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FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 
 

 
1. Información General 

 

1.1. Antecedentes y Normativa 
 

El Fondo Nacional de Fomento de la Papa, en adelante FNFP, corresponde a una cuenta compuesta por 
la contribución parafiscal de la papa, la cual es aportada por el productor de papa nacional, cuya inversión 
estará destinada a investigación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, control sanitario, 
organización, desarrollo de la comercialización y consumo, que se reflejan en beneficios directos en 
quienes hacen los aportes de la cuota del fomento, es decir los productores.  

Formalizado mediante contrato de administración 20210529, con una vigencia de cinco (5) años contados 
a partir del 1 de julio de 2021, firmado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en adelante 
MADR) y la Federación Colombiana de Productores de Papa – Fedepapa.  

El FNFP nace a partir de la Ley 1707 de 2014 “Por medio de la cual se establece la cuota de fomento de 
la papa, se crea un fondo de fomento, se establecen normas para su recaudo y administración y se dictan 
otras disposiciones”, cabe resaltar que esta Ley determina en su artículo 21 que: “El traslado de los 
Recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola deberá traspasar a la entidad administradora del 
Fondo Nacional del Fomento de la Papa los recursos recaudados provenientes de la contribución 
parafiscal de la papa, no ejecutados, ni comprometidos, que se encuentren bajo su administración”, el 
FNFP recibió los recursos en el año 2019. 

En cuanto a la normativa específica encontramos: 

➢ Decreto 2263 de 2014, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1707 de 2014”, consta de 
los siguientes capítulos: 
 

• Capítulo I: De la cuota de fomento de la papa y su recaudo. 

• Capítulo II: Del órgano de dirección del Fondo Nacional de Fomento de la Papa. 

• Capítulo III: Condiciones de la entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento de la 
Papa. 

• Capítulo IV: Transferencia de archivos y recursos del Fondo Nacional de Fomento 
Hortifrutícola al Fondo Nacional de Fomento de la Papa 

• Capítulo V: Otras disposiciones.   
 
➢ Resolución 0037 del 11 de febrero de 2015: Por medio de la cual se reglamentan los 

procedimientos y requisitos para la elección de los delegados de las organizaciones de 
productores de papa del orden nacional y regional a la Junta Directiva del Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa. 
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➢ El manejo de los recursos captados por el FNFP está controlado por: La vigilancia administrativa 
del MADR, el control Fiscal de la Contraloría General de la República (en adelante CGR), el 
Control Contable de la Contaduría General de la Nación, el Control Interno de la Auditoría Interna 
designada y la vigilancia de los productores, mediante los representantes en la Junta Directiva del 
FNFP, entre otros. 

 

2. Objetivos y Funciones de la Auditoría Interna.  
 
En los términos del Decreto Único Reglamentario 1071 del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.10.1.1.1; la 
Auditoría Interna tiene las siguientes responsabilidades: 

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

Dentro de las funciones específicas de la Auditoría Interna encontramos: 
 

• Verificar la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales.  

• Comprobación del debido pago de los aportes parafiscales, recaudo y consignación de los mismos sobre 
las personas naturales o jurídicas que contribuyan con los mencionados aportes. 

• Realizar seguimiento a la administración, inversión y contabilización de los recursos parafiscales que 
reciba el FNFP. 

• Verificar la correcta ejecución del presupuesto aprobado por la Junta Directiva bajo los parámetros 
establecidos en los programas y proyectos del FNFP. 

• Verificar, medir y comprobar que los bienes y servicios del FNFP cumplen con las especificaciones 
escritas en la Ley 1707, el decreto 2025 de 1996, 2263 de 2014 y el decreto único reglamentario 1071 
del 2015. 

• Presentar 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 en este 
caso el FNFP, como lo establece el decreto único reglamentario 1071 del 2015. 

• Certificar la información relativa a las cuotas parafiscales que no se paguen en tiempo o se dejen de 
recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la 
consignación, siempre y cuando tales situaciones no se hubieren subsanado. 

• Los anteriores objetivos, sin perjuicio de los demás controles establecidos por la Constitución Política y 
Ley Nacional para la realización de la auditoría interna del fondo parafiscal. 

 
Teniendo en cuenta las funciones descritas por la respectiva normatividad, el objetivo de esta auditoría es emitir 
un informe del auditor independiente sobre el cumplimiento normativo legal vigente y de los estatutos, de la 
calidad del control interno, el soporte de las operaciones, que reposan en los estados financieros al 31 de 
diciembre del año 2021. 
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3. Resultados de la auditoría   
 

Desde el día 1 de julio de 2021 hasta la fecha de emisión de este informe, producto de las diferentes auditorías 
que se han realizado, se han emitido treinta y ocho (38) comunicados internos al FNFP (61 en la vigencia 2021), 
en los cuales indicamos el resultado de nuestras pruebas y las oportunidades de mejora consideradas.  
 
De los anteriores comunicados, la administración ha sido plenamente enterada, tomando en algunos casos las 
acciones de mejora correspondientes y en los demás, se encuentra analizando las posibilidades para atender 
los requerimientos según competa.  
 
3.1. De la Evaluación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2021. 

 
Con el fin de evaluar los estados financieros del FNFP con corte al 31 de diciembre de 2021, se realizaron 
pruebas de auditoría a las diferentes aseveraciones que componen los estados de situación financiera de 
la entidad. 
 
Nuestro punto de referencia es la información registrada en el sistema contable SAP, los Estados 
Financieros (auxiliares y de presentación) y sus revelaciones entregadas por la contadora del FNFP, la 
evaluación de los diferentes soportes observados y analizados mediante pruebas de muestreo. 
 
A las cuentas contables que componen los estados financieros se les efectuaron pruebas, como el realizar 
un análisis de los soportes contables y a la información contenida en cada uno de ellos, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las NICSP, los requisitos emanados en el plan de contabilidad pública y demás 
normatividad legal vigente emitida por la Contaduría General de la Nación.  
 
Adelantada la auditoría del segundo semestre de 2021, hemos presentado a la administración del FNFP el 
resultado de cada una de las evaluaciones realizadas que reposan en los diferentes comunicados internos, 
en reuniones con la administración informamos el detalle de los hallazgos y oportunidades de mejora. 
 
Con respecto al tema de las visitas realizadas aleatoriamente a los recaudadores del FNFP, se firman como 
constancia las actas de auditoría para cada una de estas, las conclusiones y oportunidades de mejora son 
informadas a la administración del FNFP en los comunicados internos. 
 
Aspectos importantes a resaltar: 

 
➢ Efectivo y equivalentes de efectivo: 

El saldo de efectivo y equivalente de efectivo asciende a $8.464.290.562, los cuales se componen de 
bancos y corporaciones financieras por valor de $1.097.341.412 y certificados de depósito a término (CDT) 
por valor de $7.366.949.150. 

El saldo de instituciones financieras asciende a $1.097.341.412, los cuales están consignados en las 
siguientes cuentas: 
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Cuenta contable Descripción Saldo según extracto $ 

1110060100 Bogotá cuenta ahorros No. 3317 557.140.269 

1110065100 Davivienda cuenta ahorros No. 5625 520.204.302 

1110065200 Davivienda cuenta ahorros No. 9197 19.996.841 

Total   1.097.341.412  

Fuente: Extractos bancarios 

De este rubro se validaron los respectivos extractos bancarios y los auxiliares contables del aplicativo 
SAP, sin encontrar diferencias materiales. En los meses de julio a diciembre de 2021 se revisaron las 
conciliaciones bancarias, sin observar aspectos a reportar. Adicionalmente, se realizó circularización a los 
bancos con el fin de confirmar los saldos de las cuentas de ahorros y de los CDT, de los cuales se recibió 
respuesta por parte de los bancos Davivienda y Bogotá, ratificando los saldos mencionados. 

El saldo de certificados de depósito a término (CDT) asciende a $7.366.949.150, los cuales están 
constituidos en los siguientes títulos e intereses causados, así: 

CDT No. Descripción 
Fecha 

vencimiento 
Valor $  

Intereses causados a 
31/12/2021 $ 

CERTIFICADO No. 0000175660 CDT Banco Davivienda 6/01/2022 2.153.865.585 10.719.785 

CERTIFICADO No. 0000176120 CDT Banco Davivienda 19/01/2022 1.824.471.037 7.675.906 

252537840 CDT Banco de Bogotá 7/01/2022 1.506.900.000 7.921.271 

252547849 CDT Banco de Bogotá 7/10/2021 1.845.693.372 9.702.194 

  Intereses causados a 31/12/21   36.019.156   

Total CDT     $ 7.366.949.150   

Fuente: Títulos emitidos 

Se validaron los respectivos títulos de los CDT, los cuales fueron renovados en su oportunidad, sin 
observar diferencias a reportar. 

Dando cumplimiento a la Norma Internacional de Auditoría No. 505 (Confirmaciones Externas), enviamos 
la circularización correspondiente a los saldos de Efectivo y Equivalente del Efectivo con corte al 31 de 
diciembre de 2021, a los bancos Davivienda y Bogotá, con la respectiva firma del Representante Legal 
del FNFP. A la fecha de la emisión del presente informe, se obtuvieron las respuestas respectivas, sin 
novedades que reportar. 

➢ Deudores: 

El saldo de deudores asciende a $118.384.917, correspondientes a los valores pendientes por pagar de 
cuota parafiscal por valor de $56.284.845 y otras cuentas por cobrar por valor de $62.100.072, de intereses 
pendientes por pagar por parte de los Recaudadores, es de resaltar que estos valores pendientes por 
pagar de cuota de fomento e intereses, se registraron por las solicitudes de la auditoría interna, así:  
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Recaudador No. Documento SAP Valor $ 

Supermercados Cundinamarca (Cuota) 90004795 11.346.941 

Mora Urrea Uriel (Cuota) 90004769 15.771.784 

Pacrico S.A.S. (Cuota) 90005690 29.166.120 

Pacrico S.A.S. (Intereses) 90005691 8.778.679 

Comercializadora el Pomar (Intereses) 90005701 51.038.617 

Inversiones Molu (Intereses) 90005080 2.282.776 

Total   118.384.917 

Fuente: Registros SAP 

Es de resaltar que la Conformidad de Supermercados Cundinamarca, expedida por la DIAN, asciende a 
$44.352.055, de los cuales $33.005.114, se reconocieron, y se encontraban deteriorados, por lo cual solo 
se reconocieron los $11.346.941. 

La auditoría sugirió al FNFP, realizar las gestiones necesarias con los recaudadores que presenten valores 
pendientes de cuota de fomento, pero no entreguen los reportes mensuales consolidados, con el fin de 
reconocer estos valores en los Estados Financieros, adicionalmente, solicitó realizar las respectivas 
consultas ante los entes de control, con el fin de definir los parámetros, con los que se deben reconocer 
los intereses por cobrar a los recaudadores. 

El Deterioro de cartera por valor de $33.005.114, corresponde al deterioro de la cartera del Recaudador 
Supermercados Cundinamarca por difícil cobro, el cual fue intervenido por la S.A.E. 
 
➢ Propiedad, Planta y Equipo: 

Se realizó la respectiva validación del registro de activos fijos en el aplicativo SAP, evidenciando que 
según lo estableció la administración, en las políticas contables, los activos fijos se componen de equipo 
agrícola $352.206.320, muebles enseres y equipos de oficina $19.283.214 y equipos de comunicación y 
computación $115.690.835, que en total ascienden a $487.180.369, con una depreciación acumulada de 
$195.569.237 para un valor residual de propiedad planta y equipo de $291.611.132, según la información 
inicial suministrada por el FNFP. 

En la revisión aleatoria realizada se observó que once (11) activos tenían saldo por depreciar a 31 de 
diciembre de 2021 por valor de $6.428.676, estos activos se deberían depreciar en su totalidad con corte 
a diciembre, debido a que la política del FNFP, establece que los activos de menor cuantía, se deprecian 
en el mismo periodo fiscal en el que se adquieren, por lo cuál se solicitó al FNFP, ajustar los valores y 
revisar la totalidad de las parametrizaciones de las vidas útiles de los activos, posterior al ajuste realizado 
el saldo de la depreciación asciende a $201.997.913 y el valor residual de propiedad planta y equipo es 
de $285.182.456, los detalles de la revisión y las oportunidades de mejora se informaron al FNFP en el 
comunicado interno No. 167.  

Se revisaron las pólizas de seguros de los activos del FNFP, observando que están debidamente 
asegurados con sus respectivos cubrimientos. El detalle de las conclusiones y las oportunidades de mejora 
se presentaron a la administración del FNFP en comunicado interno. 
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Los activos presentaron una variación de $193.934.524, pasando de $293.245.845 en diciembre de 2020 
a $487.180.369 en diciembre de 2021. A continuación, detallamos las compras de activos realizadas en 
el año 2021, las cuales fueron aprobadas en las diferentes Juntas Directivas: 

Fecha Concepto 
Valor 

Adquisición 
$ 

28/06/2021 Cuarto frio para refrigeración 34.046.967 

24/08/2021 Sistema de riego Cáqueza Cundinamarca 32.107.932 

23/09/2021 Mejora sistema de riego por goteo Toca – Boyacá 26.132.926 

23/09/2021 Mejora sistema de riego el Tablón – Nariño 20.389.847 

24/08/2021 Deshidratador industrial para vegetales 14.880.000 

28/06/2021 Estación meteorológica 5.212.664 

28/06/2021 Estación meteorológica 5.212.664 

28/06/2021 Estación meteorológica 5.212.664 

28/06/2021 Estación meteorológica 5.212.664 

28/06/2021 Estación meteorológica 5.212.664 

28/06/2021 Estación meteorológica 5.212.664 

28/06/2021 Estación meteorológica 5.212.664 

28/06/2021 Estación meteorológica 5.212.664 

18/02/2021 Portátil HP 15-da200la Intel Core i7 4.700.000 

11/03/2021 Todo en uno Assus m241 dak-ba190t  3.500.000 

15/04/2021 Todo en uno Assus m241 dak-ryzen 5 3500u 3.500.000 

11/03/2021 Portátil Acer a315-23g/ amd ryzen 5-3500u 1.780.000 

18/05/2021 Escritorio en l 1.50 x 1.50 1.094.800 

24/03/2021 Mesón en acero inoxidable 1.000.000 

24/03/2021 Mesón en acero inoxidable 1.000.000 

11/03/2021 Impresora multifuncional epson l3160 wifi 900.000 

25/03/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 9 pro 756.941 

25/03/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 9 pro  756.941 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 
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Fecha Concepto 
Valor 

Adquisición 
$ 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

2/02/2021 Equipo celular Xiaomi Redmi note 8 740.000 

25/03/2021 Báscula xteel-w-ii-b-pt, cap.150 kg, div, 20 g, 40 515.000 

25/03/2021 Procesador vegetales manual acero inoxidable 480.000 

24/03/2021 Estante en lamina pintada 450.000 

24/03/2021 Estante en lamina pintada 450.000 

18/05/2021 Silla ergonómica Turquía cilindro 446.774 

25/03/2021 Balanza fénix, cap.30 kg, div 2 g, 27 x 21 295.000 

31/12/2021 
Baja remplazo de piezas repotenciación sistema de riego 
Samaniego – Nariño. 

(1.945.088) 

31/12/2021 
Baja remplazo de piezas repotenciación sistema de riego Toca-
Boyacá 

(6.104.828) 

  Total 193.934.524 
Fuente: Consolidación información SAP 

En los movimientos de los activos fijos, se evidenció una baja por reemplazo de piezas de los sistemas de 
fertirriego de Nariño y Boyacá, por valor de $1.945.088 y $6.104.818 respectivamente, para un total de 
$8.049.916, estas bajas fueron soportadas por un acta firmada por funcionarios del FNFP, teniendo en 
cuenta las recomendaciones técnicas del proveedor que realizó la instalación de los sistemas de 
fertirriego, con respecto a estas bajas, la auditoría ha solicitado en diferentes comunicados, que se debe 
implementar el comité de sostenibilidad contable, en el cual se deben analizar y conceptuar sobre estos 
movimientos, los cuales sugerimos, se deben presentar a la Junta Directiva, cada trimestre. 

El 6 de enero de 2022, realizamos inventario físico aleatorio de activos del FNFP, las conclusiones del 
inventario y las oportunidades de mejora se informaron al administrador del FNFP mediante comunicado 
interno. Adicionalmente, en las visitas que realiza la auditoría interna en campo, realizamos seguimiento 
a los sistemas de fertirriego, los cuales están registrados en la cuenta de equipo agrícola, la cual es la 
más representativa de Propiedad, Planta y Equipo. 

Se evidenció que no existe restricciones, gravámenes e hipotecas sobre propiedades, plantas y equipos, 
con corte al 31 de diciembre de 2021.  
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➢ Otros Activos 

Las cuentas de otros activos presentaban un saldo al 31 de diciembre de 2021 de $10.047.093, 
correspondiente al saldo por amortizar de las licencias adquiridas del aplicativo SIMA para el seguimiento 
del programa ITPA, la licencia Creative Cloud del área de consumo y licencias de Office, Windows e 
Instacrops, según la información inicial suministrada por el FNFP. 

En la revisión aleatoria realizada se observó que diecisiete (17) intangibles, tenían saldo por amortizar a 
31 de diciembre de 2021 por valor total de $1.845.296, estos se deberían depreciar en su totalidad con 
corte a diciembre, debido a que la política del FNFP, establece que los activos intangibles de menor 
cuantía, se amortizan en el mismo periodo fiscal en el que se adquieren, por lo cual se solicitó al FNFP, 
ajustar los valores y revisar la totalidad de las parametrizaciones de las vidas útiles de los activos 
intangibles, posterior al ajuste realizado, el saldo de la amortización asciende a $80.425.616 y el valor 
residual de activos intangibles es de $8.201.797, los detalles de la revisión y las oportunidades de mejora 
se informaron al FNFP en el comunicado interno No. 167.  

 
➢ Cuentas por pagar  

Las cuentas por pagar ascienden a $272.217.690, se componen de adquisición de bienes y servicios por 
$5.139.078 (2%), recaudos a favor de terceros por $64.179.100 (24%), descuentos de nómina 
$46.865.400 (17%), otras cuentas por pagar $118.384.917 (43%) y retención en la fuente e impuestos por 
pagar $37.649.195 (14%). 

En las revisiones realizadas, se evidenció que las principales variaciones corresponden, en el rubro de 
recaudos a favor de terceros, el aumento se debe a que se están registrando los ingresos por cuota de 
fomento, hasta tener el reporte mensual consolidado o identificar el recaudador, esto por sugerencia de la 
Auditoría Interna, en otras cuentas por cobrar, el aumento se debe a la contrapartida de los registro de los 
valores pendientes por pagar de cuota de fomento e intereses, por parte de los recaudadores. 

La cuenta bienes y servicios, que corresponde al 2% de las cuentas por pagar, se compone de la factura 
por pagar a cooperativa integral por $4.320.000 del 16 de diciembre de 2021 y el saldo causado de 
$819.078 de Supermercados Cundinamarca del 31 de marzo de 2018, valor sobre el cual la auditoría a 
sugerido al administrador del FNFP realizar el respectivo seguimiento debido a que presenta más de 2 
años de antigüedad y/o evaluar saneamiento contable.  

Es de resaltar la gestión realizada por el área administrativa del FNFP, con el fin de cancelar las facturas 
causadas con corte al 31 de diciembre de 2021, situación a la que la Auditoría realiza un continuo 
seguimiento. 

En los recaudos a favor de terceros se registran las partidas sin identificar de las consignaciones 
realizadas por los recaudadores de la cuota de fomento, las cuales, a diciembre de 2021, según se observó 
en el sistema contable - SAP ascienden a $64.179.100, se observaron consignaciones por identificar, así: 

Año Cantidad Valor $ % participación 

2016 1 120.000 0,2% 

2017 3 205.160 0,3% 
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Año Cantidad Valor $ % participación 

2018 5 151.208 0,2% 

2019 16 578.333 0,9% 

2020 105 2.815.664 4,4% 

2021 377 60.308.735 94,0% 

Total 507 64.179.100 100% 

Fuente: Consolidación información SAP 

En el seguimiento realizado, se evidenció que el área de recaudo continúa con las gestiones para 
identificar las partidas de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sin que haya sido posible 
identificar el recaudador al que pertenecen estas consignaciones, debido a que en los soportes entregados 
por las entidades bancarias se observó que no incluyen el NIT del tercero que realizó el pago. No obstante, 
esta auditoría resalta que se observaron partidas de inclusive cinco (5) años de antigüedad, por lo cual 
solicitamos al FNFP, tomar las acciones necesarias con el fin de obtener la información del recaudador, 
debido a que estos recursos corresponden a terceros, por lo cual su tiempo sin identificación es un riesgo 
para posibles hallazgos de los entes de control. Las conclusiones y oportunidades de mejora de la revisión 
de las consignaciones sin identificar fueron informadas al FNFP en comunicado interno. 

 
➢ Carta de contraprestación de FEDEPAPA como administración del FNFP. 

Se revisó la carta de contraprestación de FEDEPAPA por administración del FNFP de los meses de julio 
a diciembre del año 2021, se validaron aleatoriamente las transacciones y soportes correspondientes. El 
detalle de las conclusiones de la revisión y las oportunidades de mejora fueron presentados a la 
administración del FNFP en comunicado interno No. 167. 

En la revisión realizada, se observaron los siguientes valores cobrados como contraprestación por la 
administración del FNFP, valor correspondiente al 10% del valor del recaudo: 

Mes Recaudo total $ 
Consignaciones no 

identificadas, intereses y 
reclasificaciones $ 

Base 
Contraprestación  

Contraprestación 
10% 

Julio       494.556.051                        10.349.971                484.206.080                  48.420.608  

Agosto       523.548.773                        10.410.948                 513.137.825                  51.313.783  

Septiembre       554.448.332                          6.952.178                 547.496.154                  54.749.615  

Octubre       590.508.901                          8.962.555                 581.546.346                  58.154.635  

Noviembre       805.629.157                        16.630.109                 788.999.048                  78.899.905  

Diciembre       590.424.874                        14.260.274                 576.164.600                  57.616.460  

Total     .559.116.088                        67.566.035              3.491.550.053                349.155.006  
Fuente: Consolidación información cuentas de cobro FNFP 
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➢ Ingresos Fiscales 

Los ingresos del FNFP son reconocidos según el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública1 
que indica que: “los ingresos se reconocen en el momento en que sean exigibles, esto es cuando 
efectivamente se recibe el recaudo en la cuenta especial del Fondo Nacional de Fomento de la Papa – 
FEDEPAPA”, en el concepto se menciona que es necesario incluir en las políticas contables los criterios 
establecidos para las subvenciones gubernamentales, razón por la cual el administrador del FNFP 
procedió a actualizar la política contable, estableciendo: 

“A partir de enero de 2020 el reconocimiento de los ingresos en contabilidad se realizará teniendo en 
cuenta la Sección 24, Subvenciones del Gobierno, contenida en el Anexo 2 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones y adiciones. Los ingresos se reconocerán en el 
momento en que sean exigibles, esto es cuando efectivamente se recibe el recaudo, por lo tanto, los pagos 
efectuados en el mes se reconocerán en el mismo mes.” 

El total de los ingresos fiscales del FNFP ascienden con corte a diciembre de 2021 a $7.421.721.503, de 
los cuales $6.998.273.211 (94%) corresponden a ingresos por cuota de fomento de la papa y 
$423.448.292 (6%) corresponde a otros ingresos. 

El ingreso por cuota de fomento $6.998.273.211, corresponde a los pagos de la cuota parafiscal de la 
papa que consignan los recaudadores, de los cuales $6.343.913.707 (91%) corresponden a pagos de la 
cuota de la vigencia actual (enero a diciembre de 2021) y $654.359.504 (9%) corresponden a pagos de 
cuota de vigencias anteriores (años 2015 a 2020). Al cierre de cada periodo contable, la Auditoría Interna 
ha solicitado a la administración del FNFP una conciliación entre el ingreso contable y el ingreso reportado 
por el área de recaudo, en la que se identifiquen de forma independiente los ingresos por vigencia anterior, 
con el fin de hacer seguimiento a la confiabilidad de la información contable e identificar los pagos 
extemporáneos que realizan los recaudadores; en esta conciliación se ha solicitado identificar por 
separado los pagos de vigencia actual, vigencias anteriores y pagos de intereses; adicionalmente, se 
realizan seguimientos por tercero, con el fin de validar la confiabilidad de la información de los pagos de 
los recaudadores. 

Realizando el análisis por tercero de los ingresos por cuota de fomento de vigencia actual, se observó que 
diecinueve (19) recaudadores concentran el 60% del total de recaudo, así: 

Recaudador Valor $ % Part. 

PEPSICO Alimentos Colombia Ltda.      707.369.355  11% 

BMC Bolsa Mercantil De Colombia S.A.      463.135.650  7% 

Supertiendas Y Droguerías Olímpica S.A.      411.189.604  6% 

Almacenes Éxito S.A.      334.731.868  5% 

Congelados Agrícolas S.A. - Congelagro S.A.      322.146.549  5% 

Comestibles Rico Sa      233.184.745  4% 

Compañía Internacional De Alimentos S.A.S      222.723.020  4% 

Productos Alimenticios Frozen Express S.A.S      189.390.949  3% 

 
1 Concepto 23846 del 29 de agosto de 2020 



 
 

P á g i n a  11 | 61 

 

Recaudador Valor $ % Part. 

Jerónimo Martins Colombia S.A.S      159.655.819  3% 

Agropecuaria De Papa S.A.S.      157.677.067  2% 

Productora Y C. De Papa Sánchez y Calderón Ltda.      109.945.025  2% 

Cruz Muñoz Rafael      108.523.585  2% 

Koba Colombia S.A.S.        74.429.600  1% 

Cruz Muñoz Roberto        61.349.455  1% 

Cencosud Colombia S.A.        61.178.112  1% 

Productos Vicky S.A.S.        53.034.782  1% 

Invercomer del Caribe S.A.S.        49.066.202  1% 

Mercamio S.A.        47.831.151  1% 

Abastecemos De Occidente S.A.        46.495.364  1% 

Otros 1.088 Recaudadores   2.530.855.805  40% 

Total Recaudo enero a diciembre 2021   6.343.913.707  100% 

 Fuente: Consolidación información SAP 

Es necesario aclarar que los ingresos reportados por la Bolsa Mercantil corresponden a la cuota de 
fomento recaudada en el programa del MADR de apoyo a la comercialización de los productores de papa. 

El detalle de las gestiones de la Auditoría Interna con respecto a los ingresos del FNFP, las conclusiones 
de las revisiones y las oportunidades de mejora, se informarán en el numeral cuatro (4) de este informe, 
donde relacionamos las acciones relacionadas con Recaudo. 

➢ Gastos 

El total de los gastos con corte a diciembre de 2021 ascendió a $6.116.020.567, que corresponden a 
gastos de administración y operación por $5.991.645.378 (97,9%), gastos por depreciación y amortización 
por $120.030.018 (2,0%) y otros gastos por $4.345.171 (0,1%). 

Los gastos de administración y operación $5.991.645.378, se encontraban distribuidos así: 

Concepto 2021 2020 Variación $ Variación % % Part. 

Estudios y Proyectos  2.007.079.516 1.605.134.120 401.945.396 25,04% 33,50% 

Sueldos, salarios 1.575.010.888 1.098.059.613 476.951.275 43,44% 26,29% 

Contratos de administración 699.827.323 515.360.516 184.466.807 35,79% 11,68% 

Honorarios 515.965.323 213.253.411 302.711.912 141,95% 8,61% 

Contribuciones efectivas 340.209.443 237.566.118 102.643.325 43,21% 5,68% 

Viáticos y gastos de viaje 313.600.186 128.846.245 184.753.941 143,39% 5,23% 

Materiales y suministros 147.492.634 61.822.476 85.670.158 138,57% 2,46% 

Promoción y divulgación  110.274.941 67.681.500 42.593.441 62,93% 1,84% 

Aportes sobre la nómina 66.693.200 46.917.800 19.775.400 42,15% 1,11% 
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Concepto 2021 2020 Variación $ Variación % % Part. 

Arrendamientos 35.130.428 18.391.284 16.739.144 91,02% 0,59% 

Servicios públicos 34.139.286 20.295.748 13.843.538 68,21% 0,57% 

Comunicaciones y Transporte 32.222.825 14.497.193 17.725.632 122,27% 0,54% 

Impuestos, tasas y C. 24.658.057 17.074.881 7.583.176 44,41% 0,41% 

Licencias  18.214.044 19.292.879 -1.078.835 -5,59% 0,30% 

Capacitación y Divulgación 18.069.271 32.683.992 -14.614.721 -44,72% 0,30% 

Cuota de fiscalización 15.306.609 9.042.651 6.263.958 100,00% 0,26% 

Junta Directiva 10.934.878 103.300 10.831.578 10485,55% 0,18% 

Contribuciones imputadas 7.722.619 22.846.595 -15.123.976 -66,20% 0,13% 

Mantenimiento 6.681.530 14.628.014 -7.946.484 -54,32% 0,11% 

Intangibles  6.480.000 0 6.480.000 100,00% 0,11% 

Dotación y suministros  3.931.334 3.724.000 207.334 5,57% 0,07% 

Gastos legales 1.208.600 1.197.200 11.400 0,95% 0,02% 

Seguros generales 792.443 449.976 342.467 76,11% 0,01% 

Impresos  0 3.950.000 0 100,00% 0,00% 

Total 5.991.645.378 4.152.819.512 1.838.825.866 44,28% 100% 
Fuente: Información Estados Financieros FNFP. 

 Los principales gastos corresponden a: 

• Estudios y Proyectos $2.007.079.516 (33,5%), gastos de los programas de consumo por valor 
de $1.554.112.926 (77%), investigación y transferencia de tecnología por valor de $330.836.560 
(16%), sin incluir la nómina de ITPA que es el gasto más representativo, está incluido en el rubro 
de Sueldos y Salarios, $122.130.030 (6%) del estudio de precios mecanismos de defensa. 

• Sueldos y salarios $1.575.010.888 (26,2%), gastos de sueldos de personal, vacaciones, auxilio 
de transporte, cesantías, intereses a las cesantías, dotaciones y primas de servicio. Todos estos 
rubros corresponden a la nómina de los funcionarios del FNFP. 

• Contratos de administración $699.827.323 (11.68%), gastos generados por FEDEPAPA por la 
administración del FNFP, los cuales corresponden al 10% del ingreso mensual. 

Es de resaltar que trimestralmente, de manera aleatoria, se realiza la validación de la ejecución 
presupuestal y los gastos corresponden a la ejecución del presupuesto aprobado por la Junta Directiva 
del FNFP, no se encuentran diferencias ni hallazgos a reportar. Adicionalmente, en la revisión mensual 
que se realiza a los impuestos se validan aleatoriamente, las facturas que componen los gastos de cada 
mes, sin observar diferencias representativas. Las conclusiones de las revisiones y las oportunidades de 
mejora son enviadas vía correo electrónico o comunicado interno al FNFP. 
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3.2. De los informes de Ejecución Presupuestal e Información Contable:  
 

Se realizó la revisión del presupuesto definitivo del año 2022, donde se evidenció que los incrementos de 
salarios correspondían al IPC causado del año 2021 (5,62%), cumpliendo directrices de la Junta Directiva 
del FNFP, resaltando que a los funcionarios que devengan el salario mínimo, se les practicó el incremento 
decretado por el Gobierno Nacional. A continuación, relacionamos los informes presentados: 
 

• Dando cumplimiento a lo establecido en las resoluciones 706 de 2016, 43 y 97 de 2017, se presentaron 
a la Contaduría General de la Nación, a través del aplicativo CHIP, los siguientes informes:  

Informe presupuestal 2021 e informe contable 2021, con periodicidad trimestral (tercer y cuarto trimestre).  

Esta auditoría evidenció que: 

➢ La administración cuenta con la sábana presupuestal ejecutada de cada trimestre de la vigencia 2021, 
para cada uno de los rubros aprobados previamente en las actas de Junta Directiva. 

  
➢ La información reportada en el aplicativo CHIP se valida aleatoriamente mediante cruces de la 

información trasmitida a los terceros interesados. 
 

➢ Se realizó acompañamiento en la radicación virtual del informe, con el fin de validar los rubros 
presupuestales y cuentas contables a reportar. 
 

La información antes mencionada, se valida con el análisis de cumplimiento, comprobación y confirmación, 
para cada rubro del presupuesto, en comparación con lo registrado contablemente en el aplicativo SAP 
de forma aleatoria. 
 
El resultado de nuestras pruebas de auditoría se comunica vía correo electrónico, verbalmente 
(reuniones), comunicados internos e informes mensuales, los cuales fueron atendidos por la 
administración, sin excepción antes de las transmisiones. En el segundo semestre de 2021 se sugirió al 
FNFP, documentar un procedimiento detallado, para la elaboración y presentación de estos informes. 

 

• A la Contaduría General de la Nación se presentó, a través del aplicativo CHIP, el informe de personal 
y costos 2021. El informe se radicó en la fecha prevista por la ley. 
 

• A la CGR se presentaron a través del aplicativo SIRECI los siguientes informes:  

Informe de gestión contractual 2021, con periodicidad mensual (julio a diciembre). 

Esta Auditoría evidenció que:  

➢ La administración cuenta con la sábana de contratos y ordenes de servicio de cada trimestre de la 
vigencia 2021. 

  
➢ La información reportada por el aplicativo SIRECI se verifica mediante cruces de la información 

trasmitida a los terceros interesados. 
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La información antes mencionada se valida aleatoriamente con el análisis de cumplimiento, comprobación 
y confirmación, para cada contrato u orden de servicio en comparación frente a lo registrado 
contablemente en el sistema. 
 
El resultado de nuestras pruebas de auditoría se comunica vía correo electrónico, verbalmente 
(reuniones), comunicados internos y estos se compilan en informes mensuales, los cuales fueron 
atendidos por la administración, sin excepción, antes de las transmisiones. En el segundo semestre de 
2021 se sugirió al FNFP documentar un procedimiento detallado para la elaboración y presentación de 
estos informes. 

 
3.3. De las Actividades de Control Rutinario:  

 
➢ Seguimiento a indicadores proyectos FNFP 

 
Participamos en las reuniones mensuales de indicadores, de los meses de julio a diciembre de 2021, estas 
son citadas con el fin de realizar seguimiento a los proyectos del FNFP, por parte del supervisor del contrato 
de administración, reuniones con la supervisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en estas 
reuniones la auditoría válida aleatoriamente que la información suministrada corresponda al avance de los 
proyectos, por otro lado, manifiesta los resultados de su gestión, con el fin de socializar las oportunidades 
de mejora evidenciadas. Es de resaltar que todos los meses se establecen planes de acción para los 
indicadores que no han cumplido las metas establecidas. 

 
➢ Revisión de impuestos 

 
Se realizó revisión aleatoria de un promedio del 74% de los impuestos presentados desde el mes de julio 
al mes de diciembre de 2021: 

 

• Retención en la fuente  

• Retención de IVA 

• Retenciones de ICA 
 

Todas las oportunidades de mejora que se han observado luego de realizar nuestros procedimientos de 
auditoría, fueron informadas mediante correo electrónico y comunicados internos, siendo atendidas 
oportunamente por la administración del FNFP. 
 
➢ Revisión de liquidaciones de contratos de trabajo 

 
En los meses de julio a diciembre de 2021, se revisaron aleatoriamente cuarenta y ocho (48) liquidaciones 
de contratos de trabajo del FNFP, las conclusiones de las revisiones y las oportunidades de mejora se 
informaron en el comunicado interno No. 159 al FNFP. 
 
➢ Revisión de acuerdos 
 
Se revisaron aleatoriamente los acuerdos que fueron aprobados en las Juntas Directivas del FNFP del 
segundo semestre del 2021, sin observar casos relevantes a reportar.  
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➢ Conciliaciones bancarias 
 
Se revisaron las conciliaciones bancarias de las tres (3) cuentas de ahorros donde el FNFP deposita sus 
recursos, dos (2) con el Banco Davivienda y una (1) con el Banco de Bogotá, correspondientes a los 
meses de julio a diciembre de 2021, todas las oportunidades de mejora que se han observado, luego de 
realizar nuestros procedimientos de auditoría, fueron informadas mediante correo electrónico y 
comunicados internos, las cuales fueron atendidas por la administración del FNFP. Los saldos de las 
conciliaciones bancarias, se validaron con las respuestas de las circularizaciones de los bancos con corte 
a 31 de diciembre de 2021, sin novedades a reportar. 
 

➢ Normatividad estado de emergencia 
 
Se realizó retroalimentación, vía correo electrónico, de la normatividad expedida por el Gobierno Nacional 
con respecto al estado de emergencia decretado con ocasión Covid 19. 

 
 
 

4. De los Programas del Fondo Nacional de Fomento de la Papa 

De conformidad con la Resolución 9554 de 2000, por medio de la cual se aprueba el instructivo para la 
presentación de los presupuestos y los proyectos de Inversión de los Fondos Parafiscales Agropecuarios 
y Pesqueros, a continuación presentamos los programas aprobados por la Junta Directiva para la vigencia 
2021 y de los cuales se realizó auditoría de control - mecanismo de control - en el segundo semestre de 
2021, para el buen manejo y administración de los recursos provenientes de la cuota parafiscal, como lo 
establece el Decreto 2025 de 1996 en su artículo 1 y unificado en el decreto único reglamentario 1071 de 
2015 artículo 2.10.1.1.1: 

✓ Recaudo 
✓ Estudios económicos 
✓ Investigación y trasferencia de tecnología 
✓ Comercialización  

Se realizó seguimiento aleatorio a la información de las fichas técnicas del año 2021 y a los indicadores 
de cada uno de los programas, observando que las fichas corresponden a lo aprobado en las Juntas 
Directivas del FNFP, según los acuerdos presupuestales. Adicionalmente, se evidenció que la información 
de los indicadores corresponde a las actividades de cada uno de los proyectos, información que ha sido 
relacionada en las presentaciones del administrador del FNFP, sin observar novedades a reportar. 
Igualmente, debido a las situaciones generadas por la emergencia sanitaria, las fichas técnicas han 
presentado ajustes en los cronogramas de actividades, los cuales han sido informados en las Juntas 
Directivas trimestrales realizadas en el año 2021. Se resalta que los indicadores de todos los proyectos 
de los periodos de julio a diciembre, se han revisado en reuniones mensuales, con la supervisión del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de conocer el avance de los proyectos, 
implementando planes de acción para los indicadores de baja ejecución. 
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4.1. Recaudo  
 
El programa está enfocado a definir estrategias y dar cumplimiento a los mecanismos establecidos para el 
recaudo de la cuota de fomento de la papa, su debida sistematización y cumplimiento de las obligaciones 
de los recaudadores a nivel nacional, propendiendo por su incremento con el fin de contribuir a la 
disminución de la evasión de la cuota de fomento. Esta Auditoría ha intensificado el seguimiento a los 
recaudadores a nivel nacional, con el fin de identificar valores adeudados por cuota de fomento y 
oportunidades de mejora para incrementar el recaudo, propendiendo por disminuir la evasión y elusión de 
la cuota de fomento, obteniendo resultados positivos, en el recaudo en las centrales de abastecimiento del 
país. 

 
Para el año 2022, por solicitud de la Junta Directiva celebrada el 19 de diciembre de 2019 y que consta 
en el acta No. 27, el presupuesto asignado a Recaudo hace parte del rubro de funcionamiento. 

A continuación, presentamos los resultados de las acciones de la auditoría con respecto al Recaudo del 
FNFP:  
 
➢ Cuota de Fomento de la Papa 

 
Presentamos el consolidado de los valores evidenciados como diferencias de cuota de fomento por pagar 

en las visitas de auditoría, donde fue posible realizar la inspección de libros contables, según lo dispuesto 

en el artículo 9 del Decreto 2263 de 2014, es de resaltar que estos recaudadores realizaron el pago de los 

valores relacionados a continuación, tras el continuo seguimiento realizado, así:  

Recaudador 
Meses Deuda Cuota de 

Fomento 

Valor Resultado 
Auditoría Incluido 

Intereses $ 
Fecha de Pago 

Israel Fonseca Enero 2016 a Octubre 2019 286.084.734 22/01/2021 

Vicente Garcia (tres pagos) Enero 2016 a Diciembre 2020 194.986.000 20/04/2021 

Representaciones Papas y 
Papas (Cuota, dos pagos). 

Enero 2016 a Diciembre 2020 126.140.380 3/11/2021 

Comercializadora el Pomar 
(Cuota) – MADR 

Mayo 2017 a Diciembre de 
2019 

60.838.131 28/10/2021 

José Wilson Espejo (Cuota) Enero 2016 a Diciembre 2020 12.918.824 2/08/2021 

Total Recaudo cinco (5) 
pagos 

N/A 680.968.069   

Recaudadores  cinco (5) 
pendientes de pago 

N/A 280.135.774   

Total diez (10) 
Recaudadores – Auditoría 

N/A 961.103.843   

Fuente: Sabana de Recaudo 

 

Adicionalmente, relacionamos los recaudadores a los cuales se les ha identificado deuda por cuota de 

fomento en visitas de auditoría y que a la fecha de emisión de este informe no han realizado el pago: 
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Recaudador 
Meses Deuda Cuota de 

Fomento 

Valor Resultado 
Auditoría Incluido 

Intereses $ 

Fecha de Cálculo 
de Intereses 

Representaciones papas y 
papas (Intereses) 

Enero 2016 a Diciembre 2020 111.548.848 3/10/2021 

Supermercados 
Cundinamarca S.A. (SAE) 

Febrero 2018 a Abril 2019 78.797.875 12/08/2021 

Comercializadora el Pomar 
(Intereses) 

Mayo 2017 a Diciembre de 
2019 

50.996.704 28/10/2021 

Mora Urrea Uriel (SAE) Julio 2018 a Junio 2019 26.635.968 12/08/2021 

José Wilson Espejo 
(Intereses) 

Enero 2016 a Diciembre 2020 12.156.379 2/08/2021 

Total cinco (5) 
Recaudadores 

N/A 280.135.774 
  

Fuente: Sabana de Recaudo 

Como hecho posterior, informamos que el Recaudador José Wilson Espejo, realizó el pago de los intereses 

pendientes por pagar por valor de $12.157.000, el día 10 de enero de 2022. 

 

Con el fin de dar a conocer el detalle de las gestiones que se han realizado, para obtener los pagos de los 

valores más representativos, enunciamos las actividades desarrolladas por recaudador, así: 

• Israel Fonseca Camargo valor recuperado $286.084.734 (Recaudador CORABASTOS) 

 

Debido a que el recaudador Israel Fonseca fue reportado por el FNFP como recaudador renuente, la 

auditoría procedió a enviar el comunicado No. 5137 – 20 de fecha 2 de septiembre de 2020, solicitando la 

confirmación de los valores adeudados. No recibimos respuesta al comunicado enviado; sin embargo, 

según la información que había entregado el recaudador al FNFP, el día 29 de septiembre enviamos el 

comunicado 5164 -20, notificando al recaudador la visita que se realizaría de manera presencial el día 6 

de octubre de 2020. 

 

El 6 de octubre, en compañía del área de recaudo, realizamos visita al recaudador, la cual, debido al 

volumen de información, continuó el día 9 de octubre de 2020. En la visita se contó con el acompañamiento 

de tres (3) personas del área de recaudo, quienes apoyaron la revisión realizada a los documentos 

equivalentes que el recaudador suministró, en los cuales se consignaban las compras de papa y verduras 

de los años 2016 a 2020, los cuales fueron analizados según la información reportada por el recaudador 

en los libros auxiliares contables. 

 

En la revisión realizada a los documentos equivalentes, diligenciados como soporte de las compras de los 

no obligados a facturar, con los que se registran contablemente las compras de papa de los años 2016 a 

2020, los cuales se validaron aleatoriamente, el recaudador informó que no contaba con compras de papa 

de obligados a facturar, observando los siguientes resultados: 



 
 

P á g i n a  18 | 61 

 

Año Valor compras de papa $ Valor cuota de fomento $  

2016                                   5.752.044.000                                 57.520.440  

2017                                   5.120.789.000                                 51.207.890  

2018                                   8.589.665.272                                 85.896.653  

2019                                   4.215.847.500                                 42.158.475  

2020                                   1.980.008.137                                 19.800.081  

Total                                25.658.353.909                              256.583.539  

 

El recaudador manifestó que los documentos equivalentes del año 2020 no se encontraban disponibles 

para revisión toda vez que se encontraban en otra bodega, razón por la cual no fue posible su revisión. La 

información de dicho año corresponde a lo registrado en los libros auxiliares. 

 

En la verificación realizada a la información suministrada de las compras de papa en comparación con el 

valor registrado en los libros contables de las cuentas de inventarios se observaron diferencias, las cuales, 

según el recaudador, corresponden a compras de plaza realizadas en efectivo, de las cuales no se contaba 

con los soportes necesarios para identificar el valor exacto al cual ascendían las compras de papa, 

señalando que en estas compras se realizaban compras de papa y de otros productos, por lo cual, según 

la información del contador del recaudador (Sr. Miguel Lancheros), se registró el valor informado en la 

conciliación según cada mes de compra del producto papa, sin ser posible realizar una revisión detallada.  

Adicionalmente, el recaudador suministró la cuenta contable del inventario donde se registran las entradas 

de los cultivos propios del Señor Israel Fonseca. En la información se validaron aleatoriamente los soportes 

con los cuales se registran los inventarios, observando los siguientes resultados: 

 

Año Valor cultivos propios de papa $ Valor cuota de fomento $  

2016                                      970.164.500                                    9.701.645  

2017                                   1.123.058.100                                 11.230.581  

2018                                      907.892.598                                    9.078.926  

2019                                  1.562.058.500                                 15.620.585  

2020                                      367.646.073                                   3.676.461  

Total                                   4.930.819.771                                 49.308.198  

 

Las retenciones que le practicaron al recaudador por cuota de fomento de la papa, se incluyeron en la 

conciliación final, teniendo en cuenta los certificados suministrados por el recaudador y la información con la 

que contaba el FNFP en las bases de datos.  

Como resultado de la visita y producto de la inspección aleatoria realizada a los libros contables, se evidenció 

una deuda por cuota de fomento desde el año 2016 al mes de agosto de 2020 por valor de $286.084.734, 
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incluidos los intereses, los cuales se liquidaron con corte al 21 de enero de 2021. El detalle de las conclusiones 

está documentado en los papeles de trabajo de la auditoría. 

El FNFP inició el proceso de cobro según sus procedimientos internos. El recaudador envió derecho de petición 

dirigido al FNFP, con el fin de obtener condonación de la deuda o de los intereses, en su defecto solicitó realizar 

un acuerdo de pago. Esta auditoría dio su concepto sobre la respuesta emitida por el FNFP, en la cual se negó 

las peticiones realizadas por el recaudador. 

Debido a la renuencia del recaudador, fue necesario solicitar a la DIAN la conformidad de los valores 

adeudados, para lo cual, la auditoría procedió a emitir la certificación de los valores adeudados, según lo 

dispuesto en el decreto 2025 de 1996. La DIAN solicitó pruebas al recaudador antes de emitir la respectiva 

certificación, situación que conllevó a que el recaudador solicitara al FNFP la liquidación de intereses 

actualizada, con el fin de realizar el pago de la totalidad de la deuda para extinguir la obligación. El día 21 de 

enero el FNFP recibió el valor de $286.084.734, demostrándose que los recaudadores una vez reciben 

notificación de la DIAN, independiente del monto, realizan el pago con el fin de extinguir el proceso de cobro. 

• Vicente García valor recuperado $194.986.000 (Recaudador CORABASTOS) 

El seguimiento al recaudador Vicente García inició el día 8 de mayo de 2019 con la visita de auditoría en la 
central de abastecimiento de CORABASTOS de Bogotá, en cumplimento a lo establecido por el Artículo 9 del 
Decreto 2263 de 2014 el cual indica: “Control del Recaudo. En ejercicio de la función de auditoría, el auditor 
interno del Fondo Nacional de Fomento de la Papa podrá realizar visitas de inspección a los documentos y 
libros de contabilidad de las personas naturales y jurídicas o sociedades de hecho obligadas a hacer la retención 
de la Cuota de Fomento de la Papa, con el propósito de verificar su correcta liquidación, recaudo y consignación 
dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo, en los términos del Decreto 2025 de 1996, 
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente”.  
 
En dicha visita fue posible obtener los documentos equivalentes de compra del mes de marzo de 2019, en 
donde se evidencio una elusión de la cuota de fomento, así: 
 

(1) (2) (3) = (2*1%) (4) = (3-1) 

Valor reportado y 

cancelado cuota marzo $ 

Valor compras papa 

marzo, según facturas $ 

Cuota de fomento marzo 

según facturas (1%)  

Evasión cuota 

$ 

$140.000 $248.466.500 $2.484.665 $2.344.665 

 
En el acta firmada por el representante legal y contador público (acta No. 006), se estableció como compromiso 
que a más tardar el día 20 de mayo de 2019, enviarían, vía correo electrónico, los libros auxiliares de las 
compras de papa desde enero de 2018 a marzo de 2019, con el fin de determinar los valores adeudados de 
dichos periodos, compromisos que fueron incumplidos por el recaudador. Se continuó con el seguimiento por 
parte de la auditoría por medio de comunicados, con los cuales no fue posible obtener la información, razón por 
la cual se sugirió al administrador del FNFP proceder a solicitar la información contable por medio de la prueba 
extraprocesal ante Juzgado. 
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El día 13 de noviembre de 2020 el FNFP, procedió a radicar la solicitud de los documentos ante el Juez 
asignado, quien citó a audiencia para el día 10 de febrero de 2021, el recaudador al conocer  la solicitud se 
comunicó con el FNFP y  se procedió a citar a reunión el día 3 de febrero, la cual se realizó en las instalaciones 
de FEDEPAPA, en esta reunión la auditoría le aclaró al recaudador que las contribuciones parafiscales no son 
negociables y que el FNFP no contemplaba, dentro de su ley de creación, la formalización de acuerdos de 
pago, ni condonaciones de intereses, puntos que eran solicitados por el recaudador para proceder a entregar 
la información contable. 
 
La audiencia fue realizada el día 10 de febrero de 2021, en la cual se llevó a cabo el interrogatorio de parte y 
se aplazó su conclusión hasta el 7 de abril de 2021, debido a que el recaudador había entregado información 
de las compras de papa de los años 2016 a 2020, información que inicialmente fue consolidada y revisada por 
el área de recaudo del FNFP. 
 
Posterior a la revisión del área de recaudo del FNFP, el cual remitió los resultados entregando un listado de 
compras de papa de los años 2016 a 2020 (acompañado de los documentos equivalentes escaneados, como 
soporte de las compras), la auditoría interna procedió a realizar una revisión aleatoria de los documentos 
equivalentes Vs la relación de compras enviada por el FNFP. A continuación, relacionamos las conclusiones 
de la revisión aleatoria de la cuota de fomento de las compras de papa de los años 2016 a 2020 del recaudador 
Vicente García: 
 

Año Valor compras de papa Cuota 1% 

2016                          2.589.848.383                25.898.484  

2017                          2.261.678.000                22.616.780  

2018                          2.775.446.000                27.754.460  

2019                          4.203.080.900                42.030.809  

2020                          1.656.566.420                16.565.664  

Total general                        13.486.619.703              134.866.197  

 
En las revisiones realizadas se observaron deferencias las cuales se informaron al FNFP en comunicado 
interno. 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas, sugerimos realizar el cálculo de intereses e iniciar el 
respectivo cobro oficial de los valores adeudados según los procedimientos internos del FNFP, resaltando que 
el recaudador no estará a paz y salvo con el FNFP hasta no realizar el total del pago de las cuotas de fomento 
y los intereses adeudados, los cuales deben estar soportados en el cumplimiento de la entrega de los reportes 
mensuales consolidados de los años de revisión.  
 
Frente a la solicitud realizada por el recaudador en la reunión sostenida 6 de abril en las instalaciones de 
FEDEPAPA, se reiteró lo indicado al recaudador y mencionado en comunicado interno al FNFP (el fondo no 
tiene aprobado realizar acuerdos de pago, ni la Ley 1707 contempla la condonación de Intereses); sin embargo, 
esta Auditoría se manifiesta nuevamente señalando la necesidad de presentar un procedimiento para 
documentar los acuerdos, el cual debe ser aprobado por la Junta Directiva del FNFP. 
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Debido al continuo seguimiento realizado por la auditoría interna y el área de recaudo del FNFP, el recaudador 

procedió a cancelar el total de la deuda e intereses por valor de $194.986.000. En las diferentes reuniones el 

recaudador manifestó la importancia de que el FNFP contemple establecer acuerdos de pago. 

• Comercializadora el Pomar valor recuperado $60.838.131, pendiente el pago de intereses 
(Recaudador de Sibaté) 

El seguimiento al recaudador inició el día 27 de septiembre de 2021 con la visita de la auditoría a las 
instalaciones del Recaudador en el Municipio de Sibaté – Cundinamarca, esta visita fue con la supervisión del 
Dr. Héctor Villarreal por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual se realizó en cumplimiento 
a lo establecido por el Artículo 9 del Decreto 2263 de 2014 el cual indica: “Control del Recaudo. En ejercicio de 
la función de auditoría, el auditor interno del Fondo Nacional de Fomento de la Papa podrá realizar visitas de 
inspección a los documentos y libros de contabilidad de las personas naturales y jurídicas o sociedades de 
hecho obligadas a hacer la retención de la Cuota de Fomento de la Papa, con el propósito de verificar su 
correcta liquidación, recaudo y consignación dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a su 
recaudo, en los términos del Decreto 2025 de 1996, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente”.  
 
En dicha visita no fue posible obtener los documentos equivalentes de compra solicitados, en el acta de 
auditoría, firmada por el representante legal (acta No. 153), se estableció como compromiso, que se realizaría 
una segunda visita el día 4 de octubre de 2021, en la cual se entregarían los documentos solicitados. 
 
En la visita del día 4 de octubre participaron la Sra. Catalina Gómez Directora de Recaudo del FNFP, los 

asesores de Recaudo Germán Ortiz y Ninfa Garzón, la Sra. Tatiana Restrepo y el Sr. Jorge Rippe del área de 

Recaudo, por parte de la Auditoría Interna, el Sr. Andrés Garzón, por parte del Recaudador asistieron la Sra. 

Diana Agudelo en representación del Representante Legal y el Sr. Jaime Camacho Contador, en la visita el 

recaudador suministro los documentos equivalentes diligenciados, como soporte de las compras, de los no 

obligados a facturar, con los que se registran contablemente las compras de papa, de los meses de septiembre 

de 2017 a febrero de 2019, los cuales se validaron contra el auxiliar contable entregado por el área contable 

del recaudador, el recaudador informó que en el periodo objeto de revisión, no contaba con compras de papa 

de obligados a facturar, adicionalmente el recaudador entregó los certificados de las retenciones practicadas 

por los Recaudadores Compañía Dsierra S.A.S y Cuatro Milpas, los cuales se incluyeron en la liquidación, 

observando los siguientes resultados: 

AÑO COMPRAS PAPA CUOTA 1% RETENCIONES VALOR A PAGAR 

2017   1.354.764.000     13.547.640            1.166.697              12.380.943  

2018   4.004.242.500     40.042.425            8.246.747              31.795.678  

2019   2.010.325.500     20.103.255                           -              20.103.255  

Total   7.369.332.000     73.693.320            9.413.444              64.279.876  

 
Resaltamos que, en el valor a pagar, no están incluidos los intereses, los cuales se causaran en el momento 
del pago. 
 
En las revisiones realizadas se observaron las siguientes situaciones: 



 
 

P á g i n a  22 | 61 

 

 

• El recaudador manifestó que los documentos equivalentes del año 2018 iniciaban en el consecutivo 

No 21. 

• El recaudador manifestó que no contaba con retenciones adicionales de cuota de fomento, con el fin 

de incluirlas en la liquidación. 

• En la verificación realizada de la información suministrada de las compras de papa, en comparación 

con el valor registrado en los libros contables de la cuenta 613595 “Compra de Tubérculos”, se 

observaron diferencias, las cuales se incluyeron en la liquidación. 

• El Recaudador manifestó que no contaba con producción propia en los años objeto de la revisión. 

• Luego de realizar las respectivas verificaciones, se obtuvieron los valores pendientes por cancelar por 

cuota de fomento por cada uno de los meses de septiembre de 2017 a febrero de 2019, a los cuales 

se les descontaron las retenciones practicadas (soportadas), el detalle de los valores por mes, se 

anexa en la conciliación realizada. La cual fue entregada al área de Recaudo. 

• Se aclara que las compras están registradas desde el día 10 de agosto de 2017 con la Factura No. 

001, de las cuales solo se tiene físicas desde la factura de venta No 101 del 20 de septiembre de 2017 

y las facturas de compra de papa están físicas desde el consecutivo No. A001 del 19 de septiembre, 

la auditoría solo corresponde a los documentos físicos entregados por el recaudador, para revisión. 

Como evidencia de la visita se firmó por parte de todos los asistentes, el anexo del acta No. 153, posterior a la 
visita el Recaudador envió información adicional, la cual fue revisada, obteniendo como conclusión un valor 
pendiente por pagar de $117.713.900, incluidos los intereses de mora, calculados con corte al 31 de octubre 
de 2021, estos valores fueron informados al Recaudador por parte del FNFP, con comunicado de fecha 26 de 
octubre de 2021.  
 
El Recaudador solicitó al FNFP vía correo electrónico, estudiar la viabilidad de acogerse a la reducción 

transitoria de sanciones e intereses para obligaciones tributarias en mora: Artículo 45 de la Ley 2155 de 2021.  

El recaudador realizó un pago de $60.838.131, el día 28 de octubre de 2021, el cual solicitó se le abonara a la 
cuota de fomento pendiente de pago, por lo cual continuaremos con el seguimiento al Recaudador, con el fin 
de obtener el pago de los intereses de mora. 
 
Con el caso de Comercializadora el pomar se ratifica la importancia de aunar esfuerzos entre el MADR, el FNFP 
y la auditoría interna, con el fin de continuar realizando acciones efectivas, que contribuyen a disminuir los 
índices de elusión de la cuota de fomento de la papa. 
 

➢ Pruebas extraprocesales ante Juzgados  

Como estrategia para disminuir la evasión de la cuota de fomento, el FNFP ha solicitado la exhibición de libros 
contables a ocho (8) recaudadores, correspondientes a cinco (5) años de información contable. A la fecha de 
emisión de este informe cinco (5) de los ocho (8), ya cancelaron los valores pendientes de pago por cuota de 
fomento, por lo cual se tienen tres (3) casos pendientes por concluir, a los cuales la auditoría realiza un 



 
 

P á g i n a  23 | 61 

 

seguimiento continuo. A continuación, informamos el detalle de cada una de las pruebas mencionadas, según 
el informe entregado por el área de recaudo a la Auditoría interna, así: 

• Supertiendas y Droguerías Olímpica: 

El día 04 de febrero de 2020 se asistió a audiencia, la cual fue aplazada de mutuo acuerdo, determinando 
establecer plan de trabajo para la entrega de información.  

El día 05 de agosto de 2021, se envía notificación para visita presencial el día 23 de agosto, para continuar con 
la revisión del período 2015 – 2019, por medio del comunicado, se informa de la documentación soporte 
requerida. 

El día 20 de agosto de 2021, se recibe correo de parte de la señora Itala de Jesús Osorio Martínez, Contadora 
del establecimiento, quien propone que se realizará el envío de la información y se evaluará la necesidad de 
realizar visita presencial. 

El día 03 de septiembre de 2021, se envía correo electrónico solicitando confirmación de la fecha para la entrega 
de la información. 

Al no obtener respuesta, el día 19 de octubre de 2021, nuevamente se envía correo electrónico solicitando 
fecha para la entrega de la información. 

Al no obtener la información, se informa al recaudador la necesidad de realizar visita para el día 26 de noviembre 
de 2021. 

El día 26 de noviembre, se realizó visita por parte de la Auditoría interna y el área de recaudo, en la cual se 
logró subsanar las diferencias presentadas en la revisión de la información suministrada e identificando un valor 
pendiente de pago por $3.830.797. 

El día 09 de diciembre se desiste de la prueba extraprocesal, por pago del recaudador por $3.830.797 de cuota 
de fomento y $7.291.823 de intereses de mora. 

• Papa L.P. S.A.S  

Luego del desarrollo de la audiencia de interrogatorio de parte - exhibición de documentos realizada el día 27 
de octubre de 2020, en la cual el Sr. Pinilla manifestó que la información suministrada los días 15 y 26 de 
octubre de 2020 es la única información que tiene para entregar, el juez dio como finalizado el procedimiento 
de solicitud de exhibición de documentos e interrogatorio de parte, argumentado que la audiencia es un 
procedimiento preliminar para la toma de la prueba, pero que el juez correspondiente es quien debe evaluar la 
conducta procesal del Sr. Pinilla frente a la información suministrada. 

Al Sr. Pinilla, en diferentes ocasiones se le ha comunicado que la información suministrada no presenta las 
garantías para la verificación del correcto pago de la Cuota de Fomento de la Papa, por lo cual ha solicitado 
diferentes reuniones, suministrando información en diferentes fechas, 22 de diciembre de 2020, 19 de febrero 
2021 y 13 de julio de 2021, que continuó sin presentar las garantías para la validación del correcto recaudo. El 
día 17 de agosto de 2021, se solicitó información de las ventas realizadas, con el fin de revisar la cantidad de 
papa comprada frente a la cantidad de papa vendida en ese periodo. Debido a que al cierre de la vigencia 2021, 
el recaudador no presentó información adicional, para el año 2022 se adelantarán los procesos jurídicos 
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necesarios para lograr obtener la documentación necesaria para validar el correcto pago de la cuota de fomento 
de la papa o según corresponda las sanciones establecidas por la ley. 

• Rafael Cruz 

Debido al incumplimiento por parte del Sr. Cruz a las diferentes audiencias programadas dentro de la solicitud, 
sin allegar excusa que justificara su no comparecencia, el día 13 de enero de 2021 se realizó audiencia de 
interrogatorio con exhibición de documentos presidida por el Dr. Eduardo Cabrales Alarcón del juzgado 001 
Municipal Civil de Bogotá, en la cual se dio apertura al sobre de preguntas, dando por confeso al Sr. Cruz, 
finalizando así el procedimiento de solicitud de exhibición de documentos e interrogatorio de parte. 

El día 01 de febrero de 2021 fue enviado comunicado al Sr. Cruz, informando los resultados de la audiencia y 
solicitando acercarse a las oficinas administrativas para validar la información correspondiente y verificar la 
correcta liquidación de la cuota de fomento, de igual forma se comunica el proceso a continuar, denuncia de 
carácter penal, la cual se encuentra en proceso. 

• Wilson Espejo Forero 

Luego del desarrollo de la audiencia de interrogatorio de parte - exhibición de documentos realizada el día 26 
de mayo de 2021 y conforme a la información suministrada los días 23 de diciembre de 2020, 20 de enero, 09 
de febrero, 20 de mayo, 21 de junio de 2021 se logró identificar valores adeudados de Cuota de Fomento por 
$12.918.824, por lo cual, en audiencia del día 15 de junio de 2021 se dio finalizado el procedimiento de solicitud 
de exhibición de documentos e interrogatorio de parte. 

Con la identificación del valor adeudado, se inició el proceso de cobro al recaudador, informando mediante 
comunicado del 07 de julio de 2021 los resultados de la revisión y los valores adeudados. 

El día 22 de julio de 2021, se solicitó a la auditoría interna la certificación del valor adeudado para continuar con 
la solicitud de conformidad ante la DIAN. El día 02 de agosto, el recaudador realiza el pago de cuota de fomento 
por $12.918.824, por lo cual el día 06 de agosto es enviado comunicado de cobro de intereses de mora por 
pagos extemporáneo. Luego del seguimiento al pago de los intereses moratorios por parte de Fondo y de la 
Auditoría Interna, el día 12 de enero de 2022 por $12.157.000 de intereses moratorios. 

• Salamanca Castañeda Gabriel 

Posteriormente de radicada la solicitud de prueba de solicitud de exhibición de documentos e interrogatorio de 
parte, la cual fue programada para el día 20 de abril de 2020, la Sra. Pilar Mahecha, Contadora del Sr. 
Salamanca, durante el mes de abril de 2020 suministró información contable y soportes de compras de papa 
de 2015 a 2019, logrando identificar valores adeudados de Cuota de Fomento por $27.368.504. Luego de iniciar 
el proceso de cobro y la solicitud de conformidad del valor adeudado ante la DIAN, el recaudador realizó los 
pagos por $27.368.504 de cuota de fomento y $ 25.966.331 de intereses de mora, por lo cual el día 06 de 
noviembre del año 2020 se desiste del procedimiento de solicitud de exhibición de documentos e interrogatorio 
de parte. 
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• Vicente García Díaz  

Se desarrolló audiencia de interrogatorio de parte - exhibición de documentos el día 10 de febrero de 2021, con 
lo cual el recaudador suministró información contable y soportes los días 08 de febrero, 24 de febrero y 09 de 
marzo de 2021, logrando identificar valores adeudados de Cuota de Fomento por $108.116.864. Luego de 
iniciar el proceso de cobro, el recaudador los días 08, 09 y 20 de abril, realizó pagos por $108.116.864 de cuota 
de fomento y $86.869.136 de intereses de mora, dado por finalizado el procedimiento de solicitud de exhibición 
de documentos e interrogatorio de parte. 

• Depósito de Papa La Mina S.A.S. 

Una vez ejecutada la audiencia de interrogatorio de parte - exhibición de documentos el día 07 de mayo de 
2021, el día 17 de junio de 2021 el recaudador suministró información de declaraciones de renta y declaraciones 
de ICA bimestrales, constancia por pedida de documentos del día 04 de junio de 2021 y certificados de retención 
por concepto de Cuota de Fomento de la Papa y relación de ingresos, compras y cuota de fomento.  

Posteriormente revisada y validada la información, se evidenciaron diferencias e inconsistencias, las cuales 
fueron informadas al Recaudador mediante comunicado el día 14 de julio de 2021, de igual forma se realiza 
solicitud de documentos que hacen parte de la solicitud de exhibición y que a la fecha no ha sido presentada. 

La audiencia para la continuación del proceso fue programada para el día 30 de julio del año 2021, debido a 
incapacidad médica del juez, se desarrolló el día 16 de septiembre de 2021, en la cual el recaudador solicitó un 
mes de plazo para reunir la información solicitada, ya que a la fecha de la audiencia no fue presentada. Una 
vez finalizada la audiencia, se envía vía correo electrónico nuevamente comunicado con relación de información 
que es requerida para continuar con el proceso de revisión. Se programó nueva audiencia para el día 19 de 
octubre de 2021. 

El día 11 de octubre, al no tener respuesta de la información solicitada, se envió correo electrónico solicitando 
la misma, para la revisión previa a la audiencia del día 19. 

El día 19 de octubre, se realizó audiencia a la cual no se presentó el señor Robin Burt Martínez Garzón, 
Representante Legal del establecimiento. 

Debido a que la información suministrada en el proceso de pruebas anticipadas - exhibición de documentos 
carece de transparencia y confiabilidad para validar el correcto recaudo y pago de la cuota de fomento de la 
papa y que al cierre de la vigencia 2021 el recaudador no presentó información adicional, para el año 2022 se 
adelantarán los procesos jurídicos necesarios para lograr obtener la documentación necesaria para validar el 
correcto pago de la cuota de fomento de la papa o según corresponda las sanciones establecidas por la ley. 

• Cruz Zamudio Jorge 

Luego de radicada la solicitud de exhibición de documentos e interrogatorio de parte el día 17 de diciembre de 
2020, el Recaudador suministró información mediante correo electrónico los días 17 de junio, 05 y 21 de julio 
de 2021 y 10 de agosto de 2021, la cual ha sido revisada y validada, siendo necesario realizar una visita 
presencial para realizar revisión de documentos soportes de la información suministrada vía correo electrónico, 
la cual, debido a incapacidad presentada por la contadora, se realizó el día 26 de octubre de 2021, visita  que 
fue atendida por la señora Gloria Gutiérrez quien actúa como contadora del señor CRUZ ZAMUDIO JORGE 
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ARTURO, se solicitaron los documentos físicos de compra para realizar la respectiva revisión a lo que ella 
manifestó que el recaudador maneja los documentos de manera electrónica en libros de Excel, esto debido a 
que el establecimiento es pequeño para archivar físicamente el volumen de información que manejan, de igual 
forma, fueron suministrados los auxiliares del consecutivo de documentos de compra descargados directamente 
del software contable y un movimiento de la cuenta 1435 Inventarios del periodo de enero de 2017 a septiembre 
de 2021. 

El día 25 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de interrogatorio de parte, en la cual, el Sr. Cruz 
informa que la documentación suministrada es la que soportan las compras realizadas en el período del 1 de 
enero de 2016 a 30 de noviembre del año 2020, información que es certificada por parte de la señora Gloria 
Elidorfi Gutiérrez Álvarez, quien actúa como contadora del recaudador. 

Con la identificación del valor adeudado, se inició el proceso de cobro al recaudador, informando mediante 
comunicado del 28 de diciembre de 2021 los resultados de la revisión y los valores adeudados. El día 30 de 
diciembre de 2021, el recaudador realiza el pago de cuota de fomento por $11.933.670 y $8.725.723 de 
intereses moratorios. 

Conclusiones: 

Debido al esfuerzo aunado entre la Auditoría Interna y el área de recaudo del FNFP, se han obtenido pago de 
valores pendientes de cuota de fomento, de cinco (5) recaudadores, Los casos de Deposito la Mina y Papa LP, 
continúan en proceso, adicionalmente el caso del Sr. Rafael Cruz Muñoz, está en proceso de demanda penal 
por el presunto delito de ocultamiento de información, en el informe del I semestre de 2022, informaremos los 
resultados de estos tres (3) casos. 

 
 

➢ Revisiones contables Recaudadores 

Con el fin de validar el adecuado recaudo de la cuota de fomento, esta auditoría solicitó en comunicado interno 

al FNFP, que, para todas las solicitudes de verificación y validación de valores adeudados, los cuales han sido 

identificados por el área de recaudo, se debe anexar al comunicado de solicitud, los siguientes documentos: 

 

• Auxiliar de compras de papa directamente extraído del sistema contable o inventarios en PDF y en Excel, 

donde se evidencie el total de compras de papa por mes. 

• Relación de los documentos equivalentes o facturas de compras, revisados en la visita de verificación 

realizada por el FNFP, los cuales se tomaron como muestra (en caso de solicitarlos en físico o digital 

enviarlos para validación de la auditoría). 

• Estados financieros de los periodos de revisión. 

• Declaraciones de Renta de los periodos en revisión. 

• Certificados de las retenciones de cuota de fomento, practicadas por los clientes del recaudador, donde se 

evidencie el valor de las retenciones por mes. 

• Certificado de pago expedido por el FNFP, de los recaudadores a los cuales no se les practicó la retención. 
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• Conciliación mensual consolidada en PDF y Excel, firmada de aceptación por parte del Recaudador, la cual 

debe contener como mínimo, mes, valor de compras de papa, cuota de fomento (1%), valor retenciones a 

descontar, pago realizado por el recaudador al FNFP, valor a pagar, valor de intereses, total valor a pagar 

por mes. La conciliación debe estar firmada por la persona que realiza la revisión, el contador y/o revisor 

fiscal de la compañía y el Represente Legal de la compañía o su delegado, incluir la fecha de elaboración. 

• Actas de visita del área de Recaudo. 

• Resumen de las acciones adelantadas para obtener la información de los periodos en revisión. 

 

Adicionalmente, para los casos de solicitud de conformidad, se deben incluir los requisitos del decreto 2025 de 

1996 y para los casos de solicitudes de acuerdos de pago, se deben anexar los documentos relacionados en 

el procedimiento FNFP – P- RC No. 39 Acuerdos de Pago. 

 

Por otro lado, para las solicitudes de conformidad y acuerdos de pago, dando cumplimiento al artículo 8 del 

decreto 2263 de 2014 y los procedimientos internos del FNFP, se deberán anexar los reportes mensuales 

consolidados entregados por el Recaudador, de los periodos de revisión.  

Debido a que este procedimiento de acuerdos de pago es nuevo en el FNFP, la auditoría evaluará en cada 

revisión, los documentos complementarios que deberá solicitar, según el estudio de la documentación 

entregada por el FNFP, de ser necesario solicitará una visita presencial, en las instalaciones del Recaudador, 

para validar el adecuado recaudo de la cuota de fomento. 

 
➢ Sábanas de Recaudo 

 

Revisadas las sábanas de recaudo de los meses de enero a diciembre de 2021, se observó que el administrador 

presentó la información consolidada en las Juntas Directiva trimestrales, donde se evidencia que, en el 

acumulado con corte al 31 de diciembre, se han cumplido las metas establecidas del FNFP, presentando un 

acumulado de 119%, con respecto al presupuesto inicialmente planteado, así: 

Mes Presupuesto $ Ejecución $ Diferencia $ % ejecución 

 Enero  498.274.498 475.838.385 -22.436.113 95% 

Febrero 435.181.330 430.596.120 -4.585.210 99% 

Marzo 481.928.639 448.577.060 -33.351.579 93% 

 Abril  473.258.820 631.602.799 158.343.979 133% 

Mayo 469.046.519 504.894.481 35.847.962 108% 

Junio 466.568.285 1.015.214.316 548.646.031 218% 

 Julio 466.592.817 484.206.079 17.613.262 104% 

 Agosto 490.393.405 513.137.825 22.744.420 105% 

 Septiembre 506.252.870 547.496.153 41.243.283 108% 

 Octubre 521.115.615 581.546.345 60.430.730 112% 
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Mes Presupuesto $ Ejecución $ Diferencia $ % ejecución 

 Noviembre 532.123.267 788.999.047 256.875.780 148% 

 Diciembre 501.903.418 576.164.601 74.261.183 115% 

Total 5.842.639.483 6.998.273.211 1.155.633.728 119% 

    Fuente: Información área de recaudo 

 

En las sabanas de recaudo de julio a diciembre de 2021, revisadas aleatoriamente se evidenciaron ajustes de 

cuota de fomento que correspondían a intereses y reclasificaciones de terceros, el detalle de las revisiones fue 

informado al FNFP en comunicado interno. 

 
➢ Reportes mensuales consolidados 

Realizamos seguimiento al cumplimiento por parte de los recaudadores del envío del reporte mensual 

consolidado, el cual está reglamentado en el artículo 8 del decreto 2263 de 2014, el cual indica textualmente: 

Registro de los Recaudos: Los recaudadores de la Cuota de Fomento de la Papa están obligados a llevar un 

registro de las sumas recaudadas en el formato que establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

mediante resolución, donde se consignará la siguiente información: 1. Nombre e identificación de la persona 

natural, jurídica o sociedad de hecho a la que se le ha retenido la Cuota de Fomento de la Papa. 2. Nombre e 

identificación del recaudador. 3. Fecha en que se recaudó la Cuota de Fomento de la Papa. 4. Variedad de 

papa sobre la que se recaudó la Cuota. 5. Municipio del que proviene la papa sobre la que se causa la Cuota 

de Fomento de la Papa. 6. Cantidad del producto que causa la cuota, señalada en kilogramos. 7. Precio de 

venta. 8. Valor recaudado por venta. 9. Fecha de compra o procesamiento, según sea el caso.    

Parágrafo 1°. El registro de los recaudos al que hace referencia este artículo deberá ser entregado por parte 

del recaudador a la entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, dentro de los primeros 

diez (10) días del mes siguiente a su recaudo, suscrito por el representante legal y certificado por el revisor 

fiscal y/o contador. Quienes no se encuentren obligados a tener contador o revisor fiscal, remitirán a la entidad 

administradora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa el registro de los recaudos con la firma del 

representante legal o el titular del recaudo.  

Con la Resolución No. 000288 de 2019, emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se estableció 

el Reporte Mensual Consolidado, según lo contemplado en el artículo mencionado. 

En la junta directiva del FNFP, realizada el día 14 de diciembre de 2021, la auditoría manifestó: es necesario 

que el FNFP intensifique las solicitudes y capacitación a los recaudadores, sobre los reportes mensuales 

consolidados, según el artículo 8 del decreto 2263 de 2014 “Registro de los Recaudos”. Sugerimos evaluar 

sanciones a los Recaudadores que no cumplan con los reportes. (74% no entrega el reporte). 

En el seguimiento realizado, el FNFP envió el día 11 de noviembre el comunicado No. 1705, donde entregó la 

base de datos de los 762 recaudadores que no cumplían con el reporte mensual consolidado. Por lo cual la 
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auditoría interna, debido a la importancia de los reportes, procedió a enviar un comunicado vía correo 

electrónico el día 17 de diciembre de 2021, a cada uno de ellos en el cual se indicó: 

En cumplimiento de las funciones otorgadas para el control del recaudo, como Auditoría Interna del Fondo 
Nacional del Fomento de la Papa – FNFP, las cuales están señaladas en la Ley 1707 de 2014, y en los Decretos 
2025 de 1996, unificado en el Decreto único reglamentario 1071 del 2015, y el Decreto 2263 de 2014. 
Informamos que, revisadas las obligaciones de los Recaudadores, observamos que no están cumpliendo, con 
lo establecido en el artículo 8 del decreto 2263 de 2014, el cual cita “Los recaudadores de la Cuota de 
Fomento de la Papa están obligados a llevar un registro de las sumas recaudadas en el formato que 
establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante resolución”. Con la Resolución No. 
000288 de 2019, se estableció el Reporte Mensual Consolidado. Estos reportes deberán ser enviados según 
el Parágrafo 1° “El registro de los recaudos al que hace referencia este artículo deberá ser entregado 
por parte del recaudador a la entidad administradora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, dentro 
de los primeros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo, suscrito por el representante legal y 
certificado por el revisor fiscal y/o contador.”  
 
Razón por la cual solicitamos enviar los reportes mencionados, lo más pronto posible, con el fin de no continuar 
con los incumplimientos de las obligaciones, de la cuota de fomento de la papa. 
 
La guía para el diligenciamiento del reporte, podrá ser consultado en el link https://fedepapa.com/fnfp/ 

El comunicado fue enviado a 762 de los 1.026 recaudadores, que se registraban con aportes según la sabana 

de recaudo de enero a septiembre de 2021, por lo cual se concluye que únicamente el 26% de los recaudadores, 

cumplen con la obligación. 

El comunicado fue enviado por medio de la plataforma MailChimp, la cual reportó que no fue posible enviar 239 

correos debido a diferentes causas, asociadas a los correos reportados por el FNFP, por lo cual solicitamos al 

área de recaudo, actualizar la información de los recaudadores, con el fin de mejorar la trazabilidad de la 

información enviada a los recaudadores. 

Debido a la importancia del reporte mensual consolidado, del cual se obtendrán los productores que podrían 

ser beneficiarios de los proyectos del FNFP, por otro lado, con la información de las compras a comerciantes, 

será posible hacer seguimiento a los compradores de papa, que avaden la cuota de fomento, por lo cual esta 

auditoria solicitó que todos los meses, el área de recaudo, envíe un comunicado masivo a los recaudadores 

que no envíen el reporte en los tiempos establecidos en el parágrafo 1 del artículo 8 del decreto 2263 de 2014. 

Si el recaudador no cumple con lo establecido en la ley, se deberá continuar las acciones de seguimiento hasta 

obtener la información, esto debido a que la obligación con la cuota de fomento de la papa, no se cumple solo 

con realizar el respectivo pago. 

 
En los reportes mensuales consolidados, es necesario fortalecer la información que registran los recaudadores 
en las columnas Departamento y Municipio de origen de la papa, con el fin de contar con un insumo real, con 
el que se puedan realizar estadísticas de los Departamentos donde se está recaudando la cuota de fomento, 
Adicionalmente, esta información se podría utilizar para dar cumplimiento al parágrafo No. 2 del artículo 10 de 

https://fedepapa.com/fnfp/
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la ley 1707 de 2014, por la cual se creó el FNFP, el cual relaciona “La Junta Directiva del Fondo propenderá 
por una adecuada asignación regional de los recursos entre las distintas zonas productoras.” 
 
Así mismo, en vista de que los reportes son el insumo para el control del recaudo y, una herramienta para 

identificar los agricultores que se podrían beneficiar de los proyectos del FNFP, solicitamos evaluar la posibilidad 

de actualizar el formato, incluyendo celdas informativas en las que se relacione si la información de las compras 

de papa, corresponden a agricultores o comerciantes; Adicionalmente, proponemos documentar la 

obligatoriedad de incluir información, correspondiente a las retenciones que le practicaron otros recaudadores 

por concepto de cuota de fomento de la papa para mejorar la trazabilidad de la información, estas retenciones 

se deben reglamentar, con el fin de tener un criterio legal, donde se pueda identificar, cuanto tiempo tienen los 

recaudadores, para descontarse las retenciones que le practican sus clientes. 

 

Como respuesta al comunicado enviado por la auditoría, se recibieron correos por parte de 16 recaudadores, 

los cuales enviamos, al área de recaudo, para que den la respectiva respuesta, a cada uno de los casos, 

solicitamos que, la respuesta, se envíe con copia a la auditoría para realizar seguimiento.  

 

Llama la atención de la auditoría la respuesta de 3 recaudadores, los cuales manifestaron: 

 

• Mercados Blanco Torres: Buen día: Informamos a usted que este correo fue cerrado desde hace ya 4 años, 

por tanto, nunca lo revisamos. Agradecemos si necesita enviar la facturación electrónica debe ser enviado 

al correo electrónico - facturacion@supermercadoslonuestro.com o si es para temas netamente contables, 

al correo - contabilidad@supermercadoslonuestro.com 

• Edilversio Wilches Camargo: Buenos días Quisiera saber dónde aparezco como ente recaudador ya que 

no realizó ninguna actividad mercantil como lo pueden verificar a través de la DIAN o cámaras de comercio 

del país. Si alguna vez efectúe alguna compra ocasional les consigne la cuota, pero de ahí en adelante no 

entiendo porque me envían este correo mes a mes. 

• Restaurante Bar Mi Ranchito Chico 97 S A S: Buenos días. No estoy incumpliendo no tengo la planilla para 

adjuntará al pago gracias. Agradezco me hagan llegar el formato. Gracias. 

Por otro lado, resaltamos el oficio de la DIAN No. 057557 de octubre de 2014, donde se hicieron algunas 

precisiones sobre las cuotas de fomento, donde la DIAN indica que se debe hacer para los casos donde existen 

vacíos legales, como los de la imputación de pagos, cuando se tienen intereses pendientes por pagar “Tal y 

como se señala en la doctrina expuesta es el administrador de la contribución parafiscal a quien corresponde 

disponer lo pertinente para atender los puntos que aquí se expresan, en los términos que la legislación 

precedente lo permite, para lo cual es necesario en nuestro criterio, no obligatorio desde luego, elaborar los 

Decretos, Resoluciones y/o normas y actos administrativos que faciliten la operación que se consulta, para lo 

cual podrán, si así se considera en la evaluación, utilizar el procedimiento contenido en el Estatuto Tributario o 

disponer la devolución con criterios que se expongan en un acto administrativo que fije los requisitos y la 

autoridad que devolverá las sumas correspondientes.” Teniendo en cuenta este pronunciamiento de la DIAN, 

se indica al administrador del FNFP, realizar las gestiones necesarias con el fin de obtener un decreto o acto 

mailto:facturacion@supermercadoslonuestro.com
mailto:contabilidad@supermercadoslonuestro.com
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administrativo, por parte del Gobierno Nacional, en donde se reglamenten la imputación de pagos parciales, 

para definir que se deben incluir primero a intereses y luego a capital, como lo menciona el FNFP en el 

procedimiento de devolución de consignaciones erróneas, por otro lado, sugerimos que en el decreto o acto 

administrativo, se incluyan sanciones para los recaudadores que no entreguen el reporte mensual consolidado 

o que lo entreguen con diferencias a los registros contables, esto con el fin de contribuir a contar con 

herramientas que disminuyan los índices de elusión y evasión  de la cuota de fomento. 

 
Como conclusión, ratificamos lo manifestado en la junta directiva del día 14 de diciembre de 2021, es necesario 
implementar acciones adicionales, para obtener los reportes mensuales consolidados, las cuales deberán ser 
informadas a la auditoría interna, para el respectivo seguimiento, estas acciones proponemos se realicen con 
un cronograma de actividades, que garantice la trazabilidad de la información, una de las principales acciones, 
sugerimos, que sea la de establecer sanciones, teniendo como referente las sanciones de la información 
exógena (medios magnéticos).  

 
➢ Aplicación de pagos parciales cuando se tienen deuda de intereses y cuota de fomento de la papa. 

 

Realizando una validación a la aplicación de los pagos, para los casos de pagos parciales o abonos, cuando al 

recaudador se le han identificado cuotas de fomento pendientes de pago, correspondiente a periodos donde se 

tienen causados intereses, observamos que ni en la ley 1707 de 2014, ni en su decreto reglamentario 2263 de 

2014, ni siquiera en los procedimientos internos del FNFP, se relaciona cuál es el criterio legal, para la 

imputación de pagos a intereses o deuda de cuota de fomento. 

 

En la revisión legal realizada por la auditoría, se observó: Las cuotas parafiscales que no se cancelen dentro 

de las oportunidades que establecen las leyes y los reglamentos, generan intereses moratorios en la forma 

establecida en el Estatuto Tributario, tal como lo Señala el artículo 3 de la Ley 1066 de 2006 el cual indica 

textualmente: "A partir de la vigencia de la presente ley, los contribuyentes o responsables de las tasas, 

contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente deben liquidar y pagar 

intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario." 

 

Por otro lado, la ley 101 de 1993, no efectúa remisión expresa al Estatuto Tributario para efectos del cobro de 

las contribuciones parafiscales y específicamente para la imputación de pagos a que hace referencia el artículo 

804 del Estatuto Tributario. 

 

En la ley 1707 de 2014, por medio de la cual se establece la cuota de fomento de la papa, se crea un fondo de 
fomento, se establecen normas para su recaudo y administración y se dictan otras disposiciones, se 
establecieron las sanciones derivadas del incumplimiento del recaudo de la cuota, la cual en el artículo 8 indica 
textualmente: “Los productores y recaudadores de la Cuota de Fomento de la Papa que incumplan su obligación 
de recaudar la cuota o de trasladarla oportunamente a la entidad que la administre, se harán acreedores a las 
sanciones establecidas a continuación:  

a) Asumir y pagar el valor de la cuota dejada de recaudar;  

b) Pagar los intereses moratorios que se causen en los términos del artículo 3° de la Ley 1066 de 2006.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales, fiscales y administrativas a que hubiere lugar, así como el 
pago de las sumas que resulten adeudadas por cualquier concepto al fondo.  

Parágrafo. La entidad administradora de la Cuota de Fomento de la Papa podrá adelantar los procesos jurídicos 
para el cobro de la cuota y de los intereses moratorios, cuando a ello hubiere lugar. 

Pero en dicha ley, no se establece como se debe realizar la imputación de pagos, cuando se tiene por cobrar 
al recaudador cuota de fomento e intereses. 

Según lo observado, solicitamos en comunicado interno, que el FNFP nos informara, cuál es el argumento legal 
utilizado, para aplicar los pagos a cuota de fomento, debido a que se evidenció que, en los casos de los 
Recaudadores Representaciones Papas y Papas, Comercializadora el Pomar y Wilson Espejo, entre otros, los 
pagos realizados se imputaron a la cuota de fomento pendiente por pagar, por expresa manifestación del 
recaudador, y se tienen pendiente por cobrar los intereses causados a cada uno de ellos. Adicionalmente debido 
a que no está en la ley de creación del FNFP, la forma de imputar los pagos, sugerimos al FNFP, elevar la 
consulta a los entes de control. 

 
➢ Consignaciones pendientes por identificar 

 

Se procedió a auditar las consignaciones pendientes por identificar con corte al 31 de diciembre de 2021, donde 

se identificó que, la administración del FNFP está adelantando las gestiones ante el Banco Davivienda y Banco 

Bogotá, con el fin de identificar las demás consignaciones pendientes. El detalle de las consignaciones está 

relacionado en el numeral 3.1. de este informe, distribuidas por año. En la validación de los indicadores del área 

de recaudo, se evidenció que el indicador de consignaciones pendientes por identificar, no fue presentado en 

la reunión de indicadores, situación que fue informada al FNFP, con el fin de validar que todos los indicadores, 

deben ser presentados, para su respectivo seguimiento. 

 

➢ Contraprestación 
 

En las cartas de contraprestación de los meses de julio a diciembre de 2021, revisadas aleatoriamente, se 

observaron consignaciones que correspondían a intereses y se habían registrado como cuota de fomento, 

cobrando la contraprestación en el mes que se realizó el pago por parte del recaudador. En posterior análisis, 

el área de recaudo está reintegrando el valor de la contraprestación cobrada, los detalles de la revisión y las 

oportunidades de mejora se informaron en comunicado interno al administrador del FNFP. 

 

➢ Devolución de consignaciones erróneas 

• De acuerdo a lo establecido en el Procedimiento “FNFP-P-RC-34 Devoluciones de consignaciones 

erróneas”, se procedió a emitir tres conceptos en el segundo semestre de 2021, de las devoluciones 

solicitadas por Martha Peña, Colsubsidio y FEDEPAPA, correspondiente a transacciones que se 

consignaron en las cuentas FNFP por error, según todos los soportes observados. 
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➢ Seguimiento Visitas Asesores de Recaudo 
 

• Con el fin de realizar seguimiento a las visitas que realizan los asesores, se solicita al área de recaudo las 

actas de las dos últimas visitas realizadas a cada uno de los recaudadores sobre los cuales esta Auditoría 

Interna adelantará visitas. No se observaron aspectos relevantes a informar, los casos específicos de cada 

asesor fueron informados a la administración del FNFP en comunicados internos.  

 

➢ Software de Recaudo 
 

• Realizamos seguimiento al cronograma de implementación del software de recaudo “Recaudopapa” en el 

mes de diciembre de 2021, a lo cual el FNFP informó que desde el mes de octubre de 2021, se inició con 

la capacitación a los recaudadores de la cuota de fomento, para que directamente ingresen con su usuario 

y realicen el registro de la información de las sumas recaudadas, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 

2263 de 2014. 

 

➢ Traslado de Recursos de Asohofrucol - FNFH 
 

Con supervisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se han realizado reuniones, con el fin de 

obtener $192.955.304 correspondientes a 54 Recaudadores, los cuales informaron al Fondo Nacional de 

Fomento de la papa, haber realizado las consignaciones de las retenciones de los productores y comerciantes 

de papa, de periodos posterior a diciembre de 2014, al Fondo Nacional Hortifrutícola, en estas reuniones se 

acordó, realizar visitas en conjunto con las Auditorías Internas y las áreas de Recaudo de cada fondo. Por lo 

cual procedimos a realizar las siguientes visitas: 

 

Los días 25 y 26 de noviembre se realizó visita en la ciudad de Barranquilla al Recaudador Olímpica, con el fin 

de hacer seguimiento a las solicitudes realizadas en la prueba extraprocesal, en la visita se identificó que el 

FNFH debería trasladar al FNFP $28.134.509, correspondientes a la cuota de fomento de la papa, del mes de 

enero de 2015. Como resultado del seguimiento en la ciudad de Barranquilla, al Recaudador Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A., se evidenció un valor pendiente por pagar, de cuota de fomento del mes de enero 

de 2015, por valor de $3.830.797, con intereses calculados con corte al 3 de diciembre de 2021, por valor de 

$7.291.823, para un total de $11.122.620, los cuales el Recaudador procedió a pagar en su totalidad el día 2 

de diciembre de 2021. 

 

Producto de la inspección de libros contables realizada en la ciudad de Cartagena el día 9 de diciembre de 

2021, la cual fue realizada por la Auditoría interna, en trabajo articulado, con el área de recaudo del FNFP, se 

evidenció que el recaudador Invercomer del Caribe, adeudaba, cuota de fomento de abril de 2016 por valor de 

$5.438.346 y de mayo de 2016 por valor de $5.282.179, para un total de $10.720.526. Adicionalmente en las 

compras de papa entregadas por Invercomer, el área de recaudo, identificó un valor pendiente de cuota de 

fomento pendiente por pagar de $70.004.181, de los meses de enero de 2016 a septiembre de 2020, los valores 

descritos en este párrafo no incluyen intereses de mora, por otro lado, debido a que en la visita se evidenció 
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que el recaudador realizó retenciones por compras de papa en abril y mayo de 2016, las cuales no fueron 

trasladas al FNFP, esta auditoría solicitó al administrador del FNFP, iniciar los procesos de cobro, incluidas las 

posibles denuncias penales, artículo 402 del código penal y lo que haya a lugar según lo establecido en la ley 

1707 de 2014 y el decreto 2263 de 2014. 

 

En el primer semestre de 2022 continuaremos con el seguimiento a los recursos pendientes por traslado por 

parte del FNFH. 

 
➢ Conformidades DIAN 

 

• Se emitieron las certificaciones de deuda, según lo contemplado en el decreto 2025 de 1996, con el fin de 

continuar con el procedimiento para solicitar las conformidades de los recaudadores: Supermercados 

Cundinamarca, Mora Urrea Uriel, Wilson Espejo y Representaciones Papas y Papas. 

 
➢ Conclusiones de las visitas y gestiones realizadas en el segundo semestre de 2021, por parte de la 

auditoría interna: 
 

Las conclusiones y oportunidades de mejora se presentaron a la administración del FNFP en los comunicados 
internos emitidos de cada visita. A continuación, indicamos las más relevantes:  

• Es necesario realizar seguimiento a los beneficiarios del proyecto ITPA, con el fin de garantizar el 

Recaudo de la cuota de fomento, como estrategia para disminuir la evasión y poder continuar como 

beneficiarios aportantes. 

• Es necesario que el FNFP intensifique las solicitudes y capacitación a los recaudadores, sobre los 

reportes mensuales consolidados, según el artículo 8 del decreto 2263 de 2014 “Registro de los 

Recaudos”. Sugerimos evaluar sanciones a los Recaudadores que no cumplan con los reportes. (74% 

no entrega el reporte). 

• Continuar con las acciones legales contempladas en el artículo 8 de la ley 1707 de 2014, el cual señala: 

“Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales, fiscales y administrativas a que hubiere lugar, así 

como el pago de las sumas que resulten adeudadas por cualquier concepto al fondo a los 

recaudadores”. 

• Se debe continuar con el seguimiento a los 6.469 potenciales recaudadores, relacionados por la Bolsa 

Mercantil, por el programa de apoyo a la comercialización del MADR. Así como intensificar el 

seguimiento en las centrales de abastecimiento del país.  

• Es necesario evaluar el entorno legal de los certificados expedidos por el FNFP, ya que los actuales 

se utilizan como estrategia de elusión de la cuota de fomento. 

• Se sugiere capacitar al personal administrativo del área de recaudo en los procedimientos de visitas a 

recaudadores, con el fin de que en los casos donde se presenten ausencias de los asesores del área 

por motivos como renuncias, vacaciones o incapacidades, este personal reemplace temporalmente 

estas eventualidades, esta sugerencia se origina, teniendo en cuenta que en las visitas realizadas en 

Girardot no se contaba con asesor en la zona. 
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• En las visitas realizadas, se observó que no se les había entregado el calendario, ni la agenda del 

FNFP del año 2021 a los recaudadores, por lo cual solicitamos realizar las entregas a los recaudadores 

visitados por la auditoría; adicionalmente se sugiere realizar una planeación, con el fin de que estos 

medios de divulgación se entreguen en el primer trimestre de cada año. 

• Para el caso de los recaudadores, que no practican la retención a todos sus proveedores de papa, se 

les debe hacer una continua retroalimentación de la obligatoriedad de solicitar todos los meses el 

certificado del FNFP, con el fin de validar que el certificado sea acorde a las fechas de compra y a la 

cantidad de papa que se le está comprando a estos proveedores y de no ser posible su validación, se 

debe informar la necesidad de practicar la retención. 

• Para los casos en los que, por diferentes motivos, se cambie el asesor de recaudo, se sugiere informar 

a los recaudadores de la zona la fecha en la cual el asesor deja de trabajar con el FNFP, indicar la 

persona a la que se debe dirigir temporalmente en caso de ser necesario un contacto con el FNFP y, 

la presentación del nuevo asesor cuando se cubra la vacante. 

• Se debe garantizar que las liquidaciones de intereses, las cuales se deben realizar mensual, cuando 

se presenten pagos extemporáneos, sean de conocimiento y aceptación por parte de los 

recaudadores, con el fin de obtener lo más pronto posible los pagos. 

• Es necesario reglamentar casos específicos de la inspección de libros contables como el periodo para 

descontar las retenciones practicadas a los recaudadores, debido a que estas son un anticipo de la 

cuota de fomento, pero no son identificadas en el mismo periodo en las que se realizan las compras 

por el proceso de pago de las facturas. 

• Para los casos de liquidaciones de intereses se solicita dar estricto cumplimiento al numeral 5.3 del 

procedimiento “FNFP- P – RC – 33 Liquidación de Intereses” el cual indica “El Director de Recaudo 

y/o el Asistente de Recaudo y/o Asesor de Recaudo envían los estados de cuenta a cada Recaudador 

vía correo electrónico con copia al Asesor de Recaudo (cuando aplique) o son entregados al momento 

de la visita por el Asesor de Recaudo, quienes deben realizar el seguimiento de tal manera que 

confirme la aceptación de los intereses por parte del Recaudador y se valide el pago de estos. Cuando 

se ha informado en más de dos ocasiones al Recaudador de los intereses pendientes y este no realice 

el pago, el Asesor de Recaudo informará al Analista de Recaudo y se enviará comunicado de cobro, 

mediante la plantilla “Comunicado Cobro De Intereses Moratorios”. Si no se realiza el pago 

correspondiente se procederá al punto 5.5 Renuencia en el pago de intereses.” 

• Se solicitó al FNFP realizar acciones de publicidad como reuniones de sensibilización, entrega de 

pendones y volantes en las centrales de abastecimiento del país. 

• Los recaudadores visitados en Antioquia en el mes de octubre de 2021, manifestaron que se debe 

realizar un seguimiento oportuno por parte del asesor de Recaudo, debido a la periodicidad de las 

visitas anteriores esto incrementando las visitas. Estos recaudadores resaltaron la importancia de 

contar con una fecha de vigencia en los certificados expedidos por el FNFP, con el fin de identificar en 

cuál periodo no se debe practicar la retención de la cuota de fomento a los comerciantes que entreguen 

el certificado a sus clientes. 
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• Para el caso de los recaudadores que no practican la retención a todos sus proveedores de papa, se 

les debe hacer una continua retroalimentación de la obligatoriedad de solicitar todos los meses el 

certificado del FNFP, validando que el certificado sea acorde a las fechas de compra y a la cantidad 

de papa que se le está comprando a estos proveedores y de no ser posible su validación se debe 

informar la necesidad de practicar la retención. 

 

Es de resaltar que las oportunidades de mejora de los casos específicos de recaudadores se presentan en los 

comunicados internos a la administración del FNFP, las cuales han sido atendidas mejorando el control interno.  

 
4.2. Estudios Económicos 

El programa está enfocado en fortalecer y consolidar el sistema de información de la papa, mediante la 
consecución de datos que alimenten series estadísticas (precios, costos de producción, áreas, producción, 
condiciones climáticas, comercio exterior, entre otras), transformando los datos en información relevante 
y oportuna, en aras de facilitar la toma de decisiones de los integrantes de la cadena agroalimentaria y 
productiva de la papa. Dentro de la evaluación del programa se observó que el área de Económica ha 
emitido, con corte al 31 de diciembre de 2021, 260 boletines de precios diarios, 24 boletines econopapa 
quincenales, 8 boletines regionales y 3 boletines trimestrales de coyuntura. 

Realizamos seguimiento a la cantidad de correos a los cuales se envía el boletín de precios diarios, a lo 
cual el FNFP informó que en el año 2021 se realizaron 131.255 entregas asociadas a este boletín, 
indicando que la tasa de apertura fue de 51.94%. 

La auditoría hace seguimiento aleatorio al envío del boletín de precios diario, las conclusiones del 
seguimiento y las oportunidades de mejora se informaron al FNFP en comunicado interno.  

4.3. Investigación y Trasferencia de Tecnología 

El programa está enfocado en brindar el servicio de extensión rural a través de demostración de método, 
propendiendo por el uso eficiente del agua, aumento de cobertura de extensión rural, aumento de la 
calidad y cantidad de tubérculos cosechados, disminución de costos de producción, esquemas de 
producción más limpia y fortalecimiento del trabajo de las asociaciones a través de la implementación de 
parcelas demostrativas. 

➢ Beneficiarios del programa ITPA en el año 2021 
 

Dando alcance al concepto emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en adelante MADR), 
el día 17 de diciembre de 2020, en el cual da respuesta a la solicitud del administrador del FNFP hecha a 
la Contraloría General de la República (en adelante CGR), sobre la inversión de los ingresos derivados de 
la cuota de fomento de la papa; solicitud que fue trasladada por la CGR al MADR. 

 
En este sentido el MADR indicó que: “Es claro que el marco de acción definido por la Ley 1707 de 2014 no 
deja lugar a interpretaciones al indicar en su artículo 5 que “De conformidad a lo establecido en la ley 101 
de 1993, la cuota de fomento de la papa es una contribución de carácter parafiscal agropecuario, impuesta 
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por razones de interés general, para el beneficio de sus contribuyentes”, pues establece de manera precisa 
a qué sujetos se debe beneficiar con los recursos provenientes de la cuota de fomento de la papa”.  

 
De igual forma, el MADR concluye: “En este orden de ideas, consideramos que es imperativo seguir 
trabajando en la búsqueda de mecanismos que conduzcan a la formalización comercial en el sector, en el 
entendido que es la única vía para lograr que haya un control más estricto sobre las responsabilidades 
legales que deben cumplir los actores que participan en la comercialización y, por ende, para que se 
superen las limitaciones que hoy se evidencian en la inversión de los recursos parafiscales”. 

 

Debido a la importancia de este requisito legal, procedimos a realizar seguimiento a los aportes de la cuota 

de fomento de los beneficiarios del proyecto ITPA del año 2021, solicitando al FNFP, el estado de la 

validación de los beneficiarios, observando que con corte al 13 de diciembre de 2021, según comunicado 

emitido por la Directora del área de recaudo Sra. Catalina Gómez en el cual se relaciona: “Una vez validada 

y unificada las bases de datos denominadas Validación de productores, suministradas los días 15 y 16 de 

junio y el 24 de noviembre de 2021, y eliminando los duplicados en cedula y nombres, se encuentra lo 

siguiente:  

1. 3.200 productores validados.  

2. 399 agricultores en proceso de validación, ya que su comprador es proveedor de uno o varios 

Recaudadores de la Cuota de Fomento.  

3. 318 agricultores que se encuentran en la Base de Datos de la Bolsa Mercantil pero que no presentaron 

retención, a los cuales se les realiza seguimiento a los compradores informados en dicha base de datos.  

4. 83 agricultores que no se encuentran en la Base de Datos oficial suministrada por la Bolsa Mercantil de 

Colombia.  

 

Según lo informado por el FNFP, se evidencia que se tienen validados 3.200 (80%), productores de papa 

con corte al 13 de diciembre de 2021, de los 4.000 beneficiados en el año 2021, informando que continúan 

con el proceso de validación de los agricultores que quedaron en proceso de validación. 

 

En las pruebas de auditoría realizadas a la base de datos de los 4.000 beneficiarios del año 2021, se 

evidencio que 412 productores, que se habían reportado en la base de datos del 24 de noviembre de 2021, 

como productores que se encontraban en proceso de validación, no fueron reportados dentro de la base 

de datos final del 13 de diciembre, donde se informaron los 4.000 beneficiarios. 

 

En la respuesta al comunicado de la auditoría No.105, enviada por el FNFP el día 29 de noviembre de 

2021, se informó que se creó e implementó el procedimiento validación de productores aportantes de la 

cuota de fomento, con el objetivo de validar información de campo que propenda por la disminución en la 

evasión y elusión de la cuota de fomento, el cual solicitamos se debe dar cumplimiento a cabalidad, con el 

fin de garantizar que todos los beneficiarios de los proyectos del FNFP, aporten la cuota de fomento de la 

papa.  
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Resaltando la importancia del requerimiento legal de la inversión de los recursos a los contribuyentes y, 

con el fin de reducir las observaciones realizadas en los comunicados internos No. 74 y 76 del año 2020 y 

105 del año 2021, esta auditoría sugiere continuar con la intensificación de las propuestas realizadas por 

la auditoría, relacionadas a continuación: 

 

• En los formatos que se deberán diligenciar en la vinculación de los beneficiarios al proyecto, se deberá 

incluir una cláusula haciendo mención del requisito legal de ser aportante de cuota fomento para poder 

ser beneficiario, incluyendo que en el momento de la venta de la cosecha el agricultor se compromete 

a entregar información que garantice el aporte de la cuota de fomento, entregando la factura o 

documento equivalente, en el cual se evidencie la retención de la cuota de fomento, resaltando que 

esta información deberá ser incluida por el comprador de la cosecha en los respectivos reportes 

mensuales consolidados, dando cumplimiento a lo establecido por la ley.  

 

• Debido a que en visitas de campo la auditoría ha evidenciado que, según la planeación del proyecto 

ITPA, la última visita al beneficiario corresponde a la cosecha, se sugiere establecer un cronograma 

de las fechas de cosechas de los beneficiarios, buscando que el área de recaudo realice el respectivo 

seguimiento del aporte de la cuota de fomento, el cual se deberá exigir que sea incluido en el reporte 

mensual consolidado, dando cumplimiento al artículo 8 del decreto 2263 de 2014. En este cronograma 

se deberán incluir las fechas de cosecha de las parcelas demostrativas, aprobadas para el año 2021 

y las parcelas beneficiadas con los sistemas de fertirriego.  

 

• Realizar un trabajo articulado entre las áreas de ITPA y Recaudo, con el fin de aplicar lo mencionado 

en el concepto del MADR, entendiendo que los ingenieros en el momento de la cosecha conocen de 

primera mano los datos que el área de Recaudo necesita ver reflejados en los reportes mensuales, 

por ejemplo:  la persona a la que se realiza la venta, cantidad de papa, precio de venta y variedad. Lo 

anterior, con el fin de disminuir los índices de evasión y elusión de la cuota de fomento, en este trabajo 

articulado sugerimos que se incluyan visitas aleatorias de campo en conjunto entre asesores de 

recaudo y extensionistas.  

 

• Que, al terminar la asistencia se incluya un formato de cierre de beneficiarios, donde se consignen los 

datos antes mencionados, anexando el soporte del aporte de la cuota de fomento, el cual deberá ser 

validado por el área de recaudo, ya que cuenta con el personal idóneo para garantizar que el aporte 

está registrado en los ingresos del FNFP. Estos formatos deberían ser considerados como los paz y 

salvos de los extensionistas y asesores de recaudo para cada uno de sus beneficiarios. Estos formatos 

podrían unificarse con la información técnica que tiene planteada recopilar el proyecto ITPA. 

 
Consideramos que si la información de los beneficiarios, se ve reflejada en los reportes mensuales, 
establecidos en la ley, es posible aumentar los beneficiarios de los proyectos del FNFP para futuras 
vigencias, resaltando que con esta información, se tendría la posibilidad de incrementar los ingresos por 
cuota de fomento, contribuyendo a disminuir los índices de evasión y elusión de la cuota de fomento, con 
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el seguimiento que realizará el área de recaudo a los comerciantes que identifique en los reportes y que 
actualmente no estén vinculados como recaudadores del FNFP, dando cumplimiento a lo establecido en 
los procedimientos internos del FNFP. 
 
Por otro, lado resaltamos que en el comunicado de auditoría No.105 del 26 de enero de 2021 informamos 
“Haciendo seguimiento a lo aprobado en la junta directiva del mes de diciembre, donde se proyecta 
beneficiar con asistencia rural a 4.800 productores de papa en el año 2021, sugerimos que con el fin de 
contribuir al crecimiento de los demás proyectos del FNFP, se estudie la posibilidad que en la primera visita 
de los extensionistas a los beneficiarios, se incluya una estrategia de divulgación de las actividades del 
FNFP (liderada por el área de consumo), teniendo en cuenta las solicitudes de los miembros de la junta 
directiva del FNFP, en la cual se vinculen los beneficiarios a las redes sociales de la campaña de consumo, 
obteniendo la información necesaria para que estos puedan recibir de manera directa los boletines emitidos 
por el área de sistemas de información.” Observamos que no se han tenido en cuenta estas observaciones 
a la fecha, solicitamos que dentro de las actividades del proyecto de divulgación aprobado para el año 
2022, se incluya un documento de acercamiento a los productores y recaudadores, con lo solicitado por la 
auditoría en varios comunicados, esto con el fin de mejorar la divulgación de los proyectos del FNFP, 
contribuyendo al uso de los planes corporativos, entregados a asesores de recaudo y extensionistas. Esta 
situación se ha informado en las juntas directivas realizadas en el año 2021. 
 
Para el año 2022 sugerimos al FNFP, que, en la planeación de la distribución de beneficiarios por cada 
uno de los ingenieros extensionistas, se informen los productores que ya están validados por el área de 
recaudo, con el fin de brindar beneficios solo a productores aportantes, minimizando riesgos de hallazgos 
por parte de los entes de control. 

 
➢ Entrega de semillas 2021 

 
Como se indicó en el informe del primer semestre 2021; el área de ITPA adquirió 36.000 mini tubérculos 
y 990 bultos de semilla certificada para la implementación de las parcelas demostrativas a nivel 
nacional, las compras se realizaron así: 

 
Mini Tubérculos: 

 

Tercero Factura Fecha Cantidad Variedad Valor unitario $ Valor total $ 

Agrosavia 20011 4/06/2021 3.947 Diacol Capira S. E. 600 2.368.200 

Agrosavia 20011 4/06/2021 5.564 Mary 600 3.338.400 

Agrosavia 20011 4/06/2021 2.489 Perla Negra 600 1.493.400 

Agrosavia 19038 25/03/2021 3.000 Criolla Colombia S.E. 600 1.800.000 

Agrosavia 19038 25/03/2021 3.000 Sol Andina S.E. 600 1.800.000 

Agrosavia 19038 25/03/2021 9.000 Diacol Capira Básica 600 5.400.000 

Agrosavia 19038 25/03/2021 5.000 ICA Única S.E. 600 3.000.000 

Agrosavia 19038 25/03/2021 4.000 Perla Negra S.E. 600 2.400.000 
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Tercero Factura Fecha Cantidad Variedad Valor unitario $ Valor total $ 

Total   36.000  600 21.600.000 

Fuente: Consolidación de información 

Semilla Certificada: 
 

Tercero Factura Fecha 
Cantidad 

Bultos 
Variedad Valor unitario $ Valor total $ 

FEDEPAPA 3215-000049 26/03/2021 300 Diacol Capiro 52.000 15.600.000 

Plantar De Colombia 740 24/03/2021 345 Semilla certificada 46.000 15.870.000 

Plantar De Colombia 644 24/03/2021 345 Semilla certificada 46.000 15.870.000 

Total   990   47.340.000 

Fuente: Consolidación de información contable 

 
El total de la inversión para sesenta y tres (63) parcelas demostrativas a nivel nacional ascendió a 
$68.940.000, incluidas tres (3) parcelas que contaban con sistema de fertirriego. 

 
Para el segundo semestre de 2021, el día 10 de agosto de 2021 el administrador del FNFP envió los 

formatos FNFP– F– IT– 37-90 “Entrega de Semillas” vía correo electrónico, incluyendo la siguiente 

información “Referente a la entrega de la semilla nos permitimos realizar la siguiente aclaración: La semilla 

certificada (categoría certificada) fue adquirida mediante contrato de compraventa el 17 de febrero con el 

proveedor Plantar de Colombia, validando el mes de siembra para abril 2021, lo cual se ajustaba a la 

planeación de la actividad. El día 29 de marzo la coordinadora de la zona Cundinamarca validó el estado 

de la semilla certificada contratada para proceder con el pago y por ende organizar la logística de salida y 

entrega a nivel nacional. Paralelamente a esta acción, en el mes de febrero se elaboraron los pliegos de 

la convocatoria para la adjudicación de las parcelas del 26 marzo al 7 de abril de 2021, dichos pliegos 

tuvieron varios ajustes hasta su aval final. Como resultado de este proceso se presentaron 3 asociaciones 

y al momento de revisar la documentación, esta se encontraba incompleta generando un reproceso para 

una nueva validación por zonas y construyendo criterios para definir donde se establecerían las parcelas 

demostrativas a nivel nacional. Con estos cambios, la logística de entrega iniciaría el 26 de abril 2021, 

actividad que se vio afectada con el inicio del paro nacional que ocasionó la negativa de los diferentes 

trasportadores que se tenían validados para esta labor, los transportadores manifestaron que no realizaban 

ningún tipo de carga debido a que estaban ocurriendo saqueos y destrucción de los vehículos y de las 

mercancías. Lamentablemente, esta situación perduro en el tiempo más de lo que se esperaba, generando 

que fuera imposible mover la semilla a nivel nacional, afectando la calidad de 30 bultos de semilla 

conllevando a una pérdida de vigor de los brotes, las cuales no estaban aptas para la siembra. Es por esto 

que en las actas de entrega de semilla certificada (categoría certificada), se validan 960 bultos entregados, 

afectando la entrega de semilla de la parcela testigo de riego por goteo del departamento de Nariño, sin 

afectar el indicador del número de parcelas demostrativas para la vigencia 2021”. 
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Adicionalmente, al daño informado por el FNFP, en visita de auditoría a la parcela demostrativa en Caldas, 

se evidenció que se entregaron 25 bultos de semillas de la Variedad Diacol Capira, según lo relacionado 

en el acta de fecha 4 de junio de 2021, firmada por la Sra. Mary Luz Walteros. En la entrevista con los 

productores se aclaró que únicamente llegaron a la parcela demostrativa veinticuatro (24) bultos, de los 

cuales dos (2) de ellos se encontraban en descomposición, por lo cual solo fue posible la siembra de 

veintidós (22) bultos, presentándose perdidas de los recursos del FNFP de tres (3) bultos. 

 
Con respecto a la perdida de la semilla, se resalta que esta situación no se había informado a la auditoría 

interna hasta el mes de agosto de 2021, ni se evidenció un documento oficial del área Tecnica, reportando 

la perdida al FNFP, solo se reportó a la Auditoría, cuando se solicitaron el total de las actas de entrega para 

realizar el respectivo seguimiento, debido a que está perdida de recursos se podría convertir en un riesgo 

de hallazgos de los entes de control, los cuales podrían argumentar un detrimento patrimonial por perdida 

de recursos públicos, por lo cual, solicitamos al FNFP informar cuáles fueron las acciones tomadas para 

su recuperación, adicionalmente solicitamos nos envíen la evidencia de la perdida de la semilla (cuál fue 

el destino final), debido a que de haberse informado oportunamente, debió realizar un acta en la que se 

documentaran las causas, dejando el respectivo registro fotográfico que minimiza los riesgos de hallazgos 

por parte de los entes de control. 

 
En el comunicado No. 130 del 4 de diciembre de 2020, donde se realizó seguimiento a la entrega de 

semillas del año 2020, esta auditoría solicitó al FNFP mejorar el control interno del área técnica, sin 

embargo, lo anteriormente mencionado evidencia, que no se ha implementado la mejora solicitada, por lo 

cual solicitamos implementar los controles, para garantizar que no se continúen presentando estas 

novedades. 

 
En la consolidación de la información se observaron sesenta y tres (63) actas, correspondientes a la 
entrega de 990 bultos de semillas certificada y 36.000 mini tubérculos, las cuales agrupamos por 
Departamento, así: 

 

Departamento Cantidad de parcelas % Participación 

Boyacá 21 33% 

Cundinamarca 21 33% 

Nariño 11 17% 

Antioquia 4 6% 

Cauca 2 3% 

Caldas 1 2% 

Note De Santander 1 2% 

Santander 1 2% 

Tolima 1 2% 
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Departamento Cantidad de parcelas % Participación 

Total 63 100% 

         Fuente: Consolidación formatos de entrega 

Llama la atención de la auditoría, que en la cotización 2021 – 006 del 15 de febrero de 2021 del proveedor 

Agroidea, con la cual se realizó el análisis y justificación del proceso de compra de los mini tubérculos, 

adjudicado a Agrosavia, se relacionaba una nota que indicaba textualmente “Es importante tener presente 

que el exceso de tiempo en almacenamiento de los mini tubérculos en cualquier condición (con o sin frío) 

expone el material a deterioro o exceso de brotación. Por lo tanto, Agroidea recomienda puntualidad a sus 

clientes en recoger los materiales solicitados en la fecha establecida y comunicada por Agroidea.” 

Adicionalmente, se observó otra nota que relaciona textualmente “Importante: Agroidea no se hará 

responsable del deterioro de la calidad o exceso de brotación de los mini tubérculos de papa cuando éstos 

excedan los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha notificada al cliente de material listo para 

despacho. Por lo tanto, todo despacho de mini tubérculos que exceda este tiempo máximo de 

almacenamiento temporal deberá contar con el documento de No Conformidad por Exceso de 

Almacenamiento firmado por el cliente, antes de su entrega.” 

Debido a lo relacionado por Agroidea, esta auditoría resalta que de los mini tubérculos adquiridos a 
Agrosavia, los cuales se encontraban para entrega desde el día 26 de marzo, se inició la entrega a los 
beneficiarios en el mes de mayo. Debido a que en la cotización de Agrosavia no se relacionaban las 
condiciones mencionadas por Agroidea, solicitamos confirmar con los productores, si los mini tubérculos, 
presentaron afectaciones en las parcelas demostrativas sembradas en los meses de mayo y junio de 2021. 

 
Para concluir esta revisión la auditoria decidió realizar una circularización a nivel nacional, con el fin de 
conocer el estado de afectación en cada una de las parcelas. Esta circularización fue enviada con el fin 
que los coordinadores de cada zona la hicieran llegar a los líderes de las parcelas y luego se enviaran a esta 
auditoría. 

 
A continuación, relacionamos los resultados de la circularización realizada por la Auditoría: 

 
Como conclusión de la circularización de las sesenta y tres (63) parcelas demostrativas, se observó una pérdida 

de recursos por valor de $4.850.274, distribuidos, así: 

Concepto Unidad 
Cantidad con 
afectaciones 

Valor promedio 
compra $ 

Valor perdida $ 

Semilla  Bultos 93            47.818        4.447.074  

Mini tubérculos Unidad 672 600          403.200  

Total             4.850.274  
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Es de resaltar que, en la consolidación de las perdidas, están incluidos los treinta (30) bultos de semilla 

certificada, que no fue posible entregar por parte del FNFP a los productores, debido a que no estaban aptas 

para la siembra (según información del FNFP), los cuales no se habían informado a la Auditoría Interna.  

En la respuesta a la circularización de la parcela de Saboyá (Boyacá), se observó una pérdida de 11 bultos, de 

los 25 recibidos, evidenciando una nota en la respuesta que textualmente relacionaba “Presentaron afectación 

daño general por transporte 1 bulto y 10 bultos daño por encharcamiento en el lote.” 

Con relación a la confirmación de la parcela de la Asociación de productores agropecuarios del Municipio de 

Chocontá, la cual fue realizada hasta el día 4 de noviembre de 2021, se observó una pérdida de 15 bultos de 

los 25 recibidos, evidenciando una nota en la respuesta que textualmente relacionaba “No nació venia en mal 

estado y fue una pérdida total para la asociación porque le toco aplicar los fertilizantes, necesitamos que el 

señor Gerente nos dé una solución para el tema de esa semilla, ya que perdimos total la inversión, esperamos 

una pronta respuesta.” 

Debido a que las situaciones observadas, se pueden materializar en un hallazgo ante los entes de control y, 

hasta un detrimento patrimonial, por mal uso de los recursos, el administrador del FNFP se comprometió en la 

Junta Directiva del mes de Diciembre, a reponer 60 de los 93 bultos con afectaciones, así como a implementar 

las acciones pertinentes para mitigar estos riesgos. 

Por otro lado, la auditoría solicitó al FNFP mejorar la planeación de la implementación de las parcelas 

demostrativas del año 2022, teniendo en cuenta todas las observaciones realizadas por la Auditoría Interna. 

Este hallazgo fue presentado en la junta directiva del mes de diciembre de 2021, donde el administrador del 

FNFP, se comprometió a reponer 60 de los 93 bultos con afectaciones. 

• Aspectos generales evidenciados en las actas de entrega de las semillas 

 
Adicionalmente, en la revisión documental de las sesenta y tres (63) actas se observaron los siguientes 
aspectos a reportar: 
 
El formato de la entrega de la semilla es un formato que continúa con la nota de Donación, situación que 

la auditoría ha solicitado actualizar desde el año 2020, sin a la fecha observar el cambio. Adicionalmente, 

se observó que el formato de la entrega de la semilla de la parcela de Caldas dice textualmente “25 bultos 

con  unidades, de mini tubérculos variedad Diacol Capira”, esto no corresponde a la versión original del 

formato, donde se tenía establecida la entrega de semillas, razón por la cual solicitamos informar cómo se 

está realizando el control de los formatos del FNFP, con el fin de que solo se cambien estos una vez 

actualizado el formato por el FNFP, situación informada en el comunicado No. 130. Sugerimos tener 

formatos independientes, uno para la entrega de semillas y otro para la entrega de mini tubérculos. 

 
En las actas de entregas de semillas se relacionan personas naturales, sin evidenciar a qué asociación 
pertenecen, por lo cual es necesario actualizar los formatos dejando evidencia de la asociación, adjuntando 
los documentos de creación y firmando las actas por parte de los representantes legales. En el caso que el 
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beneficio se entregue a una persona natural, se debe documentar la razón por la cual se tomó la decisión 
de otorgar el beneficio. Situación informada en el comunicado No. 130 del 4 de diciembre de 2020, sin 
observar los ajustes. 

 
En las sesenta y tres (63) actas de entrega de semillas se observaron varias cantidades de bultos 
entregados por cada una de las parcelas, encontrando las siguientes cantidades: Veinticinco (26), sesenta 
(60) y ochenta (80), el detalle de las cantidades entregadas esta en los papeles de trabajo de la auditoría. 
Por lo cual se sugiere documentar en el instructivo de entrega de semillas, incluyendo el criterio que tiene 
el proyecto ITPA para la asignación de estos recursos. 
 
En los formatos de las parcelas de las veredas el Páramo y el Bosque, ubicadas en el departamento de 
Boyacá, se observó la entrega de mini tubérculos Mary y Perla Negra sin detallar la cantidad de cada 
variedad, situación que limita la trazabilidad de la información debido a que no es posible establecer una 
revisión con la cantidad entregada de cada semilla, solicitamos incluir en la entrega de semillas y minis, el 
detalle de la cantidad entregada por cada variedad. 
 
En la visita a la parcela de Guarne (Antioquia) el día 24 de mayo, se observó que se diligenció el acta de 

entrega por 1.000 mini tubérculos de la variedad criolla, al realizar el conteo de los mini tubérculos, se 

evidenció que solo se entregaban 774, quedando pendientes por entregar 226 mini tubérculos, el detalle 

fue informado en el comunicado interno No.120. 

 
➢ Revisión aspectos legales- Ley 1707 de 2014. 

Realizando seguimiento al cumplimiento del parágrafo No. 2 del artículo 10 de la ley 1707 de 2014, por la 
cual se creó el FNFP, según el cual “La Junta Directiva del Fondo propenderá por una adecuada asignación 
regional de los recursos entre las distintas zonas productoras”, se procedió a analizar la información 
presentada por el administrador del FNFP en el informe de gestión del I semestre de 2021, donde se 
presentaron las cifras proyectadas de producción de papa en Colombia , observando la siguiente 
información: 
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Fuente: Informe de gestión I semestre 2021 

 

Validando el porcentaje de participación en la entrega de semillas, con respecto a la proyección de área 
sembrada de papa en Colombia para el año 2021, se observó la siguiente información: 
 

Departamento 
% Participación en área 

sembrada 

% Participación en parcelas 

demostrativas 

Diferencias 

% 

Boyacá 27% 33% 6% 

Cundinamarca 36% 33% -3% 

Nariño 22% 17% -5% 

Antioquia 5% 6% 1% 

Otros 10% 10% 0% 

Total 100% 100%  

Fuente: Consolidación 

formatos de entrega 

Observando las diferencias esta auditoría recomendó al FNFP, que para las parcelas demostrativas que 
se implementarán en futuros años se tengan en cuenta los porcentajes de producción de cada una de las 
zonas productoras, con el fin de minimizar riesgos de posibles hallazgos de los entes de control. 

 
Adicionalmente, esta auditoría reitero la sugerencia realizada en el comunicado interno 76 del 7 de julio de 
2020, donde se relaciona en el párrafo de parcelas demostrativas: 
 
“Con el fin de mitigar el riesgo de que en futuras visitas de la Contraloría General de la República, se 

puedan generar hallazgos sobre la adjudicación de los beneficiarios de las parcelas, se sugiere realizar 

convocatorias para la adjudicación de estas, incluidas las parcelas con sistemas de fertirriego, teniendo 

como referente el proceso realizado por el área de asociatividad y fortalecimiento empresarial, donde es 

posible realizar la trazabilidad de los criterios a evaluar y su respectiva calificación para la adjudicación de 

beneficios otorgados por el FNFP”. 

➢ Beneficiarios de parcelas demostrativas 

Realizada la consolidación de la información de las parcelas demostrativas, se evidenció que diez (10) 

productores, se encontraban como beneficiarios de más de una parcela demostrativa del FNFP, así:  

Nombre del Productor No. Cedula Departamento 
Municipios donde recibió los 

beneficios 
Cantidad 

de Parcelas 

Adriano Torres Diaz 1069262655 Cundinamarca Suesca y Sesquilé  2 

Jose Ruperto Mora Ardila* 3220348 Cundinamarca Chipaque 2 

Guillermo Elías Muñoz M. 15351113 Antioquia La Unión y El Carmen de Viboral 3 

Einer Alexander Muñoz Ríos 1036779706 Antioquia La Unión y El Carmen de Viboral 3 

Santiago Hernández R. 1036403494 Antioquia Guarne y El Carmen de Viboral 2 
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Nombre del Productor No. Cedula Departamento 
Municipios donde recibió los 

beneficios 
Cantidad 

de Parcelas 

Mario Osorio Betancur 71111113 Antioquia Guarne y El Carmen de Viboral 2 

Luz Amparo Ríos Valencia 21849171 Antioquia La Unión 2 

Leidy Johana Holguín Marín 1036784435 Antioquia La Unión 2 

Arbey Antonio Ríos G. 15355828 Antioquia La Unión 2 

Ariel Ramirez Muñoz 71117381 Antioquia Guarne y El Carmen de Viboral 2 

Nota: *Para el caso del Sr. Jose Mora, coinciden la cedula y el número de teléfono, pero el segundo beneficio esta con otro nombre. 

 

Con el fin de propender por el principio de transparencia en la asignación de los recursos públicos del Fondo, 

solicitamos al FNFP, confirmar cual es la razón, por la cual un productor, se beneficia, de más de una parcela 

demostrativa del FNFP, resaltando que no es idóneo, que, teniendo un universo de aproximadamente 100.000 

familias productoras de papa en el país, se observen casos donde un productor se beneficia más de una vez, 

como lo son los casos de los productores relacionados anteriormente. En nuestro concepto esta situación podría 

generar un riesgo de hallazgos ante los entes de control. 

El administrador del FNFP manifestó en la junta directiva del mes de diciembre de 2021, que tendría en cuenta 

los hallazgos de la auditoría interna, con el fin de no presentar de nuevo estas situaciones en las parcelas 

demostrativas que se implementaran en el año 2022.  

➢ Visitas a Beneficiarios ITPA. 
 

• Los días 4 y 5 de agosto de 2021, se realizaron visitas de campo a siete (7) beneficiarios del programa, 

ubicados en Manizales - Caldas, el detalle de las conclusiones y las oportunidades de mejora evidenciadas 

se informaron a la administración del FNFP en comunicado interno. 

 

• El día 1 de septiembre se realizaron visitas de campo a dos (2) beneficiarios del programa ubicados en La 

Unión Antioquia, el detalle de las conclusiones y las oportunidades de mejora evidenciadas se informaron 

a la administración del FNFP en comunicado interno. 

 

• Los días 21 y 22 de octubre se realizaron visitas de campo a tres (3) beneficiarios del programa ubicados 

en Paipa, Sotaquira y Chivatá del departamento de Boyacá, el detalle de las conclusiones y las 

oportunidades de mejora evidenciadas se informaron a la administración del FNFP en comunicado interno. 

 

➢ Sistemas de Fertirriego en Comodato 
 

El programa contaba en el año 2018 con un (1) sistema entregado en comodato al grupo agroindustrial 

CAMVERS S.A.S. En el año 2019 se aprobó en la Junta Directiva la compra de cuatro (4) sistemas, los cuales 

fueron instalados en el mes de diciembre de 2019 y entregados en comodato a asociaciones ubicadas en: La 

unión - Antioquia, Villapinzón – Cundinamarca, Tablón – Nariño y Toca – Boyacá. En el año 2020 se adquirió 
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un (1) sistema el cual fue entregado en comodato a Congelados agrícolas Congelagro S.A.. En el año 2021 se 

adquirió un (1) sistema el cual fue instalado en Cáqueza Cundinamarca y se realizaron mejoras a dos sistemas 

el de Samaniego Nariño y el de Toca Boyacá.  En total el programa contaba con siete (7) sistemas con corte a 

diciembre de 2021. 

En el seguimiento realizado en el año 2021, se evidenció que debido a rotación de cultivos, tres (3) de los siete 

(7) sistemas, se encontraban en uso, situación que fue informada en las juntas directivas del segundo semestre 

de 2021, el FNFP manifestó que en el año 2022, se iniciara el uso de los sistemas existentes. 

 

➢ Proyecto Mejoramiento Genético  

Realizamos seguimiento al proyecto Mejoramiento Genético, con visita de auditoría el día 27 de septiembre de 

2021, en las instalaciones de la Finca del ICA (San Jorge), ubicada en la zona rural de Soacha Cundinamarca, 

la visita fue realizada con la supervisión del Dr. Héctor Villarreal, delegado por parte del MADR. 

 

Por parte de la Universidad Nacional, se encontraba el Dr. Carlos Ñustez, profesor asociado, investigador líder 

del Proyecto, con el cual se procedió a realizar entrevista, con el fin de validar los avances del proyecto, 

evidenciando, que estos corresponden a lo relacionado en los informes mensuales presentados al FNFP y a 

los indicadores del proyecto. 

 

En la visita se evidenció que una de las oportunidades de mejora del proyecto, era revisar los gastos de viaje, 

debido a que los profesores y estudiantes, no han podido hacer uso de ellos, debido a la metodología 

implementada por el FNFP, para su legalización, situación que se podría convertir en una limitante, debido a 

que las labores de este proyecto, son en campo, esta situación limitaría los desplazamientos de los que 

intervienen en el proyecto, sin ser posible realizar un adecuado seguimiento, de los materiales a los que se les 

viene desarrollando el mejoramiento genético.  

Adicionalmente realizamos seguimiento al proyecto, con visitas de auditoría los días 21 y 22 de octubre de 

2021, en las PEA (pruebas de evaluación agronómicas), en estas PEA, se tienen estaciones meteorológicas 

en comodato, las visitas se realizaron en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, estas fueron 

realizadas con la supervisión del Dr. Héctor Villarreal, delegado por parte del MADR. Las visitas se realizaron, 

así: 

 

Fecha Municipio Revisión 

21/10/2021 Villapinzón Inventario de Activos y Seguimiento informes de actividades. 

21/10/2021 Villapinzón 
Visita PEA y Comodato de Estación Meteorológica No. 037 de 2021 
(Wilmar Chacón). 

21/10/2021 Ventaquemada 
Visita PEA y Comodato de Estación Meteorológica No. 036 de 2021 
(Manuel Ruiz). 

22/10/2021 Chivatá 
Visita PEA Y Comodato de Estación Meteorológica No. 035 de 2021 
(Liliana Bernal). 
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Por parte de la Universidad Nacional, se encontraba el Dr. Carlos Ñustez, profesor asociado, investigador líder 

del Proyecto, con el cual se procedió a realizar entrevista, con el fin de validar los avances del proyecto, 

evidenciando, que estos corresponden a lo relacionado en los informes mensuales presentados al FNFP y a 

los indicadores del proyecto. 

 

Se realizó seguimiento a los activos adquiridos para el proyecto, con el inventario de los siguientes activos fijos, 

sin observar novedades a reportar: 

 

Placa de activo 
fijo 

Fecha de 
compra 

Denominación del activo 

165508000007 28/09/2020 Freidor Eléctrico Q 220 V 

165508000008 29/09/2020 Balanza Marca Ohaus R31p15 Serie 8340460251 

165508000009 25/03/2021 Balanza Fenix, Cap.30 Kg, Div 2 G, 27 X 21 

165508000010 25/03/2021 Báscula Xteel-W-Ii-B-Pt, Cap.150 Kg, Div, 20 G, 40 

165508000011 25/03/2021 Procesador De Vegetales Manual En Acero Inoxidable 

165508000012 24/03/2021 Mesón En Acero Inoxidable 

165508000013 24/03/2021 Mesón En Acero Inoxidable 

165508000014 24/03/2021 Estante En Lamina Pintada 

165508000015 24/03/2021 Estante En Lamina Pintada 

165508000016 28/06/2021 Cuarto Frio Para Refrigeración 

165508000017 28/06/2021 Estación Meteorológica 

165508000018 28/06/2021 Estación Meteorológica 

165508000019 28/06/2021 Estación Meteorológica 

165508000020 28/06/2021 Estación Meteorológica 

165508000021 28/06/2021 Estación Meteorológica 

165508000022 28/06/2021 Estación Meteorológica 

165508000023 28/06/2021 Estación Meteorológica 

165508000024 28/06/2021 Estación Meteorológica 

165508000026 24/08/2021 Deshidratador Industrial Para Vegetales 

 

En las visitas se evidenciaron las siguientes oportunidades de mejora: 

 

• En la etapa que se encontraba el proyecto, era necesario adquirir seis (6) mesas plásticas, dos (2) 

mesas seleccionadoras y plástico para la gasificación de materiales. 

• Debido a que, en el mes de diciembre de 2021 y enero de 2022, se realizara, la cosecha de los clones 

en evaluación, la Universidad Nacional, solicitaba evaluar la posibilidad de realizar, los contratos de 

los extensionistas de Mejoramiento Genético, desde el día 17 de enero de 2022. 
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• En las instalaciones del centro de acopio de FEDEPAPA, donde se desarrolla el proyecto de 

Mejoramiento, se solicitaba revisar, el estado de goteras en el techo, cambio de chapa de la puerta 

principal y del cuarto de materiales, adecuación de instalaciones eléctricas para el deshidratador y 

freidor. 

 

En la respuesta entregada por el administrador del FNFP, se relacionaron las acciones que se implementarían, 

para subsanar, las oportunidades de mejora, a las cuales les realizaremos seguimiento en el I Semestre de 

2022, con visitas de campo. 

 

➢ Seguimiento acciones de divulgación 
 

• En el seguimiento realizado a las acciones de divulgación, se requirió al FNFP para informar el estado de 

la de las acciones realizadas en el año 2021, de acuerdo a la respuesta remitida el 5 de febrero de 2021 

por el administrador del FNFP, en la cual se relaciona textualmente: “con respecto a la actividad de 

elaboración, impresión y socialización de los manuales del cultivo de la papa, no fue posible consolidar la 

información debido a cambios en las fechas de cosecha de las parcelas de riego. Cabe la pena aclarar que 

los recursos no ejecutados fueron devueltos”. 

 

Teniendo en cuenta las solicitudes de la Junta Directiva del mes de marzo, solicitamos al FNFP que se 

evalúe la posibilidad de realizar los manuales en el segundo o tercer trimestre de 2021, incluyendo los 

resultados de 2019 y 2020, con respecto a los rendimientos y transferencia de tecnología realizada a los 

productores en las parcelas demostrativas y parcelas de riego de los años mencionados. En esta actividad 

sugerimos se incluya un breve resumen de cada una de las áreas, con el fin de socializar los proyectos del 

FNFP y evaluar el envío de estos manuales a todos los productores que aportaron la cuota de fomento por 

medio del incentivo del MADR, el cual se verá reflejado en la información de los reportes mensuales 

consolidados que debe enviar la bolsa mercantil, lo anterior con el fin de actualizar los datos de contacto 

de los productores e invitarlos a que se vinculen a las redes sociales de preparalapapa, conozcan el 

programa de empresarizacion y se vinculen a los boletines e información del área de económica.  El FNFP 

informó en el mes de junio que esta actividad se realizará en el tercer trimestre del año 2021, situación que 

fue informada a la Junta Directiva del FNFP. 

 

 

4.4. Comercialización (Campaña de promoción al consumo y Asociatividad y fortalecimiento empresarial) 
 
➢ Campaña de promoción al consumo  

El programa está enfocado en dar continuidad a la campaña de comunicación “Una papa bien preparada 
te soluciona” apoyada bajo tres pilares: Las papas son buenas porque, yo aporto al campo y un mejor 
sector, cuyo objetivo es incentivar el consumo de la papa. Esta Auditoría Interna, realizó el proceso de 
seguimiento, obteniendo los siguientes resultados:  
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• Se revisaron los indicadores del área con corte a diciembre de 2021, sin observar novedades a reportar. 

La información suministrada corresponde a lo informado en la Junta Directiva del FNFP del mes diciembre 

de 2021. 

 

• Se realizó seguimiento a los contratos del área de consumo, con corte a 31 de diciembre de 2021, suscritos 

con Caracol Televisión, Caracol Primera Cadena Radial Colombiana, AC Nielsen, Publimetro, Ideas Media 

Lab e Iflex, los detalles de la revisión y las oportunidades de mejora evidenciadas se informaron en 

comunicado interno al FNFP. 

 

• Haciendo seguimiento a lo aprobado en la Junta Directiva del mes de diciembre, donde se proyectó 
beneficiar con asistencia rural a 4.800 productores de papa en el año 2021, sugerimos al administrador del 
FNFP que, con el fin de contribuir al crecimiento de los demás proyectos, se estudie la posibilidad que en 
la primera visita de los extensionistas a los beneficiarios se incluya una estrategia de divulgación de las 
actividades del FNFP (liderada por el área de consumo); lo anterior teniendo en cuenta las solicitudes de 
los miembros de la Junta Directiva del FNFP, las cuales buscan vincular a  los beneficiarios a las redes 
sociales de la campaña de consumo, obteniendo la información necesaria para que estos puedan recibir 
de manera directa los boletines emitidos por el área de sistemas de información. Este requerimiento se ha 
reiterado en las juntas directivas del segundo semestre, razón por la cual se aprobó un proyecto de 
Divulgación, para la vigencia 2022, en el cual solicitamos al FNFP, tener en cuenta las observaciones 
informadas por la auditoría, en los comunicados internos, de visitas de campo a beneficiarios de los 
proyectos del FNFP.     

 

 

➢ Agroexpo 
 
Realizamos seguimiento al proyecto Agroexpo, con visitas de auditoría los días 25 y 29 de octubre de 

2021, en las instalaciones de Corferias, ubicadas en la ciudad de Bogotá, el evento fue realizado los 

días 22 de octubre al 1 de noviembre de 2021. El proyecto fue aprobado para el año 2021, con un 

presupuesto asignado de $179.982.000. 

 

La agencia seleccionada para el evento fue Iflex PS S.A.S, con la cual el FNFP suscribió el contrato 

No. 049 de 2021, por valor de $99.995.046. Con el objeto de prestar servicios como proveedor para la 

elaboración del diseño, producción de mobiliario, ejecución de actividades BTL con enfoque digital, 

acciones interactivas y logística para la participación de FEDEPAPA – FNFP en Agroexpo 2021. 

En las visitas se observaron las siguientes novedades: 

 

• Plegable Informativo 
 
El plegable informativo de los proyectos del FNFP, tamaño 24 x 10, que se entregó a los asistentes 
los días 22 al 25 de octubre, se encontraba con información desactualizada. Situación que fue 
informada al administrador del FNFP, el cual procedió a imprimir nuevamente los plegables.  
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Este plegable con la información actualizada de los proyectos, fue adquirido por el FNFP con la factura 
No. 2414 del proveedor KLEUR Impresores, por valor de $996.000. 

 

• Personas invitadas al stand  
 

En la visita realizada el día 25 de octubre, se observó que se encontraba como invitado PROCERPAS, 
el cual estaba realizando venta de arequipe derivado de la papa, al consultar al representante legal, 
Sr. Edgar Orlando Ricaurte, este manifestó, no tener claro la obligación de aportar la cuota de fomento 
de la papa, en el seguimiento realizado se observó que, con corte a septiembre de 2021, no se contaba 
con aportes de cuota de fomento por parte de este invitado. Por lo cual solicitamos al área de Recaudo 
realizar el seguimiento, para incluirlo como recaudador. 

 
Por otro lado, en la visita del 29 de octubre, no se encontraba ninguna asociación ni empresa que 
realizara ventas, como invitado.  

 
Adicionalmente en las dos visitas, se observó al proveedor de la plataforma Progressus, ocupando 
una parte del stand del FNFP, incluida su publicidad, lo que llamó la atención de la Auditoría, ya que 
el proveedor no se encuentra en la base de datos de terceros pertenecientes al FNFP. 

 
Según lo observado, solicitamos al FNFP, cuáles son los criterios, para elegir las personas que se 
beneficiaran, de la inversión que realiza el FNFP, en Agroexpo, para futuras invitaciones, se debe 
propender, que los participantes, aporten la cuota de fomento, con el fin de contribuir a la disminución 
de la elusión de la cuota de fomento de la papa. Así como, garantizar que todos los días de la feria, se 
cuente con asociaciones, con el fin de optimizar los espacios destinados para tal fin en el stand. 
 

• Kits de variedades de papa 
 

En el seguimiento realizado al contrato No. 49, se evidencio, que, en la cláusula Segunda de 
obligaciones del contratista, se relacionaba “10. Hacer el contacto con las asociaciones del proyecto 
de Asociatividad del FNFP, con el fin de hacer la compra de insumos para entregar 2.500 
degustaciones empacadas de un producto comercialice una de estas asociaciones que sea a base de 
papa.” 

 
Realizamos seguimiento al presupuesto entregado por la agencia Iflex, se evidencio un valor de 2.500 
degustaciones a $1.550 cada uno, para un valor total de $3.875.000, en el cual mencionaban como 
nota “*Dato Estimado”, adicional se observó, otro rubro de “Elaboración Kits/Empaque de 2.000 a $800 
cada uno, para un valor total de 1.600.000.  

 
Los Kits entregados en el stand, relacionaban en su información “Descubre algunas de las variedades 
de papa que producen la tierra del país más buena papa del mundo, los cuales en su interior 
presentaban las fotos y descripción de Diacol Capira o R12, Perla Negra, Rubí, Superior y Nativa 
Andina”, en las visitas realizadas se evidenció que el contenido del Kit, no correspondía a las 
referencias mencionadas, así: 
 
Anexamos el registro Fotográfico de tres (3) kits en visita del día 25 de octubre: 
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Registro Fotográfico de un kit en visita del día 29 de octubre: 
 

 
 
En la visita del día 29 de octubre, la auditoría indagó, cuál era la causa, por la cual los Kits, no contenían papas 
nativas, como los que se estaban entregando el día 25 de octubre, a lo cual inicialmente, personal de la agencia 
contratista, informó, que las papas nativas se habían agotado en días anteriores, al respectó, personal directivo 
de la agencia, manifestó, que no se encontraban papas nativas en los kits, debido a que estas se habían retirado 
por presunto mal estado de las mismas. 
 
La auditoría solicitó al FNFP, las facturas de compra de la papa, con la cual se elaboraron los Kits, a lo cual 
informaron que la agencia compró 5 bultos de nativa, 4 bultos de Ica Única, 5 Bultos de Perla Negra, 4 bultos 
de Rubí y 10 bultos de R12, por valor total de $2.172.500. Situación que sugerimos revisar, debido a que los 
valores de las compras, son inferiores a los de la oferta del contratista.  
 
Oportunidades de mejora para futuras participaciones en eventos: 

 

• Para futuras ocasiones es necesario mejorar la planeación de los eventos, involucrando los conceptos 
de todas las áreas, evitando reprocesos y costos adicionales. 

• Se debe dar cumplimiento estricto de lo contratado por el FNFP, debido a que presuntamente, no se 
cumplió contractualmente con las 2.500 degustaciones. 

• Es necesario que las asociaciones y terceros, que se beneficien de estos eventos, aporten la cuota de 
fomento. 
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➢ Asociatividad y fortalecimiento empresarial 

El programa tiene como objetivo fomentar, fortalecer y acompañar la generación de competencias y 
capacidades organizacionales, productivas y de mercado en organizaciones productoras de papa, a partir de 
la aplicación de las etapas de promoción, activación, potencialización y actuación - PAPA, descritas en el marco 
estratégico; con el fin de impulsar modelos de negocio con encadenamientos productivos y procesos de 
transformación y agregación de valor en el marco de la asociatividad y el cooperativismo. 
 
El administrador del FNFP informó textualmente “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 actividades del 
proyecto de “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 marco del 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.” 

En el presupuesto del año 2021, se aprobó la realización de un estudio para construir un marco de operación 
y acción para la continuidad del proyecto de emprezarización que deberá contar con una mirada de 
agronegocios y con instrumentos de gestión empresarial y asociativa que orienten la toma de decisiones en lo 
que respecta al fortalecimiento asociativo y empresarial, además de la integración productiva de estas a la 
cadena de valor de la papa la vigencia 2021-2025, a partir de la realización de dieciséis (16) focus groups, la 
caracterización de cuarenta (40) asociaciaciones de papa ubicadas en Cundinamarca, Boyacá, Nariño y 
Antioquia. El FNFP firmó el contrato No. 017 de 2021, con el proveedor Beatriz Hincapié, por valor de 
$65.500.394, la auditoría realizó seguimiento en campo a dicho contrato, así: 

 
Los días 19 y 20 de agosto de 2021 realizamos seguimiento a las actividades que se tenían planeadas en marco 
del contrato, suscrito con el proveedor Beatriz Hincapié, vigente  hasta el 30 de junio de 2021, el cual tiene por 
objeto “Construir un marco de operación y acción para la continuidad del proyecto de empresarización que 
deberá contar con una mirada de agronegocios y con instrumentos de gestión empresarial y asociativa que 
orienten la toma de decisiones en lo que respecta al fortalecimiento asociativo y empresarial, además de la 
integración productiva de estas a la cadena de valor de la papa la vigencia 2021-2025, a partir de la realización 
de dieciséis (16) focus groups, la caracterización de cuarenta (40) asociaciaciones de papa ubicadas en 
Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia”. Las actividades se desarrollaron en el Departamento de Antioquia, 
así: 

 
• 19 de agosto de 2021, Hotel Central Plaza - Itagüí, reunión con Comercializadores, 9 a.m. a 12 a.m.: 

En el Focus Group participó solo un comerciante, al cual le realizaron la respectiva entrevista y socialización 

del área de recaudo. 

• 19 de agosto de 2021, Hotel Central Plaza - Itagüí, reunión con Academia, Instituciones y Proveedores, 2 

p.m. a 6 p.m.: 
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En el Focus Group participaron nueve (9) asistentes de las diferentes ramas citadas, el contratista procedió a 

realizar lluvia de ideas, culminando con el levantamiento de la matriz DOFA20 

• 20 de agosto de 2021, Secretaría de Agricultura - Marinilla, reunión con Productores, 3 p.m. a 6 p.m.: 

En el Focus Group participaron veinte (20) productores de papa del Municipio de Marinilla, acompañados de la 

secretaria de Agricultura del Municipio (Dra. Mónica Mejía). El contratista procedió a realizar lluvia de ideas, 

culminando con el levantamiento de la matriz DOFA. 

En las reuniones mencionadas, en las cuales participó la auditoría interna, se evidenciaron principalmente los 

siguientes temas: 

• Es necesario fortalecer las actividades de citación a los Focus, con el fin de garantizar como mínimo 

los diez (10) participantes que se relacionaron en la oferta de trabajo del contratista. 

• En las diferentes reuniones la auditoría procedió a consultar si los participantes conocían el Fondo 

Nacional del Fomento de la Papa, evidenciando que ninguno de ellos sabía con claridad que es el 

FNFP, ni conocían en qué se invierten los recursos. 

• La auditoría observó en los Focus que los participantes no diferencian las funciones de FEDEPAPA 

de las funciones del FNFP, creando una limitante en esta situación que se podría convertir en un riesgo 

frente al aumento en la elusión de la cuota de fomento, por considerar que la cuota de fomento es un 

aporte voluntario realizado a FEDEPAPA y no tener claro que es un recurso público administrado por 

dicha entidad. 

• En la reunión con los productores de Marinilla se observó que la asesora del área de recaudo, realizó 

la socialización del FNFP, la cual fue apoyada por la ingeniera de ITPA de la zona, al validar la 

trazabilidad de los demás Focus Group, se evidenció que no todas las reuniones, contaron con la 

participación de las áreas de Recaudo y ITPA, situación que impide generar la adecuada divulgación 

de las funciones del FNFP y sus respectivos proyectos de inversión. 

• En la reunión de Marinilla, la secretaria de Agricultura del Municipio manifestó que contaba con una 

base de datos de ciento veinte (120) productores aproximadamente, los cuales radicaron cuentas de 

cobro para el auxilio de apoyo a la comercialización administrado por la Bolsa Mercantil. A la fecha de 

la reunión solo veinte (20) productores recibieron el auxilio, presentando una limitante para ser 

beneficiarios de los proyectos del FNFP. 

• Los productores de Marinilla manifestaron la importancia de contar con acciones por parte del FNFP 

que contribuyan a la Asociatividad, debido a que todos ellos venden sus cosechas al comerciante que 

mejor precio les ofrezca y estos no recaudan la cuota de fomento. 

• La reunión con los productores se realizó en la ciudadela Agrotecnológica San José, donde se tiene 

maquinaria adquirida por el municipio con el fin de concentrar las cosechas e iniciar la venta a la 

fundación Salva Terra, a lo cual solicitamos realizar el respectivo seguimiento por parte del área de 

Recaudo, con el fin que la fundación realice el aporte de la cuota de fomento. 
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• En las diferentes reuniones los participantes manifestaron que el FNFP recibió la cuota de fomento por 

parte del auxilio del MADR, sin que se haya recibido, a la fecha, beneficios por parte de los proyectos 

del FNFP. 

• Los participantes manifestaron la importancia de diversificar los usos de la papa, como ejemplo 

sugieren investigar en usos de cremas, elaboración de bolsas y usos del almidón, con derivados del 

producto papa. 

• Los participantes manifestaron que consideran relevante que se debe incluir el valor nutricional de la 

papa, en todas las divulgaciones del FNFP.  

Oportunidades de mejora evidenciadas por Auditoría Interna: 

• Es necesario hacer seguimiento a las actividades desarrolladas por los contratistas del FNFP, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los aforos establecidos en las actividades; para los casos de 

socializaciones con comerciantes, sugerimos vincular al área de recaudo, el cual cuenta con una base 

de datos consolidada de posibles asistentes en cada uno de los Departamentos. 

• Sugerimos que en todas las actividades del FNFP, desarrolladas por funcionarios y/o contratistas, se 

cuente con la participación del área de recaudo y ITPA, con el fin de dar a conocer en que se invierten 

los recursos de la cuota de fomento, así como dar a conocer las implicaciones legales que tienen los 

comerciantes de papa. 

• Solicitamos hacer seguimiento a los productores de papa que hacen parte del proyecto ciudadela 

Agrotecnológica San José, con el fin de incluirlos en los proyectos de ITPA y Asociatividad. 

• Se evidenció que la fundación Salva Terra será la encargada de realizar la compra de la cosecha a los 

productores de Marinilla con el fin de vender a grandes superficies, según lo informado por un 

funcionario de la fundación. En el seguimiento realizado se observó que, con corte a junio de 2021, la 

fundación no es recaudador de la cuota de fomento, por lo cual es necesario realizar las gestiones por 

parte del área de recaudo con el fin de garantizar el aporte de la cuota de fomento en las compras que 

realiza la fundación a nivel nacional.  

• Sugerimos nuevamente realizar las gestiones necesarias con el fin de divulgar los proyectos del FNFP 

a los productores, a los cuales se le realizó la retención de la cuota por parte de la Bolsa Mercantil, 

con el fin de mejorar la percepción que se tiene del FNFP. Sugerimos enviar el documento que se 

debe oficializar en septiembre, con los resultados de todos los proyectos del FNFP, a todos los 

productores de papa, relacionados por la Bolsa Mercantil. 

Seguimiento documental al contrato: 

• El contrato inicial fue prorrogado con el Otrosí No. 001, en el cual se amplió el valor a $77.099.759 y 

la fecha de vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021, la auditoría realizo seguimiento al informe final 

del contrato. 

• Con las recomendaciones del estudio, la junta directiva aprobó en el mes de diciembre de 2021, el 

proyecto para el año 2022 con un presupuesto de $449.148.310. 
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5. Procedimientos de Apoyo 
 

5.1. Sistema de Riesgos: 

Se revisaron aleatoriamente los formatos FNFP-D-PE-04 Registro de Riesgos, observando que se tienen 
documentados Riesgos del área de Recaudo y de Investigación y Transferencia de Tecnología (en adelante 
ITPA), los cuales corresponden a la versión No. 2 de fecha 15 de enero de 2018. 
 
En los formatos vigentes se observaron doce (12) riesgos de Recaudo y siete (7) de ITPA, con sus respectivas 
acciones de control, responsables e indicadores. 
 
Debido a los cambios que han tenido los programas del FNFP y de acuerdo al plan de inversión del año 2022, 
en el cual se han implementado nuevos proyectos y/o tecnologías, es necesario actualizar la matriz de riesgos, 
teniendo en cuenta la “Guía para la implementación del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”, 
emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la cual puede ser descargada del 
sitio web de dicha entidad, con sus respectivos anexos. 
 
Esta actualización se había solicitado en el comunicado interno No. 78 del 10 de julio de 2020, al cual el FNFP 
manifestó: “teniendo en cuenta el crecimiento del fondo dentro de la planeación de actividades administrativas 
para esta vigencia se tiene contemplada la realización de esta actividad y de esta manera cumplir a cabalidad 
la normatividad y metodología establecidas en materia de riesgos”. Consideramos importante, que la 
actualización de la matriz de riesgos, se divulgue, en la reunión de inducción de todo el personal del FNFP, 
según lo aprobado en el presupuesto del año 2022. 
 
Posterior a la implementación de la Guía dispuesta por el DAFP, procederemos a realizar un nuevo seguimiento, 
según lo contemplado en el plan de auditoría aprobado para la vigencia 2022. 
 
El FNFP informó que esta actividad se encontraba en proceso por parte del profesional a cargo, debido a la 
extensión de la información y los nuevos proyectos con sus procedimientos, de tal manera y según el 
cronograma establecido para ello la entrega se contempla para mitad de marzo del 2022. 
 
5.2. Parte Legal 

 
➢ Revisión Libro de Actas de Junta Directiva 

 

• En desarrollo de nuestro plan de auditoría se solicitó y revisó el libro en el que reposan las actas de la Junta 

Directiva del FNFP, de nuestra revisión se puede concluir que la administración del FNFP lleva de una 

manera adecuada el libro de Actas, y que las mismas dan cuenta de lo acontecido en las reuniones de 

Junta Directiva del FNFP, las cuales se archivan una vez se cuenta con la aprobación de los presentes en 

las reuniones.  

 
➢ Revisión de Contratos 

• Se validaron aleatoriamente los contratos de la vigencia 2021, los detalles de la revisión y las oportunidades 

de mejora se informaron al FNFP en comunicado interno. 
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6. Control Interno 

Esta Auditoría Interna ha verificado, de manera selectiva, los comprobantes de las transacciones que soportan 
las operaciones del FNFP, los cuales se han revisado a satisfacción. Entre estos documentos encontramos los 
soportes documentales, legalizaciones y/o reembolsos de gastos, notas de contabilidad, cuentas de cobro, 
anticipo de gastos, cuentas por pagar, factura de compra, nómina y parafiscales, provisiones y depreciaciones, 
entre otros. 
 
De los soportes se observó un correcto manejo de archivo organizado en orden cronológico. 
 
Adicionalmente, como se ha indicado en el desarrollo del presente informe, esta auditoria ha estado en 
constante revisión donde ha emitido los diferentes comunicados e informes mensuales, algunos de ellos con 
oportunidades de mejora, para el continuo ajuste y evaluación al control interno de la entidad. 
 
7. Cumplimiento Normativo 
 

• Esta Auditoría indagó, en el mes de diciembre de 2021, con FEDEPAPA (entidad que tiene personería 
jurídica y, actúa como Administrador del FNFP) sobre el cumplimiento del Decreto 90 de 2018 “Por el cual 
se modifican los artículos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”, en el cual se establece el ámbito de aplicación 
del Registro Nacional de Bases de Datos, encontrando que el administrador del FNFP ya realizó las 
gestiones de implementación con el proveedor Protecdata. 

 

• El FNFP está cumpliendo con Ley 594 del año 2000 “Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos 
y se dictan otras disposiciones”.  

 

• Adicionalmente, el FNFP está cumpliendo con lo señalado en la Ley 603 del año 2000 sobre derechos de 
autor, por lo cual todas sus aplicaciones y software están licenciados. 

 

• Validamos el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública, observando que según información del FNFP, debido a que FEDEPAPA actualizó la 
página web, convirtiéndose en un proceso de cargue de información dispendioso, se estima que la 
información de la ley, estará cargada en su totalidad la segunda semana de febrero de 2022. En el 
seguimiento realizado por la auditoria se evidencio que se tiene un cronograma de cargue de información, 
el cual a la fecha de emisión de este informe se está cumpliendo. 

 

• De igual forma, esta Auditoría ha realizado las presentaciones ejecutivas a la Junta Directiva, donde 
reposan el resumen de nuestras labores realizadas. Como cumplimiento a nuestro plan de auditoría, estas 
presentaciones han sido entregadas a la administración, para que hagan parte integral de la respectiva 
acta. 

 

 
8. Plan de Mejoramiento CGR 
 
Se realizó la revisión documental del avance del plan, por cada uno de los hallazgos así:  
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HALLAZGO 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

OBSERVACIONES 

OBSERVACIÓN No. 01. 
Registro de los recaudos.  

100% 
Se observó la implementación de un instructivo para la consolidación del 
reporte mensual de recaudo, así como la implementación del software. 

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

100% 
Se validó la modificación al procedimiento actual de liquidación de intereses 
de mora. 

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

100% 
Se verificó el instructivo de visitas y de seguimiento a los asesores de 
recaudo, los cuales fueron divulgados en la capacitación anual.  

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

100% 
La auditoría cumplió con la entrega del Plan de Auditoría Anual, de requerir 
ajustes serán informados a la administración y Junta Directiva. 

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

100% 
Se verificó documentalmente que los beneficios entregados por el FNFP de 
los proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología se hayan 
dirigido a los productores aportantes de la cuota de fomento. 

OBSERVACIÓN No. 07. 
Evasión Cuota parafiscal.  

100% Se implementaron visitas a los recaudadores renuentes. 

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

100% Se creó el área asociatividad y fortalecimiento empresarial en el año 2020. 

 
 
Al cierre de la vigencia se procedió a realizar seguimiento de las acciones implementadas, informando a cada 
director de área las oportunidades de mejora que permitan fortalecer la trazabilidad de la información, según 
los comunicados de la auditoría en el segundo semestre de 2021. 
 
En el mes de diciembre de 2021, realizamos seguimiento al plan de mejoramiento que se presenta como 

resultado de los hallazgos derivados de la Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría General de la 

República (en adelante CGR), en la cual se originaron 10 hallazgos administrativos, de los cuales 3 

correspondían a acciones de terceros y no propiamente a la gestión del FNFP, para los 7 hallazgos restantes, 

el FNFP ha venido reportando, semestralmente, en el oficio de acciones cumplidas que se remite a CGR; con 

respecto a los tres (3) hallazgos de terceros, el FNFP informó que correspondían a acciones de terceros y no 

propiamente a la gestión del FNFP y teniendo en cuenta la respuesta recibida por parte del MADR y 

Asohofrucol, estos se reportaran, con un avance del 100%. 

Como conclusión se sugirió al administrador del FNFP documentar las acciones adicionales realizadas por cada 
una de las áreas, con el fin de continuar con la mitigación de los riesgos evidenciados por la CGR. Estas 
acciones fueron documentadas por el FNFP, en el oficio dirigido al contralor delegado para el Sector 
Agropecuario Dr. Gabriel José Romero Sundheim, de fecha 26 de julio de 2021. 
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9. Evaluación de Impactos estado de emergencia  
 
Realizamos la evaluación de los impactos del estado de emergencia en cada uno de los proyectos del FNFP, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Internacional de Auditoría 560 “Hechos posteriores al cierre”, a los cuales 
cada uno de los directores de los proyectos informó: 
 

• Funcionarios del FNFP 

En la vigencia de 2021 se presentaron once (11) casos positivos con Covid – 19. 

 

• Efectivo y equivalentes de efectivo: 

Disminución en tasas de interés cuenta de ahorros banco de Bogotá: La entidad financiera manifestó que, a 
causa de la disminución de la tasa del Banco de la República, la tasa que se reconocerá en las cuentas de 
ahorro a nombre de FEDEPAPA será el 0,75%. 

 

• Recaudo: 
Frente al impacto del Covid – 19 presentado durante la vigencia 2021 y con corte al 31 de diciembre de 2021, 
podemos informar que frente a la gestión del área de recaudo afectó en dos aspectos: 1. El seguimiento 
presencial a los recaudadores, algunos recaudadores continúan con trabajo en casa o siguen sin recibir visitas 
presenciales, lo que dificulta la revisión de información para establecer el adecuado pago de la información 
solicitada. 2. No realizar la capacitación anual con el equipo en conjunto.  
 

• Proyectos de Inversión: 
Programa de estudios económicos: Para los proyectos dentro del marco del programa de estudios económicos 

no se registraron afectaciones significativas por cuenta de la actual emergencia sanitaria. 

 

Programa de investigación y transferencia de tecnología 

 

• ITPA 

Capacitación anual presencial no realizada, con el fin de mitigar los contagios se realizó esta actividad de 

manera virtual y posterior a ella presencial regional. 

 

Actividades de divulgación presentaron dificultad dado que algunos agricultores no estaban dispuestos a 

participar en actividades grupales por temor al contagio del virus. 

 

• Proyectos de investigación 

Los proyectos de investigación “Estudio de Verticillium y de una patología de origen desconocido en papa: 

aproximación desde la detección, epidemiologia, manejo e importancia económica” y “Mejoramiento genético 

de papa tetraploide como estrategia de sostenibilidad para el sistema productivo en Colombia” desarrollados 

con la Universidad Nacional se vieron afectados por la dificultad del acceso a los laboratorios. Lo cual generó 

ajustes en el cronograma, conllevando a realizar modificaciones de actividades enfocando los esfuerzos para 

su desarrollo en el segundo semestre del año. 
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Programa de comercialización  

 

• Campaña de promoción al consumo de papa 

La principal afectación en este proyecto fue la no solicitud de recursos para actividades de BTL durante el 2021, 

sin embargo, se implementaron estrategias de marketing de Influencers recibida por usuarios digitales de forma 

exitosa. 

 

• Promoción y divulgación del FNFP a través de Agroexpo 

Pese a ser pospuesto para el mes de octubre dado los limitantes para la realización de eventos de gran afluencia 

de público según los lineamientos estatales para ello, en su realización se contó con una propuesta diferencial 

por el espacio de exhibición y venta que tuvieron las asociaciones aportantes de la cuota de fomento en el stand 

al contar con una muestra de producto en fresco o industrializado y realización de venta directa del producto. 

Como resultado del mismo se logró obtener 2.477 datos de visitantes es decir el 29% menos frente a los 

visitantes de la vigencia 2019. 

 
 

10. Plan de Auditoría 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2021, se realizaron las tareas contempladas en el cronograma de actividades 
presentadas a la Junta Directiva del FNFP para el año 2021.  
   
Adicionalmente, está auditoría atendió la solicitud realizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
en la cual se deben validar aleatoriamente los informes trimestrales que la administración del FNFP presentará 
a la Junta Directiva, en el segundo semestre de 2021, procedimos a validar los informes del tercer y cuarto 
trimestre, las oportunidades de mejora, se enviaron vía correo electrónico.  
 
 
11. Informe del Auditor Independiente 
 
Dando cumplimento a la Norma Internacional de Auditoría NIA 700, y a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Auditoría NIA 315, 320 entre otras, puedo concluir que obtuve la información necesaria para 
cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas Internacionales de Auditoría. Dichas 
normas requieren que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300 y 315, de tal forma que se obtenga 
seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están libres de errores de importancia. 
  
Esta auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas y/o aleatorias, de las evidencias que 
soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los Estados Financieros. Así mismo, comprende una 
evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por el administrador del Fondo 
Nacional del Fomento de la Papa, así como de la presentación de los Estados Financieros en su conjunto 
acompañados de sus revelaciones de los cuales son responsables la administración. Por consiguiente, como 
auditor asignado por la Junta Directiva del FNFP, considero que mi auditoría proporciona una base razonable 
para fundamentar la opinión. 
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Como resultado de nuestra auditoría se emitieron treinta y ocho (38) comunicados internos, donde se indicaron 
algunas oportunidades de mejora, adicionales a las que la administración del FNFP, puede llegar a implementar. 
  
La administración del FNP, hizo entrega de la carta de representación, el certificado de actas, el informe de 
gestión, la certificación de procesos en pro o contra de la entidad, la certificación de los estados financieros y 
la certificación de propiedad intelectual y derechos de autor. 
 
Este informe semestral recopila de manera ejecutiva, los informes mensuales producto de los comunicados 
internos que se generan por cada actividad realizada y que son emitidos a la administración del FNFP, los 
cuales presentan los puntos anteriormente enunciados en detalle. 

Adicionalmente, esta auditoria emitirá por separado su - informe de los auditores independientes – anual, que 
acompaña de igual forma los estados financieros presentados anualmente. 

Cordialmente, 
  
 
 
 
Alexandra Pedreros Cortés 
Auditor Interno 
Tarjeta Profesional No. 43050-T 
Miembro de GBP Audit S.A.S. 
5883 – 22 - AUD 


