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-HAYAZGO 1- 

PROGRAMA DE INVERSION Y 
PROYECTOS 

Descripción del hallazgo  

Los resultados obtenidos por la Entidad,  han sido 
insuficientes para alcanzar los objetivos misionales - Altas  

sumas de reservas y Baja divulgación de los proyectos.  

Acción de Mejora   

Plantear al  Comité Directivo del FFA, que se establezca una 
política  para el manejo de las reservas  e  incorporar en las 
fichas de los proyectos la forma de divulgación de cada uno 

de ellos. 

Cumplido 100%. 

- HAYAZGO 2- 

POLIZA DEL CONTRATO DE 
ADMINISTRACION  

Descripción del hallazgo  

Ha incumplido la cláusula 14 del contrato de 
administración, que le impone constituir a favor del 

MADR, a través de una Entidad legalmente autorizada, 
una garantía que ampare el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas 

Acción de Mejora   

Diseñar un cuadro de seguimiento y control de  pólizas con 
alertas, que repose en la carpeta de las pólizas. 

Cumplido 100%. 

- HAYAZGO 3- 

APROBACION AMPLIACION DE 
TERMINOS CORPOICA 

Descripción del hallazgo  

Deficiencias en los procedimientos utilizados para la 
ampliación de los plazos establecidos, las prórrogas se 

conceden de las cartas enviadas por Corpoica mediante las 
cuales se aduce situaciones de orden técnico como 

justificación  de la prórroga.  

Acción de Mejora  

Actualizar el proceso de contratación, frente al tema de las 
prórrogas, dentro del manual de procesos y 

procedimientos del FFA. 

Cumplido 100%. 
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-HAYAZGO 4- 

REQUISITOS ACTAS DE LIQUIDACION - 
CARTAS DE ENTENDIMIENTO  

Descripción del hallazgo 

 Las actas de liquidación de las cartas de entendimiento,  
carecen del requisito y la formalidad que obliga a incluir 

en ellas, de manera detallada, las actividades 
desarrolladas durante la ejecución del contrato,  y los 

recursos que fueron ejecutados 

Acción de Mejora  

Incorporar en las actas de liquidación el detalle de las 
actividades desarrolladas y los recursos ejecutados. 

Cumplido 100%. 

- HAYAZGO 5- 

INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE  
CORPOICA 

Descripción del hallazgo 

 Incumplimiento de obligaciones  de CORPOICA: La 
entrega de los resultados se hace fuera de los términos 

establecidos. 

Acción de Mejora  

Ejercer mayor control  y seguimiento a la matriz  de 
seguimiento y control de proyectos. 

Cumplido 100%. 

- HAYAZGO 6- 

GESTION DOCUMENTAL  

Descripción del hallazgo  

La documentación contenida en las carpetas de archivo de 
los mismos,  a pesar de estar foliados y tener una hoja de 
guía, no cumplen con lo dispuesto en la  Ley de Archivo 

No  594 de 2000  

Acción de Mejora 

 Actualizar el procedimiento de archivo,  e iniciar la 
aplicación de las tablas de retención documental, con 

asesoría de una entidad especializada en el tema.  

Cumplido 100%. 
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-HAYAZGO 7- 

MANEJO PRESUPUESTAL  

Descripción del hallazgo 

La baja proporción de los gastos presupuestados  frente a 
los ingresos, sugiere deficiencias en el proceso de 
programación del presupuesto en razón a que el 

Administrador del Fondo y el Ministerio no exploran 
nuevas posibilidades de inversión a las cuales se puedan 
aplicar en mayor proporción los recursos, estos se dejan 

abiertos a la posibilidad futura de definir nuevos 
proyectos.  

Acción de Mejora  

Plantear al  Comité Directivo del Fondo de Fomento, que se 
establezca una política  para el manejo de las reservas.. 

Cumplido 100%. 

- HAYAZGO 8- 

RIESGO FINANCIERO 

Descripción del hallazgo 

El desfinanciamiento de los gastos del FFA, no es 
consecuente con las cifras reflejadas en los Estados 

Financieros, en la cuenta inversiones que a 31 de 
diciembre del 2012 refleja un saldo de $638.8 millones, 
que bien podría atenuar la insuficiencia en el recaudo.   

Acción de Mejora  

Plantear al  Comité Directivo del Fondo de Fomento, que se 
establezca una política  para el manejo de las reservas. 

Cumplido 100%. 

- HAYAZGO 9- 

CUOTA DE FOMENTO 

Descripción del hallazgo  

Se reflejan inconsistencias en la cuenta Deudores: en la 
Vigencia 2011, una subestimación de $17.5, debido al no 

registro de partidas por cobrar de cosechas anteriores y sus 
intereses moratorios,  no fueron incorporadas habiéndose 

causado dentro del periodo. En la vigencia 2012, una 
subestimación de  $26.3 millones por cosechas vigencias 

2011 y 2012, canceladas y reconocidas  

Acción de Mejora 

Efectuar los registros contables de acuerdo con el estimado 
por el área de recaudo.  

Cumplido 100%. 


