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	Solicitar certificación bancarias de las siguientes 

CUENTAS CANCELADAS:

Cuenta Corriente Bancolombia 04374482

Cuenta Corriente BBVA 0100163310 

Cuenta Corriente BBVA 30900079-2

Cuenta de Ahorros BBVA 30900079-2

Cuenta Corriente Banco Occidente 21005863-2 

Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá 055337778

30/09/2019

Obtener las certificaciones de 

cancelación de las seis (06)  

cuentas bancarias relacionadas. 

Número de certificaciones 

bancarias obtenidas 

/ 

Número de 

Certificaciones bancarias 

solicitadas 

Solicitar a la firma  consultora del sistema SAP que 

adecue el reporte que se exporta a Excel del 

balance de prueba de Empresa de Licores de 

Cundinamarca para que muestre el número  de 

cuenta bancaria que aparece en el extracto 

completo, de las cuentas bancarias que se 

relacionan a continuación:

Cuenta de ahorros Bancolombia No. 33873357571 

Cuenta de Ahorros Banco Helm Bank No. 003-

33529-7 

Cuenta de Ahorros Banco Agrario 4-0070-300361-1

Cuenta Corriente Banco de Bogotá Miami 60442

30/09/2019

Realizar una Actualización al 

Reporte  SAP de balance de 

prueba de la Empresa de Licores 

de Cundinamarca conteniendo  

número de cuenta bancaria. 

Actualización realizada y 

puesta en marcha del  

Reporte  SAP de balance 

de prueba de la Empresa 

de Licores de 

Cundinamarca. 

Continuar aplicando el Manual de  Políticas 

Contables de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca en observación del numeral 3.8 

Efectivo y Equivalentes del Efectivo según 

corresponda.

30/09/2019

0 % de partidas bancarias 

conciliatorias con antigüedad 

mayor a 12 meses

No. de partidas bancarias 

conciliatorias con 

antigüedad mayor a 12 

meses

/ 

Total de partidas 

bancarias conciliatorias 

realizadas

Obtener  el informe final de la  Empresa Inmobiliaria 

y de Servicios  Logísticos de Cundinamarca  

Contrato Interadministrativo No. 5320170282 

30/09/2018

Informe Final recibido a 

satisfacción por las partes 

interesadas.

Un informe  Final recibido 

a satisfacción. 
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Conforme  al Marco Normativo Resolución 414 de 

2014   y  Manual de Políticas Contables de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca, realizar los 

registros contables a que hubiere lugar con 

respecto al informe final de la Empresa Inmobiliaria 

de Servicios Logísticos de Cundinamarca, el cual  

se contrató como mecanismo de control y referente  

para la toma de decisiones frente a la propiedad 

planta y Equipo y propiedades de inversión de la 

ELC.

30/09/2019

Realizar el 100% del 

reconocimiento de los ajustes 

contables debidamente 

autorizados a que hubiere lugar 

por clase de activo en los 

Estados financieros de la 

Empresa de Licores de 

Cundinamarca. 

(valor  total  del ajuste por 

clase de activo conforme 

al manual de políticas 

contables) 

=

(Valor de contabilización 

en el sistema de 

información SAP)
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2
Evaluación a los 

Estados financieros

CAUSA 

IDENTIFICADA

Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad

Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad

N
° 
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L
L

A
Z

G
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
AREA/CICLO/PRO

CESO

RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A 

DESARROLLAR
META CUANTIFICABLE 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

AREA RESPONSABLE 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES DEL PROCESO
FECHA DE 

EJECUCION

Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Propiedad Planta y Equipo -  (Ver Página 17)

La Empresa de Licores de Cundinamarca se 

encontraba realizando los Avalúos técnicos de 

los bienes muebles e inmuebles y conciliación 

contable bajo el parámetro de las normas 

internacionales de la información financiera y así 

contabilizar de acuerdo al régimen de 

contabilidad pública, motivo por el cual la cuenta 

presenta incertidumbre. 

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la información

contable.

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros
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CAUSA 

IDENTIFICADA

Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad

N
° 

 H
A
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A
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G
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
AREA/CICLO/PRO

CESO

RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A 

DESARROLLAR
META CUANTIFICABLE 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

AREA RESPONSABLE 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES DEL PROCESO
FECHA DE 

EJECUCION

Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Realizar seguimiento a los compromisos 

estipulados en los comités de sostenibilidad 

contable.

Según necesidades del comité de Sostenibilidad 

del Sistema contable,  realizar reuniones  con  el  fin 

de depurar las cuentas.

Presentar al Comité de Sostenibilidad Contable  las 

propuestas de depuración contable con los soportes 

respectivos, para su evaluación, recomendaciones 

y aprobación.

Actualizar y reconocer los ajustes a que haya lugar 

en las  cuentas de depreciación de Propiedad 

Planta y Equipo y Propiedades de Inversión de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), 

conforme  al informe final de la Empresa  

Inmobiliaria de Servicios Logísticos de 

Cundinamarca y al marco normativo Resolución 

414 de 2014 y Políticas Contables de ELC 

30/09/2019

Realizar el 100% del 

reconocimiento de los ajustes 

contables  a la Depreciación a  

que hubiere lugar  por clase de 

activo  en los Estados financieros 

de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca, en el sistema de 

información SAP.

valor  total  del ajuste a 

las cuentas de 

depreciación por clase de 

activo conforme al manual 

de políticas contables 

 =

contabilización en el 

sistema de información 
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Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad.

30/09/2019

100% de propuestas  de 

depuración contable analizadas y 

estudiadas en  Comité Técnico 

de Sostenibilidad  del Sistema 

Contable y autorizadas por quien 

corresponda. 

 No. Total de propuestas  

de depuración contable 

registradas en los 

Estados Financieros

  / 

No.  de propuestas  de 

depuración contable 

analizadas estudiadas y 

autorizadas.  

Dar cumplimiento al articulo 13 del decreto 115 de 

1996.

"El presupuesto de gastos comprende las 

apropiaciones para

gastos de funcionamiento, gastos de operación 

comercial, servicio de la deuda y gastos de 

inversión que se causen durante la vigencia fiscal 

respectiva.

La causación del gasto debe contar con la 

apropiación presupuestal correspondiente, así su 

pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El 

pago deberá incluirse en el presupuesto del año 

siguiente como una cuenta por pagar"

30/09/2019

Realizar reuniones trimestrales 

para verificar la ejecución 

presupuestal de obligaciones y/o 

cuentas por pagar  y realizar los 

correctivos necesarios con el fin 

elaborar los ajustes necesarios.

Numero de seguimientos 

realizados 

/

Número de seguimientos 

programados X100
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Deficiencia en el 

registro 

presupuestal de la 

entidad.

Depreciación Acumulada -  (Ver Página 17)

La entidad realizó el cálculo de la Depreciación 

Acumulada para la Vigencia 2017, sobre un 

registro de Propiedad, Planta y Equipos que no 

se encuentra actualizado, incumpliendo lo 

establecido en el Régimen de Contabilidad 

Pública, Manual de Procedimientos Contables de 

la Contaduría General de la Nación, Titulo II, 

Capítulo III Numeral 4, “Reconocimiento y 

Revelación de hechos relacionados con la 

Propiedad, Planta y Equipo”. (Ver Página 16)

Criterio: Manual de procedimientos contables de 

la Contaduría

General de la Nación, según Titulo II, Capítulo III 

numeral 4.

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

3
Evaluación a los 

Estados financieros

Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable (Ver 

Página 25)

El comité técnico de sostenibilidad contable está 

conformado a la fecha de la ejecución de esta 

auditoría como mecanismo para  llevar a cabo el 

saneamiento contable  tal como lo dispone el 

artículo 355 de la ley 1819 de 2016, durante la 

vigencia 2017 realizó dos reuniones  que como 

se pudo observar en el contenido de las actas no 

se refleja la  depuración de las cuentas.  

Criterio: Cumplimiento sistemático con lo 

dispuesto en el

artículo 355 de la ley 1819 de 2016.

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros.

4

Evaluación al 

Control Interno 

Contable

5

Cuentas Por Pagar (Ver Página 31)

La Empresa de Licores de Cundinamarca no 

elaboró Acto Administrativo de constitución de 

Cuentas por Pagar, las cuales ascienden a la 

suma de $15.950.989.344, adicionalmente se 

observa que la entidad registra unos traslados en 

estas cuentas del presupuesto, lo cual no es 

coherente con la naturaleza presupuestal de las 

mismas.

Criterio: Cumplimiento sistemático con lo 

dispuesto en el decreto nacional No. 115 de 

1996.

Efecto: Deficiencia en la información en relación 

con las obligaciones de la entidad.

Evaluación al 

Presupuesto
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CAUSA 

IDENTIFICADA

Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad

N
° 

 H
A

L
L

A
Z

G
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
AREA/CICLO/PRO

CESO

RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A 

DESARROLLAR
META CUANTIFICABLE 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

AREA RESPONSABLE 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES DEL PROCESO
FECHA DE 

EJECUCION

Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Implementar instructivo  para la conformación , 

organización y administración de los expediente 

contractuales y manejo de los documentos físicos y  

electrónicos  para la estructuración del expediente 

hibrido.

30/08/2019
Acto administrativo de expediente  

contractual aprobado 

Expediente contractual 

aprobado y adoptado.

Reconocer en los Estados Financieros las Pérdidas 

por deterioro de los inmuebles  a que hubiere lugar 

de la Empresa de licores de Cundinamarca (ELC) 

conforme al Manual de Políticas contables de la 

ELC.

30/09/2019

Reconocer en los Estados 

Financieros el  100% del  

deterioro  de inmuebles  según 

informe final emitido por la 

Inmobiliaria de Servicios 

Logísticos de Cundinamarca

(Valor total registrado de 

inmuebles deteriorados  

en el sistema de 

información SAP)  

/ 

(Valor total  de inmuebles 

a deteriorar según informe 

de la Inmobiliaria de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca)

Se informa que la Empresa de Licores de Cundinamarca se 

rige bajo los lineamientos establecidos por  el Marco 

Normativo  Resolución 414 de 2014   expedida por la 

Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta que 

hace parte de las Empresas que no Cotizan en el Mercado 

de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 

Público,  

Dar cumplimiento al articulo 13 del decreto 115 de 

1996.

"El presupuesto de gastos comprende las 

apropiaciones para

gastos de funcionamiento, gastos de operación 

comercial, servicio de la deuda y gastos de 

inversión que se causen durante la vigencia fiscal 

respectiva.

La causación del gasto debe contar con la 

apropiación presupuestal correspondiente, así su 

pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El 

pago deberá incluirse en el presupuesto del año 

siguiente como una cuenta por pagar"

30/09/2019

Realizar reuniones trimestrales 

para verificar la ejecución 

presupuestal de obligaciones y/o 

cuentas por pagar  y realizar los 

correctivos necesarios con el fin 

elaborar los ajustes necesarios.

Numero de seguimientos 

realizados 

/

Número de seguimientos 

programados X100

En caso de que existan saldos a 

favor de la Empresa de Licores 

de Cundinamarca, realizar el 

100% de  solicitudes de reintegro 

a la Dirección de Rentas.

(Número de informe de 

saldos a favor  recibidos 

/ 

Número de solicitudes 

realizadas)*100

Continuar con el seguimiento al proceso de 

fiscalización y cobro de la compensación  

económica que adelanta la Dirección de Rentas de 

la Secretaria de Hacienda del Departamento de 

Cundinamarca, sobre el convenio 

interadministrativo suscrito entre Antioquia y 

Cundinamarca.

30/09/2019
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Deficiencia en el 

registro 

presupuestal de la 

entidad.

Las actividades 

que no fueron 

cerradas se

programaron con 

término de 1 año, 

sin embargo pese 

a que se

adelantaron 

acciones para su 

cumplimiento, 

estas no fueron

concluidas de tal 

forma que se 

pueda evidenciar 

su registro en la 

contabilidad de la 

entidad, lo cual 

dio origen a que la 

misma

fuera observada.

Deficiencia en la 

organización de 

los 

procedimientos 

archivísticos 

contractuales en 

sus diferentes 

etapas 

(precontractual, 

contractual y pos 

contractual).

Evaluación al Plan 

de Mejoramiento

5

Cuentas Por Pagar (Ver Página 31)

La Empresa de Licores de Cundinamarca no 

elaboró Acto Administrativo de constitución de 

Cuentas por Pagar, las cuales ascienden a la 

suma de $15.950.989.344, adicionalmente se 

observa que la entidad registra unos traslados en 

estas cuentas del presupuesto, lo cual no es 

coherente con la naturaleza presupuestal de las 

mismas.

Criterio: Cumplimiento sistemático con lo 

dispuesto en el decreto nacional No. 115 de 

1996.

Efecto: Deficiencia en la información en relación 

con las obligaciones de la entidad.

Evaluación al 

Presupuesto

6

Plan de Mejoramiento Vigencia 2016 -  (Ver 

Página 39)

El Plan de Mejoramiento suscrito por la Empresa 

de Licores de Cundinamarca con ocasión de la 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, 

Modalidad Integral Vigencia 2016 fue aprobado 

por la Contraloría de Cundinamarca el 13 de 

junio de 2017 según radicado C17105300464 y 

el mismo contiene acciones para 20 hallazgos 

definidos en el Informe Final de auditoría 

correspondiente. Verificadas las evidencias 

presentadas por la entidad a través de la Oficina 

de Control Interno en cumplimiento del 

seguimiento que a esta instancia le corresponde 

y de acuerdo al resultado obtenido en cada una 

de las líneas de auditoría desarrolladas, la 

comisión auditora concluye que la entidad no dio 

cumplimiento al 100% de las acciones de mejora 

propuestas, las cuales fueron formuladas con el 

término de 1 año con finalización a 30 de junio 

de 2018.   Los numerales no concluidos son: 18 

y 20.

Criterio: Plan de Mejoramiento Aprobado Rad. 

C17105300464

del 13/06/2017, Resolución 049 del 20 de 

febrero de 2017,

modificada parcialmente por la Resolución 330 

del 4 de agosto

de 2017.

Efecto: Cuentas del balance que fueron 

observadas y que

generan incertidumbre para la entidad.

7

Observación General a la Contratación de la 

ELC -(Ver Página 51)

Condición: Del examen realizado en la revisión 

de los contratos, se evidenció que en varios 

expedientes no se están aplicando los 

procedimientos archivísticos contractuales en 

sus diferentes etapas (precontractual, contractual 

y pos contractual), incluyendo las actas de inicio, 

los informes de los contratistas, los informes de 

los supervisores que no son presentados de 

forma general, especifica y detallada ya que 

únicamente aparecen con la certificación de 

cumplimiento del contrato en un formato 

repetitivo, las facturas y los comprobantes de 

pagos en la mayoría de los casos se solicitaron 

porque no se encontraron en las carpetas con 

sus respectivos soportes.

Criterio: Cumplimiento del Manual del 

Contratación.

Efecto: Cumplimiento de la Ley general de 

archivo, con relación a la organización y 

clasificación de los documentos con sus 

respectivos soportes, que deben estar 

acompañados de los expedientes y/o carpetas 

contractuales.

Evaluación a la 

Contratación 

Administrativa
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CAUSA 

IDENTIFICADA

Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad

N
° 
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DESCRIPCION DEL HALLAZGO
AREA/CICLO/PRO

CESO

RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A 

DESARROLLAR
META CUANTIFICABLE 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

AREA RESPONSABLE 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES DEL PROCESO
FECHA DE 

EJECUCION

Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Actualizar con apoyo del comité de archivo la tabla 

de retención documental con el fin de relacionar los 

documentos que hacen parte de las carpetas 

contractuales,  relacionando su orden de archivo.

30/11/2018

Una lista de chequeo de 

documentos contractuales 

aprobada por el comité de 

archivo mediante acta de reunión  

Acta de Aprobación de 

comité de Archivo

Notificar a los funcionarios de la oficina de gestión 

contractual sobre  la utilización y manejo de lista de 

chequeo aprobada con el fin de hacer seguimiento 

sobre las carpetas contractuales y su 

correspondiente archivo. 

30/12/2018

100% de funcionarios de la 

Oficina de gestión contractual 

conocedores del manejo de la 

lista de chequeo.

No. de asistentes a  

socialización de lista de 

chequeo 

/ 

No. Total de 

colaboradores en la 

oficina de Gestión 

contractual 

Elaborar circular informativa indicándole a los 

subgerentes y supervisores la obligación de realizar 

seguimiento hasta la liquidación de los contratos, 

recalcando la  sanciones legales a que se harían 

acreedores por la falta de supervisión.

30/09/2018
100% de supervisores 

capacitados

No  de supervisores 

capacitados 

/  

No. total de supervisores  

contratados

Realizar control y seguimiento anual a través de un 

documento Excel  en donde se relacionen  los 

contratos ejecutados versus los  contratos 

liquidados en cada vigencia 

Enero de 2019
100% de contratos suscritos 

liquidados oportunamente.

Numero de contratos 

realizados anualmente

/ 

numero de contratos 

liquidados oportunamente.

Deficiencia en la 

organización de 

los 

procedimientos 

archivísticos 

contractuales en 

sus diferentes 

etapas 

(precontractual, 

contractual y pos 

contractual).

 Del análisis y 

revisión a los 

contratos 

seleccionados en 

la muestra, ocho 

(8) contratos se 

encuentran sin 

liquidar.

7

Observación General a la Contratación de la 

ELC -(Ver Página 51)

Condición: Del examen realizado en la revisión 

de los contratos, se evidenció que en varios 

expedientes no se están aplicando los 

procedimientos archivísticos contractuales en 

sus diferentes etapas (precontractual, contractual 

y pos contractual), incluyendo las actas de inicio, 

los informes de los contratistas, los informes de 

los supervisores que no son presentados de 

forma general, especifica y detallada ya que 

únicamente aparecen con la certificación de 

cumplimiento del contrato en un formato 

repetitivo, las facturas y los comprobantes de 

pagos en la mayoría de los casos se solicitaron 

porque no se encontraron en las carpetas con 

sus respectivos soportes.

Criterio: Cumplimiento del Manual del 

Contratación.

Efecto: Cumplimiento de la Ley general de 

archivo, con relación a la organización y 

clasificación de los documentos con sus 

respectivos soportes, que deben estar 

acompañados de los expedientes y/o carpetas 

contractuales.

Evaluación a la 

Contratación 

Administrativa

8

Liquidación de Contratos ( Ver Páginas 51 a 55)

Condición: De los contratos revisados en la 

muestra, los contratos Nos. 5320160282, OPS 

5320170233, 5320170256, 5320170042, 

5320170285, 5320170058, 5320170194 y 

5320170314 de 2017, no cuentan con acta de 

liquidación de conformidad con lo establecido en 

el Manual de Contratación, capítulo X artículo 47 

adoptado con la Resolución No 2014-105- 

000559-5 del 15 de diciembre de 2014 y 

Numerales 20 y/o 21 de los respectivos 

contratos.

Criterio: Lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en el Manual de Contratación, 

capítulo X artículo 47 adoptado con la 

Resolución No 2014-105-000559-5 del 15 de 

diciembre de 2014 y numerales 20 y/o 21 de los 

respectivos contratos.

Efecto: Los contratos se deben liquidar, con el 

fin de finiquitar una relación contractual y 

determinar si éstos se encuentran A paz y salvo 

o existen obligaciones pendientes, en procura de 

prevenir los litigios jurídicos que se puedan 

presentar en contra de la Empresa.

Evaluación a la 

Contratación 

Administrativa
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O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
AREA/CICLO/PRO

CESO

RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A 

DESARROLLAR
META CUANTIFICABLE 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

AREA RESPONSABLE 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES DEL PROCESO
FECHA DE 

EJECUCION

Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Verificar las cifras proyectadas y lo reportado en el 

formato F11 a través del sistema SIA, tomando las 

acciones tendientes a garantizar  disponibilidad 

presupuestal para amparar las cuentas por pagar 

en su totalidad

Presentar a la Junta Directiva de la Empresa las 

cifras de cierre de la vigencia 2017 para su análisis, 

revisión y aprobación de modificación presupuestal 

de conformidad con la ejecución real del año 2017.

Realizar  actualización de Comité de Coordinación 

de Control Interno de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 1083 de 2015. 

01/10/2018

Resolución de actualización del 

Comité Institucional de 

Coordinación del Sistema de 

Control Interno de la Empresa de 

Licores de Cundinamarca – ELC  

Resolución Legalizada y 

publicada

Realizar actualización del normograma institucional 

con el fin de conocer el marco legal aplicable de 

cada uno de los procesos que integran la entidad.

01/09/2019

Realizar dos (02) seguimientos  a 

la actualización del Normograma 

Institucional en cada vigencia. 

No. De seguimientos 

realizados al nomograma 

institucional 

/ 

No. De seguimientos 

programados en la 

vigencia.

30/09/2019
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Deficiencia en el 

reporte de la 

Información al SIA

 Debilidades en la 

revisión de los 

actos 

administrativos 

internos frente a 

las 

actualizaciones 

normativas que 

corresponden.

10

Comité de Coordinación del Sistema de Control 

Interno (Ver página 65)

La Resolución 370 de 2007 “Por medio de la 

cual se establecen y conforman los Comités de 

la Empresa de Licores de Cundinamarca” no ha 

sido reglamentada ni actualizada en lo referente 

al Comité de Coordinación del Sistema de 

Control Interno, acorde con los recientes 

cambios normativos, especialmente con lo 

establecido en el Decreto 1083 de 2015 

adicionado por el artículo 4º del Decreto 648 de 

2017.

Criterio: Decreto 1083 de 2015, Artículos 

2.2.21.1.5 y Artículo 2.2.21.1.6 - Decreto 648 de 

2017, Artículo 4°. 

Efecto: Se incrementa la posibilidad de no 

optimizar las decisiones y acciones tomadas 

desde el Comité al no contemplar funciones que 

anteriormente no estaban específicamente 

definidas en la norma y que le han dado mayor 

relevancia a esta instancia de articulación del 

Sistema.

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad

9

Evaluación a la Rendición de la Cuenta (Ver 

Página 63)

Condición: El valor de las Cuentas por Pagar 

registrado en la apropiación Inicial de la 

Ejecución Presupuestal Pasiva presentada por la 

Empresa de Licores de Cundinamarca es de   $ 

15.950.989.344 mientras que lo reportado en el 

Formato F 11 a través del Sistema Integral de 

Auditoria SIA es de $ 30.978.309.257 arrojando 

una diferencia de $ 15.027.319.913. 

Criterio: Cumplimiento sistemático con lo 

dispuesto en la Resolución No. 097 del 29 de 

enero de 2016 de Rendición de cuentas de esta 

Entidad de Control.

Efecto: Información incorrecta rendida a la 

Contraloría.

Evaluación a la 

Rendición de la 

Cuenta

Realizar reuniones trimestrales 

para verificar la ejecución 

presupuestal de obligaciones y/o 

cuentas por pagar  y realizar los 

correctivos necesarios con el fin 

elaborar los ajustes necesarios.

Numero de seguimientos 

realizados 

/

Número de seguimientos 

programados
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Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Revisión, análisis y actualización de Comités 

institucionales de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca, con el fin de definir estructura, 

conformación y lineamientos generales.

30/10/2018

Revisar, analizar y/o actualizar 

según corresponda el 100% de 

los Comités institucionales de la 

Empresa de Licores de 

Cundinamarca.

No. De Comités 

institucionales revisados, 

analizados y/o 

actualizados 

/ 

No. Total de comités en el 

empresa de Licores de 

Cundinamarca 

X 100

Realizar seguimiento por parte de la oficina de 

control interno a la operación y desarrollo de los 

Comités institucionales de la Empresa de Licores 

de Cundinamarca. 

01/09/2019

Realizar dos (02) seguimientos   

a la ejecución y desarrollo de los 

Comités institucionales de la 

Empresa de Licores de 

Cundinamarca, en cada vigencia. 

No. De seguimientos 

realizados a los Comités 

institucionales 

/ 

No. De seguimientos 

programados en la 

vigencia.

Solicitar la elaboración del plan de mejoramiento 

obligatorio a los lideres de los procesos objetos de 

auditorias internas y de las cuales se desprendan 

No conformidades y/o acciones de mejora. 

Socializar a las Áreas objeto de auditoria, el formato 

de plan de mejoramiento para su diligenciamiento y 

ejecución. 

Delegar a quien corresponda dentro de la oficina de 

control interno realizar seguimiento continuo y 

control a los planes de mejoramiento interno 

realizados por las áreas, desde su aprobación 

hasta completa ejecución. 

01/09/2019

11

Realizar seguimiento periódico al 

100% de los planes de 

mejoramiento objetos de 

auditorias internas en la ELC. 

No. De planes de 

mejoramiento objeto de 

auditorias internas con 

seguimiento 

/

 No. De auditorias 

realizadas en la vigencia 

conteniendo no 

conformidades o acciones 

de mejora

X100

Debilidades en la 

estructuración y 

conformación de 

los diferentes 

Comités, la falta 

de definición 

general de 

políticas para su 

operación y 

seguimiento.

 Presuntas 

debilidades en la 

estructura y/o 

conformación de 

la Oficina de 

Control Interno, en 

relación con el 

personal asignado 

para el 

cumplimiento de 

las tareas y 

actividades del 

área.

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad

Autoevaluación Institucional – Comités Internos 

de Trabajo (Ver página 81)

Condición: De la información presentada por la 

entidad se concluye que no todos los comités 

creados, se encuentran actualizados y 

reglamentados para su funcionamiento y no se 

establece en todos los casos la periodicidad 

mínima con la que debe reunirse, en el acta del 

Comité de Archivo presentada se observa el 

establecimiento de compromisos, pero no se 

indican claramente las fechas, los responsables 

y no se observa el seguimiento al cumplimiento 

de los mismos; en esas condiciones  no es 

posible determinar el grado de aporte que estos 

órganos internos realizan a la gestión, por tanto 

se considera que este es un punto débil en el 

componente de autoevaluación y autogestión de 

la entidad.

Criterio: Resoluciones ELC 370 de 2007, 310 

de 2008, 274-5 de 2013 entre otras.

Efecto: Aporte deficiente al sistema para la 

mejora continúa.

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad

12

Seguimiento a Planes de Mejoramiento – 

Auditorías Internas (Ver página 85)

Condición:  Revisados los expedientes 

correspondientes a las Auditorías realizadas por 

la Oficina de Control Interno, no se evidencia 

seguimiento a las observaciones efectuadas y 

por ende a los Planes de Mejoramiento suscritos 

por los líderes del proceso de tal forma que este 

componente de evaluación genere valor 

agregado al sistema y por ende a la gestión 

institucional validando que se apliquen realmente 

las acciones de mejora propuestas. (Ver página 

83)

Criterio: Componente Autoevaluación 

Institucional – Elemento Planes de Mejoramiento 

Efecto: No se genera aporte a la mejora 

continua del sistema al no implementar las 

acciones correctivas y de mejora, para las 

observaciones y/o hallazgos identificados en los 

procesos de auditoria internos, de tal forma que 

los informes de cada auditoría no siempre 

concluyen en planes de mejora o si lo hacen no 

es posible verificar que se implementen 

oportunamente las mismas,
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Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Realizar mesas de trabajo entre La Oficina Asesora 

de Planeación y Sistemas de Información y la 

oficina de Control Interno con el fin de estructurar el 

plan anticorrupción de acuerdo con las 

metodologías que ha definido el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP y las 

directrices dadas por Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República. 

Realizar aprobación de nuevo Plan Anticorrupción  

y de Atención al Ciudadano para le  ELC.

Realizar socialización de nuevo Plan Anticorrupción  

y de Atención al Ciudadano con los colaboradores 

de la ELC.

Elaborar mesas de trabajo por áreas para identificar  

modificaciones a realizar en la TRD en  atención a 

cambios en los procedimientos, reformas 

organizacionales y funciones, definiendo  e 

identificando en las series, subseries y tipos 

documentales si el tipo de soporte en físico o 

electrónico.

30/01/2019

13

Plan Anticorrupción (Ver página 86) 

Verificado el Plan Anticorrupción correspondiente 

a la Vigencia 2017, se tiene que el mismo no se 

encuentra diseñado de acuerdo con las 

metodologías que ha definido el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y las 

directrices dadas por Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República, 

esto es que no contiene las estrategias, 

objetivos, acciones, metas, presupuesto, 

responsables e insumos que define la Empresa 

de Licores de Cundinamarca para la lucha contra 

la corrupción así como tampoco se identifican los 

componentes de: Gestión del Riesgo de 

Corrupción, Racionalización de Trámites, 

Rendición de Cuentas, Mecanismos para 

Mejorar la Atención al Ciudadano y  Mecanismos 

para la Transparencia y Acceso a la Información. 

Criterio: Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 

Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 

1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano" modificado por el 

Decreto 124 de 2016, documentos ""Estrategias 

para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano - Versión 2" y "Guía para 

la Gestión del Riesgo de Corrupción

Efecto: El Plan formulado por la entidad no 

cumple con las directrices establecidas por el 

Gobierno Nacional, no produce un seguimiento 

efectivo de los riesgos anticorrupción estimados, 

por tanto no genera valor a los procesos de la 

entidad basado en el cumplimiento normativo 

que establece las condiciones mínimas de 

formulación, articulación y seguimiento que debe 

cumplir.

14

Tablas de Retención Documental (Ver página 

88) 

Condición: Verificadas las TRD adoptadas se 

observa que no se encuentran actualizadas ni se 

ajustan a los procedimientos que actualmente se 

aplican, en el caso específico del procedimiento 

contractual no tienen en cuenta la herramienta 

SAP a través de la cual se desarrollan diferentes 

actividades que hacen parte del mismo y que 

generan varios tipos documentales; para la 

comisión auditora no fue posible definir cuáles 

hacen parte del expediente contractual de forma 

física y cuales en archivo magnético, más aún 

cuando al verificar las carpetas contentivas de 

los procesos revisados aparecen documentos 

sin firmas como las solicitudes de pedido 

generadas en SAP, los Oficios correspondientes 

a las Invitaciones en el caso de las Invitaciones 

directas que además no poseen radicado en 

ORFEO a través del cual se deben generar los 

documentos de salida para cualquier área de la 

entidad, hay copias de documentos escaneados, 

correos impresos, copias de los documentos 

soporte de los contratistas entre otros 

concernientes a cada proceso, denotando que 

no hay unicidad de concepto para el archivo y 

conservación de los mismos, siendo esta serie 

documental de vital importancia para la entidad. 

Criterio: Ley General de Archivos

Efecto: Falta de control en los documentos y 

desorden incrementando el riesgo de pérdida de 

los mismos o la inclusión de documentos que no 

corresponden al proceso, debilidades en la 

seguridad de la información ya que el archivo 

ineficiente puede ocasionar la incorporación de 

algunos tipos documentales en fechas 

posteriores a las autorizadas, lo cual tiene 

implicación directa en la transparencia del 

proceso contractual que se desarrolle.

Sistemas de Información - ORFEO

Actualizar en 100% las Tablas de 

Retención documental de la ELC

No.  De areas con  TRD 

actualizadas por  serie 

documental y  por proceso 

/ 

No. Total  Areas de la 

ELC  X100                                                                                                                    

30/12/2018

Plan anticorrupción elaborado, 

aprobado y socializado con el 

100% de los funcionarios. 

No. de socializaciones 

realizadas 

/ 

No. De socializaciones 

programadas X!00

Posibles fallas en 

el proceso de 

Planeación de la 

entidad 

Desactualización 

del procedimiento 

y de las Tablas de 

Retención 

Documental

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad
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DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES DEL PROCESO
FECHA DE 

EJECUCION

Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Presentar al comité de archivo las modificaciones 

de las TRD resultantes de la actualización, para 

evaluación y aprobación. 

Realizar capacitación de funcionamiento de ventanilla 

única, según Resolución No. 335 de 2011 “Por la cual se 

establecen las políticas para el funcionamiento de la 

Ventanilla Única de  correspondencia”

30/08/2019

100% del personal de la ELC 

conocedor del funcionamiento de 

la Ventanilla única 

No. De trabajadores 

capacitados en 

funcionamiento de 

ventanilla única 

/ 

No. Total de trabajadores

Realizar capacitación  en el sistema de gestión 

documental   ORFEO a los funcionarios de la ELC con el 

fin de generar cultura de manejo del mismo
30/08/2019

100% del personal de la ELC 

conocedor del funcionamiento del 

sistema de gestión documental   

ORFEO.

No. De trabajadores 

capacitados en 

funcionamiento sistema 

de gestión documental   

ORFEO

 / 

No. Total de trabajadores 

X100

30/01/2019

Aplicación de las TRD aprobadas para la 

organización y conformación de las series y 

subseries de los documentos producidos según la 

estructura organizacional vigente.

30/08/2019

14

Tablas de Retención Documental (Ver página 

88) 

Condición: Verificadas las TRD adoptadas se 

observa que no se encuentran actualizadas ni se 

ajustan a los procedimientos que actualmente se 

aplican, en el caso específico del procedimiento 

contractual no tienen en cuenta la herramienta 

SAP a través de la cual se desarrollan diferentes 

actividades que hacen parte del mismo y que 

generan varios tipos documentales; para la 

comisión auditora no fue posible definir cuáles 

hacen parte del expediente contractual de forma 

física y cuales en archivo magnético, más aún 

cuando al verificar las carpetas contentivas de 

los procesos revisados aparecen documentos 

sin firmas como las solicitudes de pedido 

generadas en SAP, los Oficios correspondientes 

a las Invitaciones en el caso de las Invitaciones 

directas que además no poseen radicado en 

ORFEO a través del cual se deben generar los 

documentos de salida para cualquier área de la 

entidad, hay copias de documentos escaneados, 

correos impresos, copias de los documentos 

soporte de los contratistas entre otros 

concernientes a cada proceso, denotando que 

no hay unicidad de concepto para el archivo y 

conservación de los mismos, siendo esta serie 

documental de vital importancia para la entidad. 

Criterio: Ley General de Archivos

Efecto: Falta de control en los documentos y 

desorden incrementando el riesgo de pérdida de 

los mismos o la inclusión de documentos que no 

corresponden al proceso, debilidades en la 

seguridad de la información ya que el archivo 

ineficiente puede ocasionar la incorporación de 

algunos tipos documentales en fechas 

posteriores a las autorizadas, lo cual tiene 

implicación directa en la transparencia del 

proceso contractual que se desarrolle.

Sistemas de Información - ORFEO

Actualizar en 100% las Tablas de 

Retención documental de la ELC

No.  De areas con  TRD 

actualizadas por  serie 

documental y  por proceso 

/ 

No. Total  Areas de la 

ELC  X100                                                                                                                    

Implementar las nuevas Tablas 

de Retención Documental en el 

100% de las áreas de la ELC

No. De áreas con tabla de 

retención actualizada 

/ 

No. Total de áreas en la 

ELC

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad

Desactualización 

del procedimiento 

y de las Tablas de 

Retención 

Documental

Debilidades en el 

seguimiento a la 

aplicación de las 

políticas de 

gestión 

documental de la 

entidad y posible 

falta de interés y 

compromiso con 

la utilización 

eficiente del 

sistema ORFEO

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad

15

Sistemas de Información - ORFEO- (Ver página 

89) 

Condición:  Se observan debilidades en la 

utilización del Sistema de Gestión Documental 

ORFEO ya que no todos como en el caso de las 

comunicaciones del área de contratación 

observadas en los expedientes allegados a la 

comisión, son radicados a través del sistema 

cuando aplique, lo que no permite optimizar su 

utilidad, de igual forma y de acuerdo a lo 

evidenciado en visita al área de gestión 

documental no en todos los casos se sigue la 

trazabilidad del documento, no se están 

generando alertas para el cumplimiento de 

términos, no todos los documentos se 

encuentran digitalizados y no se está haciendo 

uso de los expedientes virtuales, lo cual hace 

que el recurso esté siendo subutilizado, de igual 

forma no se está dando completa aplicación a 

las disposiciones establecidas en la Resolución 

Interna No. 335 de 2011 “Por la cual se 

establecen las políticas para el funcionamiento 

de la Ventanilla Única de  correspondencia de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca”

Criterio: Resolución No. 335 de 2011 y 

Resolución No. 20171230004305

Efecto: Reprocesos en la gestión de 

documentos y en el archivo, conservación y 

disposición final de los mismos,  duplicidad de 

documentos, incremento de copias innecesarias 

que pueden tramitarse a través del sistema y que 

posteriormente impactan la composición de los 

expedientes Documentales. 
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CAUSA 

IDENTIFICADA

Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad

N
° 

 H
A

L
L

A
Z

G
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
AREA/CICLO/PRO

CESO

RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A 

DESARROLLAR
META CUANTIFICABLE 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

AREA RESPONSABLE 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES DEL PROCESO
FECHA DE 

EJECUCION

Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Realizar  seguimiento semestral y control preventivo 

al eficiente manejo del sistema de gestión 

documental   ORFEO en cada una de las áreas con 

el fin de prevenir desviaciones y evitar errores en su 

manejo. 

30/08/2019

100% de áreas con seguimiento 

del  manejo de sistema de 

gestión documental   ORFEO 

No. De áreas con 

seguimiento en 

funcionamiento sistema 

de gestión documental   

ORFEO

 / 

No. Total de áreas en la 

ELC X100

Elaborar, desarrollar e implementar el  Plan 

Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR. 30/08/2019
Un Plan Institucional de Archivos 

de la Entidad – PINAR aprobado.

Acto administrativo de 

aprobación del                                                                                                                                                                                                                                  

Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad – 

PINAR

Implementar Sistema de Gestión de Documentos   

Electrónicos de Archivo – SGDEA .                                                   
30/08/2019 Un Plan de Preservación Digital 

aprobado.

Acto administrativo de 

aprobación del                                                                                                                                                                                                                                  

Plan de Preservación 

Digital aprobado

1) Contratar profesionales en ámbito de 

construcción de portales Web.

2) Conformar Grupo Digital, estableciendo cada uno 

de los Roles que sean necesarios para dar alcance 

al Cumplimiento de la Ley 1712 del 06 de marzo de 

2014.

3) Realizar reuniones de socialización y 

seguimiento con el grupo digital,  con el fin de 

generar avances de cumplimiento, en conjunto con 

la Secretaria de Tecnologías y Información 

departamental. 

4)  Asistir y participar en capacitaciones 

programadas por el MINTIC, esto con el fin de 

adquirir las habilidades pertinentes en lo que refiere 

a Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a 

la información pública nacional y apertura de datos 

en Colombia.

5) Solicitar  información con el fin de efectuar 

cargue de datos en las categorías dispuestas en el 

nuevo portal web de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca.

Debilidades en los 

procesos de 

comunicación 

especialmente en 

la información 

externa de la 

entidad 

30/06/2019

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad

Debilidades en el 

seguimiento a la 

aplicación de las 

políticas de 

gestión 

documental de la 

entidad y posible 

falta de interés y 

compromiso con 

la utilización 

eficiente del 

sistema ORFEO

16

Medios de acceso a la información (Ver página 

89)

Condición: Se realizó una verificación de la 

información publicada en la página web de la 

entidad, evidenciando que no todos los 

documentos publicados se encuentran 

actualizados, no se encuentra publicado el plan 

de acción anticorrupción 2017 ni 2018, ni los 

informes de gestión 2015, 2016, 2017, las 

resoluciones y demás documentos normativos 

de la entidad se presentan en desorden y su 

digitalización no es óptima, el link de 

transparencia se encuentra desactualizado y no 

se publican los diferentes informes en forma 

ordenada de tal manera que facilite su consulta.  

Criterio: Ley 1712 de 2014 

Efecto: Subutilización del recurso web y 

limitación de acceso a la información pública de 

la entidad para garantizar el cumplimiento de los 

principios de publicidad y transparencia. 

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad

15

Sistemas de Información - ORFEO- (Ver página 

89) 

Condición:  Se observan debilidades en la 

utilización del Sistema de Gestión Documental 

ORFEO ya que no todos como en el caso de las 

comunicaciones del área de contratación 

observadas en los expedientes allegados a la 

comisión, son radicados a través del sistema 

cuando aplique, lo que no permite optimizar su 

utilidad, de igual forma y de acuerdo a lo 

evidenciado en visita al área de gestión 

documental no en todos los casos se sigue la 

trazabilidad del documento, no se están 

generando alertas para el cumplimiento de 

términos, no todos los documentos se 

encuentran digitalizados y no se está haciendo 

uso de los expedientes virtuales, lo cual hace 

que el recurso esté siendo subutilizado, de igual 

forma no se está dando completa aplicación a 

las disposiciones establecidas en la Resolución 

Interna No. 335 de 2011 “Por la cual se 

establecen las políticas para el funcionamiento 

de la Ventanilla Única de  correspondencia de la 

Empresa de Licores de Cundinamarca”

Criterio: Resolución No. 335 de 2011 y 

Resolución No. 20171230004305

Efecto: Reprocesos en la gestión de 

documentos y en el archivo, conservación y 

disposición final de los mismos,  duplicidad de 

documentos, incremento de copias innecesarias 

que pueden tramitarse a través del sistema y que 

posteriormente impactan la composición de los 

expedientes Documentales. 
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Cumplir con el 100% de las 

categorías de información 

dispuestas al usuario y  

establecidas por la ley en la ELC

(Número de categorías de 

información dispuestas al 

usuario en la ELC  

/ 

Total Categorías de 

Información establecidas 

por la Ley)* 100.
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CAUSA 

IDENTIFICADA

Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad

N
° 

 H
A

L
L

A
Z

G
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
AREA/CICLO/PRO

CESO

RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A 

DESARROLLAR
META CUANTIFICABLE 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

AREA RESPONSABLE 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES DEL PROCESO
FECHA DE 

EJECUCION

Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

6) Dar complimiento a las categorías de información 

establecidas por ley así:: Mecanismos de contacto 

con el sujeto obligado, Información de interés, 

Estructura orgánica y talento humano, 

Normatividad, Presupuesto, Planeación, Control, 

Contratación, Trámites y servicios, Instrumentos de 

gestión de información pública.

Continuar en procura de soluciones extrajudiciales 

que permitan poner fin, de forma prematura, al litigio 

entre la ELC y el departamento de Santander. 

31/12/2018

Continuar con el seguimiento a cada una de  las 

actuaciones surtidas dentro de las diligencias. 
Permanente

Continuar con el impulso procesal que permita 

agilizar la toma de decisiones por parte del 

despacho de conocimiento.

Velar por el cumplimiento de cada uno de los 

términos otorgados por la ley, a efectos de realizar 

las intervenciones que correspondan a la parte 

demandante, con el fin de no incurrir en falta de 

defensa.

Contratar una firma especializada en seguimiento y 

vigilancia de procesos judiciales.

17

Procesos Ejecutivo a favor de ELC con 

mandamiento de pago desde el 4 de diciembre 

de 2009 (Ver página 99) 

Condición: Titulo Ejecutivo - Resolución No. 

0362 del 15 de agosto de 2006, por medio del 

cual se liquidó unilateralmente el Convenio 

Interadministrativo No. 045 DE 1999, en cuantía 

inicial de $2.920.488.272.66. Más los intereses 

moratorios desde el día siguiente a que se hizo 

exigible cada una de las obligaciones hasta la 

fecha del pago. El límite de la medida decretada 

asciende a la suma de $4.380.732.408.90 

Criterio: Antecedentes: Con fecha 10 de mayo 

de 1999, se suscribió convenio 

interadministrativo No. 045 entre el 

Departamento de Santander y el Departamento 

de Cundinamarca- ELC, con el objeto de que la 

ELC se comprometiera a producir (1.850.000) 

unidades de aguardiente de 750ml en sus 

instalaciones y a su vez distribuir en todo el 

territorio del Departamento de Santander el 

producto aguardiente superior.

Efecto: Con oficio del 13 de junio de 2018, se 

solicitó información sobre las gestiones y 

acciones debidamente comprobadas que 

adelantaría la Entidad, para hacer efectivo el 

título ejecutivo mediante Resolución No. 0362 

del 15 de agosto de 2006, por medio del cual se 

liquidó unilateralmente el Convenio 

Interadministrativo No. 045 de 1999, con 

mandamiento de pago desde el 04 de diciembre 

de 2009, en cuantía de $2.920.488.272.66, más 

los intereses moratorios desde el día en que se 

hizo exigible cada una de las obligaciones.

Evaluación a la 

Gestión y Los 

Resultados

Debilidades en los 

procesos de 

comunicación 

especialmente en 

la información 

externa de la 

entidad 

Proceso: No 2008-

0685 del Tribunal 

Administrativo de 

Santander 

(Descongestión). 

Demandante: 

Empresa de 

Licores de 

Cundinamarca.

Demandado: 

Departamento de 

Santander - 

Empresa de 

Licores de 

Santander.

Obtener el recaudo de la 

obligación a favor de la Empresa 

de Licores de Cundinamarca

Dineros efectivamente 

recaudados por la ELC

/

Acuerdo de pago suscrito.

En primer lugar, debemos recalcar que la observación no 

debió ser valorada como hallazgo, toda vez que la Empresa 

de Licores de Cundinamarca, a través de la Oficina Asesora 

Jurídica ha desplegado todas y cada una de las acciones 

que el derecho procesal Civil y Administrativo permiten, 

obteniendo hasta la fecha que sea proferido a nuestro favor 

orden de pago y resolución de materializar medidas 

cautelares que permitan no hacer ilusoria la acción ejecutiva, 

adicionalmente y de forma extraprocesal se han realizado 

acercamientos con la administración departamental de 

Santander, con el objeto de suscribir un acuerdo de pago 

que permita poner fin a la controversia judicial que cursa 

ante el Tribunal Administrativo de Santander radicado bajo el 

número 2008-685.   

En segundo lugar, y ante la solicitud elevada por la Comisión 

Auditora de informar las acciones que adelantará la 

Empresa de Licores de Cundinamarca, dentro del proceso 

ejecutivo referido y seguido en contra del Departamento de 

Santander, con el fin de continuar con las buenas gestiones 

que se han desarrollado dentro del proceso judicial, tal como 

se menciona en el oficio de fecha 13 de junio de 2018, la 

Oficina Asesora Jurídica dentro del cumplimiento de sus 

funciones, continuara ejerciendo la representación judicial en 

debida forma, atendiendo los requerimientos que sean 

impuestos por los despachos judiciales que conozcan del 

asunto, velando por el cumplimiento de los términos 

judiciales impuestos por la normatividad vigente, realizando 

el impulso procesal que le corresponda como demandante, 

recurriendo las decisiones que le sean contrarias y que no 

sean acordes a derecho según nuestra concepción de la 

obligación ejecutada, de igual forma se procederá a solicitar 

a la Secretaria del Tribunal Administrativo de Santander 

(Descongestión), la elaboración de los oficios que 

comunican los embargos y retenciones de dineros 

depositados en las diferentes entidades bancaria y que se 

encuentren a nombre del Depto. de Santander y sean objeto 

de aplicar dicha medida cautelar.

30/06/201916

Medios de acceso a la información (Ver página 

89)

Condición: Se realizó una verificación de la 

información publicada en la página web de la 

entidad, evidenciando que no todos los 

documentos publicados se encuentran 

actualizados, no se encuentra publicado el plan 

de acción anticorrupción 2017 ni 2018, ni los 

informes de gestión 2015, 2016, 2017, las 

resoluciones y demás documentos normativos 

de la entidad se presentan en desorden y su 

digitalización no es óptima, el link de 

transparencia se encuentra desactualizado y no 

se publican los diferentes informes en forma 

ordenada de tal manera que facilite su consulta.  

Criterio: Ley 1712 de 2014 

Efecto: Subutilización del recurso web y 

limitación de acceso a la información pública de 

la entidad para garantizar el cumplimiento de los 

principios de publicidad y transparencia. 

Evaluación al 

Sistema de Control 

Interno de Entidad
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Cumplir con el 100% de las 

categorías de información 

dispuestas al usuario y  

establecidas por la ley en la ELC

(Número de categorías de 

información dispuestas al 

usuario en la ELC  

/ 

Total Categorías de 

Información establecidas 

por la Ley)* 100.

Obtener el recaudo de la 

obligación a favor de la Empresa 

de Licores de Cundinamarca

Dineros efectivamente 

recaudados por la ELC

/

Fallos debidamente 

ejecutoriados

Permanente
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IDENTIFICADA

Deficiencia en el 

manejo contable 

de la entidad

N
° 
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G
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
AREA/CICLO/PRO

CESO

RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A 

DESARROLLAR
META CUANTIFICABLE 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

AREA RESPONSABLE 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES DEL PROCESO
FECHA DE 

EJECUCION

Evaluación a los Estados financieros

Depósitos en Instituciones Financieras - (Ver 

Página 13)

Se observa en las carpetas que contienen las 

conciliaciones bancarias, cuentas sin extracto, 

con saldo según balance en cero y sin carpeta; 

se observa diferencia en cuanto a la 

identificación de las cuentas bancarias respecto 

al extracto, partidas conciliatorias de los años 

2014 y 2015 aparecen hasta el mes de octubre 

de 2017, siendo ajustadas sin el desarrollo de 

una política contable frente a estas partidas, en 

el comité de saneamiento contable. (Ver Página 

12)

Criterio: Cumplimiento sistemático del manual 

de

procedimientos contables de la Contaduría 

General de la

Nación relacionado con el principio de calidad de 

la

información contable

Efecto: Incertidumbre y razonabilidad de los 

Estados

Financieros

1
Evaluación a los 

Estados financieros

Continuar realizando los estudios para determinar la 

procedencia de la acción de repetición como 

consecuencia de reconocimientos indemnizatorios 

provenientes de condenas, conciliaciones u otra 

forma de terminación del conflicto. 

Continuar adoptando la decisión motivada de iniciar 

o no la acción de repetición dentro del término 

establecido por el artículo 26 del Decreto 1716 de 

2009.

Permanente

Dar cumplimiento al término 

establecido para efectuar el 

análisis de la procedencia de la 

acción de repetición.

Fecha de la sentencia, 

conciliación u otra forma 

de terminación del 

conflicto

/

Fecha de la sesión del 

Comité en que se efectúa 

el análisis.

Continuar cumpliendo las decisiones del Comité de 

Conciliación e iniciar las acciones de repetición que 

éste ordene. 

Permanente

Recuperar los dineros que la 

Empresa haya tenido que 

sufragar como consecuencia de 

una conducta dolosa o 

gravemente culposa de sus 

servidores públicos.

Número de decisiones de 

dar inicio a acciones de 

repetición

/

Número de demandas de 

repetición presentadas

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 

Representante Legal Empresa de Licores de Cundinamarca Jefe Control Interno Empresa de Licores de Cundinamarca

Nombre: JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ Nombre: DIEGO ALEXANDER OLIVEROS RUBIO

18

Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la 

ELC: (Ver página 110)

Condición: La ELC, creó el Comité de Defensa 

Judicial y Conciliación mediante Resolución No. 

397 de 1998, y lo reglamentó con Resolución 

No. 105 del 17 de marzo de 2010, sin embargo, 

este órgano asesor encargado de Conciliación y 

Defensa Judicial, no ha actualizado dicha 

Resolución con fundamento en lo establecido en 

el Artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 y demás 

normas concordantes.

Criterio: Actualización de dicha Resolución con 

fundamento en la Ley 1437 de 2011.

Efecto: Prevenir presuntos litigios

                                                                                                                         

Evaluación a la 

Gestión y Los 

Resultados

 La ELC, creó el 

Comité de 

Defensa Judicial y 

Conciliación 

mediante 

Resolución No. 

397 de 1998.
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Permanente 

Recuperar los dineros que la 

Empresa haya tenido que 

sufragar como consecuencia de 

una conducta dolosa o 

gravemente culposa de sus 

servidores públicos.

Número de condenas, 

conciliaciones u otras 

formas de terminación de 

conflicto

/

Número de casos 

analizados por el Comité

Se reitera, que la observación no debió ser tenida como 

hallazgo teniendo en cuenta que: 

* La  Resolución  No. 105 de 2017, en razón que el artículo 

142 de la Ley 1437 de 2011, se limita a definir el medio de 

control de repetición, pero de su texto no se desprende 

obligación legal de proceder a introducir en el reglamento del 

Comité de Conciliación y Defensa Judicial, modificación 

alguna, máxime que el estudio de dicha acción está 

establecido como función del Comité, y que el 

Representante Legal, en el término establecido en la ley ha 

puesto en conocimiento del Comité los reconocimientos 

indemnizatorios generados en condenas, conciliaciones u 

otras formas de terminación de conflictos, para que se 

realice el estudio de procedencia de la acción. 

* La Empresa de Licores de Cundinamarca a través del 

Comité de Conciliación ha efectuado el análisis de la 

procedencia de la acción de repetición en el término legal, 

en todos y cada uno de los eventos en que ha sufragado 

sumas provenientes de condenas, conciliaciones u otras 

formas de terminación del conflicto. Adicionalmente, el 17 de 

marzo de 2010, en cumplimiento de lo establecido por el 

Decreto 1716 de 2009, por Resolución No. 105 de 2010, se 

reglamentó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 

la Empresa de Licores de Cundinamarca, y en su artículo 8 

se estableció como función del Comité la evaluación de los 

procesos que hayan sido fallados en contra de la Entidad 

para determinar la procedencia de la acción de repetición y 

del llamamiento en garantía con fines de repetición. El 

Comité de Conciliación y la Oficina Asesora de Jurídica 

continuarán cumpliendo con la obligación legal de efectuar el 

estudio de la acción de repetición en los asuntos y dentro de 

los términos ordenados por la ley. 


