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1. INFORMACION GENERAL 

1.1 ANTECEDENTES 

El FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA es una contribución parafiscal creada 
por el Congreso de Colombia mediante la Ley 272 de 1996. Su objeto es el  manejo de los 
recursos provenientes del recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola, que esta constituida 
por el equivalente al 15% de un salario diario mínimo legal vigente por cada porcino al 
momento de sacrificio. Con la  Ley 623 de 2000, se incrementa la cuota parafiscal en un 5% 
que se destinara exclusivamente al proyecto de Erradicación de la Peste Porcina Clásica en 
el territorio, quedando esta en un 20% de un salario diario mínimo legal vigente. Con la 
expedición de la Ley 1500 del 29 de diciembre de 2011 se incrementa a un 32% de un 
salario diario mínimo legal vigente.  

El Decreto 1522 reglamenta la ley 272 de 1996; el Decreto 930 de 2000 reglamenta la ley 623 
y con el Decreto 2025 de 1996, se estipulan los  mecanismos de control interno y externo a 
través de los cuales los entes administradores de los recursos parafiscales efectuarán el 
seguimiento al manejo de tales recursos.  

El Fondo Nacional de la Porcicultura está vigilado y controlado por la Contraloría General 
de la Republica, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Auditoría Interna 
designada y la vigilancia de los porcicultores a través de los representantes en la Junta 
Directiva del Fondo Nacional de la Porcicultura; a su vez reporta información a la 
Tesorería General de la República y Contaduría General de la Nación. 

El 11 de Septiembre de 1996, mediante contrato 106, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural contrató con la Asociación Colombiana de Porcicultores la 
administración, el recaudo, e inversión de la Cuota de Fomento Porcícola de acuerdo con 
los objetivos previstos en las Leyes 272 de 1996, 623 de 2000 y el Decreto 1522 de 1996.  El 
término inicial de duración previsto para este contrato fue de dos (2) años, el cual fue 
prorrogado mediante contratos adicionales hasta el año 2004; mediante contrato 084 de 
septiembre 24 se prorroga la vigencia de éste hasta el año 2009, y mediante  contrato 193  
del 09 de noviembre de 2009, fue prorrogado por 10 años. 
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Según lo determinado en el artículo 5 de la Ley 272 de 1996, el objetivo de los recursos 
recaudados por el Fondo Nacional de la Porcicultura están orientados a la reconversión y 
modernización del aparato productivo del subsector Porcícola, mediante el desarrollo de 
programas de investigación, asistencia  técnica, transferencia de tecnología y capacitación, 
que permitan mejorar la sanidad e incrementar la productividad de la actividad porcina, 
así como el apoyo y fomento de la exportación de cerdos, carne porcina y subproductos, 
entre otros. 

1.2 OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA 

En los términos del artículo 1 del Decreto 2025 de noviembre 6 de 1996 la Auditoría 
Interna tiene las siguientes responsabilidades:  

“(…) será el mecanismo a través del cual los entes administradores de los mismos efectuarán el 
seguimiento sobre el manejo de tales recursos. En desarrollo de este seguimiento la auditoria 
verificará la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y 
consignación, así como su administración, inversión y contabilización (…)” 

La cláusula primera del modificatorio No. 1 al 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, expresa lo siguiente:  
 
“(…) De la modificación de la cláusula de vigilancia administrativa. – Mediante el presente 
Modificatorio No 1 se modifica la Cláusula Séptima del Contrato de Administración de la Cuota de 
Fomento Porcícola No 193 de 2009, la cual quedará así: Vigilancia Administrativa.- La Vigilancia 
Administrativa ejercida por el Ministerio en los términos previstos en la Ley sobre los recursos de la 
Cuota de Fomento Porcícola, para el recaudo manejo e inversión de todos los ingresos del Fondo, se 
efectuará a través de las sesiones del máximo  Órgano de Dirección por parte del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural o su Delegado con el apoyo de la Dirección de Cadenas Productivas. 
Como instrumento de Control y Seguimiento para el ejercicio de la Vigilancia Administrativa se 
dispondrá de los Informes de Auditoría que para el efecto presente el Auditor Interno del Fondo, 
contratado para el efecto, para lo cual, presentará trimestralmente informes relacionados con el 
recaudo, ejecución física e inversión de los programas y proyectos que se financien con los recursos 
de la Cuota Parafiscal (…)”   

En tal sentido,  las siguientes son las principales funciones del Auditor Interno:  

1.2.1 De la Administración 
1.2.1.1 Verificar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta del Fondo 

Nacional de La Porcicultura, se ajusten a las disposiciones legales, sus reglamentos 
internos y las decisiones de la Junta Directiva. 
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1.2.1.2 Estudiar en forma los procedimientos operativos con el fin de presentar 
oportunidades de mejora que permitan ser más eficientes y eficaces los controles 
administrativos y contables. 

1.2.1.3 Verificar el cumplimiento de lo determinado en actas de la Junta Directiva y 
porque se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las 
cuentas. 
 

1.2.2 Del Recaudo 
1.2.2.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto 2025 de 1996, es función 

del Auditor Interno, verificar la correcta liquidación de las contribuciones 
parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación, así como su administración, 
inversión y contabilización. 

1.2.2.2 En los términos del artículo primero (1º) de la Resolución 15016 del 14 de diciembre 
de 2006, el Auditor Interno del Fondo está autorizado para practicar visitas de 
inspección a las planillas y libros de contabilidad de las entidades y empresas 
recaudadoras de la cuota de fomento Porcícola, con el propósito de verificar su 
pago, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Ley 272 de 1996 y sus 
normas reglamentarias. 

1.2.2.3 Elaborar, cuando se requiera, las certificaciones de conformidad ante la DIAN. 
 
1.2.3 Del Recurso Humano 
1.2.3.1 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto al Código 

Sustantivo de Trabajo. 
1.2.3.2 Verificar la debida liquidación, causación y pago de salarios, seguridad social y 

prestaciones sociales. 
 

1.2.4 Del Control Interno y del Sistema de Administración de Riesgos 
1.2.4.1 Realizar Auditoría Interna al Fondo Nacional de La Porcicultura, con fundamento 

en los estándares internacionales y de conformidad con las normas legales que 
amparan y regulan esta actividad. 

1.2.4.2 Implementar un enfoque de Auditoría Interna basada en riesgos que contribuya al 
cumplimiento de los objetivos del Fondo, informando a la Administración los 
riesgos y eventuales niveles de exposición, para que estos sean sensibilizados al 
personal y así lograr un adecuado ambiente de control 

1.2.4.3 Retroalimentar a las áreas del Fondo en la medida en que se identifiquen 
oportunidades de mejora. 
 

1.2.5 Del Presupuesto 
1.2.5.1 A fin de dar cumplimiento a lo determinado en el Capítulo V de la Resolución 

09554 del 01 de noviembre de 2000 del Ministerio de Agricultura, el Auditor 
Interno verifica la información presupuestal a fin de firmar los informes finales de 
ejecución presupuestal.  

1.2.5.2 Verificar la cobertura del presupuesto respecto a la Organización Administrativa 
del Fondo Nacional de la Porcicultura y su ejecución. 

1.2.5.3 Verificar y firmar los traslados de rubros entre las diferentes Áreas.  
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1.2.6 De la Contabilidad. 
1.2.6.1 Velar porque la contabilidad del Fondo Nacional de la Porcicultura se lleve 

regularmente. 
1.2.6.2 Firmar y certificar los estados financieros y emitir una opinión sobre los mismos. 
1.2.6.3 Efectuar una revisión de los principales aspectos tributarios para determinar en 

sentido general, el correcto cumplimiento de las normas vigentes. 

 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
Para el periodo comprendido entre el 01 de enero de  y el 30 de junio de 2012, el proceso 
de auditoría fue ejecutado en aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Colombia.  
 
Para llevar a cabo el trabajo de auditoría, la Administración del Fondo Nacional de la 
Porcicultura dispuso los registros y soportes de los estados financieros, ejecución 
presupuestal, documentación de procesos, procedimientos vigentes y demás información 
relativa a las actividades de control relacionados.  
 
En desarrollo del Plan y Cronograma de Auditoría Interna, se verificaron los ingresos por 
concepto de cuota de fomento Porcícola, convenios, la contratación, compras, ejecución de 
procedimientos, análisis de riesgos, custodia de los libros y soportes contables, y demás 
evaluaciones de control que permitieron dar cumplimiento  a los objetivos de la Auditoría 
Interna e informar a la Presidencia Ejecutiva a través de los informes de actividades 
mensuales, los resultados de nuestras evaluaciones. 
 
 

2.1 DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Con la debida aprobación de la Junta Directiva y tomando como base las necesidades 
propias del sector, la administración del Fondo Nacional de la Porcicultura ha definido, 
organizado y socializado las políticas generales, planes y programas a desarrollar dentro 
de la organización, los cuales han sido verificados por la Auditoría Interna a fin de 
determinar su adecuada implementación y desarrollo en las actividades diarias 
desarrolladas por los funcionarios de la organización. 

2.2 DEL RECAUDO  
 

2.2.1 CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA. 
 
Durante el semestre en mención, el recaudo de la cuota de fomento, presento un 
incremento debido al ajuste de la tarifa al 32%, de acuerdo a lo ordenado en la Ley 1500 de 
2011. 
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La cuenta de cartera del recaudo de la cuota de fomento porcícola presenta los siguientes 
saldos al 30 de junio del año 2012: 
 
 
 

RECAUDADOR SALDO PORCENTAJE 

AGROPECUARIA SALAMANCA 218.540.317 34% 

FRIGOTUN SAT LTDA 149.110.511 23% 

AMAGA PLAFA S.A. 98.567.342 15% 

PASO REAL 53.292.720 8% 

GUARNE – COOPROMICA 32.412.095 5% 

FRIGOCARNES DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

23.775.061 
4% 

ASOINDUCAR 9.985.305 2% 

FUNDACION 9.812.174 2% 

FRIGOPORCINOS BELLO 7.301.500 1% 

MATADERO MUN.UDS – RIOHACHA 6.180.235 1% 

MUTATA 5.718.840 1% 

TURBANA 4.686.147 1% 

SANTA CRUZ DE LORICA 4.168.616 1% 

Cartera Inferior a un Millón 23.284.598 4% 

TOTAL  CARTERA 646.835.461 100% 

   

   Durante el primer semestre del año 2012, la Auditoría Interna ejecuto las siguientes 
actividades de evaluación y control de acuerdo a lo estipulado en el artículo primero (1) 
del decreto 2025 de 1.996: 
 

 
a. Se  llevaron a cabo 16 visitas a recaudadores ubicados en los departamentos de 

Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Nariño y Santander, por medio de estas visitas se 
ha podido evaluar los diferentes controles y programas instaurados por el Fondo 
Nacional de la Porcicultura, se realizo seguimiento de acuerdo al programa de 
auditoría establecido para las visitas de control a recaudadores, de su correcta 
aplicación y funcionamiento.  
 

b. De las visitas realizadas las siguientes son las principales observaciones encontradas en 
los recaudadores: 

 Envío de planillas individuales y consolidadas FNP,  en forma extemporánea por 
parte de algunos recaudadores incumpliendo los plazos establecidos en el artículo 
7 del Decreto 1522 de 1996. 
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 Planillas con la firma del contador sin diligenciar el rubro de la Tarjeta Profesional 
o sin la firma del recaudador. 
 

 Planillas anuladas que no habían sido enviadas al FNP. Para su correspondiente 
archivo. 
 

 Actas de movilización ICA sin diligenciar en su totalidad de forma sistemática y 
están siendo completadas por los transportadores de forma manual, dificultando el 
control de los animales recibidos. 

 

 Guías de Movilización ICA que no especifican claramente el nombre de la planta 
en donde se deben recibir los porcinos, prestándose para que con la guía de 
movilización se lleven animales a diferentes lugares. 

 

 Guías de Movilización ICA, que presentan diferencias entre los animales 
autorizados y los recibidos en la planta. Generalmente son más los autorizados  por 
el ICA que los recibidos en la planta. 

 

 Certificaciones emitidas por los recaudadores para la devolución de IVA a 
productores que se encuentran en mora del pago de la cuota de fomento. 
 

Las anteriores inconsistencias han sido trabajadas durante las visitas mensuales de los 
coordinadores regionales, de igual forma han sido expuestas por el  jefe de recaudo y el 
auditor interno la cierre de la visita, buscando que  por estos medios la administración de 
los recaudadores tomen las medidas correspondientes.  

 
c. Durante el primer semestre se efectúo la revisión de las cuentas por cobrar de los días 

30 y 31 de diciembre del año 2011, generadas por el Fondo Nacional de la Porcicultura 
a los recaudadores, respecto a la diferencia en tarifas por el incremento de la cuota de 
fomento porcícola según Ley 1500 de 2011, se radicaron las cuentas de cobro 
correspondientes y se realizaron acuerdos de pago con los recaudadores, los cuales 
fueron cumplidos.  
 

d. Durante el semestre la Auditoría Interna envío comunicaciones conjuntas con la 
administración del Fondo Nacional de la Porcicultura, sobre la recordación de cartera a 
aquellos recaudadores que presentan mora en el pago mensual de la cuota de fomento 
porcícola, en el primer semestre del año2012, se han enviado 400 comunicaciones 
firmadas por la Presidencia del Fondo y pro el Auditor Interno del Fondo.   
 

e. Se ha efectuado la revisión mensual del estado de la cartera, verificando los procesos y 
acciones de cobro llevados a cabo por la Administración del Fondo Nacional de la 
Porcicultura. 
 

f. Se emitieron certificaciones de conformidad DIAN para los siguientes recaudadores: 
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 Asociación de Industriales de la Carne – ASOINDUCAR, Garzón Huila Por valor de 
$5.667.253. 

 Paso Real S.A.S. (antes Paso Real Ltda.) Risaralda por valor de $53.292.720. 

 Planta de Faenado Amaga S.A. – PLAFA S.A. Antioquia, por valor de $82.295.505. 

 Agropecuaria Salamanca S.A. Risaralda, por valor de $56.167.345. 
 
Las certificaciones fueron tramitadas para que el área de recaudo lleve a cabo la solicitud 
de conformidad ante la Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN y poder 
constituir un titulo valor recuperable por vía jurídica.   

 

g. A continuación se muestra el detalle de las cuentas por cobrar a recaudadores que 

cuentan con la respectiva conformidad DIAN al 30 de junio de 2012. 

 
 Recaudador Valor Adeudado 

Fundación Magdalena $ 9.812.174 

Riohacha $ 6.180.235 

Mutatá $ 5.718.840 

Tarqui $ 935.482 

Plato $ 559.846 

Unión Panamericana $ 642.346 

Puerto Concordia $ 513.176 

Santa Cruz de Lorica $ 3.681.130 

Puerto Tejada $ 404.557 

TOTAL $ 28.447.786  
 
 
Sobre la radicación de los procesos de demandas jurídicas en contra de los municipios 
descritos anteriormente, la administración del FNP, elevará la consulta al Ministerio de 
Agricultura, sobre la conveniencia de contratar un abogado externo que realice el 
procedimiento de las demandas y el seguimiento periódico de los mismos, o que el 
proceso de demandas sea realizado por el jefe de control de proyectos del FNP.  

 
 

2.2.2 PROGRAMA IAT – INCENTIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA – I.A.T. 
 
La Auditoria valido la renovación del contrato con la Asesora Jurídica externa, encargada 
de realizar la gestión de cobro de la cartera del programa hasta la finalización en el mes de 
mayo, el contrato firmado con la abogada se realizo con las mismas condiciones del 
inicialmente pactado.   
 
Durante el mes de enero del año 2012, se lograron suscribir 20 acuerdos de pago de cartera 
del programa IAT, que corresponden a $33.268 millones de pesos. 
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Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2012 se realizó el 
recaudo del 11,28% de la cartera entregada,  discriminada por mes así: 

Cartera entregada Abogado              152.160.475 %

RECUPERADO  ENERO                  3.462.680 2,28%

RECUPERADO  FEBRERO                     613.700 0,40%

RECUPERADO  MARZO                  1.886.722 1,24%

RECUPERADO ABRIL                  7.669.059 5,04%

RECUPERADO  MAYO                  2.662.177 1,75%

RECUPERADO JUNIO                     873.688 0,57%

TOTAL RECAUDO ENERO - 

JUNIO 2012
               17.168.026 11,28%

 
 
Al 30 de Junio de 2012 el estado de la cartera del programa IAT es el siguiente: 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Cartera Inicial 230.209.490     100%

Recaudo Total Oct/11 a Jun/12 -95.217.041      -41%

Cartera Casos Especiales 23.437.946       10%

Acuerdos Firmados Pendientes de Recaudar 39.105.122       17%

Saldo Cartera a 30 Junio 197.535.517      

La administración del FNP debe realizar la evaluación sobre el  manejo que se dará a la 
cartera que se encuentra pendiente de cobro tras la finalización del proyecto IAT y el 
contrato de prestación de servicios No. 1354 que tenía vigencia hasta el 05 de Junio de 
2012. 
 

3. RECURSO HUMANO 

El Fondo Nacional de la Porcicultura cuenta con una estructura organizacional por áreas, 

que guarda relación formal entre las diversas unidades que la integran, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa a cada cargo. El código de Ética, el reglamento interno 

de trabajo, el Manual de Procedimientos y las políticas internas, han sido definidas, 

sensibilizadas, actualizadas y evaluadas, siendo extensivos a todo el personal de la 

Entidad.   

Al 30 de junio de 2012,  la Entidad contaba con una planta de personal compuesta por  

ochenta y siete (87) funcionarios por contrató a término fijo inferior a un año y  3 

practicantes del SENA, que por áreas funcionales se encuentran distribuidos así: 
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Área Funcional No. Empleados 

Asociación 12 

EPPC 29 

Económica 19 

Funcionamiento 13 

Mercadeo 5 

Investigación 3 

Técnica 6 

Practicantes SENA 3 

Total Empleados 90 

 
Durante el periodo evaluamos los siguientes aspectos relacionados con el Recurso 
Humano del Fondo Nacional de la Porcicultura:   
 
a. Se realizo la revisión y recalculo correspondiente a la liquidación quincenal de la 

nomina del Fondo Nacional de la Porcicultura y de Peste Porcina Clásica con el fin de 
comprobar la correcta imputación de deducciones y conceptos a pagar a cada uno de 
los empleados contratados por nomina.   

b. Se realizó la revisión de la liquidación de la prima de servicios pagada en el mes de 
junio de 2012, de acuerdo a lo estipulado por la Ley laboral Colombiana, se constato la 
fecha de ingreso de los empleados, se efectúo el cálculo de días a los que tienen 
derecho a por concepto de prima y se buscaron diferencias con los días y valores 
pagados por el FNP.  

c. De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1465 de 2005, la 

Entidad ha cumplido con las obligaciones de pago  con los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para lo cual 

revisamos los procedimientos de control establecidos en el registro de novedades, cálculo 

y pago de los citados aportes parafiscales.     

d. A la fecha, no se han reportado o presentado demandas de carácter laboral en 

contra del Fondo Nacional de la Porcicultura. 

4. DEL CONTROL INTERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

4.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Debido a la actualización metodológica realizada y la actualización del mapa de procesos 

al interior del FNP,  el panorama de riesgos para los procesos misionales, sin incluir el 

proceso de mercadeo,  se estructura de la siguiente manera: Hasta el 2011 se tenían 20 

Riesgos y 35 vulnerabilidades, actualmente, se integraron  15 Riesgos y 46 

vulnerabilidades distribuidas así: 
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PROCESO 2011 PROCESO 2012 
AÑO 2011 AÑO 2012 

RIESGOS VUL. RIESGOS VUL. 

Recaudo Recaudo y 

Manejo de la 

cuota de fomento 

porcino 

3 8 2 11 

Asistencia al 

Productor 

Mejoramiento 

técnico 

3 6 3 6 

Vigilancia 

epidemiológica y 

regional 

Gestión de 

Sanidad 

4 5 3 11 

Sanidad  y 

Ambiental 

Gestión 

Ambiental 

2 6 2 6 

Sistema de 

información  

estadística 

Gestión de la 

Información 

8 10 3 8 

 Investigación, 

capacitación y 

transferencia de 

tecnología 

  3 10 

 
Las vulnerabilidades para los procesos misionales quedaron calificadas con Riesgo 
Inherente así: 
 

PROCESO 
VULNERABILIDAD INHERENTE 

INSIGNIFICANTE BAJO MEDIO SIGNIFICATIVO CATRASTRÓFICO 

Recaudo y Manejo 

de la cuota de 

fomento porcino 

1 2 4 2 2 

Mejoramiento 

técnico 
 1 3   

Gestión de Sanidad  4 4   

Gestión Ambiental  5    

Gestión de la 

Información 

 2 5 1  

Investigación, 

capacitación y 

transferencia de 

tecnología 

1 6 2 1  
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Actualmente, se lleva a cabo la evaluación de controles a los procesos operativos, con el fin 
de consolidar el ciclo metodológico de riesgo, incluyendo entre otros aspectos: la 
presentación de informe de auditoría, matriz de riesgos inherentes y riesgos residuales, 
incluyendo la valoración de efectividad de los controles del proceso. 
 
La Auditoría Interna, valido los controles de los procesos misionales durante el primer 
semestre del año y entrara a realizar la evaluación de los procesos operativos durante el 
segundo semestre del año, procesos que ya fueron actualizados por la administración del 
Fondo.  
 

4.1 EVALUACIÓN INFORMACIÓN TECNOLOGICA 
 
Auditoría Interna realizó seguimiento a la respuesta dada en Marzo de 2012 por la 
administración, respecto de las oportunidades de mejoramiento plasmadas en nuestro 
informe de TI 1656-11-AUD. , como resultado del seguimiento se resaltan lo siguiente:  
 
Licenciamiento de Software:  
 

 Respuesta Administración: "...Ésta tarea ya se está realizando y se están tomando otras 
medidas, aunque la auditoría no relata de otros software Free o descargas gratis a través de 
internet, la norma dice que todo este tipo de software trae acuerdos de licencias los cuales deben 
imprimirse y anexarse a su hoja de vida..."  
 

 Avance a la Fecha: El formato CLS_76 ya se encuentra actualizado para las versiones 
pagas de los productos de las empresas: Microsoft, Eset, Adobbe, Winrar, Oracle. 
 
Adicionalmente se observó, que de acuerdo con los registros y la información provista 
por el outsourcing, actualmente se encuentra una diferencia de 15 licencias CAL de 
Windows (licencia que se paga por tener la conexión de cada usuario con el servidor) 
y un faltante de (2) licencias de Oracle, ya que actualmente el FNP cuenta con diez (10) 
licencias y existen doce (12) usuarios conectados a APOTEOSYS. 
   
En cuanto al licenciamiento open source (software libre) la administración y el 
outsourcing han decidido considerar, únicamente las licencias referentes a  los 
aplicativos Untangle (Firewall) y Zimbra (Correo electrónico), con el objetivo de evitar 
desgastes innecesarios con acuerdos o licencias sobre otro tipo de software como: 
CODECS, PLUGINS Y CONTROLADORES, etc. 

Monitoreo de TI: 
 

 Respuesta Administración: "...Respecto al monitoreo de la efectividad del tercero en la 
resolución de incidentes y problemas, la Gerencia estudiará la posibilidad de implementar el 
help desk o mesa de ayuda..." 

Avance a la Fecha: Las labores asociadas con un Help Desk actualmente son desarrollados 

por COCOLSI S.A., y con base en la sugerencia hecha el outsourcing está montando un 

entorno de pruebas, para la implementación de una herramienta open source 
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 (libre) llamada OTRS, la cual incluye una solución de Help Desk para la gestión de 
servicios de IT compatible con ITIL®. El objetivo es integrar dicha herramienta como 
una plantilla a través del correo electrónico Outlook.  
 
Actualmente, el outsourcing se encuentra en etapa de implementación y evaluando su 
funcionalidad antes de entrar en etapa de producción. Los resultados de esta etapa de 
evaluación, serán presentados por el outsourcing a la administración mediante un 
informe formal.  

 
Procedimiento para la asignación y monitoreo de Roles y Perfiles: 
 

 Firewall -> Respuesta Administración: "...La Administración solicitó la versión paga del 
Firewall como plan de control para usuarios inquietos y avanzados..." 

o Avance a la Fecha: El outsourcing y la Administración realizaron la 
formalización de una cotización de compra e implementación de la respectiva 
licencia. 

 Control de Navegación  -> Respuesta Administración: "La Administración solicitará al 
outsourcing incluir en las políticas de seguridad este aspecto, donde se indique que personal 
tiene acceso abierto a internet y cual no" 

 
o Avance a la Fecha: Las limitaciones a nivel de firewall respecto de los usuarios 

no autorizados, y la asignación de accesos o salida deben ser aprobadas por  la 
Vicepresidencia, o Coordinación Administrativa a través del formato de 
creación de cuentas de usuarios; durante el primer semestre del año 2012, la 
administración y el outsourcing, han definido y formalizado las restricciones 
respecto de a que paginas y aplicaciones se tiene permisos o se deniegan. 

 Roles y Perfiles -> Respuesta Administración: "...se solicitará a COCOLCI hacer llegar 
un borrador del procedimiento y se continuará como responsabilidad del Outsourcing el 
seguimiento..." 

o Avance a la Fecha: En la actualidad la red solo cuenta con dos Roles y Perfiles 
ADMINISTRADOR Y USUARIO, y como se evidencio en nuestro informe, 
todos los usuarios,  independientes del rol asignado, tienen permisos de 
instalación de software. La administración ha decidido implementar una 
política basada en la confianza respecto de usuarios y no optar por controles 
restrictivos y policivos. 

 

 Red inalámbrica -> Respuesta Administración: “se van a crear dos redes inalámbricas 
una corporativa y la de invitados, la corporativa va a tener las restricciones y la de invitados va 
a quedar abierta pero sin conectividad a los servidores..."  

 
o Avance a la Fecha: Se observó que el outsourcing ya ha creado y configurado 

las dos redes inalámbricas, sin embargo, aún hace falta realizar cambios 
estructurales, respecto de la organización de los servidores y configuración de 
los segmentos de red de datos, situación que requiere planeación y autorización 
por parte de la administración. 
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Seguimiento Interfaz Sistema de Recaudo - APOTEOSYS: 
 

 Respuesta Administración: "esto ya se terminó, se está trabajando en la documentación 
final". 
 

o Avance a la Fecha: Debido a la importancia de este numeral la auditoría interna 
formalizó su informe 1833-12-AUD del 07 de mayo de 2012, a través del cual se 
dan a conocer detalladamente los resultados de la evaluación a la efectividad 
de los controles implementados alrededor del procedimiento de interface, 
mediante el cual se cargan los movimientos de cartera, entre el Sistema 
Nacional de Recaudo (SNR) y el Sistema Contable y Financiero (APOTEOSYS). 

 
Para lo anterior,  se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 
o Corroboración y entendimiento general procedimiento de interface entre SNR 

y APOTEOSYS. 
o Entrevistas con funcionarios responsables del área de recaudo y con el 

proveedor COCOLCI responsable del soporte y mantenimiento del SNR.  
o Observación e indagación de asuntos relacionados con los controles 

implementados. 
o Revisión y análisis de la información recopilada. 

 
 
4.2 CONTRATACIÓN 
 

Se realizo una selección de los contratos, suscritos por el FNP que se encuentran vigentes 
en la actualidad. La selección se baso en los contratos más representativos, obteniendo la 
revisión de 19 contratos por valor de $1.519.85 millones de pesos.  Los aspectos verificados 
incorporaron los requerimientos definidos en el numeral 11 del Manual de 
Procedimientos: “Procedimiento contratación de bienes y servicios”, a su vez, se evaluaron y 
analizaron los informes y/o soportes que en desarrollo de las obligaciones contractuales 
deben allegarse para efectuar los pagos periódicos a los contratistas.  

 
De la evaluación realizada evidenciamos aspectos de carácter formal relacionados, con el 
registro de firmas en algunos de los formatos definidos por la Entidad, que fueron 
ajustados por parte de la Administración. 

 
4.3 CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 
La Auditoría Interna ha continuado revisando de forma periódica las novedades de 
carácter normativo emitidas por parte del Gobierno Nacional y entidades tales como la 
Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, Ministerio de 
Agricultura, normatividad que afecta de forma directa e indirecta al Fondo Nacional de la 
Porcicultura.  
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3. PROCESO CONTABLE  
 

Durante el primer semestre del año 2012, la Auditoría Interna a realizado la revisión de los 
estados financieros comparativos entre los años 2012 versus 2011, correspondientes al 
Fondo Nacional de la Porcicultura y de Erradicación de Peste Porcina Clásica, 
identificando la aplicación y cumplimiento de las políticas, normas contables, obligaciones 
fiscales y tributarias de orden Nacional y Municipal, determinar la calidad de la 
información base para la emisión de Estados Financieros Básicos en forma razonable.  

a. Las siguientes son las cifras reflejadas por el Balance General de la Entidad,  
correspondiente a los años comparados por el periodo del 30 de junio de 2012  y 2011:  

 

NOMBRE CUENTA
´JUNIO 2012 ´JUNIO 2011

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

ACTIVO 8.777.094 4.818.898 3.958.197

PASIVO 3.105.815 1.941.434 1.164.381

PATRIMONIO 5.671.280 2.877.464 2.793.816

INGRESOS 10.630.613 7.519.791 3.110.822

GASTOS 6.907.088 5.331.171 1.575.918

COSTO VENTA 820.959 797.853 23.106

UTILIDAD 2.902.565 1.495.234 1.407.331

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS  
 

De acuerdo con las variaciones presentadas en los estados financieros comparativos entre 
los años 2012 y 2011, se evidencia un buen desempeño por parte del FNP, en la 
administración de los recursos financieros, de estas variaciones podemos resaltar: 

 
- Un incremento del 45% del total de los activos, los cuales están representados en el 

incremento de las inversiones. 
- El pasivo se incremento en un 37%, entre el año 2011 y el 2012, siendo el rubro más 

representativo de las cuentas por pagar la adquisición de Bienes y Servicios 
Nacionales. 

- El patrimonio incremento en un 49% correspondiente a la utilidad del periodo 
acumulado entre los meses de enero a junio de 2012.     
   

b. La revisión del Presupuesto por parte del área encargada así como de las verificaciones 
realizadas por parte de los Directores, y la ejecución de  conciliaciones  periódicas y el 
cierre contable, son documentadas a través del conjunto de soportes tales como los 
libros oficiales y auxiliares requeridos por las normas externas.  
 

c. El control en la preparación y presentación de informes ha sido implementado en los 
procesos, mediante actividades de reporte, seguimiento y conciliación de información, 
respecto de la cual se emiten los Estados Financieros, que son transmitidos y/o 
remitidos a las entidades relacionadas.  
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d. Se ejecutan validaciones de calidad de la información, a través de la permanente 
verificación por parte de los funcionarios responsables de la información. Control que 
se  documenta a través de soportes físicos, informes periódicos y conciliaciones.  

 
e. Los controles generales han sido extensivos al Sistema de Información Contable y 

documentados a través del Manual de Procedimientos, el cual es actualizado por la 
Coordinación administrativa periódicamente   

 
f. Los Controles Generales diseñados han sido extensivos al Sistema de Información 

Contable y documentados en el Manual de Procedimientos.   
 

g. Los bienes y recursos que recibe el Fondo Nacional de la Porcicultura se encuentran 
amparados a través de las correspondientes pólizas de seguros suscritas con entidades 
aseguradoras.   

 
h. Durante el primer semestre del año, no se han evidenciado sobreestimaciones, 

subestimaciones o eventos que pudiesen generar incertidumbre respecto de la 
integridad, existencia, exactitud y valuación  de la información que reflejan los Estados 
Financieros de la Entidad. 

 
i. La Auditoría Interna ha verificado de manera selectiva los soportes de las 

transacciones que se realizan en el Fondo. A fin de determinar las extensiones 
aritméticas y cumplimiento normativo se han revisado a satisfacción los soportes 
documentales, correspondientes a erradicación Peste Porcina Clásica y Fondo Nacional 
de la Porcicultura: Legalizaciones y/o reembolsos de gastos, reembolsos de caja 
menor, Notas de Contabilidad, cuentas de cobro, anticipo de gastos, cuentas por pagar, 
factura de compra, nómina y parafiscales, provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones. 

 
j. Se han  realizaron inventarios de las chapetas en los  laboratorios de Vecol y Pfizer, 

verificándose la existencia e integridad del inventario de la Entidad así como las 
medidas de seguridad y condiciones de almacenamiento. De manera particular, los 
requerimientos en cuanto a disposición, niveles de seguridad ambiental y seguridad 
física se cumplen rigurosamente.     

 
k. La Auditoria Interna realizó los siguientes inventarios: bienes entregados a terceros en 

el ICA, precintos de seguridad, elementos de erradicación peste porcina clásica.  
 

l. De forma mensual se han llevado a cabo arqueos a la caja y títulos valores custodiados 
en la Tesorería de la Entidad.  

 
m. La Entidad ha adelantado actualizaciones periódicas del inventario de bienes con sus 

respectivos responsables por área y control y que se han registrado en el Sistema de 
Información contable. 

 
 



 

16 
 

 
OPINION DEL AUDITOR 
 
Conforme con el desarrollo de los programas de auditoría establecidos para el Fondo 
Nacional de la Porcicultura, las evaluaciones realizadas en las diferentes áreas que 
conforman el Fondo la auditoria no evidenció:   
 

 Demandas en contra de  la entidad o procesos jurídicos, que deban ser revelados a 
la Junta Directiva. 
 

 Violaciones o posibles violaciones de leyes o reglamentaciones, cuyo efecto debiera 
considerarse para revelación en los estados financieros, o como base para registrar 
una pérdida contingente. 

 
En tal sentido la Auditoría Interna del Fondo Nacional de la Porcicultura concluye que:  
 

 

 El Fondo ha cumplido con las obligaciones determinadas en los diferentes acuerdos 
o convenios contractuales. 
 

 El Fondo cuenta con los controles necesarios para garantizar la correcta utilización 
de las herramientas tecnológicas, el software adquirido cuenta con las 
correspondientes licencias y autorizaciones. 
 

 Las decisiones y actuaciones de los administradores del fondo se han realizado de 
acuerdo a lo dispuesto por la Junta Directiva, seguimiento que ha sido realizado 
por la Auditoría Interna. 
 

 La información física que soportan las operaciones realizadas, se encuentran 
archivadas y custodiadas de forma adecuada. 
 

 El Fondo Nacional de la Porcicultura cuenta con un sistema de control interno, que 
minimiza los riesgos a que se encuentra expuesta la entidad, el cual es actualizado 
de acuerdo a las necesidades del desarrollo del objeto del Fondo.  

 

Cordialmente,  

 
Alexandra Pedreros Cortés 

TP N° 43050-T 

Auditor Interno 

Miembro de GBP Audit S.A. 


