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INTRODUCCIÓN  Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA
En cumplimiento con lo establecido en el artículo primero y su parágrafo primero del Decreto 2025 de 1.996 del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, y demás normas vigentes. La Auditoría Interna del Fondo Nacional del Cacao, realizó

evaluación de auditoría al recaudo, consignaciones de las contribuciones parafiscales, a la administración, inversión,

contabilización y procesos y procedimientos implementados para el cumplimiento de la norma parafiscal, a la ejecución del

presupuesto de ingresos, gastos de funcionamiento, y Estados Financieros a 30 de septiembre del 2022.



RECAUDO CUOTA DE FOMENTO 

▪ Recaudo del trimestre (julio – septiembre) $3.115.759.378, frente a lo estimado por $3.107.725.568,

presentándose un aumento en el recaudo en $8.033.810.

▪ Los meses de menor recaudo fueron julio y agosto.

▪ El de mayor recaudo fue el mes de septiembre con $107.041.211

▪ El Fondo sigue trabajando en estrategias que permitan recuperar el recaudo para alcanzar las metas

presupuestales de los ingresos.

MESES VR RECAUDO VR. ESTIMADO $ DIF. X RECAUDAR $

Julio 1.421.021.135 1.499.709.403 -78.688.268 

Agosto 854.930.172 875.249.305 -20.319.133 

Septiembre 839.808.071 732.766.860 107.041.211

TOTALES 3.115.759.378 3.107.725.568 8.033.810



RECAUDO DE LA CUOTA DE ENERO A SEPTIEMBRE

▪ Total recaudado durante los 9 meses de enero a septiembre $12.293.950.694.

▪ En relación a lo estimado, el valor pendiente por recaudar fue de $437.747.846.

▪ Los meses de mayor recaudo, de marzo a mayo y septiembre, en los otros meses no

se logró el recaudo estimado.

MESES VR. RECAUDADO VR. ESTIMADO $ DIF. X RECAUDAR $

Enero 1.500.360.419 1.787.941.086 287.580.667

Febrero 1.109.649.293 1.250.427.947 140.778.654

Marzo 1.341.467.717 1.219.267.765 -122.199.952 

Abril 1.656.672.693 1.583.640.861 -73.031.832 

Mayo 1.933.980.205 1.875.641.921 -58.338.284 

Junio 1.636.060.989 1.907.053.394 270.992.405

Julio 1.421.021.135 1.499.709.403 78.688.268

Agosto 854.930.172 875.249.305 20.319.133

Septiembre 839.808.071 732.766.860 -107.041.211 

TOTALES $ 12.293.950.694 12.731.698.540 437.747.846



SALDOS DE  EFECTIVO EN BANCOS A SEPTIEMBRE 

30 DEL 2022 - 2021

A septiembre 2022, el saldo de los bancos correspondió a

$2.983.767.000, comparado con el mismo periodo del 2021, de

$7.391.756.000, se presenta una disminución en $4.407.989.000.

Utilización del Superávit.

Los saldos presentados corresponde a los extractos bancarios y

registros contables de la vigencia 2022. Recursos que sostendrán la

ejecución del siguiente trimestre.

BANCOS 2022 2021 % VARIACIÓN

Popular 717.000                       2.575.000                  72-                       

Agrario 103.348.000                72.881.000                42                       

BBVA 281.589.000                180.729.000              56                       

Davivienda 135.426.000                107.928.000              25                       

BBVA 2.462.687.000             7.027.643.000           65-                       

TOTALES $ 2.983.767.000             7.391.756.000           58-                       

RENTAS PARAFISCALES 2022 2021 % VARIACIÓN

Cuota de Fomento 12.389.786.000    12.458.798.000   -1

Intereses 33.257.000           22.579.000          47

TOTALES $ 12.423.043.000    12.481.377.000   -0,47

La cuota de fomento al tercer trimestre 2022, comparada

con el mismo periodo 2021, presentó una leve disminución

en $69.012.000, por razones climáticas, producción, vías

entre otros.

Los Intereses presentan un incremento en $10.678.000,

como resultado de las visitas a las empresas realizada por

las áreas de Estadística y Auditoria Interna.



ALCANCE REVISIÓN 

ESTADOS FINANCIEROS

DESDE HASTA

EL TRIUNFO 9710 9711 2 2 100%

109751 109753 3 3 100%

102350 0 1 1 100%

CONDOR SPECIALTY COFEE SAS 14236 14291 55 30 55%

D´ORIGEN SAS 116503 116511 8 8 100%

IMPULSA BACAO 109014 109027 14 14 100%

CACAO DE COLOMBIANA SAS 108259 108273 15 15 100%

98 73

%MES EMPRESAS

JULIO

TOTALES

AGOSTO

FACTURA ÚNICA

COMESTIBLES ITALO S.A

TOTAL 

RECIBOS

MUESTRA

REVISADA

✓ Estado Situación Financiera

− Conciliaciones bancarias, efectivo y equivalente, saldo en bancos

− Depreciación, cálculo de aplicación método de línea recta

✓ Estado de Resultados

− Ingresos Fiscales: revisión soportes facturas únicas.

− Gastos: se verificó el reconocimiento contable de los pagos de auxilios de transporte, arrendamiento oficina, 

recuperaciones por incapacidades, que se reconoce contablemente como ingresos diversos.



CUENTAS VR DEL INGRESO $

Renta Parafiscales- Cuota fomento 3.211.594.704,00                

Intereses de cuota fomento 4.299.168,04                       

TOTAL RENTAS PARAFISCALES 3.215.893.872,04                

Interes Financieros por Depósitos 10.562.505,25                     

Recuperaciones 22.851.004,00                     

SUB TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 33.413.509,25                     

TOTAL DE INGRESOS DEL TRIMESTRE $ 3.249.307.381,29                

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS DEL TRIMESTRE

✓ Los Ingresos Operaciones, están conformados por las

cuotas de fomento e intereses de las cuotas de

fomento, suman $3.215.893.872,04.

✓ Los ingresos no Operacionales, los conforman

intereses financieros por depósitos bancarios y

recuperaciones de periodos anteriores, y suman

$33.413.509,25.

✓ Total ingresos del periodo $3.249.307.381,29



VISITA GESTIÓN DE COBRO A EMPRESAS DEUDORAS 
EMPRESA ALCANCE RESULTADO

Procolcacao Revisión pago cuota años 2021 y 2022
Se revisó la información contable de compra de 

cacao no hubo diferencias. 

San Rafael Revisión cuota de enero/2019 a oct/2022

Saldo pendiente de pago al Fondo de

$74,322.000, sin incluir los intereses

moratorios.

Alba del Fonce

Revisión facturas únicas de agosto a 

septiembre 2022.

Pendiente de pago cuota $28.833.000 de

agosto - sept del 2022. Por intereses

$1.058.707.

CH. Andino Pago cuota de abril 2019- octubre 2022
Total deuda pendiente $131. 852.000. Sin 

intereses.

El Colaboratorio
Se revisaron soportes de compras de años 

2021 y 2022.

Se realizó la visita, soportaron los pagos de las

cuotas, de acuerdo a lo facturado. Sin

diferencias.

Durante el trimestre se visitaron 5 empresas, 2 en Santander y 3 en Bogotá.

▪ Procolcacao: se revisó la documentación soporte de liquidaciones y pagos de la cuota, observando que no se presentan diferencias en los

pagos registrados por el Fondo. Soporte Acta.

▪ San Rafael: se realizaron 2 visitas, se obtiene evidencia de la falta de pago de cuotas de fomento por valor de $74.322.000, sin incluir interese

moratorios, para continuar proceso de reclamación ante la DIAN. Soporte Acta.

▪ Alba del Fonce: pendiente pago de cuota por $28.833.000, la empresa se comprometió a pagar esta deuda el 30 de noviembre, y los intereses

antes de finalizar diciembre. Soporte Acta

▪ El Colaboratorio: Se verifico la cuota y los pagos realizados, no se presenta diferencia, con la información del área de recaudo. Soporte Acta

▪ Chocolate Andino: Se comprometieron a pagar mensualmente $10.000.000, para cubrir el monto adeudado, desde el mes de noviembre/22.

Soporte Acta.



RUBRO PPTO INICIAL  PPTO DEF  TOTAL EJEC  PPTO X EJEC  % EJ 

INGRESOS OPERAC 7.120.427.741  7.120.427.741  6.559.821.964   560.605.777       92%

Cuota de Fomento   3.107.725.568   3.107.725.568     3.115.759.377           -8.033.809 100%

Intereses por mora 

cuota de fomento          4.000.000          4.000.000            4.293.833              -293.833 107%

Superávit de 

Vigencias Anteriores   4.008.702.173   4.008.702.173     3.439.768.754        568.933.419 86%

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
       55.000.000        55.000.000          33.413.509          21.586.491 

61%

TOTAL PPTO 

INGRESOS   7.175.427.741 7.175.427.741 6.593.235.473   582.192.268      92%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INGRESOS

❖ La ejecución presupuestal del trimestre correspondió a $6.593.235.473. Cifras que se reflejan en los 

reportes contable.

❖ El recaudo por cuota de fomento, presento un mayor recaudo en relación a lo estimado en $8.033.809,

❖ El total de ejecución de los ingresos, alcanzó el 92% en el trimestre.



RUBRO PPTO INICIAL PPTO DEFIN TOTAL EJEC PPTO X EJEC % EJC

FUNCIONAMIENTO 601.060.872    601.060.872    541.309.739       59.751.133         90       

SERVICIOS GENERALES 374.137.500    374.137.500    356.790.642       17.346.858         95       

GASTOS GENERALES 226.923.372    226.923.372    184.519.097       42.404.275         81       

INVERSIÓN 6.263.594.312 6.263.594.312 5.740.349.795    523.244.517       92       

ESTUDIOS Y PROYECT 939.545.115    939.545.115    837.740.346       101.804.769       89       

SUBTOTAL 6.864.655.184 6.864.655.184 6.281.659.534    582.995.650       92       

CONTRAPRESTACIÓN 310.772.557    310.772.557    311.575.939       803.382-              100     

TOTAL PPTO GASTOS 7.175.427.741 7.175.427.741 6.593.235.473    582.192.268       92       

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EGRESOS

▪ El total de egresos de la ejecución presupuestal del trimestre, se refleja en la contabilidad del Fondo.

▪ La ejecución de los rubros presupuestales, están por encima del 80% de su ejecución.

▪ Del total presupuestado, el 92% que corresponde a $6.593.235.473.

CONCLUSIÓN.
Los presupuestos se cumplen y se encuentran debidamente soportados, de acuerdo a lo aprobado por la Comisión.

Las cifras presentadas se reflejan en los reportes contables.



VISITA PROYECTOS / MUZO – ZONA OCCIDENTE DE BOYACÁ

߷ ALCANCE DE LA VISITA – FINCAS. en los municipios de Muzo, Maripi, Quípama

MUNICIPIOS VEREDAS FINCAS PROPIETARIO

Muzo Hegidos Pataro Osman Sánchez

Muzo Hegidos La Gloria Ruperto Urrea

Muzo Cabaña El Taral Saúl Montes

Muzo Cuinchá MataguaduaGilberto Maldon

Maripí La Vega Rosales Alcides Pachón

Maripí La Vega V. Marcela Ricardo Mahecha

William Rojas

FUNDAC. MUZO

ASORCACAO

4 has cultivo, maten. Sostenilib. Injertos, 

poda 

ACTIVIDADES EJECUTADAS

6 has de cacao renovado, mant y 

sostenibilidad, poda y emprendimientos. 

BPA

3 has cultivo renovado y rehabilitado

5 has siembra nueva, mantenimiento y 

Sostenib. BPA
3 has cultivo renovado, siembra nueva, 

mant. Y sostenilibilidad

Quípama Quesarillo La Bella

5 has, renovación, cultivo envejecido, 

injertos, poda.

Capacitación de 15 cultivadores en 

métodos demostrativos- Injertos, poda

Participación método demostrativo

Participación método demostrativo

▪ Se visitaron 7 fincas en diferentes municipios y 

veredas.

▪ 2 fincas han iniciado proceso de certificación de 

BPA.

▪ 2 fincas tienen beneficiadero para el proceso de 

secado del cacao.

▪ Todas han recibido capacitación en demostración 

de métodos.

▪ Capacitación a 15 cultivadores – Asorcacao, 

asociados



La Auditoría tuvo oportunidad de compartir con Asociaciones de cultivadores y emprendedores de

cacao: ASORCACAO, FUNDACIÓN MUZO. Son 20 asociaciones que agrupan a los productores de

cacao en la región.

FORTALECIMIENTO A LA ASOCIATIVIDAD

▪ Se motivó sobre la importancia de seguir asociados.

▪ Participar en la feria de Chocoshow

▪ La ayuda constante que reciben del Fondo de Fomento, Ministerio de Agricultura y

Federación.

▪ La importancia de atender y aprender de las demostraciones de método.

▪ Beneficios y resultados de las investigaciones. Registro de nuevas variedades.

▪ De aportar la Cuota de Fomento, reinversión en los productores, investigaciones,

emprendimiento, entre otros.



HECHOS 

DESTACABLES

▪ Vías de la zona – verdaderas trochas para transitar

▪ El cultivador dice, no conseguir mano de obra para el cultivo

▪ Antes de llegar la Federación y el Fondo a Muzo, sembraron cultivos, sin ninguna

técnica, diagnóstico del suelo para seleccionar el material que se ajuste a la

altitud, clima, condiciones del suelo de la zona.

▪ Hoy están en el proceso de renovación del cultivo por variedades mejoradas y de

alto rendimiento – aptas para la zona.

▪ La Federación-Fondo, Asorcacao y la Fundación Muzo, trabajan conjuntamente

aunando esfuerzo para fortalecer el cultivo del cacao en la zona.

▪ Por ser zona minera, la gente prefiere trabajar en la mina, que al cultivo del

cacao, no obstante, el Fondo, viene impulsando la cultura del cultivo de cacao.

▪ Cultivadores de avanzada edad, no se observo motivación de la población joven,

para el aprendizaje, y cultivar este producto.



CAPACITACIÓN DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO DE INJERTACIÓN -

ASORCACAO

EXPLICACIÓN DEL TÉCNICO PRUEBA DEL CULTIVADOR PRÁCTICA DEL CULTIVADOR

BPA EMPRENDIMIENTO - PATOROM. SOSTENIBILIDAD



VERDADERAS TROCHAS CARRETERAS

JUVENTUDMANO DE OBRA



CONCLUSIONES DE LA VISITA

✓ zona de Muzo es extensa y la conforman varios municipios. La atención llega hasta el bajo Magdalena.

✓ No obstante, lo difícil para llegar a muchas zonas, la inversión, asistencia técnica, atención de la Federación y

el Fondo, se presenta y llega a los productores.

✓ El reconocimiento de los productores y el progreso de los cultivos, son evidencia de la inversión del Fondo.

✓ Cultivadores tienen mucha esperanza en el producto.

✓ Se observa en el cultivador la capacitación recibida en demostración de método de renovación de cultivos

envejecidos, podas, injertación, despatronado.

✓ Los cultivadores muestran más interés y solicitan más asistencia técnica.

✓ Es incipiente el emprendimiento y exportación del producto por parte del cultivador de la zona.

✓ La falta de mano de obra, costos y lo difíciles de las vías, dificulta el avance del cultivo y la comercialización.



Muchas Gracias!!!

CONCLUSIÓN

De acuerdo al resultado de la evaluación de los procesos y

procedimientos administrativos, contables, de recaudo y técnicos,

realizados por la Auditoría Interna, se observa que el Fondo Nacional

del Cacao sigue cumpliendo con su objeto misional y con lo que

establece la norma.

Conserva adecuadas medidas de control interno, lo que permite la

trazabilidad y razonabilidad de las cifras presentadas.


