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CAPÍTULO 1. De los mecanismos de control interno
Artículo 2.10.1.1.1. Auditoría Interna. La Auditoría Interna de los Fondos constituidos con las contribuciones
parafiscales del sector agropecuario y pesquero será el mecanismo a través del cual los entes administradores
de los mismos efectuarán el seguimiento sobre el manejo de tales recursos. En desarrollo de este seguimiento
la auditoría verificará la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y
consignación, así como su administración, inversión y contabilización. 

Lo anterior sin perjuicio de los demás controles establecidos por la Constitución Política y las leyes. 

Parágrafo 1. La Auditoría Interna presentará en las primeras quincenas de febrero y de agosto de cada año un
informe semestral consolidado de su actuación al Órgano Máximo de Dirección del respectivo Fondo
Parafiscal. 

Igualmente, certificará 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. 

Parágrafo 2. La auditoría Interna también podrá efectuar, cuando fuere pertinente, mediciones a las áreas de
producción y sobre la producción misma, así como realizar los aforos a las contribuciones parafiscales
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resultantes de tales mediciones. 

(Decreto 2025 de 1996, art. 1) 

Artículo 2.10.1.1.2. Designación de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna de los Fondos Parafiscales
Agropecuarios y Pesqueros será designada por el órgano máximo de dirección de dichos Fondos, con el voto
favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o de su delegado. 

Los costos y gastos que demande la auditoría interna, serán sufragados con los recursos provenientes de las
contribuciones parafiscales del respectivo Fondo. 

(Decreto 2025 de 1996, art.2, modificado por el Decreto 392 de 2001, art 1) 

Artículo 2.10.1.1.3. Inspección de libros, soportes y registros. Cuando así lo requiera la ley que establezca
la respectiva contribución, el representante legal de la entidad administradora del correspondiente Fondo
Parafiscal, solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización para efectuar visitas de
inspección a los libros de contabilidad, soportes contables y registros de los sujetos de la contribución y de las
entidades recaudadoras. 

Para este efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la dependencia delegada para el
efecto, expedirá la autorización correspondiente, en un término no mayor de diez (10) días calendario,
contados a partir de la radicación de la solicitud que presente el representante legal de la respectiva entidad
administradora. 

(Decreto 2025 de 1996, art.3) 

Artículo 2.10.1.1.4. Informe sobre cuotas no pagadas a tiempo. Cuando las cuotas no se paguen en tiempo
o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la
consignación, el representante legal de la entidad administradora del respectivo Fondo Parafiscal, con
fundamento en la certificación prevista en el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 2.10.1.1.1. de
este decreto, enviará un reporte a la Dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito público delegada para
el efecto, el cual contendrá por lo menos lo siguiente:  

1. Identificación del recaudador visitado. 

2. Discriminación del período revisado. 

3. La cuantía de las cuotas no pagadas en tiempo o dejadas de recaudar, o de aquellas pagadas con
irregularidades en la liquidación, recaudo o en la consignación.

4. La información sobre las actuaciones adelantadas para solucionar las irregularidades o el retraso en
el pago de que trata el numeral anterior.

Parágrafo 1. La Dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá verificar la
información a que se refiere el presente artículo en los libros de las personas obligadas a pagar la contribución
y en los de los recaudadores. Igualmente podrá requerir a las entidades administradoras de los Fondos
Parafiscales para obtener información adicional.

Parágrafo 2. Una vez presentado el reporte de que trata este artículo, la dependencia delegada del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, en un término de diez (10) días calendario, comunicará su conformidad o
inconformidad al representante legal de la entidad administradora, para que éste, en caso de conformidad,
produzca la correspondiente certificación, que constituye título ejecutivo, en la cual conste él monto de la
deuda y su exigibilidad.

En caso de inconformidad, la entidad administradora del respectivo Fondo Parafiscal procederá a efectuar los
ajustes propuestos por la dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a expedir, si
fuere el caso, la certificación en los términos señalados en este parágrafo.

Parágrafo 3. Las personas obligadas a la liquidación, pago, recaudo y consignación de las contribuciones
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parafiscales que se negaren a exhibir los libros de contabilidad se harán acreedoras a las sanciones
establecidas por la ley. 

(Decreto 2025 de 1996, art.4)
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