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El Fondo Nacional de la Porcicultura pone a disposición de las entidades 

recaudadoras el aplicativo web Sistema Nacional de Recaudo, SNR, que les 

permitirá realizar los aportes de la Cuota de Fomento Porcícola de manera 

virtual e inmediata, a partir del 1 de abril de 2016.

Lo anterior de acuerdo con el Decreto 1648 del 20 de agosto de 2015 

modificatorio del Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo, 

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural y la Resolución 413 emitida el 10 

de Noviembre de 2015 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

conforme a la cual se establece el procedimiento, metodología y sistemas de 

información automatizados y tecnológicos para el registro, reporte, pago y 

recibo de la información de la Cuota de Fomento Porcícola.

SISTEMA NACIONAL DE RECAUDO, SNR



Beneficios

Sencillo

Optimización del proceso de reporte de la información

Facilidad para realizar el pago en línea

Acceso a la información actualizada

Eliminación de papelería para el reporte del recaudo

Usuarios

Usuario con rol Registro

Registrará la información del 

beneficio porcino diario y 

mensual

Usuario con rol 

Realizará la primera validación y 

la primera aprobación de la información 

registrada para un periodo de Recaudo.

Contador/Revisor Fiscal

Usuario con rol 

Aprobará o desaprobará y 

certificará el Reporte Mensual

Consolidado (RMC).

Representante Legal Usuario con rol Pagador

Realizará el pago del Reporte

Mensual Consolidado (RMC) sólo 

cuando se encuentre aprobado por 

el Contador/Revisor Fiscal y el 

Representante Legal



El sistema de Recaudo estará a disposición de los Entes Recaudadores desde la página web 

de Asoporcicultores (www.asoporcicultores.co). Desde allí se ingresará, reportará, 

certificará y pagará el beneficio porcino.

 

INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE RECAUDO

Ingrese 
acá

Ingreso

1

2

3
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Ingreso

En el sistema de Recaudo SNR, los usuarios con rol Registro, ingresarán por el 

menú“RECAUDO>>PLANILLA DIARIA, y desde allí se registrará el beneficio porcino diario. 

Escogiendo el periodo a registrar, mes y año, el sistema habilitará un calendario con el 

número de días del mes seleccionado. Los únicos días habilitados para ingresar 

información son los de color verde. 

Esta función reemplazará la Planilla de Información (PIR) que se entrega en físico a los Entes 

Recaudadores para su diligenciamiento y posterior envío al fondo. 

Periodo

REGISTRO DEL BENEFICIO PORCINO DIARIO



Ingreso

Cada Reporte Mensual Consolidado (RMC) debe contener el detalle del nombre del tercero 

que solicita el servicio de beneficio al ente recaudador; éste se ingresará desde el menú 

RECAUDO>>REGISTRO DETALLE RECAUDO, en donde se debe diligenciar los datos 

solicitados en el formulario que se despliega. esta actividad la podrá realizar los usuarios 

con Rol Registro 

Datos de Tercero

REGISTRO DETALLE DE RECAUDO 

La información del tercero podrá registrarse de forma manual, uno a uno, como se ve en la 

gráfica de arriba, o por medio de un cargue masivo desde un archivo Excel, guardado en 

extensión .CVS como se puede observar en la siguiente página. 



Descargar archivo

Abrir archivo

REGISTRO DETALLE DE RECAUDO 

POR CARGUE MASIVO

El sistema descargará el archivo en formato CSV, sobre el cual se podrá ingresar la 

información de los contribuyentes que soliciten el servicio de beneficio en un periodo, : 

Al abrir el archivo, se mostrarán las siguientes columnas que deben diligenciarse, como se 

muestra a continuación:

Tipo de Documento Numero de Documento Digito de Verificacion Nombre de Contribuyente Numero de Cabezas Fecha Direccion Ciudad Departamento



    En la columna de Tipo de documento, el sistema sólo recibirá las siguientes abreviaciones:

CC: Cédula de Ciudadanía

NIT: Número de Identificación tributaria

CE: Cédula de Extranjería

TI: Tarjeta de Identidad

Direccion

Tipo de Documento

Numero de Documento Digito de Verificacion Nombre de Contribuyente

Los datos de número de documento, dígito de verificación, Nombre de contribuyente y dirección, ciudad y 

departamento deben ser los registrados en los RUT de los contribuyentes

La dirección debe ser ingresada según el Rut, sin caracteres especiales (-*/.,#, etc.) es decir, se deben tener en cuenta 

las abreviaciones exigidas por la Dian como:

CL :para Calle

CR :para Carrera

AV :para avenida

TV :para Transversal

DG :para Diagonal

En las columnas de Ciudad y Departamento, deben ingresar los códigos según el Dane, por ejemplo:

Ciudad: Bogotá = 1        Departamento:  Bogotá = 11

Ciudad: Pasto = 1       Departamento: Nariño = 52

REGISTRO DETALLE DE RECAUDO 

POR CARGUE MASIVO



REGISTRO DETALLE DE RECAUDO 

POR CARGUE MASIVO

1 Para efectuar el cargue del archivo diligenciado se seguirán los siguientes pasos. Se hace clic en 

CARGUE MASIVO

2 Clic en SELECCIONAR ARCHIVO



REGISTRO DETALLE DE RECAUDO 

POR CARGUE MASIVO

3 Se selecciona el archivo desde la ubicación en donde se guardó al diligenciarlo. 

4 Una vez se haya seleccionado el archivo se hace clic en CARGAR ARCHIVO 



REGISTRO DETALLE DE RECAUDO 

POR CARGUE MASIVO

En caso de que los registros del archivo no tengan errores, el sistema generará un mensaje de éxito como se ve en 

la imagen.

En caso de que el archivo tenga algún error, el sistema descargará automáticamente un archivo en Excel con el 

detalle del error y mostrará el mensaje de error como se ve en la imagen. En el archivo de Excel se podrá evidenciar 

cuál es el error para que sea corregido.



REGISTRO DETALLE DE RECAUDO 

POR CARGUE MASIVO

Si dentro del archivo que se suba existen registros correctos e incorrectos, el sistema subirá los correctos 

y generará un archivo de Excel con los registros que tienen errores, y mostrará el siguiente mensaje, se 

recomienda eliminar los registros que quedaron cargados, corregir el archivo y subirlo completo:



Para la aprobación del RMC los usuarios Contador/Revisor Fiscal y Representante legal 

deben ingresar por el menú RECAUDO>>RMC y hacer clic en CONSULTAR una vez defina el 

periodo. 

Paso seguido se debe generar una clave desde el menú SEGUNDA CLAVE, ésta será enviada 

a los correos electrónicos registrados por el usuario.  

PASOS APROBACIÓN DEL REPORTE MENSUAL

CONSOLIDADO (RMC)

Generar 2da clave
Ingreso



PASOS APROBACIÓN DEL REPORTE MENSUAL

CONSOLIDADO (RMC)

Una vez se acepten los términos el sistema genera un mensaje de confirmación que 

indica que la firma ha sido enviada al correo.  

Términos y Condiciones



PASOS APROBACIÓN DEL REPORTE MENSUAL

CONSOLIDADO (RMC)

Insertar Firma

La clave que es enviada al correo debe ser digitada en la casilla que muestra la siguiente 

imagen y hacer clic sobre el lápiz lo que confirmará la firma. 

Inmediatamente el sistema desplegará este mensaje de aprobación. En caso de mostrar 

uno diferente, asegúrese que la clave digitada coincida con la enviada al correo.  



El Representante Legal pude desaprobar un Reporte Mensual Consolidado (RMC) que ya se 

encuentre aprobado por el Revisor Fiscal/Contador, cuando no esté de acuerdo con la 

información reportada o la misma presente inconsistencias; para ello, debe ingresar por el 

menú RECAUDO>>RMC, consultar el periodo y debe hacer clic en la opción DESAPROBAR. 

Una vez efectuado este procedimiento el RMC quedará habilitado para modificar su 

información.  

DESAPROBACIÓN DE UN REPORTE 

MENSUAL CONSOLIDADO (RMC)

Ingreso

Desaprobar



Un Reporte Mensual Consolidado (RMC), puede ser pagado por un usuario con rol Pagador, 

siempre y cuando el RMC se encuentre aprobado por el Contador/Revisor Fiscal y el 

Representante Legal. El ingreso se hará por el menú CARTERA>>CONSULTA ESTADO DE 

CUENTA, allí selecciona el periodo o periodos a cancelar y se escoge si se desea realizar el 

pago total o parcial. Cabe aclarar que si se realiza el pago parcial, se cancelarán primero el 

valor de los intereses adeudos, a la fecha siempre que existan, y posteriormente se abonará 

a capital.   

PAGO DEL REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO

(RMC)

Ingreso

El pago del recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola, se podrá realizar en línea mediante 

PSE y en puntos de Baloto y Efecty. 

Montos Baloto:   Mínimo $6.500  Máximo $1.000.000 

Montos Efecty:  Mínimo $20.000, máximo $3.000.000 



PAGO DEL REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO

(RMC)

Seleccionar Periodo

Una vez en el submenú CONSULTA ESTADO DE CUENTA se podrá efectuar el pago de un 

periodo validándolo en la casilla que muestra la siguiente imagen. Paso seguido se hará 

clic el botón PAGAR.   

El Sistema desplegará un a ventana para que se pueda escoger el método de 

pago. Se selecciona y se hace clic en ACEPTAR. 

1

2



PAGO DEL REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO

(RMC)

3

4

El Sistema desplegará el 

formulario que se puede 

observar en la imagen y 

debe ser diligenciado en su 

totalidad. 

Paso seguido se desplegará el 

siguiente formulario en el cual los 

datos con asterisco deben ser 

diligenciados, una vez estén en 

su totalidad se hace clic en 

pagar. Después de esto el 

sistema le trasladará a la página 

del banco que la entidad haya 

escogido. 



PAGO DEL REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO

(RMC)

En caso de escoger el modo de pago Baloto o Efecty, el sistema generará un código de barras 

para que el recaudador lo imprima y se acerque a un punto para pago. Siempre se debe tener en 

cuenta los montos de pago máximo tanto en Baloto como en Efecty. 



Después de aprobado un RMC, los entes recaudadores pueden entregar a los usuarios que 

lo soliciten, un certificado del servicio del sacrificio por cada periodo. 

Este reporte lo genera el usuario con rol Registro desde el menú RECAUDO>>REGISTRO 

DETALLE DE RECAUDO, allí se escoge el periodo a consultar y el contribuyente, luego se 

hace clic en el ícono al frente del contribuyente en la columna llamada REPORTE. 

IMPRESIÓN PLANILLA INDIVUDUAL DE 

RECAUDO POR CONTRIBUYENTE

Ingreso

Una v e z s e e f e c t ú a e s t e 

procedimiento el aplicativo genera 

una ventana emergente que permite 

guardar el archivo en PDF.   

Generar Reporte

Guardar en PDF



Los usuarios del aplicativo pueden cambiar su contraseña desde el menú 

OPCIONES>>CAMBIAR CONTRASEÑA. El sistema lo direccionará a una pantalla donde 

puede realizar el proceso. Esta contraseña debe cumplir con los siguientes parámetros:

* Debe contener un mínimo de 7 caracteres

*Debe contener al menos un caracter alfanumérico. 

*Debe contener signos o caracteres especiales como: #$%&/()=*  

CAMBIO DE CONTRASEÑA

Ingreso



Para recuperar el usuario de ingreso al 

sistema, se da clic en la opción RECORDAR 

USUARIO de la página de inicio del 

aplicativo. 

RECUPERACIÓN DE USUARIO

El sistema le solicitará que digite el correo 

electrónico que se informó para la creación 

del usuario y se da clic en ENVIAR.

El sistema confirmará el envío del usuario al 

correo electrónico informado.

1
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3



Para recuperar la contraseña de ingreso al 

sistema, se da clic en la opción RECUPERAR 

CONTRASEÑA de la página de inicio del 

aplicativo.

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

El sistema habilitará otra ventana donde se 

solicita la respuesta de la pregunta de 

seguridad que registró cada usuario en el 

primer ingreso al aplicativo y se da clic en 

ENVIAR. Si no se conoce la respuesta de la 

pregunta de segur idad, deberán 

comunicarse con la administración del 

sistema para que les sea generada una 

nueva contraseña.

En caso de que la respuesta sea la correcta, 

el aplicativo mostrará un mensaje de envío 

de una nueva contraseña, la cual deberá ser 

cambiada en el momento del ingreso.
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