. Para mayor claridad, remitirse 
a 	su 	•documento 	original 	que 	se 
encuentra 	en 	el 	sistema 	Gestión 
Transparente, 	el 	cual 	tiene 	acceso 
público. 

"Expresamente contempla el artículo 60 
de la Ley 80 de 1993 (modificado por el 
artículo 217 de/Decreto 19 de 2012): 
ARTICULO 60. DE LA OCURRENCIA Y 
CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN. 
<Artículo modificado por el artículo 217 
del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es 
el siguiente:> Los contratos de tracto 
sucesivo, 	aquellos cuya 	ejecución 	o 
cumplimiento Se prolongue en el tiempo y 
los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación. 

Basados 	en 	la 	conclusión 	general 
referida y en que nuevamente el sujeto 
vigilado hace una equivoca referencia 
normativa, de aplicación a las Empresas 
de Servicio Públicos Domiciliarios, lás 
cuales 	tienen 	un 	régimen 	jurídico 
independiente acorde con la Ley 142 de 
1994, que no aplican ni analógicamente 
a 	las 	empresas - Industriales 	y 
comerciales del Estado, no se acogen 
en principio los árgumentos dados por el 
sujeto de control. No obstante y luego de 
verificar las actas de liquidación de los 
contratos ENVC 008-2017 y ENVC 003-
2017, que anexa el sujeto de control con 
su respuesta, no se encuentra razón 
para ' confirmar 	lo 	observado 	y 	en 
consecuencia se desvirtúa la misma. 

. 
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También 	en 	esta 	etapa 	las partes 
acordarán 	los 	ajustes, 	revisiones 	y 
reconocimientos a que haya lugar. En el 
,acta 	de 	liquidación 	constarán 	los 
acuerdos,' conciliaciones y transacciones 
a que llegaren las pailas para poner fin a 
las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. 	(Negrita y 
subraya fuera de/texto original) 
Para 	la 	liquidación 	se 	exigirá 	al 
contratista la extensión o ampliación, si 
es del caso, de la garantía del contrato a 
la estabilidad de la obra, a la calidad del 
bien 	o 	servicio 	suministrado, 	a 	la 
provisión de repuestos y accesorios, al 
pago 	de 	salarios, 	prestaciones 	e 
indemnizaciones, 	a la responsabilidad 
civil y, 	en 	general, 	para 	avalar las 
obligaciones 	que 	deba 	cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. 
La liquidación a que se refiere el presente 
artículo 	no 	será 	obligatoria 	en 	los 
contratos 	de - prestación 	de ,servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 

- 

(Negrita 	y 	subraya 	fuera 	del 	texto 
original) 

Resulta más que claro que los contratos 
de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión no tienen como 
exigencia legal su liquidación. 

Más aun, tal como se expresó en la 
observación anterior. 	Establece con 
claridad 	el 	Consejo 	de 	Estado, 
refiriéndose a los contratos de naturaleza 
privada que estos al no regirse bajo los 
parámetros de la Ley 80 de 	1993, 
excluyen por efecto la exigencia de los 

_ 
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requisitos propios de dicho régimen, 
dentro de ellos los que se establezcan en 
reglamentos como los del Decreto 1082 
de 2015. 

, 

. 

Además, la forma de ejecución y pago de 
las obligaciones contractuales, dadas por 
el cumplimiento irrestricto de las mismas 
y la verificación, previa al pago, de cada 
ejecución 	contractual con supervisión 
directa 	de 	la 	entidad 	excluye 	por 
sustracción 	de 	materia 	cualquier 
necesidad de liquidación como podrían 
ser 	las 	- de 	responsabilidad 	civil 
extracontractual, incumplimiento, calidad 
del servicio o buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. Todos los pagos, y 
así se estipuló expresamente en los 
mencionados contratos, se supeditó al 
informe de supervisión de ejecución y la 
entrega 	de , los 	documentos 	previos 
establecidos como necesarios para el 
pago. 

. 

Al respecto de los requisitos o exigencias 
ajenas 	al 	régimen 	privado 	de 
contratación propio de /a liquidación de 
Envicárhicos, 	el Consejo de Estados: 
Como es bien sabido; a los contratos 
celebrados por las empresas de servicios 
públicos domiciliarios no se les aplican 
las regulaciones de la Ley 80 de 1993, de 
la Ley 1150 de 2007 ni de sus decretos 
reglamentarios, 	toda 	vez 	que, 	de 
Conformidad con las prescripciorres del 
artículo 32 de la Ley 142 de 1994,9  estos 
contratos se rigen por las reglas del 
derecho privado. 	Aál entonces, 	cabe 
destacar 	que 	en 	los 	mencionados 

• 
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contratos, los asuntos relacionados con: 
O la selección del contratista; ii) los 
elementos de existencia del contrato; iii) 
los requisitos de validez del contrato; iv) 
las 	cláusulas 	contractuales 	y 	v) 	la 
ejecución y liquidación de los contratos, 
se rigen por las normas de derecho 
privado, ya sean las del Código Civil o las 
del Código de Comerciolot 	- 

, 

En el, r mismo sentido en sentencia de 
201011: 	, 
.De modo que si, el contrato de agencia 
comercial 	subiudice 	lo 	celebró 	una 
entidad que no se rige por la ley 80, mal 
puede 	pedirse 	que 	cumpla' 	con 
exigencias propias de la ley 80 de 1993 
—arts. 60 y 61. 	. 

, 
No obstante lo anterior, se aportan con el 
presente escrito las actas de liquidación 
de los siguientes contratos ENVC 068- 
2017 y ENVC 003-2017". 	_ 

ANÁLISIS ARBUMENTO e CONTRADICCIÓN  
HALLAZGO N°3. (OBSERVACIÓN N°4) Proceso contractual. No cumplimiento 
de un deber legal en matéria del archivo documental: 

Se- evidenció en las carpetas auditadas referidas al proceso contractual, que los 
documentos no se encuentran debidamente foliados, no tienen orden cronológico, 
lo que impidió la correcta verificación dé todos los escritos que soportan el 
contenido de la liquidación, con lo que se pone en riésgo la integralidad de la misma. 
Las anteriores deficiencias, obedecen a falta de control y seguimiento por parte de 
la Empresa, lo que puede traer como consecuencia que el procesamiento de sus 
informes no sea oportuno, eficiente y efectivo, quiere decir que el archivo de la 
información que corresponde al proceso de liquidación de Envicárnicos E.I.C.E. se 
encuentra, en alto riesgo, presentándose incumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 4 de la Ley 594 del año 2000, sobre los principios generales de la función 
archivística, que señale: "Los servidores públicos son responsables de la 
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organización, conservación, uso y manejo de los documentos" y la transgresión a 
'lo establecido en los literales e), f) y g) del artículo 2), literal d) del artículo 3 y literal 
i) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 

"Debe 	acentuarse 	que 	la labor de 
actualización y adecuación del archivo' de 
la entidad, significó un gran esfuerzo para 
la liquidación, 	ya que involucraba la 
recuperación del mismo desde el año 
2005, 	con 	el 	fin 	de 	entregarlo 
suficientemente completo. Esto significó 
incluso la necesidad de apoyo por parte 
de la Administración Municipal, a través 
de personal de soporte y la contratación 
de dos profesionales adicionales. 	- 

La organización y codificación del archivo 
comprendía desde el momento de la 
creación de la entidad —Año 2005- se 
reitera, por lo que toda la información 
recogida 	fue 	entregada 	en 	la 
Administración 	'Municipal, 	tal 	como 
quedó consignado en la respectiva acta 
de entrega 'del archivo." 

Es 	precisamente 	sobre 	la 	poca 	y 
desordenada 	información 	facilitáda 	a 
este Ente de control, que se realizó la 
observación; 	la 	gestión 	que 	debió 
realizar la Empresa •para entregar en 
debida forma la documentación, 	son 
situaciones que no corresponden con el 
producto 	entregado, 	puesto 	que 	los 
esfuerzos expresados no se pudieron 
identificar 	en 	los 	documentos 
examinados. 	Razón 	por 	la 	cual 	se 
confirma lo observado constituyéndose 
así 	en 	un 	Hallazgo 	Administrativo 
acorde con lo señalado en los literales 
e), f) y g) del artículo 2), literál d) del 
artículo 3 y literal i) del artículo 4 de la 
Ley .87 de 1993. 

Observaciones del Proceso Órdenes de Compra. 

Si bien las órdenes de servicio son, én principio, una facultad unilateral de la 
Empresa, a éstas le son aplicables las normas y principios de la contratación pública 
y de la función administrativa, sin embargo, el régimen aplicable a las, empresas 
industriales y comerdiales del Estado permite diferenciar entre las ordenes cuya 
finalidad es desarrollar su objeto industrial y comercial de aquellas donde se ejerza 
una función simplemente administrativa. A las primeras les es aplicable el derecho 
privado, respetando los principios de la contratación estatal, mientras que a las 
segundas le son aplicables las normas y principios del derecho público, para el cual 
la figura de las ordenes de servicio y/o compra fueron suprimidas del ámbito jurídico 
público al ser derogadas por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 el parágrafo 
primero del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. En el caso especial del estado de 

36 



Código: CF-F-003 

Contrabria INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

Liquidación de la empresa Envicárnicos E.I.C.E., se confirma que no se,hallaba en 
operación, es decir, no realizaba su objeto industrial y comercial, por lo tanto, no 
podía expedir los actos que bajo la normativa privada podían constituirse como 
ordenes de servicio, pues corno ya se expresó y se soportó normativamente, bajo 
la aplicación de las normas de contratación pública no existe está figura. 

En armonía con las disposiciones referidas en el Marco Jurídico inicial en desárrollo 
de este Factor de Gestión Contractual y las particulares antes descritas, es 
imperativo concluir que la Empresa en Liquidación carecía de competencia para la 
expedición o realización de estos actos aintractuales sin formalidades plenas u 
órdenes. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,8  "ha 
determinado que la competencia constituye el primero y más importante requisito o 
presupuesto de validez de la actividad administrativa que faculta a quien ejerce 
funciones administrativas para actuar dentro del marco de la legalidad, en 
acatamiento del derecho fundamental de/debido proceso y el principio de legalidad, 
consagrados en la Constitución Política, esenciales en un estado de derecho." 
Significa que cuando Envicárnicos en Liquidación-  decidió expedir, estos actos, 
debía encontrarse autorizado por la ley, pero como la Ley 80 de 1993 Estatuto 
Contractual, así como la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, tampoco 
atribuyen dicha competencia a las entidades públicas; resulta claro que actuó sin 
competencia funcional y, por lo tanto, estos actos administrativos, pese a su 
presunción de legalidad, se encuentran afectados de nulidad por vicio de 
incompetencia, hasta que sea declarada por el competente. 

Ahora bien, en virtud de las exigencias especiales que imponen las normas de 
contratación pública, se evaluaron bajo este contexto los contratos sin formalidades 
plenás u órdenes de compra o servicio, como actos de negociación que debieron 
cumplir con los requisitos de ley citados, de corresponder al Marco Jurídico descrito 
al iniciar el desarrollo de este factor de auditoría y que desencadena en una 
violación al Estatuto Contractual. 

'8  consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 29 de agosto de 2007, rad. 15324, de 16 de 
febrero de 2006, rad. 13414; de 16 de febrero de 2006, rad. 13414 y de 1 1 de mayo de 1999, rad. 

10196. 
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HALLAZGO N°4. (OBSERVACIÓN No. 5). Proceso contractual. Realización 
de órdenes de Compra violando el principio de planeación. 

Se registran órdenes de compra originadas como parte de la gestión contractual 
adelantada por Envicárnicos en liquidación, para el proceso de disolución y 
liquidación de dicha Entidad, en todas ellas no se evidenció una justificación o 
estudio de necesidad, lo que demuestra la inobservancia al principio de la 
contratación estatal denominado planeación, por cuanto no se realizó un análisis 
juicioso de la necesidad de las variables y de cómo satisfacerlas, generando 
desgaste administrativo y posibles sobrecostos, evidenciando falta de controles y 
aplicación incorrecta de la normativa de contratación administrativa y de los 
principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política. 

El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratis,tas, 
su modalidad, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea 
producto - de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, 
cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar 
precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y 
económica según el caso y que tengan previamente definida la conveniencia del 
objeto a contratar, la cual la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o 
financieros) que les permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación. 

Su observancia resulta de suma importancia, en la medida que el desarrollo de 
una adecuada planeación permite proteger los recursos del patrimonio público, 
que se ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes contratos. Sobre 
el tema existen diversos pronunciamientos, entre los cuales podemos citar el del 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, frente al principio de 
Planeación en la contratación estatal, donde expresó: 

"...Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas 
a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: 
Q La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato. ii) Las opciones o modalidades 
existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la 
Modalidad o tipo contractual que se escoja. fii) Las calidades, especificaciones, cantidades y 
demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya 
contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, 
deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. iv) Los costos, 
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valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y 
ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de 
los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u 
opciones escogidas o contempladas para el efecto. v) La disponibilidad de recursos o la capacidad 
financiera de la entidad contratante para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la 
celebración de ese pretendido contrato". 

Lo anterior evidencia la falta de controles y de aplicación oportuna de la normativa 
de contratación administrativa y una posible violación al principio de planeación 
referido en el artículo 25 numerales 7 y 12, artículo 30 numerales 1 a 3 de la Ley 
80 de 1993, artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 	1082 de 2015, que garantizan el cprrecto ejercicio de la función 
administrativa, dentro de la cual está inmersa la-actividad de la contratación: en 
presunta contravención con el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Debe reiterarse y citarse lo expresado 
en la respuesta a las observaciones 1 y 
2. El régimen contractual de Envicámicos 
EICE en liquidación era el de derecho 
privado. Por lo demás, cabe destacar que 
contrario 	a 	lo 	manifestado 	por 	la 
Contraloría, no existe tal presunción de 
nulidad, pues es un principio fundante del 
ordenamiento jurídico el de la presunción 
de validez de los actos jurídicos hasta 
tanto estos sean declarados nulos por un 
juez comPetente. . 
Las órdenes de compra materializadas 
obedecieron 	al 	principio 	de 	estricta 
necesidad 	dentro 	de 	un 	proceso 
liquidatario 	que 	exigía• úna 	celeridad 
especial en tanto se programó para un 
periodo de apenas 6 meses, prorrogado 
por otros 6, es decir, exigiendo en grado 
sumo la aplicación de los princiPios de 
economía, 	celeridad, 	eficiencia 	y 
eficacia; sin perder nunca de vista la 
transparencia, moralidad y objetividad, 
, 

En primer lugar, no está bien afirmar 
que la Contraloría ha manifestado, lo 
que 	erróneamente 	o 	su 	acomodo 
entiende el sujeto de control, pues su 
texto literal, ha sido: "... y, poi lo tanto, 
estos áctos administrativos, pese a su 
presunción de legalidad se encuentran 
afectados de nulidad por vicio de 
incompetencia, 	hasta 	que 	sea 
declarada por el competente" El Ente 
de Control no se arroga competencias 
o facultades que corresponden a otra 
rama del poder público. 

De 	otro 	lado 	y 	atendiendo 	lo 
específicamente 	observado, 	es 
menester referirnos 	a 	la 	conclusión 
general inicialmente desarrollada por 
este 	Ente 	• de 	Control, 	así: 	Las 
actividades propias de la liquidación de 
la Empresa sin duda alguna que no 
tienen nada que ver con las del giro 
ordinario de su actividad industrial y 
comercial del Estado y por ello tal y 
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Cada orden de compra obedeció a la como 	se 	dejó 	consignado 	en 	la 
necesidad imperiosa del bien o servicio evaluación 	y 	conclusión 	a 	la 
para 	la 	liquidación, 	bajo 	parámetros 
propios del derecho privado cómo lo 

respuestas N°1 y 2 del sujeto auditado, 
estas se rigen por el derecho público. 

ordena 	el 	régimen 	liquidatario No es posible que tenga que sucumbir- 
imperante." el 	principio 	de 	planeación 	ante 	lo 

entendido por el sujeto de Control como 
aplicación 	de 	los 	principios 	de 

• economía, 	celeridad, 	eficiencia 	y 
eficacia, que según él sólo se logran 
con 	una 	celeridad 	especial 	en 	un 
proceso liquidatario; contrario a ello la 
eficiencia es aquella que muestra la 
agilidad 	o 	rapidez 	con 	que 	puede 
hacerse una tarea con los menores 
reCursos y la eficacia cuando con ello 
se logran los objetivos planeados si no 
hay esto último, cualquier hecho no es 
suficiente. 

. 	. 
En Sentencia 22464 del 15 de febrero 
de 2012, 	con 	C.P. 	Jaime 	Orlando 

. Santofimio Gamboa, se confirma la 
importancia 	de 	la 	planeación 	y 	su 
exigibilidad así: 	. 

"PRINCIPIO DE PLANEACION EN LA 
CONTRA TACION 	ESTATAL 	- 
Sujeción 	de 	• la 	actividad 
estructuradora de la administración 
al principio de planeación. 

El principio de la planeaCión o de la 
_ planificación aplicado 'a los procesos 

de contratación y a las actuaciones 
relacionadas con los contratos del 
Estado 	guarda 	relación 	directa 	e 
inmediata cón los principios del interés 
general y la legalidad, 	procurando 
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recoger para el régimen jurídico de los 
negocios del Estado el concepto según 
e/ cual la escogencia de contratistas, la 
celebración de contratos, la ejecución y 
liquidación de los Mismos, no pueden 
ser, de ninguna mañera, producto de la 
improvisación. 	La 	ausencia 	de 
planeación ataca la esencia misma del 
interés general, 	con consebuencias 
gravosas y muchas veces nefastas, no 
sólo para la realización efectiva de los 
objetos 	pactados, 	sino 	también 
respecto del patrimonio público, que en 
últimas 	es 	el 	que 	siempre 	está 
involucrado en todo contrato estatal, 
desconociendo 	en 	consecuencia 
fundamentales 	reglas 	y 	requisitos 
previos 	dentro 	de 	los 	procesos 
contractuales; es decir, en violación del 
principio de legalidad. ( ...) Si bien es 
cierto que el legislador no tipifica la 
planeación de manera directa en el 
texto de 	la 	Ley 80 de 	1993, 	su 
presencia como uno de los principios 
rectores 	del 	contrato 	estatal 	es 
inevitable y se infiere: de los artículos 
209, 339 y 341 constitucionales; de los 
numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, 
del numeral 3 del artículo 26: de los 
numerales 1 y 2 del artículo 30, todos 
de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2° 
del Decreto '01 de 1984; según los 
cuales para el manejo de los asuntos 
públicos y el cumplimiento de los fines 
estatales, 	con el fin de hacer uso 
eficiente de los recursos y desempeño 
adecuado de las funciones, debe existir 
un estricto orden para la adopción de 
las 	decisiones 	que 	efectivamente 
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deban materializarse a favor de los 
intereses comunales." 

"En tal sentido, la totalidad de sus 
exigencias 	constituyen 	sin 	lugar a 
dudas 'un precioso marco jurídico que 
puede catalogarse como requisito para 
la actividad contractual. Es decir que 
los presupuestos establecidos por el 
legislador, 	tendientes 	a 	la 
racionalización, 	organización 	y 
coherencia 	de 	las 	decisiones 
contractuales, 	hacen 	parte 	de 	la 
legalidad del contrato y no pueden ser 
desconocidos por los operadores del 
derecho contractual del Estado. 	En 
otras Palabras, 	la planeación tiene 
fuerza 	vinculante 	en 	todo 	lo 
relacionado 	con 	el 	contrato 	del 
Estada". 
En 	consecuencia, 	,se 	confirma 	lo 
observado y se constituye en Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 
Incidencia Disciplinaria concordante 
con lo expresado en el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

A continuación se presenta una relación de las órdenes de compra pagadas sin• 
soporte y sin evidencia de ejecución. 
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. 
FECHA BENEFICIARIO 

. 
, 

VALOR CONCEPTO RUBRO 
PPSTAL 

RELACIÓN 
CON OBJETO 
u QuIDDEAciÓN  SUPERVISIÓN 

INFORME eaREGABLEs  

_ 
 

. 	. 

INFORME 
CONTRATISTA 

RE IBIDO A 
SATISFACCIÓN 

475 14/101
-1

6 

. 

Juan Diego 
Pérez Álvarez 

10,200,000 
Asistencia 
oficina 
jurídica 

Honorarios SI SI NO NO SI 

001 02/01/17 
Juan Diego 
Pérez Álvarez 

19.921.800 
Asistencia 
oficina 
juddlca 

Honorarios SI NO NO NO NO 

032 12A7/17 
Andrés Felipe 
Urda Parra 

1,645,745 

Servida de 
recuperado 
n del 
servidor W a 
la Tera 
propiedad 
de 
EnWcamicos 

Honorarios -  SI NO NO NO NO 

035 31/8/17 
Experian 
Colombia 
S.A. 

23,442,230 

Actualizad) 
n base de 
datog 
dientes para 
cobro píe 
jurldico de 
cartera 	• 
vencida 

Gastos 
judidales 

SI NO - 	NO NO 

• 

NO 

012 09/03/17 
John 
Arboleda 
Guerra 

70.000 

. 

Administrad 
6n del sitio 
web 
wvnv.envicár 
nicos.pciv.co  

Remunera 
dónde 
servidos 
técnicos 

SI N/A NO N/A N/A 

022 15/06/17 
Andrés Felipe 
Garcla Parra 

. 

240,000 

Servicio de 
mantenimie 
nto y 

reparación  
del servidor 
(configurad 
ón copias de 
seguddad y 
revisión de 
ups, datos 
en servidor) 

Remunera 
cito de 
servidos 
técnicos  

, 

SI N/A 

• 

NO N/A N/A 

023 23/06/17 Valorar 2,975,000 

Estudio de 
obsolescenc 
la 215 
activos 

, 

Honorarios SI N/A NO N/A N/A 

• 
023A 29/06/17 

, 	n, 
'Jean  ǹegó  
Pérez Álvarez 

3,984,360 

Asistencia 
jurídica para 
las diversas 
fundones y 
trámites 

Honorarios 
Profesional 
es 

SI NO NO NO NO 

TOTAL 

ir , 

$62.479.135 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N° 5. (OBSERVACIÓN N° 6). Proceso Contractual - órdenes de 
Compra. Pagos de Órdenes de Compra por valor de $62.479.135 sin 
evidencia de la realización de la actividad o soportes de cumplimiento. 

La Ley 1474 de 2011, establece en su artículo 83. "Supervisión e interventorla 
contractual, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y -de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda (...)". Así mismo, el artículo 84. "Facultades y 
deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventorfa 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista (...)". 

No obstante lo anterior, la Entidad liquidada no contó con los entregables y 
recibos a satisfacción, que permitieran identificar el cumplimiento y ejecución del 
objeto descrito como concepto de la orden, ni se evidenció soporte alguno del 
seguimiento 	como 	parte 	de 	las 	responsabilidades 	de 	la 	verificación 	y 
comprobación de las órdenes de compra relacionadas en la tabla anterior, 
documentos y/o evidencias que debieron soportar los pagos efectuados, lo 
anterior, debido a deficiencias de control y seguimiento, que afectan la correcta 
y oportuna ejecución de los recursos, causando un detrimento al patrimonio 
público por valor de $62.479.135, acorde con los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 610 
de 2000 y de igual manera, este mismo hecho podría constituir una falta 
disciplinaria al tenor de lo expresado en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 	, 

"En armonía con lo expresado en torno a 
la observación 1 y 2, se anexan los 
soportes de los informes de labores y de 
ejecución 	que 	dan 	cuenta 	del 
cumplimiento de las actividades propias 
de los contratos acá cuestionados. (Se 
anexan los entre gables de Juan Diego 
Pérez). 	Con respecto a la orden de 
compra y servicios de Expiran Colombia 
S.A.S, por la naturaleza del contrato y -la 
prestación contratada, consistente en la 

Teniendo 	en 	cuenta 	los 	anexos 
enviados por el Sujeto de Control y 
luego de ser valorados, el Equipo 
Auditor acepta los soportes de las 
órdenes de compra a nombre de Juan 
Diego Pérez Álvarez, Andrés Felipe 
García 	Parra 	y 	John 	Arboleda 
Guerra. 	. 
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posibilidad de acceso a una base de En 	cuanto 	a 	' los 	soportes 
datos con el fin de obtener actualizada la relacionados con la orden de compra 
ubicación física de los deudores de la de 	Experian 	Colombia 	S.A.S, 	la 
entidad y proceder con la debida gestión documentación 	remitida 	no 	es 
de la cartera, dicha empresa habilitaba a evidencia suficiente que compruebe 
la Entidad a través de una clave para 
consultar 	el 	data-crédito 	(centra 	de 

el cumplimiento del objeto ordenado, 
porque 	no 	•se 	demuestra 	la 

riesgo) de los aproximadamente 600 realización de las consultas en data- 
clientes deudores y así poder actualizarla crédito (central de riesgo) de ninguno 
base de datos, se reitera, de tal manera de los deudores, solo se presentaron 
que permitiera una gestión eficiente en el cruce de correos electrónicos entre el 
proceso de 	cobro jurídico de dicha contratista y la Jefe de la Oficina 
cartera, conducta que se ejecutó en tres Asesora 	Jurídica 	de 	la 	empresa 
oportunidades potenciando el proceso de 
cobro y depuración de la misma, 

Envicárnicos 	EICE 	hoy 	liquidada, 
sobre asuntos que no tienen relación 

Se 	anexan ' 	cada 	uno 	de 	los directa con la Orden de compra. 
'correspondientes 	comprobantes 	de 

entrega de los contratos entregados. Dichos soportes no dan respuesta 
para soportar el valor contratado y 

- evidenciar el cumplimiento del objeto 
contractual, 	el- 	cual 	fue 	por 

.- 

$23.442.230. 	Adicionalmente, 	el 
archivo en formato Excel aportado en 
la controversia sobre la base de datos 
de 	clientes, 	no 	da 	cuenta 	de 	la 
actualización de los deudores de la 
Empresa 	al 	momento 	de 	la 
liquidación. 

Frente 	a 	la 	Orden 	de 	compra 
realizada con la empresa Valorar S.A, 
Envicárnicos EICE hoy liquidada, no 
remitió soportes que controviertan la 

• 

Observación. , 

Por 	lo 	anterior 	se 	evidencia 	un 
detrimento 	al 	patrimonio 	público, 
configurándose 	como 	Hallazgo 

\• Administrativo, 	con 	presunta 
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HALLAZGO N° 6. (OBSERVACIÓN N° 7). Proceso Contractual - órdenes de 
compra. Ejecución de rubros y pagos prohibidos en el proceso liquidatorio. 

Dentro de la evaluación a las órdenes de compra practicada por el equipo de 
auditoria se encontró que mediante la Resolución N° 118-2016 del 7 de diciembre 
de 2016, se autoriza la celebración de fin de año, cuyo valor asciende a $1.943.550 
soportados presupuestalmente de la siguiente manera: 

CDP N°642 de 7/12/2016 

RUBRO NOMBRE VALOR 
22010601 Bienestar Laboral $1.943.550 
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incidencia 	 disciplinaria 
concordante con el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, e 
incidencia 	Fiscal 	por 	valor 	de 
$26'417.230, acorde con los artículos 
4, 5 y6 de la Ley 610 de 2000. 

A continuación se presenta la tabla adjunta que detalla el hallazgo administra ivo, 
disciplinario y 'fiscal por valor de $26.417.230: 

N' FECHA 

. . __ 	 

BENEFICIARIO 

--- . 

V/U.OR CONCEPTO 
RUBRO 
PPSTAL 

RELJTCTON 
CON OBJETO 

DE 
LIQUIDACIÓN 

. _ 	. 

INFORME 
SUPERVISIÓN 

,ENTREGABLES 
INFORME 

CONTRATISTA 

_ 

RECIBIDO A 1 
SATISFACCIÓN I 

_ 
• 

035 

- --- 	-- 

31/08/17 
Exponen 
Colombia 
S.A. 

23,442,230 

Actualizació 
n base de 
datos 
dientes para 
cobro pre 
jurldico de 
cartera 
vencida 

. 
Gastos 
judiciales 

' 	SI NO NO NO NO 

023 .23/06/17 Valorar 2,975,000 

Estudio de 
obsolescenc 
la 215 
activos 

Honorarios SI NIA NO NIA NIA 

TOTAL 826.417.230 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
RDP N°700 de 9/12/2016 por $833.550 
RDP N°701 de 9/12/2016 por $320.000 
RDP N°702 de 9/12/2016 por $790.000 

RUBRO NOMBRE . 	VALOR 

22010601 
Bienestar 
Laboral.  

$833.550 

22010601 
Bienestar 
Laboral $320.000 

22010601 
Bienestar 
Laboral $790.000 

Por este rubro fue realizada la celebración de fin de año efectuada en un recinto 
especial mediante la entrega de refrigerios, licor, rifas para los empleados que al 
momento estaban laborando en la empresa y el transporte al sitio de reunión. 

Los soportes de pago de este gasto son: 

FACTURA ' FECHA PROVEEDOR • VALOR CONCEPTO 

30011 09/12/2016 
Almacenes Éxito 
Mayor ca 

$500.000 
Tarjetas navideñas (Bono. 
regalo por $100.000 cada 

una) 

1087564 09/12/2016 Dominimercado $33.550 
Gaseosa y cervezas 
($2.750 y $30.800 
respectivamente) 

16706 07/12/2016 Terrbus $320.000 
Servicio de transporte el 

09/12/2016 Envigado-San 
Antonio de Pereira 

20085 13/12/2016 
Almacenes Éxito 
Mayorca 

$300.000 
Tarjetas navideñas (Bono 
regalo por $100.000 cada 

una) 

0962 09/12/2016 La Patatería $790.000 
Alimentación y refrigerios 

 integración fin de año 
TOTAL $1 .943.550 

Fuente: Soportes Resolución N° 118-2016 del 7 de diciembre de 2016 "Mediante la cual se autoriza 
la celebración de fin de año" 
Elaboró: Equipo Auditor 

El Equipo Auditor luego de analizar las órdenes de compra que sustentan dicha 
erogación (N° 495-2016 por $833.550, la N° 496-2016 por $320.000 y la N° 497-
2016 por $790.000), evidencia una clara vulneración de la Ley 1105 de diciembre 
13 de 2006 en su artículo 6 numeral 6, la Ley 734 de 2002 artículo 48 numeral 20 
y el Decreto N°428 de septiembre 28 de 2016 en su artículo tercero "Prohibición 
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de iniciar nuevas actividades", pues solamente la empresa está autorizada para 
expedir actos y contratos propios y necesarios para el proceso liquidatorio 
mediante la prelación legal de recuperación de recursos a favor de la empresa y la 
cancelación de las deudas reconocidas en debida forma. 

Por lo tanto, dicha actividad de bienestar laboral no está incluida como parte 
fundamental del proceso liquidatorio por las condiciones atípicas de la empresa, la 
cual se debe centrar en la liquidación conforme a las disposiciones legales 
descritas en el citado Decreto Municipal, el literal a) articulo 112 del Decreto 
reglamentario N° 1737 de agosto 21 de 1998, Decreto 111 de 1993 literal a) articulo 
112 y la Directiva Presidencial N°01 de febrero 10 de 2016. Razón por la cual se 
constituye un presunto detrimento al patrimonio público en atención a los artículos 
3 y 6 de la Ley 610 de 2000 por valor de $1.943.550. Lo anterior ocasionado por 
la aplicación de normas que no tienen relación con el proceso de liquidación 
generando el uso inadecuado de los recursos de la Empresa hoy liquidada.  

 

                    

  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

  

  

"El bienestar y buen ambiente laboral no riñe 
en lo más mínimo con los fines propios de 
cualquier proceso liquidatario, mucho menos 
tratándose de uno que como el de 
Envicámicos se programó para llevarse a 
cabo 'en el célere tiempo de 6 rríeses. Dicho 
rubro se incluyó en el presupuesto que fue 
debidamente aprobado por la 
Administración Municipal, y cumplió a 
cabalidad con los principios de pertinencia, 
necesidad, economía y eficiencia. En ese 
sentido, se logró cumplir con sus finalidades 
primordiales. (...)" 

El Decreto N° 428 de septiembre 28 de 
2016 en su artículo tercero menciona la 
"Prohibición 	de 	iniciar 	nuevas 
actividades". 

Por lo tanto, no es de recibo la 
justificación enviada por el Sujeto de 
control, pues como se expresó por el 
Equipo Auditor, la entidad se encontraba 
en su proceso liquidatorio, haciendo 
atípica esta actuación administrativa 
efectuada por la empresa. 

Por lo anterior, la Observación queda en 
firme, configurándose cómo Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 
incidencia Disciplinaria a la luz de la 
Ley 734 de 2002 artículo 48 numeral 20 
Y Fiscal por valor de $1.943:550, en 

'atención a los artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000. 
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HALLAZGO N° 7. (OBSERVACIÓN N° 8). Proceso Contractual - órdenes de 
compra. Pagos prohibidos en el proceso liquidatorio durante el periodo 
auditado. 

El equipo auditor evidenció la orden de compra No.448-2016 suscrita el 12 de 
octubre de 2016, con la Empresa PROSIN LTDA, cuya justificación se transcribe 
textualmente: 'Capacitación y curso de vigilancia para la parte operativa" por un 
valor de $6.000.036, al respecto se encontró lo siguiente: 

 Movimientos presupuestales: 

- DOCUMENTO FECHA VALOR 

CDP N° 565 20 de septiembre de 2016 $6.000.036 
RDP N°617 12 de octubre de 2016 $6.000.036 

Se evidencia una ejecución presupuestal posterior (12 de octubre) al acto 
administrativo que decreta la liquidación de la empresa, Decreto No. 428 de 
septiembre 28 de 2016. 

Ejecución contractual: no hay soportes documentales que den validez al 
servicio ofrecido tales como: 

Justificación de la capacitación, si además se tiene en cuenta que, el día 28 
de septiembre de 2016, se expidió la Resolución No.103-2016 "Por medio 
de la cual se suprimen unos cargos de la Empresa Cámica de Envigado - 
Envicá micos E.I.C.E — en liquidación". 
No hay un listado anexo con las firmas de los asistentes a dicha 
capacitación. 
No hay relación de los temas tratados. 
No hay un informe de supervisión que refrende las labores realizadas. 

Con lo anterior se podría determinar un presunto detrimento patrimonial por valor 
de $6.000.036, al realizar contrataciones en forma posterior a la expedición del 
Decreto No. 428 de septiembre 28 de 2016, artículo 3: "PROHIBICIÓN DE INICIAR 
NUEVAS ACTIVIDADES: Dada la naturaleza de esta decisión, y en virtud de lo 
estipulado en el artículo 2 del Decreto Ley 254 del 2000 la EMPRESA GARNICA 
DE ENVIGADO —ENVICARN1COS E.1.C.E. — EN LIQUIDACIÓN, se abstendrá, a 
partir del presente decreto, de iniciar nuevas actividades en ejercicio de su objeto 
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social, conservando su capacidad jurídica únicamente para expedir actos y 
contratos propios y necesarios para adelantar el proceso de liquidación". 
(NFT) y el incumplimiento en los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000, así como el incumplimiento del artículo 48 numeral 20 de la Ley 734 de 2002. 

Situación ocasionada por la falta de controles efectivos en el cumplimiento de las 
disposiciones legales generando unos gastos indebidos con cargo al presupuesto 
de la liquidación. 	 , 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

. 

_ 

"Dentro de las funciones propias de/liquidador 
ene/Decreto 254 de 2000 se establece la de 
suprimir los cargos no necesarios para la 
liquidación ycon la consecuente terminación 
de los contratos laborales: 	, 

0 Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la 
preparación y realización de una liquidación 
rápida y efectiva; (...)" 

, 

Es un hecho que la orden de compra 
No.448-2016 fue suscrita el 	12 de 
octubre de 2016 con 	la 	Empresa 
PROSIN LTDA para la "Capacitación y 
curso 	de 	vigilancia 	para 	la 	parte 
operativa". 	Contratista que cumplió a 
cabalidad 	con 	la 	capacitación 	a 
personas que no hacían parte de la 
Entidad, como se evidencia en los 
respectivos certificados. 

El CDP N° 565 es del 20-09-2016 por  
valor de $8.000.036. El derrotero de la  
temática 	del 	curso 	enviado 	por 	la 
empresa PROSIN LTDA y adjunto a la 
controversia de 	la 	Observación, 	da 
cuenta 	de 	la 	ejecución 	de 	la 
capacitación 	desde 	el 	día 	26 	de 
septiembre 	de 	2016 	al 	29 	de 
septiembre del mismo año, es decir, 
antes de la fecha de la Orden de 
compra No.448-2016 suscrita el 12 de 
octubre de 2016 y antes de la entrada 
en vigencia del Decreto de Liquidación 
de la empresa. 

Por lo anterior, se evidencia que con la 
expedición del RDP N° 617 el 12-10- 
2016, 	se vulneró el artículo 21 	del 
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Decreto 115 de 1996, toda vez que fue 
posterior a la prestación del servicio 
contratado. Así mismo, no acoge lo 
descrito en el artículo 3 del Decreto 
428 de 2016, acto que prohíbe "(...) 
iniciar nuevas actividades en ejercicio 
de su objeto social (...) necesarios 
para adelantar el proceso de 
liquidación" 

Ahora, los certificados entregados por 
la empresa PROSIN LTDA tienen 
diferentes fechas de expedición así: 

Cantidad de 
certificados 

expedidos por la 
empresa PROSIN 

LTDA 

Fecha de 
expedición 

, 

14 3 de enero de 2017 
11 5 de enero de 2017 
4 12 octubre de 2016 
6 06 	de 	octubre 	de 

2016 
Total = 35 

En los soportes de controversia, aparecen 37 
certificados expedidos, pero dos de ellos están 
repetidos. (Herrera Henao Deicy y Toro 
Jaramillo Jorge) 

Se evidencian certificados expedidos 
en fecha anterior a la suscripción de la 
Orden de compra del 12 de octubre de 
2016, lo que indica que el servicio fue 
prestado anticipadamente a la 
legalización del mismo, configurando 
con ello hechos cumplidos. 

Así mismo, la naturaleza de este gasto 
no 	se 	encuentra 	asociado 
directamente a la liquidación, 
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prohibición que se encuentra expresa 
en el Decreto N°428 de septiembre 28 
de2016 en su artículo 3. 

Es por lo anterior, que se confirma la 
Observación 	sconfigurándoge 	como 
Hallazgo 	Administrativo 	con 
presunta 	incidencia 	Disciplinaria 
concordante con 	el 	numeral 	1 	del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y 
Fiscal en los términos de los artículos 
3 y 6 de la Ley 610 de 2000, por valor 
de $6.000.036 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO - N° 
realizados a funcionaria 

En la auditoría realizada 
Envigado — ENVICÁRNICOS 
estados contables 
constituyó en el 
Envicámicos E.I. 
funcionarios públicos 
o manual preestablecido 
entregados para su 

En la presente auditoría, 
evidencian 8 pagos 
pago de parqueadero 
cuenta que durante 
cancelaron mediante 
servicio fue "Asistencia 

8. (OBSERVACIÓN N° 
y contratista sobre 

en el mes de junio 
E.I.C.E. 	en 

y presupuestales realizada 
informe definitivo el hallazgo 

C.E en liquidación, autorizó 
para atender gastos, 

que regule la 
legalización (...)". 

el Equipo Auditor 
a la misma funcionaria 

y fotocopias por valor 
el período de dichos 
órdenes de compra 

9). 	Proceso Contractual. 	Pagos 
una misma actividad. 

de 2017 a la Empresa Cárnica de 
liquidación, 	correspondiente a 	los 

por este Ente de Control, se 
N° 3, "En la vigencia auditada 

los siguientes gastos generales a 
sin que se evidencie un procedimiento 
materia, ni se soportan los valores 

observa nuevamente la situación, se 
por los conceptos de transporte, envíos, 

de $1'338.000; se debe tener en 
pagos (enero a junio de 2017) se 

a una persona cuya justificación para el 
funciones y trámites". jurídica para las diversas 

ORDEN 
DE 

COMPRA 
FECHA BENEFICIARIO TOTAL CONCEPTO RUBRO 

PRESUPUESTAL 

001 02/01/17 Juan Diego 
Pérez Álvarez 19,921,800 

Asistencia jurídica para las 
diversas funciones y 
trámites 

Honorarios 
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023A 29106/17 Juan Diego 
Pérez Alvarez 3,984,360 

Asistencia jurídica para las 
diversas funciones y 
trámites 

Honorarios 
profesionales 

FECHA . CONCEPTO VALOR 

20/01/17 Transporte (ida y regreso a bunker de la fiscalía, juzgados), envíos, 
parqueaderos, fotocopias, de enero 02 a enero 19 de 2017). 240,000 

24/02/17 Transporte ida y regreso a juzgados, ministerio de trabajo, rentas 
departamentales 370,000 

08/03/17 Transporte ida y regreso a la Alcaldía de Envigado, juzgados, ministerio de 
trabajo y472 del 01 al 08 de marzo de 2017. 98,000 

15/03/17 Transporte ida y regreso a la Alcaldía de Envigado, juzgados, ministerio de 
trabajo, oficina asesor del periodo del 09 al 15 de marzo de 2017. 130,060 

24/03/17 Transporte ida y regreso a la Alcaldía de Envigado, juzgados, ministerio de 
trabajo del 16 al 24 de marzo de 2017. 100,000 

07/04/17 Transporte ida y regreso a la Alcaldía de Envigado, juzgados, ministerio de 
trabajo del 25 de al 07 de abril de 2017. 15o,00b 

30/05/17 
Transporte ida y regreso a la Alcaldía de Envigado, juzgados, ministerio de 
trabajo, notaria, Kreston, Coomeva, EPS Sura del período del 06 de mayo al 
30 de mayo de 2017. 

150,000 

14/06/17 Transporte ida y regreso a la Alcaldía de Envigado, juzgados, ministerio de 
trabajo, notaría, EPS Sura del periodo del 01 de junio al 14 de junio de 2017. 100,000 

TOTAL, 1.338.000 

Con lo anterior, presuntamente se transgreden los principios de planeación, 
selección objetiva del contratista, moralidad e imparcialidad, establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política de 1991, artículos 25 y 29 de la Ley 80 de 
1993, artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002. 	Razón por la cual se 
constituye un presunto detrimento al patrimonio público en atención a los artículos 
3 y 6 de la Ley 610 de 2000 por valor de $1.338.000. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

“Se reitera lo expresado en las respuestas 
a las .observaciones 1 y 2 en cuanto al 
régimen privado de • contratación dentro 
del proceso liquidatario. 	No obstante, 
debe agregarse que, precisamente bajo e/ 
principio de economía, 	la entidad en 
,,iquidación 	no 	contó 	con 	personal 9 

Teniendo la Empresa una persona 
destinada 	a 	ejercer. 	funciones 	de 
"Asistencia jurídica para las diversas 
funciones 	y 	trámites", 	no 	es 
procedente la cancelación de gastos 
asociados 	a 	dichos 	trámites a 	un 
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funcionario para atender diligencias 
ante diferentes entidades. 

UÍVINTO 
directamente vinculado a mensajería, 
tampoco con un vehículo propio que 
coadyuvara a dicha labor, por ello los 
rubros relacionados obedecen a gastos 
proPios de las labores prácticas que 
involucra un proceso liquidatario, como 
mensajería empresarial, traslado a 
oficinas administrativas y judiciales, etc, 
que, valga reiterarlo, se adelantaron bajo 
estrictos criterios de austeridad. La propia 
cuantía de dichos gastos habla por sí sola 
de ello." 

Es importante indicar que la 
destinación de estos recursos públicos 
no es clara que es igual a no cumplir 
con el principio de transparencia que 
debe regir cualquier erogación de 
recurso público. 

Este.  hallazgo es recurrente, pues 
también fue informado en el Informe de 
Auditoría realizado a los estados 
contables y presupuestales de " la 
vigencia 2016 notificada con el 
radicado N° 201700000502 del 31 de 
julio de 2017, hallazgo al cual la 
Empresa hoy liquidada no tomó 
correctivos para evitar,su reincidencia. 

Frente a la contratación por régimen 
privado, la Contraloría emitió el 
respectivo pronunciamiento en las 
Observaciones anteriores. 

Por lo tanto, no es de recibo la 
justificación enviada por el Sujeto de 
Control, quedando la Observación en 
firme, configurándose como Hallazgo 
Administrativo, con presunta 
incidencia 	Disciplinaria 	de 
conformidad con el artículo 48, 
numeral 31 de la Ley 734 de 2002 y 
Fiscal por valor ,de $1.338.000; en 
atención a los artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000. 

DECONT  DICCWE, 
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HALLAZGO N° 9. (OBSERVACIÓN N° 10). Proceso Contractual. Elaboración 
de Contrato sin formalidades plenas, de manera posterior a la prestación del 
servicio. 

La Orden de Compra N°023A fechada el 29 'de junio de 2017, contiene 	como 
elemento o servicio, el siguiente texto "Asistencia a oficina jurídica para las 
diversas funciones y trámites periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 
2017' y presenta certificado de registro presupuestal N°66 del 29 de junio de 2017, 
es decir, que estos actos son posteriores al inicio y ejecución del concepto de la 
orden o prestación de servicios, lo que acorde con la normatividad de contratación 
pública y la jurisprudencia es una irregularidad en el procedimiento ya que la 
ejecución del servicio debe tener como causa o' soporte, la existencia de negocio 
jurídico; irregularidad comúnmente llamada "Hecho Cumplido", lo cual se presenta 
por la no observancia de los preceptos que regulan la materia y que tienen como 
consecuencia obligaciones con apropiaciones presupuestales inexistentes. Hecho 
que configura una presunta falta disciplinaria, por violación a los principios de 
planeación y responsabilidad inmersos en la actividad de la contratación, acorde 
con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993; y los artículos 21 y 22 del Decreto 115 de 1996. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

. 	. 
"No es cierto que 'no existiese la debida 
apropiación presupuestal, de lo cual da 
cuenta 	el 	certificado 	de 	disponibilidad 
presupuestal número 67 del 31 de rilayo de 
2017; las pre'staciones fueron debidamente 
ejecutadas y recibidas. El CDP o reserva 
presupuestal se realizó el 31 de mayo de 
2017 según 	el procedimiento 	con 	las 
órdenes de compra; el RDP se realiza en el 
momento que llega la. factura o cuenta dé 
cobro toda vez que la reserva ya se 
encontraba efectuada por la Entidad" 

Se reitera la Conclusión general del 
Equipo 	Auditor 	en 	el 	aspecto 
contractual. Si bien, el Certificado de 
Disponibilidad 	presupuestal 	fue 
elaborado oportunamente, no ocurrió 
lo 	mismo 	con 	la 	expedición 	del 
Registro 	de 	Disponibilidad 
Presupuestal. El Decreto 115 de 1996 
establece en su artículo 21 	que el 
registro de disponibilidad presupuestal 
es 	requisito , para 	el 	inicio 	de 	la 
ejecución del contrato. 

Así lo confirma la Sección Tercera del 
Cónsejo de Estado quien reiteró que la 
ausencia de registro presupuestal no 
produce la 	inexistencia del contrato 
estatal, ya que no es un requisito de 
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, perfeccionamiento sino de ejecución 
del 	contrato. 	El 	Registro 	de 
disponibilidad 	presupuestal 	fue 
inobservado en el momento que debió 
efectuarse quedando 	posterior a la 
ejecución 	de 	las 	actividades 	del 
contratista. 9  

Con 	este 	hecho, 	se 	vulneran 	los 
principios de planeación y legalidad 
avocados en la observación planteada 
por la Contraloría Municipal. 

Con el suátento anterior, no es de 
recito la justificación enviada por el 
Sujeto 	de 	control, 	dejando 	la 
Observación en firme y configurándose 

,--, como Hallazgo Administrativo, con 
presunta incidencia Disciplinaria de 
conformidad con el numeral 31 	del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N° 10. (OBSERVACIÓN N° 11). Gestión Administrativa. 
Elaboración de órdenes de compra. 

El Equipo Auditor evidenció que la Entidad no tuvo controles frente a la elaboración 
de sus órdenes de compra, presentando las siguientes eventualidades: 

Dos (2) órdenes con el mismo número.' 
La numeración de dichas órdenes no obedece a un consecutivo, haciendo 
que se presenten espacios en blanco sin justificación. 
No hay consecutivo cronológico en la elaboración de dichas órdenes. 
Una (1) orden de compra compuesta por tres dígitos y una letra. 

La relación es la siguiente: 

9  http://occp.co/el-reqistro-presupuestal-no-es-un-requisito-de-perfeccionamiento-sino-de-
ejecuci%C3%B3n-del-contrato   
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ORDEN DE 
COMPRA 

FECHA BENEFICIARIO 

459 28/09/16 Papelería Alvarez 

460 28/09/16 Comercializadora JV y Cía Ltda. 

461 28/09/16 Depósito y Ferretería la 39 

462 28/09/16 Prodesquim 

463 28/09/16 Mecanelectro S.A.S. 

464 07/10/16 Caja de Compensación Familiar Comfenalcp Antioquia 

465 12/10/16 Editorial El Globo 

466 10/10/16 Depósito y Ferretería la 39 
467 17/10/16 Maxiactiva 

467 13/10/16 Maxiactiva 
, 468 19/10/16 Biosépticos S.A.S. 

470 19/10/16 Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia 

471 19/10/16 Macrogas 

472 22/10/16 Depósito y Ferretería la 39 

473 26/10/16 Heinshn Software House 

474 26/09/16 A&C Consultores Jurídicos y Empresariales S.A.S. 

475 14/10/16 Juan Diego Pérez Alvarez 

476 14/10/16 Carlos René Guzmán 

477 01/10/16 A&C Consultores Jurídicos y Empresariales S A S 

478 01/11/16 A&C Consultores Jurídicos y Empresariales S.A.S. 

479 27/10/16 Agefrio S.A.S. 

480 03/11/16 Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia 

481 10/11/16 Papelería Álvarez 

482 11/11/16 Papelería Álvarez 

483 22/11/16 Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia 

484 03/11/16 Oxisoldar S.A.S. 

485 09/11/16 Álvarez Restrepo Santiago 

486 09/11/16 C.O.C. Suministros S.A.S. 

487 28/11/16 Ana Angélica Arango Flórez 
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488 • 28/11/16 Ana Angélica Arango Flórez 

489 05/12/16 John Arboleda Guerra ' 

490 06/12/16 Editorial El Globo S.A. 

491 15/12/16 Editorial EL Globo S.A. 	 ' 

492 16/12/16 Editorial El Globo S.A. 

493 27/12/16 Ana Angélica Arango Flólez 

494 28/12/16 Ana Angélica Arango Flórez 

495 09/12/16 Almacenes Éxito S.A. 

496 	- 09/12/16 Terrbus S.A.S. 

497 09/12/16 Álvarez William Julián 

001 04/01/17 Municipio de Envigado 

001 02/01/17 Juan Diego Pérez Álvarez 

002 10/01/27 Editorial La República 

003 18/01/17 Corporación Lonja de propiedad raíz de Medellín, y Antioquía 
' 	004 31/01/17 Papelería Álvarez 

005 02/02/17 Arango Escobar Ltda. 	, 

' 	007 15/02/17 Papelería Álvarez 

008 21102/17 Juliana Layos Chica 

010 . 22/02/17 Editorial La República 
011 24/02/17 Ana Angélica Arango Flórez 

012 09/03/17 John Arboleda Guerra - 

013 09/03/17 Servicios Postales Nacionales S.A. 
016 30/03/17 Notiria 3 
017 17/04/17 Liliana Tobán Roldán 

018 28/04/17 Consultores Jurídicos y Empresariales S.A.S. 

019 02/05/17 Miro Seguridad Ltda. 	 • 

020 25/05/17 A y C, Consultores Jurídicos y Empresariales S.A.S. 
021 14/06/17 Notaría 3 
022 15/06/17 Andrés Felipe García Parra 

023 23/06/17 Valorar 	 \ 
023A 29/06/17 Juan Diego Pérez Álvarez 
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032 04/01/17 Andrés Felipe Parra García 
033 31/07/17 Heinsohn Tecnology S.A 
034 24/07/17 John Fredy López Edictos 
035 31/08/17 Experian Colombia S.A. 
038 11/09/17 Riesgo Jurídico SAS 
041 26109/17 Liliana Tobón Roldán 
042 26/09/17 Heinsohn Tecnology S.A 

Se vulnera la Ley 87 de 1993 en su artículo 12 literales d) y e) y el incumplimiento 
de procedimientos internos aprobados, situación generada por la falta de controles 
administrativos en la expedición de dichas órdenes de compra, ocasionando 
errores Si el manejo documental. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
: 1 	SUJETO VIGILADO AUDITOR 

Valorada 	la 	respuesta 	enviada 	por 
Envicárnicos E.I.C.E hoyliquidada y de 
acuerdo con la evidencia encontrada 

"Se trata de errores involuntarios, de la por 	el 	Equipo 	Auditor 	durante 	la 
parte operativa que, aunque no tienen ejecución 	de 	la 	auditoría, 	la 
excusa, no han incidido en el legal y observación 	queda 	en 	firme, 
eficiente tramite liquidatario". configurándose 	como 	Hallazgo 

Administrativo 	debido 	al 
incumplimiento de la Ley 87 de 1993 
en su artículo 12 literales d) y e) los 

a\ 	-. procedimientos internos aprobados. 
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2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

TA9LA1-2 

REInaell y ~5,1 CE u‘cuEmrA 

VtatELIESAEVALIPR Colifealán Pardal F̂trderadán 
Purble 
Mildo 

Cpatrieaden la renddende tenerla U.2 0,10 2.2 

~da pllimrdaTierto nal da ~e y 
a-eoce) 

147 Q33 10 

CelidadpermicluM 230 ORO 	12,0 

1,03 	1111~ SU3TOTOL CUOPUMENIDENFI3C1051YFLMSKN LELA WENN 

fl  

Gen delldendas IEES 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

En lo relativo a la rendición contractual: Se evidenció inoportunidad en la 
rendición de la cuenta a través del aplicativo Gestión Transparente, acorde con el 
término fijado en la Resolución No. 021 de 2014, afectando las variables de 
Oportunidad y Suficiencia definidas en la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal. 
Igualmente en el documento contrato ENVC008-2017, la información contenida en 
este es de contratación directa lo que no corresponde con la exigencia normativa, 
y en el contrato ENV002 de 2017 la rendición del contrato fue errónea al insertar 
que la fecha de terminación fue el 17 de abril de 2017, cuando en realidad y según 
documento contrato fue el 31 de marzo de 2017 lo que afectó la variable de calidad 
de la Rendición, tal y como está señalado en el siguiente cuadro: 

CONTRATO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN NÚMERO FECHA FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
DE 

RENDIDO OPORTUNIDAD- SUFICIENCIA? 
CALIDAD 

ENVC001- 
2017 

2017-01-02 2017-01-05 2017-04-05 
2017-02-08 

OP: 	13 	días 	hábiles 	de 
EXTEMPORANEIDAD. 
SUFICIENCIA: Cumple 
CALIDAD: Cumple 

2017 
2017-02-07 ENVC002- 2015-0447  

2017-02-17 
2017-02-28 

OP: Cumple 
SUFICIENCIA: Cumple 
CALIDAD: No cumple, en realidad y acorde 
con el documento contrato y los Pagos 
efectuados, el contrato terminó el 31 de 
marzo de 2017. 

ENVC003-' 
2017 

2017-04-07 2017-04-11 2017-0640 2017-05-02 
OP: 	2 	dias 	hábiles 	de 
EXTEMPORANEIDAD. 
SUFICIENCIA: Cumple 
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ERO 14a. 
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S ....... 
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o to 

CALIDAD: Cumple 

ENVC004- 
2017 

2017-06-01 2017 - 06- 0 1 2017-10-01 2017-06-05 
OP: Cumple 
SUFICIENCIA: Cumple 
CALIDAD: Cumple 

ENVC005- 
2017 

2017-07-04 2017-07-04 2017-10-04 2017-07-10 
OP: Cumple 
SUFICIENCIA: Cumple 
CALIDAD: Cumple 

ENVC008- 
2017 

2017-07-28 2017-08-01 2017-10-01 
2017-08-02 

OP: Cumple 
SUFICIENCIA: Cumple 
CALIDAD: documento contrato deficientes, 
en 	la determinación de la 	modalidad de 
contratación, se definió contratación Directa 
y debió ser Selección Abreviada como .la 
norma en que la soporta.' 

ENVCO23- 
2016 

2016-11-01 2016-11-01 2017-01-01 2016-12-01 

OP: 	10 	días 	hábiles 	de 
EXTEMPORANEIDAD 
SUFICIENCIA: Cumple 
CALIDAD: Cumple 

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

. Frente a las órdenes de compra es importante reiterar que estos actos son contratos 
sin formalidades plenas y por lo tanto, es obligación del sujeto de control rendirlas 
a través del aplicativo Gestión Transparente en los términos y forma descritos en la 
Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014; en el caso particular de la empresa 
auditada, se pudo evidenciar que éstas no fueron rendidas, por lo que su 
oportunidad, suficiencia y calidad obtienen la calificación'que corresponde a la falta 
del cumplimiento. 

La siguiente información solicitada no fue rendida, por lo tanto su oportunidad, 
suficiencia y calidad se califican en 0, toda vez que la planeación del proceso auditor 
se vio afectada al no contar con los datos necesarios para dar inicio con la ejecución 
del mismo. 

Documento que contenga el Inventario inicial del Patrimonio de la Sociedad, 
debidamente aprobado por la Superintendencia a la cual esté adscrita. Por una sola 
vez. 

Documento que contenga el informe sobre la liquidación de remanentes. 
Documento que contenga el informe de avance y ejecución del proceso 

liquidador, correspondiente al periodo fiscal que se rinde. 
Acta final de liquidación, escritura pública, informe de ejecución y terminación 

del proceso de liquidación, dentro de los quince 15 días siguientes a la terminación 

NIel proceso de liquidación. 
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Constancia de todos los trámites de Liquidación ante Cámara de Comercio 
Y DIAN. 

Relación de bancos y números de las cuentas y el saldo con su respectivo 
fondo, especificando el tipo de recursos que se mueven en ellas. 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N° 11. (OBSERVACIÓN N° 12). Proceso contractual. 
Incumplimiento en la rendición de la contratación y otros actos, a través del 
aplicativo "Gestión Transparente" 

Acorde con' el MÓDULO DE CONTRATACIÓN, CAPITULO SEPTIMO, 
ARTICULO 21 de la ResolUción,, expedida por la Contraloría Municipal de 
Envigado él 25 de febrero de 2014, la Entidad rindió extemporáneamente a través 
del aplicativo "Gestión Transparente", los documentos y actos que se describen 
en cada unó de los contratos y documentos evaluados, omisión que constituye 
una falta de un deber regulado por el Ente de Control, que en concordancia con 
el artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993 podría, según el caso, acarrear 
sanciones tal y como se expresa en el artículo 10 del acto administrativo 021 
ibídem. Hecho que tiene como causa la ausencia de seguimiento y gestión para 
el cumplimiento de la norma y que afecta a la Comunidad al no tener acceso a la 
información contractual bien sea para participar en el proceso o para ejercer 
control, lo cuál puede constituirse en un hecho con presunta Incidencia 
Sancionatoria. 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 

"Los mencionados documentos fueron 
enviados en su oportunidad a cada uno 
de los entes competentes relacionados, 
teniendo en cuenta que, dada la 
extinción de la entidad, y por tanto su 
desaparición de la vida jurídica, el acta 
final de liquidación y el informe para la 
misma fueron enviados a la 
Administración Municipal como ente 
receptor de los derechos y obligaciones 
remanentes del proceso liquidatario. 

La totalidad de la documentación reposa 
en custodia del Municipio de Envigado, 

La controversia ofrecida por el Sujeto de 
Control no se relaciona con la 
extemporaneidad con que rindió los 
actos y documentos de los procesos de 
contratación a través del aplicativo 
"Gestión Transparente", relacionados 
en el cuadro que refiere el detalle de los 
siete contrates evaluados, por tanto se 
confirma lo observado y se constituye en 
Hallazgo 	Administrativo 	con 
Incidencia 	Sancionatoria 	en 
concordancia con el artículo 99.  y 
siguientes de la Ley 42 de 1993. 
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ente receptor de dicha información y 
documentación". 

"'SIS DEPARGO N OW 
HALLAZGO N°12. (OBSERVACIÓN N°13). Rendición y Revisión de la cuenta. 
Incumplimiento en la rendición de la información aplicable a las entidades 
en liquidación. 

En el módulo de anexos adicionales del capítulo séptimo, artículo 21 de la 
Resolución expedida por la Contraloría Municipal de Envigado el 25 de febrero de 
2014, la Entidad no rindió a través del aplicativo "Gestión Transparente", los 
documentos que se relacionad a continuación: 

Documento que contenga el Inventario inicial del Patrimonio de la Sociedad, 
debidamente aprobado por la Superintendencia a la cual esté adscrita. Por 
una sola vez. 
Documento que contenga el informe sobre la liquidación de remanentes. 
Documento que contenga el informe de avance y ejecución del proceso 
liquidador, correspondiente al período fiscal que se rinde. 
Acta final de liquidación, escritura pública, informe de ejecución y terminación 
del proceso de liquidación, dentro de los quince 15 días siguientes a la 
terminación del proceso de liquidación. 
Constancia de todos los trámites de Liquidación ante Cámara de Comercio y 
DIAN. 
Relación de bancos y números de las cuentas y el saldo con su respectivo 
fondo, especificando el tipo de recursos que se mueven en ellas. 

Adicionalmente, en el Acuerdo N°032 de agosto 24 de 2016 "Por el cual se autoriza al 
alcalde municipal para proceder a la disolución o supresión de la empresa cámica de 
Envigado ENVICARNICOS E.I.C.E, a su liquidación y se dictan otras disposiciones". 
Quedó consignado en el parágrafo único del artículo 8. "Obligaciones especiales de los 
empleados. La copia del Acta de Liquidación con sus anexos se remitirá al Concejo 
Municipal, a la Contraloría, a la Personería y a las Veedurías que se establezcan 
para dicho proceso." 

Lo anterior debido a la ausencia de mecanismos de seguimiento y monitoreo, así 
mismo, se obstaculiza la labor de control fiscal y puede constituirse en un hecho 

I
con presunta incidencia sancionatoria. 
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

la entidad cumplió fielmente con el 
principio de publicidad que, como 
obligación legal, se encuentra 
consagrado en el Decreto 1082 de 2015 
reglamentario del régimen de 
contratación (sin perjuicio del régimen 
de contratación privada al que se 
encontraba adscrito la entidad). 

Si bien es cierto que nos encontrábamos 
en un proceso liquidatario, y que la 
entidad de control estableció la 
obligación de brindar información en el 
aplicatiVó Gestión Transparente, la 
obligatoriedad la trae la ley en cuanto a 
la publicación de la• información, según 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015. 

Los documentos mencionados en la 
parte preliminar de la observación 
fueron debidamente entregados en su 
oportunidad al Municipio de Envigado 
como ente receptor de las obligaciones, 
bienes y derechos remanentes de la 
liquidación, dentro de ellos, obviamente, 
el informe para acta final, debidamente 
aprobado, y el acta final debidamente 
suscrita. 

Se anexan con el presente los 
siguientes documentos: 

Documento que contenga el informe 
sobre la liquidación de remanentes. 

No se acoge la controversia presentada 
por la Entidad, toda vez que la 
Contraloría Municipal de Envigado está 
señalando el incumplimiento del deber 
de rendición y no de publicación. La 
obligación de la rendición de cuentas se 
encuentra regulada en la Resolución N° 
021 del 25 de febrero de 2014, en uso 
de la facultad otorgada por la 
Constitución Política en sus artículos 
268, numeral 1° "Prescribir los métodos 
y la forma de rendir cuentas..." y' 272 
que le atribuye estas mismas funciones 
al Contralor Municipal, contempladas en 
la Ley 42 de 1993 en su artículo 16. 

Adicionalmente, el Acuerdo N° 032 de 
agosto 24 de 2016 "Por el cual se 
autoriza al alcalde municipal para 
proceder a la disolución o supresión de 
la empresa cámica de 'Envigado 
ENVICÁRNICOS E. 1. C. E, a su 
liquidación y se dictan otras 
disposiciones", contempla en el 
parágrafo único del artículo 8 
"Obligaciones especiales de los 
empleados. La copia del Acta de 
Liquidación con sus anexos se remitirá 
al Concejo Municipal, a la Contraloría, a 
la Personería y a las Veedurías que se 
establezcán para dicho proceso", como 
tales obligaciones no fueron acatadas y 
los documentos que anexa el Sujeto de 
Control con la controversia no cumplen 
con la forma de rendición establecida 
en la citada Resolución, se 'mantiene la 
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Documento que contenga el informe de observación y se configura Hallazgo 
avance 	y 	ejecución 	del . proceso Administrativo 	cOn 	incidencia 
Liquidador, correspondiente al proceso Sancionatoria - enmarcado 	en 	el 
fiscal que se rinde. artículo 99 y siguientes de la Ley 42 de 

1993. 	- 
Acta 	final 	de 	liquidación, 	escritura 
pública, 	informe 	de 	ejecución 	y 
terminación del proceso de liquidación. 
Constancia -de todos los trámites de 
liquidación ante Cámara de Comercio y 
DMN. 	 , . 

Relación de bancos y números de las 
cuentas y el saldo con su respectivo 
fondo, especificando el tipo de recursos 
que se mueven en ellas. 

, 

ANÁLISIS DE ARÓLJMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N°13. (OBSERVACIÓN N°14). Rendición y Revisión de la cuenta. 
Información solicitada en el proceso auditor (Obstaculización en la remisión 
de información a la Contraloría Municipal). 

En la presente auditoría se presentaron limitaciones que incidieron en la revisión 
oportuna de la información de la vigencia evaluada. Dichas limitaciones obedecen 
a la no rendición de la información generada como producto del proceso de 
liquidación en el mismo periodo, la cual es requerida por el ente de control a través 
del sistema para el control fiscal Gestión Transparente, de la Contraloría Municipal 
de Envigado, detallada en el capítulo séptimo: "entidades en liquidaciOn" en la 
Resolución No. 021 de febrero- 25 de 2014 "por medio de la cual se reglaméntala 
rendición de cuentas para todos los sujetos de control por parte de la Contraloría 
Municipal de Envigado.", del Muerdo 032 del 24 de agosto de 2016 parágrafo 
único del artículo 8, así como la información relativa al proceso liquidatorio, 
requerida en este ejercicio de auditorta concretamente los datos financieros 
(presupuesto, contabilidad y tesorería). 

En reiteradas oportunidades, este órgano de control solicitó información para la 
verificación por parte del Equipo Auditor para dar cumplimiento al alcance de la 
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auditoría. En el último comunicado, el evaluado solicita plazo hasta el día 22 de, 
enero de los corrientes para remitir la información requerida por la Contraloría 
Municipal, solicitud que no fue aceptada por los siguientes motivos: 

Agorde con el parágrafo único del artículo 8 del Decreto 032 del 24 de 
agosto de 2016, expedido por el H Concejo Municipal en concordancia con 
el artículo 36 del Decreto 254 de 2000, debió remitirse a este Ente de 
Control "...La copia del Acta de Liquidación con sus anexos...", la cual no 
se reinitió, eni  cuyo caso la Contraloría habría tenido conocimiento previo 
de la referida liquidación. 
El proceso de auditoría fue notificado el día 15 de noviembre de 2017 con 
el oficio radicádo N°201700000906. 
Con el Acta de Reunión de-  Apertura del 22 de noviembre de 2017, se 
explica por parte del órgano de Control al personal asignado para esta 
auditoría por parte del Ente Territorial, las pautas y términos de la revisión 
a adelantar por el Equipo Auditor asignado. 
El 12 de diciembre de 2017 mediante oficio con radicado N° 20170000996;  
se amplían las fases de auditoría quedando como fecha de entrega del 
informe preliminar, el 19 de diciembre de 2017, con el fin de dar más tiempo 
para la entrega de la información tantas veces solicitada. 
El 21 de diciembre de 2017 con el Oficio radicado N° /01700001022 se 
amplía la fase de informe de auditoría dejando consignado que la fecha 
prevista para la entrega del informe preliminar es el día 27 de diciembre de 
201-7. 
El 27 de diciembre de 2017 mediante Oficio radicado N° 201700001027, 
debido a la falta de información para su análisis, se decide reiniciar la fase 
de ejecución a partir del 28 de diciembre de 2017 hasta el 19 de enero de 
2018 para entrega pe éste al auditado, el día 23 de enero corrido. 	. 
Como se expresa en el cruce de oficios relacionados anteriormente, las 
ampliaciones de plazos en las fases del proceso auditor obedecen a la 
limitante de la información entregada en forma incompleta, o no entregada 
y qúe ha obstaculizado la revisión del proceso liquidatorio adelantado a 
Envicárnicos EICE hoy liquidada. Razones por las cuales el Equipo Auditor 
no logró revisar en detalle la liquidación de dicha empresa. 
Dentro de la información no entregada por el auditado están los contratos 
N° 003y 008 de 2017, que fueron solicitados desde el día 24 de noviembre 
de 2017 vía correo electrónico a la funcionaria enlace. Información que se 
detalla en el Anexo N° 01 "Información solicitada al sujeto de control" y 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 



   

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

 

Versión: 006 

    

    

i 	 ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Anexo N°02 "Seguimiento a los soportes solicitados en la fase de eiecución 
de auditoría' 

por medio del proceso auditor, 
auditoría y la función de la Contraloría 

entidad evaluada se sometería a las 
las citadas en la Ley 42 de enero 26 

99 al 102 y la Resolución de Rendición 
de febrero25 de 2014 artículo 10. 

Esta obstaculización a la función fiscal ejercida 
incide en los resultados de la presente 
Municipal de Envigado, caso en el cual la 
posibles sanciones previstas por la ley como 
de 1993 capítulo V Sanciones, artículos 
de cuentas de la Contraloría Municipal N°021 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Es de tener en cuenta que el liquidador cesó 
sus funciones como tal el 27 de septiembre 
de 2017, con la extinción de la persona 
jurídica Envicámicos EICE En Liquidación. 
Toda la documentación fue debidamente 
entregada, con las correspondientes actas al 
Municipio de Envigado, ente receptor de los 
derechos y .obligaciones remanentes. Como 
bien es conocido por la contraloría, ninguno 
de los funcionarios inmersos en la liquidación 
fue delegado para hacer parte del proceso 
auditor y el acceso a dicha información, por 
razones 	legales, 	está 	restringido 	a 	las 
personas que hicieron parte de la respectiva 
comisión. No obstante, como se evidencia 
con el presente escrito, 	el liquidador se 
encuentra plenamente a disposición para 
colaborar en el proceso de auditoría cuando 
sea debidamente requerido" 

N 

Un proceso de auditoría comprende la 
realización planificada de actividades y 
aspectos a evaluar, los cuales fueron 
notificados al evaluado oportunamente 
y que se enmarcan 'dentro del ámbito 
del derecho fundamental al debido 
proceso. 	

• 
, Así 	las 	cosas, 	el 	Equipo 	Auditor 

cumplió con las fechas de cada una de  
sus fases de auditoría encontrando 
como 	limitante 	para 	el 	análisis, 
verificación y cotejo de la información 
en el proceso auditor, la no entrega de 
la misma. 	 ' 

En reunión de apertura de la auditoría 
del día 22 de noviembre de 2017, los 
representantes del Sujeto de Control 
asignados 	por 	el 	Señor 	Alcalde,  
nombraron un funcionario enlace para  
canalizar 	los 	requerimientos 	de 	la 
Contraloría 	Municipal. 	Dichas 
solicitudes 	de 	información 	se 
efectuaron 	mediante 	correos 
electrónicos 	al 	funcionario 	enlace 
quien a su vez, ejercía su labor en la 
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recopilación de la información y así dar 
respuesta al organismo de control sin 
cumplir 	con 	la 	totalidad 	de 	los 
requerimientos realizados de nuestra 
parte, 	generando 	con 	ello 
modificaciones 	en 	las 	fases 	del 
proceso auditor. 

Con 	lo 	descrito 	anteriormente, 	la 
Observación 	queda 	en 	firme 
configurándose 	como 	Hallazgo 
Administrativo 	con 	incidencia 
Sancionatoria previstas en la Ley 42 
de enero 26 de 1993 capítulo V Sanciones, 
artículos 99 al 102 y la Resolución de 

• Rendición de cuentas de la Contraloría 
Municipal N° 021 de febrero 25 de 2014 

• artículo 10. 

2.1.3 Legalidad 

Según la evaluación realizada, se le atribuye un puntaje de 39 que corresponde a 
Ineficiente con respecto a la ponderación de 100 puntos, esto debido a.  las 
debilidades presentadas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de 
publicación de la contratación en el SECOP, atendiendo el principio de publicidad 
contemplado en el artículo 209 de la Constitución Política, toda vez que la Empresa 
no publicó la actividad de sus contratos en el término previsto en el artículo 
2.2.1..1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, lo que puede acarrear responsabilidad 
disciplinaria; así mismo, se evaluó el cumplimiento normativo en materia 
administrativa y financiera. 
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TABLA1 .3 

LEGALIDAD 

VARAELIS AEVAUDA Callicace k Pardal PandennlAn 	
Atraje 

AlAtuldo 
Firenciera 04 ,3 0,40 	247 

De Gestión 221 DO) 	 32 
CUPIPUMENTO LEGALIDAD 1,00 

03n dell °lerdas 

Calificación 

?Myr da Soy menos 
de SO putas 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.1.3.1 	Legalidad Financiera 

2.1.3.1.1. Aspecto Litigioso. 

Concordante con el Decreto 254 de 2000 modificado por la Ley 1105 de 2005, el 
artículo vigésimo segundo del Decreto Municipal 428 del 28 de septiembre de 2016, 
le fija como obligación al.  liquidador presentar al Ministerio del Interior y de Justicia 
y a la agencia Nacional de defensa jurídica del Estado un inventario de todos los 
procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la Empresa' 
Cárnica. Así mismo "(. 4 y con el propósito de garantizar una adecuada defensa de 
los intereses de la entidad, el liquidador y representante legal de la empresa en 
liquidación, continuará atendiendo los procesos judiciales en curso y demás 
reclamaciones en curso o los (as) que se llegaren a iniciar, conforme a las 
provisiones que deben tenerse acorde con la norma. El liquidador deberá entregar 
al Ministerio del Interior y de Justicia un informe mensual sobre el estado de los 
procesos y reclamaciones (...)". 

De igual manera, consecuente con el numeral 8 del artículo décimo noveno del 
Decreto 428 de 2016 ibídem, el informe final de liquidación debe contener, los 
procesos en curso y el estado en el que se encontraban, lo cual una vez verificado 
estaba conforme. 

Acorde con la información facilitada para evaluar en la ejecución de esta auditoría • 
y la corroborada por el equipo auditor, se presenta cuadro resumen de la actividad 
litigiosa, lógicamente en todos los procesos que se referencian, el demandado es 

NI empresa Envicárnicos E.I.C.E. hoy liquidada. 
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Tabla 5 ACtividad Litigiosa Envicárnicos EICE Liquidada 

1.149/A014001,1 TettADJU b L <I 	" 	n  .1:Dafillik OANT.E<> .. PRETENM.Pt4 " 	< 
ACTUÁCI011- 

<:‹E' ' ' átied d< van—  H./ 7— 

0526631050012 
0130039300 

Juzgado 	Laboral 
del 	Circuito 	de 
Envigado 

Ordinario 
Héctor 	Abad 
Salazar 	- 
Velásquez 

$169.000.000 

El 17 de octubre 	de 
2017, 	se 	dicta 
sentencia absolutoria a 
favor de la Empresa 
Envicámicos 

. 

0500133330242 
0160077500 

Juzgado 	24 
Administrativo Oral 
de Medellín 

- 
Ordinario 

Hernando 
Vanegas 
Montoya-Claudia 
Cecilia 	Flárez 	y 
Coreden 

$10.000.000 Archivo 

0526631050012 
0170025100 

Juzgado 	Laboral 
del 	Circuito 	de 
Envigado 

Ordinario 
Jorge Humberto 
Vanegas 
Hernández 

• 
$22.062.000 

El 30 de octubre se dio naztpaor Estado de 

Conciliación 	
de 

 
Contestación 	de 
Demanda 

0526641890012 
0170038500 

Juzgado Municipal 
de 	Pequeñas 
Causas 	y 
Competencias 
Múltiples 

Ordinario de 
Única 	. 
Instancia 

Esteban 	Molina 
U pegui 

$10.470.570 

Fijación Audiencia de . 
Conciliación, 	19 	de 
octubre, no se concilió 
y se dio contestación 
de la demanda 

052663105001.2 
0170025600 

Juzgado 	Laboral 
del 	Circuito 	De 
Envigado 

Ordinario 
Oscar 	Alberto 
Sánchez 
Jaramillo 

$19.600.000 

Fijación en estado el 1 
de didembre de 2017 
para 	audienda 	de 
conciliación a llevarse 
a cabo el 16 de agosto . 
de 2018. 

0526660002032 
01007280 

Fiscalía 	55 
Seccional 	Delitos 
Contra 	la 
Administración 
Pública 

Delito: 
Peculado 
por 
Apropiación 

Acusado 	Héctor 
Raúl 	Bolívar 
Garzón, 	la 
Empresa 
Envicámicos 	es 
Victima 

N A . 	. 

Fijación de Audiencia 
de Fallo para el 28 de 
Febrero de 2018 a la 
1:30 p.m. 

valor total a la fecha de liquidación 27 de septiembre de 2017 
$231.132.570 

Hoy 
$62.132 	70 .5 

Este último valor debe 
estar 	relacionado 
como 	pasivo 

 contingente, 	en 	la 
 entrega del informe de 

liquidación y entrega al 
Ente Municipal. 

ANÁLISIS prAReti NTOE DONTRADIDDIDNI, 

  

HALLAZGO N° 14. (OBSERVACIÓN N° 15). Proceso Contable y financiero - 
Aspecto Litigioso. No pormenorización de las contingencias por los litigios. 

Según el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 254 de 2000 modificado por la Ley 
1105 de 2006, "el inventario que entrega el liquidador, deberá contener una 
relación cronológica pormenorizada de todas las obligaciones a cargo de la 
entidad, incluyendo las obligaciones a término y aquellas que solo representan 
una contingencia para ella, entre otras, las condicionales, los litigios y las 
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garantías"; obligación que no se evidencia en la documentación entregada a este 
equipo auditor y en la forma detallada de los valores contingentes, poniendo en 
riesgo el patrimonio público del Ente territorial, ante las posibles obligaciones a 
cubrir sin la debida provisión del pasivo contingente - estimado, hecho causado 
por la falta de contemplación en el valor de esta contingencia. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Tanto en el informe final de liquidación 
como en el anexo correspondiente a los  

procesos judiciales, 	se dejó precisa 
constancia, 	con la estimación de la 
cuantía de los procesos judiciales en ,  
los que 	se 	encontraba 	inmersa 	la 
entidad. Se cumplió cabalmente con la 
obligación 	de 	perfeccionar 	la 
correspondiente 	sustitución 	procesal 
ante cada despacho y se' estableció e 
informó cada posible contingencia. 
En relación a esto, sin perjuicio de la 
información inmersa en el informe final 
de liquidación, se entregó: 

Acta de entrega de Contingentes con 
su 	respectiva 	estimación 
(expedientes) 
Cesión de derechos litigiosos 
Cesión de derechos 

. 

El Sujeto de Control con la controversia 
c confirma lo observado, puesto que en  
ella se evidencia que no diferencia que 
una es la obligación en la estimación del 
pasivo contingente por concepto del  
aspecto litigioso, a lo que se refiere la 
observación del Ente de Control y la otra 
es el informe de los procesos judiciales. 

- Por 	lo 	anterior, 	no 	es 	de 	recibo 	la  
justificación enviada por el Sujeto de 
Control, quedando la Observación en 
firme, configurándose como Hallazgo  
Administrativo según el numeral 1 del 
artículo 22 del Decreto 254 de 2000 
modificado por la Ley 1105 de 2006. 

2.1.3.2 Legalidad de Gestión 

El detalle de dicha evalUación se sustenta de la siguiente forma: 

NUMERO 
CONTRATO 

•••-- • 	— - 
OBJETO DEL 	' 
CONTRATO 

FECHA--  
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
. 	INICIO 

' FECHA—  
TERMINACIÓN 

— FECHA.  PUBLICACIÓN 
SECOP 

001-2017 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales 	para 	apoyar, 
asesorar, acompaNar todas y 
cada 	una 	de 	las acUvidades 
administrativas 	y 	legales 	en 
materia dvil, comercial, laboral 
individual y colectivo, seguridad 

2017-01-02 2017-01-05 2017-04-05 

El 02 de febrero de 2017, la 
Empresa en liquidación publicó 
toda la documentación, es decir 
estudios previos, disponibilidad 
presupuestal, 	resolución 
autorizando 	la 	contratación 
directa, 	registro 	presupuestal, 
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.„5.54,45555551  ,5- 
INúmER.01:" 

CONTRATOK 

..154,-  , 5 55-5545w5i - i 	25S5.525$04445104.1 
dr - 	311°. °EL 	'.. ;NI 

....,44,,ICONTRATO !. 'lici "IdsatompiPil 
social, corporativo, disciplinario, 
fiscal, 	prejudicial, 	judicial 	y 
demás áreas del derecho a que 
haya lugar, tendientes a lograr 
la 	liquidación 	total 	de 	la 
empresa ... 

2.SUECR/PCION w 

' 

, 	..... 
VIEOWAPE't 
- I   !I 1LTE 

r 
5 - 	- 	- 	'25:-  
ti 	- .. PL. 	' 	' 

 ' 
."4II4 	L5•113IIII 	‘'‘I 	rIit 	, 
contrato, 	y 	documentación 
completa 	de 	la 	empresa 
contratista, todos con fecha de 
expedición del 2 de enero de 
2017 y acta de inicio suscrita el 
05 de enero de 2017; con una 
EXTEMPORANEIDAD de 19 y 
16 días respectivamente. 
El 28 de febrero de 2017 se 
publicó el contrato, con 12 días 
hábiles 	 de 
EXTEMPORANEIDAD. ENVC002- 

2017 

EL CONTRATISTA se obliga en 
las 	instalaciones 	de 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E 	en 
Liquidación con un mínimo de 5 
personas, a prestar el servicio 
de 	vigilancia 	durante 	las 	24 
horas del día durante los 7 días 
de la semana... 

2017-02-07 2017-02-17 2017-04-17 

ENVC003- 
2017 

EL CONTRATISTA se obliga en 
las 	instalaciones 	de 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E 	en 
Liquidación con un mínimo de 
cinco (05) personas, a prestar el 
servicio de vigilancia ... 

2017-04-07 2017-04-11 2017-06-10 

No 	se 	publicó 	el 	-contrato, 
aparece publicada su adición el 
26 de mayo de 2017 y por un 
valor de $14.288. 953, no se 
evidencia 	acto aprobatorio de 
las garantías de la adición. 

ENVC004- 

, 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales 	para 	apoyar, 
asesorar, 	acompañar todas y 
cada 	una 	de 	las actividades 
administrativas 	y 	legales 	en 
materia civil, comercial, laboral 
individual y colectivo, ... 

, 

2017 demás 2017-06-01 
, 

2017-06-01 2017-10-01 

El 05 de junio de 2017, Los 
Estudios Previos se suscribieron 
en mayo 23 presentando n4 días 
hábiles 	 de 
EXTEMPORANEIDAD. 	Los 

documentos del proceso 
contractual suscritos el 01 de 
junio Cumplen, en conclusión, 
hay 	un 	CUMPLIMIENTO 
PARCIAL 

ENVC005- 
2017 

,El contratista se obliga para con 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E 	en 
liquidación 	a 	prestar 	sus 
servicios 	profesionales 	para 
brindar 	apoyo 	en 	la 	oficina 
jurídica... 

2017-07-04 2017-07-04 2017-10-04 
, 

El 07 de julio de 2017, se publicó 
todo 	el 	proceso 	contractual, 
Estudios previos; contrato y acta 
de inicio del 04 de julio de 2017. 
CUMPLE 

ENVC008- 
2017 

El contratista se obliga en las 
instalaciones 	 de 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E 	en 
liquidación con un mínimo de 
cinco (5) personas a prestar el 
servicio de vigilancia durante... 

2017-07-28 2017-08-01 2017-10-01 

El 02 de agosto de 2017, se 
publicó 	todo 	el 	proceso 
contractual, 	Estudios 	previos; 
contrato y acta de Inicio del 28 
de julio de 2017. CUMPLE 

ENVCO23- 
2016 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales 	para 	apoyar, 
asesorar, acompañar todas y 
cada 	una 	de 	las 	actividades 
administrativas y legales... 

2016-11-01 
• 

2016-11-01 2017-01-01 

El 09 de noviembre de 2016, se 
publicó 	todo 	el 	proceso 
contractual, 	Estudios 	previos; 
contrato y acta de inicio del 01 
de noviembre de 2016, con 3 
días 	hábiles 	de 
EXTEMPORANEIDAD. 

VifiGRÉSIOÉTÁbbitORt ''''' 
HALLAZGO N°15. (OBSERVACIÓN N°16). Legalidad contractual. Publicación 
extemporánea en SECOP 

En los contratos evaluados, se evidenció que, algunos actos administrativos del 
proceso de contratación, fueron publicados de manera extemporánea, y otros no 

;14 hez:. 
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eRvAtiONEsIblintibtrtifi 
se publicaron, incurriendo en violación del principio de publicidad consagrado en 
el artículo 209 de la C.P. y contrariando lo expresado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, los cuales fijan como fecha límite de publicación de los 
actos del proceso de contratación, hasta 3 días después de su expedición. Hecho 
que tiene como causa la falta de seguimiento y gestión para el cumplimiento de la 
norma y que afecta a la Comunidad al no tener acceso a la información contractual, 
bien sea para participar en el proceso o para ejercer control, lo cual puede acarrear 
responsabilidad disciplinaria. 
ESCRITO DE  
rnarhoj TM leiLA 

NcLUsioNErsi 	ke. u, 
DIT 

"Debe expresarse que, aunque se trató 
de 	cumplir 	al 	máximo 	con 	dicha 
obligación, en algunas pocas ocasiones, 
como lo deja ver la propia observación, 
hubo pequeñas demoras causadas por 
causas extrañas al personal competente 
para ello, las que en todo caso no 
incidieron 	de manera alguna en la 
debida publicidad de 	cada proceso 
contractual. 	Como principio y como 
política de la liquidación siempre se 
impartió 	la 	instrucción 	referente 	al 
cumplimiento de dicho deber 

Se anexan constancias de contingencias 
sufridas ante el SECOP" . 

Valorados los soportes aportados en la 
controversia, se encuentra que ellos no 
evidencian que se hayan presentado  
causas extrañas 	cómo lo aduce el 

 
"" 
Sujeto de Control, pues en uno se refiere 
a 	la 	inadecuada 	utilización 	del  
navegador y el otro al procedimiento 
propio 	de 	cargue 	y 	consulta 	en 	el  p 
sistema. 

 

En 	consecuencia 	se 	confirma 	lo  
o observado y se constituye en Hallazgo  Administrativo 	con 	Incidencia 
Disciplinaria, en concordancia con lo 
expresado en el numeral 31 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 23 
de la Ley 80 de 1993. 

2.1.3.2.1 Normatividad Proceso de Liquidación 

Frente a la verificación, aplicación y el cumplimiento de la normatividad en cuanto 
al proceso de supresión, disolución y liquidación de la Empresa auditada, el Equipo 
Auditor tomó como referencia, los actos administrativos de carácter municipal que 
dieron origen al procedimiento, constatando así, que lo allí consignado se hubiere 

Necutado, tal como se proyectó, estos son: 
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Acuerdo No. 032 del 24 de agosto de 2016 "Por el cual se autoriza al Alcalde 
Municipal para proceder a la disolución o supresión de la Empresa Cámica de 
Envigado Envicámicos EICE a su liquidación y se dictan otras disposiciones". 
Decreto No. 428 del 28 de 'septiembre de 2016, "mediante el cual se ordena la 
supresiÓn, disolución y liquidación de la empresa Cámica de Envigado - 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E-, y se dictan otras disposiciones"., 
Decreto No.466 de octubre 20 de 2016 "por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto No. 428 del día 28 de septiembre de 2016". 
Decreto N°201 del 27 de marzo de 2017. 

Los anteriores actos administrativos fueron concebidos teniendo en cuenta las 
normas de carácter nacional a saber: Decreto Ley 254 de febrero 21 del año 2000, 
modificado por la Ley 1105 de diciembre 13 del año 2006. 

, 	 ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 16. (OBSERVACIÓN N° 17). Legalidad Administrativa. .  
Contenido del Informe para Acta Final de Liquidación. 

En el Informe para Acta Final de Liquidación presentado el día 27 de septiembre 
de 2017 se relacionan las actuaciones adelantadas por el Gerente Liquidador para 
el proceso de disolución y liquidación de Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada, éste 
no contiene algunos aspectos importantes, como la situación ambiental de la 
Empresa liquidada (pagos pendientes de tasa retributiva y riesgo de posibles 
sanciones por incumplimiento de parámetros de vertimiento de aguas residuales 
no domésticas) y lo referente a la gestión presupuestal y contable en el periodo 
evaluado y su detalle. Lo anterior en contravía del artículo décimo noveno "Informe 
Final de Liquidáción" del Decreto N°428 de septiembre 28 de 2016 "Mediante el 
cual se ordena la supresión, disolución y liquidación de la EMPRESA CARNICA 
DE ENVIGADO -ENVICARNICOS E.I.C.E-, y se dictan otras disposiciones", 
causado por la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en los aspectos 
a incluirse en el Informe para Acta Final de liquidación, lb que genera informes 
incompletos para el análisis del proceso liquidatorio. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Tal como lo establece el artículo 32 del 
Decreto 254 de 2000, el informe para 
acta final de liquidación entregado al 

Sea lo primero señalar que el artículo 32  S 
del Decreto 254 de 2000, rió hace 
referencia al contenido del informe para 
acta final tal como se señala en la 
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ANÁLISIS DE 
 

ONT 	C 
señor alcalde contiene los siguientes controversia, este se refiere al pago de 
aspectos, como mínimos legales: obligaciones a cargo de la masa de 

Administrativos y de gestión; 
Laborales; 
Operaciones 	comerciales 	y 	de 

liquidación. 

El Decreto N° 428 de septiembre 28 de 
mercadeo; 2016 "Mediante el cual se ordena la 
Financieros; supresión, disolución y liquidación de la 
Jurídicos; EMPRESA CÁRNICA DE ENVIGADO - 

O 	Manejo 	y 	conservación 	de 	los ENVICARNICOS E.I.C.E-, y. se dictan 
archivos y memoria institucional otras disposiciones", 	es 	claro en 	la 

descripción de informes, actividades y 
Una vez disuelta la sociedad, cesó en su registros 	documentales 	que 	deben 
actividad 	de 	faenado, 
circunscribiéndose su operación a las 

elaborarse 	con 	tal 	minucia 	que 
demuestre 	las 	labores 	propias 	del 

propias de la liquidación, es decir que proceso 	liquidatorio 	a 	fin 	de 	aclarar 
para finales de 2016 y hasta la fecha de cualquier 	- aspecto 	requerido , 	con 
la liquidación definitiva, la empresa no posterioridad y por quien lo requiera. La 
realizaba ningún tipo de vertimiento. Observación 	presentada 	por 	la 

Contraloría hace alusión a esa falta de 
Con respecto a la tasa retributiva en los puntos de control que a la luz del mismo 
pagos pendientes se puede verificar que Decreto, 	no 	fueron 	suficientes 	y 
se realiza el pago de tasa ambiental ya generaron la falta de documentación 
que la empresa no contaba con permiso que 	responda 	a 	esas 	debilidades 
de vertimientos de agua pues estos se manifestadas por el órgano de Control 
realizaban descargando a la planta de Fiscal 	en 	el 	respectivo 	informe 	de 
tratamiento de San Fernando. Esto se 
evidencia en la cuenta de servicio de 

'auditoría. 

EPM anexa." Frente a la respuesta relacionada con 
los vertimientos, es pertinente precisar 
que el pago de la tasa ambiental, no 
elimina el riesgo de una sanción que 
podría imponer la autoridad ambiental a 
causa 	del 	incumplimiento 	normativo 
referente 	a 	los 	parámetros 	de 
vertimientos 	que 	deben 	cumplir 	las 
aguas residuales no domésticas -ArnD-, 
vertidas a la red de alcantarillado de 
EPM. 	 . 	. 
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DE CONT 	DICCI N N 	'SIS DEA GUMBÑTÓS 
Razón por la cual, la Observación queda 
en 	firme 	configurándose 	Hallazgo 
Administrativo 	de 	acuerdo 	con 	el 
artículo décimo noveno "Informe Final 
de Liquidación" del Decreto N° 428 de 
septiembre 28 de 2016 "Mediante el cual 
se ordena la supresión, disolución y 
liquidación de la EMPRESA CÁRNICA 
DE 	ENVIGADO 	-ENVICARNICOS 
E. 1. C. E-, 	y 	se 	dictan 	otras 
disposiciones". 

ISI 	RGLINI  TOS É CONTRADICO N 	
HALLAZGO N°17. (OBSERVACIÓN N°18). Legalidad Administrativa. Entrega 
del Archivo de ENVICARNICOS EICE hoy liquidada, al Ente Territorial. 

El Equipo Auditoí: realizó entrevista a la Directora de Calidad y SGI del Municipio 
de Envigado, quien tiene a su cargo el manejo y conservación del archivo del Ente 
Territorial y por tal razón, en adelante, tendrá la custodia permanente de la 
información correspondiente a ésta Empresa. 

Con base en dicha entrevista, se evidenciaron algunas debilidades en el proceso 
de entrega y transferencia del archivo de la empresa hoy liquidada, las cuales se 
relacionan a continuación: 

No fue entregada la tabla de retención documental ni la tabla de valoración 
documental, incumpliendo lo señalado en el artículo 12 del Decreto 029 de 
2015, en cuanto a la entrega de los inventarios documentales elaborados por 
cada dependencia (siguiendo la estructura orgánico-funcional). 
No se conformó un expediente del proceso liquidatorio, según lo contemplado 
en el artículo 15 del Decreto 029 de 2015. 
No se elaboró ni aprobó el plan de trabajo archivístico integral con miras a la 
organización, conservación y consulta de los documentos y archivos y su 
transferencia, al Archivo General del ente Territorial. Aunque se evidenció la 
elaboración del Informe final de apoyo a la gestión documental y la respectiva 
acta de entrega, dicho plan no pudo evidenciarse a fin de determinar el 
procedimiento adelantado para la identificación y registro de los documentos 
de la entidad liquidada, para proteger el patrimonio documental.  
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4. No existe un documento técnico en el cual se describen las características de 
la información electrónica entregada por la empresa. 	. 

La falta de planeación en la entrega de la información de la empresa Envicárnicos 
-E.I.C.E hoy liquidada al Ente Territorial, ocasiona errores sustanciales por la 
ausencia de controles efectivos en el cumplimiento de las disposiciones legales, 
contraviniendo el artículo 4 parágrafo 1°, y los artículos 16, 17, 18, 25, 26 y 27 del 
Decreto 029 de 2015 y los numerales 1, 5 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, generando posibles sanciones de tipo disciplinario. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 	. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

, 

"Debe 	acentuarse 	que 	la 	labor 	de 
actualización y adecuación del archivo de 
la entidad, significó un gran esfuerzo para 
la 	liquidación, 	ya 	que 	involucraba 	la 
recuperación del mismo desde el año 
2005, 	con 	el 	fin 	de 	entregado 
suficientemente completo. Esto significó 
incluso la necesidad de apoyo por parte 
de la Administración Municipal, a través 
de personal de soporte y la contratación 
de dos profesionales adicionales. (...)" 

• 

.\ 

La Contraloría entiende el esfuerzo que 
requiere 	la 	entrega 	del 	archivo 
institucional 	al 	Ente 	Territorial; 	sin 
embargo, 	la 	observación 	de 	este 
Órgano de Control va más allá de la 
simple 	entrega 	de 	carpetas 	y 
documentos.  que conforman el archivo 
de 	la 	empresa 	liquidada, 	pues 	su 
finalidad apunta 'al acatamiento de las 
disposiciones legales, a la no entrega de 
los requisitos fijados en el Decreto 029 
de enero 14 de 2015, y la omisión de la 
entrega detallada de la documentación. 

El soporte enviado con la controversia 
por 	el 	Sujeto 	de 	Control, 	no 	da 
argumentos 	para 	que 	la 
observación sea desvirtuada. 

Por 	lo 	anterior, 	la 	observación 	se 
mantiene 	y 	se 	configura 	Hallazgo 
Administrativo 	. 	con 	presunta 
incidencia 	 Disciplinaria 
contraviniendo el artículo 4 parágrafo 10, 
y los artículos 16, 17, 18, 25, 26 y 27 del 
Decreto 029 de 2015 y los numerales 1, 
5 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 
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2002, generando posibles sanciones de 
tipo disciplinario. 

2.1.3.2.2 Entrega del archivo de la Entidad 

Con el acta del día 27 de septiembre de los corrientes, se hace entrega del archivo 
de la Empresa Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada para la custodia, mantenimiento 
y conservación por parte del Ente Territorial. 

Se evidenció un inventario documental correspondiente a 6.863 carpetas y 628 
cajasio como producto de la identificación y registro de documentos que se 
encontraban en la bodega del primer piso de la Entidad, documentos de las oficinas 
del primer piso, de la información del archivador rodante y los puestos de trabajo 
de las oficinas principales del segundo piso. 

Dicho inventario documental contiene los parámetros de registro y entrega definidos 
en el Decreto 029 de enero 14 de 2015 "Por medio del cual se reglamenta el 
proceso de entrega y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que 
se suprimen, fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 
594 de 2000 y el artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones" y el Acuerdo 038 de septiembre 20 de 20(2 "Por el cual se desarrolla 
el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000" 

usis DEARGUMNTOS DE CONTRADICC 
OBSERVACIÓN N° 19. (QUE NO .SE CONFIGURA COMO HALLAZGO) 
Legalidad Administrativa. Archivo de la empresa Envicárnicos E.I.C.E hoy 
liquidada - Difusión de la información entregada por la Empresa al Ente 
Territorial. 

El Equipo Auditor evidenció que la Empresa Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada 
elaboró el inventario documental de sus archivos para dar traslado al Ente 
Territorial para su custodia y conservación. Sin embargo, no se evidencie la 
difusión que debe efectuar la entidad receptora del Archivo para la consulta de los 
expedientes por parte de la comunidad o de las entidades que requieran 
información de la entidad liquidada. Se incumple lo previsto en el artículo 30 del 
Decreto 029 de enero 14 de 2015. Lo anterior, causado por la falta de 

10 Tomado del Informe Final de apoyo a la gestión doeumental del 27 de septiembre de 2017 
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conocimiento y aplicación de los requisitos para aplicar la norma en el tema 
evaluado, lo que genera el incumplimiento de disposiciones generales para la 
adopción inmediata de las medidas necesarias para asegurar la conservación y 
fidelidad de todos los archivos de la entidad. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

, 

' 

"En el comunicado de prensa del Periódico 
el 	 Colombiano 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/pla  
nta-de-beneficio-de-envigado- 
enliquidacion-BX5132443, en el párrafo 4 
dice 	"El Municipio de Envigado es el 
propietario de esta empresa, por ende, las 
deudas y demás compromisos serán 
asumidos por la administración local" 
Para mayor claridad al proceso se realiza 
comunicado en el sitio web del municipio 
De 	 Envigado 
http:-envigado.gov.co/Noticias#/detalles/4. 
453" 

Si bien el día 10 de octubre de 2016 se 
publicó una noticia en el periódico El 
Colombiano 	titulada: 	"Planta 	de 
beneficio 	de 	Envigado 	entró 	en 
liquidación", esta no corresponde a la 
obligación que se tiene de difundir a la 
comunidad en general las formas de 
acceder a la información de la entidad 
liquidada

. 

S Sin embargo, el día 7 de febrero del  
año 2018, (después de haber recibido  
el informe preliminar de la presente 
auditoria por parte de la Contraloría 
Municipal 	de 	Envigado), 	la 
Administración Municipal de Envigado  
publicó a la comunidad a través de su 
página web, el comunicado de prensa 
con el cual da a conocer los requisitos 
necesarios 	para 	• acceder 	a 	la 
información de 	Envicárnicos 	E.I.C.E 
hoy liquidada. (Ver anexo N° 4). 

Lo anterior, genera un beneficio de 
control fiscal cualitativo. 
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2.1.3.2.3. Liquidaciones de nómina 

Para determinar cuál sería el personal necesario para acompañar el proceso de 
liquidación, el gerente liquidador emitió la Resolución No. 103-2016 del 28 de 
septiembre de 2016, "por medio de la cual se suprimen unos cargos de la Empresa 
Cámica de Envigado — Envicámicos E. 1. C.E — Eh liquidación". 

En la consideración séptima de la citada resolución, se describe claramente cuáles 
son aquellos cargos que por la naturaleza de las funciones deben acomPañar el 
proceso de la liquidación, estos fueron: 

PERSONAL REQUERIDO EN EL PERIODO DE 	. 

LIQUIDACIÓN SEPT 28 2016 - SEPT 27 2017 
CARGO 

Gerente Liquidador 

Asesor jurídico 

Profesional Universitario 

Profesional Univetsitario 

Técnico Administrativo 

En la misma resolución se considera la posibilidad de que a aquellos empleados 
públicos o trabajadores oficiales que se encuentren en condiciones especiales a 
través del denominado retén social, se suspenda la supresión de sus cargos "hasta 
que la desvinculación del empleado se dé conforme al procedimiento legal o hasta 
que se dé la terminación definitiva de la entidad (lo que ocurra primero)" y también 
se considera "la necesidad de levantamiento del fuero sindical a aquellos empleados 
que gocen de éste". 

Los siguientes cargos se encontraban en una de estas dos situaciones, por lo tanto 
estuvieron en la planta de personal que acompañó el proceso de liquidación. 
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CARGO 

  

      

Operario Calificado 

  

      

Operario Calificado 

  

      

Auxiliar de servicios generales 

  

      

Auxiliar de mantenimiento 

  

En el proceso de revisión llevado a cabo por el equipo auditor se tuvo en cuenta las 
liquidaciones definitivas para este personal a septiembre 27 de 2017, sin embargo, 
no fue posible analizar en detalle cada uno de los conceptos liquidados, toda vez 
que los soportes que dieron origen a los mismos no fueron allegados a este ente de 
control. 

Encuentra la Contraloría irregular la liquidación y pago del concepto "bonificación 
por servicios prestados" y en consecuencia, todas aquellas prestaciones que tienen 
en su base la doceava de ésta misma bonificación. 

Para revisar el concepto de Bonificación por Servicios Prestados en el pago total 
de la liquidación, el Equipo Auditor llevó a cabo un cálculo proporcional con 
respecto a dos variables: el tiempo laborado y el salario devengado, donde se 
consideró que: 

Si bien estmes una prestación social que se reconoce y se paga a los empleados 
públicos cada vez que cumplan 1 año continuo de labor en una misma entidad 
pública, es preciso hacer énfasis en la reglamentación hecha por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública a través del Decreto No. 2418 de 2015 "por el 
cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos 
del nivel territorial", determinando dos tipos de base de liquidación así: 35% del 
salario mensual para aquellos funcionarios que devenguen un monto superior a 
$1.395.608 y el 50% del salario mensual para quienes devenguen un monto inferior 
al valor citado. 

A ÁLIsiS D ARGUMENTOS og. coNTRADiccióN  
OBSERVACIÓN N° 20. (QUE NO SE CONFIGURA COMO HALLAZGO) 
Legalidad Administrativa. Liquidación y pago de bonificación por servicios 
prestados y otros conceptos. 

En la revisión efectuada a las liquidaciones definitivas, no se encontraron soportes 

l
que permitieran referenciar la manera de liquidarlas, ni actos administrativos que 
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señalaran, el referente normativo aplicado, 
procedió a liquidarla con los 2 posibles 

.Decreto 2418 de 2015: En las bonificaciones 
ninguno de los porcentajes (35% o 50% 
Decreto 2418 de 2015, pues se tomó como 
para el momento del cierre total, lo 
autorizado por la ley para esta prestación 
Información que se detalla en el Anexo 
valor promedio". 

razón por la cual el equipo auditor 
escenarios.  

liquidadas y pagadas no se aplica 
de acuerdo con el salario) descritos en el 

base el 100% del devengado mensual 
que genera un mayor valor pagado del 

social por valor de $11.454.607. 
N° 02 "Bonificación por servicios prestados 

. 

el Municipio de Envigado: Bajo este 
pues únicamente se causa 

de servicio. Por lo anterior, la bonificación 
irregularmente a todos los funcionarios 
que se detalla en el Anexo N° 03 
completo". 

Referente normativo aplicado en 
escenario, no existe el concepto de proporcionalidad, 
el derecho al pago por año cumplido 
por servicios prestados se liquidó y pagó 
por valor de $15.977.101. 	Información 
"Bonificación por servicios prestados pago , 
La irregularidad en la liquidación y pago del concepto "bonificación por servicios 
prestados" tiene como consecuencia, la, irregularidad en la liquidación y pago de 
los diferentes conceptos prestacionales para los cuales sirve como base. La no 
entrega de la información correspondiente a la nómina)/ su liquidación, impidieron 
determinar el monto del detrimento generados en los demás conceptos. 

Este pago vulnera lo definido en el Decreto No. 2418 de 2015 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública "por el cual se regula la bonificación por 
servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial", y en los 
términos del artículo 6° de la Ley 610 de 2000, situación ocasionada por la 
aplicación indebida de la norma, lo que trae como consecuencia que en la entidad 
se haya incurrido en gastos indebidos y por ende el uso-ineficiente de los recursos 
públicos. (Anexos consolidados en el N° 3 del Informe definitivo) 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN 
DEL SUJETO VIGILADO 

, 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 

"Los 	pagos 	relacionados 	se 
encuentran 	plenamente sustentados 
en el Acuerdo de Junta Difectiva 
número 12 del 12 de diciembre de 
2005, de Envicámicos EICE, mediante 

Si bien, en correo del día 28 de diciembre 
de 	2017 	le 	fueron 	solicitados 	al 	Ente 
Auditado, 	los 	actos 	administrativos 	por 
medio de los cuales se reglamentaron los 
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tA 	SISDE A GO 	NTOS E: ONT 
el cual se reconoció dicha prestación a 
los empleados de Envicámicos como 
ente adscrito al Municipio de Envigado, 

Dicho acto goza de la presunción de 
validez 	propia 	de 	todo 	acto 
administrativo 	y 	no 	reconocerlo 
implicaría 	la 	posibilidad 	de 
reclamaciones laborales de carácter 
judicial que 	si representarían 	una 
contingencia para la entidad. (...)" 

conceptos salariales que se liquidan en la 
nómina y prestaciones sociales para -el 
mismo 	período 	de 	liquidación 	de 	la 
Empresa 	Envicárnicos 	E. I.C. E 	hoy 
liquidada, éstos no fueron aportados dentro 
de la fase de ejecución de la auditoría Solo 
fueron 	entregados 	a 	la 	Contraloría 
Municipal con la controversia al Informe 
Preliminar, generando un desgaste en la 
reiterada solicitud de información del Ente 
de Control para su revisión. 

Los 	documentos 	aportados 	fueron 
analizados 	por 	el 	Equipo 	Auditor, 
encontrando que gozan de presunción de 
legalidad y por lo tanto, la Observación es 
desvirtuada. 

2.1.3.2.4. Legalidad Gestión Ambiental. 

Como parte del factor de legalidad, en el desarrollo del presente ejercicio auditor se 
consideró importante incluir la información relacionada con temas ambientales que 
pudieran representar algún compromlso pendiente con las autoridades pertinentes, 
de manera posterior al proceso de liquidación de Envicárnicos E.I.C.E hoy 
liquidada. 

En este sentido el Equipo Auditor evidenció que, mediante comunicación del día 20 
de febrero de 2017 con radicado número 20170120028840, Envicárnicos E.I.C.E 
hoy liquidada, reportó a EPM los resultados del estudio de caracterización de aguas 
residuales no domésticas realizado el 27 de septiembre de 2016 e igualmente 
informó que el proceso productivo había cesado el 30 de septiembre del mismo 
año. 

Al respecto, EPM informó lo siguiente: 

'1. Las aguas residuales no domésticas (ARnD) de la empresa ENVICARNICOS 
E. 1. C. E., durante el muestreo del estudio no cumplió con las normas de vertimientos-

l

gentes para poder ser descargadas en un sistema público de alcantarillado, toda 
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vez que los parámetros DQO y grasas y aceites superaron su concentración 
máxima permisible, definidos en la Resolución 0631 de 2015, artículo 9 Ganadería 
(Beneficio dual, bovino y porcino), la cual entró en vigencia el 10  de enero de 2016, 
tal como lo indican en la Tabla 9 del mismo informe. 

2. El objetivo de los estudios de caracterización fuera de verificar el cumplimiento 
de las normas de vertimientos, es tener los datos con los cuales EPM.le paga al 
Área Metropolitana la tasa retributiva de los parámetros DB05 y SST, por los 
clientes que tiene conectados a su sistema de alcantarillado, la cual es revertida a 
los clientes vía cuenta de servicios. Es importante informar, que la facturación de la 
tasa retributiva se realiza 14 meses vencidos, por tal motivo, continuará llegando la 
facturación de la tasa Retributiva hasta noviembre de 2017. 

Adicionalmente, realizar el trámite del cierre de la actividad productiva de 
ENVICARNICOS E.I.C.E., ante la autoridad ambiental de su jurisdicción, que para 
su caso se trata de la Secretaría Medio Ambiente y Desarrollo Rural Envigado. 

Se remite copia del presente oficio y del informe de caracterización a la Secretaría 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural Envigado, en cumplimiento del artículo 39 del 
Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, compilado en el Decreto único ambiental 
1076 de 2015, y del artículo 3, parágrafo 3 de la Resolución 0075 del 24 de enero 
de 2011, en los cuales se indica que las empresas prestadoras del servicio público 
domiciliar de alcantarillado, deberán informar de manera inmediata a la autoridad 
ambiental el incumplimiento a las normas de vertimientos de sus clientes o 
suscriptores..." 

Considerando todo lo anterior, se observa que la empresa ENVICÁRNICOS 
E.I.C.E. hoy liquidada, incumplió nuevamente, durante la vigencia 2016, con los 
requerimientos ambientales a propósito de los parámetros de descarga de 
vertimientos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado. 

AN:ÁLI IIDEARPO rol PE CONTRAPIPPIPNI, 	a a  
HALLAZGO N° 18. (OBSERVACIÓN N° 21). Legalidad Ambiental. 
Incumplimiento a parámetros de vertimiento. 

La Entidad no dio cumplimiento durante la vigencia 2016 a las normas de 
vertimiento vigentes para poder descargar las aguas residuales no domésticas a 
la red de alcantarillado de E.P.M., definidos en la Resolución 0631 de 2015, 
artículo 9 Ganadería (Beneficio dual, bovino y porcino), la cual entró en vigencia 
el 1° de enero de 2016, como consecuencia de las debilidades de,control que no 
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permiten advertir oportunamente el problema: por lo cual el sujeto de control 
podría verse incurso en las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009 por infracción ambiental, las cuales son: 1. Multas diarias 
hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, (...) 4. 
Demolición de obra a costa del infractor, (...) 7. Trabajo comunitario según 
condiciones establecidas por la autoridad ambientaL Por lo anterior, es importante 
anotar que de materializarse dicha infracción, el riesgo de las sanciones antes 
mencionadas deberá ser asumido por e Ente Territorial, a quien fueron cedidas 
las obligaciones de la Empresa mediante el acta de liquidación. 
i 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
. AUDITOR 	 i 

. 

. 
"Se puede verificar que se realizó el 
pago de tasa ambiental, 	porque la 
empresa no contaba con permiso de 
vertimiento de aguas, ya que esta se 
realizaba descargando a la planta de 
tratamiento . de San Fernando. 	Esto 
evidencia en la cuenta de servicios de 
EPM anexa." 

. 

Una 	vez 	analizada 	la 	respuesta, 	la 
Contraloría Municipal de Envigado no 
acoge 	lo 	expresado 	por 	la 	Entidad 
auditada, 	pues 	no 	sustenta 	el 
incumplimiento legal a que se refiere la 
observación, con relación a que en el 
muestreo realizado en 2016 a las aguas 
residuales 	no 	domésticas 	— 	ARnD 
generadas por Envicárnicos y vertidas 
a la red de alcantarillado de E.P.M., los 
parámetros DQO y grasas y aceites 
superaron 	su 	concentración 	máxima 
permisible, definidos en la Resolución 
0631 	de 2015, artículo 9 Ganadería 
(Beneficio dual, bovino y porcino). Se 
aclara entonces, que el pago de la tasa 
ambiental, no exime a la Entidad del 
incumplimiento ántes descrito. 

" 
Es importante anotar que esta situación 
fue de conocimiento de E.P.M, quien a 
su vez la informó a Secretaría de Medio 
Ambiente de Envigado, como se explicó 
en el informe preliminar del presente 
ejercicio auditor. 
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Por todo lo anterior, 	se mantiene la 
observación: 	configurando 	Hallazgo 
Administrativo 	que 	podría 	verse 
incurso en las sanciones previstas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009:  

2.2. Resultado del Componente: Control Financiero y Presupuestal 

El concepto sobre el Control Financiero y Presupuestal es Desfavorable, como 
consecuencia de. la evaluación de los siguientes factores: 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENVICARTICOS ELCE HOY LIOUDADA 

SEPT 27 DE 2016 A SEPT 27 CE 2017 

FaCkweS mlnlmos Calificación Parcial Ponderadón 
Calificación 

Total 

Estados Contables 0,0 0,70 0,0 

Gestión presupuestal 16,7 0,10 1,7 

Gestión financiera 0,0 0,20 • 0,0 

Califica:46n total 1.00 , 1,7 
Concepto de Gestión Financien, y POI 

RANGOS DE CALIRC.ACION PARA EL Catearro FINANCIERO 

Rango Concepto 	• 

BO o más pontos 

MEMS de eo gxintos 

ityz.--4`7,1  

2.2.1 Estados Contables Básicos 

Es importante indicar que el Equipo Auditor no pudo acceder a la información para 
el análisis y verificación de las cifras de la información contable como se expresó 
en la opinión sobre los estados contables ya lo largo del informe, sin embargo, con 
el libro mayor y balances y la información incompleta que entregó el sujeto de 
control se emitieron algunos conceptos. 

2.2.1.1 Balance General 

Mediante la Resolución N° 116 del 05 de diciembre de 2016, el liquidador determinó 
el pasivo cierto reclamado, no reclamado, los créditos contingentes y los bienes 

88 



ría 
IFITIGIIDAC • RODITO • 0111111VIC•r, 

  

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

  

  

        

excluidos de la masa de liquidación a cargo de la Empresa, los cuales se detallan 
en el artículo cuarto de dicho acto administrativo, por valor de $5.727.384.319. 

Situación Financiera a septiembre 27 de 2017 

ENVICÁRNICOS E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN 
I 	 BALANCE GENERAL 
I 	 A SEPTIEMBRE 27 DE 2017 
I 	 ACTIVO 
Disponible O 
Inversiones e instrumentos derivados 7.603.015 
Deudores 594.872.372 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 602.475.387: 
Propiedad planta y equipo 8.871.212.563 
Otros activos 22.341.332.793 

.TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31.212.545.3561 
¡TOTAL ACTIVOS 31.815.020.743 

PASIVO  
Operaciones de crédito público y financiamien,to con banca central 1.334.166.667 
Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados 4.543.328.950 
Cuentas y gastos por pagar 183.395.430 
Obligaciones laborales y de seguridad social integral -1 
Pasivos estimados -1 
Otros pasivos O 
.TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.060.891.045 
Recaudos a favor de terceros O 
Ingresos recibidos por anticipado O 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE O 
TOTAL PASIVO 6.060.891.044 ' 

PATRIMONIO 
Capital fiscal O 
Reservas O 
Resultados de ejercicios anteriores O 
Resultados del ejercicio 4.425.380 
Superávit por valorización 22.311.621.669 
Patrimonio institucional incorporado O 
Patrimonio Entidades en Procesos Especiales 	' 4.567.797.092 
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones O 
TOTAL PATRIMONIO 26.883.844.140 

I TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - 32.944.735.184 
[ÓIFERENCIA ENTRE ACTIVO Y TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -1.129.714.441 
Fuente: Libro Mayor y Ealances, Enyicárnicos hoy Liquidada 

l

aboró: Equipo Auditor 
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„101111„ 1T9, 
Total Ingresos 169,678,013 
Total Gastos 1,299,392,454 
Itifféle 	I ... 	-- 	. 	. • 9 fl4,4g 
Fuente: Libro Mayor y Balances 
Elaboró: Carlos Alberto Rivera Hernández -Auditor Fiscal- 

La diferencia entre el activo y pasivo, se presenta porque el Ente Auditado no había 
realizado cierre contable del mes de septiembre a la fecha de impresión del archivo 
denominado libro mayor y balances de donde el Equipo Auditor obtuvo las cifras, 
única información entregada por el sujeto de control; la dinámica de registro en este 
caso, es la.  siguiente: la diferencia entre ingresos y gastos debió registrarse en el 
patrimonio en la cuenta Resultados del Ejercicio, si se hubiere hecho el proceso 
contable adecuado. 

CLASE 1-ACTIVO 

Grupo 11- Efectivo: Al momento de la liquidación y por medio del convenio 
interadministrativo con el Municipio de Envigado, Envicárnicos E.I.C.E. hoy 
liquidada por medio de consignación realizada en el Banco Popular el 27 de 
septiembre de 2017, tránsfiere la suma de $235.797.611,70, por lo cual las cuentas 
que integran el efectivo, como lo son, la "caja principal" y "bancos y corporaciones" 
quedaron en saldo cero ($0) 

Dichos recursos fueron registrados por la Administración Municipal de Envigado 
con el documento N°201702263 y el N° 201702264 del 2 y 3 de octubre del 2107 
respectivamente. La Empresa auditada, a pesar de las reiteradas solicitudes de 
información, entre ellas los auxiliares de las conciliaciones bancarias, no envió lo 
solicitado para, en este caso, verificar los movimientos bancarios durante el período 
de liquidación, constatar las cifras y realizar la labor pretendida con la auditoría. 

Grupo 12- Inversiones e instrumentos derivados: Inversiones patrimoniales 
en entidades no controladas: Esta cuenta registraba los recursos representados 
en valores con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la 
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 no tuvo variación con respecto a la vigencia 
2016 ($7.603.015). 
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Grupo 14- Deudores: El Equipo Auditor elaboró la respectiva conciliación, para la 
cual se tomaron los saldos registrados en el libro mayor y balances, los cuales 
reportan un valor en la cuenta "Deudores" por $594.872.372. 

La firma Riesgo Jurídico S.A.S entregó el "informe de valoración de cartera" al 
Gerente liquidador el día 20 de septiembre de 2017, donde se relacionan los 
deudores que al mes de agosto de 2017 tiene a su favor Envicárnicos E.I.C.E hoy 
liquidada. Los resultados indican que luego del análisis del vencimiento de las 
facturas, $1.091.703.535 es tipificado de difícil cobro y $463.964.881 como 
recuperable. 

Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada, realizó un nuevo estudio de la cartera tal y como 
quedó consignado en el documento "CESIÓN DE CARTERA DE LA EMPRESA 
CÁRNICA DE ENVIGADO ENVICARNICOS E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN': del 
27/09/2017 de conformidad con el CONSIDERANDO Cuarto, donde el sujeto de 
control manifiesta que el valor de cartera a recuperar es por $568.002.462. 

Grupo 16- Propiedades, Planta y Equipo y Grupo 19- Otros Activos: 

Con la Resolución N° 120 del 15 de diciembre de 2016 se aceptó el inventario y 
avalúo de los bienes muebles de la empresa, los cuales fueron avaluados por la 
Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia por valor de 
$2.640.492.178, designada como perito avaluador mediante Resolución N°100 del 
29 de septiembre de 2016 y la Resolución N°010-2017 de febrero 22 de 2017, en 
esta última fueron adicionados algunos bienes al inventario y avalúo de activos (1 
acción de la empresa Occidente Limpio SA ESP por valor patrimonial de $6.841.892 
y 1 acción de EVAS Enviambientales SA'ESP según libros contables por valor de 
$761.122,66) 11  

Al verificar las órdenes de compra del proceso de avalúo, el Equipo Auditor 
evidenció lo siguiente: 

:0- 

449-2016 

 	QECHA t p 

06/10/2016 

:rillimr,-§anfil„ 

Corporación Lonja 
de 	Propiedad 
Raíz de Medellín y 
Antioquia. 

PCONTRATtSTA41 1?OBSERVAC1ÓN  
wrsambranc 

aeltill,gáliowiShal 
Esta 	orden 	de 
compra, 	no 	está 
dentro 	de 	los 
egresos 	del 
periodo 	, . 	de 

111mado del "Informe para acta final de liquidación? del 27/09/2017 página 12 
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, 	Ir  A 
~ii  CONTRATI 

t  koi.s to  -  :solo 
A 

is- RlYeA  ', o 

• liquidación y por lo 
tanto, 	el 	Equipo 
Auditor no la pudo 
verificar 	en 	su 
valor y actividades 
realizadas. 

003-2017 

• 

- 

18/01/2017 

Corporación Lonja 
de 	Propiedad 
Raíz de Medellín y 
Antioquia. 

, 

$10.115.000 

La justificación del 
requerimiento 	fue 
"Avalúo comercial 
de 	activos 	de 
Envicárnicos". 	No 
hay 	soportes 	de 
entrega de Informe 
final 	en 	los 
eqresos" 
La justificación del 
requerimiento 	fue 
"Estudio 	de 
obsoletcencia 	de 
activos fijos. 	(215 
según factura). No 
hay 	soportes 	de 
entrega de Informe 
final 	en 	los 
egresos" 

023-2017 

• 

23/06/2017 

Avalúos 	y 
tasaciones 	de 
Colombia 	— 
Valorar SA 

$2.700.000 

• 

Con el avalúo entregado por la Lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia al 
Director Administrativo y Financiero de la Empresa, se determinó que el valor de la 
maquinaria y equipo de la - Empresa con corte al mes de noviembre de 2016, se 
estima en $2.640.492.178. Dicho valor se tomó como referencia de estudios de 
mercado y técnicos realizados por el avaluador contratado. 

Del proceso de avalúos fueron identificados 2.5 toneladas de chatarra que no fue 
posible estimar su valor y se cedió al Municipio de Envigado para trámite pertinenté 
mediante el Acta de Entrega de activos- Bienes muebles del 27 de septiembre de 
2017. 

El Equipo Auditor verificó que la Empresa tenía sus bienes asegurados hasta el 28 
de septiembre de 2017, mediante pólizas de seguros con la compañía Seguros 
Generales Suramericana S.A, las cuales fueron reportadas por Envicárnicos 
E.I.C.E. hoy liquidada en el aplicativo Gestión Transparente. 

92 



Código: CF-F-003 

Contra ría INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

Proceso de martillo de bienes muebles 

El día 09 de febrero de 2017 se suscribió contrato de prestación de servicios N° 01 
de 2017, •cuyo objeto es "Ofrecer bienes MUEBLES de propiedad de 
ENVICARNICOS E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN a través del MARTILLO" con un plazo 
de 6 meses, es decir, hasta el 3 de septiembre de 2017, partiendo de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio, la cual se firmó el 03 de marzo de 2017. 

Posteriormente, el día 16 de junio de 2017 fue enviada comunicación de 
Envicárnicos E.I.C.E. hoy liquidada, al Banco Popular S.A bajo el radicado N° 169, 
donde el Gerente liquidador manifiesta que "pese a las múltiples rondas celebradas, 
por ustedes no ha sido posible la adjudicación de los bienes ofertados y que el 
proceso liquidatario de la EMPRESA CÁRNICA DE ENVIGADO — ENVICÁRNICOS 
E.I.C.E — EN LIQUIDACIÓN exige celeridad de la realización de los activos, nos 
permitimos comunicar nuestra disposición a darlo por terminado a partir de la 
fecha", terminación que se dio el 05 de julio de 2017 mediante la suscripción del 
Acta de liquidación bilateral, documento que en su, SEGUNDA conclusión expresa 
lo siguiente: "Durante la ejecución del contrato se realizó la venta de cuatro (04) 
elevadores hidráulicos, generando una comisión del cinco por ciento (5.0%) por un 
valor de quinientos cuarenta y nueve mil nóvecientos cincuenta pesos ($549.950) 
más Iva a favor del CONTRATISTA, la cual fue pagada en su totalidad, no 
existiendo saldos a favor del contratista". 

El valor de la venta de los cuatro elevadores, aparece señalada en el considerando 
7 de la Resolución N°041 del 11 de septiembre de 2017 expedida por el Gerente 
Liquidador de Envicárnicos E.I.C.E. hoy liquidada, por valor de once millones 
trescientos veintiséis mil doscientos veinte pesos ($11.326.220), e igualmente allí 
se deja constancia de que "solo se logró el remate el 31 de marzo de 2017..)", de 
los 4 elevadores. 

El valor antes citado, no se reflejó en la poca documentación rendida y /o facilitada 
por el sujeto de control; así como otros bienes muebles vendidos y relacionados en 
el citado acto administrativo. 

Entrega del inmueble 

,En el acta del 27 de septiembre de 2017, el artículo sexto indica que en virtud al 
conVenio interadministrativo celebrado entre Envicárnicos EICE hoy liquidada y el 
Municipio de Envigado, se hace la transferencia del dominio del inmueble 
identificado con matrícula inmobiliaria N°001-1178786 de la Oficina de registros e 

I
strumentos públicos de Medellín zona sur. 
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Dicho inmueble, fue ingresado en la Oficina de Bienes con el acta de ingreso N°01-
207-20170007 del 26-10-2017 y legalizado en contabilidad el 31-10-2017 con el 
documento N°2080-020170088 por valor de $5.274.136.180. Hecho verificado con 
al Certificado de Tradición impreso el 11 de diciembre de 2017, donde se refleja 
que la situación jurídica del inmueble se encuentra a nombre del Municipio de 
Envigado (anotación del 25/09/2017). 

ANÁLISIS p ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN  
HALLAZGO N° 19. (OBSERVACIÓN N° 22). Proceso contable de hechos 
económicos de la empresa Envicárnicos E.I.C.E liquidada. Irregularidad en 
los soportes de pago de los avalúos de bienes de Envicárnicos E.I.C.E 
liquidada y en la determinación de éstos. 

El Equipo Auditor comprobó que la empresa Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada 
realizó tres (3) órdenes de compra para la realización de los avalúos de bienes de 
la empresa (N° 449-2016 valor sin determinarse, N°003-2017 por $10.115.000 y 
la N° 023-2017 por $2.700.000). Al verificar los soportes de los egresos que le 
corresponden, se encontró que: 

Los comprobantes de egreso no tienen soportes de las actividades 
realizadas por cada contratista, de tal manera que estos puedan servir para 
realizar la distinción de los bienes valorados en ejecución de las diferentes 
órdenes de compra, pues tienen igual concepto de servicio. 
No hay evidencia de informes finales o entregables que sustenten cada uno 
de los pagos. 

En consecuencia podría determinarse un presuntotlaño patrimonial por un valor 
determinado de $12.815.000, soportado en los comprobantes de pago de las 
órdenes de compra referenciadas, por no existir evidencia de la .ejecución del 
servicio y porque con la información disponible, sugiere un doble pago para un 
mismo objeto. Además de un valor indeterminado por la orden de compra N°449-
2016 del 06/10/2016, pues como no hay evidencia de dicha orden más que su 
referenciación en la Resolución N° 120 del 15 de diciembre de 2016 "por medio 
de la cual se aceptan los inventarios y avalúos dé los activos..."; donde se 
menciona en el Considerando Octavo "Que de conformidad con la Resolución N° 
100 del 29 de septiembre de 2016, se suscribió la orden de servicio Nro. 449-2016 
del 06 de octubre de 2016, con la CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ 
DE MEDELLÍN Y ANTIO QUIA, para establecer el valor de venta de los bienes 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
muebles de la EMPRESA CÁRNICA DE ENVIGADO ENVICARNICOS E. 1. C.E EN 
LIQUIDACIÓN". 

Hecho que se enmarca en los artículos 5 y6  de la Ley 610 de 2000 y en el numeral 
31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

Situación ocasionada por la falta de controles efectivos en el cumplimiento de las 
disposiciones legales generando unos gastos indebidos con cargo al presupuesto 
de la liquidación. 

! ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
1 	SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

En el análisis de la controversia 
presentada por el Sujeto de Control, se 
presentan las siguientes situaciones: 

La aceptación de la Observación 
presentada por el Ente de Control frente 
a los hechos cumplidos, es confirmada 
con el Informe presentado por la Lonja 
de Propiedad Raíz al Director 
Administrativo y Financiero en el mes 
de noviembre de 2016, indicando un 
avalúo •de la maquinaria y equipo 
propiedad de ENVICARNICOS E.I.C.E. 
por $2.639.492.178 y la Orden de 
Compra 03-2017 del 18 de enero .de 
2017 por valor de $10.115.090. 

La Resolución N° 120 del 15 de 
diciembre de 2016, acepta los 
inventarios y avalúos de los activos — 
bienes muebles- dentro del proceso de 
liquidación de la empresa cárnica de 
Envigado— ENVICÁRNICOS E.I.C.E en 
Liquidación 	por 	valor 	de 
$2.640.492.178, presentándose .una 
diferencia de $1.000.000 con el valor 

"(...) Aparte 1. Orden de compra 449 de 
2016: Esta orden de compra ;no se 
encuentra evidenciada dentro de la 
vigencia 2016 debido a que dicha entidad 
nos generó la factura de forma errada, la 
factura de dicho servicio se evidencia en 
la vigencia 2017. (...)" 
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• 

del avalúo del informe entregado en el 
mes de noviembre de 2016. 

c) 	La Resolución N° 28 dé julio 24 
de 2017, modifica el valor del avalúo 
quedando en $1.693.551.362. 	En el 
considerando Octavo de dieho acto 
administrativo 	se • 	menciona 	la 
cuestionada Orden de Compra N° 449-
2016 de octubre 6 de 2016. 

La limitante del Equipo Auditor para 
acceder 	al 	registro 	de 	los 	estados 
financieros 	y 	los 	entregables 	que 
debieron 	tener 	estas 	órdenes 	de 
compra, ratifica que el proceso auditor 
tuvo 	obstaculización 	por 	parte 	del 
auditado y por ello, no fue posible su 
evaluación oportuna para verificar las 
cifras. 	 , 

En tal sentido, este órgano de Control 
considera 	que 	el 	argumento 	de 
controversia no es suficiente para dar de 
baja la Observación y por-lo tanto ésta 
se 	acepta 	parcialmente 	retirando 	la 
incidencia fiscal y quedando en firme 
como 	Hallazgo Administrativo con 
presunta 	incidencia 	Disciplinaria 
conforme con el numeral 31 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002. 
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I 	 ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N° 20. (OBSERVACIÓN N° 23). Proceso contable de hechos 
económicos de la empresa Envicárnicos E.I.C.E liquidada. 	Registro de 
bienes muebles. 

El Equipo Auditor evidenció que aunque la Empresa realizó la entrega de los 
bienes muebles con el "Acta de entrega de activos — Bienes muebles" del día 27 
de septiembre de 2017, dichos elementos a la fecha de la ,auditoría no han sido 
registrados por el Ente Territorial en el sistema de Recursos Físicos, aunque el 
proceso de entrega fue realizado en el mes de septiembre del año 2017, a la fecha 
de la realización de la presente auditoría, es decir, cuatro meses después, no se 
han tomado las medidas preventivas para su protección mediante la suscripción 
o el 	traslado de 	las 	pólizas 	de seguros que 	los, ampare 	ante 	cualquier 
eventualidad. 

A la fecha, los bienes y derechos que recibe el Ente Territorial no cuentan con 
puntos 	de 	control 	que 	garanticen 	su 	correcta 	administración 	y 	custodia, 
vulnerando lo descrito en la Resolución N° 718 de diciembre 14 de 2012 de la 
Contaduría General de la Nación "Por la cual se modifica el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública", artículo 50  numerales 1, 8, 
y 10 y la Ley 87 de 1993 artículo 2° literales a) y e), la Ley 87 de 1993 artículo 2 
literal a) y artículo 4 literal e). Lo anterior causado por la falta de previsión de 
puntos de control en la protección de los bienes entregados por la Entidad y el 
registro de los mismos, lo que puede causar pérdidas o menoscabo de elementos 
que pueden acarrear posibles sanciones definidas en la Ley 734 de 2002 artículo 
48 numeral 63. 

y 
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITOR 

"Para dar respuesta a la observación No 
23, valga la pena resaltar que, una vez 
se recibieron los bienes, se procedió a 
verificar la existencia material' de los 
mismos 	para 	corroborarlo 	con 	lo 
glosado en el "ACTA DE ENTREGA DE 
ACTIVOS -- BIENES MUEBLES Y 
ACTA DE ENTREGA MATERIAL DE 
INMUEBLE". 

. 

Este 	órgano 	de 	Control 	luego 	de  
analizada la respuesta y los soportes 
enviados 	por 	la 	Entidad, 	acepta 
parcialmente la controversia retirando la 
posible incidencia disciplinaria, toda vez 
que a la fecha de este informe, no se 
han incorporado los bienes recibidos en 
las 	respectivas 	pólizas 	de 
aseguramiento. 	Se 	constituye 	en 
Hallazgo Administrativo de acuerdo 
con la Resolución N° 718 de diciembre 
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Verificado lo anterior, se clasificaron los 14 de 2012 de la Contaduría General de 
bienes 	muebles 	para 	determinar la Nación "Por la cual se modifica el 
aquellos 	que 	, se 	encontraban Manual dé Procedimientos del Régimen 
funcionales de aquellos en desuso (...)" dé 	Contabilidad Pública", 	artículo 	5° 

numerales 1,8, y 10 y la Ley 87 de 1993 
artículo 2° literales a) y e) y artículo 4 
literal e). 

I 	 ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 21. (OBSERVACIÓN 
liquidación. Publicidad de Inventados 

La Empresa Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada 
y avalúo de inventarios como quedó consignado 
Lonja de Propiedad Raíz de Medellín; sin 
evidenciar la Publicidad de Inventados y 
web 	de 	la 	entidad 	liquidada. 
http://www.envicarnicos.qov.co/,  solo se 

N° 	24). 	Divulgación 	proceso 	de 
y Avalúos en página web. 

realizó el proceso de identificación 
en el informe entregado por la 

embargo, el Equipo Auditor no logró 
Avalúos que debe realizarse en la página 

Consultado 	el 	sitio 	web 
observa el "Aviso adición inventarios y 

sin los respectivos anexos. 	De igual 
sólo se nombra la Resolución 010 de 
está disponible para su descarga o 

la Ley 1105 de diciembre 13 de 2006 
N° 4848 de diciembre 18 de 2007, 

por la 	inobservancia de 	las 
Comunidad al no tener acceso a la 

el proceso o para ejercer control, lo cual 

avalúos 2017" del 22 de febrero de 2017 
forma, se evidencia que en la página web 
2017, pero este acto administrativo no 
visualización. 	Este hecho contraviene 
artículo 6° literal o) y el Decreto presidencial 
artículo 	10. 	Dicha 	falta 	pudo 	ser generada 
disposiciones legales y que afecta a la 
información bien sea para participar en 
puede acarrear responsabilidad disciplinaria. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Debe precisarse que sí se publicó 
debidamente 	la 	' resolución 	de 
inventarlos y avalúo de los bienes. La 
razón por la que, actualmente, no es 
posible 	ingresar 	al 	portal 	de 
ENVICARNICOS EICE en Liquidación, 
es porque una vez extinta la entidad y 

Para 	la 	Contraloría 	Municipal 	la 
controversia 	.a 	la 	Observáción 
presentada no es dé recibo, debido a 
que como lo demuestran las evidencias 
tomadas en el proceso de ejecución de 
auditoría 	el 	15-12-2017, 	dicha 
documentación no fue cargada en la 
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f; N 	DICCI 
desaparecida su personería jurídica, el página web de la Empresa acatando el 
proveedor dé los servicios de iritemet y principio 	de, 	publicidad 	que 	debe 
hosting 	de 	la 	página 	web 	(UNE) cumplirse en el proceso. 	(Ver anexo 5. 
suspende dichos servicios, apareciendo Publicaciones sitio web). 
actualmente como en mantenimiento.", 

Por lo tanto, la Observación se confirma 
como Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia Disciplinaria a la 
luz del artículo 34 numeral 1 de la Ley 
734 de 2002. 

CLASE 2-PASIVO 

Grupo 22-Operaciones de crédito público y financiamiento con banca: A 28 
de septiembre de 2017 el valor registrado en el libro mayor y balances por concepto 
de deuda pública es de $1.334.166.667, el avalista de estos créditos es el Municipio 
de Envigado. 

Grupo 24-Cuentas por pagar: En la auditoría financiera realizada en el año 201T 
a Envicárnicos E.I.C.E en liquidación, el Equipo Auditor envió comunicado el 2 de 
mayo de 2017 solicitando un estado de cuenta a la Dirección de Rentas 
Departamentales de la Gobernación de Antioquia de Envicárnicos E.I.C.E, la 
respuesta fue allegada al Ente de Control el 8 de junio del mismo año; el Equipo 
Auditor también realizó visita a dicha Dirección y obtuvo copias e información 
concerniente a lo solicitado en el comunicado para constatar el valor adeudado por 
la empresa liquidada o si se encontraba a paz y salvo por los conceptos de impuesto 
de degüello de ganado mayor. De lo anterior se resumen las cifras expresadas y 
explicadas en el siguiente cuadro: 

 	, -IttRáTliaik ÁllillitÁ t IllitIOÉ - 11:4Áblilik 

eAti oi.g

.,.p

t,:hEis
tt it:eorm   .E.„ 

 ,G„„ 
Á.

....
0
- 

„.  

13/05/2015 
Resolución 	201500186443. 	Fija 
debido cobrar (valor sin intereses 
302,564,504) 

$797,456,164 197,956,664 

26/12/2016 
\ 

Transferencia electrónica y cuadro 
de 	liquidación 	Rentas 
Departamentales 

599,499,500 
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Envicárnicos acogiéndose a la Ordenanza 029 del 22 de agosto de 2016 "Por medio de la cual se 
conceden descuentos en intereses a contribuyentes del Departamento de Antioquia", canceló el 
26/12/2016 el valor de $599,499,500, beneficio que le fue negado por tener la Empresa otros 
saldos pendientes de pago, por lo tanto, la cifra fue tomada por la Dirección Departamental como 
un abono a la deuda, que a esa fecha, ascendía a la suma $797,456,164, quedando así pendiente 
por este acuerdo de pago el valor de $197,956,664, que sería el supuesto descuento a obtener 
por la Ordenanza mencionada; el saldo pendiente por el Acuerdo de pago, o sea, $197,956,664 
fue 	constatado en el comunicado enviado por el Director de Rentas de la Gobernación de 
Antioquia el 8 de junio de 2017, respondiendo a solicitud realizada por este Ente de Control. 

22/12/2016 
Emplazamiento 	 N° 
2016030318581 

, 
 

65835,046 65,835,046 

22/12/2016 
Resolución 	N° 
Fija debido  

cobrar2016066100006. 202,488,583 202,488,583 

04/11/2016 Resultado de auditoría. 310,024,529 0 310,024,529 

TOTAL 776,304,822 
Fuente: Dirección de Rentas Departamentales 
Elaboró: Equipo Auditor 

El Equipo Auditor para constatar alguna deuda o acuerdo de pago pendiente, 
solicitó nuevamente a la Dirección de Rentas Departamentales con el Oficio 
radicado con el N° 201800000030 del 17 de enero de 2018, el Estado de Cuenta 
de la Empresa Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada, donde se detallen saldos 
pendientes de acuerdos de pago o deudas generadas por dicho concepto, 
sanciones, intereses de mora y los pagos efectuados en la vigencia 2017-2018 Por 
la empresa liquidada o por el Municipio de Envigado. 

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 septiembre de 2017 
fueron cancelados. 

CLASE- 3 PATRIMONIO 

El patrimonio del Ente se encuentra clasificado dentro del grupo 32- Patrimonio 
institucional por haber sido Envicárnicos hoy Liquidada, una entidad 
descentralizada del nivel territorial, está conformado por el capital fiscal, reservas, 
resultados del ejercicio, superávit por valorización y patrimonio institucional 
incorporado. 
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SALDO FINAL A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017: 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.425.380 
Utilidad o excedente del ejercicio 4.425.380 
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 22.311.621.668 
Terrenos 20.344.458.204 
Edificaciones 1.967.163.464 
PATRIMONIO ENTIDADES EN PROCESO ESPECIAL 4.567.797.092 
Liquidación 4.567.797.092 

IPATRIMONIO --  _ 	._ 	. ----- 26:183.844.1401 
Fuente: 	ro Mayor y Balances, Envicárnicos hoy Liquidada 
Elaboró: Equipo Auditor 

La Empresa no realizó el cierre contable debido, por ello, en el patrimonio no se 
incorporó la diferencia entre ingresos y -  gastos, el cual, en este caso sería una 
pérdida por -$1.129.714.441 (ingresos menores que gastos), cabe recordar que 
estas cifras fueron obtenidas del libro mayor y balances enviado por Envicárnicos 
EICE hoy liquidada sin poderlas constatar con ningún auxiliar como se ha 
mencionado a lo largo de este informe preliminar. 

CLASE 4- INGRESOS 

Las cuentas representativas de los recursos percibidos por el ente público durante 
el período de liquidación, lo comprendieron principalmente los ingresos 
extraordinarios en el grupo recuperaciones (recuperaciones pór incapacidades, 
provisión cartera u otras recuperaciones) por valor de $169.799.276, el total de los 
ingresos, aumentaron respecto al segundo trimestre de 2017 en $130.802.230, es 
decir, en 336,46%, ($169.678.013 valor 3°  trimestre 2017, $38.875.783 valor 2°  
trimestre 2017). El detalle de los ingresos es el siguiente: 

! — 	 ' . 	CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO FINAL A 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 

4 INGRESOS 169.678.013 
4.3 Venta de servicios -153.800 
4.3.90 Otros servicios . -153.800 
4.8 Otros ingresos 	- 169.831.813 
4.8.05 Financieros 32.537 
4.8.10 Extraordinarios 169.799.276 
4.8.10 Extraordinarios 125.956 
4.8.15 Ajuste de ejercicios anteriores O 

Fuente: 	ro Mayor y Balances, Envicárnicos hoy Liquidada 
laboró: Equipo Auditor 
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CLASE 5-GASTOS 

Los recursos utilizados por el Ente en la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para su operación y funcionamiento en el período de liquidación, 
diminuyeron con respecto a la anterior vigencia en 66,62%, ($1.299.392.454 valor 
año 2017, $3.892.720.000 valor año 2016). 

NOMBRE CUENTA 
SALDO FINAL A 28 DE ' 
SEPTIEMBRE DE 2017 

IDE ADMINISTRACIÓN 1,057,758,608 

Sueldos y salarios 390,237,582 

Contribuciones imputadas 73,899,528 

Contribuciones efectivas 79,843,768 

Aportes sobre la nómina 9,316,200  ' 

Generales 450,056,263 

Impuestos, contribuciones y tasas 54,405,268 

I OTROS GASTOS -, _ 241,633,846 

Intereses 181,445,695 

Financieros 1,478,077 

Ajuste de ejercicios anteriores .._ . 
58,710,074 

¡TOTAL GASTOS _ 	 _ _ 	1,290,392,454 

Fuente: Libro Mayor y Balances Envicárnicos hoy Liquidada 
Elaboró: Equipo Auditor 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO N° 22. (OBSERVACIÓN N° 25). Proceso contable: hechos 
económicos de la empresa Envicárnicos E.I.C.E liquidada. Entrega de 
cartera al Ente Territorial. 

Se realizó Orden de Compra N°28 de septiembre 11 de 2017, con la firma Riesgo 
Jurídico S.A.S por valor de $6.145.350 quien en cumplimiento de lo pactado, 
entregó el 20 de septiembre del mismo año, el "informe de valoración de cartera" 
al Gerente liquidador, donde se relacionan los deudores que al mes de agosto de 
2017 tiene a su favor Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada. Los resultados indican 
que luego del análisis del vencimiento de las facturas, $1.091.703.535 es tipificado 
de difícil cobro y $463.964.881 como recuperable. 

Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada, analizó la cartera dejando constancia del valor 
a recuperar por $568.002.462, tal como quedó consignado en el documento 
"CESIÓN DE CARTERA DE LA EMPRESA GARNICA DE ENVIGADO 
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ENVICARNICOS E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN" del 27/09/2017 en el Cuarto 
Considerando. 

El Equipo auditor luego de realizar el .cruce de la información, encontró que el 
informe realizado no cumplió con el objetivo para el que fue contratado, lo cual se 
evidencia a partir de lo siguiente: 

 

   

El cotejo de los documentos que soportan la cartera de la empresa y que 
fueron cedidos al Ente Territotial, carecen de firmeza por lo siguiente: 

Existen Títulos valores como pagaré, sin el diligenciamiento 
de todas sus casillas donde se logre hacer una identificación 
plena del deudor y el valor a cancelar. 
Algunos documentos se encuentran sin firma de recibo por 
parte del deudor, haciendo más difícil su exigibilidad. 
Se tiene identificada cartera de difícil recaudo con más de 
180 días de la expedición de la factura, sin gestión de cobro. 
Las bases de datos de clientes o deudores tienen debilidades 
en la identificación de deudores, su ubicación y número de 
teléfono. 
No hay evidencia de controles efectivos a los acuerdos de 
pago pactados con los deudores de la empresa. 

Entre los datos entregados por la firma Riesgo Jurídico S.A.S a la Empresa 
Envicárnicos EICE hoy liquidada, se presenta una diferencia en las cifras 
de la cartera por $104.037.581, que obedece a un análisis de algunos 
clientes y cuya cifra es recuperable, según la Empresa Envicárnicos EICE 
hoy liquidada. 
El Ente Territorial se encuentra analizando nuevamente la cartera cedida 
por Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada encontrando limitantes en la 
exigibilidad del cobro al diente y dejando en duda el valor a recuperar. 
Los documentos que soportan el pago de la firma Riesgo Jurídico S.A.S 
fueron: 

 

    

Cotización del servicio del 07/06/2017 por $6.145.350 
Orden de Compra N° 38 de septiembre 11 de 2017 por 
$6.145.350 
Factura de venta N° 198 del 21 de septiembre de 2017 por 
valor de $6.145.350 (Sin firma de recibo a'satisfacción)  
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Informe de valoración de cartera del 20 de septiembre de 
2017 

Con lá Resolución N° 047 del 27 de septiembre de 2017, "Por medio de la 
cual se procede con el castigo de la cartera de la Empresa Cómica de 
Envigado - Envicámicos EICE en liquidación" se castiga la cartera por valor 
de $989.866.404, este hecho se ve reflejado en el libro mayor y balances 
en la cuenta 1475 -Deudas de difícil recaudo-. La información solicitada 
por el Equipo Auditor frente a las actas del comité de saneamiento 
contable, tampoco fue suministrada para el análisis del valor de la cartera 
castigada y sus respectivos soportes. 

Siendo un informe de suma importancia por los recursos a ser gestionados para 
su recuperación, se evidencian debilidades en la ejecución de la Orden de compra, 
que tuvo un término de 10 días para el análisis de uno a uno los deudores de la 
empresa (septiembre 11 de 2017 a 20 de septiembre de 2017). Las debilidades 
se confirman con las acciones de verificación que implicaron cambios en la cifra 
de la cartera cobrable por la empresa liquidada y la verificación que adelanta el 
Ente Territorial, para proceder al registro en los estados contables, dando como 
resultado la incertidumbre de la utilidad del Informe presentado por la firma Riesgo 
Jurídico S.A.S. 

Lo anterior en contravía del Informe del análisis de cartera entregado por la 
empresa Riesgo Jurídico S.A.S que adicionalmente, incumple el artículo 145y 617 
del Estatuto Tributario modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995, debido 
a deficiencias de control y seguimiento, que afectan la correcta y oportuna 
ejecución de los recursos, causando un presunto detrimento al patrimonio público, 
por valor de $6.145.350, acorde con los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 610 de 2000.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"El equipo de la dirección financiera 
después de recibir el informe de la 
entidad RIESGO JURÍDICO en la fecha 
20 de septiembre. de la vigencia 2017 
procedió a revisar la pertinencia del 
mismo evidenciando que algunos 
documentos que según la empresa 
auditora eran incobrables, en realidad si 

De acuerdo con la controversia enviada 
por el Sujeto de Control, el contratista no 
cumplió a cabalidad con él servicio para 
el cual fue contratado, registrando en el 
"Informe Valoración Cartera" del 20 de 
septiembre de 2017, una efectividad del 
78% y no del 100% como se pactó en la 
Orden de Compra. 
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7ANÁLISM:DE ARGUMENTOS DE CO TRAMO 
presentaban soportes que permitían 
deducir un posible recaudo. Por ello el No se evidenciaron registros donde la 
informe y el documento de cesión de 
cartera a la Administración Municipal del 

Empresa, 	le 	solicite 	al 	contratista, 
justificaciones de la diferencia que se 

27 de septiembre de 2017 tenían como presenta entre el Informe entregado por 
valor de la cartera recuperable la suma él y la cifra que presenta la Dirección 
de $ 	568.002.462. 	Si bien la 	cifra Administrativa 	y 	Financiera 	de 	la 
arrojada por el informe de la empresa 
auditora tenía algunas diferencias de 
criterio dejando un margen de diferencia 

Empresa. 	 . 

Por lo tanto, la Observación queda en 
del 	22%, 	este 	informe 	fue 	una firme, 	configurándose 	en 	Hallazgo 
herramienta útil y tuvo una efectividad Administrativo y Fiscal de acuerdo con 
de un 78%. los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 610 de 

2000. _ 
Es de precisar que al momento de 
Disuelta la entidad, se inició el proceso 
de depuración de la cartera a partir de 
los 	respectivos 	cobros 	prejurídicos, 
previa la actualización de la base de 
datos a través de DATACREDITO 
(EXPERIAN) con el fin de ubicar a cada 
uno 	de 	los 	aproximadamente 	600 
deudores, lo que permitió evidenciar 
algunas faltas de soporte que motivaron 
la necesidad de la auditoría adelantada 
por parte 	de 	la 	empresa 	RIEGO 
JURÍDICO, 	con el fin de tener los 
elementos suficientes que sustentaran 
el debido castigo. 

En tal sentido la auditoría referenciada 
sí que 	se 	constituía 	en pertinente, 
oportuna y necesaria a los efectos de la 
realidad jurídica y económica de la 
cartera de la entidad en liquidación. Ver 
anexo" 	- , 
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INFORME DE AUDITORÍA 

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO N° 23. (OBSERVACIÓN N° 26). Proceso contable de hechos 
económicos 	de 	la 	empresa 	Envicárnicos 	E.I.C.E 	liquidada. 	Asientos 
contables por parte del Ente Territorial. 

El Equipo Auditor comprobó que a partir de la fecha de liquidación de la Empresa' 
Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada se evidenció que el Ente Territorial como 
entidad contable pública receptora, a la fecha de ejecución de esta auditoría, no 
ha realizado en sus finanzas públicas y de acuerdo con su naturaleza, el registro 
contable de la incorporación de los bienes y derechos en su totalidad. Lo anterior 
incumple lo previsto en la Resolución N° 718 de diciembre 14 de 2012 de la 
Contaduría General de la Nación "Por la cual se modifica el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública", artículo 5° numerales 1, 8 
y 10, causado por falta de conocimiento de los requisitos para aplicar la norma en 
el tema evaluado lo que genera el incumplimiento de disposiciones generales para 
el registro de la información financiera. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 	! 
AUDITOR 

El ente 	central 	fue 	registrando 	los 
hechos económicos en la medida en 
que se fueron dando y tal como consta 
en nuestra contabilidad lo primero que 
se registró en el mes de octubre fue el 
efectivo; debemos tener presente que 
en el caso particular de Envicárnicos 
E.I.C.E 	liquidada, 	tenía 	deudas 
pendientes con el ente central motivo 
por 	el 	cual, 	la 	aplicación 	de 	la 
Resolución 	718 de 2012 no puede 
hacerse en forma literal, toda vez que lo 
primero que debe realizar el Municipio 
como beneficiario de los remanentes de 
la liquidación ordenada, es recaudar la 
deuda, como efectivamente se hizo. 

Para recibir los bienes muebles, se debe 
llevar a cabo primero el ingreso al SRF, 
administrado por la Secretaría General, 

Después 	de 	que 	el 	Equipo Auditor  
analizara 	la 	respuesta enviada y los 
soportes 	anexos 	por 	la 	Dirección  
Financiera 	y 	Contable, 	adscrita 	a 	la  
Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Envigado, se pudo evidenciar según el 
acta N° 001/2018 del 10 de enero, que 
se encuentra registrada parcialmente la 
incorporación de los bienes y derechos 
en el sistema municipal, en los que se 
refleja un registro de los bienes muebles 
por valor de $1'141.700.161, mediante  
interfaz con 	el 	sistema 	de 	recursos 
físicos el 30 de diciembre de 2017; los 
documentos 	soporte 	reposan 	en 	la 
Dirección de Bienes. 

En el acta, para el mismo tema de  
bienes 	muebles 	se 	afirma 	que 	"se 
encontraron diferencias en el informe y 
acta final entre los valores en letras y en 
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"'ANÁLI is De ARGU ENYOS DE.:CONTRAGICCIÓNS 
para que luego se viera reflejado en la números, así: para maquinaria y equipo 
contabilidad, en 	letras 	aparece 	MIL 	CIENTO 

CINCUENTA 	Y 	UN 	MILLONES 
Para 	recibir 	los 	bienes 	inmuebles, 
nuestro 	soporte 	se 	da 	cuando 	se 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SETENTA Y UN PESOS y en números 

registra la escritura de tradición del 
dominio del bien, hecho que ocurrió en 

aparece ($1.150.66.070); para redes, 
líneas y cables 	en 	letras 	aparece 

el mes de diciembre. Por todo lo anterior CINCUENTA 	Y 	TRES 	MILLONES 
y de acuerdo con los soportes donde SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS 
reposan 	los 	registros 	contables TREINTA Y NUEVE y en números 
ejecutados a diciembre - 31 de 2017, 
considerarnos que estamos cumpliendo 

aparece 	($53.600.039). y Se 	enviará 
oficio al Gerente Liquidador para que 

la norma, con fundamento en el acta realice las aclaraciones del .caso. 	El 
final de entrega y liquidación, a la cual inventario entregado por el Gerente 
de hecho se pido aclaraciones y/o Liquidador a la Dirección de Bienes 
correcciones. Se adjuntan documentos debe ser ingresado 	al sistema de 
soportes". recursos físicos por el valor del avalúo 

-% certificado por la Lonja, además debe 
quedar registrado en dicho aplicativo a 
diciembre 	31 	de 	2017. 	Se enviará 
comunicado a la Dirección de Bienes 
con 	estas 	indicaciones, 	Esta 
información 	le 	fue 	transmitida 	a la 
Direccion de Bienes para que adelanten 
dicho proceso". 	- 

Respecto a la cartera entregada por la 
• Empresa al Municipio de Envigado que 

asciende a la suma de $568.002.462, se 
evidencia 	que 	se 	ha 	recuperado 
$1 '000.000, en cuanto a este ítem,, el 
acta dicta "La contabilización de esta 
cartera se realizará en cuentas de orden 
deudoras y en un auxiliar independiente 
para tener un mayor control. El valor del 

• registro es el siguiente: 

Valor de ,  la cartera certificada en la 
\ liquidación 568.002.462 Valor cartera 
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recuperada 	1.000.000 	Valor 	de 	la 
caitera a registrar en cuentas de orden 
567.002.462. 
También se encuentra pendiente la 
reclamación de un saldo ,  a favor por 
concepto de pago de incapacidades a 
cargo de la ARL SURA y Colpensiones, 
así: 	ARL 	&IRA: 	$929.035 
COLPENSIONES: 	$1.656.250 	Este 
valor también se registrará en cuentas 
de orden. 
, 
La observación está encaminada es a 
que a la fecha de ejecución de la 
auditoría, 	no 	se 	había 	realizado' el 
registro contable de la incorporación de 
los bienes y derechos en su totalidad. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores 
y 	por 	las 	debilidades 	en 	el 	cruce 
documental 	donde 	se 	presentan 
diferencias en cifras y las fechas de los 
trámites de bienes y 	contabilidad, 	la 
observación queda en firme, puesto que 
el 	de 	registro 	no 	se 	ha 	efectuado 
totalmente con los valores reales y el 
respectivo 	control 	de 	la 	Dirección 

• Financiera y Contable de la Secretaría 
de 	Hacienda, 	de cada 	uno dé los 
aspectos que deben causarse a favor 

, del Ente Territorial corno receptor de las 
deudas, 	bienes y derechos que se 

• encontraban a cargo de la empresa 
.liquidada. 

Dicha observación se configura como 
Hallazgo Administrativo de acuerdo 
con la Resolución N° 718 de diciembre 
14 de 2012 de la Contaduría General de 
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: 	 Illátált 1ÁRIUME' T 	 RA -1C-CIÓN 
la Nación "Por la cual se módifica el 
Manual de Procedimientos del Régimen 
de 	Contabilidad Pública", 	artículo 	5° 
numerales 1,8, y 10 y la Ley 87 de 1993 
artículo 2° literales a) y e) y artículo 4 
literal e). 

AgjOISEr klUMÉlittiájáÉrbb' tkÁbitti 
HALLAZGO N° 24. (OBSERVACIÓN N° 27). Proceso contable de hechos 
económicos de la empresa Envicárnicos E.I.C.E liquidada. Trámite 
cancelación del RUT. 

Ante la DIAN, el Equipo Auditor constató hasta el momento de enviar este informe 
preliminar que el RUT de la empresa Envicárnicos EICE liquidada desde el 27 de 
septiembre de 2017 está activo, o sea, no se hizo la cancelación del RUT, proceso 
que era procedente ante la DIAN por el caso de liquidación fusión o escisión de 
las personas jurídicas o asimiladas sobre el supuesto de la disolución de la 
sociedad fusionada o escindida. La anterior situación puede ocasionar futuras 
sanciones y/o cobros tributarios en contra de la Empresa, en los términos previstos 
en las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias específicamente 
en los artículos 641 al 649 del Estatuto Tributario. 
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), Consulte su estado Rte. 

   

' 

IMPRESA CA.INS;AJE Eht,e2.400 

,:e...xxxxx tes cx,xe x',•."`..1141.1111.51,53lallaSISS, Z•11.1,..,,..r.511;4211¡,214,  

Por la falta de documentos soportes, el Equipo Auditor no pudo constatar si 
la Empresa solicitó ante la DIAN el cese de actividades en ventas al inicio 
del período de liquidación; cuando la persona inscrita en el Registro Único 
Tributario — RUT, cesa definitivamente el desarrollo de actividades sujetas al 
Impuesto sobre las ventas, debe proceder a informarlo a la DIAN, en los términos 
previstos en el artículo 614 del Estatuto Tributario "Los responsables del impuesto 
sobre las ventas que cesen definitivamente en el desarrollo de actividades sujetas 
a dicho impuesto, deberán informar tal hecho, dentro de los treinta (30) días 
siguientes al mismo. Recibida la información, la Administración de Impuestos 
procederá a cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Vendedores (Hoy 
Registro Único Tributario), previa las verificaciones a que haya lugar". Mientras el 
responsable no informe el cese de actividades, estará obligado a presentar la 
declaración del impuesto sobre las ventas ya solicitar la actualización del Registro 
Único Tributario. Para el efecto, la DIAN realizará previamente las verificaciones 
de que trata la norma en cita. 

e — 0 X ec,c -  - 

t.  C 

INDIAN 

;On de 

ij?lopción 

110 



ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

1 ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Con el presente-se anexa formato 1876 
de la DIAN para efectos de la 
inhabilitación de facturación por cese de 
actividades. 

Así mismo se aporta copia del formato 
1180 de la DIAN para efectos de 
cancelación del RUT, labor que no puede 
adelantarse antes de extinta la entidad 
con la correspondiente acta final de 
liquidación como en efecto sucedió el 27 
de septiembre de 2017. En tal sentido, en 
los días posteriores a la liquidación se 
procedió a solicitar dicha cancelación -a 
través del formulario mencionado, 
restando algunos trámites administrativos 
que deben ser adelantados por el 
Municipio como ente receptor de las 
obligaciones y derechos de la entidad. 

Resulta pertinente también tener en 
cuenta que se anexa el acto 1114 número 
227 del 14 de septiembre de 2017 en el 
que la DIAN deja constancia de que la 
entidad en liquidación se encuentra 
totalmente a paz y salvo. (... )" 

Después de que el Equipo Auditor 
analizó el escrito de contradicción 
enviado por el Ente expresa lo siguiente: 

Dentro de los soportes enviados -por 
el Sujeto de Control está un archivo 
tipo pdf denominado "paz y salvo 
OÍAN", el cual es copia de un 
comunicado fechado con el 
14/09/2017 y titulado "OFICIO 
CONTINUAR 	PROCESO 
LIQUIDACIÓN 	VOLUNTARIA" 
dirigido al Gerente Liquidador del 
Sujeto.  de Control en el que se 
expresa claramente en unas de sus 
líneas 	"...Efectuadas 	las 
verificaciones pertinentes se 
constató que a la fecha no figuran 
obligaciones a cargo dala sociedad 
en asunto. Lo anterior sin perjuicio 
del cobro de las obligaciones... 
...Cabe resaltar que si figuran 
declaraciones pendientes de 
presentar, éstas le serán requeridas 
para la cancelación del RUT..., no un 
paz salvo como lo expresa el Sujeto 
de Control en la controversia 
"...el acto 1114 número 227 del 14 
de septiembre de 2017 en el que la 
DIAN deja constancia de que la 
entidad en liquidación se encuentra 
totalmente a paz y salvo". 

En lo referente a lo cancelación del 
RUT, el Gerente Liquidador envía a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas N 
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LI 	 TOS 
DIAN la solicitud para dicha gestión, 
la Entidad 	le 	responde el 26 de 
octubre de 2017 que debía aportar y 
cumplir con varios requisitos para la 
gestión solicitada que no han sido 
cumplidos a la fecha. 

En el soporte enviado por el Sujeto 
de Control se encuentra el formato 
"Obligaciones por contribuyente" de 
la 	DIAN, 	que 	muestra 	como 
excedentes 	-Saldos 	de 
declaraciones ineficaces- desde los 
años 	2006 a 	2017, 	un total 	de 
$50.969.000. 	Esto significa que la 
labor de liquidación ante la DIAN 
debe ser más exhaustiva, pues se 
generan riesgos que pueden llegar a 
traducirse en posibles sanciones •a 
cargo de la empresa liquidada, en 
este caso, al Municipio de Envigado 
como 	receptor 	de 	los 	bienes 	y 
derechos de la Empresa Cárnica 
Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada. 

Por lo anterior, la observación queda en 
firme, configurándose como Hallazgo 
Administrativo de 	acuerdo 	con 	los 
artículos 	641 	al 	649 	del 	Estatuto 
Tributario y la Ley 87 de 1993 artículo 2 

• literal a) 
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2.2.2 Gestión Presupuestal 

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

TABA 12 

GESTISN PRESPUFSTAI  
VARIARLES A EVALUAR 
	

Punta). ~buido  
Evilua:161psuansitd 
	

161 
TOTAL GEEMóN PRESIPUESTAL 

7er-el: .1 

 

Con deficiencias Xbyx de 60 y mena 
do LO pa. 

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Equipo Auditor 

Para las cifras reportadas en la Gestión presupuestal, el Equipo Auditor se basó en 
la documentación entregada por el Sujeto de.Control, así: 

Resolución comns N°8163 de 2016. 
Resolución N°001-2017 de enero 2 de 2017 "por medio del cual se aprueba el 
presupuesto de ingresos y egresos de Envicárnicos E.I.C.E en liquidación para 
la vigencia fiscal 2017" 
Resolución 007-2017 de enero 27 de 2017 "Por el cual se realiza el cierre 
presupuestal y de tesorería de la vigencia 2016 • 
Actos administrativos de movimientos al presupuesto (Adiciones y traslados), 
relacionados en este informe. 

Es importante indicar que el Equipo Auditor no pudo acceder a la información 
presupuestal detallada mes a mes, ni los libros presupuestales para el análisis y 
verificación de las cifras como se expresó a .lo largo del informe. Solo se pudo 
verificar la Resolución N° 051-2017 de septiembre 27 de 2017 "Por medio de la 
cual se realiza el cierre presupuestal y de tesorería de la vigencia 2017". La relación 
documental de Gestión Presupuestal es la siguiente: 

El presupuesto de ingresos y egresos de ENVICÁRNICOS E.I.C.E. EN 
LIQUIDACIÓN, para la vigencia fiscal del año 2017, fue aprobado mediante 
Resolución N° 001-2017 de enero 2 de 2017 y mediante Resolución COMFJS N° 
8163 de 2016, ambas por un monto de $3.296.559.329, que comprende los 

l
igresos y egresos para la vigencia. 
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Los rubros aprobados en detalle son: 

CÓDIGO RUBRO VALOR 
1 Ingresos " $3.296.559.329.  

11 Ingresos corrientes $3.296.559.329 
1102 Ingresos no tributarios $2.596.559.329 

110298 Otros 	convenios 
tributarios 

no $2.596.559.329 

11029815 Otros convenios $2.596.559.329 
1102981501 Convenios 

interadministrativos 
$2.596.559.329 

12 Recursos de capital $700.000.000 
1202 Otros recursos de capital $700.000.000 

120201 Recursos del balance $200.000.000 
12020101 Recuperación de cartera $200.000.000 

120202 Venta de activos $500.000.000 
1202020105 

, 
Venta 	de 	maquinaria 
equipo 

y $500.000.000 

CÓDIGO RUBRO VALOR 
, 	 2 _  	Gastos $3.296.559.329 

2.1 Gastos de funcionamiento ' $605.059.329 
2.1.01 Gastos de personal $522.359.329 
2.1.02 Gastos generales $82.700.000 
2.1.04 Servicio de la deuda 	- $2.691.500.000 

Es importante indicar que el Equipo Auditor no pudo acceder al análisis de la 
información presupuestal de manera detallada, por la limitante en la entrega de los 
soportes de la vigencia evaluada, mencionado a lo largo del informe. 

Adiciones y reducciones al presupuesto de ingresos y egresos de 2017 

Las modificaciones a la Ejecución Presupuestal se encuentran en las siguientes 
resoluciones: 
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Modificaciones a la Ejecución Presu 
ENVICÁRNICOS E.I.C.ELIQUIDADA 

1 	 VIGENCIA 2017 
RESOLUCIÓN N° FECHA . _CONCEPTO VALOR 
014-2017 30 de marzo de 2017 Adición presupuestal para cubrir el 

déficit presupuestal de la empresa. 617.417.765 

015-2017 28 de abril de 2017 

Adición presupuestal por prórroga 
al 	plazo 	inicial 	de 	la 	liquidación. 
Aprobada con Acta del COMFIS N° 
13 de 2017 

sa  
198.200.000  

033-2017 21 de julio de 2017 

• 

Adición 	presupuestal 	por 
recuperación de cartera. Aprobada d 
con Acta del COMFIS N° -24 de 
2017 

- 61.700.000 

043-2017 
-•. 	.. 	. 	.. 	.. 

11 	de septiembre de 
. 2017 

ió Adición presupuestal para el pago 
de obligaciones de la Empresa. 14.000.000 

uen e: ca la Municipal de Envigado - Dirección de Calidad 
Elaboró: Equipo Auditor 

Traslados Presupuestales Vigencia 2017 

En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos 
detallados así: 

Traslados Presupuestales entre rubros 
-RESOLUCIÓN FECHA VALOR MODIFICACIONES — OBSERVACIONES 

050-2017 
26 de 
septiembre 
de 2017 

$2.956.959 
.. 

Traslado 	presupuestal 
entre 	rubros 	para 	el 
cubrimiento al pago de 
las pólizas de seguros 
de 	la 	empresa. 
Traslado 	del 	rubro 
21020207 	"Servicios 
públicos" y •201020213 
"Impresos 	 Y 
publicaciones" al rubro 
21020209 "Seguros" 

La Resolución no contiene 
los soportes que indiquen 
el valor a ser trasladado de 
cada rubrb, solo se hace 
por el valor total al rubro de 
Seguros. 	. 

_ 

008-2017 

• 

30 de 
enero de 
2017 

$900.000 

Traslado 	presupuestal 
entre rubros para cubrir 
los 	 gastos 
administrativos 	de 	la 
empresa (materiales y  
suministros). Del rubro 
21020107 	"Bienestar 
social" 	al 	rubro 
21020101 Materiales y 
suministros" 
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log 	 Oei levinAb 

t•lunc pi de Envd3do 

$3.856.959 TOTAL 

RESOLUCIÓN 
N°  

--OBSERVACIONES 

Fuente: Alcaldla Mun cipal de Envigado - Dirección de Calidad 
Elaboró: Equipo Auditor 

MODIFICACIONES VALOR FECHA 

En la Resolución COMFIS N° 8163 de 2016 en las "OBSERVACIONES 
GENERALES" El COMFIS solicita que "(...) El agente liquidador deberá enviar 
mensualmente al COMFIS un informe detallado sobre el estado y el avance 
liquidatorio, así como de la ejecución del presupuesto (Subraya propia) durante los 
primeros diez días de mes siguiente al bimestre que se rinde." Si bien, el Gerente 
Liquidador envió al Alcalde Municipal, diez (10) informes mensuales de actividades 
del proceso liquidatorio, éstos no contienen el detalle de .la ejecución del 
presupuesto como lo demanda la citada Resolución, haciendo más complejo el 
proceso de verificación del Equipo Auditor. 

2.2.2.1 Deuda Pública 2017 

1 	 ENTIDAD SALDO DEUDA VARIACIÓN 
i I 	ENVICÁRNICOS_E.I.C.E 

DICIEMBRE DE 2016 2. .274.666.668 41% 

ENERO 	. 2.274.666.668 0%_ 

FEBRERO - 2.274.666.668 0% 

MARZO 	 . 2.077.833.335 o% 

ABRIL 2.077.833.335 . 	 - 	0% 

MAYO - 2.077.833.335 0% 

JUNIO 1.531.000.002 26% 

JULIO 1.531.000.002 0% 

AGOSTO • ' 	1.531.000.002 o% 

SEPTIEMBRE 1.334.166.669 0% 
Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas — Gestión Transparente Contralorta de Envigado 
Elaboit: Equipo Auditor 

Análisis: el proceso liquidatorio comprende la inclusión de las deudas más 
representativas de la Emprésa y su -cancelación. Por lo tanto, desde el mes de 
diciembre de 2016 al mes de septiembre de 2017, la empresa canceló cerca del 
70% de la deuda pública que tenía suscrita con las entidades financieras de Banco 
Bogotá (Código de crédito N° 159867676) y GNB Sudameriá (Código de crédito N° 
11043453). Pese al valor cancelado en la vigencia evaluada, queda un saldo 

' pendiente de cancelar por $1.334.166.669. 
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La deuda pública de la Empresa liquidada tiene el siguiente vencimiento: 

Entidad :financieraZ:71',Ó6:di'Ir5de let 67 Fecha 	de :ISM-Ude 	la 
épsciffijoh ;::,,deülfaij:,  

Banco de Bogotá 159867676 2018/12/05 984.166.669 
Banco 	Sudameris 11043453 2017/12/22 350.000.000 
GNB ' 

Fuente: formato Sistema Estadístico Unificado de Deuda (SEUD1— Mes de septiembre de 2017 
Elaboró: Equipo Auditor 

COMpORTAMIENTO DEUDA PÚBLICA ENVICARNICOS 2017 

141P111..tlibl. 

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas — Gestión Transparente Contraloría de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor 

Frente a la obligación de la cancelación de la deuda pública de la Empresa Cárnica 
de Envigado — ENVICÁRNICOS EICE hoy liquidada, el Ente Territorial envió a la 
Contraloría Municipal, documento con radicado N°20171128 del 23-11-2017 donde 
aclara que la Administración Municipal hará los trámites pertinentes ante el 
Minhacienda solicitando información s9bre la forma de proceder cuando un contrato 
de empréstito es cedido al Municipio producto de la liquidación para proceder al 

l

econocimiento de la deuda cuando sea entregada a una entidad que es avalista. 
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A la fecha de la presente auditoría, no se ha recibido respuesta por parte del 
Minhacienda; sin embargo, las obligaciones suscritas por la empresa liquidada, 
serán canceladas por el Municipio de Envigado en el mes de diciembre así: 

Obligación N° 15867676 del Banco Bogotá (pago trimestral) 
Obligación N° 11043453 del Banco Sudameris (pago semestral) 

A partir del mes de septiembre de 2017, la obligación de la deuda pública de la 
empresa liquidada fue cancelada por el Ente Territorial, por su condición de garante 
y cuyos valores cancelados fueron: 

TI 	4' OR PA A 
SALDO DEUDA,p 

iiit 	PL2JMJ3SSUSM$4,  r VARIACINI q  

0,00% 
*MWENVICÁRNICQ$ El C EJ 

OCTUBRE 2017 0 1.334.166.669 
NOVIEMBRE 2017 0 1.334.166.669 0,00% 
DICIEMBRE 2017 	

_ _ 546.833.333 _ 	_ 787.333.336 . 	_ 
40,99% 

uen e. sistema e Henducion de Cuentas — tiestion 1 ransparen e Contraioría de tflvigadO 
Elaboró: Equipo Auditor 

2.2.2.2 Cierre Presupuestal 

Con la Resolución N° 051-2017 del 27 de septiembre de 2017 "Por medio de la cual 
se realiza el cierre presupuestal y de tesorería de la vigencia 2017", la entidad 
Envicárnicos E.I.C.E. liquidada, reporta el siguiente cierre presupuestal: 

Ingresos Recaudados a 27/09/2017 	$ 2.612.200.196 

Egresos ejecutados a 27/09/2017 	$ 2.185.311.055 

Resultado ejercido presupuestal 	$ 426.889.141 

4ISISJOE QUiviENTOSIDEXO 	 
HALLAZGO N° 25. (OBSERVACIÓN N° 28). Gestión presupuestal. Rubros 
inadecuados en el presupuesto de la vigencia 2017. 

Con la Resolución N° 001-2017 de enero 2 de 2017 "por medio del cual se aprueba 
el presupuesto de ingresos y egresos de ENVICÁRNICOS E.I.C.E en liquidación 
para la vigencia fiscal del año 2017" se certifica un presupuesto por 
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$3.296.559.329. Este presupuesto fue aprobado con la Resolución COMFIS N° 
8163 de 2016. Dicha aprobación presupuestal detalla en sus rubros de egresos, 
un concepto que por su naturaleza no tendría que hacer parte del proceso de 
liquidación, dada la condición especial de la Empresa. Es el caso de: 

_. 	. 

y 

6 

el 
a 

I 	Código Nombre .Apropiación 
2.1.02.01.07 Bienestar social $2.500.000 

, 
El Equipo Auditor solicitó un detalle de la ejecución presupuestal de ingresos 
gastos de la vigencia evaluada, la cual no fue suministrada para su verificación. 

Este hecho contraviene la Ley 1105 de diciembre 13 de 2006 en su artículo 
numeral 6, la Ley 734 de 2002 artículo 48 numeral 22, el Decreto 115 de 1996 
artículo 14 y 22 y el 	Decreto N° 428 de septiembre 28 de 2016 en su artículo 
tercero "Prohibición de iniciar nuevas actividades", pues solamente la empresa 
está autorizada para expedir actos y contratos propios y necesarios para 
proceso liquidatorio mediante la prelación legal de recuperación de recursos 
favor de la empresa y la cancelación de las deudas reconocidas en debida forma. 

Lo anterior causado por la aplidación de normas inadecuadas que pueden generar 
gastos indebidos de acuerdo con la condición especial de Envicárnicos E.f.C.E 
hoy liquidada. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

°se trata de la apropiación presupuestal 
a que se refiere la observación 7; frente 
a lo cual debemos insistir en que el 
bienestar y buen ambiente laboral no 
tiñe en lo más mínimo con los fines 
propios 	de 	cualquier 	proceso 
liquidatario, mucho menos tratándose 
de uno que como el de Envicámicos se 
programó para llevarse a cabo en el 
célere tiempo de 6 meses. Dicho rubro 
se incluyó en el presupuesto que fue 
debidamente 	aprobado 	por 	la 
Administración Municipal, y cumplió a 

El Decreto N° 428 de septiembre 28 de 
2016 en su artículo tercero "Prohibición 
de iniciar nuevas actividades", 	pues 
solamente la empresa está autorizada 
para expedir actos y contratos propios y 
necesarios para el proceso liquidatorio 
mediante • la 	prelación 	legal 	de 
recuperación de recursos a favor de la 
empresa y la cancelación de las deudas 
reconocidas en debida forma. 

La situación 'atípica de la empresa no 
permite que se destinen recursos que se• 
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cabalidad 	con 	los 	principios 	de orienten 	al 	bienestar 	laboral 	de 	los 
pertinencia, 	necesidad, 	economía 	y 
eficiencia. (...)" 

funcionarios, 	pues 	los 	esfuerzos 	se 
centran en la correcta liquidación de las 
actividades de 	la 	empresa 	y en el 
soporte de cada una de las áreas en los 
asuntos pendientes o terminados, como 
lo 	describe 	el 	argumento 	jurídico 
referenciado en la Observación. 

Por 	lo 	tanto, 	no 	es 	de 	recibo 	la 
justificación enviada por . el Sujeto dé 
Control, pues como se expresó por el 

• aruipo Auditor en la controversia de la 
• Observación N° 7, las actividades deben 

ceñirse a principios de austeridad en 
una empresa sin recursos disponibles 
para 	estas 	erogaciones 	y 	con 	una 
prohibición expresa en el artículo tercero 
del Decreto N° 428 de septiembre 28 de 

• 2016. 	. 

• 

De acuerdo con la controversia enviada 
por Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada, 
la 	Observación 	queda 	en 	firme, 
configurándose 	, como 	Hallazgo 
Administrativo 	con 	presunta 

• incidencia 	Disciplinaria 	de 
conformidad 	con 	la 	Ley 	1105 	de 
diciembre 13 de 2006 en su artículo 6 
numeral 6, la Ley 734 de 2002 artículo 
48 numeral 22, el Decreto 115 de 1996 
artículo 14 y 22 y el Decreto N° 428 de 
septiembre 28 de 2016 en su artículo 
tercero. 
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HALLAZGO N° 26. (OBSERVACIÓN N° 29). Gestión presupuestal. Detalle del 
Cierre Presupuestal por rubros vigencia 2017. 

Mediante la Resolución N° 051-2017 de septiembre de 2017 "Por medio del cual 
se realiza el cierre presupuestal y de tesorería de la vigencia 2017" expedida por 
el Gerente Liquidador, la cual quedó de la siguiente forma: 

Ingresos Recaudados a 27/09/2017 	$ 2.612.200.196 
Egresos Ejecutados a 27/09/2017 	$ 2.185.311.055 

Aunque la entidad realikó el acto administrativo de liquidación del presupuesto del 
año 2017, el Equipo Auditor evidenció que dicho Acto no se efectuó en forma 
detallada vulnerando lo señalado en el artículo 26 de la Ley 734 de 2002 y los 
artículos 13 y 91 del Decreto 111 de 1996. Lo anterior por la falta de controles en 
la verificación de la información o la forma de liquidar el presupuesto en cada 
vigencia 	lo 	que 	genera 	el 	incumplimiento 	de 	disposiciones 	legales 	y 	la 
presentación de información sucinta. 	 • 

i 
I ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
I 	SUJETO VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR 

"Se aclara que esta información se 
rindió en la plataforma CHIP de la 
Contaduría General Nación donde se 
indica la ejecución con corte al tercer 
trimestre de la vigencia 2017' 

' 	. 

II,  

No 	se 	acepta 	lo 	expresado 	en 	la 
controversia enviada por el Sujeto de 
Control, 	en 	primer 	lugar 	porque 	el 
Órgano de Control también accedió a la 
información 	registrada 	en 	el sistema 
CHIP sobre la empresa liquidada, sin 
que 	la 	ésta 	ofreciera 	claridad 	y 
coherencia, toda vez que no se tuvieron 
documentos 	para 	corroborar 	lo 	allí 
rendido, ni se entrega una presentación 
acumulada 	de 	la 	ejecución 
presupuestal, que permita confrontarse 
con lo que ' se debe informar en el 
aplicativo Gestión Transparente. 

En segundo lugar, es preciso aclarar 
que el aplicativo Gestión Transparente 
es el medio expedito para que el los 
sujetos de control le rindan información 
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al 	órgano 	de 	Control, 	que 	por 
constitución Nacional y ley tiene plenas 

• facultades para ello y en ejercicio de 
esas facultades ha fijado dicho sistema 
y lo ha notificado en debida forma a 
todos y cada uno de los sujetos de 
control. 	Por 	lo 	tanto, 	el 	proceso 	de 
ejecución presupnestal de la empresa, 
también 	debió 	realizarse 	en 	la 
plataforma de rendición de cuentas de la 

- Contraloría Municipal de 	Envigado — 
Gestión Transparente-, información que 

, fue verificada y se pudo evidenciar que 
solo corresponde al primer trimestre, es 
decir, 	sin 	los 	términos 	y 	la 	forma 
requerida mediante la Resolución de 
rendición de cuentas N° 021 del 25 de 
febrero de 2014 "por medio de/a cual se 
reglamenta la rendición de cuentas para 
todos los sujetos de control por parte de 
la Contraloría Municipal de Envigado". 

Lo anterior, conllevó a que el Equipo 
Auditor se viera limitado en su ejercicio 
de verificación y evaluación, y por ello, 
el resultado de la opinión de la Gestión 
Presupuestal fuera "Ineficiente". 

De igual manera, es importante aclarar 
que aunque el Sujeto de Control remitió 
soportes frente al presupuesto de la 
vigencia 2017, éstos son del trámite que 
se debe surtir ante el COMFIS para el 

• estudio y posterior aprobación de las 
modificaciones 	presupuestales. 

_ Ninguno de esos soportes muestra los 
movimientos en materia presupuestal 

• en forma consolidada ni detallada como 
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se requiere para ejercer 'un adecuado 
control fiscal. 	. 

En la Observación del Ente de Control 
se indica la vulneración del artículo 26 
de la Ley 734 de 2002, siendo ésta 
errónea en su contexto, pues la que se 
invocaba 	era 	el 	artículo 	48 	en 	su 
numeral 26 de la misma Ley y que por 
error 	involuntario 	se 	erró 	en 	su 
descripción. 

Por lo tanto, luego de analizados los 
soportes de la controversia, ésta se 
acepta 	parcialmente 	retirando 	la 
incidencia disciplinaria y confirmándose 
como Hallazgo Administrativo. 

2.2.3 GESTIÓN FINANCIERA 

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

Fuente: Matriz de Calificación GAT. 
Elaboró: Equipo Auditor 

Teniendo en cuentaque la liquidación definitiva de la Empresa Cárnica de Envigado NENVICARNICOS E.I.C.E hoy liquidada, a partir del 27 de septiembre de 2017 
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finaliza la existencia legal de la misma, la evaluación de la Gestión Financiera 
(Contabilidad y Presupuesto) comprende los resultados evaluados a dicha fecha 
quedando de la siguiente forma: 

2.2.3. Gestión Financiera (Estados Contables y Presupuestales)' 

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente 
económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional de 
una entidad, así mismo, para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte 
de los administradores, inversionistas, acreedores y lo S demás terceros interesados 
en la entidad contable pública, el cual no aplicaría para Envicárnicos E.I.C.E hoy 
Liquidada. Además, como se expresó en la opinión sobre los estados contables y 
a lo largo del informe el Equipo Auditor no pudo acceder a la información para el 
análisis y verificación de las cifras de la información contable y presupuestal. 	) 

Debido a la limitante en la verificación de la información financiera de la empresa 
liquidada, el Equipo Aúditor no tuvo certeza en los resultados contables y 
presupuestales, razón por la cual, la calificación de los indicadores financieros de 
los estados contables y presupuestales obtuvieron un puntaje de cero (0). " 

Después de hacer el anterior análisis con el cual se identificaron las observaciones 
y Hallazgos expuestos a lo largo del presente informe definitivo, es claro que no 
hubo un trámite que permitiera la verificación de uno a uno de los aspectos 
entregádos por la Empresa liquidada al Ente Territorial, razón por la cual, al realizar 
la liquidación y documentar su entrega, - no fueron presentadas objeciones por el 
señor Alcalde del "INFORME PARA ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN EMPRESA 
GARNICA DE ENVIGADO— ENVICARNICOS E.I.C.E — EN LIQUIDACIÓN" firmado 
el día 27 de septiembre de 2017, que a su vez sirvió de soporte para firmar el acta 
final de liquidación entre las partes, el mismo día, es decir el 27 de septiembre 
de 2017.  
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REO! Ta • Os 

3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

En el escrito de contradicción del Sujeto Vigilado, la Contraloría Municipal tomará 
apartes de la respuesta de éste, dada su extensión. Para mayor claridad, remitirse 
a su documento original que se encuentra en el sistema Gestión Transparente, el 
cual tiene acceso público. 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

_ 	.  

ELEMENTOS DE 
LOS HALLAZGOS 

. 
CONNOTACIÓN DE LOS 	- 

HALLAZGOS 
A D PF S 'CUANTÍA $ 1 

HALLAZGO N° 1 (OBSERVACIÓN Criterio: Ley 80 de 
N9) 	Proceso 	contractual. 
Modalidad de contratación que no 
corresponde 	con 	la 	normativa 
aplicable. 

1993: numeral 8° del 
artículó 24, artículos 
23 y 32. 

Ley 	734 	de 	2002: 
Los contratos de vigilancia N° ENVC- 
002, 	ENVC-003 	y .ENVC-008, 	se 
adjudicaron por una modalidad que no 
corresponde al 	régimen contractual 
aplicable al proceso de liquidación de 
la Entidad, para la ejecución de éstos 

numeral 	31 	del 
artículo 48. 

Causa: 	aplicación 
inadecuada 	del 
procedimiento en 	el 

la selección del contratista se efectuó 
mediante 	contratación 	directa- 
prestación de servicios, procedimiento 
que se tendría que adelantar bajo la 
modalidad de selección abreviada de 
conformidad con lo establecído por las 
normas vigentes, en especial numeral 
5° del artículo 2° de la Ley1150 de 
2007, modificado por el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011 	y el artículo 

proceso contractual. 

X X 

- 

• 
Efecto: violación de 
los 	principios 	de 
selección 	objetiva o 
transparencia, 
responsabilidad 	y 
economía propios de 
la 	Contratación 

2.2.1.2.1.2.20 	del 	Decreto 	1082 	de 
2015. 
, 

Sentencia C-992 de 2006 . 
"...Régimen jurídico por el que se rigen 
las 	empresas 	industriales 	y. 
comerciales del Estado, al respecto la 

Estatal, así como de 
aquellos que rigen la 
función 
administratiVa 	y 	los 
principios 	generales 
del derecho. 

Corte ha considerado que si bien 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE 

CONNOTACIÓN DE LOS 	i 
HALLAZGOS 	I 

LOS HALLAZGOS 
AD PF S CUANTÍA $ ' 

existen zonas de certeza sobre la 
utilización 	del 	derecho 	privado 	en 
cuanto 	a 	la 	actuación 	de 	estas 
empresas, 	que se explican por la 
exigencia de una mayor flexibilidad en 
el desarrollo de sus actividades, ello 
no puede entenderse en el sentido de 
eliminar la naturaleza jurídica pública 
de dichas empresas ni que se pueda 
examinar su actividad sin tomar en 
cuenta 	' 	sus 	"características 
identificadoras". 

"Es 	cierto 	que 	los 	fundamentos 
constitucionales del régimen de la 
acción del Estado y de las entidades 
públicas son diferentes de los que 
sirven de soporte a la actividad de los 
particulares. Por ello, la búsqueda de 
una mayor flexibilidad y eficacia de la 
gestión, a través de la sujeción de 
entidades públicés a las disposiciones 
aplicables a los particulares, no puede 
enervar 	el - cumplimiento 	de 	las 
finalidades propias definidas en la 
constitución ni evadir requerimientos ni 
controles constitucionales, por lo cual 
en todo lo que no esté sujeto a reglas 
del derecho privado, o lo que pueda 
ser. considerado 	como 	zonas 	de 
incertidumbre (Sentencia C-691 de 
2007), deberá aplicar los principios de' 
la 	función 	administrativa 	y 	de 	la 
gestión 	fiscal 	de 	que 	tratan 	los 
artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, respectivamente, según sea 
el caso y someterse al régimen de 

• 

, 	. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
LOS HALLAZGOS 
ELEMENTOS DE

--  CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ I 
inhabilidades 	e 	incompatibilidades 
previsto 	legalmente 	para 	la 
contratación estataL" 
HALLAZGO N° 2. (OBSERVACIÓN 
N°2) Proceso contractual. Ausencia 
de justificación de no exigencia de 
garantías. 

En la documentación rendida a través 
del aplicativo "Gestión Transparente" y 
la 	facilitada 	en 	medio, físico 	por el 
auditado; 	de 	los 	procesos 
contractuales 023 de 2016, así como 
los 001 y 004 de 2017, no se evidencia 
la correspondiente justificación de no 
exigencia de las garantías, lo cual es 
obligatorio consignar en los estudios y 
documentos previos, tal y como se 
expresa en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del 
Decreto 	1082 	de 	2015. 
Específicamente 	los 	objetos 
contractuales 	asociados 	a 	estos 	3 
contratos 	tienen 	especiales 
características 	y 	una 	alta 
responsabilidad 	aun 	posterior 	a 	la 
finalización del proceso liquidatario y 
no 	se 	evidencia 	una 	forma 	de 
cobertura, que respalde al Municipio 
de 	Envigado 	hoy 	responsable 	del 
liquidado, de lo que pueda derivarse 
de 	las 	acciones 	u 	omisiones 	con 
ocasión 	del 	apoyo, 	asesoría 	y 
acompañamiento de las actividades 
especificadas en su objeto, tendientes 
a lograr la liquidación. 

>, 

Criterio: 	artículo 
2.2.1.2.1.4.5 	del 
Decreto 	1082 	de 
2015. 
Numeral 	1 	del 
artículo 34 de la Ley' 
734 de 2002. 

X 

. 

X 

, 

' 

Causa: 	Dicha 
omisión 	se 	generó 
por la no aplicación 
adecuada 	de 	la 
normatiVa 	de 
contratación 	pública 
vigente referenciada. 

• Efecto: 	Asumir 
riesgos 	por 	las  
actuaciones, 	hechos 
u 	omisiones' 	del 
contratista durante la 
ejecución 	del  
contrato 	y/o 
posteriores 	a 	la  
terminación 	del 
mismo.  

. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
I 

ELEMENTOS DE 
LOS HALLAZGOS 

: CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ 

. 	
, 

HALLAZGO N° 3. (OBSERVACIÓN N°  
4) 	Proceso 	contractual. 	No 
cumplimiento de un deber legal en 
materia del archivo documental. 

Se 	evidenció 	en 	las 	carpetas 
auditadas 	referidas 	al 	proceso 
contractual, que los documentos no se 
encuentran debidamente foliadds, no 
tienen 	orden 	cronológico, 	lo 	qué 
impidió 	la 	correcta 	verifibación 	de 
todos 	los 	escritos que . soportan 	el 
contenido de la liquidación, con lo que 
se pone en riesgo la integralidad de la 
misma. 

Criterio: Ley 594 de 
2000: numeral 4 

Ley 	87 	de 	1993: 
literales e), f) y g) del 
artículo 	2), 	literal 	d) 
del artículo 3 y literal 
i) del artículo 4. 	' 

X 
Causa: 	falta 	de 
'control y seguimiento 
por 	parte 	de 	la .. 
Empresa. 	' 
Efecto: , 
procesamiento 	de 
informes 	no 
oportunos, eficientes 
ni 	inefectivos, 
presentando 	alto 
riesgo. 

HALLAZGO N° 4. (OBSERVACIÓN 
No. 	5). 	Proceso 	contractual. 
Realización, de órdenes de Compra 
violando el principio de planeación. 

Se "registran 	órdenes 	de 	compra 
originadas como parte de la gestión 
contractual 	adelantada 	' por 
Envicárnicos en 	liquidación, 	para el 
proceso de disolución y liquidación de 
dicha Entidad, en todas ellas no se 
evidenció una justificación o estudio de 
necesidad, 	lo 	que 	demuestra 	la 
inobservancia 	al 	principio 	. de 	la 
contratación 	estatal 	denominado 
planeación, por 	cuanto no se realizó 
un 	análisis juicioso 	de la necesidad 
de 	las 	variables 	y 	de 	cómo 

Criterio: 	Ley, 80 de 
1993: 	artículo 	25 
numerales 	7 	y 	12, 
artículo 30 numerales 
1 a 3 
Ley 1150 de 2007: 
artículo 40 

Decreto 	1082 	de 
2015: 	artículo 
2.2.1.1.2.1.1 

Ley 	734 	de 	2002: 
artículo 	48 	numeral 
31 

X 

- 

X 

. 
. 

Causa: 	falta 	de 
controles 	y 	de 
aplicación 	oportuna 
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1 HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE 
LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS - 9  
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ 
satisfacerlas, 	generando 	desgaste 
administrativo y posibles sobrecostos, 
evidenciando 	falta 	de 	controles 	y 
.aplicación incorrecta de la normativa 
de contratación administrativa y de los 
principios 	de 	economía; 	eficacia, 
celeridad e imparcialidad consagrados 
en el artículo 209 de la Constitución 
Política. 

El 	principio 	de 	planeación 	busca 
garantizar que la escogencia de los 
contratistas, 	su 	modalidad, 	la 
celebración, ejecución y liquidación de 
los contratos no sea producto de la 
improvisación; 	en consecuencia, en 
virtud 	de 	este 	principio, 	cualquier 
proyecto que pretenda adelantar una 
entidad pública debe estar precedido 
de estudios encaminados a determinar 
su 	viabilidad 	técnica 	y 	económica 
según 	el 	caso 	y 	que 	tengan 
previamente definida la conveniencia 
del objeto a contratar, la cual la reflejan 
los 	respectivos 	estudios 	(técnicos, 
jurídicos 	o 	financieros) 	que 	les 
permitan racionalizar el gasto público y 
evitar la improvisación. 

Su 	observancia 	resulta 	de 	suma 
importancia, 	en 	la 	medida 	que 	el 
desarrollo 	de 	una 	adecuada 
planeación 	permite 	proteger 	los 
recursos del patrimonio público, que 
se 	ejecutarán 	por 	medio 	de 	la 
celebración 	de 	los 	diferentes 

	

;contratos. 	Sobre 	el 	tema 	existen 

de la 	normativa de 
contratación 	• 
administrativa. 

, 

Efecto: 	posible 
violación al 	principio 
de planeación.  

' 

' 

129 



Contral r a 
redocpa de Inri xl> 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

ImreGrioffin., 

________. . 	 ----- 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

I 

_ 

ELEMENTOS DE 
CONNOTACIÓN DE LOS-  --- 

HALLAZGOS 
LOS HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ r  

diversos pronunciamientos, entre los 
cuales podemos citar el del Consejo 
de Estado, Sala de lo Contencioso 

. 

Administrativo, 	Sección Tercera, 	en 
sentencia de 31 de agosto de 2006,. 
Radicáción R- 7664, frente al principio 
de 	planeación 	en 	la 	contratación 
estatal, donde expresó: 

".. Al 	respecto 	conviene 	reiterar que 	en 
materia contractual las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el 
principio de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la elaboración previa de 
esludios y análisis suficientemente serio á y 
completos, antes de iniciar un procedimiento 
de selección, 	encaminados a determinar, 
entre muchos otros aspectos relevantes:,) La 
verdadera necesidad de la celebración del 
respectivo • contrato. 	iñ 	Las 	opciones 	o 
modalidades existentes para satisfacer esa 
necesidad y las razones que justifiquen la 
preferencia por la modalidad o tipo contractual 
que 	se 	escoja. 	BO 	Las 	caridades, 
especificaciones, 	cantidades 	y 	demás 
características que puedan o deban reunir los 
bienes, las obras, los servicios, etc., cuya 
contratación, 	adquisición 	o disposición se 
haya determinado nécesaria, lo cual, según el 
caso, deberá incluir también la elaboración de 
los diseños, planos, análisis técnicos, etc. iv) 

. 

. 

. 

• 

Los costos, - 	y alternativas que, 	a 
precios de m-ercado reales, podría demandar 
la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, 	consultando 	las 	cantidades, 
especificaciones, cantidades de los bienes, 
obras, 	servicios, 	etc., 	que se pretende y 
requiere contratar, así como la modalidad u 
opciones escogidas o contempladas para el 
efecto. v) La disponibilidad de recursos o la 
capacidad financiera de la entidad contratante 
para asumir las obligaciones de pago que se 
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deriven de la celebración de ese pretendido 
contrato". 

HALLAZGO N° 5. (OBSERVACIÓN 
N° 	6). 	Proceso 	Contractual 	- 
órdenes de Compra. 	Pagos de 
órdenes de Compra por valor de 
$26"417.230 	sin 	evidencia 	de 	la 
realización 	de 	la 	actividad 	o 
soportes de cumplimiento. 

La Ley 1474 de 2011, establece en su 
artículo 	83. 	. 	"Supervisión 	e 
interventorle contractual, con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, 
de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia 
de 	la 	actividad 	contractual, 	las 
entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta 
ejecución 	del objeto 	contratado 	a 
través 	de 	un 	supervisor 	o 	un 
interventor, según corresponda (...)". 
Así mismo, el artículo 84. "Facultades 
y deberes de los supervisores y los 
interventores. 	La 	supervisión 	e 
interventoria 	contractual 	implica 	el 
seguimiento 	al 	ejercicio 	del 
cumplimiento 	obligacional 	por 	la 
entidad 	contratante 	sobre 	las 
obligaciones a cargo del contratista 
(.-.)". 

No obstante 	lo -anterior, 	la 	Entidad 
liquidada no contó con los entregables 

,y recibos a satisfacción de las órdenes 

Criterio: numeral 31 
del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 

Artículos 4, 5 y 6 de la 
Ley 610 de 2000 

X 

, 

X 

• 

X 

- 

$26"417.230 

. 

Causa: 	deficiencias 
de 	control 	y 
seguimiento, 	que 
afectan la correcta y 
oportuna 	ejecución 
de los recursos 

Efecto: detrimento al 
patrimonio 	público 
por 	valor 	de 
$26 '417.230.  

\ 
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de compra N° 035 de 31/08/17 de 
Experian Colombia S.A.S y N° 023 de 
23/06/17 	Valorar 	S.A, 	las 	cuales 
ascienden 	a 	$26 '417.230, 
relacionados en 	la tabla adjunta al 
Hallazgo N° 5 del presente informe.' 

La falta de dichos soportes no permitió 
identificar el cumplimiento y ejecución 
del objeto descrito como concepto de 
la 	orden, 	ni 	se 	evidenció 	soporte 
alguno del seguimiento como parte de 
las 	responsabilidades 	de 	la 
verificación 	y comprobación 	de 	las 
órdenes de compra relacionadas en la 
tabla 	anterior, 	documentos 	y/o 
evidencias que debieron soportar los 
pagos efectuados. 

. 

HALLAZGO N° 6. (OBSERVACIÓN 
N° 	7). 	!Proceso 	Contractual 	- 
Órdenes de compra. Ejecución de 
rubros y pagos prohibidos en el 
proceso liquidatorio. 

Dentro de la evaluación a las órdenes 
de compra practicada por el equipo de 
auditoría se encontró que mediante la 
Resolución 	N° 	118-2016 del 	7 de 
diciembre 	de 	2016, 	se 	autoriza 	la 
celebración de fin de año, cuyo valor 
asciende 	a 	$1.943.550 	soportados 
presupuestalmente 	de 	la 	siguiente 
manera: 

CDP N°642 de 7/12/2016 

Criterio: Ley 1105 de 
2006: 	artículo 	6 
numeral 6. - 

Ley 	734 	de 	2002: 
artículo 	48 	numeral 
20. 

Decreto Municipal de 
Envigado N° 428 de 
septiembre 	28 	de 
2016, 	artículo 
tercero. 

Ley 	610 	de 	2000: 
artículos 3 y 6. 

X X X $1.943.550 

. 

Causa: aplicación de 
normas que no tienen 
relación 	con 	el 
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proceso 	de 
liquidación. 

. 

. 

1 RUBRO NOMBRE VALOR 

• 22010601 Bienestar Laboral 61.913.550 

Efecto: 	USO 
inadecuado 	de 	los 
recursos 	• 	de 	la 
Empresa 	hoy 
liquidada 

RDP 	N° 	700 	de 	9/12/2016 	por 
$833.550 	- 
RDP 	N° 	701 	de 	9/12/2016 	por 
$320.000 	• 

RDP 	N° 	702 	de 	9/12/2016 	por 
$790.000 

RUBRO NOMBRE VALOR 

22010601 
Bienestar 
Laboral 

$833.550 

22010601 
Bienestar 
Laboral 

$320.000 

22010601 
Bienestar 
Laboral 

$790.000 

Por 	este 	rubro 	fue 	realizada 	la 
celebración de fin de año efectuada en 
un 	recinto 	especial 	mediante 	la 
entrega de refrigerios, licor, rifas para 
los 	empleados 	que 	al 	momento 
estaban laborando en la empresa y el 
transporte al sitio de reunión. 

Los soportes de pago de este gasto 
son: 
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FACTURA FECHA , PROVEEDOR — VALOR CCtICEPTD ---71 

' 

t 

• 

) 

— 
30011 09112/2016 Aracenes Se 

Marree 

, 
1500601 

Taletas nube% (Bco5 
revalo rei $100.000 cada 

1087564 COM2/2016 Pyrinieptedp 511550 

in1) 
Gisease y termes 
(52.750 y $30 800 
respearemele) 

16708 07)1212016 Lenes 1320.000 
Sav155 de Importe el 

0912/2016 Em52563.5en 
Mon', do Palta 

20015 13/12/2018 ~nes bilo  
11,tm 1303 000 

Teletes 6S/dm (Bono 
remb por $100,000 ceda 

wo) 

0962 0912/2016 toronja $750.000 Pártenbción y refripeS35 
inteprecite Me año 

-- — 	--- TOTAL 51.141650 
Rente: Sopees Resztüln tf U1201561 7036ortonle 28161,455319 b cual se aloca 
b ~de in de 615i 
OS* Emice Patty 

El Equipo Auditor luego de analizar las 
órdenes de compra que sustentan 
dicha 	erogación - (N° 	495-2016 	por 
$833.550, 	'la 	N° 	496-2016 	por 
$320.000 	y 	la 	N° 	497-2016 	por 
$790.000): 

HALLAZGO N° 7. (OBSERVACIÓN 
N° 	8). 	Proceso 	Contractual 	- 
Órdenes , 	de 	compra 	Pagos 
prohibidos 	en 	el 	proceso 
liquidatorio 	durante 	el 	periodo 
auditado. 	, 

El equipó auditor evidenció la orden de 
compra No.448-2016 suscrita el 12 de 

PROSIN LTDA, cuya justificación se 
transcribe textualmente: "Capacitación 
y curso de vigilancia • para la parte 
operativa" por un valor de $6.000.036, 
al respecto se encontró lo siguiente: 

3. 	Movimientos presupuestales: 

octubre de 2016, 	con 	la 	Empresa  

Criterio: Decreto No. 
428 de septiembre 28  
de 2016, artículo 3.  

' 
Decreto Ley 254 del  
2000,.artículo 2. 

Ley 	610 	de 	2000, 
artículos 3y 6. 

Ley 	734 . de 	2002, 
artículo 	48 	numeral 
20. 	_ 

X 
, 

X x 

, 

$6.000.036 

. 

- 
Causa: 	falta 	de 
controles efeetivos en 
el 	cumplimiento 	de 
las 	disposiciones 
legales. 
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un 

' 

Efecto. 	 • 	gastos . 
indebidos con cargo 
al óresupuesto de la 
liquidación.  

. 

, 

. 

' 

r DOCUMENTO FECHA --7 VAWR — - 
CDP N°565 20 de sepie8tre de 2016 $6.000.038 
RDP N° 617 12 de octubre de 2016 $6.000.036 

Con 

valor 
,pontrataciones 

i 

Se 	evidencia 	una 	ejecución 
presupuestal 	posterior (12 	de 
octubre) al acto administrativo 
que decreta la liquidación de la 
empresa, Decreto No. 428 de 
septiembre 28 de 2016. 

4. 	Ejecución contractual: no hay 
soportes documentales qué den 
validez al servicio ofrecido tales 
como: 	 . 
Justificación de la capacitación, 
si además se tiene en cuenta 
que, el día 28 de septiembre de 
2016, se expidió la Resolución 
No.103-2016 "Por medio de la 
cual se suprimen unos cargos 
de la Empresa 	Cárnica de 
Envigado 	- 	Envicá micos 
E.I.C.E — en liquidación". 
No hay un listado anexo con las 
firmas de los asistentes a dicha 
capacitación. 	. 	. 
No hay relación de los temas 
tratados. 
No 	hay 	un 	informe 	de 
supervisión' que 	refrende 	las 
labores realizadas: 

lo anterior se podría determinar 
presunto detrimento patrimonial por 

de 	$6.000.036, 	al 	'realizar 
en forma posterior a la 
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expedición del Decreto No. 428 de 
septiembre 28 de 2016, artículo 3: 
"PROHIBICIÓN DE INICIAR NUEVAS 
ACTIVIDADES: Dada la naturaleza de 
esta 	decisión, 	y 	en 	virtud 	de 	lo 
estipulado en el artículo 2 del Decreto 
Ley 254 del 2000 la EMPRESA 
CÁRNICA 	DE 	ENVIGADO 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E. 	— 	EN 
LIQUIDACIÓN, se abstendrá, á partir 
del presente decreto, de iniciar nuet;as 
actividades en ejercicio de su objeto 
social, 	conservando 	su 	capacidad 
jurídica 	únicamente 	para 	• expedir 
actos 	y 	contratos 	propios 	y 
necesarios 	para 	adelantar 	el 
proceso de liquidación". (NFT) y el 
incumplimiento en los términos de los 
articúlos 3 y 6 de ja Ley 610 de 2000, 
'así como el incumplimiento del artículo 
48 numeral 20 de la Ley 734 de 2002., , 

HALLAZGO N° 8. 1  (OBSERVACIÓN 
N° 9). Proceso Contractual. Pagos 
realizados 	a 	funcionaria 	y 
contratista 	sobre 	una 	misma 
actividad. 

En la auditoría realizada en el mes de 
junio de 2017 a la Empresa Cárnica de 
'Envigado — ENVICÁRNICOS E.I.C:E. 
en liquidación, correspondiente a los  
estados contables y presupuestales 
realizada por este Ente de Control, se 
constituyó en el informe definitivo el 
hallazgo N° 3, "En la vigencia auditada 
Envicámicos E.I.C.E en liquidación, 

Criterio: 
Constitución 	Política 
de 1991: artículo 209 

Ley 	80 	de 	1993: 
artículos 25 y 29. 
Ley 	734 	de 	2002: 
artículo 48, 	numeral 
31. 

Ley 	610 	de 	2000: 
artículos 3 y 6. 	• 

X X X 

• 

$1.338.000 

Causa: 	falta 	de 
controles efectivos en 
el 	cumplimiento' de 
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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 legalización (...)". 

En la presente auditoría, el Equipo 
Auditor 	observa 	nuevamente 	la 
situación, se evidencian 8 pagos a la 
misma funcionaria por los conceptos 
de 	transporte, 	envíos, 	pago 	de 
parqueadero y fotocopias por valor de 
$1"338.000; se debe tener en cuenta 
que durante 	el 	período 	de 	dichos 
pagos (enero a junio de 2017) se 
cancelaron 	mediante 	órdenes 	de 

las 	disposiciones 
le. ales. 

Efecto 	gastos 
indebidos -con cargo 
al presupuesto de la 
liquidación.  

, 

_ 

compra 	a 	una 	persona 	cuya 
justificación 	para 	el 	servicio 	fue 
"Asistencia jurídica para las diversas 
funciones y trámites". 

Ver tabla adiunta del Hallazgo N° 8 
(Observación N° 9). 

HALLAZGO N° 9. (OBSERVACIÓN 
N° 	10). 	Proceso 	Contractual. 
Elaboración 	de 	Contrato 	sin 
formalidades 	plenas, 	de 	manera 
posterior 	a 	la 	prestación 	del 
servicio. 

La Orden de Compra N°023A fechada 
el 29 de junio de 2017, contiene como 
elemento o servicio, el siguiente texto 
"Asistencia a oficina jurídica para las 
diversas funciones y trámites periodo 

t omprendido entre el 01 al 30 de junio 

Criterio.  Ley 734 de 
' 2002, numeral 31 del 

artículo 48. 

Ley 	80 	de 	1993, 
artículo 41. 

' 

Decreto 115 de 1996 
artículos 21 y 22. 

X X 

Causa: 	falta 	de 
aplicación 	de 	las 
normas 
presupuestales. 
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de 2017" y presenta certificado de 
registro presupuestal N° 66 del 29 de 
junio de 2017, 	es decir, que estos 
actos 	son 	posteriores 	al 	inicio 	y 
ejecución del concepto de la orden o 
prestación de servicios, lo que acorde 
con la normatividad 'de contratación 
pública 	y 	la jurisprudencia 	es 	una 
irregularidad en el procedimiento ya 
que la ejecución del servicio debe 
tener 	como 	causa 	o 	soporte, 	la 
existencia 	de 	negodio 	jurídico; 
irregularidad 	comúnmente 	llamada 
"Hecho Cumplido". 

- 

Efecto: 
incumplimiento 	de 
disposiciones 
legales. 

HALLAZGO N° 10. (OBSERVACIÓN 
N° 	11). 	Gestión 	Administrativa. 
Elaboración de órdenes de compra. 

El 	Equipo Auditor evidenció que' la 
Entidad no tuvo controles frente a la 
elaboración 	de 	sus 	órdenes 	de 
compra, 	presentando 	las siguientes 
eventualidades: 

Dos (2) órdenes con el mismo 
número. 

. • 	La 	numeración 	de 	dichas 
órdenes 	no 	obedece 	a 	un 
consecutivo, haciendo que se 
presenten espacios en blanco 
sin justificación. 
No hay consecutivo cronológico 
en 	la 	elaboración 	de dichas 
órdenes., 	• 	. 	• 

- • 	Una 	(1) 	orden 	de 	compra 
compuesta por tres dígitos y 

. 	una letra. 

	

Causa: 	falta 	de  

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

• 
Incumplimiento 	de  
procedimientos  
internos aprobados. 

X 

controles 
administrativos en la 
expedición de dichas 
órdenes de compra. 
. 

' 
Efecto: errores en el 
manejo documenial. 
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Ver tabla adiunta del Hallazgo N° 10 
(Observación N° 11). 

, 

HALLAZGO N° 11. (OBSERVACIÓN 
N° 	12). 	Proceso 	contractual. 
Incumplimiento en la rendición de la 
contratación y otros actos, a través 
del 	aplicativo 	"Gestión 
Transparente"' 	

, 

Acorde 	con 	el 	MÓDULO 	.DE 
CONTRATACIÓN, 	CAPITULO 
SEPTIMO, 	ARTÍCULO 	21 	de 	la 
Resolución, 	expedida 	por 	la 
Contraloría Municipal de Envigado el 
25 de febrero de 2014, la Entidad 
rindió extemporáneamente a través 
del aplicativo "Gestión Transparente", 
los 	documentos 	y 	actos 	que 	se 
describen 	en 	cada 	uno 	de 	los 
contratos y documentos evaluados. 

La tabla con el detalle se encuentra en 
el item "Legalidad de Gestión" numeral 
2.1.3.2 del presente Mforme. 

Criterio: Ley 42 de 
1993, 'artículo 	99 	y 
siguientes. 

Resolución' 	de 
Rendición 	de 
Cuentas N°-  021 del 
25 	de 	febrero 	de 
2014 "Por medio de 
la cual se reglamenta 
la 	rendición 	de 
cuentas 	de 	los 
sujetos de control de 
la 	Contraloría 
Municipal 	de 
Envigado", 	árticulo lo.  

v  
n  X 

Causa: ausencia de 
seguimiento y gestión 
para el cumplimiento 
de la norma. 
Efecto: 	informes 	o 
registros inexactos y 
afectación 	a 	la 
Comunidad 	al 	no 
tener 	acceso 	a 	la 
información 
contractual 	para 	el 
ejercicio 	del 	control 
social. 

HALLAZGO N° 12. (OBSERVACIÓN 
N° 13). Rendición y Revisión de la 
cuenta. 	Incumplimiento 	en 	la 

6rendición 	de 	la 	información 

Criterio: artículo 99 y 
siguientes de la Ley 
42 de 1993. 

x  X 
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aplicable 	a 	las 	entidades 	en 
liquidación, 

En el módulo de anexos adicionales 
del- capítulo séptimo, artículo 21 ele la 
Resolución expedida por la Contraloria 
Municipal de Envigadó el 25 de febrero 
de 2014, la Entidad no rindió a través 
del aplicativo "Gestión Transparente", 
los documentos que se relacionan a 
continuación: 

Documento - que 	contenga 	el 
Inventario inicial del Patrimonio de 
la 	Sociedad, 	debidamente 
aprobado por la Superintendencia 
a la cual esté adscrita. Por una 
sola vez. 
Documento 	que 	contenga 	el 
informe 	sobre 	la 	liquidación 	de 
remanentes. 
Documento 	que 	contenga' el 
infórme de avance y ejecución del 
proceso 	 liquidador, 
correspondiente al período fiscal 
que se rinde. 
Acta final de liquidación, escritura 
pública, 	informe de ejecución y 
terminación 	del 	proceso 	de 
liquidación, dentro de. los quince 
15 días siguientes a la terminación 
del proceso de liquidación. 	. 
Constancia de todos los trámites 
de Liquidación ante Cámara de 
Comercio y DIAN. 
Relación de bancos y números de 
las cuentas y el saldo con su 

Resolución .expedida 
por 	la 	Contraloría 
Municipal 	de 
Envigado el 	25 de 
febrero 	de 	2014, 
capítulo 	séptimo, 
artículo 21. 

Acuerdo Municipal N° 
032 de agosto 24 de 
2016, 	parágrafo 
único del artículo 8. 

' 

Causa: ausencia de 
mecanismos 	de 
seguimiento 	y 
monitoreo. 

Efecto: 	informes 	o 
registros 	inexactos 
que 	obstaculizan 	la 
labor de control fiscal. 

' 
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CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ 
respectivo fondo, especificando el 
tipó de recursos que se mueven en 
ellas. 

Adicionalmente, en el Acuerdo N°032 
de agosto 24 de 2016 "Por el cual se 
autoriza al alcalde municipal para 
proceder a la disolución o supresión 
de la empresa Garnica de Envigado 
ENVICÁRNICOS 	EL C. E, 	a 	su 
liquidación 	y 	S 	dictan 	otras 
disposiciones". Quedó consignado en 
el 	parágrafo 	único 	del 	artículo 	8. 
"Obligaciones 	especiales 	de 	los 
empleados. La copia del Acta de 
Liquidación 	con 	sus 	anexos 	se 
remitirá al Concejo Municipal, a la 
Contraloría, a la Personería y a las 
Veedurías que se establezcan para 
dicho proceso." 

• . 

. 

. 
HALLAZGO N° 13. (OBSERVACIÓN 
N° 14). Rendición y Revisión de la 
cuenta. Información solicitada en el 
proceso 	auditor 	(Obstaculización 
en la remisión de información a la 
Contraloría Municipal). 

En 	la 	presente 	auditoría 	se 
presentaron 	limitaciones 	que 
incidieron en la revisión oportuna de la 
información de la vigencia evaluada. 
Dichas limitaciones obedecen a la no 
rendición de la información generada 
como 	producto 	del 	proceso 	dé 
liquidación en el mismo periodo, 	la 
cual es requerida por el ente de control 
a través del sistema para el control 

Criterio: Ley 42 de 
enero 	26 	de 	1993 
capítulo V Sanciones, 
artículos 99 al 102. 

Resolución 	. 	de 
Rendición de cuentas 
de 	la 	Contraloría 
Municipal N° 021 de 
febrero 25 de 2014 
artículo 10. 

Acuerdo 	Municipal 
032 del 24 de agosto 
de 	2016, 	parágrafo 
único del artículo 8. 

• 

X X 

• 
i 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA HALLAZGOS 
--- 

ELEMENTOS DE 
CONNOTACIÓN DE LOS 

1 
LOS HALLAZGOS A D PF S CUANTÍA $ .  

fiscal 	Gestión 	Transparente, 	de 	la 
Contraloría 	Municipal 	de 	Envigado, 
detallada 	en 	el 	capítulo 	séptimo: 
"e,ntidades - en 	liquidación" 	en 	la 
Resolución No. 021 de febrero 25 de Causa: ausencia de 
2014 	"por medio 	de 	la 	cual 	se mecanismos 	de 
reglamenta la rendición de cuentas seguimiento 	y 
para todos los sujetos de control por 
parte de la Contra/orla Municipal de 

monitoreo. 

Envigado.", del Acuerdo 032 del 24 de 
agosto de 2016 parágrafo único del 
artículo 8, 	así como la 	información 
relativa 	al 	proceso 	liquidatorio, 
requerida en este ejercicio de auditoría 
concretamente los .datos financieros 
(presupuesto, 	contabilidad 	y 
tesorería). 

. 

En 	reiteradas 	oportunidades, 	este 
órgano de control solicitó ihformación 
para 	la 	verificación 	por 	parte 	del 
Equipo Auditor para dar cumplimiento 
al alcance de la auditoría. En el último 

f Eecto.  ' 	informes 	o 
registros 	inexactos  

comunicado, el evaluado solicita plazo 
que 	obstaculizan 	la  

hasta 	el 	día 	22 	de 	enero de 	los 
corrientes para remitir la información 
requerida por la Contraloría Municipal, 
solicitud que no fue aceptada por los 
siguientes motivos: 	. 

9. Acorde con el parágrafo único 
del artículo 8 del Decreto 032 
del 	24 de 	agosto de 2016, 
expedido 	por el 	H 	Concejo 

labor de control fiscal.  

Municipal en concordancia con 
el artículo 36 del Decreto 254 
de 2000, debió remitirse a este 
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Ente de Control "...La copia del 
Acta de Liquidación con sus 
anexos...", la cual no se remitió, 
en 	cuyo caso 	la 	Contraloría 
habría 	tenido 	conocimiento 
previo de la referida liquidación. 

' 

10. 	El proceso de auditoría fue 
notificado 	el 	día 	15 	de 
noviembre de 2017 con el oficio 
radicado N°201700000906. 

11.Con el Acta de Reunión de 
Apertura del 22 de noviembre 
de 2017, se explica por parte 
del 	Órgano 	de 	Control 	al 
personal 	asignado 	para esta 
auditoría 	por 	parte 	del 	Ente 
Territorial, las pautas y términos 
de la revisión i a adelantar por el 
Equipo Auditor asignado. 

12. El 	12 de diciembre de 2017 
mediante oficio con radicado N° 
20170000996, se amplían las 
fases de 	auditoría 	quedando 
como fecha 	de 	entrega 	del 

• informe 	preliminar, 	el 	19 	de 
diciembre de 2017, con el fió de 
dar más tiempo para la entrega 
de la información tantas veces 
solicitada. 

- 13. El 21 de diciembre de 2017 con 
el 	Oficio 	radicado 	N° 
201700001022 	se 	amplía 	la 
fase de informe de auditoría 
dejando 	consignado 	que 	la 
fecha prevista para la entrega 
del informe preliminar es el día 

, 

A 27 de diciembre de 2017. 
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A D PF S CUANTÍA $ 
El 27 de diciembre de 2017 
'mediante 	Oficio 	radicado 	N° 
201700001027, debido a la falta 
de inforrriación para su análisis, 
se decide reiniciar la fase de 
ejecución a partir del 28 de 

- diciembre de 2017 hasta el 19 
de enero de 2018 para entrega 
de éste al auditado, el día 23 de 
enero corrido. 
Como se expresa en el cruce de 
oficios 	 relacionados 
anteriormente, las ampliaciones 
de 	plazos 	en , las 	fases 	del 
proceso auditor obedecen a la 
limitante 	de 	la 	información 
entregada en forma incompleta, 
o 	no 	entregada 	y 	que 	ha 
obstaculizado 	la 	revisión 	del 
proceso liquidatorio adelantado 
a 	Envicárnicos 	EICE 	hoy 
liquidada. 	Razones 	por 	las 
cuales 	el 	Equipo Auditor no 
logró 	revisar 	en 	detalle 	la 
liquidación de dicha empresa. 

	

16. Dentro de 	la 	información 	no 
- entregada por el auditado están 

los contratos N° 003 y 008 de 
2017, 	que 	fueron 	solicitados 
desde el día 24 de noviembre 
de 2017 vía correo electrónico a 

, la 	funcionaria 	enlace. 
'Información que se detalla en el 
Anexo 	N° 	01 	"Infcirmación 

• 

, 

. 

• 

. 

. 

• 

- 

, 

„ 

- 

, 

solicitada al suieto de control" y 
Anexo N° 02 "Seguimiento a los 
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HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ ' 
soportes solicitados en la fase 

• 

. 
de ejecución de auditoría" 

Esta obstaculización a la función fiscal 
ejercida por medio del proceso auditor, 
incide en los resultados de la presente 
auditoría y la función de la Contraloría 
Municipal de Envigado, caso en el cual 
la entidad evaluada se sometería a las 
posibles sanciones previstas por la ley 
como las citadas en fa Ley 42 de enero 
26 de 1993 capituló V Sanciones, 
artículos 99 al 102 y la Resolución de 
Rendición de cuentas de la Contraloría 
Municipal N° 021 de febrero 25 de 
2014 artículo 10. 
HALLAZGO N° 14. (OBSERVACIÓN 
N° 	15). 	Proceso 	Contable 	y 
financiero - Aspecto Litigioso. No 
pormenorización 	de 	• 	las 
contingencias por los litigios: 

Según el numeral 1 del artículo 22 del 
Decreto 254 de 2000 modificado por la 
Ley 1105 de 2006, "el inventario que 
entrega el liquidador, deberá contener 
una 	relación 	cronológica 
pormenorizada 	de 	todas 	las 
obligaciones a cargo de la entidad, 
incluyendo las obligaciones a término 
y aquellas que solo representan una 
contingencia para ella, entre otras, las 
condicionales, 	los 	litigios 	y 	las 
garantlaé"; 	obligación 	que 	no 	se 
evidencia 	en 	la 	documentación 

.antreqada a este equipo auditor y en la 

Criterio: Decreto 254 
de 2000 numeral 1 
del 	artículo 	22, 
modificado por la Ley 
1105 de 2006. 

X 

- 

, 

Causa: 	falta 	de 
contemplación 	del 
valor 	de 	la 
contingencia por los 
litigios. 

Efecto: exposición al 
riesgo del patrimonio  
público 	del 	Ente p 
Territorial, 	ante 	las 

 
posibles obligaciones  
a cubrir sin la debida 
provisión del 	pasivo 

 
contingente 	- 

 
estimado. 

145 



Código: CF-F-003 

Contrría 
Maulla pa de &madi° 

INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

i 
i 	HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS - - 
HALLAZGOS 

.A D PF S CUANTÍAS i 
forma 	detallada 	de 	los 	valores 
contingentes. 	 , 

HALLAZGO N° 15. (OBSERVACIÓN 
N° 	16). 	Legalidad 	contractual. 
Publicación 

	

	extemporánea 	en 
, SECOP Ley 

En 	los 	contratos 	evaluados, 	se 
evidenció 	que, 	algunos 	actos 
administrativos 	del 	proceso ' de 
contratación, 	fueron 	publicados 	de 
manera extemporánea, y otros no se 
publicaron, incurriendo en violación del 
principio de publicidad, 

La tabla con el detalle se encuentra en 
el ítem "Legalidad de Gestión" numeral 
2.1.3.2 del presente informe. 	. 

, 

.Criterio: 
Constitución Política, 
artículo 209. 

Decreto 	1082 	de 
2t115 - 	artículo 
2.2.1.1.1.7.1. 

734 	de 	2002, 
.numeral 	31 	del 
artículo 48. 

Ley 	80 	de 	1993, 
artículo 23. X X 

' 

Causa: 	falta 	de 
seguimiento y gestión 
para el cumplimiento 
de la norma. 	- 
Efecto: 	informes 	o 
registros inexactos y 
perjuicio 	a 	la 
Comunidad 	al 	no 
tener 	acceso 	a 	la 
información 
contractual 	para 	el 
ejercicio 	del 	control 
social. 

HALLAZGO N° 16. (OBSERVACIÓN 
N° 	17). 	Legalidad 	Administrativa. 
Contenido del Informe para Acta 
Final de Liquidación. 

En 	el 	Informe para Acta 	Final de 
Liquidáción presentado el día 27 de 
septiembre de 2017 se relacionan las 

Criterio: Decreto. N° 
428 de septiembre 28 
de 2016 "Mediante el 
cual 	se 	ordena 	la. 
supresión, disolución 
y liquidación 	de 	la 
EMPRESA 
CÁRNICA 	DE 

x  
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

- 	-- -- 
ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ ' 
actuaciones 	adelantadas 	por 	el 
Gerente Liquidador para el proceso de 
disolución 	y 	liquidación 	de 
Envicárnicos 	E.I.C.E 	hoy 	liquidada, 
éste no contiene algunos aspectos 
importantes, 	como 	la 	situación 
ambiental de la 	Empresa 	liquidada 
(pagos pendientes de tasa retributiva y 
riesgo 	de 	posibles 	sanciones 	por 
incumplimiento 	de 	parámetros 	de 
vertimiento de aguas residuales no 
domésticas) y lo referente a la gestión 
presupuestal y contable en el periodo 
evaluado y su detalle. 

ENVIGADO 	- 
ENVICARNICOS 
E.I.C.E-, y se dictan 
otras disposiciones", 
Artículo 	décimo 
noveno 	°Informe 
Fina/de Liquidación". 

' 
. 

Causa: 	falta• 	de 
mecanismos 	de 
seguimiento 	y 
monitoreo 	en 	los 
aspectos a 	incluirse 
en 	el 	Informe 	para 
Acta 	Final 	de 
liquidación. 
Efectof 	informes 
incompletos 	para 	el 
análisis del 	proceso 
liquidatorio. 

HALLAZGO N° 17. (OBSERVACIÓN 
N° 	18). 	Legalidad, Administrativa. 
Entrega 	del 	Archivo 	de 
ENVICARNICOS 	EICE 	hoy 
liquidada, al Ente Territorial. 

, 

El Equipo Auditor realizó entrevistá a 
la 	Directora de Calidad 	y SGI 	del 
Municipio de Envigado, quien tiene a 
su cargo el manejo y conservación del 
archivo del Ente Territorial y por tal 
razón, en adelante, tendrá la custodia 
permanente 	de 	la 	información 
correspondiente a ésta Empresa. 

Con 	base 	en 	dicha 	entrevista, 	se 
evidenciaron algunas debilidades en el 
proceso de entrega y transferencia del 

Criterio: Decreto 029 
de 	2015: 	artículo 	4 
parágrafo 	1°, 
artículos 16, 17 y 18, 
artículos 25, 26 y 27 

Ley 	734 	de 	2002: 
numeralel 1, 5 y 22 
del artículo 34. 

X X 

, 

, 

. 

. 

Causa: 	errores 
sustanciales 	por 	la 
ausencia 	de 
controles efectivos en 
el 	cumplimiento 	de 
las 	disposiciones 
legales. 
Efecto: 
incumplimiento 	de 
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archivo de la empresa hoy liquidada, 
las 	cuales 	se 	relacionan 	a 
continuación: 	, 

5. 	No 	fue 	entregada 	la 	tabla 	de 
rétención documental ni la tabla de 
valoración 	 documental, 
incumpliendo 	lo 	señalado en 	el 
artículo 	12 del 	Decreto 	029 de 
2015, en cuanto a la entrega de los 
inventarios 	documentales 
elaborados por cada dependencia 
(siguiendo la estructura orgánico-
funcional). 
No se conformó un expediente del 

	

' proceso 	liquidatorio, 	según 	lo 
contemplado en el artículo 15 del 
Decreto 029 de 2015. 
No se elaboró ni aprobó el plan de 
trabajo 	archivístico 	integral 	con 
miras 	a 	la 	organización, 
conservación 	y consulta 	de 	los 
documentos 	y 	archivos 	y 	su 
transferencia, al Archivo General 
del ente Territorial. 	Aunque se 
evidenció 	la 	elaboración 	del 
Informe final de apoyo a la gestión 
documental y la respectiva acta de 
entrega, 	dicho 	plan 	no 	pudo 
evidenciarse a fin de determinar el 
procedimiento adelantado para la 
identificación 	y 	registro 	de 	los 
documentos 	de 	la 	entidad 
liquidada, 	para 	proteger 	el 
patrimonio documental. 

g. No existe un documento técnico en 
el 	cual 	se 	describen 	las 

disposiciones 
generales, 
generando 	posibles 
sanciones 	de 	tipo 
disciplinario. 

' 

. 

. 

, 

. 

- 
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A D PF S CUANTÍA $ 
características • de 	la 	información 
electrónica 	entregada 	por 	la 
empresa. 

HALLAZGO N° 18. (OBSERVACIÓN 
N° 	21). 	Legalidad 	Ambiental. 
Incurnplimiento 	a 	parámetros 	de 
vertimiento. 

La 	Entidad 	no 	dio 	cumplimiento 
durante la vigéncia 2016 a las normas 
de vertimiento vigentes paya poder 
descargar las aguas 	residuales 	no 
domésticas a la red de alcantarillado 
de E.P.M., definidos en la Resolución 
0631 de 2015, artículo 9 Ganadería 
(Beneficio dual, bovino y porcino), la 
cuál entró en vigencia el 1° de enero 
de 2016, como consecuencia de las 
debilidades de control que no permiten 
advertir oportunamente el problema; 
por lo cual el sujeto de control podría 
verse 	incurso 	en 	las 	sanciones 
previstas en el artículo 40 de la Ley.  
1333 del 21 	de julio de 2009 por 
infracción ambiental, las cuales son: 1. 
Multas diarias hasta por cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, (...) 4. Demolición de 
obra 	a 	costa 	del infractor, 	(...) 	7. 
Trabajo 	comunitario 	según 
condiciones 	establecidas 	por 	la 
autoridad ambientaL 	Por lo anterior, 
es 	importante 	anotar 	que 	de 
materializarse 	dicha 	infracción, 	el 
riesgo 	de 	las 	sanciones ' antes 
mencionadas deberá ser asumido por 
\el 	Ente 	Teiritorial, 	a 	quien 	fueron 

Criterio: 	Resolución 
0631 	de 	2015, 
artículo 9 Ganadería. 

Ley 1333 del 21 de 
julio de 2009, artículo 
40. 

X 

• 

, 

Causa: 	debilidades 
de 	control 	que 	no 
permiten 	advertir 
oportunamente 	el 
problema. 

Efecto: 	posibles 
sanciones 	previstas  
en la citada norma.  

- 
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cedidas 	las 	obligaciones 	de 	la 
Empresa 	mediante 	el 	acta 	de 
liquidación. 

. 

HALLAZGO N° 19. (OBSERVACIÓN 
N° 22). Proceso contable de hechos 
económicos 	de 	la 	empresa 
Envicárnicos 	E.I.C.E 	liquidada. 
Irregularidad en 	los soportes de 
pago de los avalúos de bienes de 
Envicárnicos E.I.C.E liquidada y en 
la determinación de éstos. , 

El Equipo Auditor comprobó que la 
empresa 	Envicárnicos 	E.I.C.E 	hoy 
liquidada efectuó tres (3) órdenes de 
compra 	para 	la 	realización 	de 	los 
avalúos de bienes de la empresa (N° 
449-2016 valor sin determinarse, N° 
003-2017 por $10.115.000 y la N°023- 
2017 por-  $2.700.000). Al verificar los 
soportes 	de 	los 	egresos 	que 	le 
corresponden, se encontró que: 

Los comprobantes de egreso 
no 	tienen 	soportes 	de 	las 
actividades.realizadas por cada 
contratista, de tal manera que 
estos 	puedan 	servir 	para 
realizar 	la 	distinción 	de 	los 
bienes valorados en ejecución 
de las diferentes órdenes de 
compra, 	pues, tienen 	igual 
concepto de servicio. 	. 
Las 	evidencias 	de 	los 
entregables fueron 	aportadas 
en la controversia del Sujeto de 

Criterio: numeral 31 
del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002. 

X X 

' 

, 

- 

• 

Causa: - 	falta 	de 
controles efectivos en 
el 	cumplimiento 	de 
las 	disposiciones 
legales. 

. 

Efecto: se incurre en 
malas prácticas por 
parte 	de 	los  
auditados y que no se  
corrigen a tiempo.. 

, 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ 
Control, 	las 	cuales 	fueron 
acogidas por el Ente de Control. 

De la respuesta dada a la controversia 
se 	concluyeron 	las 	siguientes 
.situaciones: 

La 	aceptación 	de 	la 
Observación presentada por el Ente 
de 	Control 	frente 	a 	los 	Hechos 
cumplidos, 	es 	confirmada 	con 	el 
Informe presentado por la Lonja de 
Propiedad 	• Raíz 	al 	Director 
Administrativo y Financiero en el mes 
de Noviembre de 2016, indicando un 
avalúo de la maquinaria y equipo 
propiedad 	de 	ENVICARNICOS 
E.I.C.E. 	por 	$2.639.492.178 	y 	Ja 
Orden de Compra 03-2017 del 18 de 
enero 	de 	2017 	por 	valor 	de 
$10.115.000. 	 , 

La ResoluCión N° 120 del 15 de 
diciembre 	de 	2016, 	acepta 	los 
inventarios y avalúos de los activos — 
biénes muebles- dentro del proceso 
de liquidación de la empresa cárnica 
de 	Envigado— 	ENVICARNICOS 
E.I.C.E en Liquidación por valor de 
$2.640.492.178, presentándose una 
diferencia de $1.000.000 con el valor 
de avalúo del informe entregado en el 
mes de noviembre de 2016. 

O 	La Resolución N° 28 de julio 24 
cte 2017, modifica el valor del avalúo 

	

\ quedando en $ 1.693.551.362. 	En el 

, 

• 

. 

" 

• 

• 
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A D PF S CUANTÍA $ 
considerando Octavo de dicho acto 
administrativo 	se 	menciona 	lá 
cuestionada Orden de Compra N° 
449-2016 de octubre 6 de 2016. 

La limitante del Equipo Auditor para 
acceder al registro de los estados 
financieros 	y 	los 	entregábles 	que 
debieron 	tener 	estas 	órdenes 	de 
compra, ratifica que el proceso auditor 
tuvo 	obstaculización 	por 	parte del 
auditado y por ello, no fue posible su 
evaluación oportuna para verificar las 
cifras. 

. 

HALLAZGO N° 20. (OBSERVACIÓN 
N° 23). Proceso contable de hechos 
económicos 	de 	la 	empresa 
Erivicárnicos 	E.I.C.E 	liquidada, 
Registro de bienes muebles. 

, 
El Equipo Auditor evidenció que la 
Empresa 	realizó 	la 	entrega de 	los 
bienes 	muebles 	con 	el 	"Acta 	de 
entrega de activos — Bienes muebles" 
del día 27 de septiembre de 2017, 
dichos elementos a la fecha de la 
auditoría ya fueron registrados por el 
Ente 	Territorial 	en 	el 	sistema 	de 
Recursos Físicos. 	. 

Sin embargo, a la entrega del presente 
informe, no se han incorporado los 
bienes recibidos en 	las respectivas 
pólizas de aseguramiento. 

Criterio: 	Resolución 
N° 718 de diciembre' 
14 	de 	2012 	de 	la 
Contaduría 	General 
de la Nación "Por la 
cual se modifica el 
Manual 	dé 
Procedimientos 	del 
Régimen 	de 
Contabilidad 
Pública", 	artículo 	5° 
numerales 1, 8, y 10. 

Ley .87 	de 	1993 
artículo 2° literales a) 
y e) y artículo 4 literal 
e). 

X 

• 

. 

Causa: 	falta 	de 
previsión 	de 	puntos 
de 	control 	en 	la 
protección 	de 	los 
bienes 	entregados 
por la ,Entidad 	y el 
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HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ 
registro 	de 	los 
mismos. 
Efecto: 	pérdida de 
bienes propiedad del 
Estado en caso de 
presentarse 	algún 
siniestro. 

HALLAZGO N° 21. (OBSERVACIÓN 
N° 	24). 	Divulgación 	proceso 	de 
liquidación. 	Publicidad 	de 
Inventados y Avalúos en página 
wéb. 

La Empresa Envicárnicos E.I.C.E hoy 
liquidada 	realizó 	el 	proceso 	de 
identificación y avalúo de invéntarios 
como quedó consignado en el informe 
entregado por la Lonja de' Propiedad 
;Raíz de 	Medellín; 	sin 	embargo, 	el 
Equipo Auditor no logró evidenciar la 
Publicidad de Inventados y Avalúos 
que debe realizarse en la página web 
de la entidad liquidáda. Consultado el 
sitio 	 web 
httplAwAntenvicarnicos.gov.co/, 	solo 

Criterio: Ley 1105 de 
diciembre 	13 	de 
2006, 	artículo 	6° 
literal o). 	' 

Ley 	734 	de 	2002, 
artículo 	34 	numeral 
1°. 

Decreto Presidencial 
N°4848 de diciembre 
18 de 2097, artículo 
1°. 

X X 

, 

• 

Causa: 
inobservancia de las 
disposiciones 
legales. 

Efecto: afecta a la 
Comunidad 	al 	no 
tener 	acceso 	a 	la 
información 	para 
ejercer 	control  
ciudadano. 

se 	observa 	el 	"Aviso 	adición 
inventarios y avalúos 2017" del 22 de 
febrero de 2017 sin los respectivos 
anexos. 	De igual forma, se evidencia 
que en la página web sólo se nombra 
la Resolución 010 de 2017, pero este 
acto administrativo no está disponible 
para su descarga o visualización. 
HALLAZGO N° 22. (OBSERVACIÓN 
N° 25). Proceso contable: hechos 
económicos 	de 	la 	empresa 

Criterio: 	Estatuto 
Tributario 	artículo 
145 y 617 modificado 

X X $1.351.977 
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Envicárnicos 	E.I.C.E 	liquidada. por el artículo 40 de 
Entrega 	de 	cartera 	al 	Ente la Ley 223 de 1995. 
Territorial. 

Ley 	610 	de 	2000 
Se realizó Orden de Compra N° 28 de artículos 4, 5 y 6. 
septiembre 11 de 2017, con la firma Causa: 	deficiencias 
Riesgo Jurídico S.A.S por valor de de 	control 	y - 
$6.145.350 quien en cumplimiento de seguimiento, 	que 
lo 	pactado, 	entregó 	el 	20 	de afectan la correcta y 
septiembre del mismo año, el "informe oportuna 	ejecución 
de valoración de cartera" al Gerente 
liquidador, 	donde se 	relacionan 	los 
deudores que al mes de agosto de 

de los recursos. 

2017 tiene a su favor Envicárnicos 
E.I.C.E hoy liquidada. 	Los resultados 
indican 	que 	luego 	del 	análisis 	del 
vencimiento 	de 	las 	facturas, 
$1.091.703.535 ,es tipificado de difícil 
cobro 	y 	$463.964.881 	como 
recuperable. 

Envicárnicos 	E.I.C.E 	hoy 	liquidada, 
analizó la cartera dejando constancia 
del 	valor 	a 	recuperar 	por 

Efecto: detrimento al 
patrimonio 	público, 
por 	incumplimiento 

$568.002.462, 	tal 	como 	quedó del 	servicio 
consignado en el documento "CESIÓN.  contratado. 
DE CARTERA DE LA EMPRESA 
GARNICA 	DE 	ENVIGADO . 
ENVICARNICOS 	E.I.C.E 	EN 
LIQUIDACIÓN" del 27/09/2017 en el 
Cuarto Considerando. 

El Equipo auditor luego de realizar el 
cruce de la información, encontró que 
el informe realizado no cumplió con el 
objetivo para el que fue contratado, lo 
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cual 	se 	evidencia 	a 	partir 	de 	lo 
siguiente: 

El cotejo de los documentos 'que 
soportan la cartera de la empresa y 
que 	fueron 	cedidos 	al 	Ente 
Territorial, carecen de firmeza por 

' lo siguiente: 

Existen Títulos valores como 
pagaré, 	sin 	el 
diligenciamiento de todas sus 
casillas donde se logre hacer 
una 	identificación 	plena 	del 
deudor y el valor a cancelar. 
Algunos 	, documentos 	se 
encuentran sin firma de recibo 
por 	parte 	del 	deudor, 
haciendo 	más 	difícil 	su 

' 	exigibilidad. 
Se tiene identificada cartera 
de difícil recaudo con más de 
180 días de la expedición de 
la 	factura, 	sin 	gestión 	de 
cóbro. 
Las 	bases 	de 	datos 	de 
clientes 	o 	deudores 	tienen 
debilidades 	en 	la 

- 	identificación de deudores, su 
ubicación 	y 	número 	de 
teléfono. 
No hay evidencia de controles 
efectivos a los acuerdos de 
pago 	pactados 	con 	los 
deudores de la empresa. 

\ 

' 

_ 

' 

. 

. 

. 155 • 



Código: CF-F-003 

Versión: 006 

INFORME DE AUDITORÍA "Contr-->iría 
Murec.gd de Envieedo 

o, 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
ELEMENTOS DE 

LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS-- 7 
HALLAZGOS 

A D PF S CUANTÍA $ 

• 

• 

• 

Entre los datos entregados por la 
firma Riesgo Jurídico S.A.S a la 
EMpresa Envicárnicos EICE hoy 
liquidada, 	se 	presenta 	una 
diferencia en las cifras de la cartera 
por $104.037.581, que obedece a 
un análisis de algunos clientes y 
cuya Cifra es recuperable, según la 
Empresa Envicárnicos EICE hoy 
liquidada. 

El Ente Territorial se encuentra 
analizando 	nuevamente 	la 
cartera cedida por Envicárnicos 
E.I.C.E 	hoy 	liquidada 
encontrando 	limitantes.  en 	la 
exigibilidad del cobro al cliente 
y déjando en duda el valor a 
recuperar. 
Los documentos que soportan 
el 	pago 	de 	la 	firma 	Riesgo 
Jurídico S.A.S fueron: 

Cotización del servicio del 
07/06/2017 por $6.145.350 

• Orden de Compra N° 38 de 
septiembre 11 de 2017 por

•  $6.145.850 
Factura de venta N° 198 
del 21 de septiembre de 
2017 	por 	valor 	de 
$6.145.350 <Sin firma de 
recibo a satisfacción) 
Informe de valoración de 
cartera , 	del 	• 20 	de 
septiembre de 2017 

Con la Resolución N° 047 del 27 
, 	de 	septiembre 	de 	2017, 	"Por 

medio de la cual sé procede con 

 - 

í 

, 
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el castigo de la cartera de la 

- Empresa Cómica de Envigado - 
Envicámicos EICE en liquidación" 
se castiga la cartera por valor de 
$989.866.404, este hecho se ve 
reflejado 	en 	el 	libro 	mayor 	y 
balances en 	la cuenta 	1475 - 
Deudas de difícil recaudo-.. 	La 
información 	solicitada 	por 	el 
Equipo Auditor frente a las actas 
del 	comité 	de 	saneamiento 
contable, 	• 	tampoco 	fue 
suministrada para el análisis del 

' valor de la cartera castigada y sus 
respectivos soportes. 

Siendo 	un 	informe 	de 	suma 
importancia 	por los recursos a ser 
gestionados para su recuperación, se 
evidencian debilidades en la ejecución 
de la Orden de compra, que tuvo un 
término de 10 días para el análisis de 
uno a uno los deudores de la empresa 
(septiembre 	11 	de 2017 a 20 de 
septiembre de 2017). Las debilidades 
se confirman con las acciones de 
verificación que implicaron cambios en 
la cifra de la cartera cobrable por la 
empresa liquidada y la verificación que 
adelanta 	el 	Ente 	Territorial, 	para 
proceder al registro en los estados 
contables, dando como resultado la 
incertidumbre de la utilidad del Informe 
presentado 	por 	la 	firma 	Riesgo 

, 

Jurídico S.A.S. 
' 
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De 	acuerdo 	con 	la 	controversia 
enviada por el Sujeto de Control, el 
contratista no cumplió a cabalidad Con 
el servicio para el cual fue contratado, 
regigtrando en el "Informe Valoración 
Cartera" del 20 de septiembre de 
2017, una efectividad del 78% y no del 
100% como se pactó en la Orden de 
Compra. 	Por el 22%-  del valor de la 
Orden de Compra N° 38, se constituye 
detrimento patrimonial que asciende a 
$1.351.977 

• 

, 

HALLAZGO N° 23. (OBSERVACIÓN 
N° 26). Proceso contable de hechos 
económicos 	de 	la. 	empresa 
Envicárnicos 	E.I.C.E 	liquidada: 
Asientos contables por parte del 
Ente Territorial. 

El Equipo Auditor cortiprobó que a 
-partir de la fecha de liquidación de la 
Empresa 	Envicárnicos 	E.I.C.E 	hoy 
liquidada • el 	Ente 	Territorial 	como 
entidad contable pública receptora, a 
la fecha de ejecución de esta auditoría, 
no 	ha 	realizado 	en 	sus 	finanzas 
públicas 	y 	de, acuerdo 	con 	su 
naturaleza, el registro contable de la 
incorporación de los bienes y derechos 
en su totalidad. 

Criterio: 	Resolución 
N° 718 de diciembre 
14 	de 	2012 	de 	la 
Contaduría 	General 
de la Nación "Por la 
cual se modifica el 
Manual 	de 
Procedimientos 	del 
Régimen 	de 
Contabilidad 	. 
Pública", 	artículo 	50 
numerales 1, 8, y 10 y 
la Ley 87 de 1993 
artículo 2° literales a) 
y e). y artículo 4 literal 
e). 

, 
n  

. 

, 

Causa: 	Falta 	de 
seguimiento y control 
en 	los 	trámites 
contables. 
Efecto: 
Incumplimiento 	de 
disposiciones 
generales 	para 	el 
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, 
registro 	de 	la 
información 
financiera. 

HALLAZGO N° 24. (OBSERVACIÓN 
N° 27). Proceso contable de hechos 
económicos 	de 	la 	empresa 
Envicárnicos 	E.I.C.E 	liquidada. 
Trámite cancelación del RUT. , 

, 
Ante 	la 	DIAN, 	el 	Equipo 	Auditor 
constató hasta el momento de enviar 
este informe preliminar que el RUT de 
la 	empresa 	Envicárnicos 	EICE 
liquidada desde el 27 yde septiembre 
de 2017 está activo, o sea, no se hizo 

Criterio: Ley 87 de 
1993 artículo 2 literal 
a). 
Estatuto 	Tributario 
artículos 641 al 649. 

X 

• 

• 
, 

, 

Causa: 	falta 	de 
gestión por parte de 
los responsables del 
Sujeto 	de 	Control 
para 	culminar 	los 
procesos 	de 	la 
liquidación 	. 
adecuadamente. la cancelación del RUT, proceso que 

era procedente ante la DIAN por el 
caso de liquidación fusión o escisión 

Efecto: 	futuras 
sanciones y/o cobros 
tributarios en 	contra 
del 	Ente 	Territorial, 
en 	los 	términos 
previstos 	en 	las 
sanciones 
relacionadas con las 
declaraciones 
tributarias. 	. 

de las personas jurídicas o asimiladas 
sobre el supuesto de la disolución de 
la sociedad fusionada o escindida. La 
anterior 	situación 	puede 	ocasionar 
futuras 	sanciones 	y/o 	• cobros 
tributarios en contra de la Empresa, en 
los 	términos 	previstos 	en 	las 
sanciones 	relacionadas 	con 	las 
declaraciones 	 tributarias 
específicamente en los artículos 6-41 al 
649 del Estatuto Tributario. 1 
\ 
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Por 	la • falta 	de 	documentos 
soportes, el Equipo Auditor no pudo 
constatar si la Empresa solicitó ante 
la DIAN el cese de actividades en 
ventas 	al 	inicio 	del 	período 	de 
liquidación; 	cuando 	la 	persona 
inscrita en el Registro Único Tributario 
— 	RUT, 	cesa 	definitivamente 	el 
desarrollo de actividades sujetas al 
Impuesto 	sobre 	las 	ventas, 	debe 
proceder a informarlo a la DIAN, en los 
términos previstos en el artículo 614 
del 	Estatuto 	Tributario 	-"Los 
responsables del impuesto sobre las 
ventas que cesen definitivamente en el 
desarrollo de actividades sujetas a 
dicho impuesto, deberán informar tal 
hecho, dentro de los treinta (30) días 
siguientes 	al 	mismo. • Recibida 	la 
información, 	la 	Administración 	de 
Impuestos procederá a cancelar la 
inscripción en el Registro Nacional de 
Vendedores 	(Hoy 	Registro 	Único 
Tributario), previa las verifiCaciones a 
que 	haya 	lugar". 	Mientras 	el 
responsable no informe el cese de 
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actividades, 	estará 	obligado 	á 
presentar la declaración del impuesto 
sobre 	las 	ventas 	y 	a 	solicitar 	la 
actualización 	del 	Registro 	Único 
Tributario. 	Para 	el 	efecto, 	la 	DIAN 
realizará 	previamente 	las 
verificaciones de que trata la norma en 
cita. 
HALLAZGO N° 25. (OBSERVACIÓN 
N° 	28). 	Gestión 	presupuestal. 
Rubros 	inadecuados 	en 	el 
presupuesto de la vigencia 2017. 

\ 
Con la Resolución N° 001-2017 de 
enero 2 de 2017 "por medio del cual se 
aprueba el presupuesto de ingresos y 
egresos de ENVICÁRNICOS E.I.C.E 
en liquidación para la vigencia fiscal 
del 	año 	2017" 	se 	certifica 	un 
presupuesto por $3.296.559.329. Este 
presupuesto 	fue 	aprobado 	con 	la 
Resolución COMFIS N°8163 de 2016. 
Dicha aprobación presupuestal detalla 
en sus rubros de egresos, un concepto 
qué por su naturaleza no tendría que 
hacer parte del proceso de liquidación, 
dada 	la 	condición 	especial 	de 	la 
Empresa. Es el caso de: 

Criterio: Ley 1105 de 
diciembre 	13 	de 
2006, 	artículo 	6 
numeral 6. 

Ley 	734 	de -2002 
artículo 	48 	numeral 
22. 

Decreto 115 de 1996 
artículo 14 y 22. 

Decreto N° 428 de 
septiembre 	28 	de 
2016 artículo tercero. X X 

: 

Causa: aplicación de 
normas inadecuadas 

Efecto: 	gastos 
indebidos de acuerdo 
con 	la 	condición 
especial 	de 
Envicárnicos 	E.I.C.E 
hoy liquidada. 

, 	Código _  Nombre - -- Apropiación - 

2.1.0Z01.07 Bienestar social $2.500.000 

' 
El Equipo Auditor solicitó un detalle de 
la ejecución presupuestal de ingresos 
y gastos de la vigencia evaluada, la 
cual 	no 	fue 	suministrada 	para 	su 
\verificación. 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA HALLAZGOS ELEMENTOS DE. 
LOS HALLAZGOS 

CONNOTACIÓN DE LOS 

A O PF S CUANTÍA $ 
HALLAZGO N° 26. (OBSERVACION 
N° 	29). 	Gestión 	presupuestal. 
Detalle del Cierre Presupuestal por 
rubros vigencia 2017. 

Mediante la Resolución N° 051-2017 
de septiembre de 2017 "Por medio del 
cual se realiza el cierre presupuestal y 
de 	tesorería 	de 	la 	vigencia 	2017" 
expedida por el Gerente Liquidador, la 
cual quedó de la siguiente forma: 

Ingresos Recaudados a 27/09/2017 
$ 2.612.200.196 

Egresos 	Ejecutados 	a 	27/09/2017 
$ 2.185.311.055 

Aunque 	la 	entidad 	realizó 	el 	acto 
administrativo 	de 	liquidación 	del 
presupuesto del año 2017, el Equipo 
Auditor evidenció que dicho Acto no se 
efectuó en forma detallada. 

Criterio: Decreto 111 
de 1996 artículos 13 
y91. 

X 

• 

Causa: 	falta 	de 
controles 	en 	la 
verificación 	de 	la 
información 	o 	la 
forma de liquidar el 
presupuesto en cada 
vigencia 	y 	de 	su 
rendición 	en 	el 
aplicativo 	Gestión 
transparente. 

Efecto: 
incumplimiento 	de 
disposiciones legales 
y la presentación de 
inforMación sucinta. 

,. 

----2-----n 	TOTAL HALLAZGOM 26 13 O 5),  3 $37.050.793 
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ANEXOS REFERENCIADOS EN EL INFORME 

ANEXO N° 01 "Información solicitada al sujeto de control" 

Con el correo electrónico enviado el día 17/01/2018 a la funcionaria enlace de 
auditoría, éste órgano de Control solicitó los siguientes documentos, haciendo la 
salvedad de que algunos de los ítems ya habían sido requeridos para el proceso 
auditor y no se obtuvo respuesta satisfactoria, así: 

Resultados del proceso de Martillo efectuado en el año 2017 de los 
remanentes entregados por la Empresa hoy liquidada. (La Contraloría pedía 
el resultado final de dicho remate al 31/12/2017 y se respondió que ya 
teníamos la carpeta, pero ésta no contenía todo lo efectuado en la vigencia 
evaluada) 
Documentos que soporten el proceso de negociación y sus.resultados finales 
con el Sindicato de la Empresa Envicárnicos EICE hoy liquidada. (No se tuvo 
respuesta clara del tema requerido) 
Ejecución de ingresos y gastos de presupuesto del año 2017, tanto mensual 
como acumulada (Información solicitada en forma reiterada y cuya respuesta 
contiene el presupuesto ejecutado al mes de marzo de 2017 y no de todo el 
periodo de la liquidación que finalizó el 27 de septiembre de 2017) 
Acto Administrativo mediante el cual, se adiciona el presupuesto de la 
Empresa en $1.091.317.765, durante la vigencia 2017 y los Actos 
administrativos mediante los cuales se realizan traslados presupuestales en 
el periodo ,2017. (Información solicitada en forma reiterada. Se entregó 
carpeta de presupuesto pero los soportes de cada acto administrativo que 
sustenta la adición no están en dicha carpeta, están incompletos o no son 
claros en su considerando y por lo tañto, no pudieron ser verificados) 
Estados financieros (balance general , balance de prueba, estado de 
resultados) (Información solicitada en forma reiterada y el sujeto de control 
indicaba a los auditores, que la información ya habían sido 'entregado pero 
lo único que se entregó al Equipo Auditor, fue el libro Mayor y balances) 
Auxiliares por terceros del sistema de todas las cuentas de la vigencia 2017. 
(Información solicitada en forma reiterada y el sujeto de control indicaba a 
los auditores, que la información ya habían sido entregado pero lo único que 
se entregó al Equipo Auditor, fue el libro Mayor y balances)) 
Recibo a satisfacción y el informe de supervisión de la labor de depuración 
de cartera realizada por la empresa Riesgo Jurídico en la vigencia 2017. 
Documento por el cual se conformó la Junta de Saneamiento Contable de 

I
nvicárnicos en Liquidación, todas las actas y demás documentos emitidos 
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durante el período de creación de la misma hasta la fecha de liquidación total 
de la empresa. (Información solicitada en forma reiterada y que no fue 
allegada a este despacho) 
Soporte de Contabilización de derechos u obligaciones derivados de los 
remanentes del acto liquidatorio, el cual indicó el Ente Territorial, serían 
contabilizados en el mes de diciembre de 2017. (Información que se 
adelanta en la vigencia 2018) 
Informe de la r.evisoría fiscal de la vigencia 2017 de la empresa hoy liquidada 
(reiteración) informando que lo tenía el señor Carlos Bedoya — Gerente 
Liquidador de la época, mediante correo enviado a este ente de control el 
día 22 de diciembre del año 2017 (Documento que no fue allegado) 
Documento referente a la entrega de los.soportes magnéticos que contiene 
los protocolos para el acceso al ,software de la empresa Envicárnicos tal 
como se afirma en el artículo sexto del "Acta de Entrega de software y equipó 
de cómputo que lo soporta y restitución de servidor" de fecha 27 de 
septiembre de 2017. Para la generación de soportes necesarios. 
(Información que no fue entregada a este despacho) 

•• 

	

	Dentro de ja información no entregada por el auditado están los contratos N° 
003 y 008 de 2017 
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ANEXO N° 02 "Seguimiento a los soportes solicitados en la fase de 
eiecución de auditoría"  

Luego de cotejados los soportes remitidos por el Sujeto de Control con la 
controversia del informe preliminar, el Equipo Auditor verificó su contenido así: 

í 	
REQUERIMIENTO ENVIADO 

OBSERVACIONES 	
' 

SI NO CP12  
Resultados 	del 	proceso 	de 	Martillo 
efectuado 	en 	el 	año 	2017 	de 	los 
remanentes entregados por la Enipresa 
hoy liquidada. 

, 

X Cumple con lo requerido, 
pues 	• 	la 	información 
entregada 	fue 	analizada 
por el Equipo Auditor y se 
emitió 	el 	respectivo 
concepto. 

Documentos que soporten el proceso 
de negociación y sus resultados finales 
'con 	el 	Sindicato 	de 	la 	Empresa 
Envicárnicos EICE hoy liquidada. 

X Se hizo entrega en medio 
electrónico 	de 	los 	oficios 
que . 	dan 	cuenta 	del 
"Ofrecimiento plan único de 
retiro concensuado" a 34 
trabajadores de la entidad y 
no 	del 	"Plan 	de 	Retiro 
concensuado" 	como 	se 
indica en el numeral 3 deja 
controversia en el aparte 
"FRENTE 	A 	LOS 
DOCUMENTOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 	EN 	EL 
INFORME" 

Ejecución de 	ingresos y gastos de •  
presupuesto 	del 	año 	2017, 	tanto 
mensual como acumulado. 

• 
• 

\ 

X Se hizo entrega en medio 
electrónico 	 del 
Presupuesto vigencia 2017 
(parte 1 y 2), que contienen 
los trámites de presupuesto 
ante el COMFIS y no del 
detalle de movimientos de 
rubros o el consolidado del 
año. La empresa no envió 

12 cp = Cumple parcialmente 
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ntha 

la Ejecución de ingresos y 

, 

gastos de todo el periodo 
2017 como se afirma en el 
numeral 	4 	de 	la 
controversia en el aparte 

- _  "FRENTE 	A 	LOS 
DOCUMENTOS , 
ADICIONALES • 
REQUERIDOS 	EN 	EL 
INFORME 	donde 	indica 
que el presupuesto y todos 
los 	movimientos 	se 
encuentran soportados en 

. 
, 

, 

el 	aplicativo 	Gestión 
Transparente 	y 	en 
Software Apoteosys. En 

el 
el 

informe 	de 	auditoría 	se 
.

• aclara que la información 

) 
• presupuestal 	del 	sistema 

Gestión tránsparente solo 
es del primer trimestre del 

• año 	evaluado 	y 	la 
• información 	del 	software 

Apoteosys, corno se indica 
, en la respuesta del mismo 

• Sujeto 	dé . Control, 	"Los 
exfuncionarios 	de 
Envicárnicos ya no tienen 

• 

, . acceso", 	quedando 
complejo 	su 	análisis 	por 
parte del Equipo Auditor. 
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ÉQUERIMIENTO ¿q 4j 	amakimilndlge 	hrar 

WittiViÁti' ei-allymisa 
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Acto Administrativo mediante el cual, se 
adiciona el presupuesto de la Empresa 
en $1:091.317.765 durante la vigencia 
2017 	y 	los 	Actos 	administrativos 
mediante 	los 	cuales 	se 	realizan 
traslados presupuestales en el periodo 

X Cumple con lo requerido. 

2017. (Información solicitada en forma 
reiterada. 	Se 	entregó 	carpeta 	de 
presupuesto peto los soportes de cada 
acto 	administrativo 	que 	sustenta 	la 
adición 	no están 	en 	dicha 	carpeta, 
están incompletos o no son claros en su 
considerando 	y 	por 	lo 	tanto, 	no 
pudieron ser verificados) 

' 

Estados financieros (balance general, X Se hizo entrega en medio 
balance 	de 	prueba, 	'estado 	de electrónico del Balance de 
resultados) 	 , , . prueba y del Libro Mayor y 

Balances. Información que 
ya había sido revisada por 
el 	Equipo 	Auditor. 	Se 
confirma 	que 	no 	fueron 
entregados 	el 	Balance 
General 	con 	las 	notas 

• respectivas ni el Estado de 
• Resultados 	con 	sus 

• debidas firmas. 

El dictamen de la Revisoría 
Fiscal en su informe del día 

• 24 	de 	enero 	de 	2018, 
confirma que: 

"...No 	obtuve 	los 	Estados 
Financieros, esenciales como 
información necesaria para 
cumplir con mis funciones de 
Revisor Fiscal, razón por la 
cual no efectué la totalidad de 

Fx mis exámenes de acuerdo 
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flgroE111.  

• 

. 

• 

con 	las 	Normas 
Internacionales de Auditoría, 
ni 	pude 	utilizar 
procedimientos alternos para 
verificar 	las 	cifras 	que 
componen 	los 	Estados 
Financieros. Como resultado 
de estos- hechos, no hemos 
podido determinar los ajustes 
que 	podrían 	haber 	sido 
necesarios en relación con 
dichos elementos registrados, 
o 	no 	registrados, 	ni 	en 
relación con los elementos 
integrantes 	del 	Balance 
General 	y 	Estado 	de 
Resultados...". 

Auxiliares por terceros del sistema de 
todas las cuentas de la vigencia 2017. 

/ 

X No, 	fueron 	entregados 
dichos 	libros 	auxiliares 
para el análisis del Equipo 
Auditor. 	Se afirma que se 
encuentran en el sistema 
Apoteosys que como se 
indica en la respuesta del 
mismo Sujeto de Control en 
su 	numeral 	4, 	"Los 
exfuncionarios 	de 
Envicárnicos ya no tienen 
acceso", 	quedando 
complejo 	su 	análisis 	por 
parte del Equipo Auditor. 

Recibo a satisfacción y el informe de 
supervisión de la labor de depuración 
de cartera realizada por la empresa 
Riesgo Jurídico en la vigencia 2017. 

• 
• 

X 

• 

No 	fueron 	entregados 
dichos registros de la labor 
de 	supervisión 	como se 
indica en el numeral 8 de la 
controversia en el aparte 
"FRENTE 	A 	LOS 
DOCUMENTOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 	EN 	EL 

168 



Contralbría INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

 

„,„ 

 

., 	~IR 7.140111zpaliwk y" TH1501• 
,y 	" 211111119111111an t'Illaiki*M011111  

NVIAer 
.,,.,,.,„„ 

5",  
„d.!. 

iliwisoiliwskaapisilosiTrr 	, 
III ILSERVA '10 
inOTIM1111191SIbtel .11P tillit 	OW.,..1. 
INFORME". Se adjuntaron 
los documentos de pago y 
el informe entregable del 
contratista pero no se envió 
el informe o documento de 
recibo 	a 	satisfacción 	del 
servicio prestado. 

114.WW till,S 3 

, 

- 
Documento por el cual se conformó la 
Junta de Saneamiento Contable de 
Envicárnicos en Liquidación, todas las 
actas y demás documentos emitidos 
durante el período de creación. de la 
misma hasta la fecha de liquidación , 
total 	de 	la 	empresa. 	(Información 
solicitada en forma reiterada y que no 
fue allegada a este despacho) 

_ 

X Cumple , parcialmente con 
lo requerido. Se entregó la 
Resolución por la cual se 
crea , 	el 	Comité 	de 
Saneamiento 	Contable. 
Faltan las actas y demás 
documentos requeridos por 
el 	Equipo 	Auditor 	en 
función 	de . la 	gestión 
adelantada por dicha Junta 
de Saneamiento Contable. 

Soporte 	de 	Contabilización 	de 
derechos u obligaciones derivados de 
los remanentes del acto liquidatorio, el 
cual indicó el 	Ente Territorial, serían 
contabilizados en el mes de diciembre 
de 2017. (Información que se adelanta 
en la vigencia 2018) 

X Cumple parcialmente con 
lo requerido. Aún no se ha 
completado 	el 	registro 
contable por 'parte del Ente 
Territorial 	como 	se 
conforma en el Acta de 
reunión 	de 	mejoramiento 
N° 001-2018 elaborada en 
la Secretaría de Hacienda 
Municipal. 

Informe de 	la 	revisoría 	fiscal 	de 	lá 
vigencia 	2017 	de 	la 	empresa 	hoy 
liquidada (reiteración) informando que 
lo tenía el señor Carlos 	Bedoya — 
Gerente 	Liquidador 	de 	la 	época, 
mediante correo enviado a este ente de 
control el día 22 de diciembre del año 
2017 

\ 

, 

X • No 	fueron 	entregados 
dichos registros óorho se 
.afirma en el numeral 11 'de 
la controversia en el aparte 
"FRENTE 	A . 	LOS 
DOCUMENTOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 	EN 	EL 
INFORME". 	. 	Los 
documentos 	enviados, 
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I 	 REQUERIMIENTO 	, 
' ENVIADO 

_ 

OBSERVACIONES 
SI NO CP12  

. 

hace 	referencia 	a 	un 
pantallazo 	de 	envío 	de 
información y un archivo eh 
pdf en 	el 	cual se envía 
información para el análisis 
de la revisoría fiscal. 	Es 
decir, se presenta cruce de 
correos electrónicos entre 
la 	Revisoría 	Fiscal 	y 	la 
Empresa 	Envicárnicos 
EICE hoy liquidada. 	. 

Documento referente a la entrega de 
los soportes magnéticos que contiene 
los 	protocolos 	para 	el 	acceso 	al 
software de la empresa Envicárnicos tal 
como se afirma en el artículo sexto del 
"Acta de Entrega de software y equipo 
de cómputo que lo soporta y restitución 
de servidor de fecha 27 de septiembre 
de 	2017. 	Para 	la 	generación 	de 
soportes necesarios. 

X 

, 

No fueron entregados. los 
protocolos para el acceso 
al 	software. 	Se 	envió 
nuevamente 	el 	Acta 	de 
entrega de software que ya 
fue revisada por el Equipo 
Auditor. 

Dentro de la información no entregada 
por el auditado están los contratos N° 
003 y 008 de 2017 

X 

• 

Cumple con lo requerido, 
pues 	la 	información 
entregada 	fue 	analizada 
por el Equipo Auditor y se 
emitió 	el 	respectivo 
concepto. 
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ANEXO N° 03 "Bonificación por servicios prestados pacto completo" 

PERSONAL LIQUIDADO 2017 

PERSONAL EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 

NOMBRE CARGO SUELDO 
MENSUAL ($) 

PAGO DE 
BONIFICACIÓN POR 

SERVICIOS 
PRESTADOS ($) , 

A PAGAR (S) 
MAYOR VALOR 

PAGADO ($) 

Carlos Alberto Bedoya López Gerente Liquidador 9.755.242,00 

Ana Angélica Arango Florez Asesor juridico 5.724.589,00 4.245.737,60 1.486.008 2.759.729,11 

Hugo Fabian Londono Castro Profesional Unilersitario 4.575.411,00 3.393.431,00 133.449 3.259.981,51 

Laura Moda Caballos Gil Profesional Uniwrsitario 2.588.720,00 1.919.967,00 558.732 1.361.234.93 

Jessica Alejandra Jaramillo Areiza Técnico Administralko 2.588.720,00 1.919.9E7,00 933.737 ' 	986.230,08 

Ramiro de Jesús Cano Yepes Operario Calificado 933.780,00 949.426,00 344.980 604.446,17 

Walter Molina Tapias Operario Calificado 1.756.839,00 1.404.914,00 249.374 1.155.540,46 

Orlando Patino Lopera Auxiliar de senicios generales 1.156.839,00 1.060.709.00 427.388 633.321,26 

Fabio de Jesús Ramtrez Cárdenas Auxiliar de mantenimiento 1,156.839,00 1.082.950,00 388.826 694.123,56 

TOTALES ($) 30.236.979,00 15.977.101,00 4.522.493,92 11.454.607,08 

Fuente: Equipo Auditor 

PERSONAL LIQUIDADO 2017 

PERSONAL EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 

NOMBRE CARGO SUELDO 
MENSUAL ($) 

PAGO DE 
BONIFICACIÓN 

POR SERVICIOS 
PRESTADOS ($) 

Carlos Alberto Bedoya López Gerente Liquidador 9.755.242,00 - 

Ana Angélica Arango Florez Asesor jurídico 5.724.589,00 4.245.737,00 

Hugo Fabian Londoño Castro 
0 

Profesional Universitario 4.575.411,00 3.393.431,00 
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PERSONAL LIQUIDADO 2017 

PERSONAL EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 

NOMBRE CARGO 
SUELDO 

MENSUAL. ($) 
- 

PAGO DE 
BONIFICACIÓN 

POR SERVICIOS 
PRESTADOS, ($) 

Laura María Ceballos Gil Profesional Universitario 2.588.720,00 1.919.967,00 

Jessica Alejandra Jaramillo 
Areiza 

Técnico Administrativo 2.588.720,00 1.919.967,00 

Ramiro de Jesús Cano Yepes Operario Calificado 933.780,00 949.426,00 

Walter Molina Tapias 	, Operario Calificado 1.756.839,00 ' 	1.404.914,00 

Orlando' Patiño Lopera 
Auxiliar de servicios 
generales 

1.156.839,00 1.060.709,00 

Fabio de Jesús Ramírez 
Cárdenas 

Auxiliar de 
mantenimiento 

1.156.839,00 1.082.950,00 

TOTALES ($), 30.236.979,00 15.977.101,00 
Fuente: Comprobante de egreso N° 286 de septiembre 27 de 2017. Enyieárnicos E.I.C.E hoy liquidada. 
Elaboró: Equipo Auditor 	' 
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"Bonificación por servicios prestados valor promedio" 

Funcionario sueldo 35% 

2.033.606,15 

Ana Angélica Arengo Florez 

Proporción: enero 1-sept 27 
267 días 

5.724.589,03 

Hugo Fabián Londoño Castro 4575414,90 1.601.393,85 

905.052,00 

90105200 

466.8901001  

614.893,65 

578.419,50' 

578.419,50:1  

Proporción: agosto 28-sept 27 
390 días o30 días 

Laura María Ceballos Gil 2.588.720,00 
Proporción. febrero 15-sept 27 
222 días 

Jessica Alejandra Jaramillo Areiza 2.588.720,00 
Proporción: sept 17- sept 27 
340 días 

Ramiro de Jesús Cano Yepes 933.780,00 
Proporción enero 2-sept 27 
266 días 

Walter Molina Tapias 1.756.839,00 
Proporción:mayo 2- septiembre 27 
146 días 

Odando Patiño Lopera 1.155.839,90 
Proporción:mayo 2- septiembre 27 
266 arda 

Faba de Jesús Ramírez Cárdenas 1.156.839,00 
Proporción enero 25 -septiembre 27_ 
242 días 

proporción 

	

1.486.007,89 	360 2.003.606,15 
267 1.486.007,89 

	

133.449,49. 	So 1.601:393,85 
30 	133.449,49 

	

558.732,07 	360 	906.052,00 
222 	558.732,07 

	

933.736,92 	360 	906.052,00 
371 	933.736,92 

	

344.979,83 	360 	466.890,00 
266 	344.979,83 

	

249.373,54 	360 	614.893,65 
146 	249.373,54 

	

427.387,74 	360 	578.419,50 
266 	427.387,74 

	

388.826,44 
	

360 	576419,50 
242 	388.826,44 

Total: $11,454.607 
Fuente: Comprobante de egreso N°286 de septiembre 27 de 2017. Envicárnicos E.I.C.E hoy liquidada. 

l

aboró: Equipo Auditor 
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WrTP Error 404.0 - Not Found 

The resource you are looking for has been removed, had its name 
changed, or is temporarily unavailable. 

Server Error in Application "ENVICARNICOS.GOV.CO" 

Internet !S'emanen si•Nvai, 22. 
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CARLALEERTO SECOYA LÓPEZ 
Gere • e LloWdador 
EMPRESA GARNICA DE ENVIGADO 
ENVICÁRNICOS E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN 

Resolución 010 de 2017 
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EVALUACIÓN 
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CONTROL 

Código: CF-F-010 

Versión: 001 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

Entidad Auditada: Envicárnicos E.I.E.0 liquidada 

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 yen (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 



Contrría 
pdr E r e q kru 

JOTE1410*0  R"."0  

Código: CF-F-010 
EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 
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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