INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA – FNP
(VIGENCIA 2019)

CGR - CDSA No. 00910
Diciembre de 2020

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071• PBX 51
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA - FNP

Contralor General de la República

Carlos Felipe Córdoba Larrarte

Vicecontralor General de la República

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez

Contralor Delegado para el Sector
Agropecuario

Gabriel José Romero Sundheim

Directora de Vigilancia Fiscal

Sonia Alexandra Gaviria Santacruz

Supervisor Encargado

Juan Carlos Abuabara Eljadue

Líder de Auditoría

Fernando Augusto Rodríguez Carrillo

Auditores

Gina del C Brigante del Guercio.
Iván Felipe Moreno Ruiz
Martha del S Revelo Benavides
James Tunjano Hernández
José Luis Gómez Sarmiento.

2
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

TABLA DE CONTENIDO
Página
1.

HECHOS RELEVANTES ........................................................................................... 4

2.

DICTAMEN................................................................................................................. 6
2.1.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA .......................................................................... 7

2.1.1. Objetivo General ................................................................................................ 7
2.1.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 7
2.2.

FUENTES DE CRITERIOS. ................................................................................. 8

2.3.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA. .......................................................................... 9

2.4.

LIMITACIONES DEL PROCESO. ....................................................................... 9

2.5.

RESULTADOS EVALUACION CONTROL INTERNO ...................................... 10

2.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
REALIZADA. ............................................................................................................... 10
2.6.1. Concepto Evaluación Objetivo Específico 1 .................................................. 12
2.6.2. Concepto Evaluación Objetivo Específico 2 .................................................. 13
2.6.3. Concepto Evaluación Objetivo Específico 3 .................................................. 13
2.6.4. Concepto Evaluación Objetivo Específico 4.................................................. 14
2.6.5. Concepto Evaluación Objetivo Específico 5.................................................. 14

3.

4.

2.7.

RELACION DE HALLAZGOS. .......................................................................... 14

2.8.

ATENCIÓN DE DENUNCIAS ............................................................................ 14

2.9.

PLAN DE MEJORAMIENTO. ............................................................................ 14

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .......................................................................... 16
3.1.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1. ........ 16

3.2.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 ....... 102

3.3.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 ....... 102

3.4.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4. ...... 106

3.5.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO N° 5. ...... 106

ANEXOS................................................................................................................. 107

3
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

1. HECHOS RELEVANTES

El Área de Mercadeo y Comercialización del Fondo Nacional de la Porcicultura ha
realizado campañas de promoción y fomento al consumo de la carne de cerdo
desde el año 2009, para lo cual ha invertido un gran porcentaje de los recursos de
la cuota parafiscal en publicidad, permitiendo al sector porcicultor un crecimiento
en materia de producción, consumo, valor, posicionamiento, comercialización e
imagen de la carne de cerdo.
El Fondo Nacional de la Porcicultura es el único que realiza publicidad a través de
medios masivos para fomentar el consumo y la comunicación. No existen marcas
privadas consolidas que realicen publicidad a través de medios masivos.
Sobre la aplicación de estrategias de mercadotecnia:
-

Sostenimiento de la estrategia de mercadeo en función del crecimiento del valor
total de la producción del sector.

El presupuesto asignado para el Área de Mercadeo y Comercialización del FNP
pasó, en el periodo 2010 a 2019, de $3.1 mil millones a $10.8 mil millones.
En el mismo periodo 2010 – 2019, se registró un crecimiento en la producción del
130%, equivalente a 252.061 mil toneladas, al pasar de 194.566 mil toneladas a
446.627 mil toneladas.
Proporcional al crecimiento, el valor de la producción del sector, de acuerdo con el
DANE, pasó de $3.4 a $9.9 billones.
El Valor por kilo de carne de cerdo pasó de $ 17.907 en el año 2010 a $ 22.279 en
el año 2019.
-

Recursos Ejecutados de Inversión Mercadeo y Comercialización:

La inversión promedio en mercadeo por parte del FNP del 0,1% del valor de la
producción.
-

Importancia de la competencia con otros productos sustitutivos.

Según los ejercicios econométricos realizados por Porkcolombia – FNP,
evidencian que, en el mercado colombiano, la carne de res y de pollo son bienes
sustitutos de la carne de cerdo. La presencia de elasticidades cruzadas entre
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estos bienes, indican que en la medida que los precios de las otras proteínas
disminuyan, el consumo de cerdo tiende a disminuir.
Según, los indicadores de mercadeo (Top of mind, top of heart, penetración, etc.)
realizados por Porkcolombia – FNP, indican que la inversión a la promoción del
consumo de la carne de cerdo, a lo largo los últimos 10 años, muestran que el
consumo per cápita pasó de 4,7 kg en el 2010 a 11,2 Kg al 2019.
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2. 2. CARTA DE CONCLUSIONES
3.
4. DICTAMEN
Doctor
JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Asociación Colombiana de Porcicultores
PORKCOLOMBIA
Ciudad
Asunto: Informe Final de Auditoría de Cumplimiento – vigencia fiscal 2019

Respetado doctor Fajardo López:
Con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución
Política y de conformidad con lo establecido en la Resolución Orgánica 022 del 31
de agosto de 2018, la Contraloría General de la República realizó auditoría de
cumplimiento (PVCF 2020) al Fondo de Nacional de la Porcicultura, -FNP-,
vigencia 2019, en virtud del Contrato de Administración No. 1993 del 29 de
noviembre de 2009 y sus prórrogas, suscrito entre el MADR y PORKCOLOMBIA,
para la administración del Fondo Nacional de la Porcicultura.
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.
Es obligación de la CGR expresar con independencia una conclusión sobre el
cumplimiento de las disposiciones aplicables para el Fondo Nacional de la
Porcicultura, asignada a la Asociación de Porcicultores de Colombia PORKCOLOMBIA-, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados
obtenidos en la auditoría realizada.
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo
establecido en la Resolución Orgánica 022 del 31 de agosto de 2018, proferida por
la Contraloría General de la República, en concordancia con las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas
por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
1
2

ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.
INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions.
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Estos principios requieren de parte de la CGR la observancia de las exigencias
profesionales y éticas que exigen una planificación y ejecución de la auditoría,
destinadas a obtener garantía limitada de que los procesos consultaron la
normatividad que le es aplicable.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales, que fueron
remitidos por las entidades consultadas, tales como Base de datos de los
porcicultores objeto de pago de la cuota de fomento, así como los programas y
contratos seleccionados para su análisis.
El análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles
de trabajo, los cuales reposan en el Sistema Integrado para Control de Auditorías SICA -, establecido para tal efecto y los archivos de la Contraloría Delegada para
el Sector Agropecuario.
La auditoría se adelantó de manera virtual, debido a las medidas de aislamiento
preventivo tomadas por el Gobierno Nacional, frente a la pandemia mundial Covid19.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se
incluyen los hallazgos que la CGR consideró pertinentes.

2.1.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

2.1.1. Objetivo General
Evaluar y conceptuar si la Asociación Colombiana de Porcicultores
PORKCOLOMBIA, en su calidad de Administrador del Fondo Nacional de la
Porcicultura - FNP, para la vigencia fiscal 2019, ha dado cumplimiento a la
normatividad aplicable al mismo, relacionada con el recaudo, inversión, control y
seguimiento de los recursos obtenidos por concepto de la cuota parafiscal.

2.1.2. Objetivos Específicos
1. Evaluar y conceptuar sobre el proceso y aplicación de normas que rigen el
recaudo de la cuota parafiscal.
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2. Evaluar y conceptuar acerca del cumplimiento de la normatividad aplicable
al fondo en la asignación y ejecución de los recursos para los programas
misionales.
3. Analizar el cumplimiento de los mecanismos de control implementados por
el administrador de los recursos de la cuota parafiscal.
4. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones y actividades planteadas
en el Plan de Mejoramiento.
5. Atender las denuncias que sean remitidas al equipo auditor y que sean de
competencia de la auditoria.

2.2.

FUENTES DE CRITERIOS.

• Constitución Política de Colombia Artículos 64, 65, 66 establece
lineamientos para el Sector Agropecuario, artículo 209 Principios de la
Función Administrativa, ibídem.
• Ley 101 de 1993 Artículos 29, 30, 31, 32 y 33, ley que desarrolla los
artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. En tal virtud se
fundamenta en los propósitos que deben ser considerados en la
interpretación de sus disposiciones, con miras a proteger el desarrollo de
las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del
ingreso y calidad de vida de los productores rurales.
• Ley 1150 de 2007. Artículo 13. Por medio de la cual se introducen los
principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al estatuto general de contratación de la Administración Pública.
• Ley 623 del 21 de noviembre 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.
• Ley 1500 de 29 de diciembre de 2011 Por la cual se modifican unos
artículos de la Ley 272 de 1996 y de la Ley 623 de 2000
• Ley 272 del 14 de 996, Por la cual se crea la cuota de fomento porcino y se
dictan normas sobre su recaudo y administración.
• Decreto No. 1071 de mayo 26 de 2015, “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural”.
• Decreto 1648 del 20 de agosto de 2011. “Por el cual se modifica el Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y
de Desarrollo Rural en lo relacionado con el Fondo Nacional de la
Porcicultura”
• Decreto 2025 de 1996 Establece los mecanismos de Control Interno.
• Decreto No. 013 de enero 6 de 2016, “Por el cual se adiciona y modifica el
Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de
8
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•

•

•
•
•

2.3.

Desarrollo Rural, reglamentando el parágrafo tercero del artículo 106 de la
Ley 1753 de 2015”.
Resolución Número 09554 del 1 de noviembre de 2002, Por la cual se
aprueba el instructivo para la Presentación de los Presupuestos y los
Proyectos de Inversión de los Fondos Parafiscales Agropecuarios y
Pesqueros.
Resolución 533 del 8 de octubre de 2016, por el cual se adopta el Régimen
de Contabilidad Pública teniendo en cuenta el marco conceptual y Normas
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos
económicos de las Entidades de Gobierno y el instructivo 002 del 18 de
diciembre de 2018.
Políticas contables del FNP, enmarcadas en normas internacionales de
contabilidad del sector público (NICSP).
Contrato de administración 20090193 de noviembre 18 de 2009, suscrito
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y la Asociación
Colombiana de Porcicultores- PORKCOLOMBIAContrato de Auditoría interna y sus prorrogas, suscrito con la firma GLOBAL
BUSINESS PARTNER,

ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Con fundamento en los objetivos planteados, la auditoria se adelantó al
cumplimiento por parte de la Asociación Colombiana de Porcicultores PORKCOLOMBIA, como administrador del Fondo Nacional de la Porcicultura de la
normatividad aplicable para la correcta liquidación de las contribuciones
parafiscales, el debido pago, recaudo y consignación de las mismas, así como la
administración, inversión y contabilización de estas durante la vigencia 2019; y al
cumplimiento del contrato de administración.

2.4.

LIMITACIONES DEL PROCESO.

Para la realización de la auditoría se presentaron limitaciones por las medidas de
aislamiento preventivo tomadas por el Gobierno Colombiano con ocasión de la
pandemia mundial del virus Covid-19, encaminadas a evitar el contagio y
propagación del mismo en el territorio nacional.
Lo anterior, originó un proceso de cambios que obligó a la Contraloría General de
la República, a desarrollar de manera ex situ los procesos de auditoria y a realizar
el análisis a través de pruebas de detalle y documentales y a la no realización de
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visitas para verificar en campo el cumplimiento de los objetivos misionales del
Fondo.

2.5.

RESULTADOS EVALUACION CONTROL INTERNO

Se evaluó el Control Interno del Fondo Nacional de la Porcicultura - FNP,
emitiéndose un concepto sobre la calidad y efectividad de los controles, utilizando
la metodología establecida en la Guía de Auditoría de Cumplimiento de la CGR.
Se evaluaron los mecanismos del Sistema de Control Interno implementados e
implícitos en cada uno de los procesos, la evaluación realizada al asunto auditado
arrojó una calificación total para el diseño y efectividad del Control Interno de
1,522 ubicándolo en el rango de PARCIALMENTE ADECUADO y una calificación
final para el Control Interno de 1,627 ubicándolo en el rango CON DEFICIENCIAS.
La anterior calificación, obedece a que los controles diseñados para la mitigación
de los riesgos identificados no fueron efectivos, teniendo en cuenta las debilidades
encontradas en el desarrollo de la auditoría por parte de la CGR a través del
análisis documental de los procesos relacionados con los objetivos específicos
planteados.

2.6.

CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
REALIZADA.

Los recursos parafiscales del Fondo Nacional de la Porcicultura, tienen origen
constitucional en los Artículos 64, 65 y 66, los cuales fueron desarrollados por:
• Artículo 209 Principios de la Función Administrativa, ibídem.
• Ley 101 de 1993 Artículos 29, 30, 31, 32 y 33, que desarrolla los artículos
64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. En tal virtud, se fundamenta en los
propósitos que deben ser considerados en la interpretación de sus
disposiciones, con miras a proteger el desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y
calidad de vida de los productores rurales.
• Ley 1150 de 2007. Artículo 13. Por medio de la cual se introducen los
principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al estatuto general de contratación de la Administración Pública.
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• Ley 623 del 21 de noviembre 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.
• Ley 1500 de 29 de diciembre de 2011. Por la cual se modifican unos
artículos de la Ley 272 de 1996 y de la Ley 623 de 2000
• Ley 272 del 14 de 1996. Por la cual se crea la cuota de fomento porcino y
se dictan normas sobre su recaudo y administración.
• Decreto No. 1071 de mayo 26 de 2015, “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural”.
• Decreto 1648 del 20 de agosto de 2011. “Por el cual se modifica el Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y
de Desarrollo Rural en lo relacionado con el Fondo Nacional de la
Porcicultura”
• Decreto 2025 de 1996 Establece los mecanismos de Control Interno.
• Decreto No. 013 de enero 6 de 2016, “Por el cual se adiciona y modifica el
Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural, reglamentando el parágrafo tercero del artículo 106 de la
Ley 1753 de 2015”.
• Resolución Número 09554 del 1 de noviembre de 2002, Por la cual se
aprueba el instructivo para la Presentación de los Presupuestos y los
Proyectos de Inversión de los Fondos Parafiscales Agropecuarios y
Pesqueros.
• Resolución 533 del 8 de octubre de 2016, por el cual se adopta el Régimen
de Contabilidad Pública teniendo en cuenta el marco conceptual y Normas
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos
económicos de las Entidades de Gobierno y el instructivo 002 del 18 de
diciembre de 2018.
• Políticas contables del FNP, enmarcadas en normas internacionales de
contabilidad del sector público (NICSP).
• Contrato de administración 20090193 de noviembre 18 de 2009, suscrito
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y la Asociación
Colombiana de porcicultores- PORKCOLOMBIA• Contrato de Auditoría interna y sus prorrogas. Suscrito con la firma GLOBAL
BUSINESS PARTNER.
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Los mandatos normativos referidos en precedencia fueron la base de la Auditoría
de Cumplimiento realizada a los recursos parafiscales del Fondo Nacional de la
Porcicultura FNP, administrado por la Asociación Colombiana de Porcicultores
PORKCOLOMBIA, y es a partir de ellos, que se rinde el concepto bajo los
parámetros establecidos para el desarrollo de esta.
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, salvo en lo
referente a los hallazgos evidenciados en el presente informe, la información
acerca de la materia controlada en el Fondo Nacional de la Porcicultura resulta
conforme en todos sus aspectos significativos con los criterios aplicados.
(Incumplimiento Material con Reserva).

2.6.1. Concepto Evaluación Objetivo Específico 1
Evaluar y conceptuar sobre el proceso y aplicación de normas que rigen el
recaudo de la cuota parafiscal.
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, la
información acerca de la materia controlada en el Fondo Nacional de la
Porcicultura resulta conforme en todos sus aspectos significativos con los
criterios aplicados, salvo en lo referente a los hallazgos evidenciados en el
presente informe. (Incumplimiento Material con Reserva)
Dicha conclusión se fundamenta en los hallazgos establecidos por la CGR en el
desarrollo del proceso auditor, en los que se destacan deficiencias que, a manera
general se enuncian a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liquidación de intereses de mora a una tasa diferente a la establecida en
la normatividad vigente.
Inicio de la ejecución en algunos contratos sin aprobación de las pólizas.
Financiación Proyectos con Recursos del Fondo Y Reconocimiento en
Contratos. Ejecución del Contrato 197-2019 con una mora de tres (3)
meses con posterioridad a la firma del mismo.
Ejecución Presupuestal – Programa Vigilancia Epidemiológica Peste
Porcina Clásica
Reglamento de la Junta Directiva
Contenido de las Actas De Junta Directiva
Cuotas Pendientes de Pago
Términos de Referencia Procesos CD-107-2019 y CD-229-2019
Solicitud Cotizaciones.
Irregularidades contrato 362 de 2019
12
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2.6.2. Concepto Evaluación Objetivo Específico 2
Evaluar y conceptuar acerca del cumplimiento de la normatividad aplicable al
fondo en la asignación y ejecución de los recursos para los programas misionales.
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información
acerca de la materia controlada del Fondo Nacional de la Porcicultura resulta
conforme en todos sus aspectos significativos, con los criterios aplicados.
(Concepto Sin Reservas)

2.6.3. Concepto Evaluación Objetivo Específico 3
Analizar el cumplimiento de los mecanismos de control implementados por el
administrador de los recursos de la cuota parafiscal.
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información
acerca de la materia controlada en el Fondo Nacional de la Porcicultura resulta
conforme en todos sus aspectos significativos con los criterios aplicados,
salvo en lo referente a los hallazgos evidenciados en el presente informe.
(Incumplimiento Material con Reserva)
Dicha conclusión se fundamenta en los hallazgos establecidos por la CGR en el
desarrollo del proceso auditor, en los que se destacan deficiencias de control y
seguimiento por parte de la auditoría Interna que, a manera general se enuncian a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liquidación de intereses de mora a una tasa diferente a la establecida en
la normatividad vigente.
Inicio de la ejecución en algunos contratos sin aprobación de las pólizas.
Financiación Proyectos con Recursos del Fondo Y Reconocimiento en
Contratos.
Ejecución del Contrato 197-2019 con una mora de tres (3) meses con
posterioridad a la firma del mismo.
Ejecución Presupuestal – Programa Vigilancia Epidemiológica Peste
Porcina Clásica
Cuotas Pendientes de Pago
Términos de Referencia Procesos CD-107-2019 y CD-229-2019
Solicitud Cotizaciones.
Irregularidades contrato 362 de 2019
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2.6.4. Concepto Evaluación Objetivo Específico 4
Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones y actividades planteadas en el
Plan de Mejoramiento.
En relación con el asunto auditado, el último Plan de Mejoramiento suscrito por
PORKCOLOMBIA en su calidad de administrador del Fondo Nacional de la
Porcicultura - FNP, no contiene acciones que sean de competencia de la Auditoría
de Cumplimiento.

2.6.5. Concepto Evaluación Objetivo Específico 5
Atender las denuncias que sean remitidas al equipo auditor y que sean de
competencia de la auditoria.
Durante el proceso Auditor no se allegaron denuncias para su trámite, por tal
razón no se evaluación a este objetivo.

2.7.

RELACION DE HALLAZGOS.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó
catorce (14) hallazgos Administrativos de los cuales tres (3) tienen presunta
incidencia Disciplinaria y dos (2) presunta incidencia Fiscal por valor de
$935.655.463.

2.8.

ATENCIÓN DE DENUNCIAS

En el desarrollo del proceso auditor, no se allegaron denuncias para su trámite
durante el proceso auditor.

2.9.

PLAN DE MEJORAMIENTO.

La Asociación Colombiana de Porcicultores - PORKCOLOMBIA, en su calidad de
administrador de los Fondo Nacional de la Porcicultura, deberá elaborar el Plan de
Mejoramiento con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a
subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la CGR,
como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe.
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Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser
reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes – SIRECI,
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de este informe, según
lo establecido en la Resolución 0042 de 2020, y deberá contener las acciones y
metas que se implementarán por parte de la entidad que deben responder a cada
debilidad detectada y comunicada, el cronograma para su implementación y los
responsables de su desarrollo.
Para efectos de autorizar el registro y transmisión de la información
correspondiente a la modalidad Plan de Mejoramiento, a través del SIRECI, el
Representante Legal del sujeto de control debe remitir al correo electrónico
soporte_sireci@contraloria.gov.co, el documento en el cual se envía la fecha de
recibo por parte de la entidad su recepción, con copia a los correos electrónicos:
juan.abuabara@contraloria.gov.co,
fernando.rodriguez@contraloria.gov.co
y
cecilia.gomez@contraloria.gov.co.
Sobre el Plan de Mejoramiento elaborado por la entidad interviniente, la
Contraloría General de la República no emitirá pronunciamiento, sino que dentro
de la siguiente actuación de vigilancia y control fiscal se evaluará la efectividad de
las acciones emprendidas por los diferentes entes objeto de control fiscal, para
eliminar la causa de los hallazgos detectados.

Bogotá, D. C., 19-DICIEMBRE-2020

GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM
Contralor Delegado para el Sector Agropecuario
Aprobó:
Revisó:
Elaboró:
JAFC

Sonia Alexandra Gaviria Santacruz – Directora Vigilancia Fiscal
Juan Carlos Abuabara Eljadue - Coordinador de Gestión
Equipo Auditor
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1.

Evaluar y conceptuar sobre el proceso y aplicación de normas que rigen el
recaudo de la cuota parafiscal
Hallazgo N° 1 - Cobro Intereses Moratorios (A) (D1)
Ley 101 de 1993 Capítulo V CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS Artículo 30°. Administración y recaudo
(…) PARÁGRAFO SEGUNDO. “El recaudador de los recursos parafiscales que
no los transfiera oportunamente a la entidad administradora, pagará intereses de
mora a la tasa señalada para el impuesto de renta y complementarios.”
(Subrayado fuera de texto).
Decreto 1071 de 2015 Articulo 2.10.3.12.8 modificado por el artículo 1 del Decreto
648 de agosto de 2015, que establece: “Sanciones al recaudador. El recaudador
de la Cuota de Fomento Porcícola que no transfiera oportunamente los recursos al
Fondo incurrirá en mora que generará el pago de intereses sobre las sumas
adeudadas a la tasa señalada para los deudores morosos del impuesto de renta.
(Subrayado Fuera de texto).
En caso de pagos parciales sobre las cuotas en mora, éstos se imputarán primero
a los intereses causados y el saldo, si lo hubiere, al capital adeudado
Parágrafo. La sanción a que se refiere el presente artículo se aplicará sin perjuicio
de las acciones penales y civiles a que haya lugar”.
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 Artículo 279, que estipula lo siguiente:
“Modifíquese el primer inciso del artículo 635 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
“Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos de las
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea
equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos
(2) puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la tasa
correspondiente en su página web”.
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Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.
Artículo 23 que establece: “La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por
lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la
incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este
código que conlleve incumplimiento de deberes, sin estar amparado por cualquiera
de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28
del presente ordenamiento.”
Artículo 34 que establece: “Deberes. Son deberes de todo servidor público:
3. (…) cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos
económicos públicos, o afectos al servicio público”.
De la evaluación adelantada a la liquidación realizada por parte del Fondo
Nacional de la Porcicultura- FNP, para el cobro de los intereses moratorios a los
recaudadores que no giran dentro del plazo estipulado los recursos de la cuota
parafiscal, se evidenció que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 2.10.3.12.8 del Decreto Unico Reglamentario 1071 modificado por el
artículo 1 del Decreto 1648 de 2015, en lo referente a la aplicación de la tasa que
se debe utilizar para el cálculo de los intereses moratorios a los recaudadores por
el pago extemporáneo de la cuota de Fomento.
Evaluado el 100 % de la muestra seleccionada, se evidencia que el FNP aplica
para el cálculo de los intereses moratorios la tasa de usura plena establecida por
la Superintendencia Financiera, sin tener en cuenta lo preceptuado en el artículo
635 del Estatuto Tributario, en el cual se dispone que el interés moratorio se
liquidara diariamente a la tasa de usura vigente menos los dos (2) puntos tal como
lo estipula el artículo 2.10.3.12.8 del Decreto Unico Reglamentario 1071
modificado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2015 , como se puede apreciar en
la tabla No 1.
Tabla No. 1
Cobro de Intereses Moratorios a los Recaudadores

DEPTO

ANTIOQUIA

RECAUDADOR

MES
REPORTE
DE LA
DIAS
CUOTA
MORA

ANTIOQUEÑA DE enero
PORCINOS S.A.S.
febrero

TASA Y V/R.
LIQUIDACION DE
INTERES
MORATORIO
SEGÚN FNP
%
$

TASA Y VALOR
DE INTERESES
DE MORA DE
ACUERDO AL
ART.2.10.3.12.8
DEC 1071 DE
2015
%
$

894.173 27,55%

MAYOR
VALOR
COBRADO AL
RECAUDADOR
$

6

29,55%

822.520

71.653

10

29,06% 1.295.217 27,06% 1.206.076

89.141
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DEPTO

TASA Y VALOR
DE INTERESES
DE MORA DE
ACUERDO AL
ART.2.10.3.12.8
DEC 1071 DE
2015
%
$

MES
REPORTE
DE LA
DIAS
CUOTA
MORA

TASA Y V/R.
LIQUIDACION DE
INTERES
MORATORIO
SEGÚN FNP
%
$

marzo

12

28,98% 1.605.374 26,98% 1.494.583

110.791

abril

11

29,01% 1.473.810 27,01% 1.372.203

101.607

mayo

12

28,95% 1.642.112 26,95% 1.528.667

113.445

junio

17

28,92% 2.273.013 26,92% 2.115.820

157.193

julio

7

28,98% 1.027.726 26,98%

956.800

70.926

agosto

4

28,98%

600.561 26,98%

559.114

41.447

sept

6

28,65%

859.385 26,65%

799.393

59.992

octubre

5

28,55%

860.623 26,55%

800.334

60.289

nov

7

28,37% 1.113.739 26,37% 1.035.223

78.516

dic

8

28,16% 1.327.034 26,16% 1.232.784

94.250

enero

13

29,55%

755.763 27,55%

695.201

60.562

marzo

14

28,98%

745.728 26,98%

694.263

51.465

FRIGOANTIOQUIA abril
S.A.
agosto

18

29,01% 1.285.871 27,01% 1.198.750

87.121

22

28,98% 1.111.358 26,98% 1.044.250

67.108

sept

25

28,65%

918.719

66.238

nov

28

28,37% 1.561.907 26,37% 1.458.880

103.027

junio

3

28,92%

RECAUDADOR

COMADECOP

INDUSTRIAS
CARNICAS DEL
ORIENTE S.A. INCAROSA S.A.

OPERADORA
FRIGOURABA
S.A.S.

22.017 26,92%

20.543

1.474

marzo

102

28,98% 3.264.823 26,98% 3.044.385

220.438

mayo

46

28,95% 1.597.263 26,95% 1.487.415

109.848

junio

43

28,92% 1.523.559 26,92% 1.417.019

106.540

octubre

47

28,55% 1.858.710 26,55% 1.731.691

127.019

nov

46

28,37% 1.684.713 26,37% 1.570.249

114.464

mayo

13

28,95%

61.309 26,95%

57.073

4.236

28,37%

93.542 26,37%

87.256

6.286

29,16%

327.365 26,16%

304.318

23.047

nov
dic

FRIGO CAÑAS
OCCICARIBE
S.A.S.

984.957 26,65%

MAYOR
VALOR
COBRADO AL
RECAUDADOR
$

37
71

sept

26

28,65%

92.798 26,65%

86.547

6.251

octubre

104

28,55%

534.602 26,55%

493.467

41.135
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DEPTO

RECAUDADOR

TM PUERTO
TRIUNFO ANTIOQUIA
NARIÑO

CALDAS

ISERVI E.S.P.

RISARALDA
ATLANTICO

SUCRE

MES
REPORTE
DE LA
DIAS
CUOTA
MORA

TASA Y V/R.
LIQUIDACION DE
INTERES
MORATORIO
SEGÚN FNP
%
$

nov

76

28,37%

337.183 26,37%

310.878

26.305

enero

16

29,55%

19.082 27,55%

17.553

1.529

marzo

15

28,98%

26,98%

enero

13

29,55%

155.325 27,55%

142.878

28,98%

26.871 26,98%

25.016

28,37%

154.005 26,37%

146.879

28,92%

28.930 26,92%

26.929

agosto
FRIGOPORCINOS
DEL EJE
CAFETERO S.A.S. nov

17
128

38.082

35.454

junio

5

sep

6

28,65%

23.647 26,65%

22.112

febrero

80

29,06%

114.820 27,06%

106.907

marzo

50

28,98%

94.867 26,98%

88.289

junio

28

28,92%

60.120 26,92%

55.887

OINC S.A.S.
PASEO REAL
S.A.S

febrero

1

29,06%

48.041 27,06%

44.735

dic

4

28,16%

27.375 26,16%

25.430

AGROPECUARIA
SANTACRUZ
LTDA.
FRIGORIFICO LA
MARRANERA
S.A.S.

enero

50

29,55% 1.506.857 27,55% 1.414.927

febrero

48

29,06% 1.531.853 27,06% 1.427.809

nov

22

28,37%

N. DE
SANTANDER AGROPECUARIA
CAPACHITOS

C/MARCA

TASA Y VALOR
DE INTERESES
DE MORA DE
ACUERDO AL
ART.2.10.3.12.8
DEC 1071 DE
2015
%
$

FRIGOSABANA
DE OCCIDENTE
S.A.S.

247.147

26,37%

231.186

MAYOR
VALOR
COBRADO AL
RECAUDADOR
$

2.628
12.447
1.855
7.126
2.001
1.535
7.913
6.578
4.233
3.306
1.945
91.930
104.044
15.961

Fuente: Información Funcional Nacional de la Porcicultura
Preparó CGR

La anterior situación se presenta por la no la aplicación de la normatividad y por la
falta de seguimiento y control por parte de los responsables de este proceso,
situación que incide en el recaudo de unos recursos que no le corresponden,
configurándose entonces el pago de lo no debido, por el cálculo de intereses de
mora no acorde con lo establecido en la ley y en detrimento del patrimonio del
recaudador.
Cabe señalar que esta situación es recurrente desde la vigencia 2017 hasta la
fecha, sin que el FNP haya tomado las medidas correctivas para subsanar dicha
situación.
Hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario
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Respuesta de la Entidad
El Fondo en su respuesta manifiesta que la tasa de interés citada en el artículo
635 del Estatuto Tributario una vez modificado por la Ley 1819 de 2016, hace
referencia a obligaciones administradas directamente por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y que los recursos del Fondo Nacional de la
Porcicultura no hacen parte de dichas obligaciones por lo tanto no le es viable
restarle los dos (2) puntos a la tasa de usura establecida por la Superintendencia
Financiera de Colombia. Igualmente hace referencia que de haberlo hecho
habrían incurrido en un detrimento patrimonial para el recurso parafiscal del FNP.
De otra parte, informa que, hasta el momento no se ha presentado ninguna
demanda o reclamación por parte de los recaudadores y en caso de existir para
efectos de la defensa judicial se tendrá en cuenta “las excepciones de prescripción
y caducidad aplicables para cada caso particular” de acuerdo con lo reglamentado
en artículo 854 del ET.
Análisis de la respuesta
Si bien es cierto que el artículo 635 del Estatuto Tributario una vez modificado por
la Ley 1819 de 2016, hace referencia a las obligaciones administradas
directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y que los
recursos del Fondo no son administrados directamente por esta entidad, también
lo es, que el Articulo 2.10.3.12.8 del Decreto Unico Reglamentario 1071 de 2015,
modificado por el artículo 1 del Decreto 1648 de agosto de 2015, establece:
“Sanciones al recaudador. El recaudador de la Cuota de Fomento Porcícola
que no transfiera oportunamente los recursos al Fondo incurrirá en mora
que generará el pago de intereses sobre las sumas adeudadas a la tasa
señalada para los deudores morosos del impuesto de renta. (Subrayado y
negrilla fuera de texto).
En este contexto, es claro para la CGR que la tasa que debe aplicar el Fondo para
el cálculo de intereses moratorios como consecuencia del pago extemporáneo de
la cuota parafiscal, es la establecida para los deudores morosos del impuesto de
renta y complementarios, razón por la cual, el argumento esbozado por el Fondo
no desvirtúa la observación ya que la norma es muy clara y en consecuencia se
presenta un incumplimiento de la misma y por tal motivo se confirma la
observación y se valida como hallazgo con connotación disciplinaria.
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Hallazgo N° 2 - Reporte de la Información (A)
Artículo 2.10.3.12.6 del Decreto Unico Reglamentario 1071 modificado por el
artículo 1 del Decreto 1648 de 2015: “Registro y reporte de los recaudos. Los
recaudadores de la Cuota de Fomento Porcícola llevarán un registro periódico,
diario y mensual de los dineros recaudados por concepto de la Cuota de Fomento
Porcícola, en medio físico, magnético o virtual, de conformidad con lo establecido
por el Fondo Nacional de la Porcicultura, (...)”
Artículo 2.10.3.12.7 del Decreto Unico Reglamentario 1071 modificado por el
artículo 1 del Decreto 1648 de 2015. “Suministro de información. El Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural determinará mediante resolución el procedimiento,
metodología y sistemas de información automatizados y tecnológicos para el
registro, reporte, pago y recibo de la información de la Cuota de Fomento
Porcícola descritos en el presente Capítulo, con indicación de las fases y plazos
para su implementación y los plazos de presentación oportuna de los reportes.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero de este artículo, los
recaudadores deberán entregar a la entidad administradora del Fondo Nacional de
la Porcicultura, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la información
sobre los sujetos pasivos de la contribución, y sobre la causación y recaudo de la
Cuota de Fomento Porcícola, permitiendo la aplicación de las disposiciones
contenidas en el presente capítulo y en el Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 10 del
Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural.”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO DE
LA CUOTA DE FOMENTO PORCICOLA. Versión X del 04/ENE/2019 Código ADP02 que establece: “REGISTRO Y REPORTE DE LOS RECAUDOS. En el
Sistema Nacional de Recaudo-SNR, los usuarios con rol Registro, ingresarán por
el módulo “Recaudo/Planilla Diaria”, y desde allí se registrará el beneficio porcino
diario, escogerán el periodo a registrar y el sistema les habilitará una plantilla con
el número de días del mes seleccionado. (...)
Para cumplir con este registro de la información del recaudo, los Recaudadores
llevarán un registro periódico, diario y mensual de los recursos parafiscales
recaudados”.
Del análisis adelantado al documento denominado “Relación de contribuyentes de
la CFP”, se evidenció que los Agentes Recaudadores no dan cumplimiento con lo
preceptuado en la norma vigente, en el entendido que el reporte mensual
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consolidado se efectúa por fuera de la fecha establecida en la norma3, observando
que algunos recaudadores presentan el reporte de la cuota de fomento parafiscal
con retrasos que oscilan entre 1 y 26 días, después de la fecha establecida por el
FNP en el calendario de recaudo, situación que se presenta de manera recurrente
para algunos recaudadores, como se puede evidenciar a continuación en la
siguiente tabla:
Tabla No. 2
Extemporaneidad en el Reporte de la cuota de Fomento Piscícola
DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

CALDAS

CORDOBA

N°
DOCUMENTO

ENTIDAD

INCAROSA S.A.

900014646

OPERADORA FRIGOURABA S.A.S

900477038

FRIGO CAÑAS OCCICARIBE
S.A.S.

830501821

TM PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA

890801150

TM PEQUE - ANTIOQUIA

890982301

FRIGOPORCINOS DEL EJE
CAFETERO S.A.S.

900549253

TM CHINCHINA - CALDAS

890801133

TM NEIRA - CALDAS

890801135

TM CERETE - CORDOBA

800096744

PERIODO
REPORTE
enero
febrero
marzo
abril
julio
febrero
junio
julio

DIAS DE
EXTEMPORANEI DAD
3
1
1
1
3
1
5
2

junio
julio
agosto
octubre
noviembre
enero
febrero
marzo
abril
julio
marzo
junio
noviembre
enero
octubre
noviembre
diciembre

5
6
2
6
11
14
2
1
2
3
14
6
18
1
13
15
18

abril
abril
julio
septiembre
octubre
noviembre
enero
abril
mayo
julio
octubre
noviembre
enero

2
3
2
7
14
16
13
7
8
10
6
4
3

3

Artículo 2.10.3.12.7 del Decreto Unico Reglamentario 1071 modificado por el artículo 1 del Decreto 1648 de
2015, que establece: “(…) Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero de este artículo, los
recaudadores deberán entregar a la entidad administradora del Fondo Nacional de la Porcicultura, dentro de
los diez (10) primeros días de cada mes, la información sobre los sujetos pasivos de la contribución, y sobre la
causación y recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola, (Resaltado fuera de texto)
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DEPARTAMENTO

NARIÑO

PUTUMAYO

N°
DOCUMENTO

ENTIDAD
TM SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA

800096758

TM TUCHIN - CORDOBA

900220147

TM TIERRALTA - CORDOBA

800096807

TM SANDONA - NARIÑO

800099138

ISERVI E.S.P.

800200999

FRIGOMAYO S.A.

900167404

AGROPECUARIA CAPACHITO
S.A.S.

807004848

TM ABREGO - NTE SANTANDER

890504612

NORTE DE
SANTANDER

CUNDINAMARCA TM GACHETA RISARALDA
OINC S.A.S.
Fuente: SNR- FNP
Preparo: CGR

899999331
900550748

PERIODO
REPORTE

DIAS DE
EXTEMPORANEI DAD

febrero
abril
mayo
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
febrero
abril
agosto

16
8
5
16
19
16
6
17
17
14
5
26
17
7
7

enero
abril
enero
febrero
abril
mayo
enero
febrero
marzo
abril
junio
septiembre
diciembre
febrero
marzo
mayo
junio
julio
noviembre
junio
febrero

8
2
6
8
1
1
6
7
19
2
3
5
16
6
9
4
5
3
18
7
1

La anterior situación, se presenta debido a que no se han tomado, de manera
periódica, los correctivos necesarios por parte del FNP, para que los
recaudadores, den cabal cumplimiento a la normatividad, lo que conlleva a que
no haya control oportuno frente al beneficio porcino, el periodo al que
corresponde el mismo y no permite la generación de la plantilla dispuesta para
tal fin, de tal manera que el Fondo pueda hacer análisis de la información
reportada en tiempo real y tomar las decisiones con base en la misma.
Respuesta de la Entidad
El FNP, en su respuesta a lo observado por la CGR, manifiesta: “la administración
de Porkcolombia desde el año 2020 tomo una acción correctiva modificando la
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periodicidad en el envío de comunicados requiriendo a las entidades
recaudadoras el reporte oportuno de la información del recaudo de la cuota de
fomento Porcicola en el Sistema Nacional de Recaudo - SNR de acuerdo con la
normatividad vigente. Durante el 2019, se realizaba de manera trimestral, y para
el 2020 se ha requerido mensualmente a los recaudadores para el cumplimiento
de esta obligación.
Es importante mencionar que el SNR de manera automática a partir de la fecha
en que el recaudador hace el reporte calcula los intereses de mora teniendo en
cuenta si lo realiza de manera extemporánea. Sin embargo, el SNR permite la
generación de informes parciales de los recaudadores que no han hecho el
reporte del recaudo en cualquier momento del mes, permitiendo implementar los
demás mecanismos de control y seguimiento al recaudador” (subrayado fuera de
texto).
Adicionalmente indica que los líderes de Recaudo Regional cuentan con un
usuario de consulta permanente y que en el momento de realizar las visitas de
verificación contable a los recaudadores les permite, recordar el cumplimiento
frente a las obligaciones del reporte y pago de la cuota de fomento. De otra parte,
la Auditoría Interna del FNP al efectuar las visitas a las entidades recaudadoras
hace énfasis en el cumplimiento del reporte oportuno de la información de
sacrificio en el SNR entre otras obligaciones.
Análisis de la respuesta
Analizadas las explicaciones dadas en la respuesta por parte del Fondo, se
concluye que no desvirtúa lo observado por la CGR, al responder que tomó una
acción correctiva, modificando la periodicidad en el envío de comunicados
requiriendo a las entidades recaudadoras el reporte oportuno de la información
del recaudo de la cuota de fomento Porcicola en el Sistema Nacional de Recaudo
– SNR, de acuerdo con la normatividad vigente y que, durante el 2019, se
realizaba de manera trimestral, respuesta que ratifica la ausencia de correctivos
para lograr el cumplimiento por parte de los recaudadores en la entrega de los
reportes de conformidad con lo establecido en la norma.
Por lo tanto, se valida como hallazgo.
Hallazgo N° 3 - Cuotas Pendientes de Pago (A) (F1)
Ley 272 de 1996 en concordancia con el Decreto 1071 de 2015 Artículo
2.10.3.12.3. “Recaudo de la contribución. Efectuarán el recaudo de la Cuota de
Fomento Porcícola:
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1. La tesorería municipal de la entidad territorial en donde se realice el
sacrificio de los porcinos, con el cumplimiento de las normas sanitarias y de
otro tipo vigentes para dicho sacrificio, cuando no existan plantas de
beneficio debidamente autorizadas, al momento de expedir la guía o permiso
para el sacrificio.
2. Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho propietarias de
plantas de beneficio debidamente autorizadas, al momento del degüello”.
Ley 272 del 14 de marzo de 1996 y Decreto Único reglamentario 1071 de 2015
Artículo 2.10.3.12.5. Depósito de la Cuota de Fomento Porcícola.4
Decreto 1071 de 2015. Artículo 2.10.3.12.8. “Sanciones al recaudador. El
recaudador de la Cuota de Fomento Porcícola que no transfiera oportunamente
tos recursos al Fondo incurrirá en mora que generará el pago de intereses
sobre las sumas adeudadas a la tasa señalada para los deudores morosos del
impuesto de renta.
En caso de pagos parciales sobre las cuotas en mora, éstos se imputarán
primero a los intereses causados y el saldo, si lo hubiere, al capital adeudado.
PARÁGRAFO. La sanción a que se refiere el presente artículo se aplicará sin
perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar”
De la evaluación realizada a las cuentas por cobrar del FNP, la CGR evidenció
que el Fondo Ganadero del Tolima S.A., en su calidad de recaudador, no ha
transferido al fondo los recursos recaudados por concepto de la cuota parafiscal
desde enero de 2016 a agosto de 2019, de conformidad con lo establecido en
Decreto 1648 de 20153, valor que asciende a $634.822.004; por consiguiente,
el incumplimiento de dicho traslado, generó intereses moratorios por
$293.333.459.
Cabe señalar que dichos intereses son proyectados toda vez que la liquidación
es diaria hasta el momento del pago de cada cuota. Como se puede evidenciar
en la siguiente tabla:

“Los recaudadores de la Cuota de Fomento Porcícola se encuentran obligados a depositar dentro de los diez
(10) primeros días del mes siguiente al del recaudo, lo recaudado por concepto de la Cuota de Fomento
Porcícola, en una cuenta bancaria especial denominada “Fondo Nacional de la Porcicultura”, que para el
efecto abra la entidad administradora”. (Subrayado fuera de texto).
4
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PERIODO
CUOTA
DICIEMBRE

FECHA DE VENCIMIENTO
7 de julio de 2015

VALOR
CUOTA

DIAS
MORA

-

INTERESES
MORATORIO A
31/12/2019

TOTAL
CAPITAL E
INTERESES

2.352.377

2.352.377

ENERO

11 de febrero de 2016

6.280.316

1419

7.135.991

13.416.307

FEBRERO

11 de marzo de 2016

6.059.696

1390

6.743.576

12.803.272

MARZO

12 de abril de 2016

7.684.930

1358

8.350.627

16.035.557

ABRIL

13 de mayo de 2016

9.942.608

1327

10.544.414

20.487.022

MAYO

13 de junio de 2016

10.758.902

1296

11.129.353

21.888.255

JUNIO

13 de julio de 2016

10.626.530

1266

10.719.533

21.346.063

JULIO

11 de agosto de 2016

8.743.906

1237

8.598.657

17.342.563

AGOSTO

12 septiembre de 2016

7.765.824

1205

7.419.478

15.185.302

SEPTIEMBRE

12 de octubre de 2016

8.037.922

1175

7.465.966

15.503.888

OCTUBRE

11 de noviembre de 2016

6.699.494

1145

6.041.615

12.741.109

NOVIEMBRE

13 de diciembre de 2016

7.390.770

1113

6.451.834

13.842.604

DICIEMBRE
SUBTOTAL

13 de enero de 2017

13.928.476

1082

103.919.374

25.705.580
206.297.522

ENERO

VIGENCIA 2016
10 de febrero de 2017

11.777.104
102.378.148

5.862.405

1054

4.815.588

10.677.993

FEBRERO

10 de marzo de 2017

7.192.266

1026

5.734.605

12.926.871

MARZO

12 de abril de 2017

10.686.102

993

8.216.782

18.902.884

ABRIL

12 de mayo de 2017

6.295.200

963

4.677.976

10.973.176

MAYO

12 de junio de 2017

9.222.468

932

6.607.179

15.829.647

JUNIO

13 de julio de 2017

11.685.465

901

8.062.154

19.747.619

JULIO

11 de agosto de 2017

9.010.005

872

5.995.174

15.005.179

AGOSTO

12 de septiembre /2017

12.023.832

840

7.677.930

19.701.762

SEPTIEMBRE

12 de octubre de 2017

9.403.455

810

5.773.246

15.176.701

OCTUBRE

14 de noviembre /2017

10.434.294

777

6.127.590

16.561.884

NOVIEMBRE

13 de diciembre / 2017

9.655.263

748

5.445.834

15.101.097

DICIEMBRE

12 de enero de 2018

15.187.170

718

SUBTOTAL

VIGENCIA 2017

116.657.925

8.203.578
77.337.636

193.995.561

ENERO

12 de febrero de 2018

13.307.801

687

6.858.986

20.166.787

FEBRERO

12 de marzo de 2018

11.866.192

659

5.849.928

17.716.120

MARZO

12 de abril de 2018

14.207.765

628

6.656.479

20.864.244

ABRIL

11 de mayo de 2018

14.824.407

599

6.608.301

21.432.708

MAYO

14 de junio de 2018

15.266.056

565

6.400.131

21.666.187

JUNIO

13 de julio de 2018

18.399.264

536

7.301.786

25.701.050

JULIO

13 de agosto de 2018

18.024.279

505

6.725.644

24.749.923

AGOSTO

12 septiembre de 2018

22.549.098

475

7.899.602

30.448.700

SEPTIEMBRE

11 de octubre de 2018

18.974.241

446

6.232.017

25.206.258

OCTUBRE

14 de noviembre / 2018

23.982.374

412

7.267.295

31.249.669

NOVIEMBRE

13 de diciembre /2018

19.515.886

383

5.493.577

25.009.463

DICIEMBRE

14 de enero de 2019

28.073.877

351

SUBTOTAL

VIGENCIA 2018

218.991.240

7.241.274
80.535.020

299.526.260

ENERO

12 de febrero de 2019

24.016.927

322

5.679.602

29.696.529

FEBRERO

12 de marzo de 2019

20.148.073

294

4.343.269

24.491.342

11 de abril de 2019

23.946.263

264

4.631.477

28.577.740

MARZO
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23.390.748

35.315.151

ABRIL

13 de mayo de 2019

25.739.362

232

4.370.841

30.110.203

MAYO

13 de junio de 2019

27.108.477

201

3.983.739

31.092.216

JUNIO

12 de julio de 2019

28.336.264

172

3.559.360

31.895.624

JULIO

13 de agosto de 2019

22.073.667

140

2.252.697

24.326.364

12 de septiembre / 2019

23.884.432

110

25.793.725

VIGENCIA 2019

195.253.465

1.909.293
30.730.278

225.983.743

$634.822.004

$293.333.459

$928.155.463

AGOSTO
SUBTOTAL
TOTALLES

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo
–SNR Preparo: Equipo Auditor

Lo anterior se presenta por el incumplimiento del recaudador de su obligación
legal de transferir los recursos recaudados por concepto de cuota de fomento,
situación que genera un presunto detrimento del recurso parafiscal por valor de
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($928.155.463), de los
cuales SEIS CIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIDÓS MIL CUATRO PESOS M/Cte ($634.822.004) corresponden a
capital y CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE ($293.333.459) a intereses
de mora a 31 de diciembre de 2019.
Los anteriores recursos no han sido recuperados, no obstante, las acciones
jurídicas y penales realizadas por Porkcolombia-Fondo Nacional de la
Porcicultura.
Respuesta de la Entidad
El Fondo en su respuesta manifiesta que “ha hecho parte como demandante en
el proceso ejecutivo y posterior proceso de reorganización, siempre vigilante de
las actuaciones judiciales y administrativas tendientes a recuperar las sumas
adeudadas por concepto de cuotas de fomento porcícola del FNP. Teniendo en
cuenta los tiempos procesales y las contingencias que se pueden realizar,
Porkcolombia ejercerá en su momento oportuno las acciones y recursos que
sean pertinentes.”
Análisis de la respuesta
A partir de las explicaciones dadas por el Fondo, se confirma que los recursos
de la cuota parafiscal recaudados por el Fondo Ganadero del Tolima, no han
sido transferidos al FNP por este y por tal razón, se mantiene como hallazgo
con la presunta incidencia fiscal en cabeza del Representante Legal del Fondo
Ganadero del Tolima S. A.
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Hallazgo N° 4 - Reglamento de La Junta Directiva (A)
ARTÍCULO 209.Constitucion Política. “La función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Ley 272 de 1996, artículo 5. “DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO NACIONAL DE
LA PORCICULTURA. Los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura se
utilizarán exclusivamente en:
1.- La investigación en Porcicultura, asistencia técnica, transferencia de tecnología
y capacitación Parágrafo mejorar la sanidad e incrementar la productividad de la
actividad porcina, así como para obtener un sacrificio en condiciones sanitarias.
2.- Apoyar y fomentar la exportación de cerdos, carne porcina y sus subproductos.
3.- Participar con aportes de capital en empresas de interés colectivo dedicadas a
la producción, comercialización e industrialización de insumos y productos del
sector porcícola.
4.- La promoción de cooperativas de porcicultores cuyo objeto sea beneficiar a
porcicultores y consumidores.
5.- La organización de industrias con sistemas eficientes de comercialización que
permita, en ciertos casos, subsidiar los precios de la carne porcina para los
consumidores de bajos ingresos.
6.- Programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio de la
actividad porcina.
7.- Aquellos programas que previa aprobación de la Junta Directiva del Fondo
Nacional de la Porcicultura, procuren el Fomento de la Porcicultura Nacional y la
regulación de los precios de sus productos.”
Decreto 1071 de 2015, artículo 2.10.3.12.15, numeral 8, modificado por el artículo
1 del Decreto 1648 de 2015. “Funciones de la Junta Directiva del Fondo Nacional
de la Porcicultura. La Junta Directiva del Fondo Nacional de la Porcicultura tendrá
las siguientes funciones:
1. Aprobar el plan de inversiones y gastos de que trata el artículo 9 de la Ley 272
de 1996, y sus modificaciones cuando se presenten durante el año planes,
programas y proyectos que por su prioridad lo justifiquen, todo lo cual requerirá el
voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o de su delegado.

28
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

2. Revisar y aprobar los estados financieros que por ley debe presentar la entidad
administradora del Fondo Nacional de la Porcicultura.
3. Establecer los límites dentro de los cuales el representante legal de la entidad
administradora puede contratar sin autorización previa de la Junta Directiva del
Fondo Nacional de la Porcicultura.
4. Conformar comités asesores, de acuerdo con las necesidades del Fondo
Nacional de la Porcicultura, para su normal y buen funcionamiento.
5. Determinar los planes, programas y proyectos estratégicos del Fondo Nacional
de la Porcicultura, de índole nacional, regional o subregional.
6. Promover las formas asociativas necesarias para la operación del Fondo
Nacional de la Porcicultura.
7. Apoyar los esfuerzos de los porcicultores para conformar asociaciones o
agremiarse a las existentes.
8. Darse su propio reglamento.
9. Las demás que sean de su estricta competencia de acuerdo con los objetivos
del Fondo Nacional de la Porcicultura
De la revisión y evaluación realizada al cumplimiento del marco normativo
reglamentario que rige el Fondo Nacional de la Porcicultura, en especial a las
funciones de la Junta Directiva del Fondo, máximo órgano de dirección, se
evidencia que la Junta Directiva no ha adoptado un reglamento, que contenga los
parámetros para su funcionamiento, tales como aspectos relacionados con los
deberes y derechos de sus miembros, las actas, las sesiones y el quórum para
deliberar y decidir, constancias y sentido del voto de sus miembros, autorizaciones
máximas para contratar al presidente ejecutivo y demás asuntos relacionados con
el gobierno corporativo del fondo.
Esta situación se presenta por no dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1071 de 2015, artículo 2.10.3.12.15, numeral 8, modificado por el artículo 1 del
Decreto 1648 de 2015.
La anterior circunstancia conlleva a que las políticas y los procesos de control
ejercidos por el gobierno corporativo desde la Junta Directiva, en la vigilancia
administrativa del Fondo Nacional de la Porcicultura, no sean claros y pongan en
riesgo los recursos administrados por el fondo y en su ejecución no se tengan en
cuenta criterios de gerencia pública relacionados con los principios de eficiencia y
eficacia y se autoricen y aprueben gastos e inversiones no proporcionales con los
objetivos del fondo y los fines establecidos en la normas en favor de la
porcicultura.
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Respuesta de la Entidad
En su respuesta el FNP establece que, “La junta directiva ocupa un lugar central
en la estructura de Gobierno Corporativo del FNP, y lo anterior puede entenderse
fácilmente al considerar las funciones que tiene a cargo, las cuales están reglados
en las leyes que les dieron origen, ejemplo: la Ley 101 de 1993; la Ley 272 de
1996, el Decreto 1648 de 2015 y el Decreto 1071 de 2015, citadas leyes permiten
que los miembros de la junta conozcan sus deberes, responsabilidades y los
compromisos de su encargo. Aunque al 2019 la Junta del FNP no contaba con un
reglamento interno o estatuto específico la normatividad es clara en mencionar los
deberes, responsabilidades y compromisos que deben ser cumplidos por los
miembros. Por lo anterior, al estar reglada los fundamentos que rigen las
directrices que rigen la Junta del FNP se debe interpretar esto de conformidad con
el orden jerárquico de las normas en Colombia, es decir que las normas tienen un
peso y un valor según su escala en la pirámide, por lo tanto, las leyes y decretos
siempre tendrán un grado superior a los reglamentos o estatutos.
Igualmente, en su respuesta precisan que “… la normatividad especifica del Fondo
Parafiscal contiene los parámetros para su funcionamiento: • Las actas: Decreto
1071 de 2015, articulo 2.10.1.2.2. • Las sesiones: Decreto 1648 de 2015, artículo
2.10.3.12.14. • Deliberación y decisiones: Ley 272 de 1996, artículo 9. •
Autorizaciones máximas para contratar: Acuerdo 18 del 20 de diciembre 2011 del
MADR. • Funciones: Decreto 1648 de 2015, artículo 2.10.3.12.15. • Conformación
de la Junta Directiva: Ley 272 de 1996, artículo 6. • Mecanismo de elección:
Decreto 1648 de 2015, artículos: 2.10.3.12.11 y 2.10.3.12.12.”
Del mismo modo en su respuesta expresan con respecto del control ejercido por la
Junta Directiva “… la Ley 272 de 1996 en su artículo 12 – De La Vigilancia
Administrativa - menciona que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será
quien haga seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, para lo cual la
entidad administradora del FNP, deberá rendir semestralmente informes con los
resultados obtenidos y su inversión. Es así como al estar plasmado desde una Ley
un reglamento o estatuto no podría delegar esta función en la junta directiva.”
Por último, mencionan que, “Si bien es cierto que el Reglamento de la Junta
Directiva será presentado para su aprobación en la sesión de diciembre de 2020,
como una acción correctiva, también es cierto que Porkcolombia no ha puesto en
riesgo los recursos administrados y que no se tengan en cuenta criterios de
gerencia pública debido a que tanto la Junta Directiva como el Ministerio de
Agricultura han desempeñado las funciones de acuerdo con la normatividad
vigente.”, y solicitan eliminar el alcance disciplinario de la observación.
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Análisis de la Respuesta
En la respuesta dada por el FNP a esta observación establecen que la junta
directiva es el órgano central del FNP, que sus actuaciones están regidas por
leyes como lo son las Leyes 101 y 272 de los años 1993 y 1996, respectivamente,
y sus decretos reglamentarios 1071 y 1648 de 2015; que en el marco de su
gestión ellos cumplen lo reglado y establecido en las normas y bajo esta egida son
los ellos junto con el Ministerio de Agricultura los que hacen la vigilancia
administrativa del FNP.
Respecto del reglamento de la Junta Directiva, eje central de la observación,
expresan que no existe documento adoptado como tal, manifiestan que, en la
próxima sesión de diciembre de 2020, será presentado para su aprobación como
acción correctiva.
Respecto de la connotación disciplinaria, el FNP establece que tanto la Junta
Directiva como el Ministerio de Agricultura han desempeñado las funciones de
acuerdo con la normatividad vigente y solicitan eliminar el alcance disciplinario de
la observación.
Al respecto, el equipo auditor considera retirar la connotación disciplinaria de la
observación toda vez que, aunque no existe un reglamento al interior del órgano
corporativo, de forma tácita los miembros de la Junta Directiva cumplen los
deberes y compromisos estipulados en las normas que los rigen.
Por lo tanto, se valida como hallazgo administrativo.
Hallazgo N° 5 - Contenido de las Actas de Junta Directiva (A)
ARTICULO 209. Constitución Política. “La función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Ley 272 de 1996, artículo 5 “DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO NACIONAL DE
LA PORCICULTURA. Los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura se
utilizarán exclusivamente en:
1.- La investigación en Porcicultura, asistencia técnica, transferencia de tecnología
y capacitación Parágrafo mejorar la sanidad e incrementar la productividad de la
actividad porcina, así como para obtener un sacrificio en condiciones sanitarias.
31
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

2.- Apoyar y fomentar la exportación de cerdos, carne porcina y sus subproductos.
3.- Participar con aportes de capital en empresas de interés colectivo dedicadas a
la producción, comercialización e industrialización de insumos y productos del
sector porcícola.
4.- La promoción de cooperativas de porcicultores cuyo objeto sea beneficiar a
porcicultores y consumidores.
5.- La organización de industrias con sistemas eficientes de comercialización que
permita, en ciertos casos, subsidiar los precios de la carne porcina para los
consumidores de bajos ingresos.
6.- Programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio de la
actividad porcina.
7.- Aquellos programas que previa aprobación de la Junta Directiva del Fondo
Nacional de la Porcicultura, procuren el Fomento de la Porcicultura Nacional y la
regulación de los precios de sus productos.”
Decreto 1071 de 2015 Artículo 2.10.3.12.15 modificado por el artículo 1 del
Decreto 1648 de 2015. “Funciones de la Junta Directiva del Fondo Nacional de la
Porcicultura. La Junta Directiva del Fondo Nacional de la Porcicultura tendrá las
siguientes funciones:
1. Aprobar el plan de inversiones y gastos de que trata el artículo 9 de la Ley 272
de 1996, y sus modificaciones cuando se presenten durante el año planes,
programas y proyectos que por su prioridad lo justifiquen, todo lo cual requerirá el
voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o de su delegado.
2. Revisar y aprobar los estados financieros que por ley debe presentar la entidad
administradora del Fondo Nacional de la Porcicultura.
3. Establecer los límites dentro de los cuales el representante legal de la entidad
administradora puede contratar sin autorización previa de la Junta Directiva del
Fondo Nacional de la Porcicultura.
4. Conformar comités asesores, de acuerdo con las necesidades del Fondo
Nacional de la Porcicultura, para su normal y buen funcionamiento.
5. Determinar los planes, programas y proyectos estratégicos del Fondo Nacional
de la Porcicultura, de índole nacional, regional o subregional.
6. Promover las formas asociativas necesarias para la operación del Fondo
Nacional de la Porcicultura.
7. Apoyar los esfuerzos de los porcicultores para conformar asociaciones o
agremiarse a las existentes.
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8. Darse su propio reglamento.
9. Las demás que sean de su estricta competencia de acuerdo con los objetivos
del Fondo Nacional de la Porcicultura.”
De la evaluación realizada a las actas de Junta Directiva, 112 de marzo 20 de
2019, 113 de junio 26 de 2019, 114 de octubre 16 de 2019, 115 de diciembre 9 de
2019 y 116 de marzo 31 de 2020; en donde se refleja la aprobación del plan anual
de inversiones y gastos por programas de la vigencia 2019, los presupuestos de
gastos e inversiones trimestrales, las modificaciones, la liquidación del superávit,
los correspondientes cierres presupuestales y demás asuntos presentados ante
los miembros de la junta directiva; se evidenció que, en estas no se halla
plasmada la secuencia del desarrollo de la reunión de la junta directiva, no se
evidencia debate, aclaraciones, sugerencias, observaciones ni conformación de
comités asesores, por parte de los miembros de la junta a las propuestas,
programas y solicitudes presentadas por la administración del FNP, no se
destacan las decisiones adoptadas y la forma de su aprobación, indicando votos a
favor o en contra de las diferentes propuestas; en especial, la relacionada con el
voto favorable que debe expresar el Ministerio de Agricultura en la aprobación del
plan de inversiones y gastos y los programas a ejecutarse, conforme lo
establecido en el artículo 9 de la Ley 272 de 1996.
Esta situación se presenta debido a que algunos los miembros de la junta directiva
pueden no tener clara la connotación y responsabilidad que les asiste, al ser parte
del control corporativo del Fondo Nacional de la Porcicultura y al no existir, al
interior de la junta directiva, un estatuto o reglamento interno que les permita
conocer sus deberes, responsabilidades y el compromiso que esta función
demanda.
Lo anterior conlleva a que, en las actas de junta directiva, no se evidencie de
forma clara el control y seguimiento ejercido por el gobierno corporativo, conforme
lo establecido en el artículo 2.10.3.12.15. del decreto 1648 de 2015.
Respuesta de la Entidad
En la respuesta el Fondo expresa que la observación es de forma y no de
fondo, pues no existe una ley o norma que indiquen la forma de elaboración y el
contenido de las actas de junta directiva, también destacan que se tenga que
hacer referencia explícita al voto favorable del Ministerio de Agricultura para la
aprobación del plan de inversiones y gastos, y señalan que, este voto funciona
como un sistema de desempate al interior de la junta directiva.
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Así mismo, en la respuesta señalan que la observación adolece de un análisis
profundo de las capacidades, características académicas y nivel profesional de
los miembros de la Junta Directiva, y hablan de que es una autoridad
competente la encargada de declarar la incapacidad de las personas;
seguidamente hacen un recuento de los estudios, perfiles y trayectoria de los
miembros de la junta directiva y establecen las categorías de sus miembros.
Por último, agregan que los miembros de la Junta Directiva por medio de las
Leyes, los Decretos y demás normas del marco normativo que los rigen,
conocen de sus deberes, compromisos y responsabilidades de su encargo
como miembros de la Junta Directiva del FNP.
Análisis de la respuesta
Al analizar la respuesta dada por el FNP, la Contraloría General de la Republica
deja en claro que la observación en ningún momento reprocha las capacidades,
ni los perfiles, ni los niveles de estudios de las personas miembros de la Junta
Directiva del FNP.
La CGR no comparte la aseveración relacionada con el voto del Ministerio de
Agricultura, esbozado por el Fondo, al señalar que el sentido de este en la
aprobación del plan anual de inversiones y gastos funciona como un sistema de
desempate, por cuanto este argumento no está contemplado en el artículo
2.10.3.12.18. del Decreto 1071 de 2015, el cual establece: “Plan de Inversiones y
Gastos. La entidad administradora del Fondo Nacional de la Porcicultura
elaborará, antes del primero de noviembre de cada año, el Plan de Inversiones y
Gastos por planes, programas y proyectos para el año siguiente, en forma
discriminada. Dicho plan sólo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por la
Junta Directiva del Fondo Nacional de la Porcicultura, si cuenta con el voto
favorable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.”
En este contexto, es claro para la CGR que una vez se apruebe el Plan de
Inversiones y Gastos, este solo se podrá ejecutar si cuenta con el voto favorable
del Ministerio y entonces, este no funciona como un sistema de desempate al
interior de la Junta como argumenta el Fondo.
De otra parte, es pertinente señalar que el sentido de la observación está
relacionada directamente de forma clara y precisa con el contenido de las actas
de Junta Directiva, pues en ellas no se plasman aspectos relacionados con la
secuencia del desarrollo de la reunión de la junta directiva, los debates a su
interior, las aclaraciones y observaciones de sus miembros a las propuestas
presentadas; también, porque en ellas no se destacan las decisiones, ni el
sentido de los votos de sus miembros en especial los emitidos por el Ministerio
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de Agricultura, en la aprobación del plan anual de inversiones y gastos,
conforme lo establecido en el artículo 9 de la Ley 272 de 1996.
Por lo tanto, se valida como hallazgo administrativo
Hallazgo N° 6 - Aprobación Pólizas e Inicio Ejecución Contractual (A) (D2)
Manual de Procedimientos Porkcolombia – FNP
Procedimiento Contratación Bienes y Servicios
11.2. - Convocatoria Abierta:
(…) Una vez se entreguen los dos (2) originales para firma del contratista, este
deberá firmarlo y devolver a PORKCOLOMBIA – FNP los documentos exigidos
para el perfeccionamiento del contrato:
•
Contrato debidamente firmado.
•
Garantías de acuerdo con lo establecido en el contrato, debidamente
firmadas en original y constancia de pago cuando se trate de pólizas de seguro.
(Subraya fuera de texto).
(…) El contrato solo podrá ejecutarse una vez constituidas y aprobadas por
PORKCOLOMBIA – FNP las garantías estipuladas”.
(…) Términos de Referencia, punto VIII de los contratos 191, 188, 189, 192, 193 y
punto 6 de los contratos 107 y 229: Garantías que se contempla exigir, donde se
establece los eventuales perjuicios que deben ser garantizados mediante la póliza
y los riesgos a cubrir; indicando que, para efectos de su aprobación, “la garantía
deberá cubrir suficientemente los riesgos establecidos, siendo el beneficiario
Porkcolombia. FNP e indicando que se deberá allegar constancia de pago de la
prima, no siendo admisible certificación de no revocatoria o no expiración por falta
de pago”
Clausula 10ª de los de los contratos 191, 188, 189, 192, 193,107 y 229 que
establece: “Garantías”: El Proveedor y/o contratista se obliga a constituir a favor
de Porkcolombia – FNP una garantía única expedida por una compañía de
seguros, que ampare los riesgos establecidos, indicando igualmente que “la
garantía única requiere para su validez de la aprobación de Porkcolombia – FNP”
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Cláusulas 26 y 29 del contrato 2019-107: (…) para su ejecución requerirá la
constitución de las garantías por parte del contratista y aprobación de las mismas
por parte de Porkcolombia – FNP. (…)
De la evaluación realizada a los antecedentes de los contratos que se relacionan
a continuación, se observa que la ejecución se inició sin el requisito de
aprobación de las pólizas y adicionalmente estas fueron aprobadas con
anterioridad a la expedición de las mismas, contraviniendo lo establecido en los
términos de referencia y en el contrato, situación que genera un riesgo de
incumplimiento del objeto contratado, originada por una deficiencia de control.
Contrato 188 del 26 de marzo de 2019
Suministros Clínicos Islas S.A.S
La póliza se expide y se cancela el 27 de marzo de 2019, pero se aprueba el 26
de marzo por el Jefe Jurídico, es decir un día antes de comprarse, expedirse y
recibirse la póliza, pero el contrato se empieza a ejecutar desde el día de la firma,
es decir el 26 de marzo, como consta en el Acta de Liquidación del mismo.
Contrato 189 del 26 de marzo de 2019
La póliza se expide, se cancela y se aprueba por el Jefe Jurídico el 28 de marzo
de 2019, pero el contrato se empieza a ejecutar desde el día de la firma, es decir
el 26 de marzo, como consta en el Acta de Liquidación del mismo.
Contrato 191 del 26 de marzo de 2019
La póliza se expide, se cancela y se aprueba por el Jefe Jurídico el 28 de marzo
de 2019, pero el contrato se empieza a ejecutar desde el día de la firma, es decir
el 26 de marzo, como consta en el Acta de Liquidación del mismo.
Contrato 192 del 21 de marzo de 2019
La póliza se expide el 22 de marzo de 2019, debiendo hacerse una aclaración a
la misma respecto al ajuste de las vigencias, expidiéndose nuevamente el 26 de
marzo, se realiza el pago el 27 de marzo y se aprueba por el Jefe Jurídico el 21
de marzo de 2019, pero el contrato se empieza a ejecutar desde el día de la
firma, es decir el 21 de marzo, como consta en el Acta de Liquidación del mismo.
Contrato 193 del 21 de marzo de 2019
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La póliza se expide y se cancela el 22 de marzo de 2019, se aprueba el 28 de
marzo de 2019, pero el formato de Aprobación de garantías está firmado por el
Jefe Jurídico el 8 de abril de 2019, y el contrato se empieza a ejecutar desde el
día de la firma, es decir el 21 de marzo, como consta en el Acta de Liquidación
del mismo.
Contrato 107 del 1 de febrero de 2010 (cláusula 29)
La póliza se expide y se cancela el 14 de febrero de 2019, con fecha de
aprobación del 1º de febrero de 2019 y firma del formato de Aprobación de
garantías por el Jefe Jurídico, el 25 de febrero de 2019, y el contrato se empieza
a ejecutar desde el día de la firma, es decir el 1º de febrero, como consta en el
Acta de Liquidación del mismo.
Contrato 229 del 30 de abril de 2019
La póliza se expide el 22 de mayo de 2019, se cancela el 23 de mayo de 2019, y
se aprueban los amparos el 30 de abril, siendo firmado el formato de aprobación
de garantías por parte del Jefe Jurídico el 24 de mayo de 2019, iniciando el
contrato su ejecución desde el día de la firma, es decir el 30 de abril, como
consta en el Acta de Liquidación del mismo.
El documento que se toma como fuente para verificar el inicio del contrato es el
Acta de Liquidación, debido a que en los procedimientos de contratación de bienes
y servicios de Porkcolombia – FNP, no se encuentra establecida el Acta de Inicio,
como soporte necesario para iniciar la ejecución de los contratos.
Respuesta de la Entidad
“Con el fin de atender esta observación, es preciso definir el marco mediante el
cual Porkcolombia en calidad de administradora de los recursos del FNP
implementa la aplicación de la Ley colombiana pertinente y define su actuar
frente a la seguridad de los recursos comprometidos y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, especialmente aquellas en las cuales el contratista
debe ejecutar servicios.
Para lo anterior, está determinado que la base de la contratación se encuentra
definida en el anual de procedimientos sección 11 “PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”. Dicho procedimiento de
contratación dispone que el objeto de este es:
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“Establecer las reglas, procesos y procedimientos para la celebración de
contratos y actos requeridos por el FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA –
PORKCOLOMBIA para la adquisición de un bien o servicio.”
El objeto del procedimiento de contratación se complementa con el numeral 5 del
citado instructivo, en el cual se determina que el régimen jurídico aplicable es:
“La contratación que se adelante con cargo a los recursos del FNP de
conformidad con su naturaleza parafiscal, se regirá por las normas del
derecho privado. Sin embargo, en la actividad contractual se aplicarán los
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.” Negrillas fuera del texto
original.
Teniendo en cuenta que estas determinaciones y entendiendo que la Ley 80 de
1993 no aplica idénticamente para Porkcolombia FNP como lo hace para
entidades del Estado, esto debido a la naturaleza jurídica de Porkcolombia en
calidad de entidad privada administradora de los recursos del FNP, por ministerio
5
adopta los principios de la citada Ley más no los procedimientos , esto como lo
6
indica literalmente la Ley 80 de 1993 . Es necesario determinar el contexto del
cómo se aplica el derecho privado al control y uso de los recursos.
5

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.
6

LEY 80 DE 1993. ARTÍCULO 1o. DEL OBJETO. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales. (subrayado fuera del escrito original)
ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los
solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales,
las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos pÚblicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pÚblica
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
b) El Senado de la RepÚblica, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía
General de la Nación, la Contraloría General de la RepÚblica, las contralorías departamentales, distritales y
municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los
departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los
organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contrato.
c) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales,
las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos pÚblicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
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Por ello al momento de dar cumplimiento a la disposición de las garantías
indicada en el procedimiento, la que estipula:
“Garantías que se contempla exigir, donde se establece los eventuales perjuicios que
deben ser garantizados mediante la póliza y los riesgos a cubrir; indicando que,
para efectos de su aprobación, “la garantía deberá cubrir suficientemente los
riesgos establecidos, siendo el beneficiario Porkcolombia - FNP e indicando que
se deberá allegar constancia de pago de la prima, no siendo admisible
certificación de no revocatoria o no expiración por falta de pago”.
Estas regulaciones finalmente se complementan con la cláusula contractual que
regula esta disposición. Esto significa que Porkcolombia puede y debe actuar de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables sobre los contratos de seguros
para poder afianzar un riesgo, es decir el Código de Comercio artículos 1036 y
siguientes, lo cuales regulan el contrato de seguro.
Por lo tanto, atendiendo a los numerales 6 y 10, del artículo 1047 del Código de
Comercio, los requisitos del contrato de seguro son: determinar “6) La vigencia del
contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el
modo de determinar unas y otras”; y, “10) La fecha en que se extiende y la firma
del asegurador, y (…)”. Por lo tanto, como se interpreta y como se utiliza
comercialmente la fecha de expedición, no se puede confundir con la fecha de
vigencia de la póliza que asegura el riesgo.
Por ello, en uso de estas facultades legales que hacen parte del ordenamiento
jurídico colombiano, Porkcolombia pueden utilizar los contratos de seguro
destinados a garantizar un riesgo, incluso con fecha anterior a la fecha de
expedición de la póliza siempre y cuando se expida la póliza y conste la fecha de
vigencia.
Por ello, al momento de garantizar una obligación la fecha de expedición no es
la que se revisa, sino la fecha de vigencia, que será en última instancia la
que se atenderá al momento de una reclamación, sea directamente a la
aseguradora o en instancias judiciales. Por lo tanto, como lo requiere el

descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pÚblica
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
d) El Senado de la RepÚblica, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía
General de la Nación, la Contraloría General de la RepÚblica, las contralorías departamentales, distritales y
municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los
departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los
organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contrato.
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procedimiento el riesgo está asegurado debidamente de conformidad con las
normas colombianas.
Expuesto lo precedente y las condiciones jurídicas que se aplican, también es
menester exponer el cómo funciona el cuadro de aprobación de garantías, el
cual para efectos prácticos se incluye a continuación:
CONCEPTO
Buen Manejo Anticipo
Cumplimiento
Calidad
Fecha:
Cargo:

APROBACIÓN DE GARANTÍAS
Adicional
VALOR
INICIO
D M A
100,00%
1
$6.000.000 01/02/2020
20,00%
1
$9.134.213 01/02/2020
20,00%
1
$9.134.213 01/02/2020
%

FINALIZACIÓN

APROBACIÓN

15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021

Jefe Jurídico

Firma:
Nombre:

Christian Valencia

En el cuadro anterior se relacionan:
-Los conceptos asegurados, los porcentajes y los valores asegurados.
-Las fechas de inicio: Es la fecha en la que se suscribe el contrato y en la cual
consta el acuerdo de voluntades entre los contratantes. No debe entenderse
como la fecha de inicio de la ejecución.
- La fecha de Finalización: Es la fecha en la cual se proyecta la terminación del
contrato con el fin de programar las actividades para la vigilancia y liquidación
de este.
-Fecha de aprobación: Es la fecha en la que se deja constancia manuscrita en la
cual Porkcolombia acepta la póliza como requisito para la legalización del
contrato.
-Fecha: Se diligencia manuscrito y corresponde a la fecha en la cual se deja
constancia de haber recibido la póliza y validar su contenido.
La forma de diligenciar el anterior cuadro es: una vez se tiene la póliza, se verifican
los requisitos de la norma y se validan contra los requerimientos propios del
contrato, es decir condiciones de tiempo modo y lugar. Por lo tanto y como se
explicó, aquí se deja constancia manuscrita de la fecha de vigencia asegurada
en la póliza.
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Además de lo anterior, la seguridad de los recursos del FNP se complementan
subsidiariamente mediante los controles de pagos, esto debido a que no se realiza
NINGÚN desembolso del recurso parafiscal antes de que se constituyan y aprueben
las respectivas pólizas, posterior al perfeccionamiento del contrato. Esto se puede
corroborar en los formatos GA-GC-P01-F19 control de pagos de los contratos 191,
188, 189, 192, 193 y punto 6 de los contratos 107 y 229, SEGÚN los soportes de pago
que se adjuntan a continuación:
Contrato 2019-107
Se puede apreciar en la prueba que la fecha de los desembolsos es posterior a la
aprobación de las pólizas.

Contrato 2019-188:
Se puede apreciar en la prueba que la fecha de los desembolsos es posterior a la
aprobación de las pólizas.
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Contrato 2019-189
Se puede apreciar en la prueba que la fecha de los desembolsos es posterior a la
aprobación de las pólizas.
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Contrato 191
Se puede apreciar en la prueba que la fecha de los desembolsos es posterior a la
aprobación de las pólizas.
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Contrato 2019-192
Se puede apreciar en la prueba que la fecha de los desembolsos es posterior a la
aprobación de las pólizas.
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Contrato 2019-193
Se puede apreciar en la prueba que la fecha de los desembolsos es posterior a la
aprobación de las pólizas.
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Contrato 229-2019
Se puede apreciar en la prueba que la fecha de los desembolsos es posterior a la
aprobación de las pólizas.

En este marco procedimental aplicado por Porkcolombia no se han afectado las
disposiciones que reglamentan la contratación o se ha puesto en riesgo el recurso
parafiscal administrado, toda vez que se ha dado cabal cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes de conformidad con la naturaleza jurídica de
Porkcolombia.
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Para los casos indicados en la comunicación la verificación de las pólizas que
aseguraban el riesgo siempre tuvo control previo al inicio de la ejecución,
amparando el riesgo del objeto contratado como se explicó en el procedimiento
aplicado donde la fecha de aprobación corresponde a la fecha en la cual la
oficina verifica el inicio de la cobertura y amparo de la vigencia de las garantías
que determina el inicio de ejecución del contrato. Por procedimientos de control
interno hasta que la oficina jurídica de Porkcolombia no de la aprobación de estas
garantías no se ejecutan actividades en el marco del contrato ni desembolsos de
recursos.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que no existen omisiones en el control
que podrían incurrir en un riesgo frente a la posibilidad de reclamación ante un
contratista por el incumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto,
consideramos que no hay lugar a la observación y, asimismo, a una connotación
disciplinaria”.
Análisis de la respuesta
Para la CGR, es claro que la fecha de expedición, no se puede confundir con la
fecha de vigencia de la póliza que asegura el riesgo, sin embargo, la observación
se refiere básicamente a que los contratos indicados inician su ejecución sin
contar y estar aprobada las pólizas de garantías, incumpliendo lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Porkcolombia – FNP “Procedimiento Contratación
Bienes y Servicios”; en los términos de referencia y en el clausulado de los
contratos; adicionalmente se evidenció que la póliza es aprobada por
Porkcolombia - FNP sin haber sido expedida por la aseguradora, lo cual carece de
fundamento legal, ya que no es posible que se apruebe algo que ni siquiera ha
nacido a la vida jurídica, por tal razón el argumento esbozado por el FNP, no
desvirtúa la observación y en consecuencia se ratifica como hallazgo con
connotación disciplinaria.
Hallazgo N° 7 - Firma y ejecución del Contrato 197-2019 (A)
Manual de Procedimientos Porkcolombia – FNP, Procedimiento Contratación
Bienes y Servicios
8. Principios
(…) Economía: En virtud de este principio, contratación la PORKCOLOMBIA-FNP
procurará agilizar las decisiones, de tal forma que los procedimientos se
adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos para la
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Entidad y para quienes intervienen en ellos, sin exigir más documentos y copias
que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones, ni notas de presentación
personal sino cuando la Ley lo ordene en forma expresa (…)”.
La violación al principio de planeación en los contratos estatales – Asuntos
Legales7:
Pese a que la planeación no se encuentra regulada de manera taxativa en la Ley
80 de 1993, es considerada un principio rector de la contratación estatal; tal como
fue definido por el Constituyente de 1991, y así se colige de un desarrollo
jurisprudencial del Alto Tribunal Administrativo, disposiciones que regulan el uso
razonable y eficiente de los recursos estatales, así como la adopción de
decisiones que prioricen los intereses comunes y salvaguarden el patrimonio
público.
¿Cuál es el alcance del principio de planeación? La planeación de los
contratos estatales constituye una garantía del interés general, pues permite la
ejecución presupuestal de forma ordenada y conforme a la demanda de la
comunidad. Por tal motivo, dichos contratos deben ser negocios diseñados,
pensados y planeados conforme a las necesidades y prioridades del interés
público. De igual forma, la planeación estatal guarda estrecho vínculo con el
principio de legalidad debido a las exigencias impuestas por el legislador en la
etapa previa del contrato, entre las cuales se encuentra la de realizar estudios
anteriores, que puedan indicar la necesidad del servicio, “los recursos que deben
destinarse, el tiempo estimado de ejecución”, entre otros aspectos, que
permitan analizar de forma objetiva las propuestas presentadas para la
celebración del negocio. (Negrilla fuera de texto).
Contrato 197 de 2019
Contratista: Elite Logística y Rendimiento
S.A.S. Valor: $100.000.000
El contrato No. 197, se celebró entre Porkcolombia – FNP y la empresa Elite
Logística S.A.S y Rendimiento, con el objeto de: “realizar la recolección,
alistamiento, custodia, transporte y aseguramiento de la cadena de frio para el
envío de muestras y productos biológicos requeridos, en los estudios de
vigilancia epidemiológica y diagnóstico rutinario de enfermedades exóticas,
endémicas de declaración obligatoria en porcinos y así mismo de necesitarse el
transporte de productos biológicos, dentro de las actividades de los diferentes
7

Asuntos Legales – María Isabel Escobar Velasco - 2017

49
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

programas de Porkcolombia – FNP, garantizando así su entrega dentro de los
términos establecidos para su procesamiento en la red de laboratorios de
diagnóstico veterinario oficiales y privados en el territorio nacional.”
El contrato se firmó el 22 de marzo de 2019, pero solo inicio su ejecución el 19 de
junio de 2019 como se establece en el Acta de Liquidación del mismo; es decir
tres (3) meses después de su suscripción, siendo lo contratado uno de los
apoyos más importantes de las actividades de la vigilancia epidemiológica,
porque es a través de muestras bien conservadas, transportadas y recibidas en
los laboratorios en los tiempos establecidos para cada una de las mismas, la
forma como se asegura su viabilidad, con el fin de demostrar la presencia o
ausencia de enfermedades de importancia sanitaria y económica, que afecta a la
porcicultura en Colombia.
Adicionalmente, la vigilancia epidemiológica es base para el desarrollo de los
programas PPC y Sanidad, y la actividad de recolección, transporte y análisis de
muestras debe realizarse constantemente durante todo el año, por lo que era
necesario contar con este servicio desde el momento de la suscripción del
contrato.
Esta situación se genera por una falta de planeación y control, que afecta el
desarrollo de los diferentes programas y podría poner en riesgo el estatus
sanitario del país por no realizar en tiempo las pruebas de control.
Respuesta de la Entidad
“La Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades de control oficial (Peste
Porcina Clásica) y transfronterizas (Exóticas) es una responsabilidad del estado, en
cabeza del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), tal y como está estipulado en
los artículos 25, 27 y 28 del Decreto 4765 de 2008 del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en donde se establecen las funciones de la Subgerencia de
Protección Animal, la Dirección Técnica de Sanidad Animal y la Dirección Técnica
de Vigilancia Epidemiológica del ICA, respectivamente.
Porkcolombia, con recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura, adelanta
Estudios de Epidemiológicos para demostrar ausencia de las enfermedades
priorizadas, que no son objeto de control oficial por parte del ICA, como lo son la
Gastroenteritis Trasmisible Porcina, el Coronavirus Respiratorio Porcino, la
Enfermedad de Aujeszky y la Brucelosis Porcina.
Para la ejecución de estos estudios, el Área de Sanidad de Porkcolombia-FNP,
elabora los diseños estadísticos muestrales que son aprobados por el ICA, compra
los reactivos, materiales de laboratorio y Kits diagnósticos de las enfermedades
50
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

en estudio y adelanta la toma de muestras en campo, para ser enviadas para su
procesamiento al Laboratorio Nacional y los Laboratorios Regionales de
Diagnóstico Veterinario del ICA.
El contrato firmado con la empresa Elite Logística y Rendimiento S.A.S., fue
suscrito para la recolección de las muestras de los Estudios Epidemiológicos
adelantados por Porkcolombia – FNP, ya que el ICA cuenta con un contrato
anual de recolección de muestras para la atención de sospechas de Peste
Porcina Clásica, que garantiza una correcta Vigilancia Epidemiológica y oportuna
detección de estas enfermedades.
Los estudios epidemiológicos adelantados por Porkcolombia – FNP en el año
2019, dieron inicio en el mes de junio, de acuerdo con las actividades
planificadas por el ICA para el inicio de los Estudios Epidemiológicos del 2019,
razón por la cual el contrato para el transporte de muestras firmado con Elite
Logística dio inicio hasta este mes. La firma del contrato se realizó previamente
debido a que era necesario contar con la logística disponible con bastante
antelación, para que en caso de que se presentaran imprevistos técnicos,
sociales o de otra índole, el ICA contará con los recursos necesarios para dar
inicio con los estudios epidemiológicos.
Debido a que los estudios epidemiológicos se ejecutan con una duración
establecida previamente, no se pone en riesgo el estatus sanitario del país, ya
que su objetivo es el de obtener información en un periodo de tiempo específico
para demostrar ausencia de las enfermedades objeto de estudio, que le permitan
al ICA obtener información complementaria para atender la responsabilidad de
mantener el estatus sanitario.
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que Porkcolombia de
manera conjunta con la autoridad sanitaria y en espacios de discusión como el
comité nacional de sanidad porcina, realizó la planeación con suficiente previsión de
las necesidades del programa sanitario, consideramos que no hay lugar a esta
observación”.
Análisis de la respuesta
El objeto del contrato establece: “realizar la recolección, alistamiento, custodia,
transporte y aseguramiento de la cadena de frio para el envío de muestras y
productos biológicos requeridos, en los estudios de vigilancia epidemiológica y
diagnóstico rutinario de enfermedades exóticas, endémicas de declaración
obligatoria en porcinos y así mismo de necesitarse el transporte de productos
biológicos, dentro de las actividades de los diferentes programas de Porkcolombia
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– FNP (…)” (Subrayado fuera de texto), de la lectura de este, se puede ver que el
mismo se refiere a estudios de vigilancia epidemiológica y diagnostico rutinario, es
decir, que es una actividad que se debe realizar rutinariamente desde el inicio de
la actividad de los programas de sanidad en cumplimiento de la vigilancia que le
corresponde realizar, para prevenir la aparición de enfermedades que afecten al
sector porcícola, función que es autónoma del FNP e independiente de las
funciones que le corresponden al ICA y no requieren autorización previa de esta
entidad para realizar la misma, por tal razón la respuesta dada por Porkcolombia –
FNP no desvirtúa esta observación, teniendo en cuenta que la vigilancia
epidemiológica que adelanta el FNP debe realizarse durante todo el año, debido a
que una enfermedad se puede presentar en cualquier momento del año y no en un
periodo determinado y por lo tanto es importante tener lo más pronto posible y en
ejecución el contrato para el transporte de muestras, ya que esta es una
herramienta necesaria que permite llevar a los laboratorios de diagnóstico en el
menor tiempo y bajo condiciones técnicas las muestras recolectadas con el fin de
establecer la presencia o no de una enfermedad y actuar de manera inmediata
con el fin de evitar la propagación de la misma y así proteger la porcicultura
nacional.
Adicionalmente, y de acuerdo a lo informado por Porkcolombia – FNP, respecto a
que “los estudios epidemiológicos adelantados por Porkcolombia – FNP en el año
2019, dieron inicio en el mes de junio, de acuerdo con las actividades planificadas
por el ICA para el inicio de los Estudios Epidemiológicos del 2019”, se evidencia
con esta respuesta una presunta deficiente planeación por parte del Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA, generando un riesgo a la sanidad porcícola del
país, debido a que al parecer no planificó esta actividad durante el primer
semestre del 2019.
Por lo tanto, se valida como hallazgo administrativo
Hallazgo N° 8 - Financiación Proyectos con Recursos del Fondo Y
Reconocimiento en Contratos. (A)
Contrato de Administración de la Cuota de Fomento Porcícola No. 193-2009,
suscrito entre el MADR y la Asociación Colombiana de Porcicultores.
•
•

Cláusula 3ª - Obligaciones de la Asociación
Numeral 13: Cuando con los recursos del fondo se financien o cofinancien
programas o proyectos, la Asociación deberá garantizar la debida
divulgación, que los recursos provienen del fondo, dando así el crédito
correspondiente.
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Convenio de cooperación No. 159 del 20 de marzo de 2019, celebrado entre la
Asociación Colombiana de Porcicultores (Porkcolombia) y la Universidad
Nacional de Colombia.
•

Aporte Porkcolombia: $346.844.162

En el Contrato de Administración se obliga al administrador del Fondo Nacional
de la Porcicultura - FNP a garantizar la debida divulgación respecto a los
recursos parafiscales que financien programas o proyectos, a pesar de lo anterior
en la evaluación del convenio de cooperación No. 2019-159, se evidencia que se
incumple esta obligación, teniendo en cuenta que el aporte realizado por
Porkcolombia fue con recursos del FNP; soportándose lo anterior, en las
siguientes consideraciones:
•

En los considerandos del convenio no se menciona al Fondo Nacional de la
Porcicultura, solamente aparece como cooperante la Asociación
Colombiana de Porcicultores - Porkcolombia.

•

La persona que suscribe el convenio es la vicepresidente de Porkcolombia
como representante de esta agremiación y no se hace referencia al Fondo
Nacional de la Porcicultura, ni se indica que esta agremiación es la
administradora del Fondo.

•

En la cláusula 2ª, los compromisos los adquiere Porkcolombia.

•

En la cláusula 4ª – “Valor”, se indica que el aporte por $346.844.162
provienen de la agremiación y no del FNP.

•

En la Cláusula 5ª – “Entrega de los aportes”, se refiere únicamente a
Porkcolombia.

•

En la cláusula 7ª – “Supervisión”, no se indica que el funcionario que la va a
realizar es del FNP, solo se establece que es Porkcolombia.

•

Cláusula 15ª – “Propiedad intelectual y de autor”, señala que: será de
propiedad exclusiva de la Universidad y Porkcolombia, cuando este es un
gremio conformado por un número limitado de productores y no del Fondo
Nacional de la Porcicultura, cuyos aportes están dados por todos los
porcicultores del país y son a ellos los que deben interesarles los
resultados de todas las investigaciones realizadas con recursos
parafiscales.
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•

En el informe final del convenio “Presentación” se indica que este informe
hace parte del Convenio de Cooperación N. 199-19 de 2019, firmado el 20
de marzo entre la “Asociación Colombiana de Porcicultores (Porkcolombia)
y la Universidad Nacional de Colombia, sin hacer referencia al Fondo
Nacional de la Porcicultura.

•

Sólo la cláusula 10ª “Garantías hace referencia al Fondo Nacional de la
Porcicultura; sin embargo, la Universidad inicialmente constituye la póliza a
favor únicamente de la Asociación Colombiana de Porcicultores, lo que
obligó a que posteriormente se aclarara el nombre del asegurado,
quedando incluido el Fondo Nacional de la Porcicultura.

Adicional a lo anterior, y teniendo en cuenta que este convenio se desarrolló
como parte del Programa “Control y Monitoreo de Enfermedades en Granjas de
Colombia” del Área de Sanidad en la relación contractual, enviada por
Porkcolombia – FNP a la auditoria, en la relación contractual enviada por
Porkcolombia – FNP a la auditoria, el Convenio de Cooperación No. 159 de 2019
lo incluyen como parte del Área de Erradicación de PPC, por lo que se dificulta
establecer el valor real por áreas de la contratación realizada con recursos
parafiscales.
Las deficiencias señaladas ocurren por la no aplicación de lo pactado en el
contrato de administración y en los procedimientos establecidos. Igualmente se
presentan deficiencias de control y verificación de la información que se entrega
sin comprobar a que área o programa pertenece.
Respuesta de la Entidad
“La respuesta a este requerimiento se atiende desde dos puntos que sustentan su
ejecución. El primero, el concepto de divulgación y su diferencia con la
suscripción de un contrato. El segundo, desde el manual de contratación y cómo se
atienden los contratos o convenios cuando el formato es de un tercero
atendiendo las normas jurídicas vigentes.
La definición de divulgar en el entendido de las leyes colombianas se
encuentra en el literal y del artículo 6 de la Ley 1712 de 2014. Esta
definición es: “e) Publicar o divulgar. Significa poner a disposición en una
forma de acceso general a los miembros del público e incluye la
impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión;”. Luego el acto
de suscribir un convenio y las condiciones de este no se pueden confundir
con el acto de realizar la divulgación de los resultados y productos de la
ejecución del convenio, como efectivamente lo hizo Porkcolombia.
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El numeral 4 del procedimiento de contratación, sección “ALCANCE”
determina que el manual de contratación se aplica cuando Porkcolombia
FNP actúa como contratante, y cuando actúe como contratista se dará
aplicación a la disposición del numeral 3 “ÁMBITO DE APLICACIÓN3” en
concordancia con lo dispuesto en el numeral 11.1.5: “Convenios, que se
celebren con entidades de naturaleza pública o privada en los que existe
una intención especial de cooperación entre las partes o la búsqueda de
un objetivo común.” Que dispone para la contratación directa.
3 El presente procedimiento es aplicable a todos los procesos
contractuales adelantados por PORKCOLOMBIA, con cargo a los
recursos del FNP.
Se excluyen del presente procedimiento los contratos laborales,
servicios de correo, servicios públicos, compras en grandes superficies,
telefonía celular, servicio de internet, compras mediante tarjeta de crédito,
compras por internet, compras por caja menor, membresías, afiliaciones,
suscripciones, renovación de licencias de software, inscripciones a
eventos, capacitaciones, hospedaje y alimentación para eventos,
contratos de adhesión cuyo formato sea establecido por el proveedor
o contratista (en este caso deberá contar con revisión previa del
solicitante y del Asesor Jurídico o del Jefe Jurídico dando visto bueno
como constancia de conformidad de los términos contractuales), entre
otros de similar naturaleza.
La minuta del Convenio 199 de 2019 fue propuesta y elaborada por la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, en
respuesta al interés de Porkcolombia – FNP de adelantar la investigación
propuesta por ellos. La Universidad Nacional de Colombia, según sus
procedimientos, elaboró la minuta con base en la información de la
Cámara de Comercio de la Asociación, en donde por la naturaleza jurídica
del Fondo Nacional de la Porcicultura el administrador del Fondo es quien
realiza la representación legal, razón por la cual en las cláusulas
mencionadas no aparece mención al FNP.
A pesar de lo anterior, Porkcolombia como administradora de los recursos
del Fondo Nacional de la Porcicultura y teniendo presente que la
ejecución del convenio se hacía con recursos del FNP, exigió que en las
garantías la suscripción de las pólizas quedara incluido en FNP, con el fin
de dar claridad y proteger el recurso comprometido en caso de un
incumplimiento por parte de la contraparte.
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Aunque en el texto de los informes presentados por la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional se menciona solo a Porkcolombia, se
exigió que siempre se usara el logo de la Asociación en donde aparece el
Fondo Nacional de la Porcicultura. Así mismo, en los mapas de densidad
y abundancia generados aparece el Logo de la Asociación y el Fondo
Nacional de la Porcicultura, los cuales corresponden a uno de los
productos y fueron los que serán divulgados en los diferentes escenarios
técnicos y científicos.
Finalmente, en las reuniones de presentación de los resultados de la
Investigación, incluyendo el Comité Nacional de Sanidad Porcina, se ha
aclarado que la misma se hizo con recursos del Fondo Nacional de la
Porcicultura, así como en las publicaciones de los artículos que se han
derivado del mismo en donde se ha solicitado agradecer al Fondo
Nacional de la Porcicultura y a Porkcolombia por la financiación del
proyecto.
Adjuntamos correo con las observaciones enviadas a los artículos para
publicación, al Grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias de
Universidad Nacional.
En materia presupuestal, el convenio de cooperación No. 199 del 2019,
fue ejecutado con cargo a los recursos del área de Sanidad del FNP, tal y
como se indicó en la respuesta del 23 de septiembre brindada al
comunicado AUD-CUMP- FNP-006 de fecha 17 de septiembre de 2020.
Porkcolombia ha cumplido con los mecanismos de control y verificación
establecidos para realizar la divulgación de la procedencia de recursos
invertidos en el convenio de cooperación al mencionar al FNP en los
productos derivados que han sido presentados en diferentes espacios
técnicos y científicos. Por lo tanto, solicitamos que se analice la posibilidad
de eliminar esta observación del informe de auditoría”.
Análisis de respuesta
El Contrato de Administración de la Cuota de Fomento Porcícola No. 193-2009,
suscrito entre el MADR y la Asociación Colombiana de Porcicultores, en la
cláusula 3 numeral 13, es muy claro al señalar: “Cuando con los recursos del
fondo se financien o cofinancien programas o proyectos, la Asociación deberá
garantizar la debida divulgación, que los recursos provienen del fondo, dando
así el crédito correspondiente” (Subrayado y negrilla fuera de texto), de la
lectura de este numeral, se observa que no discrimina el tipo de contrato y/o
convenio al cual se aplica, razón por la cual, respecto a este Convenio de
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Cooperación se evidencia que con recursos parafiscales se cofinancio esta
investigación y en ninguna parte del convenio o sus productos hace referencia a
que los recursos aportados provienen de la parafiscalidad, es decir no se da el
crédito al FNP en lo referente a de donde provienen los recursos de
cofinanciación, tal como lo establece el contrato de administración, simplemente
en la caratula del informe final aparece el logo de Porkcolombia y en letras muy
pequeñas aparece el FNP.
Se le cambia el nombre al hallazgo conforme a la respuesta dada por la entidad
sobre “La definición de divulgar en el entendido de las leyes colombianas
se encuentra en el literal y del artículo 6 de la Ley 1712 de 2014. Esta
definición es: e) Publicar o divulgar. Significa poner a disposición en una
forma de acceso general a los miembros del público e incluye la impresión,
emisión y las formas electrónicas de difusión”
Por lo tanto, se valida como hallazgo administrativo
Hallazgo N° 9 - Ejecución Presupuestal
Epidemiológica Peste Porcina Clásica (A)

–

Programa

Vigilancia

Asociación Internacional del presupuesto Público – ASIP:
El presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la
producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades
de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y
sociedad del país.
La acción presupuestaria del Estado, en cualquiera de sus niveles, se expresa
como una acción determinada en el desempeño de una función especial; en un
tiempo determinado; que aplica recursos para obtener unos resultados concretos:
bienes y servicios; con un fin preciso: satisfacer necesidades públicas.
Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE –“Código Sanitario para los
Animales Terrestres” 8 de julio de 2019
La vigilancia tiene por objeto demostrar la ausencia de infección o infestación,
determinar la presencia o la distribución de una infección o infestación, o detectar
lo antes posible la presencia de enfermedades exóticas o emergentes. La
vigilancia sanitaria de los animales es una herramienta destinada a seguir las
tendencias de las infecciones o infestaciones, facilitar su control, brindar los datos
necesarios para el análisis del riesgo en el marco de los objetivos de sanidad
animal o salud pública, justificar las medidas sanitarias y suministrar garantías a
los socios comerciales. El tipo de vigilancia ejercida depende de los objetivos de
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la vigilancia, de las fuentes de datos disponibles y de los resultados que se
necesiten para tomar decisiones.
Plan de Inversiones y Gastos – Área PPC – Programa 3: Vigilancia
Epidemiológica
Resolución MADR No. 9554 del 1º de noviembre de 2000, Por la cual se aprueba
el instructivo para la Presentación de los Presupuestos y los Proyectos de
Inversión de los Fondos Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros.
•

Capítulo I.

Presupuesto: Mecanismo a través del cual se proyectan los ingresos, gastos e
inversiones que se ejecutarán en una vigencia fiscal determinada.
•

Capítulo III

Presupuesto Gastos de Inversión
1.
Gastos Administrativos de Inversión: Los gastos administrativos de
inversión son los señalados en el ordinal segundo del artículo 9º del decreto 2025
de 1996, esto es los relacionados con la Formulación, Coordinación,
Administración, Ejecución, Evaluación, Información, Difusión, y Control de los
Planes, Proyectos y Programas de Inversión.
2.
Estudios y Proyectos de Inversión: En este rubro se relaciona el valor total
de los proyectos que se van a desarrollar por cada programa durante la vigencia
fiscal.
A pesar de la importancia del programa de Vigilancia Epidemiológica, a través del
cual se obtiene la información para determinar el estatus sanitario de la
porcicultura nacional frente a la Peste Porcina Clásica, apoyado en el
fortalecimiento y actualización continua del diagnóstico de esta y otras
enfermedades con cuadros clínicos compatibles, y así establecer y articular
acciones con las autoridades sanitarias y policivas para detectar, prevenir,
controlar y erradicar esta enfermedad en el país8, su ejecución presupuestal fue
baja, solo del 67.85% del presupuesto asignado; es decir, de los $507.420.074
establecidos como presupuesto definitivo, solo se ejecutaron $344.290.555 y fue
el único programa que tuvo una ejecución por debajo del 80%.

Beneficio para el porcicultor – Plan de Inversiones y Gastos e Informe de Gestión Porkcolombia – FNP 2020
8
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Lo anterior y debido a lo informado por Porkcolombia – FNP en respuesta al
hallazgo No. 3 “Firma y ejecución del Contrato 197-2019”, pudo obedecer a que,
los estudios epidemiológicos adelantados por Porkcolombia – FNP en el año 2019,
dieron inicio en el mes de junio, de acuerdo con las actividades planificadas por el
ICA; impidiendo que se realizaran todas las actividades establecidas inicialmente; así
como a una deficiente planeación presupuestal o a un deficiente control respecto
a las actividades a desarrollar.
Respuesta de la Entidad
“La Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades de control oficial (Peste
Porcina Clásica), es una responsabilidad del estado, en cabeza del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), tal y como está estipulado en los artículos 25,
27 y 28 del Decreto 4765 de 2008 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, en donde se establecen las funciones de la Subgerencia de Protección
Animal, la Dirección Técnica de Sanidad Animal y la Dirección Técnica de
Vigilancia Epidemiológica del ICA, respectivamente.
El recurso establecido para el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Peste
Porcina Clásica se divide en dos proyectos: El diagnóstico Rutinario de la
enfermedad y el Apoyo a las Actividades de Vigilancia Epidemiológica.
1. Diagnóstico Rutinario de la Peste Porcina Clásica (PPC):
En este proyecto, el Área de Erradicación de PPC define los recursos para la
compra de materiales, suministros, reactivos y Kits para el Diagnóstico de la Peste
Porcina Clásica, que son entregados al ICA mediante la Carta de Entendimiento
No. 10 de 2017 y que son adquiridos de acuerdo con las solicitudes y
requerimientos que el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA
hace a Porkcolombia – FNP.
En el año 2019, se generaron 244 solicitudes para el diagnóstico de PPC por la
técnica de ELISA anticuerpo, donde se procesaron 716 sueros. De igual manera
para las solicitudes recibidas se procesaron por la técnica de ELISA Antígeno
1.243 sueros y 116 tejidos.
Así mismo, se generaron 246 solicitudes de diagnóstico para PPC por la técnica
de RT-PCR, donde se procesaron 1.958 sueros, 160 tejidos y 1.361 Hisopos.
Por Último, se realizó el procesamiento de muestras para diagnóstico diferencial de
PPC por la técnica de PCR, para Actinobacillus pleuropneumoniae (10),
Enfermedad de Aujeszky (13), Erisypela (9) Haemophilus parasuis (13), PED (6), PRRS
(39), Streptoccocus suis (11) y Salmonella (15).
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2. Apoyo a las Actividades de Vigilancia Epidemiológica:
El recurso asignado para este Proyecto está destinado a la contratación de tres
profesionales que apoyan la vigilancia y supervisión de las actividades de
vacunación e identificación en campo y las actividades adelantadas por los
Líderes y Gestores Regionales, que incluyen visitas de Vigilancia Epidemiológica
de la PPC en predios establecidos como de Alto Riesgo.
Así mismo, con el recurso asignado se apoya el funcionamiento de los puestos de
control sanitario del ICA que están ubicados al ingreso de las zonas Libres de
Peste Porcina Clásica, mediante el pago del plan celular para la comunicación de
los puestos de control y la contratación de un consultor para el apoyo en la
elaboración de los Estudios de Vigilancia Epidemiológica Activa de la Peste
Porcina Clásica y la evaluación en campo de las zonas sanitarias.
En el 2019se realizaron 2.034 visitas a granjas de alto riesgo por parte de los líderes y
gestores regionales, con el fin de sensibilizar sobre el programa de erradicación y
realizar vigilancia epidemiológica activa.
Así mismo, con el consultor del programa, se elaboraron los diseños estadísticos
muestrales de los Estudios Epidemiológicos de mantenimiento y ausencia del virus de
la PPC en la Zona Libre y la Zona en Erradicación de PPC y se adelantó visita de
seguimiento y evaluación a los límites de la Zona de Erradicación y la Zona
Control, junto con profesionales de la Subgerencia de Protección Animal del ICA,
en la que se visitaron los puestos de control sanitario del ICA y se desarrolló de
una matriz de riesgos para la identificación de factores de riesgo y el
fortalecimiento de las estrategias sanitarias de prevención y control
Finalmente, es necesario aclarar que la mayor parte de la ejecución de recurso
asignado al Programa de Vigilancia Epidemiológica depende de los
requerimientos y solicitudes de materiales, insumos reactivos y Kits diagnóstico
que son solicitados por el ICA, lo cual depende del número de notificaciones de
cuadros clínicos compatibles con Peste Porcina Clásica que son atendidos por
esta entidad, que para el año 2019 disminuyó en un 18,5% comparado con
vigencia anterior.
Así mismo, es necesario mencionar que los gastos generados por el personal de
campo del área de Erradicación de PPC en las actividades de Vigilancia
Epidemiológica, son ejecutados con cargo a otro rubro presupuestal, a través del
rubro de Gastos Generales en el Proyecto Gastos de Viaje y que como se puede
ver en las actividades adelantadas en el año 2019, se apoyaron de manera
adecuada las acciones de Vigilancia Epidemiológica de la Peste Porcina Clásica.
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De acuerdo con lo anterior, Porkcolombia no ha incurrido en una deficiente
planeación presupuestal o de deficiente control respecto a las actividades a
desarrollar, debido a que la vigilancia epidemiológica en el programa de EPPC
dependen de la demanda por parte de los porcicultores quienes funcionan como
sensores epidemiológicos. Por consiguiente, solicitamos revisar la eliminación de
esta observación del informe de auditoría”.
Análisis de la respuesta
El presupuesto no es una herramienta estática sino por el contrario es muy
dinámica y por eso se estableció en el Capítulo IV de la Resolución 9554 de
2000, “Acuerdos” que son aquellos documentos mediante los cuales (…) se
autoriza la apropiación y ejecución máxima en cada trimestre del presupuesto de
gastos obedeciendo a criterios de planeación (Acuerdos trimestrales de Gastos);
autoriza las modificaciones que en el desarrollo de las actividades, sean
necesarias para la ejecución del presupuesto (Acuerdo de Modificación del
Presupuesto) y (…)”.
Es decir, a través de estos se va evaluando la ejecución de los recursos por
área, programa y/o proyecto y se va modificando la asignación de los mismos,
redistribuyéndolos entre los que lo requieran. Así mismo, es a través del
programa de Vigilancia Epidemiológica que se obtiene la información para
determinar el estatus sanitario de la porcicultura nacional frente a Peste Porcina
Clásica, apoyado en el fortalecimiento y actualización continua del diagnóstico de
esta y otras enfermedades con cuadros clínicos compatibles, por lo que se
requiere un monitoreo permanente para evitar la presencia de esta u otra
enfermedad que afecte la porcicultura nacional.
De otra parte, con base en la respuesta de la entidad, se complementa el
hallazgo con el siguiente texto “Lo anterior y debido a lo informado por
Porkcolombia – FNP en respuesta al hallazgo No. 3 “Firma y ejecución del
Contrato 197-2019”, pudo obedecer a que, los estudios epidemiológicos
adelantados por Porkcolombia – FNP en el año 2019, dieron inicio en el mes de
junio, de acuerdo con las actividades planificadas por el ICA; impidiendo que se
realizaran todas las actividades establecidas inicialmente”.
Por lo tanto, se valida como hallazgo administrativo
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Hallazgo N° 10 – Términos de Referencia Procesos CD-107-2019 y CD-2292019 (A)
Manual de Procedimientos “Asociación Colombiana de Porcicultores - Fondo
Nacional de la Porcicultura
11. Procedimiento Contratación de Bienes y Servicios
Definiciones:
Términos de Referencia: Documento por el cual se establecen las pautas
generales para la adquisición de un bien, servicio u obra.
11.1. Contratación Directa
En los términos de referencia de los procesos CD- 107-2019 y CD-229-2019 cuyo
objeto fue el suministro de la vacuna contra la Peste Porcina Clásica,
Porkcolombia – FNP, estableció en el numeral 3 - Modalidad de Selección y su
Justificación, “que la selección del contratista se adelantaría mediante la
modalidad de “Contratación Directa” de conformidad con lo establecido en el
numeral 12.1 del procedimiento de contratación y que de acuerdo con la
modalidad de contratación prevista, el presente proceso no requiere la obtención
de varias ofertas según lo estipulado en el artículo 12.1.3 y 12.1.5 de este
procedimiento”, para el caso del proceso CD-107-2019 y con respecto al proceso
CD-229-2019, estipulo el mismo tipo de modalidad de contratación pero indicando
“que de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.1.3 del procedimiento de
contratación y que de acuerdo con la modalidad de contratación prevista, el
presente proceso no requiere la obtención de varias ofertas según lo estipulado en
el artículo 3.2.2., de este procedimiento”.
En los dos casos se plasmaron en los términos de referencia de manera errónea,
los numerales y/o artículos referentes a la Contratación Directa establecidos en el
Manual de Procedimientos – Procedimiento Contratación de Bienes y Servicios,
corresponden a lo establecido en el Capítulo 11, específicamente en el numeral
y/o artículo 11.1 “Contratación Directa” y subsiguientes (11.1.3, 11.1.5, 11.1.6).
Si bien esta situación no afecta la ejecución de los contratos indicados, si
muestra inconsistencia en la información consignada en los mismos, reflejando
deficiencias en la verificación, supervisión y control que deben realizar los
responsables de realizar estos términos de referencia y la elabora los contratos.
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Respuesta de la Entidad
“En esta observación se destaca que fue un error humano de digitación,
consideramos que este error individual no ha llevado a Porkcolombia a incurrir en un
error grave, dado que los procesos de contratación se llevaron a cabo conforme
a la modalidad de contratación establecida, y sus fines y alcances se lograron
efectivamente sin poner en riesgo la ejecución de este. Por lo tanto,
consideramos que estos dos únicos casos no deben tener el alcance enunciado
sobre inconsistencia en la información, deficiencias de verificación, supervisión y
control en los términos de referencia y la elaboración de los contratos”.
Análisis de la respuesta
La respuesta dada por Porkcolombia – FNP no desvirtúa la observación, así esta
situación no afecte la ejecución de los contratos indicados, se evidencia la falta
de controles y una deficiente revisión documental, con el fin de evitar que se
presenten este tipo de situaciones. Por lo anterior se mantiene la observación y
se convierte en hallazgo.
Hallazgo N° 11 – Solicitud Cotizaciones (A)
Manual de Procedimientos “Asociación Colombiana de Porcicultores - Fondo
Nacional de la Porcicultura
“Procedimiento Contratación de Bienes y Servicios
Principios
(…) Selección objetiva e imparcial: Es una obligación de PORKCOLOMBIAFNP, respecto de todos los procesos y procedimientos contractuales, la
escogencia de los contratistas en forma objetiva.
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más
favorable para PORKCOLOMBIA-FNP para suplir las necesidades que se buscan,
sin tener en consideración factores de afecto o de interés en general, cualquier
clase de motivación subjetiva.
10. CONTRATACIÓN
10.1 ETAPA PRECONTRACTUAL (PLANEACIÓN)
Solicitud de cotizaciones
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La solicitud de cotizaciones a proveedores que ofrezcan el bien o servicio a
contratar” que para realizar el estudio de mercado se requiere mínimo tres (3)
cotizaciones que cumplan con las características técnicas requeridas por la
Entidad.
11. Modalidades de Contratación
(…) PORKCOLOMBIA-FNP, en todos los procesos de selección realizará análisis
de oferta de acuerdo, con las especificaciones técnicas, comerciales, financieros y
demás requeridas, éste estudio se podrá realizar a través de medios que se
estimen convenientes, elaborando el respectivo cuadro comparativo en el formato
establecido por la entidad, con mínimo tres (3) cotizaciones.
(…) 11.1 Contratación Directa
PROCEDIMIENTO: Esta se adelantará de conformidad al siguiente procedimiento:
(…) b. Para la adquisición de bienes/servicios que sean prestados por (persona
jurídica), se requerirá tres propuestas.
(…) Recibidas las propuestas u ofertas se procederá a determinar aquella que
resulte más favorable de acuerdo a los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia (formato GA-GC-P01-F02), para lo cual el Director, Coordinador o Jefe
de Programa elaborará el Informe de Evaluación de Ofertas y Adjudicación del
Contrato (formato GA-GC-P01-F23) para Adquisición de Bienes o Servicios, donde
evaluará los aspectos definidos en los Términos de Referencia (formato GA-GCP01-F02).
11.2 CONVOCATORIA ABIERTA
(…) Recibidas las propuestas u ofertas se procederá a determinar aquella que
resulte más favorable de acuerdo a los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia (formato GA-GC-P01-F02), para lo cual el Jefe Jurídico o Asesor
Jurídico, junto con el Director, Coordinador o Jefe de Programa elaborará el
formato de Verificación de Requisitos Habilitantes (formato GA-GC-P01-F22) y el
Informe de Evaluación de Ofertas y Adjudicación del Contrato (formato GA-GCP01-F23) para Adquisición de Bienes o Servicios, donde evaluará los aspectos
definidos en los Términos de Referencia (formato GA-GC-P01-F02”).
Teniendo en cuenta lo anterior, en los contratos que a continuación se relacionan,
se presenta el incumplimiento de lo establecido en el Manual de Procedimientos
de la Asociación Colombiana de Porcicultores - Fondo Nacional de la Porcicultura;
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Procedimiento Contratación de Bienes y Servicios, respecto a la presentación de
las cotizaciones y los formatos que deben elaborar; así:
• Contrato No. 2019–189 – Gamelec: Se solicitaron solamente dos (2)
cotizaciones de las tres (3) requeridas.
• Contrato No. 2019-191 – Suministros Clínicos Isla – Contratación Directa: Se
presentaron solo dos (2) cotizaciones de las tres (3) requeridas (Disproquilab e
Islas); y en lo soportes allegados no reposa el Informe de Evaluación de
Ofertas y Adjudicación del Contrato (formato GA-GC-P01-F23) para
Adquisición de Bienes o Servicios, donde se debieron evaluar los aspectos
definidos en los Términos de Referencia.
• Contrato No. 2109-193 - Arkimax: Se solicitaron solamente dos (2) cotizaciones
de las tres (3) requeridas, la de la empresa Camisetas y Cachuchas Good Will
quien ganó el proceso CD-192-2019 y la de la empresa Arkimax, de acuerdo
con lo establecido en los términos de referencia respecto a que “los oferentes
podrán presentarse a los procesos CD-188-2019 y CD-189-2019
simultáneamente, teniendo en cuenta que, en caso de adjudicación de un
proceso automáticamente quedará descartado de los demás procesos”, este
proceso contó con un solo proponente, el de la empresa ganadora.
• Contrato No. 2019-197 – Élite Logística y Rendimiento S.A.S. – Contratación
Directa: Se presentó una sola cotización de las tres (3) requeridas, la de la
empresa seleccionada, por lo que no se pudo realizar el estudio de mercado
establecido en los procedimientos.
Es recurrente el no cumplimiento de los procesos de selección establecidos por
Porkcolombia – FNP, para la adquisición de bienes y servicios, al no contar con
el mínimo de cotizaciones requeridas, y no permite observar un proceso de
selección objetiva e imparcial de las empresas que ofertan bienes y servicios,
con el fin de establecer si el valor de lo ofrecido por estas, se encuentran dentro
de los precios de mercado.
Lo anterior se da por no cumplir lo establecido en sus procedimientos de acuerdo
con el Manual de Contratación, dejando en evidencia deficiencias de control y
seguimiento a los procesos que se adelantan.
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Respuesta de la Entidad
“No consideramos que no se haya dado observancia al procedimiento de
contratación, esto debido a que si bien los numerales citados por la Comisión de la
Contraloría General de la República (a saber, 10;10.1; 11; 11.1; y 11.2) indican
que se deben publicar los términos de referencia y esperar por menos 3 oferentes,
también es cierto que el mismo procedimiento ha determinado qué hacer cuando
no se presentan los suficientes oferentes a la convocatoria, el cual fue el común
denominador en los casos citados. Se debe hacer claridad que técnicamente
Porkcolombia FNP no solicita ofertas, sino que publicó la convocatoria y se
presentaron los oferentes que consideraron según su autonomía participar de
estas, por lo tanto, los oferentes que se presentaron oportunamente fueron
quienes se tuvieron en cuenta para la selección en la contratación.
Dado que los participantes no fueron los tres mencionados, Porkcolombia FNP a
luces del procedimiento tuvo dos opciones: la primera, declarar desierto el proceso
de contratación, y la segunda, continuar con estos, ambas opciones con amparo
en el procedimiento estipulado y con claros efectos definidos.
Para la primera opción, basados en lo dispuesto en el numeral: “11.1.10 Cuando
se declare desierta una Invitación Pública o Invitación Privada.” Porkcolombia
pudo haber decidido declarar desierto la convocatoria y proceder a elegir
directamente a un contratista, esto según lo estipula el procedimiento indicado.
Opción que claramente no permitía la participación activa y plural de oferentes.
Para la segunda opción, pese a no haberse presentado los oferentes indicados en
el procedimiento, Porkcolombia amparó la continuidad del proceso de
contratación, teniendo en cuenta el principio de eficacia dispuesto en el numeral 8
del procedimiento de contratación, que dice: Eficacia: “En virtud de este principio,
se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo
de oficio los obstáculos, puramente formales y en lo posible evitando decisiones
inhibitorias o procesos de contratación frustrados.”. Dado que esta opción fue la
que más pluralidad permitió en los participantes, fue la elegida por adecuarse
tanto a los lineamientos del procedimiento como a los preceptos constitucionales.
Para los procesos enunciados en el oficio de observaciones, identificados así:
Contrato No. 2019–189; Contrato No. 2019-191 y Contrato No. 2019-193, se debe
tener en cuenta que en vigencias anteriores se había definido una única
contratación, pero se identificó que el proveedor podría a su arbitrio generar un
margen de ganancia más amplio, motivo por el cual se optó por dividir el rubro
asignándose este en dos categorías, una de suministro de: “elementos para la
toma de muestras y protección personal requeridos por las diferentes áreas de
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Porkcolombia - FNP” y la segunda, para “el suministro de materiales, reactivos y
equipos de laboratorio, requeridos por las diferentes áreas de Porkcolombia FNP”. Para estas dos categorías se abrieron dos procesos de contratación para
elegir dos proveedores para cada categoría, y así en cada una de las necesidades
de compra, fuera solicitada una oferta económica a cada uno de los contratistas.
Esto permitió a Porkcolombia seleccionar la oferta más económica y medir si los
valores ofertados se encontraban dentro de los precios del mercado a lo largo de
la vigencia de los contratos.
Las condiciones de evaluación para medir los precios en el mercado permitieron a
Porkcolombia mitigar el riesgo de la volatilidad de la tasa de cambio debido a que
la mayoría de los productos adquiridos a través de estos contratos, necesitan ser
importados al país.
Como referencia se aporta relación de comparación de algunos de los suministros
adquiridos a los proveedores en las vigencias 2018 y 2019.
Categoría suministro de materiales, reactivos y equipos de laboratorio:
Descripción

Presentación

Aguja Hipodérmica 18 G X 1” 1/2
Aguja Hipodérmica 18 G X 1” 1/2
Gel Antibacterial 500 ML
Jeringa Flex 10 ML Dosificador
Marcado

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Proveedores
2018
ISLA
$75
$75
$9.100
$63.000

Proveedores 2019
ISLA
$75
$75
$9.800
$66.000

GAMELEC
$100
$100
$6.723
$59.160

Categoría de elementos para la toma de muestras y protección personal:
Descripción
Bota Caucho
Camiseta
Overol 2 Piezas Gris

Presentación
Par
Unidad
Unidad

Proveedores
2018
ARKIMAX
$22.800
$6.600
$34.320

Proveedores 2019
ARKIMAX
$25.000
$5.000
$41.000

GOOD WILL
$23.300
$8.794
$33.900

La escisión del rubro pretendió establecer contratos de suministro que al ser
facultativos para Porkcolombia – FNP y contemporáneos entre estos, generaban
una oferta y demanda que beneficiaba a Porkcolombia -FNP al momento de
adquirir los elementos, garantizando precios más bajos.
Sobre el contrato No. 2019-197 – Élite Logística y Rendimiento S.A.S., es
necesario precisar que este por sus condiciones técnicas particulares, no podría
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ser asignado a las empresas convencionales de transporte, sino que debe
contratarse con empresas que presten el servicio especializado de transporte de
muestras biológicas y que garanticen la cadena de frío y una amplia cobertura a
nivel nacional. Esta empresa cuenta con los requerimientos necesarios, tan es así
que el contratista ha sido contratado por la autoridad sanitaria competente
(Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-), debido a sus calidades técnicas.
Habida cuenta lo anterior, consideramos que las decisiones tomadas en su
momento para realizar los procesos de contratación dieron cumplimiento a los
procedimientos de contratación y garantizaron los fines y objetivos del FNP, sin
menoscabar los análisis de precios del mercado.
Teniendo en cuenta la metodología para la contratación de los suministros y las
características de esta, brindan como resultado un análisis de mercado constante,
actualizado y durante la vigencia del contrato, debido a que no se hace un solo
análisis al inicio del proceso contractual, sino que se hace de manera permanente
previo a cada adquisición.
De acuerdo con las precisiones y aclaraciones dadas a esta observación
solicitamos eliminarla del informe de Auditoría”.
Análisis de la respuesta
El Manual estableció la selección objetiva e imparcial, indicando que es objetiva
la selección cuando la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable para
PORKCOLOMBIA-FNP, lo cual no se cumple en estos casos, debido a que no se
tienen referencias respecto a precios, teniendo en cuenta que solo solicitan una
o dos cotizaciones como máximo en los procesos indicados.
De igual forma estableció en el numeral 10.1 ETAPA PRECONTRACTUAL
(PLANEACIÓN), la solicitud de cotizaciones a proveedores que ofrezcan el bien
o servicio a contratar, indicando que para realizar el estudio de mercado se
requiere mínimo tres (3) cotizaciones que cumplan con las características
técnicas requeridas por la Entidad, lo cual es necesario para que de esta forma
Porkcolombia – FNP tenga una referencia respecto a los precios ofertados por
las diferentes empresas y así tener una base sólida para determinar si los
precios de las empresas que participan en los procesos corresponden a los de
mercado.
De igual forma en el numeral 11.1 “Contratación Directa” se indica en qué casos
procede este tipo de contratación, estableciendo en el numeral 11.1.1 1: “Para la
adquisición de bienes/servicios que sean prestados por (persona jurídica), se
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requerirá tres propuestas: Los Términos de Referencia (formato GA-GC-P01-F02)
y anexos, se darán a conocer a través de la página web de PORKCOLOMBIA o
correo electrónico, invitando a los posibles oferentes a presentar propuestas o por
cualquier otro medio que permita conocer el contenido de los mismos”; en
contravía de lo informado en la respuesta de Porkcolombia respecto a que
“técnicamente Porkcolombia FNP no solicita ofertas, sino que publicó la
convocatoria”. Es decir, de acuerdo con lo establecido anteriormente,
Porkcolombia en caso de contar con un solo oferente y para dar cumplimiento al
manual de procedimientos de contratación y al principio de selección objetiva debe
invitar a empresas a participar en los procesos que desarrolle, más aún cuando
existe una gran cantidad de oferentes en el mercado para suministrar los
elementos requeridos.
No consultan la base de datos de “Colombia Compra Eficiente”, la cual es una
herramienta importante para el mismo fin indicado anteriormente, el cual es
establecer precios acordes a los de mercado.
El proceso del Contrato No. 188 con objeto igual al del contrato No. 189 –
Gamelec, contó con cinco (5) cotizaciones, mientras que para el proceso objeto
de la observación solo participaron dos (2) empresas, sin que en la respuesta se
aclare el porqué de esta situación.
Para el proceso del contrato No. 192, No. 193 – Arkimax, si se cumplió con el
requisito de mínimo tres cotizaciones, mientras que para el proceso 193 solo se
contó con un participante real, sin que se informe en la respuesta el porqué de
esta situación.
Contrato No. 2019-191 – Suministros Clínicos Isla – Contratación Directa, además
de no explicar por qué solo se presentaron solo dos (2) cotizaciones de las tres (3)
requeridas, no allegan los soportes respecto al Informe de Evaluación de Ofertas y
Adjudicación del Contrato (formato GA-GC-P01-F23) para Adquisición de Bienes o
Servicios, donde se debieron evaluar los aspectos definidos en los Términos de
Referencia.
Uno de los soportes de la respuesta de Porkcolombia – FNP es el principio de
eficacia, como base para continuar con el proceso de selección de la empresa que
va a suministrar los elementos requeridos por la entidad con una sola cotización,
pero es claro que este principio se refiere a que los procedimientos deben lograr
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos, puramente formales y en lo
posible evitando decisiones inhibitorias o procesos de contratación frustrados y en
este caso concreto estos procedimientos no limitan los procesos de contratación ni
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los dificultan, por el contrario, son las herramientas para que se seleccione al
ofrecimiento más favorable para PORKCOLOMBIA-FNP.
La CGR no está censurando la realización de dos procesos con objetos idénticos
con el fin de adquirir, por lo menos en papeles, el bien con un precio más
favorable para el Fondo, sobre lo que llama la atención es que a pesar de que se
realizan procesos con objetos idénticos en uno se cumple con lo establecido en
los procedimientos y en el otro no.
Adicionalmente, respecto al contrato No. 2019-197 – Élite Logística y Rendimiento
S.A.S., es claro que el objeto debe ser realizado por una empresa especializada
en el tema y no por cualquier empresa de transporte, así mismo, lo que se indica
en la observación, es que a pesar que el procedimiento les obliga a contar con 3
cotizaciones, el FNP no lo cumple, y adicionalmente Elite Logística no es la única
empresa que presta este servicio en el país.
Adicionalmente, el numeral 11.1.4 del Manual de Procedimientos de Contratación
del FNP indica que “Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. Se
presenta cuando solamente una persona pueda proveer el bien o servicio por ser
titular de los derechos de propiedad industrial o derechos de autor, o por ser
proveedor exclusivo en el territorio nacional, de lo cual se debe dejar constancia
en los Términos de Referencia”
Así mismo, soporta Porkcolombia – FNP la selección de esta empresa,
incumpliendo sus procedimientos, en que “la empresa cuenta con los
requerimientos necesarios, tan es así que el contratista ha sido contratado por la
autoridad sanitaria competente (Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-), debido
a sus calidades técnicas”; argumento que no se acepta teniendo en cuenta que
aunque la empresa cumpla con todos los requisitos, y que el ICA la contrate, lo
que se glosa en este hallazgo es el incumplimiento de sus propios procedimientos.
Por lo tanto, se valida como hallazgo administrativo
Hallazgo N° 12 – Proceso Contractual CD-188-2019 y CD-189-2019 (A) (F2)
(D3)
Artículo 209 Constitución Política de Colombia: la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
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Artículo 3º de la Ley 489 de 1998 – “Principios de la función administrativa,
estableció que esta función se desarrollará conforme a los principios
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad,
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad,
responsabilidad y transparencia”.
Manual de Procedimientos Asociación Colombiana de Porcicultores - Fondo
Nacional de la Porcicultura.
“8. PRINCIPIOS
La actividad contractual de PORKCOLOMBIA-FNP, en atención a lo establecido
en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007: … “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".
• (…). Selección objetiva e imparcial: Es una obligación de PORKCOLOMBIAFNP, respecto de todos los procesos y procedimientos contractuales, la
escogencia de los contratistas en forma objetiva. (Negrilla fuera de texto)
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más
favorable para PORKCOLOMBIA-FNP para suplir las necesidades que se
buscan, sin tener en consideración factores de afecto o de interés en general,
cualquier clase de motivación subjetiva.
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de
los mismos, contenida en el documento de Términos de Referencia, resulte ser
la más ventajosa para PORKCOLOMBIA-FNP, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.
11. Procedimiento Contratación de Bienes y Servicios
10. Contratación
10.1 Etapa Precontractual (Planeación)
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Solicitud de cotizaciones
La solicitud de cotizaciones a proveedores que ofrezcan el bien o servicio a
contratar. Para realizar el estudio de mercado se requiere mínimo tres (3)
cotizaciones que cumplan con las características técnicas requeridas por la
Entidad.
Términos de Referencia Contratos Nos. 2019-188 y 2019-189
IV. Requisitos habilitantes
(…) B. Experiencia: El proponente debe acreditar experiencia mediante
certificación escrita en mínimo tres (3) contratos cuyo valor individual o sumado
sea mínimo el equivalente al presupuesto de este proceso, en al menos uno de los
siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios de las naciones unidas.
(…).
V. Criterios de Evaluación de las Ofertas y Adjudicación
Porkcolombia – FNP, evaluara las ofertas conforme al siguiente puntaje:
Criterio de Evaluación
Factor Económico
Factor Técnico
Factor Logístico
Total

Puntaje
45
35
20
100

Factor Económico: Porkcolombia – FNP reporta una lista de 65 ítems de compra,
en la evaluación de este factor se asignará cada ítem un valor de 0.692 para la
oferta más económica obteniendo un total de 45 puntos.
Factor Técnico: Hasta 35 puntos de acuerdo a los siguientes criterios
Criterio
Experiencia menor 15 años acreditable
Experiencia Experiencia menor o = 15 años acreditable
Específica
Experiencia 0 5 y menor 10 años acreditable
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Puntaje
35
20
10

La experiencia específica será verificada con certificaciones de las empresas a las
que se les haya prestado el servicio y deberán contener: 1. Objeto (que deberá
estar relacionado con el suministro de equipos, materiales y suministros clínicos).
2. Fechas de prestación del servicio.
3. Valor del contrato.
VI. Oferta
(…). 1. Información general y requisitos habilitantes
(…). E. Evaluación de las ofertas.
(…) Los oferentes podrán presentarse a los procesos CD-188-2019 y CD-1892019 simultáneamente, teniendo en cuenta que, en caso de adjudicación de un
proceso automáticamente quedará descartado de los demás procesos. La
exclusión de la participación en los otros procesos se debe a la necesidad que
tiene Porkcolombia – FNP de mitigar el riesgo por dependencia de un único
proveedor para garantizar la cobertura del suministro de elementos para la toma
de muestras y protección personal.
Contrato No. 188 del 26 de marzo de 2019
Contratista: Suministros Clínicos Islas
Objeto: El contratista se obliga para con Porkcolombia – FNP el suministro de
elementos para la toma de muestras y protección personal requeridos por las
diferentes áreas de Porkcolombia – FNP. (…).
Valor Inicial: $161.500.000
Valor Adiciones: $136.750.000
Valor Total: $298.250.000
Ejecución: $286.634.171
Contrato No. 189 del 26 de marzo de 2019
Contratista: GAMELEC LTDA
Objeto: El contratista se obliga para con Porkcolombia – FNP el suministro de
elementos para la toma de muestras y protección personal requeridos por las
diferentes áreas de Porkcolombia – FNP. (…).
Valor: $161.500.000
Ejecución: $38.982.000
Porkcolombia – FNP realizó dos (2) procesos contractuales con el mismo objeto,
el CD-188-2019 y el CD-189-2019, con los cuales se pretendía la selección de un
proveedor para el suministro de elementos para la toma de muestras y protección
73
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

personal y que además garantizaran las medidas de bioseguridad, durante las
visitas de asistencia técnica adelantadas por los diferentes programas de
Porkcolombia – FNP.
Según lo establecido en los términos de referencia, el que ganara uno de los dos
(2) procesos quedaba automáticamente excluido del otro, con el fin de mitigar el
riesgo de un solo proveedor.
De la documentación allegada por Porkcolombia – FNP, sobre los procesos
contractuales CD-188-2019 y CD-189-2019, se evidencia por la CGR un posible
favorecimiento contractual a la empresa GAMELEC, debido a que fue
seleccionada pese a no ser la propuesta más favorable y no ser una empresa
especializada en el suministro de insumos veterinarios, según registro en cámara
de comercio y experiencia contractual; de igual manera, se termina beneficiando a
la empresa Suministros Clínicos Islas, ganadora del Proceso CD-188-2019,
teniendo en cuenta los dos (2) otrosíes realizados, por valor de $136.7 millones,
con el objeto de adquirir los elementos que no pudieron ser suministrados por
Gamelec.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
a) De acuerdo con el procedimiento establecido por Porkcolombia – FNP, se
requieren mínimo tres (3) cotizaciones, para cada proceso contractual; sin
embargo, para el proceso CD-189-2019, solo se presentaron dos (2), el de la
empresa Gamelec y el de la empresa Disproquilab; mientras que para el
proceso CD-188-2019, Porkcolombia – FNP contó con cuatro (4) cotizaciones
de diferentes empresas entre ellas la de Quirúrgicos Alfa.
b) Los montos totales de las cotizaciones enviadas por los proponentes y
evaluadas por Porkcolombia – FNP, según Formato de Oferta Económica,
fueron los siguientes:
Empresa
Total ($)

Avantica
12.640.986

Proceso CD-188-2019
Isla
Disproquilab
3.751.695
3.809.962

Empresa
Total ($)

Proceso CD-189-2019
Gamelec
Disproquilab
3.778.188
4.721.780

Quirúrgicos Alfa
3.848.188

c) Respecto a la cotización presentada por empresa Gamelec, presenta varias
inconsistencias que no fueron tenidas en cuenta por Porkcolombia – FNP,
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cuando realizó las respectivas evaluaciones, con el fin de seleccionar la más
conveniente para el Fondo; así:
• En el expediente enviado reposan dos cotizaciones de la empresa Gamalec,
en una cotiza la Jeringa Flex 10 ml dosificador marcado a $70.400 y en otra
a $400, lo que generó que el monto de la cotización no fuera por
$3.848.188 sino por $3.778.188, valor que fue el que uso el FNP para
realizar la selección del proveedor.
• No cotizó el producto “Desinfectante a base de peroximonosulfato potásico”,
cuyo precio osciló entre $491.100 y $500.992, teniendo en cuenta el precio
presentado por las otras empresas participantes en los dos procesos; así:
Presentación
5K

Isla
$491.100

Avantica
$0

Quirúrgicos Alfa
$500.922

Disproquilab
$500.000

Gamalec
$0

• Los ítems “Tubo tapa amarilla con gel de 6 ml; Tubo tapa lila EDTA y Tubo
tapa roja de 6 ml” los cotizó a $800, $600 y $700 respectivamente cuando
los otros participantes los cotizaron así:
Elemento
Tubo tapa
amarilla con gel
de 6 ml
Tubo tapa lila
EDTA
Tubo tapa roja
de 6 ml

Presentación

Isla

Avantica

Caja x
Unds

100

$51.468

$78.243

Quirúrgicos
Alfa
$52.497

Disproquilab

Gamalec

$70.805

$800

Caja x
Unds
Caja x
Unds

100

$39.092

$48.875

$39.873

$47.600

$600

100

$39.092

$68.291

$39.873

$49.385

$700

Fuente: Porkcolombia – FNP
Elaboró: Comisión CGR

Con la información anterior, si Porkcolombia – FNP hubiera tenido en cuenta la
cotización de Gamelec, donde estableció el valor de la jeringa en $70.400 y si
hubiera cotizado el producto desinfectante a base de peroximonosulfato potásico y
los tubos requeridos con base en el precio más económico de los presentados por
las diferentes empresas que participaron en este proceso, y que correspondió a
Suministros Clínicos Isla, el monto de la cotización hubiera sido por $4.466.858 y
no por $3.778.188, como se observa en el anexo No. 1. (Cotizaciones).
Así mismo, El FNP a pesar que para el proceso CD-189-2019 solo se presentaron
dos proponentes, no tuvo en cuenta como referencia la cotización por valor de
$3.809.902 enviada por la empresa Quirúrgicos Alfa, quien participó en el proceso
CD-188-2019, donde incluyó el desinfectante a base de peroximonosulfato y los
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demás ítems requeridos; estableciéndose, que esta cotización tuvo un valor menor
que el presentado por Gamelec en una de los dos cotizaciones que reposan en la
carpeta ($3.848.188 donde incluye la jeringa a $70.400) y por un valor mucho
menor, si hubiera cotizado todos los ítems requeridos por el FNP, como se indica
en el párrafo anterior.
Indica Porkcolombia – FNP que, “No se tuvieron en cuenta las cotizaciones del
proceso 188-2019, principalmente por que corresponden a dos procesos
independientes con un mismo objeto contractual. Esta estrategia tiene como
propósito seleccionar dos proveedores para el suministro de elementos de toma
de muestras y protección personal, lo que permite a la administración al momento
de presentarse una necesidad de compra solicitar nuevamente a cada proveedor
su oferta de suministro de los elementos requeridos con el fin de seleccionar la
mejor oferta en términos económicos al Fondo Nacional de la Porcicultura, sin
detrimento del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el contrato
inicial”.
Si bien es cierto que son dos procesos diferentes con el mismo objeto,
Porkcolombia – FNP contaba con un soporte para establecer si las propuestas del
proceso CD-189-2019, se ajustaban a los precios de mercado, y así obtener el
mejor beneficio para el Fondo y un uso adecuado de los recursos parafiscales.
Respecto a sí Porkcolombia – FNP, en el análisis y evaluación de la cotización
presentada por Gamelec tuvo en cuenta el desinfectante, los tubos requeridos y la
jeringa Flex por 10 ml dosificador, informa que: “Para la evaluación de las
propuestas se tuvieron en cuenta los ítems en mención. Sin embargo, se aclara
que Gamelec no oferto el desinfectante a base de Peroximonosulfato Potásico. Así
mismo, los tubos para la toma de muestras los ofertaron por unidad y no por caja
de 100 unidades, lo que hacía más costosa la propuesta. Teniendo en cuenta lo
anterior y en aplicación del principio de eficacia9del procedimiento de contratación
del FNP, con la finalidad de remover de oficio obstáculos formales y no tomar un
beneficio derivado en el error del proponente y mantener los intereses de las
partes, se procedió a calcular nuevamente la propuesta, sumando el valor unitario
por el número de unidades solicitadas en los términos de referencia” y que “De
acuerdo con lo manifestado por el proponente en el documento denominado
“rectificación de precio por error de transcripción”, fechado en marzo 18 de 2019,
Gamelec informó que el ítem 31, correspondiente a la jeringa Flex de 10 ml
dosificador marcado, quedo errado por transcripción, por lo cual ratificó el valor de
$70.400 en dicha comunicación (…)”.
1 Eficacia: En virtud de este principio, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo de oficio los obstáculos, puramente formales y en lo posible evitando decisiones inhibitorias o
procesos de contratación frustrados.
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Respecto a los dos puntos anteriores Porkcolombia - FNP indica que el resultado
del análisis de las propuestas es el presentado a continuación:
Disproquilab
$4.721.780

Gamalec
$4.056.088

Y finaliza diciendo que “de acuerdo a las precisiones dadas en los literales e y f
anexamos evaluación final del proceso, la cual no fue digitalizada según
requerimiento No. AUD-CUMP-FNP-004, numeral 2 Contratos EPPC, en el que
solo se envió la evaluación inicial”.
Lo anterior, no se refleja en la información contenida en el “Apéndice 1. – Formato
Informe Presentación de Ofertas, del jueves 21 de marzo de 2019, donde el Jefe
de Compras del FNP evalúa las ofertas de las dos (2) empresas participantes,
registrando en dicho formato el valor de las dos (2) cotizaciones; así:
Disproquilab
$4.721.780

Gamalec
$3.778.188

Es decir, Porkcolombia tomó como base para realizar esta evaluación, la
cotización de Gamelec con tubos a $800, $700 y $600 y la jeringa a $400.
Adicionalmente, si se hubiera aplicado el “principio de eficacia10 del procedimiento
de contratación del FNP, con la finalidad de remover de oficio obstáculos formales
y no tomar un beneficio derivado en el error del proponente (negrilla fuera de
texto)”, de manera igual a todos los proponentes, se debió haber evaluado en la
propuesta de Disproquilab Ltda., el ítem “Toallas desinfectantes para superficies”
por valor de $535.500, cuando las demás empresas participantes, lo cotizaron
entre $11.500 y $18.201; al igual que las agujas hipodérmicas que fueron
cotizadas entre $69 y $119, excepto Avantika que las cotizó a $20.647, como se
observa en el siguiente cuadro:
Ítem
Toallas Desinfectantes
Aguja Hipodérmica 18 G
Aguja Hipodérmica 20 G

Isla
$11.550
$89
$89

Avantica
$18.201
$20.647

Quirúrgicos Alfa
$11.781
$69
$69

Gamelec
$11.500
$119
$119

Disproquilab
$535.500
$8.568
$8.568

Es decir, si a Disproquilab se le hubiera aplicado el principio de eficacia respecto a
las toallas desinfectantes y a las agujas hipodérmicas y se hubiera establecido un
“Eficacia: En virtud de este principio, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo de oficio los obstáculos, puramente formales y en lo posible evitando decisiones inhibitorias o
procesos de contratación frustrados”
10

77
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

valor promedio respecto a los precios presentados por los demás participantes, la
cotización de esta empresa habría sido mucho menor y estaría por debajo del
valor ajustado por la CGR respecto a la empresa Gamelec, que incluyó el
desinfectante a base de peroximonosulfato potásico; la jeringa a $70.400 y los
tubos al valor promedio; así:
• Cotización Gamelec Tubos a $800, $600 y $700 y Jeringa a $400: $3.778.188.
• Cotización Gamelec Tubos a $800, $600 y $700 y Jeringa a $70.400:
$3.848.188.
• Cotización Gamelec Tubos y desinfectante a base de peroximonosulfato
potásico al valor cotizado por Suministros Clínicos Isla ($51.468; $39.092 y
$39.092 y desinfectante a $491.100); Jeringa a $70.400: 4.466.858.
• Cotización Disproquilab Toallas a $535.500 y Agujas a $8.568, incluidos el
desinfectante: $4.721.780.
• Cotización Disproquilab Toallas y Agujas al valor cotizado por Suministros
Clínicos Isla, incluidos el desinfectante, pero sin incluir el ungüento larvicida por
$16.650 y caja para almacenar medicamentos por $74.970: $4.180.872.
• Cotización Disproquilab Toallas, Agujas, el ungüento larvicida y la caja para
almacenar medicamentos al valor cotizado por Suministros Clínicos Isla, y el
desinfectante: $4.271.992.
Es decir, mientras la cotización de Gamelec debió ser por $4.466.858; si se le
hubiera aplicado por parte de Porkcolombia – FNP el principio de eficacia a la
empresa Disproquilab su cotización debió haber sido por aproximadamente
$4.271.992; es decir, aproximadamente $195.000 menos.
d) Respecto al proveedor Gamalec se encontró que, en la información básica del
contribuyente de la Dirección de Impuestos Distritales, Registro de Información
Tributaria – RIT, del 27 de agosto de 2015, se registran tres (3) actividades, así:
• Actividad 1: 46632 – Comercio al por mayor de artículos de ferretería, pinturas,
productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.
• Actividad 2: 6190 – Otras actividades de telecomunicaciones
• Actividad 3: 4652 – Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas
electrónicas y de comunicaciones.
En los términos de referencia de este proceso se estableció que el proponente
debía acreditar experiencia mediante certificación escrita en mínimo tres (3)
contratos cuyo valor individual o sumado sea mínimo el equivalente al presupuesto
de este proceso en al menos uno de los siguientes códigos del clasificador de
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bienes y servicios de las naciones unidas (4112, 4213, 4214) y que hacen
referencia a los elementos solicitados en el proceso.
Gamalec presenta las siguientes certificaciones:
• Certificación de la empresa “Sociedad Andina de Importaciones y Repuestos
Ltda. “SADIREP” del 18 de marzo de 2019 donde indica que Gamelec Ltda. es
proveedor de esta empresa y le suministro elementos de laboratorio mediante
Orden de Compra 004 MAT-LAB del 5 de febrero de 2003, por valor de
$46.249.200, los elementos adquiridos fueron mangos para bisturí, cuchillas
para bisturí, tijeras de mayo, tijeras de microcirugía, escobillones para tubos de
ensayo, bolsas plásticas, guantes de látex, puntas de pipetas, papel para
limpiar microscopios Kintech, mobiliario para laboratorio.
• Igualmente presenta dos (2) certificaciones de la empresa VERTIV del 23 de
febrero de 2018, donde indica que GEMTEC mediante orden de compra No. C.
SUM – NACIONAL No. ESTATAL – A1 de enero 9 de 2017 y No. C. SUM –
NACIONAL No. ESTATAL – A1 de enero 5 del 2016 por $732.309.534 y
$644.804.959, respectivamente, suministro los siguientes elementos:
Suministro de materiales de ferretería, materiales eléctricos, materiales de
electrónica y robótica, materiales de construcción, herramientas manuales,
herramientas eléctricas, herramientas neumáticas, máquinas y herramientas de
corte, dotación laboral, productos químicos, abonos y semillas, dotación de
laboratorios, servicios de maquinado y fabricaciones especiales, soldaduras,
tuberías, equipos para rescate y trabajos de altura, repuestos automotriz,
suministro de equipos y partes de cómputo, productos de aseo, equipos y
menajes de cocina, toda clase de señalización, armarios y estantes metálicos
para almacenaje de productos químicos e inflamables, servicio de
impermeabilización e instalación de cubierta, reparaciones locativas,
instalaciones de redes, mantenimiento electromecánico, que tienen como
destino los proyectos (…). Vertiv, es una empresa de comunicaciones, con una
misionalidad y objeto muy diferente al del FNP.
• Certificación de la empresa Atlas Seguridad expedida el 23 de febrero de 2018,
donde indica que Gamalec con orden de compra No. ATLAS-AJ-1002-NALENERO 16 de 2017 suministró una serie de elementos muy similares a los
suministrados a Vertiv, por valor de $286.402.260; así: Suministro de
materiales de ferretería, materiales eléctricos, materiales de electrónica,
materiales de construcción, herramientas manuales, herramientas eléctricas,
herramientas neumáticas, máquinas y herramientas de corte, dotación laboral,
productos químicos, soldaduras, tuberías, equipos para rescate y trabajos de
altura, toda clase de señalización, armarios y estantes metálicos para
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almacenaje de productos químicos e inflamables, reparaciones locativas y
mantenimiento electromecánico (…). De igual forma, Atlas Seguridad es una
empresa con un objeto social muy diferente al del FNP.
El pliego de condiciones estableció el Factor Técnico, con un puntaje que se
asigna de acuerdo al criterio de experiencia específica, la cual indica que “será
verificada con certificaciones de las empresas a las que se les haya prestado el
servicio y deberá contener 1. Objeto, que deberá estar relacionado con el
suministro de equipos, materiales y suministros clínicos; 2. Fechas de prestación
del servicio y 43. Valor del contrato”. La empresa GAMELEC, además de
suministrar elementos a empresas que no tienen relación alguna con el objeto del
FNP, y por la naturaleza de las mismas no podría suministrar elementos clínicos y
adicionalmente en las certificaciones no se indican cuáles son los elementos
suministrados y que podrían tener relación alguna con lo requerido por
Porkcolombia - FNP.
Adicionalmente, la empresa GAMELEC en el objeto social según Certificado de
Cámara de Comercio de Bogotá del 18 de marzo de 2019, no se establece el
suministro de elementos clínicos, médicos y/o veterinarios y según la página Web
de la empresa es un almacén de elementos y equipos eléctricos de las marcas
Sylvania, Centelsa, Siemens, Weg, Chint, Cor-Acero, Schnider, donde en sus
vitrinas no reposan elementos de los contratados por el FNP.
Por lo anteriormente indicado, se pudo haber presentado un presunto
favorecimiento por parte de Porkcolombia – FNP, con el fin de que la empresa
Gamelec fuera la ganadora del proceso CD_189-2019.
e) De los sesenta y cinco (65) ítems requeridos por Porkcolombia – FNP dentro
del objeto de este contrato, la empresa Gamelec solo suministro cuatro (4), por
valor de $38.982.199, como se observa en el siguiente cuadro:
Elementos Suministrados por la Empresa Gamelec
ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES - FNP
No. Factura

Fecha

Descripción Elementos Adquiridos

Cantidad Valor Unitario ($) Subtotal ($)

48261
12/04/2019 AGUJA HIPODERMICA 18G * 1/2
100.000
48261
12/04/2019 AGUJA HIPODERMICA 20G * 1/2
150.000
48261
12/04/2019 JERINGA FLEX 10 ML DOSIFICADOR MARCADO
80
48261
12/04/2019 GEL ANTIBACTERIAL 500 ML
450
TOTAL
Fuente: Porkcolombia – FNP

100
100
59.160
6.723

Iva ($)

Total ($)

10.000.000 1.900.000 11.900.000
15.000.000 2.850.000 17.850.000
4.732.800 899.232 5.632.032
3.025.350 574.817 3.600.167
38.982.199

Los ítems “aguja hipodérmica 18G * ½ y aguja hipodérmica 20G * ½”, fueron
comprados por Porkcolombia – FNP a Gamelec a $119 unidad incluido IVA, a
pesar de que la empresa Suministros Clínicos Isla los cotizó a $89 incluido IVA, y
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que se realizaron dos (2) otrosíes al contrato con esta última empresa por valor
$136.750.000, ítems que hubieran podido ser adquiridos a Isla, quien los
suministraba a un menor valor.
Adicionalmente, la empresa Quirúrgicos Alfa, que no fue tenida en cuenta para el
proceso “CD-189-2019”, los cotizó a $69.
Es decir, si se hubieran adquirido estas agujas a la empresa Suministros Clínicos
Islas por valor unitario de $89, quien fue seleccionada dentro del proceso “CD188-2019”, contrato que al momento de la compra de estos elementos a Gamelec,
se encontraba vigente, y que había sido adicionado en dinero dos veces, el
beneficio para el Fondo Nacional de la Porcicultura habría sido por $7.500.000.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, existe un presunto detrimento
patrimonial por la suma de siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000); así:
Ítem

Cantidad
Unidades

Isla

Gamelec

Aguja Hipodérmica 18 G * 1/2
Aguja Hipodérmica 20 G * 1/2
TOTAL

100.000
150.000
250.000

$89
$89

$119
$119

Diferencia
Precio x
Unidad
$30
$30
$30

Diferencia
Precio Total
Unidades
$3.000.000
$4.500.000
$7.500.000

Fuente: Porkcolombia – FNP
Elaboró: Comisión CGR

Es importante resaltar que se realizaron dos (2) procesos para la compra de los
mismos elementos, requeridos por las diferentes áreas del Fondo para el
desarrollo de su misionalidad, pero debido a las presuntas irregularidades en que
incurrió Porkcolombia – FNP y que han sido indicadas en el desarrollo de la
observación, generó que la empresa Gamelec solo suministrara cuatro (4) de los
sesenta y cinco (65) ítems requeridos y que se realizaran dos (2) otrosíes al
contrato No. 2109-188 por valor de $136.750.000, con el fin de adquirir a través de
Suministros Clínicos Islas, los elementos que no pudo proveer Gamelec.
La anterior, tiene una presunta connotación Fiscal y Disciplinaria.
Respuesta de la Entidad
“Una vez revisadas las bases indicadas por la Comisión Delegada para dar
claridad a los puntos indicados en la comunicación de la referencia, consideramos
que la comisión no valoró en forma acertada y oportuna los argumentos y los
documentos soportes presentados por Porkcolombia en la respuesta fechada 16
de octubre de 2020 de asunto: “Entrega de información oficio No AUD-CUMPFNP-008 de fecha 07 de octubre de 2020”, por cuanto el alcance de las
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observaciones va en contravía de la forma en la que la administración de
Porkcolombia actuó en ejecución de los recursos del FNP.
Para adentrarnos en la argumentación de los soportes del FNP respecto de los
contratos 2019-188 y 2019-189 es práctico y necesario enunciar la estrategia que
implementó Porkcolombia para lograr eficiencia en las compras, que requirió para
la vigencia de 2019. La estrategia consistió en que a través del procedimiento de
contratación vigente, realizar una convocatoria para la contratación de un
suministro permanente para el año 2019 y así no disponer únicamente de un
proveedor sino de dos para un mismo objeto contractual, esto con el fin de poder
tener un oferta activa donde se pudiera tener la competencia de menores precios
al momento de realizar cada solicitud de suministro de productos específicos y
garantizar un monitoreo y evaluación constante de los precios del mercado, que
permitió que Porkcolombia – FNP tomará la decisión más adecuada de acuerdo a
la coyuntura del programa.
Sobre las presuntas irregularidades detectadas por la Comisión de la CGR se
enunciaron:
(…) Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
a) De acuerdo con el procedimiento establecido por Porkcolombia – FNP, se
requieren mínimo tres (3) cotizaciones, para cada proceso contractual; sin
embargo, para el proceso CD-189-2019, solo se presentaron dos (2), el de la
empresa Gamelec y el de la empresa Disproquilab; mientras que para el proceso
CD-188-2019, Porkcolombia – FNP contó con cuatro (4) cotizaciones de diferentes
empresas entre ellas la de Quirúrgicos Alfa.
De acuerdo con lo enunciado, efectivamente para proceso 2019-189 solo se
presentaron dos ofertas, esto debido al cumplimiento del siguiente presupuesto:
a. Cada una de las convocatorias de los procesos abiertos de contratación es
independiente, esto se verifica dado que tienen su identidad así: 188-2019 y 1892019. Por lo tanto, Porkcolombia no está en facultades legales de presumir que sí
un oferente se presenta a una de las convocatorias significa que quiere
presentarse a la otra. Esta decisión recae únicamente en el representante legal de
la empresa proponente. Se reitera la justificación dada en el literal g) de la
respuesta fechada 16 de octubre de 2020 de asunto: “Entrega de información
oficio No AUD-CUMP-FNP-008 de fecha 07 de octubre de 2020, así:
No se tuvieron en cuenta las cotizaciones del proceso 188-2019, principalmente
por que corresponden a dos procesos independientes con un mismo objeto
contractual. Esta estrategia tiene como propósito seleccionar dos proveedores
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para el suministro de elementos de toma de muestras y protección personal, lo
que permite a la administración al momento de presentarse una necesidad de
compra solicitar nuevamente a cada proveedor su oferta de suministro de los
elementos requeridos con el fin de seleccionar la mejor oferta en términos
económicos al Fondo Nacional de la Porcicultura, sin detrimento del cumplimiento
de los requisitos técnicos establecidos en el contrato inicial.
Bajo este modelo garantizamos el cumplimiento a los principios de pluralidad,
publicidad, reducción de riesgo de desabastecimiento o de la variación de precios,
economía, transparencia, selección objetiva e imparcial, entre otros”
Por lo tanto, la forma en la que Porkcolombia – FNP evaluó a los oferentes fue la
más acertada debido a que garantizó los derechos de participación de los
proponentes y a la vez calificó a aquellos que cumplían con los requisitos
solicitados mediante los términos de referencia”.
Análisis de la respuesta
El Manual estableció la selección objetiva e imparcial, indicando que es objetiva
la selección cuando la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable para
PORKCOLOMBIA-FNP, lo cual no se cumple en estos casos, debido a que no se
tienen referencias respecto a precios, teniendo en cuenta que solo solicitan una
o dos cotizaciones como máximo en los procesos indicados.
De igual forma estableció en el numeral 10.1 ETAPA PRECONTRACTUAL
(PLANEACIÓN), la solicitud de cotizaciones a proveedores que ofrezcan el bien
o servicio a contratar, indicando que para realizar el estudio de mercado se
requiere mínimo tres (3) cotizaciones que cumplan con las características
técnicas requeridas por la Entidad, lo cual es necesario para que de igual forma
Porkcolombia – FNP tenga una referencia respecto a los precios ofertados por
las diferentes empresas y así tener una base sólida para determinar si los
precios de las empresas que participan en los procesos corresponden a los de
mercado, lo cual a pesar de ser una obligación establecida en sus propios
procedimientos no se cumplió.
Adicionalmente, el FNP como se indica en la observación contaba con
cotizaciones de empresas que participaron en el proceso 188, y a pesar de que la
participación es voluntaria, pudieron ser invitadas a participar en el proceso 189,
situación que no ocurrió, más aún, cuando los bienes a adquirir eran los mismos
en los dos procesos.
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Respuesta de la Entidad
“c) Respecto a la cotización presentada por la empresa Gamelec, presenta varias
inconsistencias que no fueron tenidas en cuenta por Porkcolombia – FNP, cuando
realizó las respectivas evaluaciones, con el fin de seleccionar la más conveniente
para el Fondo; así:
• En el expediente enviado reposan dos cotizaciones de la empresa Gamalec, en
una cotiza la Jeringa Flex 10 ml dosificador marcado a $70.400 y en otra a
$400, lo que generó que el monto de la cotización no fuera por $3.848.188 sino
por $3.778.188, valor que fue el que uso el FNP para realizar la selección del
proveedor.
Al respecto de esta información ya había sido aclarada en la respuesta fechada 16
de octubre de 2020 de asunto: “Entrega de información oficio No AUD-CUMPFNP-008 de fecha 07 de octubre de 2020 literal f, respuesta que remitida por parte
del representante legal de Porkcolombia - FNP. Se cita la respuesta a
continuación:
“De acuerdo con lo manifestado por el proponente en el documento denominado
“rectificación de precio por error de transcripción”, fechado en marzo 18 de 2019,
Gamelec informó que el ítem 31, correspondiente a la jeringa Flex de 10 ml
dosificador marcado, quedo errado por transcripción, por lo cual ratificó el valor de
$70.400 en dicha comunicación, visible en los folios 108 a 112.
Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una nueva sumatoria de la propuesta y
se procedió analizar las dos propuestas con el siguiente resultado:
Disproquilab
$4.721.780

Gamalec
$4.056.088

Análisis de la respuesta
El argumento expuesto no es de recibo. En los documentos enviados como
respuesta a la solicitud de la CGR respecto al Proceso 189, en el folio 232 reposa
el Apéndice 1 – Formato de presentación de ofertas del 21 de marzo de 2019, es
decir 5 días antes de firmarse el contrato, mediante el cual el Jefe de Compras del
FNP certifica que la propuesta presentada por Gamelec Ltda., fue por $3.778.188
y Disproquilab por $4.721.780; es decir la cotización de Gamelec que se tuvo en
cuenta fue la que presentó con la jeringa a $400, los tubos a $800, $600 y $700, y
sin el desinfectante y no como se indica en la respuesta, que el valor había sido
corregido. Así mismo, y en el documento inmediatamente siguiente con el mismo
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número de folio (232), el jefe de Compras FNP, con el visto bueno de la
Vicepresidente Ejecutiva en el Apéndice 3 – Formato de Informe de evaluación de
Ofertas y Adjudicación del contrato “Proceso de Contratación CD-189-2019,
indican que “teniendo en cuenta la anterior evaluación de las ofertas que se
presentaron para el presente proceso de contratación, procede la adjudicación del
contrato al proponente GAMELEC LTDA ya que ha dado cumplimiento con todos
los requisitos establecidos en los Términos de Referencia y ha obtenido el mayor
puntaje en los tres criterios de evaluación”.
Respecto a esta evaluación se establece que no fueron tres (3) sino cinco (5) los
criterios de evaluación; así: Capacidad Jurídica, Evaluación Económica,
Evaluación Técnica y Evaluación Logística, en todos los criterios de evaluación las
dos (2) empresas participantes cumplieron con lo establecido en los términos de
referencia, excepto en el de Evaluación Económica donde Gamelec obtuvo un
puntaje de 24 y Disproquilab de 21, teniendo en cuenta las cotizaciones
presentadas.
Respuesta de la entidad
• “(…) No cotizó el producto “Desinfectante a base de peroximonosulfato
potásico”, cuyo precio osciló entre $491.100 y $500.992, teniendo en cuenta el
precio presentado por las otras empresas participantes en los dos procesos;
así:
En el proceso 189 las dos empresas que se presentaron fueron Gamelec y
Disproquilab, si bien la empresa a la cual se le asignó el contrato no cotizó el
producto desinfectante, técnicamente no era el único producto a ser evaluado, por
lo que la presentación o no de este producto no era el requisito para la selección
del contratista. Teniendo en cuenta que se pretendía adquirir varios productos, un
solo ítem no era determinante para realizar la exclusión de cualquiera de los
proponentes, sino que se debía realizar un análisis integral que permitiera
seleccionar al que más productos y a un menor costo los ofrecieran.
Lo anterior se determinó en los términos de referencia que se diseñaron para la
contratación, en atención a lo anterior, esta situación tuvo claridad de conformidad
con el numeral V literal A y numeral VI literal 3. B, los cuales se citan a
continuación:
“A. Factor Económico
Porkcolombia – FNP reporta una lista de 65 ítems de compra, en la evaluación de
este factor se asignará cada ítem un valor de 0,692 para la oferta más económica
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obteniendo un total de CUARENTA Y CINCO PUNTOS (45) puntos, en caso de
que más de un oferente registre el mismo valor mínimo de oferta económica, se
les asignara el mismo valor.
*Nota: Siempre y cuando el valor ofertado incluya mínimo el 70% de los elementos
listados en el anexo 1.”
“B. Ofertas Parciales
Los proponentes pueden presentar propuestas parciales incluyendo por lo menos
el 60% de los elementos listados en el Anexo 1 de los presentes Términos.”
Como se puede evidenciar Porkcolombia - FNP realizó la evaluación y
adjudicación de conformidad con los términos de referencia publicados, lo cual
permite determinar que los proponentes cumplieron con los requisitos establecidos
en los literales citados, además de los otros requisitos establecidos en los
términos de referencia”.
Análisis de la respuesta
La respuesta del FNP no se orienta a lo establecido en la observación.
Adicionalmente, los términos de referencia de este proceso no permiten la
participación de las empresas en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que
le asigna el mismo valor al ítem que cuesta $89 como es el caso de las agujas,
que al ítem que cuesta $500.000 como es el caso del Desinfectante a base de
peroximonosulfato potásico, lo importante para el FNP es que se cotice al menos
el 60% de los elementos requeridos; de esta forma la empresa que cotice el menor
número de ítems permitidos y si estos son los de mayor valor, siempre será la
favorecida respecto a la evaluación económica.
Por lo anterior no se acepta la respuesta.
Respuesta de la Entidad
• (…) Los ítems “Tubo tapa amarilla con gel de 6 ml; Tubo tapa lila EDTA y Tubo
tapa roja de 6 ml” los cotizó a $800, $600 y $700 respectivamente cuando los
otros participantes los cotizaron así (…):
Como se aclaró anteriormente en la respuesta de fecha 16 de octubre de 2020
con asunto: “Entrega de información oficio No AUD-CUMP-FNP-008 de fecha 07
de octubre de 2020, Porkcolombia en aplicación del principio de eficacia del
procedimiento de contratación realizó las correcciones de la presentación de los
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tubos, ya que Gamelec envío su propuesta por valor individual y no por caja de
100 tubos, pero en ningún momento corrigió, ajusto o realizó promedios en el valor
ofertado por Gamelec en la presentación individual, sino que se buscó el valor
total de la caja a través de una sumatoria del valor.
Lo anterior, debido a que Porkcolombia claramente identificó que la idea del
proponente Gamelec, era ofrecer la caja a un valor obtenido de la sumatoria, esto
porque las condiciones del mercado permitieron intuir que la diferencia relevante
en los valores, correspondía a un error en la unidad de medida ofertada, y esto
sería improcedente dado que configuraría un abuso de un error del proponente,
situación que a todas luces va en contravía de la moralidad pública, por ello
Porkcolombia – FNP actuó de buena fe garantizando los derechos
constitucionales del oferente.
Finalmente, es importante manifestar que Porkcolombia - FNP no realizó ninguna
compra de los ítems: “Tubo tapa amarilla con gel de 6 ml; Tubo tapa lila EDTA y
Tubo tapa roja de 6 ml” por ello no se materializó adquisición a los valores
ofertados durante la fase de ejecución del contrato”.
Análisis de la respuesta
Como se indica anteriormente la evaluación de la cotización de Gamelec y con la
cual obtuvo un mayor puntaje en la evaluación económica, se realizó con base en
la Jeringa Flex 10 ml a $400 y los tubos a $800, $600 y $700, y sin el
desinfectante (folio 232).
Adicionalmente, en esta observación no se está evaluando cuales ítems se
compraron o no, sino cuales fueron tenidos en cuenta para realizar la evaluación
económica de las ofertas y en este caso concreto mientras Gamelec oferto los
tubos requeridos a $800, $600 y $700, precio con el que se evalúo la cotización,
Disproquilab los cotizó a $70.805; $47.600 y $49.385, lo que generó que con la
cotización de la jeringa y la no cotización del desinfectante por parte de Gamelec
esta cotización fuera por $3.778.188.
Por lo anterior la respuesta no modifica lo observado.
Respuesta de la Entidad
“Con la información anterior, si Porkcolombia – FNP hubiera tenido en cuenta la
cotización de Gamelec, donde estableció el valor de la jeringa en $70.400 y si
hubiera cotizado el producto desinfectante a base de peroximonosulfato potásico y
los tubos requeridos con base en el precio más económico de los presentados por
las diferentes empresas que participaron en este proceso, y que correspondió a
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Suministros Clínicos Isla, el monto de la cotización hubiera sido por $4.466.858 y
no por $3.778.188, como se observa en el anexo No. 1. (Cotizaciones).
En relación con las observaciones realizadas, en referencia a este punto, como se
manifestó en la respuesta de fecha 16 de octubre de 2020, de asunto: “Entrega de
información oficio No AUD-CUMP-FNP-008 de fecha 07 de octubre de 2020, la
propuesta comercial presentada por el proveedor Gamelec seguía siento la
propuesta más económica y de acuerdo al proceso de evaluación de ofertas, un
valor menor en la oferta económica generaba un mayor puntaje para el oferente,
en los términos de evaluaciones de las propuestas.
Sobre los productos no ofertados por los proponentes, Porkcolombia no puede ni
debe tomar como referencia el valor del ítem de las otras propuestas presentadas,
esto debido a que no puede presumir que el oferente está en disposición de
proveer el producto y que su margen de ganancia y precio se ajusta a la
presunción realizada sobre los valores de los demás oferentes”.
Análisis de la respuesta
Teniendo en cuenta la desigualdad existente para realizar la valoración económica
de las cotizaciones, efectivamente la de Gamelec fue la de menor precio, pero no
la más económica, debido a que esta empresa como se menciona en repetidas
ocasiones no incluyo ítems dentro de la misma o los incluyo a unos precios muy
bajos o con errores.
Por lo anterior no se acepta la respuesta.
Respuesta de la Entidad
“Así mismo, El FNP a pesar que para el proceso CD-189-2019 solo se presentaron
dos proponentes, no tuvo en cuenta como referencia la cotización por valor de
$3.809.902 enviada por la empresa Quirúrgicos Alfa, quien participó en el proceso
CD-188-2019, donde incluyó el desinfectante a base de peroximonosulfato y los
demás ítems requeridos; estableciéndose, que esta cotización tuvo un valor menor
que el presentado por Gamelec en una de los dos cotizaciones que reposan en la
carpeta ($3.848.188 donde incluye la jeringa a $70.400) y por un valor mucho
menor, si hubiera cotizado todos los ítems requeridos por el FNP, como se indica
en el párrafo anterior.
Si bien la Empresa Quirúrgicos Alfa, fue un oferente que se presentó para el
proceso 188, y efectivamente presentó los productos requeridos para dicho
proceso, este oferente no se presentó en el proceso 189. Por lo cual se reitera que
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Porkcolombia no cuenta con atribuciones legales para asumir o realizar
presunciones en nombre del administrador de la empresa oferente.
Además de lo anterior, se debe resaltar que en la evaluación de las ofertas del
proceso 188, la propuesta de la empresa Quirúrgicos Alfa, no presentó los
soportes requeridos en los términos de referencia, en donde en la sección VI
Oferta, literal F dice: “Serán rechazadas las propuestas de los proponentes que
estén incompletas o cuando se omita la inclusión de información o de documentos
habilitantes”. En este caso el oferente, Quirúrgicos Alfa, cuando remitió su
propuesta no presentó documentos que soporten su capacidad jurídica mediante
el certificado de existencia y representación legal de acuerdo con el numeral IV.
Literal A. que indicaba:
“IV. REQUISITOS HABILITANTES
(…)
A. Capacidad Jurídica
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas
nacionales o extranjeras cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del
Contrato. Las personas jurídicas deben tener una existencia por lo menos de cinco
(5) años contados hasta la fecha de presentación de la propuesta y una duración
por lo menos igual a la vigencia del contrato y cinco (5) años más.
(…) Las personas jurídicas deben acreditar su existencia y representación legal
con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su
domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta,
en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o
documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta. Si la persona
jurídica extranjera tiene sucursal en Colombia podrá acreditar su existencia y
representación legal mediante Certificado de Existencia y Representación Legal
de la Sucursal expedido por la Cámara de Comercio.”
Lo anterior, se puede constatar en documentación allegada por el proponente que
reposa en la carpeta del proceso en los folios 240 al 249, motivo por el cual fue
rechazado de plano por incumplir con los requisitos de habilitación establecidos en
los términos de referencia, situación que se dejó expresada en el informe de
presentación de ofertas y adjudicación.
Se adjunta informe de presentación de ofertas y adjudicación del procedimiento
CD-188-2019. (Anexo 1).
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Por lo tanto, Porkcolombia -FNP evaluó las propuestas de manera adecuada al
procedimiento vigente y los términos de referencia publicados. Por ello,
Porkcolombia- FNP no tuvo en cuenta la propuesta comercial de Quirúrgicos Alfa
S.A.S. por no cumplir los requisitos jurídicos habilitantes”.
Análisis de la respuesta
A pesar que el procedimiento de contratación establece que se deben presentar
tres (3) cotizaciones, esto no se cumplió, y la reseña en lo observación respecto a
la empresa Quirúrgicos Alfa es que la cotización presentada por esta empresa
pudo ser tomada como referencia de precios con el fin de realizar el estudio de
mercado establecido en los procedimientos y así, el FNP contar con una base
sólida de los precios de los elementos a adquirir y de esta forma establecer si los
presentados por Gamelec o por cualquier otra empresa se ajustan a los del
mercado.
Así mismo y para subsanar la no presentación del certificado de existencia, como
lo realizó para el caso de Gamelec, Porkcolombia – FNP debió aplicar el principio
de eficacia del procedimiento de contratación del FNP con la finalidad de remover
de oficio obstáculos formales y no tomar un beneficio derivado en el error del
proponente, lo que no ocurrió en este caso en particular.
Adicionalmente, en ninguna parte de los procedimientos le impide al FNP que
invite a empresas a participar, más aún cuando los precios presentados por estas
pueden ser menores que los de las empresas que están participando en los
procesos.
Lo observado se verifica.
Respuesta de la Entidad
“Respecto a los dos puntos anteriores Porkcolombia - FNP indica que el resultado
del análisis de las propuestas es el presentado a continuación:
Disproquilab $4.721.780 Gamalec $4.056.088
Y finaliza diciendo que “de acuerdo a las precisiones dadas en los literales e y f
anexamos evaluación final del proceso, la cual no fue digitalizada según
requerimiento No. AUD-CUMP-FNP-004, numeral 2 Contratos EPPC, en el que
solo se envió la evaluación inicial”.
Lo anterior, no se refleja en la información contenida en el “Apéndice 1. – Formato
Informe Presentación de Ofertas, del jueves 21 de marzo de 2019, donde el Jefe
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de Compras del FNP evalúa las ofertas de las dos (2) empresas participantes,
registrando en dicho formato el valor de las dos (2) cotizaciones; así:
Disproquilab Ltda.: $4.721.780 Gamelec: $3.778.188
Es decir, Porkcolombia tomó como base para realizar esta evaluación, la
cotización de Gamelec con tubos a $800, $700 y $600 y la jeringa a $400.
Adicionalmente, si se hubiera aplicado el “principio de eficacia” del procedimiento
de contratación del FNP, con la finalidad de remover de oficio obstáculos formales
y no tomar un beneficio derivado en el error del proponente (negrilla fuera de
texto)”, de manera igual a todos los proponentes, se debió haber evaluado en la
propuesta de Disproquilab Ltda., el ítem “Toallas desinfectantes para superficies”
por valor de $535.500, cuando las demás empresas participantes, lo cotizaron
entre $11.500 y $18.201; al igual que las agujas hipodérmicas que fueron
cotizadas entre $69 y $119, excepto Avantika que las cotizó a $20.647, como se
observa en el siguiente cuadro: (…)
Sobre el diligenciamiento del formato Apéndice 1, manifestamos que: Esta
situación se debe a que Porkcolombia – FNP realizó las actividades de
conformidad con el cronograma establecido y en dicho apéndice no se había
realizado la identificación de la discordancia, la cual en cumplimiento del principio
de eficacia se realizó posteriormente cuando se analizó a profundidad la
propuesta. El objetivo de dicho formato no era evaluar de fondo sino únicamente
anunciar cuales oferentes presentaron su propuesta para dicho procedimiento.
Reiteramos lo dicho sobre la aplicación del principio de eficacia al realizar la
sumatoria de valores versus realizar un promedio con los valores de los demás
oferentes:
“Como se aclaró anteriormente en la respuesta fechada el 16 de octubre de 2020
de asunto: “Entrega de información oficio No AUD-CUMP-FNP-008 de fecha 07 de
octubre de 2020, Porkcolombia en aplicación del principio de eficacia del
procedimiento de contratación realizó las correcciones de la presentación de los
tubos, ya que Gamelec envío su propuesta por valor individual y no por caja de
100 tubos, pero en ningún momento corrigió, ajusto o realizó promedios en el valor
ofertado por Gamelec en la presentación individual, sino que se buscó el valor
total de la caja a través de una sumatoria del valor.”
Como se mencionó en el caso de Gamelec, esta empresa envió una comunicación
manifestando el error cometido en la cotización con el valor de la jeringa. Sobre la
empresa Disproquilab, esta no envió ninguna comunicación de corrección, por lo
cual no se realizó una nueva validación y por ello el ítem ofertado mantuvo el valor
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de $535.500. De igual modo la empresa Avantika, no envió comunicación de
corrección del valor de su propuesta”.
Análisis de la respuesta
Como se establece anteriormente, el FNP en la valoración realizada tuvo en
cuenta la cotización presentada por la empresa Gamalec por valor de $3.778.188,
es decir con el valor de la jeringa Flex x 10 ml a $400, a pesar que como lo indica
el Fondo en respuesta a esta observación, esta empresa envió un oficio fechado el
18 de marzo de 2019 mediante el cual rectificó el precio de este elemento y lo
cotizó unitariamente a $70.400, valor que no fue tenido en cuenta, como se
encuentra establecido en el Anexo 1 – Formato de oferta económica, Calificación
Económica, folios 108 a 114.
Así mismo, y como se establece anteriormente, en los documentos enviados como
respuesta a la solicitud de la CGR respecto al Proceso 189, en el folio 232 reposa
el Apéndice 1 – Formato de presentación de ofertas del 21 de marzo de 2019, es
decir 5 días antes de firmarse el contrato, mediante el cual el Jefe de Compras del
FNP certifica que la propuesta presentada por Gamelec Ltda. fue por $3.778.188 y
Disproquilab por 44.721.780; es decir la cotización de Gamelec que se tuvo en
cuenta fue la que presentó con la jeringa a $400, los tubos a $800, $600 y $700, y
sin el desinfectante y no como se indica en la respuesta, que el valor había sido
corregido. Así mismo, y en el documento inmediatamente siguiente, con el mismo
número de folio (232), el jefe de Compras FNP, con el visto bueno de la
Vicepresidente Ejecutiva en el Apéndice 3 – Formato de Informe de evaluación de
Ofertas y Adjudicación del contrato “Proceso de Contratación CD-189-2019,
indican que “teniendo en cuenta la anterior evaluación de las ofertas que se
presentaron para el presente proceso de contratación, procede la adjudicación del
contrato al proponente GAMELEC LTDA ya que ha dado cumplimiento con todos
los requisitos establecidos en los Términos de Referencia y ha obtenido el mayor
puntaje en los tres criterios de evaluación”.
Respecto a esta evaluación se establece que no fueron tres (3) sino cinco (5) los
criterios de evaluación; así: Capacidad Jurídica, Evaluación Económica,
Evaluación Técnica y Evaluación Logística, en todos los criterios de evaluación las
dos (2) empresas participantes cumplieron con lo establecido en los términos de
referencia, excepto en el de Evaluación Económica donde Gamelec obtuvo un
puntaje de 24 y Disproquilab de 21, teniendo en cuenta las cotizaciones
presentadas.
Por lo anterior, la respuesta no modifica lo observado.
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Respuesta de la Entidad
“b. Respecto al proveedor Gamalec se encontró que, en la información básica del
contribuyente de la Dirección de Impuestos Distritales, Registro de Información
Tributaria – RIT, del 27 de agosto de 2015, se registran tres (3) actividades, así:
• Actividad 1: 46632 – Comercio al por mayor de artículos de ferretería, pinturas,
productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.
• Actividad 2: 6190 – Otras actividades de telecomunicaciones
• Actividad 3: 4652 – Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas
electrónicas y de comunicaciones.
Se debe tener en cuenta que, en el objeto social del certificado de existencia y
representación legal, incluye: “y en general explotar cualquiera de otros negocios
de lícito comercio que se relacione directa o indirectamente con la actividad
comercial que se pueda adquirir en el país o fuera de él, (…)”. Lo anterior, habilita
al proponente para ejercer la actividad de suministro requerida, al haber aportado
los certificados de experiencia solicitados en los términos de referencia. Además,
dentro las actividades enunciadas el Auditor de la Comisión de la Contraloría
General de la República no tuvo en cuenta el código 4669 que dice: “comercio al
por mayor de otros productos NCP” lo cual, faculta al oferente a realizar la
distribución comercial de productos varios, motivo por el cual se tuvo en cuenta
para la selección y no podía ser descartado por cumplir efectivamente con los
requisitos habilitantes.
Se adjunta copia del Certificado de Existencia y Representación Legal del
Gamelec LTDA del 18 de marzo de 2019 que reposa en la carpeta del proceso de
elección 2019-189 (Anexo 2)”.
Análisis de la respuesta
De acuerdo con la respuesta y el soporte enviado (Certificado de la Cámara de
Comercio de Bogotá) y que había sido revisado en el análisis de este proceso
contractual por el grupo auditor, el objeto social de la empresa Gamelec no
registra en dicho Certificado y dentro de su objeto la comercialización de los
elementos incluidos en los códigos 4112, 4213 y 4214 (Equipos y Suministros de
Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas y Equipo Médico,
Accesorios y Suministros) requeridos por el FNP como lo estableció, los términos
de referencia de este proceso. Contrario a los objetos sociales de las demás
empresas participantes cuyos objetos sociales son específicos a elementos
clínicos, médicos y de laboratorio.
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El soporte que tuvo en cuenta el FNP para validar a la empresa Gamelec y así
poder participar en el proceso fue además de lo indicado en la respuesta “(…) y en
general explotar cualquiera de otros negocios de lícito comercio que se relacione
directa o indirectamente con la actividad comercial que se pueda adquirir en el
país o fuera de él,(…)”, fueron los que resaltaron en el objeto social del certificado
de la Cámara de Comercio; así: “El objeto principal de la sociedad es: importación
de bienes y (…), comprar, (…), vender, (…), comercializar y distribuir (…),
comercialización de productos químicos (…), comercialización de (…) ambientales
(…). Es decir, nada de lo indicado por el Fondo se relaciona directamente con el
objeto a contratar dentro del proceso 189.
Adicional a lo anterior, el artículo 110 del Co.Co. (numeral 4) obliga a expresar de
forma clara el objeto principal de las sociedades y juzga de ineficaces la
enunciación de actividades que no tengan relación con aquel; norma que en
consonancia con la norma de capacidad jurídica del artículo 99 del Co.Co., ilustra
de manera precisa que las sociedades deben ceñirse a su objeto social principal y
a las actividades que guarden relación directa con él y, en consecuencia, no
celebrar contratos que excedan su capacidad legal.
Ahora bien, existen objetos sociales principales y secundarios, tal como lo expresa
la Superintendencia de Sociedades, así:
(…) constituye el objeto principal el fin, y el objeto complementario, las actividades
o medios que contribuyen a su cumplimiento. Esas actividades que integran el
objeto complementario deben cumplir con un requisitito indispensable que es el de
tener una relación directa con el objeto principal. De otra parte, no es
indispensable hacer de ellos una enunciación exhaustiva, sino que se entienden
incluidos en el objeto social”;
Por lo anterior, no se acepta la respuesta.
Respuesta de la Entidad
“En los términos de referencia de este proceso se estableció que el proponente
debía acreditar experiencia mediante certificación escrita en mínimo tres (3)
contratos cuyo valor individual o sumado sea mínimo el equivalente al presupuesto
de este proceso en al menos uno de los siguientes códigos del clasificador de
bienes y servicios de las naciones unidas (4112, 4213,4214) y que hacen
referencia a los elementos solicitados en el proceso.
Gamalec presenta las siguientes certificaciones (...)
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Porkcolombia - FNP con el fin de establecer la experiencia, cumplimiento y
capacidad de comercializar los elementos requeridos en los términos de
referencia, en donde los elementos solicitados no son de fabricación sino de
distribución, fijo como requisitos aportar la certificación de contratos que fueran
mínimo tres y cuyo valor individual o sumado fuera mínimo el equivalente al
presupuesto de este proceso, como en efecto lo acreditó el proponente.
Así mismo, Porkcolombia - FNP consideró oportuno que los proponentes
soportaran la capacidad económica y logística de atender contratos de suministro
de laboratorio, y, dado que, para evaluar la capacidad de cumplir el contrato
mediante acuerdos similares, analizar el objeto social de cada uno de los otros
clientes a quienes el oferente allegó en las respectivas certificaciones, es
irrelevante, debido a que las mismas correspondieron al suministro de elementos
de laboratorio. Esto, debido a que el suministro de elementos de laboratorio
requerido puede ser utilizado por un amplio número de compradores, que no
necesariamente tienen el mismo objeto social de Porkcolombia- FNP.
Aplicar el criterio de similitud entre el objeto social de Porkcolombia - FNP con el
de las certificaciones de los oferentes, tendría dos implicaciones en el proceso de
contratación, la primera, es que limitaría la pluralidad de oferentes y la segunda,
es que sesgaría la posibilidad de obtener mejores propuestas económicas, debido
a que el oferente tendría un mercado cautivo entre las entidades gremiales con el
mismo objeto social de Porkcolombia - FNP.
Además, de acuerdo con los requisitos de los términos de referencia el oferente
acreditó la experiencia en suministro de elementos de laboratorio”.
Análisis de la respuesta
La pluralidad de oferentes desde el inicio del proceso contractual se limitó a solo
dos, Gamelec y Disproquilab.
Los términos de referencia del proceso contractual, estableció en el punto V, literal
B “Factor Técnico” que “la experiencia específica será verificada con
certificaciones de las empresas a las que se les haya prestado el servicio (…)”
(Negrilla fuera de texto. En este caso no se puede establecer la experiencia
especifica de la empresa Gamelec por dos razones, la primera las certificaciones
de las empresas a las que le suministró elementos tienen un objeto social muy
diferente al de Porkcolombia – FNP, son empresas de seguridad,
comercializadoras y una empresa que diseña, construye y brinda servicio a
tecnologías críticas en centros de datos, redes de telecomunicaciones e
instalaciones industriales y comerciales (Vertiv), que aunque pueden contar con
laboratorios para sus procesos, pero por la especificidad de las mismas requieren
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elementos totalmente diferentes a los requeridos por el Fondo, como se estableció
en las mismas certificaciones, la única que tendría alguna relación sería la de la
comercializadora Sociedad Andina de Importaciones y Repuestos Ltda.
“SADIREP” Orden de Compra 004 MAT-LAB del 5 de febrero de 2003, y la
segunda razón es que de acuerdo al objeto social los elementos a comercializar
dentro de este proceso contractual, no guardan relación con lo requerido por el
FNP, como se indicó anteriormente y que son los que se relacionan a
continuación:
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
4112 equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de
Pruebas.
4213 equipo Médico, Accesorios y Suministros.
4214 equipo Médico, Accesorios y Suministros.
Respuesta de la Entidad
“c. De los sesenta y cinco (65) ítems requeridos por Porkcolombia – FNP dentro
del objeto de este contrato, la empresa Gamelec solo suministro cuatro (4), por
valor de $38.982.199, como se observa en el siguiente cuadro (…)
Los ítems “aguja hipodérmica 18G * ½ y aguja hipodérmica 20G * ½”, fueron
comprados por Porkcolombia – FNP a Gamelec a $119 unidad incluido IVA, a
pesar de que la empresa Suministros Clínicos Isla los cotizó a $89 incluido IVA, y
que se realizaron dos (2) otrosíes al contrato con esta última empresa por valor
$136.750.000, ítems que hubieran podido ser adquiridos a Isla, quien los
suministraba a un menor valor.
El proceso de selección de la mejor oferta para la cotización solicitada se realizó
de acuerdo al manual de procedimientos y se evaluaron las propuestas de los dos
proveedores. Para este caso, si bien el valor de las agujas presentado por
Gamelec era superior al ofertado por Suministros Clínicos Isla, Gamelec presento
la mejor oferta por los tiempos de entrega de los insumos requeridos, de acuerdo
al estudio de mercado realizado y a la necesidad inmediata de los insumos para
las actividades de vacunación de emergencia.
La necesidad de la disponibilidad inmediata de las agujas se debió a que el 07 de
marzo del 2019, se presentó un brote de Peste Porcina Clásica en el municipio de
Margarita, departamento de Bolívar y otro en días posteriores en el municipio de
Sucre, departamento de Sucre, que requería la aplicación de medidas inmediatas
de contención para evitar su diseminación, razón por la cual se debía hacer una
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vacunación de emergencia en respuesta al foco, tal y como lo establece el Plan de
Contingencia de Peste Porcina Clásica establecido por el ICA.
La vacunación de emergencia en respuesta al foco se adelanta en la zona focal y
perifocal, en donde se vacunan y revacunan todos los porcinos presentes en ella.
Esta actividad debe hacerse de manera inmediata e implica un mayor
requerimiento de insumos, razón por la cual los líderes regionales de
Porkcolombia de la zona, solicitaron materiales e insumos adicionales que se
relacionan en la Tabla y ordenes de despacho anexas.
En el Boletín Epidemiológico del ICA11 de la semana 12, se puede evidenciar la
presentación del brote mencionado (Anexo 3). Así mismo se adjunta un resumen
del boletín semana 12 y copia de los despachos realizados a los líderes regionales
de PPC de los departamentos afectados (Anexos 4 y 5).
Teniendo en cuenta la situación sanitaria presentada y la necesidad de la
aplicación de la vacunación de emergencia como respuesta al brote, se solicitaron
las cotizaciones a los proveedores de los productos que eran requeridos con
mayor urgencia para el programa y a pesar de que el costo de las agujas era
inferior en la propuesta de la empresa Suministros Clínicos Isla, se seleccionó a la
empresa Gamelec teniendo en cuenta que los tiempos de entrega ofertados por
ellos eran inferiores a los de Suministros Clínicos Isla, como se evidencia en los
anexos del formato de análisis GA-GC-P01-F01(se adjunta soporte de selección
Anexo 6) donde la empresa Gamelec ofrece la entrega en 3 días y Suministros
Clínicos Islas en 7 a 16 días hábiles.
Como se mencionó anteriormente, la vacunación de emergencia en respuesta a
un foco es una de las principales medidas de contención de la Peste Porcina
Clásica, pero la misma debe ser efectuada en el menor tiempo posible para que la
contención sea efectiva y se evite así la difusión de la enfermedad, razón por la
cual los tiempos de entrega de las agujas, necesarias para la vacunación, era vital.
Debido a que estábamos ante una situación de riesgo sanitario, era necesario
comprar las agujas ofertadas por Gamelec ya que eran las que serían entregadas
en el menor tiempo posible, garantizando así la ejecución oportuna de la
vacunación de emergencia como medida de contención de la Peste Porcina
Clásica, para evitar la difusión de la enfermedad desde las zonas en cuarentena
sanitaria”.
Análisis de la respuesta
11

https://www.ica.gov.co/getattachment/57511395-2bac-4119-bb4d-7ce0b3cbb7c4/12.aspx
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En este caso es evidente la falta de planeación de Porkcolombia – FNP, teniendo
en cuenta que la PPC es una enfermedad que, además de tener vacunación
obligatoria en ciertos áreas geográficas de Colombia, desde hace varios años se
vienen presentando focos, por lo que no es comprensible que el Fondo no cuente
con un inventario suficiente de elementos indispensables para atender este tipo de
situaciones y en este caso aún más, cuando no son productos perecederos, es
decir si ninguna de las empresas que se seleccionaron para suministrar los
elementos requeridos hubiera tenido en ese momento las agujas, no se hubiera
podido atender la emergencia, afectando enormemente el sector porcícola
nacional, debido a que si no se controla a tiempo, se puede generar su
diseminación afectando a zonas porcícolas importantes donde ya no se vacunan
los animales.
Adicionalmente, en el proceso de selección no se tuvo en cuenta o no se
demuestra en los documentos allegados los tiempos requeridos para las entregas
o si las empresas contaban entre sus inventarios con estos elementos, con el fin
de suministrarlos en el menor tiempo posible en caso de presentarse una situación
como el brote informado por Porkcolombia.
De igual manera, lo que conlleva a esta situación es la forma como se seleccionó
a Gamelec, proceso que presentó una serie de presuntas irregularidades las
cuales se indican en el desarrollo de la observación.
Por lo anterior no se acepta la respuesta,
Respuesta de la Entidad
“Conclusión
Según los puntos expuestos y sustentados por Porkcolombia - FNP, consideramos
que no se puede predicar ningún tipo de favorecimiento contractual a los
participantes de las convocatorias de selección. Esto debido a que el análisis
estratégico de las decisiones tomadas se apegó al procedimiento de contratación,
el cual se realizó a cabalidad, logrando así, validar que una vez definido el marco
de participación, fueron evaluados y seleccionados los oferentes que sustentaron
el cumplimiento de los requerimientos documentales y de experiencia establecidos
en los términos de referencia.
Los soportes documentales que reposan en la carpeta de los procedimientos de
contratación 188-2019 y 189-2019, dan fe de los resultados de las evaluaciones
de selección en los procesos referidos.
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Como se puede apreciar, desde el punto de selección activa del proveedor,
siempre se optó por la opción más económica en la contracción de los productos a
través de la vigencia 2019, debido a que previo a solicitar el suministro de
productos, se solicitaba la cotización actualizada de los precios, los cuales se
evaluaban y seleccionaban de acuerdo con la mejor oferta. Esto se evidencia al
tener en cuenta que, con los lineamientos de la contratación establecida para el
Fondo Nacional de la Porcicultura, los contratistas a cargo del suministro
competían directamente, logrando una eficiencia en las compras y respetando la
oferta, la transparencia y la eficacia como principios de contratación.
Esta administración pone en consideración de la comisión de la Contraloría,
eliminar esta observación que califican con connotación Fiscal, Penal,
Administrativa y Disciplinaria, toda vez que no hubo un detrimento patrimonial al
Fondo Nacional de la Porcicultura y antes bien, se evitó un mayor perjuicio
económico a la Porcicultura Nacional, al haber ejecutado de manera diligente las
acciones de vacunación de emergencia como respuesta al brote de Peste Porcina
Clásica, ocurrido en el mes de marzo de 2019, el cual podría haber puesto en
riesgo el estatus sanitario alcanzado durante tantos años de inversión del FNP”.
Análisis de la respuesta
Teniendo en cuenta que la respuesta dada a la observación no desvirtuó lo
informado por la CGR, se valida como hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria.
Hallazgo N° 13 - Irregularidades Encontradas en el Acuerdo-Contrato 362 de
2019 (A)
ARTICULO 209.Constitucion Política. “La función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Circular conjunta 034 de 2011- Procuraduría- Contraloría General y Auditoria
General – GESTION Contractual y Principios de la función administrativa, dirigida
a las entidades no sometidas al estatuto de contratación.
Acuerdo-Contrato 362 de 2019, Condiciones numeral 5 de las que establece:”
Discovery y el Cliente acuerdan que el monto total de la inversión contratado
descrito en el Anexo 1 tiene un valor de COP$84.033.613 (Ochenta y cuatro
millones treinta y tres mil seiscientos trece pesos colombianos) más el IVA
correspondiente (la “Inversión”)”.
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PorkColombia- FNP suscribió el contrato de prestación de servicios número 362
de 2019 con la firma DISCOVERY COMMUNICATIONS COLOMBIA LTDA,
(Discovery), por valor de $84.033.633, cuyo objeto fue prestación del servicio de
“producción, transmisión y presencia de marca en el evento de lanzamiento del
canal "Food Network" organizado por Discovery denominado "COSECHANDO
SABORES" el cual, se realizó el día 14 y 15 de septiembre en la ciudad de
Bogotá” como consta en el documento de condiciones, suscrito por las partes.
DISCOVERY COMMUNICATIONS COLOMBIA LTDA es una empresa de
servicios publicitarios, la cual fue constituida el 31 de mayo de 2011, con las leyes
colombianas, mediante escritura pública 1139 de la notaria 16 del círculo de
Bogotá y su objeto social es la prestación de servicios de distribución, y
comercialización de señales de televisión por suscripción y espacios de publicidad
en dichas señales, así mismo, presta el servicio de marketing y publicidad,
relaciones públicas y relaciones y desarrollo.
En relación con el valor del contrato, se observa que habiéndose celebrado por
$84.033.633, el valor cancelado por concepto de los servicios fue de $99.999.000
millones, presentándose una diferencia de $15.965.367, sin que exista en el
contrato adiciones o justificaciones contractuales para la cancelación del valor final
mencionado.
Respuesta de la Entidad
“Tal cual se establece en el acuerdo-Contrato 362 de 2019, Condiciones numeral
5 de las que establece: “Discovery y el Cliente acuerdan que el monto total de la
inversión contratado descrito en el Anexo 1 tiene un valor de COP$84.033.613
(Ochenta y cuatro millones treinta y tres mil seiscientos trece pesos colombianos)
más el IVA correspondiente (la “Inversión”)”. Porkcolombia como contratante
pagará el valor establecido más el IVA, que para esta clase de servicios
comprende una tarifa del 19%, dando así un valor final de la contratación por valor
de $99.999.999, evidenciando así que no existe una diferencia entre lo
contratado y lo pagado al proveedor en mención. Por lo tanto, el pago de un
impuesto como el IVA no puede constituir un detrimento patrimonial al no existir
diferencia entre lo contratado y lo pagado.
Por otro lado, la selección del proveedor para el evento radica en la relevancia
del mismo y la exclusividad, ya que fue creado y desarrollado por Discovery
Comunications Colombia por medio de su Canal Food Network (ver documento
adjunto que contiene la propuesta de participación: Discovery 2019 Cosechando
Sabores) cuyo enfoque se encontraba alineado con la estrategia del gobierno a
través del Ministerio de Agricultura “Coseche y venda a la fija” programa con
el cual se promocionan los productos del agro colombiano y se promueve el
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fomento al consumo de productos colombianos, gracias a estos factores este
evento se convierte en una plataforma muy importante para reforzar el
fomento al consumo de la carne de cerdo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió participar en este evento porque el
alcance proyectado en cuanto a convocatoria e impactos era congruente con el
público objetivo de interés para el Fondo Nacional de la Porcicultura, lo cual
permitía tener una mayor influencia en las personas idóneas y así, contribuir al
incremento del consumo de carne de cerdo.
Otro aspecto importante del evento es el apoyo de la alcaldía de Bogotá al
permitir utilizar y adecuar la plaza del 12 de octubre ubicada en la localidad de
barrios Unidos, apoyo que junto con el del Ministerio de Agricultura representan un
respaldo contundente a la estrategia de “coseche y venda a la fija” y al
evento “Cosechando Sabores” convirtiéndolo en una muy buena oportunidad para
lograr comunicar las bondades gastronómicas y nutricionales de la carne de
cerdo en un formato innovador exclusivo de Discovery Comunications Colombia
teniendo como protagonista a la carne de cerdo.
Esto se adelantó de conformidad con el procedimiento de contratación en numeral
11- Contratación Directa y en uso de las excepciones consagradas en el sub
numeral 11.1.4 que trata cuando no exista pluralidad de oferentes y se contrata
con titulares de derechos de propiedad industrial, derechos de autor o ser
proveedor exclusivo en el territorio nacional, requerimientos que fueron verificados
previo al proceso de contratación. Para este caso Discovery Comunications
Colombia contaba con la licencia de uso de la marca y derechos transmisión del
canal Food Network, adjuntamos el certificado correspondiente emitido por el
contratista.
Frente a los argumentos anteriormente expuestos, solicitamos la eliminación de
esta observación y las connotaciones dadas por la Comisión de la Contraloría
General de la República”.
Análisis de la respuesta
Analizados los argumentos presentados por la entidad se aceptan los mismos; sin
embargo, se valida como hallazgo administrativo, para que la entidad implemente
una acción correctiva a futuro, con relación a la inclusión del IVA dentro del valor
del contrato.
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3.2.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Evaluar y conceptuar acerca del cumplimiento de la normatividad aplicable al
fondo en la asignación y ejecución de los recursos para los programas misionales.
De la evaluación realizada y con base en los criterios aplicados, no se
evidenciaron hechos irregulares que permitieran establecer hallazgos.

3.3.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3

Analizar el cumplimiento de los mecanismos de control implementados por el
administrador de los recursos de la cuota parafiscal.
Hallazgo N° 14 - Seguimiento por parte de la Auditoría Interna (A)
Decreto 2025 de 1996 Artículo 1 unificado en el Decreto Unico Reglamentario
1071 de 2015 CAPÍTULO 1 Artículo 2.10.1.1.1., que establece: “Auditoría
Interna. La Auditoría Interna de los Fondos constituidos con las contribuciones
parafiscales del sector agropecuario y pesquero 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 auditoría
verificará la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido
pago, recaudo y consignación, así como su administración, inversión y
contabilización. Lo anterior sin perjuicio de los demás controles establecidos por
la Constitución Política y las leyes. (Subrayado fuera de texto)
Parágrafo 1. La Auditoría Interna presentará en las primeras quincenas de
febrero y de agosto de cada año un informe semestral consolidado de su
actuación al Órgano Máximo de Dirección del respectivo Fondo Parafiscal”.
Artículo 2.10.1.1.4. Informe sobre cuotas no pagadas a tiempo. “Cuando las
cuotas 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, el representante legal de la entidad administradora del respectivo
Fondo Parafiscal, con fundamento en la certificación prevista en el inciso
segundo del parágrafo primero del artículo 2.10.1.1.1. de este decreto, enviará
un reporte a la Dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
delegada para el efecto, el cual contendrá por lo menos lo siguiente:
1. Identificación del recaudador visitado.
2. Discriminación del período revisado.
3. La cuantía de las cuotas no pagadas en tiempo o dejadas de recaudar, o de
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aquellas pagadas con irregularidades en la liquidación, recaudo o en la
consignación.
4.
La información sobre las actuaciones adelantadas para solucionar las
irregularidades o el retraso en el pago de que trata el numeral anterior”.
Contrato 034 de 2018 con la firma Global Business Partner Audit S.A.S;
numeral 2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA que establece:
(…)
5. Verificar que las operaciones que se celebren o se cumplan por cuenta del
FNP se ajusten a las disposiciones legales, sus reglamentos internos y las
decisiones de la Junta Directiva.
6. Prestar el servicio de la manera más eficiente y profesional de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos por POKCOLOMBIA – FNP, y el
contratista. (Subrayado fuera de texto)
(…)
10. Rendir un informe u opinión sobre los estados financieros del FNP por
cada vigencia, opinando si reflejan razonablemente la situación financiera, el
resultado de su operación, los cambios en su situación financiera, el resultado
de su operación, los cambios en el patrimonio y el movimiento del flujo de
efectivo”. (Subrayado fuera de texto)
De la evaluación adelantada por la CGR, a la liquidación de los intereses
moratorios, producto de los pagos de la cuota de fomento y teniendo en cuenta
que el Decreto 1071 de 2015 establece que la auditoria verificará la correcta
liquidación de las contribuciones parafiscales, se pudo evidenciar que no se
está dando cumplimiento a las funciones relacionadas con el seguimiento a las
operaciones que adelanta el FNP, al no controlar hechos de la gestión del FNP,
como los establecidos en el presente informe como:
•
•
•
•
•

Liquidación de intereses de mora a una tasa diferente a la establecida en
la normatividad vigente.
Inicio de la ejecución en algunos contratos sin aprobación de las pólizas.
Financiación Proyectos con Recursos del Fondo Y Reconocimiento en
Contratos.
Ejecución del Contrato 197-2019 con una mora de tres (3) meses con
posterioridad a la firma del mismo.
Ejecución Presupuestal – Programa Vigilancia Epidemiológica Peste
Porcina Clásica
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•
•
•
•
•
•

Reglamento de la Junta Directiva
Contenido de las Actas De Junta Directiva
Cuotas Pendientes de Pago
Términos de Referencia Procesos CD-107-2019 y CD-229-2019
Solicitud Cotizaciones.
Irregularidades contrato 362 de 2019

De otra parte, en el informe de auditoría interna al 31 de diciembre de 2019,
presentado a la junta directiva el 31 de marzo de 2020, se señala: “(…) no se
identificaron riesgos que llamaran la atención de la Auditoría Interna”, también
indica que “se evidencia la existencia de controles para el debido cumplimiento
procedimental y de gestión, en pro de los recursos del FNP-EPPC”,
aseveraciones apartadas de la realidad, que van en contravía de lo detectado
por el equipo auditor de Contraloría como se señala en el párrafo anterior.
Si destacamos la función de la auditoría interna como línea de defensa del
Sistema de Control Interno, la deficiente gestión de esta área trajo como
consecuencia la materialización de los riesgos, como fue el cobro indebido de
intereses moratorios y el incumplimiento normativo de las funciones de
establecidas en el Decreto 1071 de 2015 Artículo 2.10.1.1.1. Auditoría Interna.
Esta situación se presenta por falta de rigurosidad en las labores de auditoría
interna, específicamente en el seguimiento y control para verificar la correcta
liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y
consignación, así como su administración, inversión y contabilización; además
de las labores de evaluación de riesgos y controles, revisión del cumplimiento
normativo aplicable y de procedimientos, tal manera que garantice el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de Auditoria y el
Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, CAPÍTULO 1 De los mecanismos
de control interno en su Artículo 2.10.1.1.1.
Respuesta de la Entidad
La Auditoría Interna manifiesta, frente a los ítems observados:
“En lo referente a Liquidación de intereses de mora a una tasa diferente a la
establecida en la normatividad vigente, que “ha dado cumplimiento a la
normatividad y que teniendo en cuenta que, en el entender y según las debidas
consultas jurídicas realizadas, la cuota de fomento porcícola no hace parte de un
recurso administrado directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, no es posible restar 2 puntos a la respectiva tasa de mora”.
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Adicionalmente, indican que, en ninguna de las visitas adelantadas a los agentes
recaudadores, se ha presentado reclamaciones por parte de sus representantes
legales, revisores fiscales o contadores, lo que indica siempre están de acuerdo
con la liquidación que se realiza por parte de la administración del fondo para
determinar el valor adeudado por mora
De la misma forma, en su respuesta la Auditoria Interna del FNP, establecen que
con respecto del informe presentado a la Junta Directiva en diciembre de 2019,
donde se informa que “no se identificaron riesgos que llamaran la atención de la
Auditoría Interna”, y “se evidencia la existencia de controles para el debido
cumplimiento procedimental y de gestión, en pro de los recursos del FNP-EPPC”,
no comparten las conclusiones hechas por la Contraloría General de la Republica,
dicen que ellos cumplen sus funciones, y que llevan más de 10 años siendo
rigurosos en el cumplimiento de sus funciones, que sus auditores son
independientes y cumplen lo dispuesto en las normas de auditoria
Análisis de la respuesta
La Auditoria expone algunas explicaciones a las inconsistencias observadas por la
CGR, en lo pertinente al cálculo de los intereses moratorios es preciso reiterar que
no se llevó a cabo de conformidad con la normatividad vigente, ya que si bien es
cierto no son recursos administrados directamente por la Dian, el Artículo 1 del
Decreto 1648 de 2015, modificó el Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 10 del Libro
2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, modificaciones entre
las cuales se encuentra el Artículo 2.10.3.12.8. que establece: “Sanciones al
recaudador. El recaudador de la Cuota de Fomento Porcícola que no
transfiera oportunamente tos recursos al Fondo incurrirá en mora que
generará el pago de intereses sobre las sumas adeudadas a la tasa señalada
para los deudores morosos del impuesto de renta”. (Subrayado y negrillas
fuera de texto)
Como se puede ver este artículo establece que la sanción para los recaudadores
de la Cuota de Fomento Porcicola, por la no transferencia oportuna de los
recursos al Fondo, genera el pago de intereses a la tasa señalada para los
deudores morosos del impuesto de renta.
En lo relacionado con el informe presentado a la Junta Directiva, el equipo auditor
no comparte la justificación, toda vez que la Auditoria Interna debe informar a la
Junta Directiva sobre las debilidades y los riesgos que en el marco de sus
evaluaciones evidencie; y en estos casos con las observaciones detectadas en el
presente ejercicio auditor, queda demostrado que existen debilidades que la
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auditoría interna debió haber detectado con anterioridad; por consiguiente, la
observación se valida como hallazgo. Se retira la connotación disciplinaria

3.4.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4.

Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones y actividades planteadas en el
Plan de Mejoramiento.
En relación con el asunto auditado, el ultimo Plan de Mejoramiento suscrito por
PORKCOLOMBIA en su calidad de administrador del Fondo Nacional de la
Porcicultura - FNP, no contiene acciones que sean de competencia de la Auditoría
de Cumplimiento.

3.5.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO N° 5.

Atender las denuncias que sean remitidas al equipo auditor y que sean de
competencia de la auditoría
Durante el proceso auditor no fueron allegadas denuncias relacionadas con el
Fondo, razón por la cual no se evaluó este objetivo.
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4. ANEXOS

ANEXO No. 1
CUADRO de HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS
TIPO de HALLAZGO
Administrativos
Fiscales
Disciplinarios
Penales

CANTIDAD
14
2
3
0

VALOR ($)
$935.655.463
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