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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 “Por la cual se crea la cuota de fomento porcino y se dictan normas sobre 
su recaudo y administración”. 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 “Por medio de la cual se declara de interés social 
nacional la erradicación de peste porcina clásica en todo el territorio colombiano y se dictan otras disposiciones”, 
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 asi en un 20% de un salario diario mínimo legal vigente. Con la 
expedición de la Ley 1500 de diciembre 29 de 2011 “Por la cual se modifican unos artículos de la Ley 272 de 
1996 y de la Ley 623 de 2000” se incrementa a un 32% de un salario diario mínimo legal vigente. 

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. 

El Decreto 1522 “Por el cual se reglamenta la ley 272 de 1996” y el Decreto 2025 de 1996 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente el capítulo V de la Ley 101 de 1993 y las leyes 67 de 1983, 40 de 1990, 89 de 1993 y 
114, 117, 118 y 138 de 1994”, 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 los recursos.  

El Decreto 930 de 2000 “Por el cual se reglamenta la ley 623 de 2000”establece el programa de concertación y 
cogestión entre los sectores públicos y privados para la erradicación de la peste porcina clásica. 

El Fondo Nacional de la Porcicultura está vigilado y controlado por: la Contraloría General de la Republica, quien 
ejerce el control fiscal; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Tesorería General de la Republica 
quienes ejercen vigilancia administrativa; la Contaduría General de la República quien ejerce el control contable;  
la Auditoría Interna quien ejerce el control interno y seguimiento sobre el manejo de los recursos del Fondo y la 
vigilancia de los porcicultores a través de los representantes en la Junta Directiva.  

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 
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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 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 de 2004 se prorroga su 
vigencia hasta el año 2009, y mediante  contrato 193  del 09 de noviembre de 2009, fue prorrogado por 10 años.  

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 ejecutadas por parte del Auditor Interno del Fondo 
Nacional de la Porcicultura:  

1.2.1 De la Administración 
1.2.1.1 Verificar el cumplimiento de lo determinado en actas de la Junta Directiva y que se conserven 

debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas 
1.2.1.2 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. 

1.2.1.3 Evaluar los procedimientos operativos con el fin de presentar oportunidades de mejora que permitan ser 
más eficientes y eficaces los controles administrativos y contables. 
 

1.2.2 Del Recaudo 
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1.2.2.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto 2025 de 1996, 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 de la DIAN, 
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 Certificar la información relativa a las cuotas parafiscales que no se paguen en tiempo o se dejen de 
recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la 
consignación – Parágrafo Primero del artículo primero del Decreto 2025 de 1996.  

1.2.2.4 Efectuar, cuando fuere pertinente, mediciones a las áreas de producción y sobre la producción misma, 
así como realizar los aforos a las contribuciones parafiscales resultantes de tales mediciones – 
Parágrafo Segundo del artículo primero del Decreto 2025 de 1996. 

 
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 evaluaciones 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. 
1.2.4.3 Dar a conocer a los procesos o actividades evaluadas las oportunidades de mejora resultantes de sus 

evaluaciones. 
1.2.4.4 En los términos del parágrafo primero del artículo primero del Decreto 2025 de 1996, Presentar en las 

primeras quincenas de febrero y agosto de cada año un informe semestral consolidado de su actuación 
al máximo órgano de dirección.  
 

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, verificar 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.  
 

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 
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Para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2013, el proceso de auditoría fue ejecutado 
en aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia.  Para llevar a cabo nuestro 
trabajo, la Administración del Fondo Nacional de la Porcicultura dispuso los registros y soportes de los Estados 
Financieros, ejecución presupuestal, mapa de riesgos, documentación de procesos, procedimientos vigentes y 
demás información relativa a las actividades de control relacionadas con la Entidad.  
 
En desarrollo del Plan y Cronograma de Auditoría Interna, se evaluaron, entre otros aspectos, los ingresos por 
concepto de cuota de fomento Porcícola, convenios, contratación, compras, ejecución de procedimientos, análisis 
de riesgos, custodia de los libros y soportes contables, tareas que  permitieron dar cumplimiento  a los objetivos 
de la Auditoría Interna y comunicar a la Gerencia a través de los diferentes informes los resultados pertinentes 
respecto del Sistema de Control Interno de la Entidad así como del recaudo e inversión de la cuota de fomento 
porcino. 
 
 
 

2.1 DE LA ADMINISTRACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 2025 de 1996, los libros de actas se encuentran 
debidamente registrados ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.   

Con la aprobación de la Junta Directiva, la administración se ha encargado de definir, instrumentar y difundir las 
políticas generales, planes y programas a desarrollar en el Fondo Nacional de la Porcicultura, disposiciones que 
han sido verificadas por parte de la Auditoría Interna a fin de determinar su adecuada implementación. 

2.2 DEL RECAUDO CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA. 
 
Las cuentas por cobrar de la cuota de fomento porcícola a 30 de junio de 2013 asciende a la suma de $ 
1.992.672 (miles de millones) 
En cumplimiento a lo establecido en el decreto 2025 de 1996, sobre las funciones y deberes de la Auditoría 
Interna se ejecutaron las siguientes funciones, respecto al área evaluada.  

 
a. Durante el periodo se realizaron visitas a los siguientes recaudadores, efectuando la inspección física de la 

documentación soporte sobre el recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola, así como la revisión de los de-
beres de los recaudadores de acuerdo con lo expresado en el Decreto 1522 de 1996:  
 

Nombre del Recaudador Departamento Mes de Visita 

Camagüey  Atlántico Febrero 
Santacruz Atlántico Febrero 
Centro de Beneficio BLE Ltda. Cundinamarca Marzo 
Frigocentro S.A Caldas Marzo 
Frigoporcinos del Eje Cafetero S.A Caldas Abril 
Paso Real Virginia Risaralda Abril 
Planta Municipal de Barbosa Santander Abril – Mayo 
Guadalupe S.A Cundinamarca Mayo 
Frigotimana Valle del Cauca Junio 
Progresar Buga Valle del Cauca Junio 
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Nombre del Recaudador Departamento Mes de Visita 

Carnes y Derivados de Occidente Valle del Cauca Junio 

 
Visitas que permitieron evidenciar la ejecución de los diferentes programas estructurados por el Fondo y so-
bre los aspectos susceptibles de mejoramiento se dejó constancia en las respectivas actas de visita a fin que 
los recaudadores tomaran acciones correctivas sobre las debilidades de control evidenciadas. A su vez, so-
bre tales recomendaciones se dejó constancia en los respectivos informes mensuales que fueron motivo de 
presentación a la Administración del Fondo.  
 

b. Mensualmente, se analizó el estado de la cartera, verificando el estado y/o evolución de las acciones lleva-
das a cabo por parte de la administración del fondo respecto del cobro de los dineros adeudados. 
 

c. Con el acompañamiento del área de recaudo y la administración del FNP, la Auditoría Interna,  ha continua-
do con el envío de comunicaciones de recordación de cartera a los recaudadores que presentan mora en sus 
pagos, para el efecto durante el periodo enero a junio se remitieron un total de trescientos veintiséis (326) 
comunicaciones a los recaudadores quienes no transfirieron oportunamente lo recaudado al Fondo. 
 

d. Durante el primer semestre de 2013, se han emitido certificaciones dirigidas a la Dirección de Gestión de 
Fiscalización de la DIAN, a fin de solicitar conformidad  respecto de los siguientes recaudadores: 

 

 
 
 

Salamanca 4,890,405        

Ricaurte Nariño 778,569           

Erwin Buendía 1,175,607        

San Carlos Cordoba 906,470           

Lorica Cordoba 4,820,413        

Barbosa 1,801,044        

Granada 860,672           

Porcicol 848,880           

Progresar 43,858,800      

Frigotimana 41,551,104      

Paso Real 19,140,672      

Recaudador Valor

 
Cifras en Pesos Colombianos 

 
 
Con el fin de iniciar el cobro por vía jurídica de los valores adeudados por los recaudadores descritos con 
anterioridad. 

 
La Entidad instauro las demandas penales correspondientes a los recaudadores: Agropecuaria Salamanca, 
Asoinducar, municipio de Fundación, con el fin de poner en conocimiento de la autoridad competente una posible 
conducta punible, el incumplimiento a la Ley 272 de 1996 la cual expresa en su parágrafo “los recaudadores de la 
cuota mantendrán provisionalmente dichos recursos en una cuenta separada, y están obligados a depositarlos, 
dentro de los diez (10) días del mes siguiente al del recaudo, en la cuenta especial denominada Fondo Nacional 

de la Porcicultura, manejada por la entidad administradora”. 
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Al igual que el incumplimiento del Decreto 1522 de 1996, el cual establece en su Artículo 5 Responsabilidad de 
los recaudadores “los recaudadores de las Cuotas de Fomento Porcícola, serán fiscalmente responsables del 
valor de las sumas recaudadas, así como por las cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas 
y defectuosas”.  

2.3 EVALUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

Con el fin de evaluar los estados financieros del Fondo Nacional de la Porcicultura con corte al 30 de Junio de 

2013, en el mes de julio se realizaron pruebas de auditoria al balance general de la entidad, el cual fue recibido la 

última semana del mes de julio y se tomó como referencia la información registrada en el sistema contable Apo-

teosys y los estados financieros entregados por la contadora del FNP, para dar inicio a nuestros procedimientos 

de auditoria: 

 

A las cuentas contables que componen los estados financieros se le efectuaron pruebas, como el realizar un 

análisis detallado de la información contenida en cada una de ellas, con el fin de verificar el cumplimiento de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los requisitos emanados en el plan de contabili-

dad pública – Resolución 355 de 2007 y demás normatividad legal emitida por la Contaduría General de la Na-

ción.  

 

Lo anterior, sirve como base para que el proceso de conversión de los Estados Financieros a Normas Internacio-

nales de Información Financiera -IFRS, se realice con una información depurada de los saldos que se tomaran 

como base para que la entidad emita el balance de apertura basado en dichas normas. 

 

Para el área del disponible, mensualmente se realizan arqueos de caja menor como control y aseguramiento de 

los recursos así como la verificación de la correcta custodia y uso de los mismos. En el mes de julio, se efectuó el 

arqueo el día 24 de julio, el cual no presentó ninguna diferencia en cuanto al saldo en caja. 

  

De igual forma revisamos la cuenta Depósitos en Instituciones Financieras, en esta cuenta se tomó como base 

las conciliaciones bancarias que realiza mensualmente el grupo de contabilidad, esta auditoria pudo observar la 

gestión que ha venido haciendo el FNP ante los banco con el fin de depurar las partidas conciliatorias, la oportu-

nidad de mejora se presenta en la conciliación bancaria de la cuenta corriente número 167-94527-544 de Banco-

lombia, la cual presentaba un saldo al 30 de junio de $30.000.000, al momento de nuestra revisión no contaba 

con el extracto bancario de los meses de mayo y junio, lo que genera un incumplimiento al procedimiento de 

Conciliación de Partidas Bancarias que establece el FNP, en cuanto a que contabilidad deberá solicitar extractos 

bancarios mensuales de todas y cada una de las cuentas de ahorro y corriente, para su respectiva conciliación 

mensual.  

 

Realizadas todas las pruebas al disponible podemos concluir que esta cuenta no presenta errores materiales que 

puedan afectar la razonabilidad de los estados financieros. 

 

En la cuenta Inversiones se encontró un aumento del 261% con respecto al saldo a 31 de diciembre de 2012 vs 

junio de 2013, debido a las políticas de la administración frente al aumento de recursos a las carteras colectivas y 
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por la nueva apertura de un CDT. Una vez revisada esta cuenta y corroborando previa aprobación de la Junta 

para la realización de estas inversiones no hallamos errores materiales que pueden afectar los estados financie-

ros. 

 

Para el área de cartera, solicitamos la conciliación de la cartera contable respecto a la cartera de recaudo, en la 

cual pudimos validar su correcta elaboración y cruce, sin que en ella se presentara diferencia alguna, de igual 

forma se encuentran cumpliendo con los procedimientos del FNP. 

 

En la cuenta Propiedad Planta y Equipo, se iniciaron pruebas de auditoria con los saldos de la cuenta contable 

frente a los saldos del módulo de activos fijos del programa Apoteosys, debido a los hallazgos de esta auditoria 

se seguirán realizando otros procedimientos donde se desarrollen otras pruebas, como los inventarios físicos de 

los activos por muestreo, con el fin de garantizar la existencia de la cuenta, en el informe del mes de Agosto esta 

auditoria revelara el resultado final sobre la revisión de esta cuenta. 

 

En las cuentas pasivas, como son, la de nómina se realizó prueba al 100% - recalculo por empleado, para verifi-

car los cálculos que se han efectuado de parte del  área encargada, los recalculos corresponden a cesantías, 

vacaciones, prima de servicios e intereses sobre cesantías. 

   

Solicitamos la carpeta de 8 empleados tomados aleatoriamente, que representan el 10% del total, a los cuales se 

les verifico el cumplimiento de la normatividad laboral vigente, la adecuada información contenida en cada carpe-

ta y los requisitos requeridos para la contratación según los procedimientos internos establecidos por el FNP; 

Concluyendo que en ninguna de las carpetas revisadas incumplía con lo estipulado en los procedimientos de 

contratación de personal. 

 

Lo más representativo en la cuenta de  Otros Pasivos son los Ingresos Recibidos por Anticipado, los cuales fue-

ron documentados en nuestros papeles de trabajo, con lo cual se pudo evidenciar la existencia de estos pasivos 

con razonabilidad. 

 

En los ingresos y gastos, esta auditoria efectuó análisis de tendencia y comportamientos. Los ingresos corres-

pondientes a Cuota de Fomento Porcícola fueron validados y no presentaban error material que afectaran la 

presentación de los estados financieros, de igual forma los gastos fueron revisados contra la ejecución presu-

puestal y cruzados contra las cuentas de balance hallando razonabilidad en las cifras. 

 

En el análisis de las variaciones encontramos: 
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 Cuenta 
 Saldo a Jun 30 

de 2013 
 Saldo a Junio de 2012  Variación 

Activo 11,757,452,943  8,777,094,289                  33.96%

Pasivo 2,633,117,705    3,105,814,615                  -15.22%

Patrimonio 9,124,335,239    5,671,279,674                  60.89%

Ingresos 10,706,251,852  10,630,612,578                0.71%

Gastos 8,453,462,836    6,907,088,462                  22.39%

Costos 664,749,706       820,958,623                     -19.03%  
 

La variación del activo se debe a la reclasificación y venta de la cartera de difícil cobro de IAT a la Asociación 

Colombiana de Porcicultores por valor de $122.107.766, así como la depuración contable que fue efectuada en el 

mes de diciembre del 2012. 

 

La disminución de los costos se debe a que desde el 30 de mayo de 2013 se suspendió la vacunación en la zona 

4 y por tal razón cambio el procedimiento de despacho pasando a efectuar un envío mensual del biológico. 

 

Algunos aspectos importantes a resaltar: 

a. La supervisión integral de los procedimientos contables, es ejercida a través de la vigilancia y control realiza-
do por la presidencia,  vicepresidencia, la Contadora de la Entidad y la Coordinación Administrativa.  
 

b. La revisión del Presupuesto así como de las verificaciones realizadas por parte de los Directores, y la ejecu-
ción 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. En cuanto a la evaluación y supervisión de los aplicativos, accesos a la información y archivos utilizados en 
los procesos contables, éstos se encuentran instrumentados a través de la estructuración y configuración del 
Sistema de Información contable, así como de la supervisión y control  ejercido por parte de la Administra-
ción de la Entidad.  

 
d. 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.  

 
e. 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, infor-
mes periódicos y conciliaciones.  

 
f. Los Controles Generales diseñados han sido extensivos al Sistema de Información Contable y documenta-

dos en el Manual de Procedimientos.   
 

g. Los bienes y recursos de propiedad y que recibe el Fondo Nacional de la Porcicultura se encuentran ampa-
rados a través de las correspondientes pólizas de seguros suscritas con entidades aseguradoras.   
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h. Evidenciamos sobreestimaciones y subestimaciones respecto de la exactitud y valuación  de la información 
que reflejaba los Estados Financieros de la Entidad, las cuales se encuentran documentadas en nuestros in-
formes mensuales, aclarando que fueron de nivel inmaterial, los cuales fueron, algunos ajustados y sanea-
dos con corte al 30 de junio de 2013. 

 
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 satisfac-
ción 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, provisio-
nes, depreciaciones y amortizaciones. 

 
j. La Auditoria Interna realizó los siguientes inventarios: bienes entregados a terceros en el ICA, precintos de 

seguridad, elementos de erradicación peste porcina clásica.  
 

k. Se llevaron a cabo arqueos a la caja y títulos valores custodiados en la Tesorería de la Entidad.  
 

l. La Entidad ha adelantado actualizaciones periódicas del inventario de bienes con sus respectivos responsa-
bles por área y control y que se han registrado en el Sistema de Información contable. 

 

2.4 VISITAS A GRANJAS VINCULADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DEL ESTATUS 

SANITARIO 

Antecedentes 
 
Mediante la creación del Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario el cual tiene como objetivo 
establecer un programa de mejoramiento del nivel sanitario de las granjas porcícola del país, para tender hacia 
sistemas de producción de alta salud y que permita categorizar los establecimientos de acuerdo a los siguientes 
puntos: 
 
• Conocimiento del estatus sanitario 
• Cumplimiento de normas de bioseguridad 
• Clasificación sanitaria y de bioseguridad del establecimiento 
 
La Asociación Colombiana de Porcicultores, con los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura, ha 
propiciado el uso de nuevas técnicas de diagnóstico, mediante el aporte de los recursos humanos y económicos 
en una cuantía significativa, para generar información valiosa sobre aspectos epidemiológicos de las principales 
enfermedades presentes en el país y aquellas consideradas exóticas. 
 
El Programa Nacional de Mejoramiento del Estatus Sanitario se inicia con la inscripción de los establecimientos 
interesados ante Asoporcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura, los cuales se comprometerán de forma 
escrita al cumplimiento de los requisitos establecidos en el programa, los cuales son:  
 
 
a. Acuerdo Sanitario 
b. Diagnostico sanitario preliminar 
c. Formato de inscripción 
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d. Formato de incorporación 
 
El programa funciona con las visitas que son realizadas por un funcionario de Asoporcicultores-FNP quien 
realizara un reconocimiento de las fortalezas y falencias de los puntos de manejo, bioseguridad y sanidad que 
existan en la granja, generando una serie de recomendaciones para mejorar e implementar dichas prácticas.  
 
Todas las granjas deberán realizar el diagnostico de las enfermedades definidas en este Programa, así como la 
evaluación sanitaria de los animales con la finalidad de determinar su estatus sanitario para cada una de las 
enfermedades definidas en el Programa. De acuerdo con los resultados obtenidos, se desarrollara el 
correspondiente informe para que la granja actualice o diseñe el programa de control, manejo y prevención de las 
enfermedades en donde contemple el plan de acción y la estrategia de seguimiento de acuerdo con la situación 
sanitaria existente en la granja. 
 
Obtenidos y analizados los resultados de la evaluación de bioseguridad, junto con los resultados serológicos y el 
desarrollo de los respectivos programas de control, manejo y prevención según sea el caso, se establecerá la 
categoría en que se ubicara la granja, dependiendo de la suma en cada uno de estos puntos. 
 
La tabla de puntuación por categoría es la siguiente: 
 

Categoría 
Enfermedades de Declaración Bioseguridad 

Total de Puntos 
Bajo Control Externa Interna 

Premium 195 130 40 365 
Platinum 170 120 35 325 
Oro 160 110 30 300 
Estandar 150 100 25 275 

 
Basados en lo anterior esta auditoria efectuó las siguientes visitas: 
 

 Granja Departamento 

Granja de Cerdos del Valle – CERVALLE Valle del Cauca 

Granja Porcícola La Ventura   Valle del Cauca 

Granja La Jordana - Italcol  Cundinamarca 

 
Las observaciones y recomendaciones fueron informadas tanto al responsable del proceso como a la 
administración del Fondo Nacional de Porcicultura para llevar a cabo los planes de mejora a que haya lugar. 
 
 

2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Esta auditoria ha venido efectuando una revisión sobre el plan de mejoramiento dejado por la Contraloría General 

de la Republica de los hallazgos dejados en el periodo 2012, de los cuales se han revisado la documentación y 

acciones tomadas por la administración del Fondo Nacional de Porcicultura para dar cubrimiento a estos. 

Del hallazgo número 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.  
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Evidenciamos las actas de las diferentes reuniones que se han efectuado con el Ministerio de Agricultura 

enfocadas a la modificación del decreto 1522 de 1996 así como la unificación de toda la normatividad actual en 

una sola ley; esta misma acción aplica para el hallazgo número 3 y 4. 

Además de lo anterior se modificó la minuta de los acuerdos de pago con los recaudadores morosos incluyendo 

la parte de la garantía real. 

En el hallazgo número 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. 

Observamos una solicitud del FNP al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Decreto 1522 de 1996 en su 

artículo 6° en donde se especifique que la cuenta que deben tener los recaudadores debe ser una cuenta 

contable. 

Hallazgo número 5. Base de datos sobre censo y vacunación La Res. 2129/2002, Art. 12 establece, la 

ASOPORCICULTORES/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 - ICA, se 

observa la inexistencia de dichos soportes. 

Se está recibiendo mensualmente de parte del ICA la base de datos de censo porcino y vacunación a la 

coordinación nacional del proyecto 

Hallazgo número 7. Incumplimiento en la aplicación de la ley de Archivo. En la revisión de las carpetas de la 

contratación, encontramos que la organización no se hace en orden cronológico y consecutivo, atendiendo el 

desarrollo del proceso contractual. En algunas de las carpetas no se encuentran incorporados la documentación 

completa del contrato 

Durante el año 2013, el Fondo Nacional de Porcicultura ha venido implementando la Ley de Archivo así como ha 

empezado a capacitar a los funcionarios de la entidad sobre la misma como ejemplo se tiene la capacitación del 

22 de febrero de 2013 a cargo de la empresa Distecar Ltda. 

Hallazgo 8. CONTRATOS CELEBRADOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y AUSENCIA 

DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER UNA SELECCIÓN OBJETIVA DELCONTRATISTA. Prescribe el 

parágrafo segundo del artículo 9 del decreto 930 del 10 de mayo de 2002 que la comercialización de la vacuna 

de peste porcina “se realizará a través de distribuidores autorizados”  

Se solicitó al ICA la modificación del artículo 9 de la resolución 2129 de 2002; de igual manera Se incluyó en el 

contrato con la temporal la potestad al FNP para definir la estrategia de vinculación. 

Hallazgo número 9. FALTA DEL CONTENIDO REQUERIDO EN LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN QUE 

PERMITAN ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES Y OBLIGACIONES PACTADAS. Se 

encontró que los valores pactados por el FNP con el contratista SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE como 

precio del contrato no corresponde a una cuantía exacta (en el contrato el precio se pacta hasta) 

Se modificó el acta de finalización de contratos, se incluyó la justificación de los saldos que quedan sin ejecutar 

con la justificación correspondiente. 
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Hallazgo 10 NO SE DETERMINA EN LOS CONTRATOS UN RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN 

El FNP establece en las cláusulas de los Contratos 1173, 1177, 1193, 1207, 1215, 1229, 1280,1281 la 

responsabilidad de la supervisión en varias personas. Diluyendo esta responsabilidad e impidiendo un 

seguimiento eficaz y oportuno en las labores de supervisión sobre la ejecución del objeto contractual. 

En los formatos de contrato se incluyeron cláusulas de supervisión que incluyen el directo responsable del 

cumplimiento del contrato, adicional la potestad de la auditoria interna de revisar dicho contrato y se elaboró un 

cuadro con todos los contratos y su responsable de la supervisión dentro FNP. 

Esta auditoria encuentra que las acciones tomadas por estos hallazgos dejados por la CGN dan cubrimiento y 

plan de respuesta. 

 
2.6 OTRAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
2.6.1 Recordación Cartera Cuota de Fomento Porcícola 
Con corte a 30 de junio, esta auditoria ha enviado a los recaudadores de la cuota de fomento porcícola 326 
cartas de recordación de cartera, en la cual se les informa a los recaudadores que están en mora el saldo 
adeudado y las implicaciones legales que esto conlleva de no ponerse al día en sus pagos. 
 
2.6.2 Revisión Impuestos 
Mensualmente esta auditoria revisa la declaración de retención en la fuente y cada dos meses revisa las 
declaraciones de IVA, ICA y Reteica con sus respectivos soportes.  
 
Del 100% de la información se realizó una revisión de manera aleatoria dando un cubrimiento de las 
transacciones más significativas realizadas en el bimestre (Ica, Rete-Ica e IVA) y mensual (Retención en la 
Fuente), correspondientes a Erradicación de Peste Porcina Clásica y al 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. 
 
Nuestros comentarios, dudas e inquietudes fueron comunicados vía mail o de manera verbal a la contadora del 
FNP quien respondió y aclaro los mismos. 
 
Nuestras observaciones sobre los puntos de impuestos, se pueden detallar en los informes mensuales. 
 
De igual manera esta auditoria reviso los medios magnéticos nacionales y distritales en el mes de mayo y junio 
respectivamente. 
 
2.6.3 Inventarios 
Mensualmente junto a la asistente contable del departamento de PPC y al encargado de los inventarios de PPC, 
esta auditoria efectúa un conteo a las existencias físicas en la bodega sin que al corte de este informe se hayan 
encontrado diferencias o aspectos a informar. En los diferentes inventarios se ha observado un adecuado orden y 
un buen control de acceso a la bodega donde están depositados estos inventarios. 
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2.6.4 Arqueo de Cajas 
Esta auditoria cada mes realiza un arqueo a la caja menor de la entidad, la cual tiene un fondo dijo de $1.080.000 
sin que a la fecha exista algún aspecto para mencionar o alguna debilidad de control interno. Los fondos son 
custodiados bajo llave por el supervisor de tesorería y no presentan diferencia. 
 
2.6.5 Revisión Pilares Estratégicos 
En el mes de junio esta auditoria inicio la revisión a cada uno de los pilares de auditoria contemplados en la teoría 
del presupuesto del año 2013. De acuerdo a lo contemplado en el plan de auditoria modificado para este año. 
Los resultados de estas revisiones serán presentados en el tercer trimestre del año. 
 
2.6.6 Cronograma de impuestos 
Se elaboró y envió una carta cronograma de impuestos a la contadora del Fondo Nacional de Porcicultura, con el 
fin de organizar los tiempos en la recepción y revisión de parte de la auditoria interna sobre los respectivos 
impuestos de acuerdo a su fecha de vencimiento y de esta manera no ocasionar retrasos ni interferir en las 
actividades normales del FNP. 
 
2.7 PARTICIPACION JUNTA DIRECTIVA AÑO 2013 
La Auditoría Interna participó de la Junta directiva trimestral llevada a cabo el 02 de abril de 2013 el motivo de la 
Junta era dar la aprobación del cierre del año 2012; se realizó la presentación de los estados financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2012 y 28 de febrero de 2013; el informe de estado de avance del plan de 
mejoramiento de la Contraloría General de la Republica de la vigencia de 2012 con corte a 31 de diciembre de 
2012 y la vigencia 2011 junto al primer semestre de 2012 con corte a 20 de febrero de 2013, de igual manera se 
presentaron los indicadores de gestión del MADR y la auditoria rindió su informe y presentación de las 
actividades realizadas durante el periodo de cierre, así como en la junta llevada a cabo el 25 de junio, en la cual 
se autorizó el ingreso de una nueva persona al equipo de auditoria para dar más alcance a las labores de revisión 
y control, de igual forma se resaltó el trabajo realizado en el fortalecimiento al recaudo y el cumplimiento de las 
obligaciones de Ley. 
 
Con antelación a la realización de la Junta se realizó la validación de las cifras del cierre del periodo 2012, para la 
realización de la certificación del superávit presupuestal. 
 
2.8 PARTICIPACION REUNIONES 
En el primer semestre del 2013, esta auditoria participo en los comités de área programados por la 
administración. Reuniones en las cuales junto con la dirección de cada área la vicepresidencia de la entidad 
evaluaba el comportamiento de la ejecución presupuestal y la realización de las actividades contempladas en los 
pilares estratégicos de la entidad para de esta forma poder tomar a tiempo los correctivos del caso si hubiera 
lugar. 
 
De igual forma esta auditoria ha realizado reuniones en conjunto con la administración para dar un seguimiento a 
las oportunidades de mejora enunciadas en nuestros informes mensuales, retroalimentación de nuestros ajustes 
al plan de auditoria, acompañamiento de las actividades a desarrollar como el proyecto de modificación y 
unificación del marco normativo del FNP principalmente para el recaudo, así, como dialogar sobre el 
direccionamiento y cumplimiento del plan estratégico del Fondo.   
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2.9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
La Auditoría Interna revisa semanalmente 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 y demás entes de control, verificando su aplicación a la Entidad y dando a conocer a la 
parte interesada sobre el particular.  
 
 

3. OPINION DEL AUDITOR 
 
De acuerdo con el alcance y ejecución de los procedimientos de auditoría a 30 de junio de 2013, en las evalua-
ciones realizadas esta Auditoria no evidenció: 
 

• 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. 
 

• Reclamaciones o multas significativas sobre las cuales debieran ser reveladas, de conformidad con 
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 

 

• Eventos que hayan ocurrido después de la fecha del balance general y hasta la fecha de esta comunica-
ción, que pudieran requerir revelaciones en los estados financieros. 

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

• El Fondo tiene título satisfactorio de propiedad de todos sus activos; no existen hipotecas o reserva de 
dominio sobre tales activos; ni dichos activos han sido cedidos en garantía prendaria. 
 

• El Fondo ha cumplido con las obligaciones determinadas en los diferentes acuerdos o convenios con-
tractuales. 

 

• El Fondo tiene establecidos mecanismos de control que garantizan la utilización adecuada del software 
adquirido y autorizado. 
 

• Los actos de los administradores del Fondo se ajustan a las disposiciones de la Junta Directiva. 
 

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registros de acciones, se 
llevan y se conservan debidamente. 

 

• Existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes del 
Fondo o de terceros que están en su poder. 

 

 

Este informe semestral recopila los informes mensuales y trimestrales emitidos por esta auditoría, los cuales 

presentan los puntos anteriormente enunciados en detalle. 
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Cordialmente,  

 

(FIRMADO EN ORGINAL) 

 

Alexandra Pedreros Cortés 

TP N° 43050-T 

Auditor Interno del Fondo Nacional de la Porcicultura 

Miembro de GBP Audit S.A.S. 

 


