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CAPÍTULO 2. De los mecanismos de control externo
 

Artículo 2.10.1.2.1. Verificación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural verificará que el recaudo de las cuotas parafiscales, los ingresos, las inversiones,
los gastos y, en general, todas las operaciones ejecutadas por los Fondos, se hayan ajustado a las finalidades y
objetivos de los mismos, al presupuesto y a los acuerdos de gastos aprobados. Igualmente, verificará el
adecuado cumplimiento del contrato que, para efectos de la administración y manejo de los recursos de un
Fondo Parafiscal, celebre con la entidad administradora del mismo.  

Parágrafo. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
podrá contratar los servicios de una Auditoría Externa. 

(Decreto 2025 de 1996, art.5) 

Artículo 2.10.1.2.2. Libro de actas. La entidad administradora del correspondiente Fondo Parafiscal deberá
abrir un libro de actas en el que se consignen las decisiones que tome el órgano máximo de dirección de dichos
Fondos, el cual deberá registrarse ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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(Decreto 2025 de 1996, art.6) 

Artículo 2.10.1.2.3. Control fiscal. La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre las
contribuciones parafiscales, de conformidad con las disposiciones legales y adecuado a las normas que regulan
cada Fondo en particular. 

(Decreto 2025 de 1996, art.7)
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