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                                  INFORME EJECUTIVO ANUAL 
                                  OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
                                                        FLA EICE - 2022 

      
 
Medellín, Diciembre 31 de 2022. 
 
CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL CONTROL 
 
INFORME DE LA GESTIÓN 2022: 
 
A continuación, se presenta la gestión llevada a cabo durante la vigencia 2022 de la Oficina 
Asesora de Control, la cual fue encaminada al cumplimiento de los Roles otorgados a las Oficinas 
de Control Interno, en virtud de la Ley 87 de 1993, el Decreto 1537 de 2001, y el Departamento de 
la Función Pública DAFP. 
 
 
OBJETIVO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL: Ejercer una función de control 
independiente y asesoramiento, mediante la aplicación de los roles fundamentales de la actividad 
de Control Interno, dando cumplimiento a la normatividad aplicable a cada uno de los procesos. 
 
 
Se presentan los avances y desarrollos ejecutados durante la vigencia 2022 en la FLA EICE  
 
Estructura Organizacional de la Oficina de Control Interno, en adelante (OCI), Conformación 
de la Oficina 
 
Durante la Vigencia 2022 a la Oficina Asesora de Control Interno, se integraron dos auditores 
contratistas que hicieron parte de las labores de evaluación independiente y de mejoramiento de la 
entidad, con un perfil financiero y jurídico, quienes fueron contratados bajo la modalidad de 
prestación de servicios, y que conjuntamente con el Líder de la dependencia conformaron un equipo 
interdisciplinario en el proceso de medición, análisis y Mejora.  

        
 
 
Información General del Proceso /Avances / Logros / Acciones desplegadas / Estado Actual 
 
CUMPLIMIENTO DEL SIG 
 
Se genera la documentación del proceso al 100%, la cual da cumplimiento al Sistema de Gestión de 
la Calidad - SIG, se genera la caracterización del proceso bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
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Verificar y Actuar), se crea el procedimiento de Auditorías Internas, que contiene las actividades que 
realiza esta dependencia ajustada a la guía de auditoria del DAFP, se establecen indicadores de 
Gestión y su forma de medirlos, se establecen guías, formatos, instructivos asociados al que hacer 
de la dependencia, tomando como referencia el marco de los cinco (5) roles que les otorga a las 
oficinas de Control Interno, el Decreto 648 de 2017.  
 
Al interior de la Oficina de Control Interno, se identifican los riesgos de Gestión y de Corrupción y su 
periódica medición de los controles.  
 
En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, y el Decreto 648 de 
2017; la Oficina Asesora de Control Interno, enmarca sus actuaciones en estos cinco tópicos o 
roles, a saber:  
  

 
 
 
Se describen a continuación las actividades o avances efectuadas por esta dependencia en virtud 
de cada uno de los roles legalmente establecidos. Así,  
 
 

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO: 
 

✓ Revisión de los riesgos específicos de cada proceso auditado, mediante la evaluación 
independiente (Auditoría), en el análisis puntual y acápite de Evaluación de los riesgos 
 

✓ Revisión y recomendaciones efectuadas al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 
la entidad y remitidas a la Oficina Asesora de Planeación, las cuales fueron incorporadas en 
el plan en mención. 
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✓ Acompañamiento a los diferentes Comités Institucionales de la entidad (Contratación, 
Conciliación, Sostenibilidad contable) y las recomendaciones que al interior de algunos se 
realizaron desde esta dependencia. 
 
  

    ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: 
 

✓ Implementación y acompañamiento en la elaboración de los Planes de Mejoramiento de la 
Contraloría y de las auditorías internas, analizando la pertinencia de los mismos, generando 
alertas y formas de soportar cumplimiento (Enlaces funcionales por dependencia). 
Subgerencia de Producción, Mercadeo y Apoyo Jurídico o Contratación. 
 

✓ Campañas y recordatorios periódicos vía correo institucional, sobre el seguimiento a los 
Planes de Mejoramiento próximos a reportar en el aplicativo Isolución, a fin de prevenir que 
los mismos reporten vencidos). 
 

✓ Campañas sobre el rol de la OCI en la entidad y la importancia de atender con prontitud a 
los requerimientos de dicha Oficina, así como el rol de acompañamiento y Mejoramiento 
Institucional. 
 

    ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
A continuación, se presentan las evaluaciones efectuadas en la vigencia: 
 

✓ Informe Semestral de Evaluación del Estado de Control Interno en la entidad. 
 

✓ Informes Austeridad en el gasto Decreto 984 de 2012 (Trimestrales) 
 

✓ Informes de Seguimiento al comportamiento de las PQRSF de la entidad (Semestrales) 
 

✓ Seguimiento al cumplimiento al Plan anticorrupción. Ley 1474 de 2011. 
 

✓ Informe anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, Resolución 357 de 
2007 de la Contaduría General de la Republica. 
 

✓ Evaluación a los Arqueos de Caja Menor.  
 

✓ Auditoria al inventario de la entidad – Tomas Físicas revisión de buenas prácticas de 
planeación, organización y conteos, así como conciliaciones entre el sistema SAP y lo 
existente en físico. 
 

✓ Auditoría al proceso de Nómina de la entidad 
 

✓ Auditoria a la Contratación de la FLA 
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✓ Auditoría al cumplimiento de Ley de Transparencia Ley 1712 -2014 y cumplimiento a 
publicación de mínimos requeridos y adecuación de la página. 
 
 

      ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: 
 

✓ Identificación de los riesgos materializados en las auditorías internas, (Auditorías basadas 
en riesgos) y recomendaciones de acciones de mejora que conlleven a mitigar el riesgo.  
 

 
      ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL: 
 

✓ Rendición de actas de informes de Gestión de Gerentes salientes 
✓ Rendición Plan de Mejoramiento Auditoria Fiscal y Financiera y auditorías internas 
✓ Rendición Anual ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor -DNDA - Rendición 

Derechos de Autor (Softwares y licencias legales). 
 

ACCIONES DESPLEGADAS POR LA DEPENDENCIA, DESDE EL EQUIPO AUDITOR 
VIGENCIA 2022. 

 

✓ Se realiza seguimiento a las acciones ISOLUCION pendientes, derivadas de las auditorías 

efectuadas por la Oficina de Control Interno tales como: PQRSD, Inventario físico, Cajas 

Menores, Pagos por Tesorería, Control Interno Contable, Nómina, Contratación, SIGEP II  y 

seguimiento a las acciones de mejora derivadas de la auditoría Financiera y de Gestión 

realizada por la CGA en el 2022, cerrando las que contaron son soportes de mejora de 

cumplimiento y eficacia. 

 
✓ Se efectúa el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad período evaluado 

(Enero Abril de 2022).  

 
✓ Se elaboró y publicó una serie de campañas de Autocontrol, las cuales fueron publicadas en 

las carteleras digitales y por el correo Institucional; enfocadas en los temas propios del 

Control Interno: “Seguimiento a Planes de Mejoramiento, el Autocontrol, el seguimiento a los 

Planes Institucionales y las acciones allí planteadas. 
 

 
 

Se realizó en el mes de septiembre la Semana del Control Interno con el Slogan: “¡CAMBIA EL 
CHIP! Todos tenemos el Control ”. 
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Entorno a este enfoque se desarrolló toda la campaña durante la semana; para la difusión de las 
actividades que se realizaron e información básica acerca de la Oficina de Control Interno se contó 
con el acompañamiento de un personaje caracterizado el 28 de septiembre, quien realizó un 
recorrido por las instalaciones comunicando el cronograma de la semana, información básica de la 
OCI y se realizó la entrega de un plegable para reforzar la socialización de la cultura del control. 
 

 
 

Actividades 
 
Cartografía Estado del AUTO- control en la FLA 
 

 
Rompecabezas 

 
Participan 3 personas de manera simultánea en la construcción de un rompecabezas cada uno.  
 
El primer participante en armar correctamente el rompecabezas se le realiza una pregunta 
relacionada Cultura del Control y el ejercicio del autocontrol, autogestión y la autoevaluación, como 
un hábito de mejoramiento personal y organizacional al interior de la FLA EICE  
 
Todos los participantes fueron premiados 
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Animómetro 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Con esta actividad se pretende medir el grado de conocimiento de las personas acerca de las 
funciones de la oficina de Control Interno. Esta actividad se realizó desde el día el 28 hasta el 30 de 
septiembre de 2022 para registrar el impacto de las actividades realizadas durante la semana. 
 
La actividad gira entorno a la pregunta: ¿Conoces que es el Control Interno en la FLA?  y 
consiste en responder la pregunta presentada anteriormente en un post It en dos momentos, el 
primero al iniciar la campaña (post it de un color) y el segundo al finalizarla (post it color diferente) 
Los participantes en el post it deberán escribir el porcentaje y una palabra acerca del control Interno 

✓ Se recibe Informe Definitivo de Auditoría Financiera y de Gestión 2022 de la CGA, se hace 
acompañamiento en la elaboración de los Planes de Mejoramiento, con los enlaces por 
dependencia, se articula a los procesos responsables de rendir el Plan y formular sus 
acciones de mejora, revisando pertinencia y formas de soportar el cumplimiento de mejoras 
derivadas de dicha auditoría. Reunión llevada a cabo en la Secretaría General. 

 
✓ Se proyectó la Política de Control Interno de la FLA; la cual fue remitida al área de 

Planeación.  
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✓ Se efectuó una capacitación al personal EDU con apoyo del equipo de trabajo, en la 

implementación y seguimiento a Planes de Mejoramiento la cual fue articulada con 

Planeación y Calidad, llevada a cabo en el salón de capacitaciones, vinculando a los 

directivos y enlaces en este cumplimiento. (Registro y Acta de asistencia).  

 

 
 

   
✓ Publicación Oportuna en la página Web de la FLA EICE, de todos y cada uno de los 

informes de evaluación independiente – Auditorías e Informes de Ley. 

 

ACTIVIDADES Y EVALUACIONES FINANCIERAS 
AÑO 2022 

 
En el presente informe, se resumen los logros de la gestión financiera adelantada en los períodos 
comprendidos entre enero y agosto de 2022 y octubre y diciembre de 2022, en lo concerniente al 
cumplimiento del Plan Anual de Auditorías PAA 2022 de la Oficina Asesora de Control Interno, 
indicando los resultados relevantes obtenidos en las auditorías ejecutadas e informes de ley 
elaborados.  
 
Durante los períodos señalados se ejecutaron dos auditorías: en el rol de acompañamiento al 
inventario anual realizado en la Entidad cuya auditoría fue liderada por la firma Ernest & Young 
S.A.S – EY y la ejecución de la auditoría al proceso de nómina de la Entidad, semestre 2 de 2021. 
 
En el mismo periodo, se realizaron los informes de ley que se relacionan: 
 

✓ Evaluación del control interno contable, vigencia 2021 
✓ Informes de seguimiento a las cajas menores de la Entidad (Trimestral) 
✓ Informes austeridad del gasto 
✓ Monitoreo a planes de mejoramiento – periódicos  

 
A continuación, se enumeran los principales logros:  
 
ACOMPAÑAMIENTO INVENTARIO ANUAL BODEGA DE AÑEJAMIENTO –MERMA DE RON: 
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La labor de la auditoría fue participativa y de acompañamiento presencial bajo veeduría del 
proceso de medición de merma de ron en las bodegas de añejamiento. 
 
Tal como se dejó plasmado en el informe y en el consolidado de la firma Ernest & Young 
S.A.S – EY, los lotes, las estibas y los toneles contentivos del material objeto de medición se 
encontraron bien organizados, es decir, lotes alineados y bodegas limpias, no obstante, se 
dejaron algunas observaciones o aspectos susceptibles de mejora y recomendaciones 
referentes a: 

 
1. No se encontró instructivo o documento equivalente que sirviera de guía en la 

realización del inventario mencionado. Se precisa que solo se encontró documentado el 
Inventario físico de materiales y repuestos, materia prima y envases y cajas. 

 
2. Utilización de elementos y herramientas poco aptos para el proceso de medición de la 

merma (mangueras manuales), que pueden llegar a poner en riesgo la seguridad e 
integridad física y seguridad del operario al estar expuesto al consumo eventual de 
pequeñas dosis de líquido contenido en los barriles con diferentes concentraciones de 
alcohol. 
 

3. No todos los participantes de la medición del inventario llevaban los elementos de 
protección y seguridad en debida forma, como casco, punteras, indispensables para 
circular por diferentes áreas de la bodega de añejamiento. 

 
4. No todos los toneles o barriles almacenados en altura, están debidamente alineados, 

situación que sumada al mal estado que presentan algunas estibas, puede llegar a 
poner en riesgo no solo el sistema de almacenamiento, sino también al personal que por 
el ejercicio de sus funciones deba desplazarse por las bodegas. 

 
AUDITORÍA AL PROCESO DE NÓMINA-SEGUNDO SEMESTRE 2021: 
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Auditoría ejecutada con corte al 31 de diciembre de 2021, sobre una muestra de 
información de 60 trabajadores, donde se evaluaron las actuaciones realizadas en el 
proceso durante el segundo semestre de 2021 por conceptos como novedades de nómina 
por incapacidades, liquidación definitiva de prestaciones sociales, retiro de cesantías y 
ausentismos, evidenciándose que cumple con la normatividad legal vigente y lo establecido 
en las Convenciones Colectivas aprobadas, además, reflejan el uso de buenas prácticas en 
la operatividad del aplicativo Kactus, no obstante, el equipo auditor identificó varios 
aspectos susceptibles de mejora que deben ser analizados y ajustados de acuerdo con lo 
expuesto en el informe de auditoría notificado y socializado a la dirección de Gestión 
Humana, mediante radicado No. 2022020002374, del 12 de julio de 2022. 
 
 Hallazgos (positivos y negativos) y Recomendaciones más relevantes de la auditoría: 

 
1. Esta Oficina valora y resalta la disponibilidad para el suministro de la información 

requerida y la atención suministrada al equipo auditor durante la etapa de ejecución de 
la auditoria, sin embargo, reitera la importancia de la oportunidad en la entrega de los 
diferentes requerimientos con las características señaladas en las distintas solicitudes. 

 
2. Identificar, actualizar y consolidar el Normograma para el área de Gestión Humana, 

donde también se incluya el marco normativo vigente y aplicable al proceso de nómina. 
 

3. Continuar con la actualización de los procedimientos existentes inherentes al proceso de 
nómina, ajustándolos de acuerdo con la naturaleza de la Entidad y cargarlos al sistema 
de Gestión de la calidad-Isolución. 

 
4. Implementar y fortalecer estrategias y mecanismos de conciliación de información con el 

proceso contable en aras de reflejar información verificable y real en los estados 
financieros. 

 
5. Identificar los riesgos asociados al proceso y plantear y aplicar controles efectivos que 

eviten la materialización del riesgo. 

 
 

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE - 2022 SOBRE VIGENCIA 2021 
 
Primer informe anual de evaluación de control interno contable entregado por la Oficina 
Asesora de Control Interno de la Entidad y rendido al sistema CHIP de la Contaduría 
General de la Nación en virtud del cumplimiento de las Resoluciones No. 193 de 2016 y 706 
de 2016 y el Instructivo 001 de diciembre de 2021, así como otras normas aplicables. 
 
El Objetivo General de esta evaluación fue verificar la existencia y evaluar el grado de 
aplicación y efectividad de procedimientos diseñados para la implementación de acciones 
mínimas asociadas a las actividades del proceso contable en aras de determinar el 
cumplimiento de las políticas, normas generales, técnicas y difusión de los estados 
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financieros y presentar los resultados de la Evaluación del Control Interno Contable, de cada 
vigencia, particularmente, de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia FLA-EICE.  
 
Para la Evaluación del Control Interno Contable en la FLA - EICE, se tomó el cuestionario 
diseñado por la Contaduría General de la Nación, contenido en el anexo de la Resolución 
No. 193 de 2016 y la Guía para el reporte categoría evaluación de control interno contable, 
por medio del cual se hacen las valoraciones cualitativas y cuantitativas, verificando la 
existencia de evidencias que respaldan las respuestas a cada cuestionamiento para asignar 
las calificaciones correspondientes, de manera objetiva e independiente. 

 
El resultado obtenido de dicha evaluación y rendido al sistema CHIP para acceso, consulta e 
información pública por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia FLA-EICE, para la 
vigencia 2021, en la Evaluación del Control Interno Contable fue de 4,33, ubicando la 
Entidad en un grado Eficiente de cumplimiento, conforme a los rangos establecidos en la 
Resolución No. 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación y que se 
relaciona: 

 

RANGO CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

1.0 < CALIFICACIÓN < 3.0 DEFICIENTE 

2.0 < CALIFICACIÓN < 4.0 ADECUADO  

4.0 < CALIFICACIÓN <  5.0 EFICIENTE 
Fuente: Guía para el reporte categoría evaluación de control interno contable, CGN, versión 1. 

 
Recomendaciones más relevantes de dicho informe de ley 
 
1. Continuar con la actualización y ajuste del Manual de Políticas Contables.  

 
2. Continuar con la documentación y ajuste de los instructivos y procedimientos que 

regulan el proceso contable.  
 

3. Fortalecer las estrategias que motiven la participación oportuna de las diferentes áreas 
de la Entidad y que convergen en el proceso contable, definiendo claramente las 
características y plazos de la información a proveer emitiendo lineamientos claros desde 
la Dirección Financiera.  
 

4. Solicitar el mejoramiento de algunos desarrollos (controles) en el aplicativo SAP.  
 

5. Fortalecer las estrategias de cumplimiento en materia contable respecto a las directrices 
internas de la Entidad y ajustarlas a la realidad funcional de la misma.  

6. Definir una metodología tendiente a mejorar la identificación, monitoreo y control de los 
riesgos de índole contable, así como efectuar el correspondiente seguimiento a sus 
controles.  
 

7. Poner en funcionamiento el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, como instancia 
asesora para el mejoramiento continuo y sostenibilidad de la calidad de la información 
contable que permita la toma de decisiones en la materia. 
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SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE CAJA MENOR, SEMESTRES I Y II DE 2022 
 
En virtud del cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna No. S2021060000097, 
del 29 de enero de 2021 y sus modificaciones y demás normatividad vigente aplicable al 
manejo de los fondos de caja menor, la Oficina Asesora de Control Interno estableció en su 
PAA 2022, el acompañamiento a los arqueos de los fondos de caja menor que debe realizar 
el área financiera, con una periodicidad semestral. 
 
En tal sentido, dicha área realizó para la vigencia 2022, dos arqueos a cada una de las cajas 
menores existentes en la Entidad: Subgerencia Comercial, Subgerencia de Mercadeo, 
Subgerencia Administrativa y Subgerencia de Producción. 
 
De los acompañamientos realizados por la OCI, en julio y diciembre de 2022, se evidenció 
buen manejo de los recursos de los fondos, arrojando en su mayoría, sobrantes por vueltas, 
no obstante, se identificaron oportunidades de mejora y se dieron recomendaciones como 
apoyo de mejora continua al proceso. 
 
Recomendaciones más relevantes de los ejercicios de acompañamiento: 
 
1. Diligenciamiento en su totalidad de los formatos establecidos en la Entidad, cargados en 

el aplicativo Isolución, para el manejo y solicitud de reembolso de los fondos de caja 
menor. 
 

2. Informar oportunamente a la Dirección Financiera de los impuestos (IVA e Ipoconsumo) 
y Retenciones generados por la adquisición de los bienes y/o servicios, efectuadas por 
el fondo de caja menor para su registro oportuno, así como transferir dichos recursos a 
las cuentas de la entidad. 

 
3. Solicitar a los proveedores de bienes y servicios cancelados por los fondos de caja 

menor, el RUT actualizado. 
 
4. Solicitar a los proveedores de bienes y servicios cancelados por los fondos de caja 

menor, facturas con todos los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional. 
 
5. Autorizar por medio de firma y/o visto bueno del jefe responsable el pago por el fondo de 

caja menor del bien y/o servicio y la disponibilidad del recurso. 
 
 
EVALUACIONES DE AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRES 1, 2 Y 3 DE 2022 
 
Informe elaborado con una periodicidad trimestral, en cumplimiento del Decreto No. 984 de 
2012 – que modifica el artículo 22 del Decreto No. 1737 de 1998 - Informe Trimestral Oficina 
de Control Interno.  
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Artículo 22. “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el 
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de 
gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al 
representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe 
trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y 
las acciones que se deben tomar al respecto.”  

 
Al 31 de diciembre de 2022, la OCI elaboró tres de cuatro informes de austeridad del gasto, 
los cuales fueron socializados con la dirección financiera y publicados en la página web de 
la Entidad. El correspondiente al cuarto trimestre se elabora al inicio de la vigencia 2023, 
dadas las dinámicas de cierre de vigencia, particularmente los referentes al proceso 
contable. 
 
En los periodos evaluados, se hizo un análisis de cada uno de los rubros de gastos 
reflejados en los balances generados por el aplicativo SAP y suministrados por el proceso 
contable, detallando si la variación presentó disminución o aumento en los gastos 
ejecutados. 
 
Además, se solicitó, a las diferentes áreas de Entidad, información y evidencias en materia 
de racionalización en el gasto que dieran cuenta de ahorros, campañas y/o prácticas 
adelantadas, instrucciones, lineamientos, indicaciones u orientaciones dadas al 
interior de cada una.  

 
Así mismo, con algunas dependencias, se utilizó la técnica de entrevista en la ampliación y 
análisis de información. 

 
También, se consultaron plataformas en las cuales la Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia FLA-EICE rinde o publica información de manera periódica, como la página WEB 
de la Entidad, el aplicativo Isolución y el sistema CHIP de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Recomendaciones más relevantes de los ejercicios de acompañamiento: 

 
1. Documentar e implementar un plan estratégico de austeridad del gasto como 

instrumento para procurar la optimización de los recursos de la Entidad y que contribuya 
al crecimiento de la misma. 
 

2. Continuar implementando medidas y controles que permitan optimizar el uso racional de 
los recursos de la Entidad, en consideración con lo previsto en el marco normativo de 
austeridad.  
 

3. Fortalecer las estrategias de divulgación de campañas para la socialización y publicidad 
de las medidas de austeridad del gasto definidas al interior de la Entidad. 
 

4. Fomentar campañas de sensibilización en los funcionarios de la Entidad referente a la 
correcta utilización de las herramientas tecnológicas imprimiendo lo estrictamente 
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necesario, a doble cara, en blanco y negro y de esta manera aportamos al consumo de 
papel y tinta; apagar luces y equipos electrónicos en los tiempos de receso laboral, 
separación de material reciclable y doble uso, entre otros.  
 

5. Establecer indicadores de gestión que permitan medir las políticas y o directrices de 
austeridad establecidas por la Entidad en la ejecución del gasto y hacer seguimiento a 
dichos indicadores en aras de tomar acciones correctivas por parte de los involucrados 
en los procesos.  
 

MONITOREO A PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

➢ Auditoría al proceso de nómina: En el aplicativo Isolución se cargaron a la dirección 
de gestión humana 9 oportunidades de mejora, las cuales vencieron el 30 de 
noviembre de 2022 y a la fecha no han presentado avances. 

 
➢ Informe de ley: Evaluación Control Interno Contable, vigencia 2021: en el aplicativo 

Isolución se cargaron a la Dirección Financiera 6 oportunidades de mejora, de las 
cuales han implementado acciones de mejora y documentado 3, y 3 se encuentran 
vencidas, pero en proceso de avance.  

 
➢ Acompañamientos a los arqueos de los fondos de caja menor: el cuadro adjunto 

remite el estado de las oportunidades de mejora cargadas en el aplicativo Isolución 
en cada uno de los acompañamientos de los arqueos realizados: 

 
OPRTUNIDADES DE MEJORA ACOMPAÑAMIENTOS ARQUEOS CAJAS MENORES 

FECHA PROCESO 
TOTAL 

OPORTUNIDADE
S MEJORA 

OP 
CERRADA

S 

OP 
PENDIENTE

S 

OP 
VENCIDA

S 

OP EN 
TIEMP

O 

OBSERVACIONE
S 

jul-22 
Subg. 
Administrativa 5 0 0 5 0 

OP venciadas el 
30 de noviembre 
de 2022 

jul-22 
Subg. 
Comercial 5 3 1 1 0 

OP venciadas el 
30 de noviembre 
de 2022 

jul-22 
Subg. 
Mercadeo 3 1 0 2 0 

OP venciadas el 
30 de noviembre 
de 2022 

jul-22 
Subg. 
Producción 3 2 0 1 0 

OP venciadas el 
30 de noviembre 
de 2022.  

jul-22 
Dirección 
Financiera 1 0 1 0 0 

Pendiente 
completar tarea de 
eficacia 

dic-22 
Subg. 
Administrativa 2 0 0 0 2 

OP en tiempo de 
ser implementada 
la acción de 
mejora y cargar 
evidencias 
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OPRTUNIDADES DE MEJORA ACOMPAÑAMIENTOS ARQUEOS CAJAS MENORES 

FECHA PROCESO 
TOTAL 

OPORTUNIDADE
S MEJORA 

OP 
CERRADA

S 

OP 
PENDIENTE

S 

OP 
VENCIDA

S 

OP EN 
TIEMP

O 

OBSERVACIONE
S 

dic-22 
Subg. 
Comercial 8 0 0 0 8 

OP en tiempo de 
ser implementada 
la acción de 
mejora y cargar 
evidencias 

dic-22 
Subg. 
Mercadeo 5 0 0 0 5 

OP en tiempo de 
ser implementada 
la acción de 
mejora y cargar 
evidencias 

dic-22 
Subg. 
Producción 3 0 0 0 3 

OP en tiempo de 
ser implementada 
la acción de 
mejora y cargar 
evidencias 

Fuente: aplicativo Isolución-FLA EICE 
 
 

➢ Informes austeridad del gasto: las oportunidades de mejora fueron cargadas en el 
aplicativo Isolución a los diferentes líderes de las áreas de la Entidad, en diciembre 
de 2022, con fecha de vencimiento al 30 de junio de 2023, indicando que se 
encuentran abiertas y en el tiempo para que cada responsable plantee las acciones 
de mejora que subsanen el hecho observado y las evidencias de su implementación. 

 
MEDICIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
 
En virtud de los roles establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública – 
DAFP, en la línea estratégica de evaluación y seguimiento Integral de Gestión de la Entidad, 
se hace la evaluación trimestral del indicador de cumplimiento en la Entrega de Informe y 
Auditorías. 
 
Durante la vigencia 2022, se realizaron 4 mediciones, obteniendo un cumplimiento del 100% 
en cada periodo medido. Dicha medición se realiza a través del sistema de calidad 
institucional Isolución. 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES LOGROS Y FORTALEZAS EVIDENCIADAS EN LA FLA – 2022 

 



Carrera 50 # 12 Sur – 149 Autopista Sur 
PBX (574) 383 7000 – Fax 3837075 A.A. 51560 y 51944 

Itagüí – Colombia. NIT 901436775-1 www.fla.com.co  

 

 
 

*La FLA cuenta con un Plan Estratégico Institucional definido, proyectado para ser ejecutado dentro 
del período 2022 – 2025, el cual se evidencia debidamente publicado en la página Web Institucional 
y frente al cual se cuenta con el respectivo seguimiento de ejecución a las metas estratégicas. 
(Informe de Cumplimiento). 
 
*Dentro de la autoevaluación Institucional que reporta la Oficina de segunda línea Institucional a fin 
de arrojar los resultados organizacionales, se cuenta con herramientas de seguimiento, medición y 
controles que permitan medir avances institucionales a través de las dependencias, se espera 
encontrar resultados de dicha herramienta al concluir la presente vigencia. 
 
*En atención a la naturaleza jurídica de la FLA EICE, a su carácter de Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, en atención a las potestades que se le entregó en virtud del Acuerdo 019 de 
2020 desde la Asamblea Departamental y en virtud de su función misional de competitividad en la 
industria licorera, formula y cuenta con un plan de mercadeo como herramienta objetiva de 
autocontrol al cumplimiento de las metas propuestas en la Subgerencia de Mercadeo, lo cual 
apalanca con mayor fuerza el mercado. 
 
*La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, cuenta con una política de administración del 
Riesgo, la cual fue aprobada en Junta Directiva, lo cual se desprende del acta del 25 de febrero de 
2022, a la par que fue socializada en comité CICCI tal como conta en el acta del 31 de marzo de 
2022. 
 
*La entidad cuenta con una identificación de riesgos institucionales y el establecimiento de controles 
tendientes al tratamiento y mitigación de los mismos, se revisa la exposición al riesgo institucional, 
concluyendo que hoy la FLA cuenta con una matriz de riesgos Institucionales. 
 
*Desde el profesional de riesgos se vienen generando espacios de acompañamiento y asesorías 
hacia la primera línea de Gestión Institucional como alta dirección, en materia de diseño de 
controles e identificación de posibles riesgos detectados por cada uno de los líderes, se revisan los 
riesgos aceptados (Apetito al Riesgo) definiendo cambios sustantivos que afecten potencialmente al 
funcionamiento de la entidad. 
 
*La exposición a los riesgos institucionales se presentan semestralmente ante la Junta Directiva, así 
como la gestión integral de los mismos, tal como se hizo una primera evaluación el pasado 31 de 
marzo de 2022. 
*Durante el 2022 se efectuó una formación Institucional en Gestión Integral del Riesgo 
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*En atención a la naturaleza jurídica de la FLA EICE, a su carácter de Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, en atención a las potestades que se le entregó en virtud del Acuerdo 019 de 
2020 desde la Asamblea Departamental de Antioquia y en virtud de su función misional competitiva 
en la industria licorera, la entidad formula y cuenta con una identificación de los riesgos misionales, 
puntualmente dentro del proceso de gestión de las marcas, tal como la pérdida del conocimiento 
sobre las mismas por fluctuaciones de equipos de trabajo y cambios de administración. 
 
*Dentro del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios se identifican, asignan y mitigan riesgos 
asociados a cada proceso contractual, riesgos que son socializados e informados en cada una de 
las sesiones de los comités de contratación, se cuenta para ello, con una revisión de 
establecimiento de controles y actividades de aseguramiento a tener en cuenta en la ejecución del 
proceso de selección y dentro de la ejecución contractual.  
 
*Algunas dependencias cuentan con identificación de sus riesgos, indicadores, gestionan 
actividades de monitoreo que les permite conocer el estado o grado de cumplimiento de los 
objetivos de su dependencia, tales como el área de Fabricación, Dirección de Calidad, Secretaría 
General, Control Interno Disciplinario, Control Interno de Mejoramiento Institucional.  
 
*Desde la segunda línea de reporte Institucional conjuntamente con el área de T.I de la FLA, se 
efectúa autodiagnóstico al desarrollo e implementación de la política de seguridad digital, donde se 
arrojan unos controles a implementar. 
 
* La Oficina Asesora de Comunicaciones de la FLA, generó un importante trabajo interinstitucional y 
despliegue comunicacional significativo, mediante la generación de un lenguaje inclusivo y de 
acercamiento.  
 
*Relevante avance institucional en materia disciplinaria, a partir de: 
 
-La creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
-Jornadas de inducción y reinducción dirigida a los servidores de la entidad, frente al régimen 
disciplinario e impacto y efectividad frente a los asuntos disciplinarios. 
 
*Dentro de la Tercera línea de defensa, en cada uno de los ejercicios de auditoría se efectúa la 
identificación de riesgos del proceso, se valida si existen riesgos contemplados en la matriz, se 
identifican y se levantan riesgos considerados dentro de la evaluación (Auditorías basadas en 
riesgos) y posteriormente se socializan con el proceso auditado. 
 
*La OCI Informa hallazgos y proporciona recomendaciones de forma independiente y con alcance 
preventivo, A través de las socializaciones de reuniones de Cierre de cada una de las auditorías 
internas e informes reglamentarios o de ley, donde en el informe mismo se generan unas 
recomendaciones a implementar y se socializan y revisan con el proceso auditado. 
 
*Desde la Oficina de Control Interno se hace un monitoreo constante y permanente a los Planes de 
Mejoramiento Institucional, Se cuenta con un archivo Excel llamado "Seguimiento Planes de 
Mejoramiento Institucional" como la herramienta de autocontrol propia del seguimiento, así mismo 
se adelantó un proceso de Formación a la Alta Dirección y a todos los niveles de la entidad 
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(Enlaces) sobre las responsabilidades en materia del seguimiento a sus planes de mejora y en 
general sobre la Mejora Institucional y los roles y responsabilidades indelegables de los jefes y 
líderes frente a ello, esta capacitación fue articulada con la Oficina Asesora de Planeación y la 
Dirección de Calidad. 
 
*La Oficina Asesora de Control Interno de la FLAEICE, cuenta con sus propios Instrumentos de 
Auditoría, tales como los Estatutos de auditoría los cuales fueron adoptados mediante resolución 
No. 2022060000187 y presentados y socializados ante el Comité CICCI el pasado 16 de noviembre 
2021. Ver acta. Cuenta con la Carta de Representación y con un Plan Anual de Auditorías el cual 
fue socializado y aprobado en Comité CICCI #1 2022 el 31 de marzo y socializado ante Junta 
Directiva el pasado 9 de junio de 2022. 
 
*Así mismo fueron desplegadas y lideradas una serie de campañas dirigidas a la cultura del 
Autocontrol, autorregulación y Autogestión conocidas como triple AAA, tal como se dejó evidenciado 
en las campañas comunicacionales. 
 

RECOMENDACIONES, ASPECTOS U OPORTUNIDADES A IMPLEMENTAR EN LA FLA EICE 
PARA EL 2023 

 
✓ Plantear dentro del Plan Estratégico Institucional FLA EICE, los riesgos estratégicos 

asociados al que hacer de la entidad, a su misión y visión, en aras de monitorear y controlar 
la ocurrencia de los mismos.  
 

✓ Establecer en la entidad, mecanismos de medición de la efectividad de las acciones 
encaminadas a administrar el Talento Humano y la Integridad, efectuando la debida 
medición al cumplimiento del Código de Integridad y clima laboral. 
 

✓ En la FLA se cuenta con avances en la definición y construcción de la política de la 
seguridad y privacidad de la información, no obstante, se hace necesario que la misma surta 
su posterior socialización en la FLA conjuntamente con la alta dirección, para que la misma 
tenga operatividad y sea apropiada por sus funcionarios. 
 

✓ reforzar en el cumplimiento y oportunidad del seguimiento a los Planes de Mejoramiento 
Institucionales, se cuenta con un apoyo y acompañamiento permanente e interactivo desde 
la tercera línea de defensa, tanto en la prevención de generación de acciones vencidas, bajo 
esquemas de recordatorios previo a cierre de cada mes, como en el despliegue con las 
áreas de cara a documentarlo en el sistema Isolución. Se sugiere reforzar en el seguimiento 
de sus mejoras. 
 

✓ Reforzar en el establecimiento de indicadores de gestión por dependencias y en sus 
mediciones, con el acompañamiento articulado de la Oficina de Planeación y la definición de 
una línea institucional en la materia.  
 

✓ Aquellas dependencias que no cuentan con documentación de cara al SIG, proceder a 
documentar su proceso tales como definir un objetivo de proceso, caracterización, 
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procedimientos, indicadores y demás que permitan documentar el día a día y así cumplir 
con los objetivos institucionales y estratégicos. 

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES REALIZADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL 

INTERNO 

 

✓ Apoyo al seguimiento permanente a los requerimientos de los diferentes entes de control, 

garantizando desde EyC respuestas oportunas, y trazabilidad documental vía sistema 

documental Mercurio, y se efectúa seguimiento para que exista presencia y seguimiento de 

los funcionarios EDU, a las distintas plenarias y comisiones convocadas por el Concejo. 

 
✓ Revisión de acciones y planes de mejoramiento desde el aplicativo ISOLUCION 

(Seguimiento a las acciones pendientes derivadas de las auditorías de Evaluación y 

Control). 

 

 
 
 

✓ Se tiene establecida en la dependencia una carpeta compartida llamada: OCI 2021- 2022, 

donde se van organizando subcarpetas, en las cuales se clasifica la información, y todas las 

actividades y actuaciones de Control Interno, tales como: Informes de auditoría, Normativa 

de CI, seguimientos, normograma, documentación del SIG y rendiciones, se guardan todos 

los papeles de trabajo del equipo de trabajo así como los informes y evaluaciones 

independientes, los soportes y toda la traza de trabajo de la dependencia, con acceso a todo 

el equipo de auditores de la OCI, con la finalidad de documentar el proceso y para el 

conocimiento y seguimiento del equipo de trabajo.  
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✓ Acompañamiento permanente a los distintos comités convocados por la FLA; en calidad de 

asistentes con Voz sin Voto, a fin de aportar recomendaciones cuando se considere 

pertinente (Comité de Contratación, Conciliación, Sostenibilidad Contable, Comité Directivo, 

MIPG, Comité de Coordinación de Control Interno).  

 

                                              
 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS DISTINTOS COMITÉS DE LA ENTIDAD 

 

Las actividades de acompañamiento efectuados por la OCI al interior de los comités permitieron 
mejorar algunos procesos de la entidad, a través de las diferentes recomendaciones levantadas. El 
aseguramiento, y la facilitación fueron pilares fundamentales en nuestras intervenciones con voz y 
sin voto.  
 
La asesoría suministrada en algunos de ellos se tradujo en la orientación técnica con el fin de 
generar valor organizacional en la oportuna toma de decisiones, basada en la evaluación de 
posibles alternativas de solución, De antemano generando confianza institucional en la oficina para 
lograr el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. La asesoría es más un compromiso con la 
solución de la entidad o solución corporativa, a través de los procesos, y no con una dependencia o 
funcionario específico. 
 

La asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno de la EDU consiste en la 
orientación técnica y recomendaciones en el ejercicio de sus funciones con fines específicos 
de:  
 

 Evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas. 
 Mejorar los procesos de la entidad y la eficacia de sus operaciones.  
 Identificar riesgos a través de la auditoría y advertencias realizadas, así como 

evaluar la administración de los mismos.  
 Implementar y fortalecer el Control Interno en general, principalmente en los 

procesos críticos. 
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 Incrementar la calidad y veracidad de la información con sus debidos soportes 
documentales  

 Identificar fuentes de recuperación y ahorro. 
 

Medición cíclica en el cumplimiento de los Indicadores de Gestión, de acuerdo con la ficha técnica 
establecida por la dependencia, la cual genera unas tendencias de medición del indicador que 
permite evidenciar el cumplimiento de los objetivos de la dependencia, dichas mediciones las 
realizamos en el aplicativo Isolución y las reportamos a la Dirección de Calidad. Hoy los indicadores 
1 y 3 establecidos en el proceso se encuentran medidos, con excepción del segundo indicador del 
FURAG, toda vez que a la fecha no aplica dicha medición FURAG para la FLA EICE.   
 

 
LOGROS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

 
• Se logró evidenciar a la Alta Dirección los resultados del trabajo realizado en la 

dependencia, resaltando la gestión de cada proceso, con el objetivo de darle permanencia 
en el tiempo a las buenas prácticas de trabajo. 
 

• Se implementó prácticas de auditorías al interior del proceso de Control Interno. 
 

• Se fortalece la Cultura de Autocontrol en muchas de las dependencias y los servidores de la 
FLA, aún falta por afianzar en este componente, pero se ha avanzado notoriamente. 

 
• Se afianzó el rol de Asesoría y Acompañamiento en materia de la prevención del daño 

antijurídico desde la dependencia. 
 

• Alineación de la Gerencia General en el compromiso, cooperación y apoyo de las labores 
del control institucional. 
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Desafíos de auditoría 

 

Retos a 2023 
- Evidenciar a la nueva administración los resultados del trabajo realizado en la administración 

actual, y los avances institucionales resaltando la gestión de cada proceso, 

(Recomendaciones). Ello con el objetivo de darle permanencia en el tiempo a las buenas 

prácticas. 

- Implementación de prácticas de auditorías de acuerdo a la metodología COSO, y basado en 

normas internacionales, con la asesoría del conglomerado público en el Pilar de Ambientes de 

Control. 

- Fomento al proceso de consolidación de un equipo de auditoría vinculado, así como en el 

proceso de formación y capacitación a los auditores de la OCI. 

- Implementación y actualización de los Estatutos de Auditoría, como el conjunto de normas y 

pilares fundamentales que regula el actuar o proceder de los auditores internos de la OCI FLA, 

en el ejercicio o desempeño de sus auditorías.  

- Mayor acompañamiento en el tema de Riesgos a los diferentes procesos Institucionales.  

- Apoyar y acompañar a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo de la entidad. 

- El cumplimiento de los objetivos de la entidad, incluyendo la eficiencia y eficacia de las 

operaciones, salvaguarda de activos, la fiabilidad y la integridad de la información recaudada en 

el ejercicio de auditoría, y el cumplimiento desde los procesos de la FLA, de los reglamentos, 

políticas, operaciones y procedimientos.  

- Implementar elementos del sistema de gestión de riesgos y articularlos en el entorno de control 

de la FLA, utilización de los elementos en el marco de la gestión de riesgos, (es decir 

identificación de riesgos, evaluación y manejo de los mismos, información y seguimiento). 

Reforzar en un trabajo articulado con el profesional de riesgos y establecer controles de 

manejo.   
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NOTA: Los informes de auditoría, comunicaciones y demás documentos mencionados en el presente 
informe de gestión, reposan en la carpeta compartida de la OCI, y hacen parte de sus archivos, 
documentación y papeles de trabajo, susceptibles de ser corroborados. 
 
 
 

 
 

RUBY ELENA GIRALDO ALZATE 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia 
 
 


