
 
 
 
 

 

Bogotá D.C., Febrero 5 de 2021 

 

 

 

Señores 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM 

Contralor Delegado para el Sector Agropecuario 

Presente 

 

 

Asunto: Informe de acciones cumplidas – Plan de mejoramiento FNFP. 

 

 

Teniendo en cuenta la presentación de la modalidad M-3 Plan de Mejoramiento con 

corte al 31 de diciembre de 2020, como resultado de la Auditoría de Cumplimiento 

realizada por la Contraloría, se originaron 10 hallazgos administrativos, de los cuales 3 

correspondían a acciones de terceros y no propiamente a la gestión del FNFP, 

reportando el traslado de los mismos mediante la plataforma SIRECI, así: 

 

 Hallazgo No. 06 - Supervisión MADR - Proyectos de Inversión. (A) (D1) 

 Hallazgo No. 09 – Transferencia recursos ASOHOFRUCOL (A) (D2) 

 Hallazgo No. 10 - Acciones Jurídicas Frente al Cumplimiento de los Criterios 

legales – Conceptos jurídicos del Ministerio, Obligaciones Contractuales - Fondo 

Nacional de Fomento Hortifrutícola – ASOHOFRUCOL. (A) (D3) 

 

Por otra parte, nos permitimos informar las acciones de mejora que subsanaron las 

deficiencias objeto de observación por parte de la CGR y cuya eficiencia es evaluada 

de manera permanente y continua, así: 

 

HALLAZGO % AVANCE ACCIÓN 

OBSERVACIÓN No. 01. Registro 
de los recaudos.  

100% 
Se generó e implementó el procedimiento FNFP-I-RC-08 
INSTRUCTIVO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO. 

OBSERVACIÓN No. 02. 
Procedimiento de liquidación y 
cobro de intereses moratorios 

100% 
Se modificó el procedimiento FNFP-P-RC-33 
LIQUIDACIÓN DE INTERESES.  

OBSERVACIÓN No. 03. 
Seguimiento a recaudadores – 
Asesores de Recaudo.  

100% 

Se generó e implementó los procedimientos FNFP-I-RC-
07 INSTRUCTIVO DE VISITA y FNFP-P-RC-36 
SEGUIMIENTO A ASESORES, con el fin de realizar 
control, seguimiento y acciones de mejora a las 
actividades de los asesores de recaudo. 

OBSERVACIÓN No. 04. 
Cumplimiento de las obligaciones a 
los contratos con la Auditoría 
Interna.  

100% 
Se solicitó el Plan de Auditoria para la vigencia 2019 y 
2020, su cumplimiento se verifica mensualmente. 



 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 05. Inversión 
de los recursos – Proyectos de 
Investigación y Transferencia de 
Tecnología 

100% 
Se seleccionaron beneficiarios que cuentan con 
certificación de pago de cuota de fomento. 

OBSERVACIÓN No. 07. Evasión 
Cuota parafiscal.  

100% 
Se realizó la adquisición de herramientas como: cartillas, 
tablet, plan de datos y personal, con el fin de fortalecer el 
área. 

OBSERVACIÓN No. 08. 
Formulación de proyectos de 
Investigación y Transferencia de 
Tecnología Núcleos Progresivos 
Vs. Ejecución.  

100% 

Aprobación por parte de la Junta Directiva del FNFP en el 
mes de diciembre de 2019, del Plan Anual de Inversiones 
y Gastos para la Vigencia 2020, el cual contiene el 
proyecto de “Asociatividad y Fortalecimiento 
Empresarial” cuyo objetivo es “Fortalecer las 
competencias productivas, administrativas, financieras y 
comerciales de organizaciones productoras,  bajo un 
programa de desarrollo empresarial con componentes 
teórico-prácticos y de aplicación guiada, así como el 
acompañamiento en la formulación de 
planes/programas/proyectos cofinanciados que les 
permita la sostenibilidad y el crecimiento”.  

 

La Federación Colombiana de Productores de Papa – FEDEPAPA administrador del 

Fondo Nacional de Fomento de la Papa – FNFP, se permite informar que debido a la 

emergencia sanitaria, social y económica por Coronavirus (Covid – 19), decidió 

suspender las actividades contempladas en el marco del proyecto “Asociatividad y 

Fortalecimiento Empresarial” a partir del 30 de julio del 2020, debido a que la actual 

coyuntura ha impedido desarrollar las actividades de capacitación, socialización y visitas 

de campo, contempladas en el proyecto y de esta manera limitar el cumplimiento de los 

objetivos planteados en lo restante de la vigencia.  

 

Nos servimos aclarar que a este proyecto se le dará continuidad una vez la Junta 

Directiva del Fondo evalúe las condiciones de operación sobre las cuales se podrá 

desarrollar el mismo. Así mismo, informamos que este proyecto será propuesto dentro 

del Plan Anual de Ingresos, Inversiones y Gastos para la vigencia 2021. 

 

 

Atentamente, 

 

 
GERMÁN A. PALACIO V. 

Gerente General FEDEPAPA, administradora del Fondo Nacional de Fomento de la 

Papa. 


