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INFORME DEL AUDITOR INTERNO

A los m'rémbros de la JuniE Dirediva del Fondo Nacbnal do Fomento Horlifnnicoh:

1.

por el
Hemos audil,ado los Estados F¡¡anc¡eros del Foado Nacional de Fomento Hortilruticola'
presente
informe'
perioOo ámprenoirlo enEe él 1'y el 3'1 dé d¡ciembre de 2016 y 20'15, ad¡unbs.al

pol¡ticas contables más
iunb con las notas explicatives a ios m¡§mos, qué incluyen el Esuñen de las

sigñificativ¿s por los años terminados eñ esas fechás.

2.

La admin¡st_ación del Fondo Nac¡oñal de FoÍrento Hortiftutlcola, e§ respom€ble por la corecta
preparación y presentac¡ón r¿zonable de la ¡nfon¡acón do los Estados F¡nañcieros, cle ácÚ6rdo con
que la
Ll éonrao ái ¡om¡nistac¡ó¡ otorgado por el MADR, asl como bmbrén del control intemo
l¡bre de
Financ¡ere
preparecióñ
¡nbrmaciÓn
do
b
psrnitir
la
admin¡strac¡án detem¡nÓ necgsário-para
énorcs signifcat¡vos, debido a fraude o 6rf0r.

3.

pérfodos
Hemos sido c¡ntratados par¿ e¡p¡esar una opiniÓn sobre los estedos fnaric¡ero§ de ¡os
en
nueskos
y
besé
2015'
con
coápÁndidos entre al 1i de enáro y el 31 de dic¡embro de 2016
q¡mpl¡r
func¡oñes
para
nuestrá§
necesaria§
pio"loimantos ae auaitorlá, obtuvirnós bs informaci¡ne§
generalmente
be audibr intemo y lleyar á c¿bo nue§trg tr¿baro, de acuedo con nomas cle auditorlá
y-efectÚe
aceptadas. Tales ;ormas reql¡¡eren el cumplimiénto de requÉ¡los éti:os, que se.danilique

h

áud¡tola pará obt ner u;a s€uridad Ézonáble a@rca de s¡ la infomac¡óñ de los Estiados

F¡nanc¡e.os. está libre dc errores de imPortancia relaliva.

4.

y
U¡a auditcria ¡nc¡uye exarnhar, sc5€ lna bas€ selecliva, h ev¡denc¡a que soporta las cilias las
las
cláu§ulas
de
cumplimento
Prsv¡stas en
revelac¡ones pedirÉnbs. Asl tamb¡én ¡ncluye, evaluar el
y
de lá cuota
Recaudo
el
Hortifrutlcola
Náional
dg
Fomento
el cont-¿to dá Adm¡nist^ación del Fondo
de Fomento Hortiftutlcola y lás esÚmaciones coñtables §ignifceliva§ heches por la edm¡nistÉción
como evaluar ta prese¡É¡r:n generál de le ¡ñloÍiacón especmca de 106 Estados FinañcÉos'
Consideramo§ que la auditodt adelantada nos propordona uña base r¿zoneble para expresar
nueslra op¡nión.

5.

Los procedimrsntos se¡eccbnados depénden delJubio del Auditor, incluyendo le evaluación de riesgo
de enores mátedabs dichos estados inancieros.'En el proceso de rcal¡zar esta evaluación de ri€sgo,

relevante§ paia le preparación y
procedimhñtos
de audfi'da que sean
presentadón de los estrdos f¡nañcjeos, con el ñn de d¡señar
ád€cuados en las circ1Jostanc¡as. Aclemás. iñcluye éveluaf el uso de polftc€§ de conlabitk'ad
la razonab¡liclad de las est¡maciones contables significat¡vag, hechás por la
apropiadas
a¡minjst ac¡ó; del Fondo Nac¡onal de Fomento Holtifrutlcola y de lá presentaciÓn cornpleta de los
estados financ¡eros en su coniunl,o. Fuimos nombradG coÍlo Auditores lntemos d€l Fondo Nacbnel
cfe Fomento Horiifrutfoole, paá la evaluac¡ón de lo§ estados finánc¡ercB por el período comPrendido
eñtre el 1" de enerc y €l 31 de di;bmbre de 2016, el 1 de enero do 2016 y, como AÚditores Eiemos,
para el eño 2015, el 1 de ab{il de rna¡2o de 2016 y en co¡cordanc¡a con nuest-¿s respon§abilidadés,
llevamos a cabo las pruebas que cons¡deEmos necesarias Per¿ élamiñar lás trensacciones

el Auditor lntemo debe coñsiderar tos controles ¡ntemos

y
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ocuíic,as desde el ¡n¡c¡o del año. Consrderamos que ¡6 evidencia de áudnorla que obtuvimos ño3
proporciona una base razonable para fundamenbr la oFin¡óñ que sobre los ostados ñnancieros, que
expÉsámos más edélante.
6

Eñ nuestra opin¡ón, los estados financieros de los periodos comprend¡dos entre el 1' de enero y el 3l
de dic¡embre de 2016 y 2015, tomados fielmente de los libro§ de conüabilidad y ádjuntos á está
opin¡ón, presentan É2dnablemente. én todo6 los asp€clos de importanc¡a material la s¡tuación

fñancierá del Fondo Nac¡onal de Fornento Hort¡frutícola a dicho corte, bs ÉslJltados cle sus
operaciones, y los f,ujos de efectivo. por el año terminado en es¿I fecha, de confomidad con los
princip¡os de ¿Entabilidad generalmente aceptado§ en Colomb¡a, unibmemeñte aplicados, excepto
pof ¡o sil¡uientel

a)

Se presenta pare h auditorla, una l¡mitación en el alcsn@ en los ¡ngresÓs' por oueñto no es
posibl6 de¡erm¡nar:

-

S¡ el valor r€glguado como ¡ngreso, coÍespondc al valo. qu6 debe ser efecwamente
l¡qu¡dado y pagádo por los resPo¡sables del pago de la cuota de iomento, dado que, las
nóínas ensLrihs no son sufc¡énteménle rilu¿se3 pera exirir el reporte p.evio detallado de
compras y ho¡talizás ni la impos¡c¡ón dc multas y s€nciones a log recaudado'e§ que no
prese.tan iñf oÍheción.

-

base de dato6 del FNFH, un Porcgntaje min¡mo
de ésbs. rcpona b ¡nlofin¿ón requefida en cuanto a 16 proveedore§ de las fñltas y
hortslizas, péEo del producto, odgen del m¡srno, etc.. lo que no permite generar estaclistcas
c¡€rtas del co.nportamiento del recaudo por regi)n, producto y proveador, y que a su vez
peinitan en el tempo, establecer una pote¡cial cuenh por aobÉr por cuola de fo'nento
Del total d6 Íec€udádores régbfados en

16

hortihriccla.
La exposición de los libro6 de contabil¡dad, por pane de los ecaudadores de la cuota de
fomento, no está clereménte determinada en la Ley, por Io que, én las visitas practrcadas
como m€d¡o de verificacjón de la adecuada liquidación y pago de la cuota de fomento, no e§
al Fondo
Pos¡ble cfet6rm¡nar en el fooo/o de ¡os cáso§, la r¿zonabilidad del valor consÚnado
Foñdo
del
a
favor
posible
y,
por
deteñninar
acreeñoas
de Fomento Hortifrutícola
ende, no es
Nacio¡al de Fomento HortiftL¡tfcola.

-

No se puede csrtifcar si el loo% de lá6 d¡ota§ recaudadas por el FNFH §on e)€das. as¡
como no se puede cedifcar §i se págeron en liempo o no, d€bk o a lá f¿[É de informac¡ón
detallada q'r; permita contronbr co;tre libros c¡ntables, b veracidad de la inlomac¡ón
aportada por los recaudado@s.

b) si bien se veriñcó e¡ forma

satsfactoria la ¡nversón de b§ reqirsos de acu€rdo con los objetivo§
del Fondo, estabhc¡dos en h Ley 118 de 19t4. se prgs€ñla par¿ la auditoría une l¡mrtaqón en el
álcenc€ paaa delerminar el cumplim¡ento a satsfaccijo del porcentaje de ¡nver§ión requerido por
r€ión (soyd. conforne elartlcllo I' de la citada Ley, dado que no se dispone de ¡nfomac¡Ón c,e
las cuola6 recaudadas por región.
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c)

7.

.

Les cuentas de oden se encueñtan en proceso de depurac¡ón por parte de b Administración del
Foñdo de Fomento Hortifrutfcola.

En nuostra op¡n¡ón de fecia 28 dé iuñio de 2016, sobre los estados ñnancieros por el periodo
compaencfido ente el '1" de enero y el 31 dé diciembre de 2015. hanilestaiios observac¡oñes que
fueaan corregid8s por la Administración del Fondo Nac¡onal de Fomento Horbfruticola, duranle elaño
2016

8.
:

g.

En nuestra opinión, exoepto por Io ¡ñdicado en el numeral 6' antedor, los Estados Financ¡6ros al 3'l
de dic¡émbre de 20'16 y 2015 y los Estados Financieros de resultados por los años teÍninados en
esas fechas, fueron preparados, eí todos lo§ áspectos importante§, de acuerdo con los lineamientos
previslos por la Contaduda General de la RepÚblica, Decretos. Resoluciones, Circulares y demás
nofmas que rElu¡an Ia matefia.
La infomación conten¡dá eñ las declar¿ciones de áutoliquidación de aportes a¡ Sisteme de Seguridad

Socia¡ lntegral, en párticuláa Iá lel¿tiva a los áfi¡¡ados y sus ingrcsos base de cotización há sido
lomada de los reg¡stos y soportes contables sum¡nistrados po. el Administrador del FNFH.
Garssa Consult¡ñg S.A.S,
Auditores lnternos

Sandra Lucla So8€a Peña
Soc¡o
Bogotá, 15 de febre.o de 20'17
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