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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 
 
 
Programa: Erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC) 
 
En la vigencia auditada el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), mediante 
Resolución Nº 003575 del 12 de septiembre de 2011 declaró libre de la 
enfermedad de Peste Porcina a los Departamentos de Caldas, con excepción del 
Magdalena Medio Caldense, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, la Zona Norte 
del Cauca, Zona Centro –Sur de Chocó, el Municipio de Cajamarca en el Tolima y 
el Departamento de  Antioquia, exceptuando las zonas del Magdalena Medio, 
Urabá y Bajo Cauca Antioqueño, con lo cual se logró obtener que el 48% del 
territorio Nacional y el 70% de la producción porcicola tecnificada quedara libre de 
la enfermedad, lo anterior debido al cumplimento de las actividades y metas 
establecidas para el año 2011 por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Instituto Colombiano Agropecuario y la Asociación Colombiana de Porcicultores - 
Fondo Nacional de la Porcicultura.  
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2. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO MAYA CALLE  
Representante Legal   
FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA (FNP)  
Bogotá D.C. 

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades 
otorgadas en el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría (PGA 
2012), vigencia fiscal 2011 y primer semestre de 2012, a los recursos de la Cuota 
de Fomento del Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP); en la evaluación se tuvo 
en cuenta los principios de la gestión administrativa y los principios de la Gestión 
Fiscal: economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales, teniendo en cuenta que los mismos se hayan aplicado a lo 
establecido contractualmente, legalmente y frente al los resultados de su gestión 
en las áreas, actividades o procesos examinados, el examen del Balance General 
al 31 de Diciembre de 2011 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, 
Social y Ambiental, por el año terminado en esa fecha. Dichos Estados 
Financieros fueron examinados y comparados con los del año anterior, los cuales 
fueron auditados por la Contraloría General de la República.  

La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones, administrativas, 
financieras, económicas y contractuales que se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Así, mismo, se evaluó el 
Sistema de Control Interno.  

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de la República. 
Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación de estos 
Estados  Financieros de acuerdo de conformidad con las normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General.  

La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir 
un informe que contenga el pronunciamiento sobre el Fenecimiento (o no) de la 
Cuenta Fiscal, con fundamento en la evaluación de la Gestión y Resultados 
(Control de Gestión, de Resultados, Financiero (Opinión sobre la razonabilidad de 
los Estados financieros), Legalidad y mecanismos de control obtenidos por la 
administración de la entidad en las áreas y/o procesos auditados.  
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El representante legal del Fondo Nacional de la Porcicultura, rindió la Cuenta o 
Informe Anual consolidado por la vigencia fiscal del año 2011, dentro de los plazos 
previstos en la Resolución Orgánica No. 06289 del 8 de marzo de 2011, a través 
del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SIRECI). 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC), compatibles con las normas internacionales de auditoría – 
(NIA´s), y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la 
República. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para 
obtener una seguridad razonable acerca de si los Estados Financieros están libres 
de errores e inconsistencias significativas. La auditoría incluye examinar, sobre 
una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los 
Estados Financieros los documentos que soportan la Gestión y los Resultados de 
la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada 
implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.  

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional 
del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los 
Estados Financieros y de la Gestión y Resultados del FNP. En la evaluación del 
Riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como relevante para 
todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los 
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas 
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los 
Estados Financieros. Consideramos que la auditoría proporciona una base  

En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 
el alcance de nuestra auditoría. Al comunicar alguno de los hallazgos al FNP  
como en la Línea Financiera, las respuestas no fueron suficientemente claras o en 
algunos casos no fueron dadas, lo que no permitió efectuar con una mejor 
objetividad el análisis. En lo Contractual las carpetas de los contratos no contienen  
la información debida, lo que afectó su análisis y por ende se incumple con la Ley 
de archivo.  

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría; las respuestas de la administración fueron analizadas.  
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2.1 EVALUACION DE GESTIÓN Y RESULTADOS  

La evaluación de la Gestión y Resultados se fundamentó en los sistemas de 
control de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno; los cuales 
contemplaron las variables las cuales fueron verificadas y calificadas por el equipo 
auditor. 
 
Con base en las conclusiones y hallazgos que se relacionan en el informe, la 
Contraloría General de la República como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la Gestión y Resultados, es Desfavorable,  debido a la calificación 
obtenida de 78.4, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación.  
 

2.1.1 Gestión  

La evaluación de la Gestión y Resultados se fundamenta en los Sistemas de 
Control de: Gestión, Legalidad, Financiero y Control Interno; los cuales 
contemplan las variables que son verificadas y calificadas por el equipo auditor. 
 
Fueron evaluados los programas: Peste Porcina Clásica, Centro de Servicios 
Técnicos y Financieros, y Campaña de Fomento al Consumo de la Carne de 
Cerdo, Gestión Contractual y Jurídica, Gestión Presupuestal y Financiera, Estados 
Contables, Mecanismos de Control Interno y Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento. 

2.1.1.1 Gestión  Misional 

En Gestión Misional se evaluó el cumplimiento del Objetivo Misional contemplado 
en virtud de la Ley 272 de 1996. 

Se consideraron los siguientes programas: 

 Programa Erradicación de la Peste Porcina Clásica 
Proyecto Regionalización                         $2.489. 2 millones 
Proyecto de  Ciclos de vacunación                   $1.363.7 millones 

 

 Programa Formalidad a la integración  
Proyecto Centro de Servicios Técnicos y Financieros $1.199 millones. 
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 Programa Comercialización 
Proyecto Campaña Fomento al consumo de la carne de cerdo $1.130 
millones 

 
TOTAL: Para $6.182 millones de ejecución total en programas y proyectos 
(65.4%), de un total de $9.445.2 millones.  
 
En la vigencia de 2012, a junio 30 de 2012, el Programa de Erradicación de la 
Peste Porcina Clásica (PPC) proyecto de Regionalización, ejecutó recursos por 
valor $1.065 millones, y el proyecto de Ciclos de Vacunación a 30 de junio de 
2012 ejecutó $717.8 millones.   

2.1.1.2 Gestión Contractual  

La contratación celebrada por el Fondo Nacional de la Porcicultura, durante la 
vigencia 2011 fue de $7.372.9 millones, de los cuales $4.290.8 millones 
corresponden al programa de Erradicación de Peste Porcina Clásica. Para el año 
2012, el valor de los contratos suscritos a 31 de julio, correspondientes al 
programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica, es de 2.305’117.800. 
 
De la totalidad de la contratación antes señalada, esta auditoría realizó muestra 
selectiva equivalente al 53% de la vigencia correspondiente al 2011, y 43% a los 
contratos suscritos en la vigencia 2012, representada en los siguientes contratos, 
superando la muestra inicialmente considerada 
 
Vigencia 2011. 

1280 de 2011  Valor Hasta           $ 1.500.000.000 
1281  de 2011  Valor Hasta    $  248.000.000 
1215  de 2011  Valor Hasta    $  248.000.000 
1207 de 2011    Valor Hasta    $  120.000.000 
1193 de 2011    Valor Hasta    $    50.000.000 
1177 de 2011     Valor Hasta    $    10.000.000 
1173 de 2011     Valor Hasta    $    22.000.000 
1229  de 2011    Valor Hasta    $    50.000.000. 

 
Vigencia 2012. 

1405 de 2012   Valor  Hasta   $  130.000.000  
1406 de 2012   Valor  Hasta   $  800.000.000 
Total:                                      $  930.000.000 
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2.1.1.3 Gestión Financiera   

La auditoría practicada al Fondo Nacional de la Porcicultura - FNP para la vigencia 
2011, respecto al análisis de la Línea Financiera, incluyó el examen sobre una 
base selectiva de la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los 
Estados Contables a 31 de diciembre de 2011, los documentos que soportan la 
Gestión Financiera y Resultados de la entidad y el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la evaluación al  funcionamiento del Sistema de 
Control Interno Contable.  

La evaluación corresponde al análisis de las cuentas que conforman el Balance 
General a 31-12-2011, del Activo: la cuenta Deudores y  del Patrimonio, la cuenta 
de Ingresos - Ingresos Fiscales, y Venta de Productos Agropecuarios, y en cuanto 
a los Gastos los Gastos de Inversión Programa PPC y Gastos de Funcionamiento. 
Este análisis corresponde a más de un 50% de las cuentas que conforman el total 
del Activo y el Patrimonio, por lo que consideramos que se proporciona una base 
razonable para expresar nuestra Opinión. 

El objetivo de esta Línea para el Equipo Auditor, es establecer la razonabilidad de 
los Estados Contables a 31-12-2011.  

2.1.1.4 Gestión Presupuestal 

En la verificación de la preparación y presentación del Presupuesto del FNP, 
versión preliminar y versión definitiva, se constató que se hizo conforme a las 
instrucciones establecidas en la Resolución Nº 09554 de 2000, emanada del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), y por acuerdos de la Junta 
Directiva se autorizaron las apropiaciones y ejecuciones máximas en cada 
trimestre y obedeciendo a criterios de planeación, se facultaron las modificaciones 
que en desarrollo de actividades fueron necesarias para la ejecución del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversión con tiempos definidos y específicos 
para la entrega de información a los miembros de la Junta Directiva. 

En el Acuerdo Nº 15 celebrado el 9 de diciembre de 2010, la Junta Directiva del 
FNP, programó ingresos para ejecución en la vigencia 2011 por $16.791,79 
millones y se ejecutaron en Gastos de Funcionamiento e Inversión 
aproximadamente de $13.635,6 millones, equivalentes al 87.33%, quedando por 
ejecutar $2.878,0 millones, equivalentes al 12.67%, aproximadamente.  
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Cabe destacar que, en el Decreto Nº. 4828 de 2010, el Gobierno Nacional ordena 
a todos los Fondos Parafiscales congelar el 20% para afrontar el tema de la Ola 
invernal. 

 
2.1.2  Resultados  

El Fondo Cuenta con indicadores de eficacia y eficiencia y economía en las áreas 
técnica, económica, mercadeo y Peste Porcina Clásica. Los indicadores 
formulados son  medibles anualmente. Igualmente, se evidenciaron deficiencias 
en estos que se describen en el cuerpo del informe 

2.1.2.1  Resultados Misionales 

Evaluado el Plan Estratégico, se observa que no se formularon metas anuales 
para su medición y cualificación. Asimismo, no se realiza una evaluación 
consolidada, lo que no permite establecer el grado de cumplimiento para la toma 
de decisiones de la Alta Dirección. 
 
Para la evaluación del factor: “Población Objetivo y Beneficiaria, la cobertura y  la 
focalización de los programas”, se utilizaron encuestas a los porcicultores y 
administradores de Plantas de Beneficio localizados en los departamentos del 
Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, Nariño y Caldas. En este proceso se 
evidenciaron deficiencias que se describen en los hallazgos del presente informe. 

Como resultado de la evaluación al programa Peste Porcina Clásica, proyectos 
Regionalización y Ciclos de Vacunación, la CGR evidenció un cumplimiento 
superior al 90% en las actividades de cobertura de vacuna, sostenimiento de 
distribución del biológico y chapetas; Cobertura de vacuna superior al 80% en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, La Guajira, 
Cesar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Caquetá y Putumayo; y Mejorar los 
niveles de cobertura de vacuna contra la Peste Porcina Clásica en los 
departamentos con niveles de cobertura inferiores al 80%. 

Se soportó la vacunación de 1.662.195 cerdos en el año 2011, y  810.160 cerdos 
a junio 30 de 2012. El grupo auditor verificó selectivamente las planillas de registro 
de vacunación de varios departamentos y se confrontó con la base de datos del 
Programa de Vacunación, la cual es manejada por la empresa Cocolsi S.A.,  no 
observando inconsistencias en los soportes  aportados por la entidad. 
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Como resultado de la gestión realizada en el año 2011, el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) mediante Resolución Nº 003575 del 12 de septiembre de 
2011, declaró Libres de la Enfermedad los Departamentos de Caldas (con 
excepción del Magdalena Medio Caldense), Quindío, Risaralda  Valle del Cauca, 
la Zona Norte del Cauca, Zona Centro – Sur de Chocó, el municipio de Cajamarca 
en el Tolima, y el Departamento de Antioquia (exceptuando las zonas del 
Magdalena Medio, Urabá y Bajo Cauca Antioqueño). 

2.1.2.2  Resultados Contractuales 

Al no abarcar integralmente el Fondo Nacional de la Porcicultura, en los Planes de 
Inversión  fijados para la vigencia fiscal 2011, todos los aspectos Misionales 
consagrados en el artículo 5 de la Ley 272 de 1996, no se están consiguiendo en 
su gestión los resultados que se persigue legalmente con la inversión de los 
recursos provenientes del recaudo de la Cuota de Fomento; así mismo, no existen  
procedimientos para garantizar el pago de la Cuota de Fomento por parte del 
recaudador, también faltan acciones legales para exigir a los recaudadores 
morosos el pago de lo debido por concepto del recaudo de la Cuota de Fomento, y 
además existen contratos celebrados sin el cumplimiento de requisitos legales. 

2.1.2.3 Resultados Financieros  

Los Estados Contables del Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP), a 31-12-2011 
presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de sus 
operaciones por el año terminado en dicha fecha, excepto por las diferencias 
reportadas en los auxiliares de las Plantas al compararlos con los reportes 
mensuales consolidados del Fondo Nacional de la Porcicultura, la dificultad para 
identificar el ingresos de animales a la Planta, la no causación de la diferencia en 
la Cuota de Fomento de los días 30 y 31 de 2011, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 1500 de 2011, y el diligenciamiento de la Planilla Individual de Recaudo, 
incumpliendo lo establecido en el Decreto 1522 de 1996. 

Las incertidumbres y subestimaciones suman $1.293,8millones, en las cuentas del 
Patrimonio, concretamente en la cuenta de Ingresos Parafiscales, la cual 
representa el 8.36% del total de los Ingresos del Fondo Nacional de la 
Porcicultura.  

OPINIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
La Opinión de los Estados Financieros a 31-12-2011, del Fondo Nacional de la 
Porcicultura – FNP, fue Con Salvedades, de conformidad con los principios y 
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normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación 

2.1.2.4 Sistema de Control Interno.  

El resultado final de la evaluación del Sistema de Control Interno, que para este 
caso se denomina “Mecanismos de Control del Fondo Nacional de la Porcicultura, 
obtuvo una calificación de 1.453 (Eficiente). 

2.1.2.5  Fenecimiento de la Cuenta 

Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la 
Gestión y Resultados, la Contraloría General de la República No Fenece la 
Cuenta del Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP), por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2011. 

2.1.2.6 Relación de Hallazgos  

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 18 hallazgos 
Administrativos, de los cuales (3) tienen posible alcance Disciplinario; los cuales 
serán trasladados ante las autoridades competentes. 

2.1.2.7. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2009 

El grupo auditor realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia 2009, 
en cuanto a las acciones que tenían vencimiento a 13 de noviembre de 2012. 
 
A 13 de noviembre de 2012, ocho (8) acciones tenían vencimiento. Todas 
cumplieron con la Acción Correctiva, y una (1) de estas no fue efectiva por no 
desarrollar todos los objetivos del Fondo establecidos por la Ley 272 de 1996. 
 
2.1.2.8. Plan de Mejoramiento 

 
La entidad debe ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en este informe.  
 
El Plan de Mejoramiento debe ser presentado en la Central de Rendición de 
Cuentas e Informes de la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia de la 
CGR, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, en los 
formatos de que trata la Resolución 05872 de 11 de Julio de 2007, según lo 
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establecido en la Resolución Orgánica No. 06289 del 08 de marzo de 2011, 
artículo 20, emitida por la CGR.  
 
Sobre el Plan de Mejoramiento la CGR no emite pronunciamiento; no obstante, 
será insumo para el seguimiento para un próximo proceso auditor. 
 
Dicho Plan de Mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, que deberán responder a cada debilidad 
detectada y comunicada, el cronograma para su implementación y los funcionarios 
responsables de su desarrollo. 
 
 
Bogotá D.C., 
 
 
 
 
LUIS ALBERTO HIGUERA MALAVER 
Contralor Delegado para el Sector Agropecuario 
 
 
Director DVF: JAIRO ENRIQUE GARZÓN RODRÍGUEZ 
Supervisor de Auditoría: JUAN CARLOS ABUABARA ELJADUE    
Responsable de Auditoría: FERNANDO A. RODRÍGUEZ CARRILO 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS  

La Contraloría General de la República como resultado de la auditoría adelantada, 
al Fondo Nacional de la Porcicultura, conceptúa que la Gestión y Resultados, es 
Desfavorable, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación obtenida 78.438, resultante de ponderar los aspectos que se 
relacionan a continuación: 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

COMPONENTE 
FACTORES 
MINIMOS 

PONDERACION 
SUB-

COMPONENTE 

CALIFICACION 
EQUIPO 

AUDITOR 

CONSOLIDACION 
CALIFICACION 

PONDERACION 
CALIFICACION 
COMPONENTE 

Control de 
Gestión 

Procesos 
Administrativos 

25% 
71 17.75 

20% 

Indicadores 25% 73 18.25 

Ciclo 
Presupuestal 

25% 
93 23.25 

Población 
Objetivo y 

Beneficiaria 
25% 

69 17.25 

CALIFICACION COMPONENTE 
CONTROL DE GESTION 

100% 
 76.50 

15.30 

Control de 
Resultados 

Objetivos 
Misionales 

50% 
72 36.00 

30% 
Cumplimiento 

Planes 
Programas y 

Proyectos 

50% 

74 37 

CALIFICACION COMPONENTE 
CONTROL DE RESULTADOS 

100% 
 73 

21,90% 

Control de 
Legalidad 

Cumplimiento 
normatividad 

aplicable al ente 
o asunto 
auditado 

100% 

63.8 65.00 10% 

CALIFICACION COMPONENTE 
CONTROL DE LEGALIDAD 

100% 
 65 6,50 

Control 
Financiero 

Razonabilidad 
Financiera 

100% 
90 90 30% 

CALIFICACION COMPONENTE 
FINANCIERO 

100% 
 90 27,00 
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Evaluación SCI 
Calidad y 
Confianza 

100% 
77.380 77.38 10% 

CALIFICACION COMPONENTE 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

100% 
  77.38 7.74 

CALIFICACION FINAL DE GESTION PONDERADA 78.438 

 
Teniendo en cuenta que la calificación se calculó sobre el 100% de los 
componentes que contiene la matriz de gestión y resultados, al ponderar de 
acuerdo a la metodología de la guía de auditoría y teniendo en cuenta los puntos 
de control, se obtuvo una calificación final ponderada de 78.438 
 
 
3.1.1. Gestión 

Procesos Administrativos  

Se evidenciaron deficiencias en las áreas de Planeación, Organización, Control 
(seguimiento y monitoreo) y Ejecución analizadas por el equipo auditor en relación 
con el Plan Estratégico, Contratos y Ejecución Financiera. 

Indicadores  

El Fondo cuenta con indicadores de eficacia y eficiencia y economía en las áreas 
técnica, económica, mercadeo y Peste porcina Clásica. La formulación del 
indicador de economía no mide el principio de economía de acuerdo a la Ley 42 
de 1993. 

Así mismo no se cuenta con indicador de equidad impidiendo medir objetivamente 
este principio. 

Población Objetivo y Beneficiaria 

Para la evaluación del factor: Población Objetivo y Beneficiaria, la cobertura y  la 
focalización de los programas, se utilizaron encuestas a los porcicultores de los 
departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, Nariño y Caldas, en 
donde se observó deficiencias en atención al pequeño productor.  

Objetivos Misionales 

Se evaluó el cumplimiento del artículo 5º de la Ley 272 de 1996, estableciéndose 
incumplimiento parcial al no desarrollar todos los objetivos de Ley, no hay una 
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efectiva asistencia  en materia sanitaria a las granjas, tendientes a contribuir con la 
prevención y erradicación de enfermedades endémicas, el mantenimiento de la 
bioseguridad para evitar la entrada y salida de agentes infectocontagiosos de la 
granja, y al mantenimiento de las condiciones ambientales requeridas en corrales, 
de acuerdo con la condición fisiológica de los animales; acorde con las exigencias  
de la Resolución 002640 del 28 de septiembre de 2007, del ICA.  

No existe participación activa por parte del Fondo Nacional de la Porcicultura, en 
la organización de industrias con sistemas eficientes de comercialización que 
permitan, en ciertos casos, subsidiar los precios de la carne porcina para los 
consumidores de bajos ingresos. 

Al no abarcar integralmente el Fondo Nacional de la Porcicultura en los planes de 
inversión fijados para la vigencia fiscal 2011, todos los aspectos Misionales 
consagrados en el artículo 5 de la Ley 272 de 1996, no se están consiguiendo en 
su gestión los resultados que se persigue legalmente con la inversión de los 
recursos provenientes del recaudo de la Cuota de Fomento. 

3.1.1.1  Programa Erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC) 

La Peste Porcina es una enfermedad causada por un virus que afecta la salud de 
cerdos de distintas edades que  ha originado grandes pérdidas económicas al 
sector Porcícola de Colombia y que perjudica el comercio exterior de animales 
vivos, carnes y  subproductos.  

Esta enfermedad  está en la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal –
OIE, de declaración obligatoria de los casos que se presentan en los países. Por 
lo anterior, el Congreso de Colombia declaró de interés Nacional la Erradicación 
de la Peste Porcina Clásica (PPC), a través de la Ley 623 de 2000. 

Como resultado de la evaluación al programa Peste Porcina Clásica, proyectos 
Regionalización y Ciclos de vacunación, la CGR evidenció un cumplimiento 
superior al 90% en las actividades de cobertura vacunal, sostenimiento de 
distribución de biológico y chapetas, Cobertura vacunal superior al 80% en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, La Guajira, 
Cesar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Caquetá y Putumayo; Mejorar los 
niveles de cobertura vacunal contra la Peste Porcina Clásica en los departamentos 
con niveles de cobertura inferiores al 80%. 

Se soportó la vacunación de 1.662.195 cerdos en el año 2011 y 810.160 cerdos a 
junio 30 de 2012. El grupo auditor verificó selectivamente las planillas de registro 
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de vacunación de varios departamentos y se confrontó con la base de datos del 
Programa de Vacunación, la cual es manejada por la empresa Cocolsi S.A., no 
observando inconsistencias en los soportes aportados por la entidad. 
 
Los Coordinadores Regionales de PPC en la vigencia auditada realizaron  2.124 
visitas a predios para diligenciar una encuesta con el fin de establecer el estatus 
sanitario de cada zona. Este número de visitas fue cotejado con los soportes 
selectivamente, no observándose diferencias. 
 
Se evaluó selectivamente el control a los distribuidores de Bilógico y chapetas el 
cual es realizado por los coordinadores regionales de PPC en todo el país, 
estableciéndose la efectividad de este. 
 
Se verificaron los informes de actividades mensuales de los coordinadores 
evidenciando su cumplimiento de acuerdo al Plan de Actividades. 

3.1.1.2 Programa Campaña de Fomento al Consumo de Carne de Cerdo 

Se analizó la inversión en el proyecto de Campaña de Fomento al Consumo de 
Carne de Cerdo con recursos propios del FNP, por $1.186,3 millones, de los 
cuales se ejecutaron en el transcurso de los 12 meses $1.130,9 millones 
equivalentes al 95.34%, quedando por ejecutar $55.3 millones equivalentes al 
4.66%. (Ver cuadro siguiente): 

Nombre 
programa 

Recursos / 
valor 

millones $ 
propios 

FNP 

Tiempo 
pro-

gramado 

Fecha 
inicio 

Fecha 
termina-

ción 

Recursos 
ejecutados 

en millones $ 
propios FNP. 

Por ( % )  
avance 
tiempo 

Por ( % ) 
avance 

recursos 

Por ( % ) 
avance 

proyecto 

CAMPAÑA  
FOMENTO  
CONSUMO 

CARNE  
CERDO 

1,186,3 
360 

DIAS 
01/01/20

11 
31/12/201

1 
1,130,9 100% 95.34 100% 

Fuente: FNP. 

De la verificación de la información suministrada al equipo auditor, esta se 
direccionó a cambiar la percepción de consumo de carne de cerdo para que 
generara un aumento en los momentos y las frecuencias de consumirla y dando 
como beneficiarios al porcicultor por la mayor demanda, en razón al mejor 
conocimiento de sus beneficios nutricionales y el aumentó en 2 puntos de 
penetración en el mercado colombiano durante la vigencia 2011, pasando del 42% 
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al 44%, y manteniendo sus volúmenes de compra en el 11%, quedando 
demostrado en las encuestas realizadas por la firma Nielsen de Colombia, 
efectuadas en 4.000 hogares de todos los estratos socioeconómicos y en las 9 
ciudades principales de Colombia. 

3.1.1.3 Programa Centro de Servicios Técnicos y Financieros vigencia 2011: 
 
El Objeto Misional de este programa fue consolidar una estructura organizacional 
para la asesoría a los porcicultores, en los diferentes temas técnicos y de 
organización empresarial con análisis de la inversión ejecutada con aportes del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), por valor de $2.243.4 
millones equivalentes al 67%, y aportes del FNP por valor de $1.098.7 millones 
equivalentes al 33%, para un total ejecutado de $3.342.2 millones equivalentes al 
100%, como se presenta en el cuadro siguiente:  
 

Contrapartida 
recursos  MADR 

millones $ 

Porcentaje 
% 

ejecutado 
del  MADR 

Contrapartida 
recursos FNP 

millones $ 

Porcentaje 
% 

ejecutado 
del FNP 

Total de recursos 
ejecutados MADR 
millones $ y FNP 

Porcentaje 
recursos 
ejecutado 
MADR y 

FNP 

2.243.4 67% 1.098.7 33% 3.342.2 100% 

 Fuente: FNP 

      
Se analizó el avance de la inversión en el programa Centro de Servicios Técnicos 
y Financieros vigencia 2011 $1.320,0 millones de los cuales se ejecutaron en el 
transcurso de los 12 meses $1.199,1 millones equivaltes al 90.85% quedando por 
ejecutar $120,8 millones equivaltes al9.15%.(Ver cuadro siguiente): 
 

Nombre del 
programa 

Área 
involucrada 

 Recursos / 
valor 
millones $ 

Tiempo 
programado 

Recursos 
ejecutados 
millones $ 

 Por ( % ) 
avance 
tiempo 

 Por ( % ) 
avance 
recursos 
ejecución 

Centro de 
servicios 
técnicos y 
financieros 

Económica 1,320,0 360 1,199,1 100 90.85 

Fuente: FNP 

 
El programa se inicio en el año 2009, y desde su inicio y hasta su terminación en 
el año 2011, fue conducir actividades de capacitación y acompañamiento para la 
Implementación de Buenas Prácticas en Porcicultura - BPP, encaminado a la 
productividad en granjas porcícola del país, verificando que se certificaron 111 
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granjas con cumplimiento de la Resolución ICA No. 2640 y la recertificación de 9, 
y la validación y puesta en marcha de una Resolución ICA, pudiendo demostrar su 
importancia y pertinencia para el sector, resultado del trabajo conjunto con el ICA.  
En la práctica real, el programa desarrolló herramientas y metodologías para que 
las Granjas Certificadas sirvieran de piloto para el proceso de certificación de 
granjas del país, creando conciencia en el porcicultor sobre la importancia de 
producir alimentos de calidad e inocuos, fortalecer la imagen positiva de la carne 
de cerdo y desmitificar algunos conceptos herrados en el consumidor final con una 
efectiva articulación entre el sector público, privado y académico, permitiendo  
tener un impacto tangible en  el sector productivo nacional. 

 Hallazgo Nº 1 - Inexistencia de procedimientos para garantizar el pago 
de la cuota de fomento y falta de acciones legales para exigir a los 
recaudadores morosos el pago de lo debido por concepto  del recaudo 
de la cuota de fomento (Disciplinario 1) 

 
Criterios  
 
-. La Ley 272 del 14 de marzo de 1996, establece en su artículo 5º  los Objetivos 
del Fondo Nacional de Porcicultura. 

 
-. Contrato de Administración de la Cuota de Fomento Porcícola No. 193 de 2009, 
celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación  
Colombiana de Porcicultores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de 
la Ley 272 de 1996. 

 
-. La ley 272 del 14 de marzo de 1996 creó la Cuota de Fomento Porcícola como 
contribución de carácter parafiscal cuyo producto se llevará a una Cuenta Especial 
denominada Fondo Nacional de la Porcicultura. 

 
-. El artículo 7º parágrafo único, de la Ley 272 de 1996, determina el tiempo en el 
que los recaudadores están obligados a depósitos los recursos de la Cuota 
Parafiscal en la Cuenta Especial del Fondo Nacional  de la Porcicultura. 

 
-. El artículo 30 de la Ley 101 de Diciembre 23 de 1993, establece que la 
Administración de las Contribuciones Parafiscales Agropecuarias se realizará 
directamente por las Entidades Gremiales o Pesqueras y que hayan suscrito un 
contrato especial con el Gobierno Nacional, sujeto a los procedimientos que haya 
creado la cuota respectiva. 
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-. El artículo 2º del Decreto 1522 del 23 de agosto de 1996, en concordancia con 
el artículo 8º de la 272 de 1996, precisan que la Cuota de Fomento Porcícola se 
causará y recaudará a partir del perfeccionamiento del contrato de administración 
suscrito en el MADR y la ACP - ASOCIACION DE PORCICULTORES, el cual 
debe encontrarse vigente para que pueda recaudarse la contribución parafiscal. 

 
-. En la cláusula primera del contrato 193 de 2009, que constituye el objeto del 
contrato, el MADR contrata con la ACP la administración, recaudo e inversión de 
la Cuota de Fomento Porcícola de acuerdo con los objetivos previstos en las leyes 
272 de 1996 y 623 de 2000 y el Decreto 1522 de 1996, y las demás normas que 
las adiciones, modifiquen o complementen y las cláusulas contenidas en el 
contrato. 
 
-. En la cláusula segunda del contrato 193 de 2009, denominada INVERSION DE 
LA CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA, se pactó que los recursos del Fondo 
Nacional de la Porcicultura se destinarán exclusivamente de conformidad con lo 
señalado en el artículo 5º de la Ley 272 de 1996. 

 
-. El Decreto 1522 del 23 de agosto de 1996 que reglamenta la Ley 272 de 1996, 
señala en sus artículos 4, 5, 6 y 7, las personas obligadas al recaudo, la 
responsabilidad de los recaudadores, la separación de cuentas y depósito de la 
cuota y el registro de los recaudos. 
 
-. Decreto 1522, artículo 9  -Otras Sanciones 

 
-. Ley 1066 de 2006. Normalización de la Cartera Pública 

 
-. Ley  42 de 1993 en su artículo 7. 
 
En las visitas realizadas a las Plantas de Beneficio localizadas en los 
Departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle del Cauda, esta auditoría 
pudo evidenciar que los sujetos autorizados por la ley para el recaudo de la 
contribución Parafiscal de Fomento por degüello de porcinos, no están realizando 
el depósito del recaudo, en los términos establecidos en la ley. 
 
Ahora, si bien existe un marco legal que señala el procedimiento para la captación 
del recaudo y para su consignación, esta Auditoría pudo observar que por parte 
del Fondo Nacional de la Porcicultura no se ha establecido mecanismo, 
procedimiento que garantice por parte del recaudador el cumplimiento de la 
obligación de depositar el recaudo de la Cuota de Fomento en los tiempos fijados 
por la ley. Como consecuencia de esta falencia y de la inexistencia de garantías, 
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los dineros del Estado se encuentran desprotegidos en manos de terceros y con 
un alto riesgo de pérdida. Esta situación se ve ejemplarizada en la empresa 
Agropecuaria Salamanca, ubicada en el Municipio de Santuario (Risaralda), con 
una deuda de $218.540.317, y Copromica, ubicada en el Municipio de Guarne 
(Antioquia), con una deuda de $32.412.095, así como Plafa S.A. en el 
departamento de Antioquia. En estos casos los usuarios cancelaron 
oportunamente al recaudador la Cuota Parafiscal, pero estos no consignaron los 
recursos en la cuenta del Fondo, y las acciones legales para recuperar se hicieron 
tardíamente a pesar que existen deudas que vienen desde la vigencia fiscales 
2007, 2008 y 2009 (para los casos de Copromica y Agropecuaria Salamanca). 
 
Como consecuencia de esta falta de garantía, la auditoría pudo observar que los 
dineros corren el riesgo de perderse. Si se tiene en cuenta el listado de deudores 
morosos por concepto de Cuota de Fomento, se pudo establecer que existe una 
deuda de $515.545.599 correspondiente a la vigencia fiscal 2011, y $ 646.828.686 
correspondientes al primer semestre del año 2012. 
 
Llama la atención a esta Auditoría, que el Fondo Nacional de la Porcicultura dentro 
de sus obligaciones de velar por el control de los recaudos, según el artículo 10 
del Decreto 1522 de 1996 y frente a la deuda por concepto de recaudo que se 
menciona precedentemente, no haya  gestionado o promovido las acciones 
legales que permitan judicialmente recuperar el dinero recaudado junto con los 
intereses causados por mora, como lo establece el ordinal 6º de la clausula tercera  
del Contrato 193 de 2009, de administración de la Cuota de Fomento. A manera 
de ejemplo se encontró que en los Municipios de Plato (Magdalena), Riohacha (La 
Guajira), Mutatá y Támesis (Antioquia), y Puerto Tejada (Cauca), que los intereses 
por concepto de mora en la deuda que tienen los recaudadores de los referidos 
municipios, es superior a la deuda por concepto de capital, lo que demuestra una 
deficiente gestión en la recuperación de estos recursos públicos, sin que se 
evidencie acción legal para la recuperación de los mismo. 
 
Adicionalmente, existen otros casos de mora en el pago del recaudo, de vigencias 
anteriores, donde el Fondo Nacional de la Porcicultura, si bien ha  promovido 
acción judicial, lo ha hecho de manera tardía, lo que ha dado lugar a que los 
recaudadores se encuentren insolventes.  
 
Existen otros casos, donde el Fondo Nacional de la Porcicultura, ha celebrado 
acuerdos de pago con varios recaudadores morosos, como es el caso del 
Municipio de Riohacha (La Guajira), Copromica de Guarne (Antioquia), Plafa S.A. 
de Amagá (Antioquia), entre otros, sin haber exigido a los deudores las  garantías 
idóneas a satisfacción del Fondo, conforme lo exige el artículo 2º, numeral 3º de la 



  

23 

Avenida Carrera  60 No.24-09  P. 8 (C.C. Gran Estación II) • PBX: 6477000 • Bogotá, D. C. • Colombia• 

www.contraloriagen.gov.co 

Ley 1066 de 2006. Al no haberse constituido las garantías de estos acuerdos de 
pago, el Fondo, ha tenido mayores dificultades para recuperar la cartera morosa. 
Así mismo, encuentra la Auditoria que se ha presentado negligencia y 
permisibilidad en el cumplimiento de los acuerdos de pago, encontrando casos en 
los que se han celebrado varios acuerdos de pago con un mismo deudor, y el 
recaudador no ha cumplido ninguno de ellos; es el caso de Plafa S.A., en el 
Municipio de Amagá (Antioquia), con quien se suscribió 3 acuerdos de pago, los 
cuales no obstante haber sido cancelados finalmente, los pagos se hicieron por 
fuera de las condiciones pactadas. Esta laxitud o permisibilidad del Fondo ha 
permitido que Plafa S.A., sea recurrente en el incumplimiento de sus obligaciones 
como recaudador, y que actualmente se encuentre en mora del pago del recaudo 
de la Cuota de Fomento, en cuatro (4) meses, debiendo actualmente la suma de 
$98.567.342, sin que se hayan adelantado las acciones legales para la 
recuperación de estos recursos públicos. 
 
Así mismo, el Fondo Nacional de la Porcicultura, a pesar de tener conocimiento de 
la cancelación oportuna de la Cuota de Fomento por parte del usuario porcicultor, 
al momento del degüello, y de la omisión en el depósito por parte de los 
recaudadores, de acuerdo con la ley, no ha cumplido con el deber legal de 
denuncia. A pesar de tener conocimiento de la naturaleza de estos recursos. 
 
Este hallazgo tiene una presunta connotación Disciplinaria 
 

 Hallazgo Nº 2 - Presunta omisión del Fondo Nacional de la Porcicultura 
en la exigencia frente al cumplimiento por parte de algunos 
recaudadores en su obligación de abrir cuentas separadas para 
mantener los dineros provenientes del recaudo de la Cuota de 
Fomento Porcícola. 

 
En las mismas visitas realizadas por esta Auditoría, a la regional Antioquia, se 
pudo constatar que ninguno de los frigoríficos visitados está cumpliendo con la 
obligación de mantener en una cuenta separada los dineros de la Cuota de 
Fomento, a la de sus propios recursos. Por razón de dicho incumplimiento, la 
auditoría no pudo establecer el cumplimiento por parte de los recaudadores, de la 
obligación prevista en el artículo 6 del Decreto 1522 de 1996. 
 
Sobre la presunta omisión, se encuentra que el Fondo Nacional de la Porcicultura 
no está adelantando acciones que promuevan el cumplimiento por parte de los 
recaudadores, de la exigencia de llevar una cuenta separada para las Cuotas de 
Fomento y de incluir en la planilla individual la fecha y nombre de la Entidad 
Financiera donde se consignaron las sumas recaudadas. Velar por el 
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cumplimiento de estas exigencias legales le permitiría al Fondo Nacional de la 
Porcicultura un mayor control sobre los recaudos parafiscales minimizando el 
riesgo de pérdida, y por otra parte facilitaría el control sobre el oportuno depósito.  
 

 Hallazgo Nº 3 - Falta de mecanismo para surtir el procedimiento de 
Sanciones. 

 
Del análisis efectuado al proceso de recaudo, se evidenció que el Fondo Nacional 
de la Porcicultura no ha realizado gestiones encaminadas a hacer efectiva las 
sanciones establecidas en el artículo 9 del Decreto 1522 de 1996, con el propósito 
de lograr que los recaudadores consignen oportunamente los dineros recaudados, 
situación que generan incumplimiento del precipitado Decreto, pese a que dicha 
norma tiene una vigencia de 16 años. 
 

 Hallazgo Nº 4 - Falta de Integralidad en el cumplimiento de los 
Objetivos Misionales establecidos en el contrato de Administración 
No. 193 del 9 de noviembre de 2009, y su modificatorio, Ley 272 de 
marzo 14 de 1996, el Decreto Reglamentario 1522 del mismo año, la 
Ley 623 de noviembre 21 de 2000 y la Ley 1500 de diciembre 29 de 
2011.  

 
Criterios. 
  
-. Ley 272 de 1996 Artículo 5. Objetivos del Fondo Nacional de la Porcicultura. 
 
-. Decreto Reglamentario 1522 de 1996. 
 
-. Ley 623 de Noviembre 21 de 2000 
 
-. Ley 1500 de diciembre 29 de 2011 
 
-. Contrato de Administración No. 193 del 9 de Noviembre de 2009, suscrito entre 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo Nacional de la 
Porcicultura. 
 
-. Acuerdo 15 de 2010, mediante el cual se aprueba el Presupuesto  de Ingresos y 
Gastos de Funcionamiento e Inversión, vigencia 2011, versión preliminar y versión 
definitiva. 
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-. Acuerdo Nº 16 de 2010, que legaliza el Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
Funcionamiento e Inversión por Programas, y su distribución por el trimestre 
(Enero a Marzo de 2011). 
 
-. Acuerdos del 1 al 15 de 2011, donde se encuentran todas las modificaciones 
Presupuesto del año 2011. 
 
-. Resolución 09554 del 1 de noviembre de 2000, Instructivo del Ministerio de 
Agricultura para la presentación de los presupuestos y los proyectos de inversión 
de los Fondos Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros. 
 
Del análisis realizado al total de Gastos, que muestra el Anexo 2 del cuadro de 
ejecución por áreas del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e inversión, 
vigencia 2011, se pudo establecer que el Fondo Nacional de la Porcicultura 
desatiende parcialmente actividades propias de su Objetivo Misional que deben 
ser atendidas con los recursos de la Cuota de Fomento. 
 
Esta Auditoría pudo observar que existen deficiencias por parte del Fondo 
Nacional de la Porcicultura, en las actividades tendientes a asistir técnicamente y 
con transferencia de tecnología al pequeño y mediano porcicultor. 
 
De igual manera, en la visita realizada  a los departamentos de Antioquia, Caldas, 
Valle del Cauca y Risaralda, se evidenció que no hay una efectiva asistencia en 
materia sanitaria a las granjas, tendiente a contribuir con la prevención y 
erradicación de enfermedades endémicas, al mantenimiento de la bioseguridad 
para evitar la entrada y salida de agentes infectocontagiosos de la granja, y al 
mantenimiento de las condiciones ambientales requeridas en corrales, de acuerdo 
con la condición fisiológica de los animales; en concordancia con las exigencias  
de la Resolución 002640 del 28 de septiembre de 2007 del ICA. En muchos de los 
casos, las granjas visitadas están ubicadas demasiado cerca de las viviendas, 
contrariando prohibiciones legales.  
 
Las condiciones antes señaladas dificultan el cumplimiento del Objetivo Misional 
de incrementar la productividad de la actividad porcina en el país. La atención 
sanitaria del Fondo está encaminada fundamentalmente a la atención del 
Programa de Peste Porcina. 
 
Por la realidad de las condiciones indicadas, la mayoría de granjas estas distantes 
de cumplir con los requisitos requeridos para su certificación. 
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La deficiente Asistencia Técnica Sanitaria al pequeño productor, los expone a un 
alto riesgo de mortalidad en su ganadería, desmotivando el incremento de la 
actividad porcina por la baja rentabilidad que estos obtienen y, por otra parte, 
generando un riesgo sanitario debido a que el sacrificio de estos porcinos se 
estaría realizando sin atender las condiciones de inocuidad establecidas por la ley.  
 
Igualmente se observa, que el Fondo Nacional de la Porcicultura en el programa 
de Gastos e Inversión, contenido en el Presupuesto 2011, no incluyó partidas 
orientadas al apoyo y al fomento de la exportación de cerdos, carne porcina y sus 
subproductos. 
 
No existen en el país las suficientes Plantas de Beneficio estandarizadas con la 
categorización “Tipo Exportación”, que permitan el fomento de la exportación de 
carne porcina. Las pocas plantas visitadas están en condiciones rudimentarias, 
pues no cuentan en sus instalaciones con los equipos y condiciones tecnológicas 
mínimas que demanda este tipo de procedimientos. 
 
El incumplimiento de este Objetivo Misional, por parte del Fondo Nacional de 
Porcicultura, no le permite al país ponerse en condiciones de competitividad, con 
las exigencias y estrategias en materia de la producción Porcícola que le impone 
al país la celebración de Tratados de Libre Comercio con otros países, como es el 
caso de los Estados Unidos de América.  
 
La celebración de Tratados de Libre Comercio exige ser más competitivos, para lo 
cual el Fondo Nacional de la Porcicultura debería asegurar el cumplimiento 
integral de los Objetivos Misionales consagrados en el artículo 5º de la ley 272 de 
1996, que además del apoyo y fomento de la actividad exportadora, le  exige la 
participación con aportes de capital en empresas de interés colectivo dedicadas a 
la producción, comercialización e industrialización de insumos y productos del 
sector porcícola, así como la organización de industrias con sistemas eficientes de 
comercialización. 
 
Al no haberse implementado las actividades anteriormente mencionadas, 
determinadas en la ley, difícilmente se podría estar consolidando y estructurando 
condiciones en el sector Porcícola, que le permita ser competitivo. Como 
consecuencia, Colombia está en desventaja comercial frente a otros países 
productores. 
 
Además de lo anterior, la auditoría pudo observar que no existe por parte del 
Fondo Nacional de la Porcicultura la promoción de Cooperativas de Porcicultores 
cuyo objetivo principal sea beneficiar al porcicultor y al consumidor. 
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La omisión en el cumplimiento de este Objetivo Misional impediría de alguna 
manera a personas que se dedican a la actividad porcicultora, como pequeños o 
medianos productores, hacer uso del modelo alternativo de desarrollo determinado 
en la Ley 272 de 1996, para unir los esfuerzos de los asociados, definidos en un 
Objeto Social que les permita convertirse en organizaciones de gran impacto para 
satisfacer las nuevas necesidades y aspiraciones que demanda el mercado 
nacional e internacional, en cuanto a producción y comercialización. 
 
Adicionalmente, se evidenció que no existe participación activa por parte del 
Fondo Nacional de la Porcicultura, en la organización de industrias con sistemas 
eficientes de comercialización que permitan, en ciertos casos, subsidiar los precios 
de la carne porcina para los consumidores de bajos ingresos, como tampoco 
existen programas de infraestructura para el beneficio de la actividad porcina.  
 
Al no abarcar integralmente el Fondo Nacional de la Porcicultura, en los Planes de 
Inversión fijados para la vigencia fiscal 2011, todos los aspectos misionales 
consagrados en el artículo 5 del Decreto 272 de 1996, no se están consiguiendo 
en su gestión los resultados que se persiguen legalmente con la inversión de los 
recursos provenientes del recaudo de la Cuota de Fomento. 
 
Este hallazgo hace parte de la auditoría realizada a la vigencia fiscal 2010. 
 

 Hallazgo Nº 5 - Base de datos sobre Censo y Vacunación 
 
La Resolución 2129 de 2002, Artículo 12 parágrafo único, establece: ”la  
Asociación Colombiana de Porcicultores / FNP, será la entidad responsable de 
manejar la base de datos sobre censo porcino y vacunación y esta información 
será remitida mensualmente a la Coordinación Nacional del Proyecto en el ICA”. 
Al solicitar la CGR los documentos soporte que permitan evidenciar el 
cumplimiento del envío de esta información, y analizada la respuesta de la 
entidad, se observa la inexistencia de dichos soportes lo que demuestra el 
incumplimiento por parte del Fondo de lo establecido en la citada Resolución, lo 
cual puede generar que la información oficial manejada por el ICA no sea 
confiable.  
 
La entidad en su respuesta, entregó como soporte correos electrónicos, 
observándose en varios de estos la inoportunidad en el envío de la información ya 
que no se hace mensualmente como lo establece la Resolución, lo cual contradice 
la carta enviada a la Comisión de la CGR por funcionario del ICA, comentando 
sobre la oportunidad en el envío de esta.  
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 Hallazgo No. 6 - Plan Estratégico 
 
El Plan Estratégico es una herramienta de planeación, en la cual la entidad 
proyecta objetivos, actividades y metas a cumplir a mediano plazo, convirtiéndose 
en un instrumento indispensable para evaluar la gestión y el control.  
 
Se observa la inexistencia de una evaluación final al Plan Estratégico 2007-2011,  
lo cual no permite establecer el cumplimiento de metas programadas en el 
cuatrienio; situación que se ratifica con el Plan Estratégico 2012-2016, ya que el 
mismo no tiene metas cuantificables ni indicadores anuales de medición que 
permitan realizar un seguimiento al Plan Estratégico, anualmente, lo  que impide 
medir el avance anual con el fin que el Fondo Nacional  de la Porcicultura  cuente 
con una herramienta de medición para un direccionamiento eficaz y oportuno; lo 
anterior demuestra deficiencias de planeación y control. 
 

 Hallazgo  Nº 7 - Incumplimiento en la aplicación de la Ley de Archivo 
(DISCIPLINARIO 2). 

 
En la revisión de las carpetas de la contratación, se encontró que la organización 
no se hace en orden cronológico y consecutivo, atendiendo el desarrollo del 
proceso contractual. Además, en algunas de las carpetas no se encuentran 
incorporada la documentación completa del contrato, que permita verificar el ciclo 
vital, acorde con las exigencias de la Ley 594 de 2000. Por vía de ejemplo, no se 
encuentra: 
 
-. En la revisión previa a la aprobación de la contratación no se encuentra los 
certificados que autoricen a los contratistas para distribuir insumos  agropecuarios 
y biológicos, expedida por el ICA. 
-. No obra en la carpeta copia de la autorización de la Junta Directiva, cuando los 
contratos excedan de 500 S.M.M. o versen sobre inmuebles. 
-. No aparece la copia de las actas de los supervisores de los contratos. 
-. No se encuentra archivada la copia del oficio de asignación para la Supervisión 
del Contrato. 
-. Las actas de Liquidación no están respaldadas con los informes que den cuenta 
de la ejecución del objeto contractual. 
-. Las Invitaciones para garantizar la transparencia. 
 
En estos contratos no se ha implementado el Sistema Nacional de Archivo, como 
lo establece el Artículo 12 del Decreto 4124. De la  simple revisión de cada uno de 
ellos, se pudo establecer que las carpetas que los contienen no cuentan con las 
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Tablas de Retención Documental (TRD), las cuales se deben elaborar teniendo en 
cuenta el Ciclo Vital de los documentos de acuerdo al desarrollo del contrato.  
 
La inobservancia a la ley de archivo, se constituye en una posible falta 
Disciplinaria. 
 

 Hallazgo Nº 8 - contratos celebrados sin el cumplimiento de requisitos 
legales y ausencia de procedimientos para establecer una selección 
objetiva del contratista (DISCIPLINARIO 3). 

 

El parágrafo segundo del artículo 9 del Decreto 930 del 10 de mayo de 2002, 
establece que la comercialización de la vacuna de peste porcina “se realizará  a 
través de distribuidores autorizados” 
 
Así mismo, el artículo 8º de la Resolución 2129 de 2002, que se refiere a la 
“COMERCIALIZACION DE LA VACUNA, prescribe: “la comercialización de la 
vacuna estará a cargo de la Asociación Colombiana de Porcicultores/ Fondo 
Nacional de la Porcicultura y se realizará a través de distribuidores 
previamente autorizados por el ICA.”    (Negrilla y subrayado extra texto). 
 
De otra parte, la Resolución No. 2129 de septiembre 11 de 2002, dispone en su 
artículo 9º - DE LA VACUNACION, parágrafo único, que: “la contratación de 
vacunadores se realizará a través de los distribuidores autorizados de 
vacunas”.   (Negrillas y subrayado extra texto). 
 
De la revisión y examen de los contratos constitutivos de la muestra, a saber: a) 
Contrato 1280 del 1 de julio de 2011, b) Contrato 1281 del 1 de julio de 2011, c) 
Contrato 1406 del 29 de julio de 2011, d) Contrato 1405 del 29 de julio de 2012, se 
observó por parte del Equipo Auditor presuntas irregularidades relacionadas con la 
posible omisión en la celebración y ejecución de requisitos determinados en la ley, 
que se determinan a continuación: 
 
En efecto, el Fondo Nacional de la Porcicultura celebró los contratos antes 
mencionados con la firma SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE S.A., 
persona jurídica que de acuerdo con la certificación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C., sede Chapinero, tiene como único objeto social: “contratar la 
prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente 
en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas 
naturales contratadas directamente por la Empresa de Servicios Temporales, la 
cual  tendrá con respecto de esta el carácter de Empleador.” 
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El certificado de Cámara de Comercio aludido, constituye prueba demostrativa de 
que la persona jurídica contratante no ostenta la calidad de distribuidor autorizado 
por el ICA. El contratante, como lo define su Objeto Social, desarrolla la actividad  
de contratante de servicios temporales de personas. Quiere decir lo anterior, que 
su actividad está enmarcada en el campo laboral y no guarda relación con  las 
actividades especializadas como distribuidor de vacunas, que exige el ICA en el 
artículo 8º de la Resolución 2129 de 2002. Cabe anotar que en la carpeta del 
contrato no obra autorización del ICA, y de acuerdo con el oficio del 2 de 
noviembre del presente año, donde se solicita la autorización de distribuidores 
autorizados, tampoco se relaciona. 
 
Así mismo, La Auditoría observa que de la contratación correspondiente a la 
vigencia 2011, el 53% se le asignó a un solo contratista: “SOLUCIONES 
HORIZONTE”, y en la vigencia 2012 la situación sigue siendo recurrente, debido 
que a 31 de julio se había celebrado con el mismo contratista el 43% de la 
contratación. Algunos con las mismas fechas, sumando una cuantía hasta de DOS 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES ($2.678.000.000). La 
situación legal de la Empresa contratante permite observar que la misma no 
cuenta con el respaldo económico para celebrar un contrato de una cuantía 
superior al capital autorizado. El mismo certificado da constancia que el capital  
suscrito o autorizado por la Empresa contratante es de $360.000.000. 
 
Lo anterior denota una alta concentración de la contratación en una sola persona 
jurídica que no cumple presuntamente con las exigencias legales para poder 
celebrar este tipo de contratos, que requieren que el contratista tenga un registro 
del ICA que lo acredite como distribuidor autorizado. Adicionalmente, se puede 
observar en los certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que el Contratista no tiene la capacidad 
financiera para celebrar contratos por los montos que suman los contratos 
celebrados durante las dos vigencias fiscales señaladas. La situación que 
presentan los contratos no resulta coherente con el oficio de fecha 2 de noviembre 
de 2012, remitido a la Auditoría por el Fondo Nacional de la Porcicultura, donde se 
señalan como parámetros de contratación el registro ICA del distribuidor y la 
capacidad financiera. 

 
Al ser utilizados en la contratación del Fondo Nacional de la Porcicultura, recursos 
públicos provenientes de la Cuota de Fomento de la Porcicultura, necesariamente 
se deben considerar durante el proceso contractual los Principios de la Gestión 
Administrativa, lo que haría indispensable por lo menos la invitación a distintos 
proponentes que reúnan las condiciones exigidas en la ley, para seleccionar 
dentro de ellos la propuesta más conveniente y favorable para los intereses 
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económicos. Al no reposar en las carpetas que contienen los documentos que 
forman parte del contrato, las invitaciones correspondientes, esta auditoría no 
pudo establecer cuál era la propuesta más conveniente. 
 
La situación antes descrita podría constituir una posible responsabilidad 
Disciplinaria, pues conlleva la celebración de contratos presuntamente violando el 
Manual de Procedimientos de Contratación de Bienes y Servicios y el Artículo 13 
de la Ley 1150 de 2007. “ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL 
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente, según sea el caso, y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal.” 
 
Este hallazgo tiene presunta incidencia Disciplinaria. 
 

 Hallazgo Nº 9 - Falta del contenido requerido en las actas de 
Liquidación que permitan establecer el cumplimiento de las  
prestaciones y obligaciones pactadas. 

 
En los contratos que vienen siendo objeto de estudio, se ha encontrado que los 
valores pactados por el Fondo Nacional de la Porcicultura, con el contratista 
SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE, como precio del contrato, no 
corresponden a una cuantía exacta. Esta situación contractual relacionada con el 
precio del contrato, no ofrece suficiente claridad a la Auditoría, toda vez que al 
momento del reporte el Fondo relaciona estos contratos por un valor cierto y 
determinado; sin embargo, en el contenido del contrato el precio se pacta “… 
hasta… $.....” 
 
Si se observan las actas de Liquidación de los contratos, estas se limitan a  
enunciar que se verificó el cumplimiento de los objetivos, fecha y valores 
estipulados en el contrato de prestación, a favor de la Asociación, del servicio de 
programación y vacunación en los departamentos señalados en el objeto del 
Contrato. De acuerdo con esta redacción del acta, resulta imposible para la 
contraloría establecer realmente cuáles fueron las zonas impactadas con el 
servicio de vacunación en esos departamentos, cuántas vacunas fueron aplicadas, 
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el valor de los servicios de programación y vacunación realizados, etc. Además, 
no existe en las liquidaciones de los contratos, las cuales no tienen anexos, los 
Informes de Supervisión donde se detallen las obligaciones cumplidas por el 
contratista y las estadísticas de su gestión, para poder con ellas cuantificar el valor 
ejecutado.  
 

 Hallazgo Nº 10 - No se determina en los contratos un responsable 
directo de la Supervisión 

 
El Fondo Nacional de la Porcicultura establece en las cláusulas: séptima,  
decimonovena,  decimoprimera, decimoséptima y vigésima, respectivamente, de 
los Contratos 1173, 1177, 1193, 1207, 1215, 1229, 1280 y 1281, la 
responsabilidad de la supervisión del desarrollo y cumplimiento del objeto del 
Contrato, en varias personas. Sin embargo, en la forma en que se asignó 
contractualmente la supervisión, no es posible fijar responsabilidad directa en un 
solo funcionario, de manera que esta responsabilidad se diluye e impide un 
seguimiento eficaz y oportuno en las labores de supervisión sobre la ejecución del 
objeto contractual. 
 
Efectivamente, al revisar las Actas de Supervisión de los contratos 1215, 1280 y 
1281, las cuales fueron enviadas con oficio del 2 de noviembre del presente año, 
la auditoría pudo observar que estas se encuentran suscritas por un funcionario 
que no tiene la responsabilidad directa con esta obligación, de acuerdo con lo 
estipulado en dichos contratos; lo anterior indica que es evidente el incumplimiento 
contractual. 
 

 Hallazgo Nº 11 - Falta de regulación de precios en la distribución de las  
chapetas utilizadas para el control de vacunación de Peste Porcina. 

 
Esta auditoría ha observado en los contratos que fueron materia de la muestra 
selectiva, que no existe un criterio regulador para la fijación de los precios de las 
chapetas que distribuye el fondo para el control de la vacunación de peste porcina. 
 
En efecto, en los contratos objeto de muestra se observó la existencia de distintos 
precios pactados en la distribución de las chapetas, lo que propicia o genera 
desigualdades en las condiciones del mercado, que no se justifican en una 
campaña de Sanidad Pública que apunta a erradicar una enfermedad, por 
disposición legal. 
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 Hallazgo Nº 12 - Falta de regulación de precios en la colocación de las 
chapetas por los chapeteadores. 

 
En las visitas realizadas por la auditoría a las diferentes zonas del país, se pudo 
observar que el Fondo Nacional de la Porcicultura no ha fijado una estrategia con 
los distribuidores de chapetas para conseguir que no existan desigualdades en el 
precio final que debe pagar el porcicultor por concepto de este servicio. Se ha 
observado que se están cobrando por la prestación de este servicio valores 
diferentes al consumidor final. Esta situación no resulta lógica, cuando se trata de 
la una campaña de salubridad pública establecida legalmente, donde se presume 
que todos los beneficiarios deben recibir el servicio en igualdad de condiciones. 
 

 Hallazgo Nº 13 - Utilización de otros medios más efectivos. 
 
Se observa que en el Presupuesto del FNP, vigencia 2011, no se programaron 
recursos para gestionar ante entidades públicas, ni se utilizaron otros canales de 
publicidad que sean más adecuados y económicos para llegar eficazmente a la 
población objetivo en pro de una óptima comercialización e incremento del 
consumo de carne porcina. Esta deficiente gestión de la administración afecta los 
recursos del FNP.  
 

 Hallazgo Nº 14 - Incumplimiento “Plan Consultoría Peste Porcina 
Clásica” 

 
En el informe de consultoría del mes de  noviembre de 2010, del Dr. Jorge Miguel 
Miquet, al Programa de la Erradicación de  Peste Porcina Clásica, se elaboró un 
Plan de Actividades a seguir, con sus responsables, la CGR observa el 
cumplimiento parcial a septiembre de 2012, de las siguientes actividades: 
 

TEMA ACTIVIDAD RESPONSABLE AVANCE 

Gobernaciones y 
alcaldías 

Concientizar de la importancia 
del control en plazas de feria y 
vacunación en cada uno de los 
municipios. 

ICA-
ASOPORCICULTORES 

10% 

Vigilancia 
epidemiológica 
pasiva 

Atención notificaciones ICA-
ASOPORCICULTORES 

30% 

Divulgación e 
información 

Divulgación e información ICA-
ASOPORCICULTORES 

50 % 

Transportadores Implementación en la zona del 
registro de transportadores 
camiones y conductores, 

ICA-
ASOPORCICULTORES 

0% 
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Lo anterior, causado posiblemente por falta de definición de responsabilidades 
entre el ICA y ASOPORCICULTORES, situación que puede afectar los resultados  
del Programa de la Erradicación de Peste Porcina Clásica (PPC). 
 

 Hallazgo Nº 15   Indicadores de Gestión 
 
Al evaluar la formulación del  indicador de economía de las de las áreas técnica, 
económica,  mercadeo y  Peste Porcina Clásica, se observa que la formulación  de 
estos no mide el principio de economía de acuerdo al artículo 8º de la Ley 42 de 
1993. Así mismo, la entidad no cuenta indicadores de equidad.  
 
Lo anterior causado por deficiencias de control, lo que impide evaluar 
objetivamente los principios de economía equidad. 
  
 
3.1.2 Línea de Gestión Financiera 
 
Los ingresos provenientes del Fondo Nacional corresponden al recaudo de los 
recursos provenientes de la Cuota de Fomento Porcícola, creada por la Ley 272 
de 1996 y los Decretos Reglamentarios 1522 de 1996; sus Estados Contables se 
encuentran dentro del marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catalogo 
General de Cuentas del Plan General de la Contabilidad Pública; para efecto del 
registro del cierre de la vigencia del año 2011 los Ingresos por concepto de Cuota 
Fiscal y el registro de la Cuenta de Deudores durante la vigencia se registra por el 
sistema de caja, porque no se conocen los montos ni cabezas sacrificadas por 
cada uno de los recaudadores; sin embargo, en el mes de diciembre se provisiona 
de acuerdo a lo informado por el área de recaudo de la principales  plantas de 
sacrificio. 
 

 Hallazgo No.  16   -    Incertidumbre (Ingresos Parafiscales - Recaudo 
Cuota de Fomento) 

 
Con respecto a la cuenta Ingresos Parafiscales, se determinaron las  siguientes 
inconsistencias y diferencias de carácter contable, procedimental y legal que 
generan incertidumbre sobre el saldo reportado en los Estados Financieros a 31 
diciembre de 2011, así: 
 
Frigorífico Guadalupe 
 
Al analizar la información reportada por el Frigorífico Guadalupe respecto al 
número de animales sacrificados diariamente durante el mes de diciembre, se 
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observó que el día 30  de diciembre se sacrificaron 1.262 cabezas, y al compararla  
con el informe de cartera diferencial Cuota de Fomento Porcícola de los días 30 y 
31 de diciembre de 2011, remitido por el Sistema Nacional de Recaudo, en donde 
para este Frigorífico se reportan como No. de cabezas 434, reflejándose una 
diferencia de 828 cabezas que equivalen a $ 1.777.576, generando incertidumbre 
en los reportes entregados por el Fondo, lo que denota el deficiente seguimiento 
por parte del FNP. 
 
De la visita efectuada a las oficinas recaudadoras:  
 
Diligenciamiento planilla Individual de Recaudo 
 
Como consecuencia de la visita a los diferentes los recaudadores: Frigorífico Ble 
Ltda. (Bogotá D.C.), Central Ganadera S.A (Medellín – Antioquia); Teresita de 
Niño Jesús Cuartas de Builles y/o Frigoporcinos (Antioquia Medellín), Carnes y 
Derivados del Occidente (Cali – Valle del Cauca), Cooperativa Progresar (Buga 
Valle del Cauca), Frigotun S.A.T. Ltda. (Pereira - Risaralda), se evidenció que el 
diligenciamiento de la planilla individual de recaudo por parte del recaudador no 
permite identificar la fecha del sacrificio del porcino, incumpliendo lo establecido 
en el numeral 2 del Artículo 7 del Decreto 1522 de 1996, generando incertidumbre 
sobre el número Real de cabezas sacrificadas por cada productor. 
 
Igual situación se presenta en el diligenciamiento de la planilla individual del 
Frigorífico Guadalupe S.A., donde no se identifica la fecha del sacrificio del 
porcino, ni la identificación del productor, situación contradictoria a lo establecido 
en el formato de planilla individual que establece que el original es para el 
productor. 
 
Recaudador Central de Sacrificio de Manizales – Frigocentro 
 
De la visita efectuada a esta planta se solicitaron los auxiliares de los meses de 
junio  noviembre y diciembre de 2011; analizados los registros correspondiente a 
la vigencia 2011 y que en los Estados Financieros reflejan un saldo por $ 162.2 
millones, que representa el 1.65% del total del recaudo, se encontraron las 
siguientes inconsistencias: 
 

- El total reflejado como ingreso mensual del auxiliar de la cuenta Cuota 
Parafiscal de la planta de sacrificio, no es concordante con lo reflejado en el 
reporte mensual consolidado que reposa en el FNP; al hacer un análisis de 
las planillas individuales con lo reflejado en el auxiliar por tercero en forma 
selectiva se evidenciaron las siguientes diferencias: 
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  PLANILLAS INDIVIDUALES AUXILIAR PLANTA DIFERENCIAS  

PORCICULTOR 
No. 
Cabezas Valor Recaudo 

No. 
Cabezas 

Valor 
Recaudo 

No. 
Cabezas 

Valor 
Recaudo 

JUNIO 

AGROPECUARIA 
SANTAMARIA 120 428,520 150 535,650 30 107,130 

AGROCERDOS 949 3,388,879 909 3,246,039 40 142,840 

TECNICERDOS DEL 
CAFÉ 114 407,094 11 39,281 103 367,813 

RENDON CARLOS 
ENRIQUE 240 857,040 149 532,079 91 324,961 

PORCICOLA  LA 
AURORA 148 528,508 172 614,212 24         85.704 

NOVIEMBRE 

              

AGROCERDOS 702 2,506,842 902 3,221,042 200 714,200 

COOPE. PORCICUL 
CERCAFE 227 810,617 216 771,336 11 39,281 

MARIN MARMOLEJO 
GUSTAVO 561 2,003,331 571 2,039,041 10 35,710 

RENDON MEJIA 
CARLOS 389 1,389,119 283 1,010,593 106 378,526 

PORCICOLA LA 
AURORA 92 328,532 184 657,064 92 328,532 

PORCICOLA LÑA 
PRADERA 247 882,037 304 1,085,584 57 203,547 

AGROPECUARIA 
SANTAMARIA 177 632,067 153 546,363 24 85,704 

DICIEMBRE 

AGROPECUARIA 
SANTAMARIA 166 592,786 170 607,070 4 14,284 

COBALEDA 
BALCERO MARIO 320 1,142,720 231 824,901 89 317,819 

AGROCERDOS 895 3,196,045 930 3,321,030 35 124,985 

GUIDO JARAMILLO 
MUÑOZ 280 999,880 200 714,200 80 285,680 

RENDON MEJIA 
CARLOS 369 1,317,699 321 1,146,291 48 171,408 

USUARIOS VARIOS 924 3,299,604 470 1,678,370 454 1,621,234 

 
- Auxiliar de junio: Aparece ingreso del tercero Giraldo Acosta Luz, del cual 

no se tiene planilla individual. 
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- Auxiliar de Diciembre: Con la planilla individual 500742 del 19 de diciembre, 
aparecen 42 cabezas por $149.982 las cuales no se reflejan en el auxiliar;  
Con la planilla Individual 500724 del 9 de diciembre de 2011 aparecen 
registradas 20 cabezas por valor de $71.429, las cuales no se reflejan en 
auxiliar; Tercero: Gloria Gantiva Cardenas en su auxiliar reporta 
$174.979,00 sin evidenciar planilla Individual. El auxiliar registra un valor de 
$ 300.585,00 del cual no se evidenció soporte alguno. 

 
Las anteriores inconsistencias reflejan la falta de cumplimiento de la función de 
verificación contable del recaudo de Ca cuota de Fomento Porcícola por parte del 
Coordinador Regional de Recaudo. 
 
Recaudador: Ble Ltda. – Bogotá D.C. 
 
En esta visita se solicitaron los auxiliares correspondientes a los meses de agosto, 
octubre y diciembre; su ingreso por valor de $1.039.8 representa el 10,61% del 
total del recaudo, valor que refleja incertidumbre toda vez que no se pudo 
evidenciar un sistema que permita comparar el ingreso de los animales a la planta 
con la facturación diaria, situación que no permite ver la realidad de la cifras 
registradas. 
 
Recaudador: Ipiales- Nariño 
 
De la visita efectuada a esta planta se solicitaron los auxiliares de los meses de 
junio, septiembre y diciembre de 2011; analizados los registros correspondientes a 
la vigencia 2011 y que en los Estados Financieros reflejan un saldo por $53 
millones, que representa el 0,5% del total del recaudo, se encontraron las 
siguientes inconsistencias: 
 

- La responsabilidad del Recaudo es de la Tesorería Municipal; sin embargo, 
para la vigencia 2011 los recursos por Cuota de Fomento fueron recibidos 
en la planta de sacrificio sin control, simplemente y de buena la planta hacía 
llegar los recursos a la Tesorería para que se hiciera la consignación al 
Fondo Nacional de la Porcicultura, reflejando una presunta omisión en el 
seguimiento por parte del FNP 
 

- Al hacer el cruce del número de cabezas que aparece en el reporte  
mensual consolidado enviado al FNP, frente al  libro de ingreso de animales 
a planta, no fue posible establecer los valores aquí reportados; la 
explicación a esta diferencia es que los animales entran a la planta con la 
Guía de movilización del ICA, pero en el momento del sacrificio estos 
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animales no se facturan en su totalidad al propietario sino a los diferentes 
compradores. Generando incertidumbre sobre el valor registrado por este 
recaudador y contraviniendo  lo establecido en el artículo 3 del Decreto 
1522 de 1996. 

 
Frigorífico Las Carnes (Nariño) 
 
De la visita efectuada a este frigorífico se pudo evidenciar que esto no 
corresponde a una planta de beneficio sino se trataba de un expendedor de 
carnes que adquiría en diferentes fincas sus animales y el mismo los sacrificaba, 
por lo tanto el pago de cuota de fomento lo hacía a su nombre, situación que es 
contradictoria a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1522 de 1996  y denota 
el incumplimiento de las funciones establecidas por parte del Jefe del 
fortalecimiento de Recaudo en concordancia con las del Coordinador Regional de 
Recaudo. 
 

 Hallazgo No.  17 - (Subestimación – Ingresos Parafiscales) 
 
El saldo de la cuenta  Ingresos Parafiscales – Cuota de Fomento, se encuentra 
subestimada en $ 37.6 millones, por lo siguiente. 
 

- La no causación de $ 34.0 millones correspondiente a la  diferencia en la 
Cuota de Fomento por los días 30 y 31 de diciembre de 2011, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1500 de 2011 

 
- Por el no registro de 989 cabezas de porcinos, equivalentes a $3.6 millones, 

del Frigorífico Guadalupe S.A., correspondiente a la diferencia entre el 
número de animales que ingresan a la planta y el número de servicios de 
sacrificio. 

 

PERIODO INGRESO A PLANTA FACTURADO DIFERENCIAS 

ENERO 26,710 23,258 3,452 

FEBRERO 24,993 26,013 -1,020 

MARZO 29,424 27,995 1,429 

ABRIL 26,113 26,843 -730 

MAYO 30,305 30,158 147 

JUNIO 29,430 29,511 -81 

JULIO 26,166 26,323 -157 

AGOSTO 28,386 27,638 748 



  

39 

Avenida Carrera  60 No.24-09  P. 8 (C.C. Gran Estación II) • PBX: 6477000 • Bogotá, D. C. • Colombia• 

www.contraloriagen.gov.co 

SEPTIEMBRE 27,194 27,135 59 

OCTUBRE 26,654 26,669 -15 

NOVIEMBRE 28,458 28,488 -30 

DICIEMBRE 30,282 33,095 -2,813 

  334,115 333,126 989 

 
Es de gran importancia analizar que si en el mes de diciembre el sacrificio es 
mayor al ingreso a planta, esta diferencia de animales corresponde a periodos 
anteriores, que no permiten determinar el valor real de animales sacrificados en 
dicha planta durante la vigencia 2011.   
 
Situación que afecta en la misma cuantía el resultado del ejercicio con efecto en el 
patrimonio del Fondo, y demuestra la falta de control por parte del responsable del 
área de recaudo. 
 

 Hallazgo  No. 18 - Provisión Deudas de Difícil Cobro 
 
Analizada la información correspondiente a la cuenta de Provisión Deudas de 
Difícil Cobro por concepto de Cuota de Fomento, se pudo evidenciar que no se le 
da cumplimiento a los porcentajes establecidos como provisión en el Manual de 
Procedimientos – Provisión de cartera, situación que no permite establecer el valor 
real en la subcuenta Deudores – Rentas Parafiscales, y denota la falta de control 
por parte del responsable del aérea contable. 
 
 
3.1.3  Gestión  Presupuestal 
 
Con criterios de planeación, en desarrollo de actividades se ejecutó el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversión, y con el acuerdo Nº 15 celebrado 
el 9 de diciembre de 2010, la Junta Directiva del FNP programó ingresos para 
ejecución en la vigencia 2011 por $16.791,79 millones, y se ejecutaron en gastos 
de funcionamiento e inversión aproximadamente $13.635,6 millones, equivalentes 
al 87.33% quedando por ejecutar $2.878,0 millones, equivalentes al 12.67%, 
aproximadamente (Ver cuadro siguiente).   
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2011 FNP 

ORDEN CUENTAS 

PROGRA
MACIÓN 
INGRE-

SOS 
PARA 

EJECU-
CION EN  

MILLONES 
$ 

%  DE 
PARTICI
PACION 
ANUAL 

CUENTAS 

EJECU-
CION 

GASTOS 
DE  

FUNCIO-
NAIENTO 
E INVER-
SION EN 
MILLO-
NES $ 

% DE 
PARTICI-
PACION 
ANUAL 

1 

CUOTA FOMENTO 
PORCICOLA 

9.778,32 

58.80% 
GASTOS DE 
PERSONAL 

2.413,96 17.70 
CUOT.VIGEN. AÑOS 
ANTERIORES 

95,15 

2 
SUPER. VIGEN. 
ANTERIORES 

1.273,05 7.58% 
GASTOS 
GENERALES 

801,87 5.88 

3 
INGRESOS 
FINANCIEROS 

30,29 0.18% 

GASTOS EN 
INVERSION DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

9.445,24 69.27 

4 

OTROS INGRESOS 5.614,98 

33.44% 

GASTOS CUOTA 
DE 
ADMINISTRACIO
N 

974,58 7.15 

VENTA PROGRAMAS 
PPC 

3.846,49 

FINANCIEROS FNP 7,85 

FINANCIEROS PPC 11,49 

EXTRAORDINARIOS 
FNP 

153,40 

PROGR. Y 
PROYECTOS FNP 

1.541,75 

PROGR. Y 
PROYECTOS PPC 

54,01 

TOTAL INGRESOS 
PROGRAMADOS 

16.791,79 100.00% 
T.GTOS F. e  INV. 
EJECUTADOS 

13.635,67 100.00% 

NOTA: de los ingresos totales programados por  $16.791,79 millones se ejecutaron en gastos de funcionamiento e 
inversión aproximadamente por $13.635,6 millones, equivalentes al 87.33% quedando por ejecutar $2.878,0 millones, 
equivalente al 12.67% aproximadamente. Por el Decreto No. 4828 de 2010 el Gobierno Nacional ordena que todos los 
fondos parafiscales agropecuarios, deben disponer hasta del 20% de los ingresos por cuota de fomento para el 
financiamiento de las acciones que se requieran para enfrentar el impacto de la ola invernal. 

Fuente: FNP. 
 

De conformidad con lo establecido por el Decreto No. 4828 de 2010, la 
Administración del FNP en Junta Directiva del 4 de febrero de 2011 y mediante 
Acta No. 72, presentó los ajustes y el recorte presupuestal a los gastos de 
inversión de la vigencia 2011, con el fin de disponer de recursos en la reserva 
equivalentes al 20% de los ingresos estimados por cuota de fomento, dando así 
cumplimiento a esta disposición. 
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3.1.4 Seguimiento al Plan de Mejoramiento  
 
El plan de mejoramiento de la vigencia 2009 cuenta con 13 observaciones y se le 
realizó seguimiento con corte al 13 de noviembre de 2012. Este seguimiento  se 
realizó a 8 observaciones que tenían vencimiento a la fecha. El resultado es el 
siguiente: 
 

- De las 8 Acciones de Mejoramiento, todas se cumplen pero una (1) es 
inefectiva. 

- La acción que es inefectiva se da por no desarrollar todos los objetivos del 
Fondo establecidos por Ley. 

 
Observación  Nº 1 (código 1102002) 
 
Se cumple la acción al presentar la entidad el acta Nº 72 de 2011, en donde 
expresa la Junta Directiva que los proyectos que se están ejecutando son 
prioritarios  para el sector porcícola. 
 
La Comisión observa que esta acción de mejora no es efectiva porque la 
deficiencia sigue; es decir, no se están desarrollando todos los objetivos de Ley. 
 
Observación  Nº 2 (código 1103100). 
 
Se cumple la Acción Correctiva al presentar la entidad el programa de seguimiento 
que se está desarrollando. Si es efectiva de acuerdo a lo observado. 
 
Observación  Nº 3 (código 1103002) 
 
Se cumple la Acción Correctiva propuesta; se presenta un seguimiento de los 
indicadores para cada área en el año 2011. 
 
La Comisión observa el cumplimiento de la Acción Correctiva y de acuerdo al 
análisis de la gestión realizada establece que es efectiva esta acción.  
 
Observación Nº  4 (código 1103001) 
 
Se cumple la Acción Correctiva, la entidad presenta la carta de entendimiento de 
2009, del Convenio Marco de Cooperación Técnica celebrado entre ICA y FNP. 
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De acuerdo a entrevistas, se observa que se están desarrollando varios proyectos 
en el área de investigación, como PRRS que es una enfermedad respiratoria. Se 
da por cumplida y es efectiva. 
 
Observación Nº 5 (código 15066001) 
 
Se da por cumplida la Acción Correctiva. La entidad  anexa  lo estipulado en el 
Manual de Funciones el cual comenta que las ausencias serán asumidas por el 
Gerente General, mientras buscan la persona. 
 
A la fecha se observa que ya fue nombrada la persona del área. La acción es 
efectiva. 
 
Observación Nº 7 (código 1907001) 
 
Se da por cumplida. La entidad anexa el procedimiento y en cuanto al resultado de 
la evaluación de esa área se puede evidenciar que si se ha cumplido. Es efectiva. 
 
Observación Nº 8 (código 1905001) 
 
De da por cumplida la Acción Correctiva; se presenta el proceso por el cual se 
valida la información que se digita en los informes de gestión con destino a las 
órganos de control. 
 
Es efectiva la acción ya que en la información recibida no se evidenciaron errores. 
 
Observación Nº 10 (código 1301100) 
 
Se anexa el procedimiento para el cumplimiento de los tiempos máximos de 
gestión persuasivos a los recaudadores, y los términos para establecer las 
demandas del caso. 
 
La CGR considera que se cumple. La efectividad no se pudo evidenciar ya que la 
auditoría es de la vigencia 2011. 
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4. ANEXOS 
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ANEXO No. 1  
 
 

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 

 

TIPO DE HALLAZGO 
NIVEL CENTRAL  

 

CANTIDAD 

 

VALOR (millones $) 

 

ADMINISTRATIVOS 

 

18 - 

 

FISCALES 

 

 

0 

 

- 

 
 

DISCIPLINARIOS 

 

3 - 

PENALES 0 

 

- 

 

 
 

 

 

 

 


