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POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN PAGINA WEB 
DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA 
LEY 1437 DE 2011. 

 
 
Bogotá 03 de junio de 2021                                                              Radicado N° 25113.20 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2020-076 
 
SUJETO A NOTIFICAR: JOSE ANTONIO ACERO ALDANA 

                                                                     C.C. 19176458 

                                                                     T.P. 5794 

             

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto de apertura de investigación disciplinaria, 
Aprobado en sesión 2124 del 09 de julio de 2020 
por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores. 

  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  CR.21A #19-03 BL.7 AP.401 (Bogotá) 
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: No Reporta  
 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  Deberá interponerse por escrito ante la Junta Central 

de Contadores, mediante correo certificado o 
personalmente en la Carrera 16 No. 97- 46 Oficina 
301 de Bogotá, D.C., o por correo electrónico a 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, en el 
término de diez (10) días contados a partir del día 
siguiente a la entrega de la referida notificación. 

 

ANEXO:   Informe - Auto de Apertura de investigación 
disciplinaria 

 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la Entidad y 
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de 
cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el día siguiente de su 
retiro del aviso.   
 

Cordialmente,  
 
 

 
 
YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ 

Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Juan Oidor  

http://www.jcc.gov.co/
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ORIGEN 83112-DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL PARA EL SECTOR AGROPECUARIO / S 
ALEXANDRA GAVIRIA SANTACRUZ

DESTINO JULIO CESAR ACUNA GONZALES DIRECTOR UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADi 
ASUNTO TRASLADO DE HALLAZGO 16 INFORME AUDITORIA CUMPLIMIENTO FENALCE

83112
OBS

2020EE0014989

Senores
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Carrera 16 No. 97- 46
Bogota

1o« <s
ASUNTO: Traslado Hallazgo No 16 Informe Final Auditoria de Cumplimiento 
realizada a los Fondos Parafiscales Administrados por la Federacion Nacional 
de Cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE

Respetados senores:

Para lo de su competencia, me permito dar traslado del Hallazgo No 16, tal 
como quedo plasmado en el Informe Final de la Auditoria de Cumplimiento 
realizada a los Fondos Parafiscales Administrados por la Federacion Nacional 
de Cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE, vigencias 2017-2018, 
por la Contraloria Delegada para el Sector Agropecuario

HALLAZGO No. 16 - Visitas Auditoria Interna (A) (D1)

Decreto 1071 de 2015.

“Articulo 2.10.1.1.1. Auditoria Interna. La Auditoria Interna de los 
Fondos constituidos con las contribuciones parafiscales del sector 
agropecuario y pesquero sera el mecanismo a traves del cual los entes 
administradores de los mismos efectuaran el seguimiento sobre el 
manejo de tales recursos...”

Lo anterior sin perjuicio de los demas controles establecidos por la 
Constitucion Politica y las leyes.

Paragrafo 2. La auditoria Interna tambien podra efectuar, cuando fuere 
pertinente, mediciones a las areas de produccion y sobre la produccion

Y
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misma, asi como realizar los atoms a las contribuciones parafiscales 
resultantes de tales mediciones.

Acta No. 171 de abril 18 de 2017 de la Comision de Fomento de Cereales y 
leguminosas, “...se acepta la propuesta ero que incluya dentro de su labor la 
interventorla de los proyectos, para lo cual debe ajustarse el contrato vigente y 
debe presentar un plan de trabajo ajustado”.

Acta No. 30 de abril de 18 de 2017 Comision de Fomento de Frijol Soya “...se 
acepta la propuesta ero que incluya dentro de su labor la interventorla de los 
proyectos, para lo cual debe ajustarse el contrato vigente y debe presentar un 
plan de trabajo ajustado’’.

Contratos de Auditoria Interna Nos. 29, 30 y 31 de 2017

Literal c) Clausula Segunda: Realizar seguimiento permanente sobre el 
manejo de los recursos del Rondo, verificando la correcta liquidacion de 
las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y 
consignacion, asi como su administracion, inversion y contabilizacion

Literal e) Efectuar visitas de Auditoria a las diferentes regiones en las 
cuales se desarrollan los proyectos en coordinacion con la parte tecnica 
y administrativa de los fondos, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las actividades de conformidad con la ficha tecnica.

En desarrollo de las visitas realizadas a los departamentos de Cordoba, Meta, 
Valle, Antioquia, Santander y Tolima, con el fin de determinar el cumplimiento 
de las obligaciones de la auditoria interna de los Fondos parafiscales 
administrados por FENALCE, se pudo evidenciar que tanto para los agentes 
recaudadores como para los productores beneficiaries de los proyectos de 
inversion, la gestion de esta se limito a un acompanamiento en algunas de las 
visitas realizadas por los asesores de recaudo y los ingenieros responsables 
de los proyectos, sin que se tenga una evidencia documental que soporte la 
labor realizada por el contratista, y del analisis de los informes presentados 
por la firma de auditoria interna a las comisiones respectivas de cada Fondo, 
se observa que estos tampoco cuentan con documentos que soporten lo 
manifestado en los mismos, que permitan establecer si esta labor corresponde 
a las funciones que obliga el Decreto 1071 de 2015 o a las de interventorla de 
proyectos, como se establece en las actas 30 y 171 del 2018.

La anterior situacion obedece al incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los contratos de auditoria interna en los Fondos de
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Leguminosas, Cereales y Frijol Soya, asi como lo establecido en el Decreto 
1071 de 2015, y a la falta de seguimiento por parte del organo maximo de 
direccion de los fondos parafiscales administrados por FENALCE, en su 
calidad de interventor del contrato de auditona, colocando en riesgos el 
adecuado recaudo e inversion de los recursos parafiscales administrados por 
FENALCE.

Respuesta de la Auditona Interna

Debido a lo extenso de la respuesta enviada por FENALCE, se anexa al 
presente informe el documento del asunto.

Analisis de Respuesta

En lo referente a que las preguntas se formularon al contacto que atendio las 
visitas de la CGR, manifestamos que en las visitas se entrevistaron tanto al 
recaudador, visitador y al productor beneficiario de los proyectos desarrollados 
en las vigencias en cuestion. De estas entrevistas se desprendio tal y como 
consta en las actas realizadas por el visitador, que las visitas de auditoria 
interna fueron de acompanamiento; prueba de ello es que cuando en pruebas 
de recorrido se le solicito su papel de trabajo resultante de estas visitas, el 
auditor presento el informe realizado por el visitador.

En cuanto al control a la ejecucion de los proyectos, el contratista manifiesta 
que solamente realize seguimiento a la parte financiera pero que la parte del 
seguimiento a proyectos estaba por fuera de lo estipulado en el contrato. Esto 
no cumple con lo estipulado en lo establecido en el paragrafo 2° de la clausula 
primera del Decreto 2025 de 1996 (“La Auditoria interna tambien podra 
efectuar cuando fuere pertinente, mediciones a las areas de produccion y 
sobre la produccion misma, asi como realizar los aforos a las contribuciones 
parafiscales resultantes de tales mediciones”).

Igualmente, el instructive implantado mediante resolucion 9554 de 2000, 
establece:

AUDITORIA INTERNA: Son los correspondientes al desarrollo y ejecucion de 
las funciones seiialadas a la auditoria interna en el Decreto 2025 de 1996.

Por lo anterior, esta observacion se mantiene con la misma connotacion y se 
configura como hallazgo.
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Finalmente y con el objeto de hacer el seguimiento correspondiente, 
respetuosamente le solicito informar a la Direccion de Vigilancia Fiscal de la 
Contraloria Delegada para el Sector Agropecuario, la decision que se adopte 
sobre el particular.

Cordialmente,

SONIA ALEXANDRA GAVIRIA SANTACRUZ 
Directora de Vigilancia Fiscal Sector Agropecuario.

za/Fernandc Rodriguez.| 

Anexo: Respuesta de Auditoria Interna

Proyecto: Rafai
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Cota, Cundinamarca 31 de octubre de 2019.

Doctor
HENRY VANEGAS ANGARITA
Gerente General 
FENALCE

Asunto: Respuesta Observacion No. 13 de la Comunicacion de la Contraloria General de 
la Republica.

Como Representante Legal de la firma Auditores & Contadores Asociados Acero S.A.S. 
doy respuesta a la Observacion No.13 de la Contraloria General de la Republica, ask

Dice la Contraloria General de la Republica: “Contratos de Auditor!a Interna No. 29, 30 y 
31 de 2017. Literal c) Clausula Segunda: Realizar seguimiento permanente sobre el 
manejo de los recursos del Fondo, verificando la correcta liquidacion de las contribuciones 
parafiscales su debido pago, recaudo y consignacion, asi como su administracion, 
inversion y contabilizacion. Literal e) Efectuar visitas de Auditoria a las diferentes regiones 
en las cuales se desarrollan los proyectos en coordinacion con la parte tecnica y 
administrativa de los fondos, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de 
conformidad con la ficha tecnica".

Continua la Contraloria General de la Republica diciendo que: "En desarrollo de las visitas 
realizadas a los departamentos de Cordoba, Meta, Valle, Antioquia, Santander y Tolima, 
con el fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones de la auditoria interna de los 
Fondos parafiscales administrados por Fenalce, se pudo evidenciar que tanto para los 
agentes recaudadores como para los productores beneficiarios de los proyectos de 
inversion, la gestion de esta se limito a un acompanamiento en algunas de las visitas 
realizadas por los asesores de recaudo y los ingenieros responsables de los proyecto, sin 
que se tenga una evidencia documental que soporte la labor realizada por el contratista, y 
del analisis de los informes presentados por la firma de auditoria interna a las comisiones 
respectivas de cada fondo, se observa que estos tampoco cuentan con documentos que 
soporten lo manifestado en los mismos, que permitan establecer si esta labor corresponde 
a las funciones que obliga el decreto 1071 delo 2015 o a las de interventoria de proyectos 
como se establece en las actas 30 y 171 del 2018. La anterior situacion obedece a I 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de auditoria interna en 
los Fondos de Leguminosas, Cereales y frijol soy, asi como lo establecido en el decreto 
1071 de 2015, y a la falta de seguimiento por parte del organo maximo de direccion de los 
fondos parafiscales administrados por Fenalce, en su calidad de interventor del contrato 
de auditoria, colocando en riesgo el adecuado recaudo e inversion de los recursos 
parafiscales administrados por Fenalce".
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En primer lugar ante la siguiente afirmacion de la Comision de la CGR: “se pudo 
evidenciar que tanto para los agentes recaudadores como para los productores 
beneficiarios de los proyectos de inversion, la gestion de esta se limito a un 
acompanamiento en algunas de las visitas realizadas por los asesores de recaudo y los 
ingenieros responsables de los proyecto,” vale la pena senalar que las preguntas sobre la 
gestion de la Auditoria Interna en las visitas de Recaudo del ano 2017 y 2018, se las 
formularon al Contacto que atendio la visita de la Comision de la CGR.

Segun el cuadro de Visitas de CGR que a continuacion se presenta se observa que de las 
sesenta (60) visitas efectuadas a los agentes Recaudadores, veintinueve (29) de estos 
Recaudadores fueron visitados por la Auditoria Interna entre los anos 2017 y 2018. De los 
veintinueve (29) Recaudadores trece (13) personas coinciden como contacto para los 
anos 2017, 2018 y 2019. Ya que las visitas de la CGR se sucedieron en el 2019, entre la 
semana del 23 al 27 de septiembre, del 7 al 11 de octubre y 17 y 18 de octubre. Segun lo 
afirmado por la CGR estos trece (13) contactos consultados afirmaron que la Auditoria 
Interna estuvo en las visitas “acompanando” al Asesor de Recaudo. Es decir, no practice 
visita de Auditoria a las cuotas de recaudo. Sin embargo, las Actas de Visita diligenciadas 
por los anos 2017 y 2018, para los trece (13) Recaudadores indican todo lo contrario.

En ese sentido, estoy convencido que de los contactos consultados caso Maribel Salcedo, 
Luis Bohorquez, Mayra Diaz, Elizabeth Mosquera, Diana Aristizabal, entre otros, no 
pudieron decir nada diferente a la gestion que adelanto la Auditoria en la visita. Para 
confirmar el tema he preparado una comunicacion a esas empresas para saber, 
exactamente, que informaron a la Comision de la Contraloria General de la Republica.

Ahora bien, partiendo del hecho que es cierta la afirmacion con los resultados de los trece 
(13) contactos mencionados, vale la pena razonar si es confiable preguntarle a los 
Auditados de la Cuota Parafiscal sobre la gestion de la Auditoria Interna en las visitas 
efectuadas. Esto porque a algunos de ellos se les inicio proceso juridico para el pago de 
la cuota y otros que no pagaron a tiempo o continuan sin pagar se les sigue procesos de 
cobro con la presencia del Auditor Interno para lograr el recaudo o iniciar el proceso 
juridico.

Sinceramente, no me parece confiable el procedimiento para determinar el cumplimiento 
de las obligaciones de la Auditoria Interna ya que estaria contaminado por las 
apreciaciones negativas de quienes se encuentran en camino a procesos juridicos o ya 
han pasado por esa situacion.

VISITAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A LOS COMERCIANTES Y/0 
RECAUDADORES DE LA CUOTA DE FOMENTO

Personas contacto en visitas

Visitas Visitas De la Comision 
de la Contraloria 
General de la 
Republica ano 
2019

de de
Auditoria 

Interna 
ano 2017

Auditoria 
Interna 

ano 2018

De la Auditoria 
Interna ano 2017 
y 2018________

Fondo de 
FomentoCGRAl Recaudadores Ciudad

- £
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ADELAIDA BERTEL / DEPOSITO AL Cerete
(Cordoba)

Cerete
1 2 DISTRIBUIDORA DE ABONOS SA (Cordoba)

Cotorra 
(Cordoba)

Cotorra 
(Cordoba)

1 GRANO Cereales

1,0Maria Claudia 
Esquivia

Maria Claudia 
EsquiviaAV35351Cereales

3 ACODEACU Leguminosas

LUIS FERNANDO GIRALDO 
4 ARISTIZABAL Cereales

Leguminosas

Cotorra
2 5 AGROINSUMOS LA CENTRAL SAS (Cordoba)

San Pelayo 
(Cordoba)

2, Jose LenguaAV31341 Jose LenguaCereales

3 6 MARINAS DEL SINU SAS

7 AGRICOUS DEL SINU SAS

Maribel SalcedoAV31342 Maribel RuizCereales

Cerete
(Cordoba)

Cerete
(Cordoba)

4 8 AGRICOLAS DEL SINU B&V SAS Luis Bohorquez 3, Luis BohorquezAV35356Cereales

9 DEPOSITO FALON Cereales

ALFONSO GARCES ZULUAGA / 
DEPOSITO DE COMPRAS 

5 10 GARCES
Monteria
(Cordoba)

Monteria
(Cordoba)

Monteria
(Cordoba)

Cerete
(Cordoba)

Cerete
(Cordoba)

4, Yuris BulaAV31334 Yuris BulaCereales

JULIAN DIAZ SIERRA/BLANCO Y 
6 11 AMARILLO Yenny CarriazoAV31337 Cila LopezCereales

12 BLAMARSAS Cereales

5, Napoleon
Napoleon Viveros Viveros

Carmenza 
Oquenda

INTERSERVICIOS DE COLOMBIA 
7 13 SAS Napoleon Viveros AV35361Cereales

8 14 INVERSIONES CERETE BBC SAS Plinio ArizaAV35354Cereales

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE FIBRASY 

15 GRANOS LTDA

9 16 GANABOR LTDA

Cerete
(Cordoba) Cereales

Acacias (Meta) Cereales 
Granada 
(Meta)

6, Mayra DiazAV36063 AV39602 Mayra Diaz

17 HAROLD ADRIAN RUIZ Soya

Cereales

GINA ESPERANZA PRECIADO 
18 DUARTE

Granada
(Meta)

Villavicencio
(Meta)

Villavicencio
(Meta)

Cereales

19 PASTOS Y LEGUMINOSAS SA Cereales

AV
10 20 SIAGRO LTDA AV39606 Ricardo Serrano Yesenia Herrera29489Soya

AV
11 AV39606 Ricardo Serrano Yesenia HerreraCereales 29489

Villavicencio
(Meta)12 21 COOMEAGRO Soya

Cereales Diana ContrerasAV36062 AV39604 Diana Ramirez

3

~3 - \
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Rionegro
(Antioquia)

Rionegro
(Antioquia)

Bello
(Antioquia)

Itagiii
(Antioquia)

22 SUPERORIENTE SA Leguminosas

8, Margarita
AV38435 Lourdes Arbelaez Arbelaez14 24 TRUUDORA RIONEGRO Cereales

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
25 LAFINCA Cereales

AV37058
AV34368 AV38432 Leonardo Restrepo Llanos

Carlos Arturo
15 26 EMPAQUETADOS EL TRECE Cereales

Carlos Arturo
Leguminosas AV34368 AV37057 Leonardo Restrepo Llanos

Itagiii
16 27 ABURRA LIDA (Antioquia) Leguminosas AV37054 Andrea Gaviria Valeria Montoya

9, Diana 
Aristizabal

La Estrella 
(Antioquia)

Itagiii
(Antioquia)

17 28 SARY Cereales AV34372 Diana Aristizabal

29 GRANIPACKSAS Cereales

Leguminosas

Itagiii
(Antioquia)

Itagiii
(Antioquia)

AV34378 
AV35352 AV37056 Herrera

Maria Eugenia Usma Quintero 
Nubia Marcela18 30 LASOBERANA Cereales

31 CONTEGRA.L Soya

Jessica Lorena 
Arias19 32 AGROINSUMOS SAS Cartago (Valle) Soya AV34016 AV38664 Nelson Barreto

Jessica Lorena 
AriasCereales AV34015 AV38663 Nelson Barreto

COOPERATIVA COMERCIAL 
20 33 AGROPECUARIA

Ruth Trujillo
AV34019 AV38660 Castaho

Natalia Andrea 
MinoltaCartago (Valle) Soya

Ruth Trujillo
AV34020 AV38659 Castaho

Natalia Andrea 
MinoltaCereales

Ruth Trujillo
AV34021 AV38668 Castaho

Natalia Andrea 
Minolta21 34 SEMILLASDELAGROAGROSEM Cartago (Valle) Soya

Cereales

COOPERATIVA DE COMERCIO 
AGRICOLA Y PECUARIO /

22 35 COMEAGRI
Johana Enciso 
GranadaCartago (Valle) Soya AV38670 Ximena Gutierrez

Johana Enciso 
Granada

Beatriz Barrios

Cereales AV38669 Ximena Gutierrez 
Delfina Sanchez23 36 SUPERTIENDAS CANAVERAL SA Cali (Valla) Cereales AV33936

Leguminosas AV33936 
Cereales

Delfina Sanchez Beatriz Barrios
37 AGROCEREALES DEL VALLE SA Buga (Valle)

SUPERGRANOS DISTRIBUCIONES El Cerrito
(Valle)

Cali (Valla)

24 38 SAS Cereales

Soya

Cereales

AV33926 Claudia Salcedo Claudia Salcedo
39 RIOPAILA CASTILLA SA



5

A&C ACERO S.A.S.
Auditores & Contadores Asociados Acero S.A.S.

DRISTRIFRUVERCOL/FABIAN 
40 ROBLES

Barranca-
bermeja Cereales

Leguminosas

10, Oscar Julian 
Calderon

Oscar Julian 
AV18372 Calderon

AV36963 Maria T. Bayona y Luz Edith Salazar 
AV18374 Luz Edith Salazar Lozada

25 41 OSCAR JULIAN CALDERON Bucaramanga Cereales

Cereales

AV36967 Maria I. Bayona y Luz Edith Salazar 
AV18374 Luz Edith Salazar LozadaLeguminosas

Barranca-
43 LEAL CORTINEZ GENIS DE JESUS bermeja

AUTOSERVICIO GERMINAR /
44 RUEDA PRADA MARTIN GENARO bermeja

Cereales

Barranca-
Cereales

Leguminosas

INVERSIONES AGROPECUARIAS Ibague 
45 DOIMA Cereales(Tolima)

ibague
(Tolima)
Ibague
(Tolima)

46 SEMILLAS PANORAMA SAS Soya

27 47 AVICOLA TRIPLE A SAS Soya

Carmenza Rivera 
CifuentesAV36354 Sandra GalanCereales

EMCOOAGRICOLA / EMPRESA 
COOPERATIVA IMTEGRAL PARA 

48 EL SECTOR AGRICOLA
Ibague
(Tolima) Leguminosas

PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA 
DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 

49 AGRICOLAS
Ibague
(Tolima) Cereales

Leguminosas

EMPRESA COOPERATIVA Ibague
50 AGRICOLA LA SURENA LIMITADA (Tolima) Cereales

Leguminosas
Ibague
(Tolima)
Espinal
(Tolima)

51 PULIDO LEAL JAIRO Cereales

52 DIANA AGRICOLA SAS Cereales

Leguminosas

TRUJILLO PERDOMO 
WILLINGTON /TRILLADORA DE 

53 MAIZ EL SURTIDOR
Espinal
(Tolima)

Armero
(Tolima)

Armero

Cereales

MEDINA LABRADOR MIGUEL
54 CAMILO

55 GUACANEMEGIRALDOYINED

Cereales

Cereales
'3

5^

5



A&C ACERO S.A.S.
Auditores & Contadores Asociados Acero S.A.S.

(Tolima)

JOSE EVANGELISTA CUELLAR 
56 BROCHERO

Armero
(Tolima) Cereales

12, Sandra Milena 
Virgoes

Sandra Milena 
AV34962 Virgoes28 57 CARDENAS HILDER FERNANDO

ALIMENTOS BALANCEADOS
29 58 TEQUENDAMA SA ALBATEQ SA

59 GRANYPROC LTDA

Lerida (Tolima) Cereales

Fonza (Condi) Soya
Bogota D.C. Cereales

AV29488 Pedro Vargas 13, Pedro Vargas

PRODUCTORA DE ALIMENTOS 
CONCENTRADOS PARA 

60 ANIMATES CONTEGRAL SA Bogota D.C. Soya

De otra parte, cabe mencionar que entre los anos 2017 y 2018, la Auditoria Interna 
efectuo 314 visitas para los tres fondos de fomento como se puede apreciar en la pagina 
numero 9 de la respuesta dada a la Observacion No. 1. Es decir, los trece (13) contactos 
antes citados corresponderian al (13/314) 4.1% de las visitas efectuadas. Porcentaje 
relativamente bajo para juzgar la gestion de la Auditoria Interna.

En cuanto a la afirmacion que dice la CGR que le preguntaron a los productores 
beneficiaries de los proyectos sobre la gestion de la Auditoria y que respondieron que esta 
se limito a un acompanamiento en algunas de las visitas de los Ingenieros responsables 
de los proyectos, con todo respeto, me parece que dicho procedimiento, es totalmente 
improcedente. Porque las visitas de Auditoria Interna se efectuaron, directamente, a los 
Ingenieros responsables de los proyectos, es decir, nada tuvo que ver los agricultores en 
el proceso adelantado por la Auditoria Interna. A algunos agricultores que estuvieron 
presente en el moment© de la visita de la Auditoria en campo les informe el objetivo de mi 
presencia, comentando en sentido general de que se trataba de verificar el buen uso de 
los recursos de los fondos parafiscales y escuchar de los agricultores la satisfaccion o no 
por los proyectos que se ejecutaban en sus fincas. Como lo mencione en los Informes de 
Auditoria solo recibi buenos conceptos de los trabajos que se estaban realizando.

Pero que el agricultor haya tenido conocimiento del ejercicio particular que estaba 
adelantando la Auditoria Interna sobre la ejecucion de los proyectos, la verdad, no lo 
habia considerado probable.

Tanto en la reunion de la Comision de Fomento Cerealista y de Leguminosas como en la 
reunion de la Comision de Fomento del Frijol Soya, Actas Nos 171 y 30 del 18 de abril de 
2017, en el que se aprobo la contratacion de la firma Auditores y Contadores Asociados 
Acero S.A.S., quedo claro lo siguiente: Que la gestion de Interventoria a los proyectos en 
ejecucion que venia ejecutando el ingeniero Wilmar Munoz Gonzalez se organizaria, asi:

En primer lugar que el Auditor Interno desarrollara todas las tareas que tenian que ver con 
la parte financiera, es decir, asumir la Interventoria en lo relacionado con la verificacion de 
los costos y gastos por proyecto y legalizacion de anticipos. Que para el efecto debia 
incluirse el tema en el contrato de prestacion de servicios y presentar un plan de trabajo
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ajustado que incluyera aumentar las visitas a campo para verificar la ejecucion de 
proyectos. Que las visitas a campo debian coordinarse con el area tecnica para hacer 
mas eficiente el recurso de desplazamientos, En segundo lugar, como el Auditor Interne, 
no es Agronomo, debia ajustarse las actividades de la Coordinacion Tecnica para hacer 
un mayor control y seguimiento a los proyectos en ejecucion.

En cumplimiento de lo aprobado por las comisiones se paso de hacer ocho (8) visitas a 
los departamentos en el aho 2016, a quince (15) en el aho 2017, y a diecisiete (17) en el 
2018 (Ver pagina 9 y 10 de la respuesta a la Observacion No.1). Algunos departamentos 
se visitaron mas de una vez debido a las actividades programadas. Por otra parte en los 
ahos 2017 y 2018, se visitaron la totalidad de las parcelas de los proyectos en la cosecha 
A o en la cosecha B del periodo. Mientras que en el 2016, se visitaban, selectivamente, 
las parcelas en ejecucion de proyectos por los departamentos escogidos.

Se incluyb en las visitas el concepto de uso de recursos el cual es certificado por la 
Auditoria Interna ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Cerca del 40% de las visitas de Auditoria Interna a campo se efectuaron en compahia con 
el Area Tecnica, sea con el Director de Area Tecnica o con los Lideres de los proyectos.

Dice la Observacion No. 13 de la Contraloria General de la Republica, que: “La anterior 
situacion obedece al incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de 
auditoria interna en los Fondos de Leguminosas, Cereales y frijol soy, asi como lo 
establecido en el decreto 1071 de 20185, y a la falta de seguimiento por parte del organo 
maximo de direccion de los fondos parafiscales administrados por Fenalce, en su calidad 
de interventor del contrato de auditoria, colocando en riesgos el adecuado recaudo e 
inversion de los recursos parafiscales administrados por Fenalce".

Tal como quedo escrito en la respuesta a la Observacion No.1 paginas 2, 3 y 4 las 
actividades de la Auditoria Interna se plasmaron en los Informes de Gestion de la 
Auditoria que fueron presentados a las Comisiones de Fomento Cerealista y de 
Leguminosas y Frijol Soya. Y, se incluyeron en las Actas de las Comisiones con los 
ajustes solicitados en las reuniones de las Comisiones. Por lo tanto, muy 
respetuosamente, solicito a la Comision de la Contraloria General de la Republica 
reconsiderar la Observacion, no sin antes poner a su disposicion todo el acervo 
documental que soporta los temas tratados.

Atentamente

JO LDANA
— CC 19.176.458 de Bogota 

Representante Legal
Auditores & Contadores Asociados Acero SAS.

Cota, Cundinamarca, Vereda El Abra, Via Cota - Siberia Km 1 
PBX: +57 (1) 7428755 Ext.201 Movil: 3106664992
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2020-076 
 

Con base en las facultades que le señalan las normas legales: artículo 20 de 
la Ley 43 de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, 
Resolución No. 000-0860 del 5 de junio de 2020, Resolución 000-0604 del 19 
de marzo de 2020, y demás normas concordantes y complementarias, 
considerando los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
Que por disposición del artículo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la 
Junta Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personería 
jurídica, creada por el Decreto Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades 
asignadas en el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando como 
Tribunal Disciplinario y órgano de registro de la profesión, incluyendo dentro 
del ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las demás 
entidades que presten servicios propios de la ciencia contable como profesión 
liberal.  
 
En virtud de lo señalado, el mismo podrá solicitar documentos, practicar 
inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones 
personales o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1955 del 31 de 
mayo de 2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con 
un Tribunal Disciplinario. 
 
Que en consecuencia de la disposición anterior, la UAE Junta Central de 
Contadores expidió la Resolución 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual 
se estableció el reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal 
Disciplinario.  
 
Que a través de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada 
en el diario oficial el 19 de marzo de 2020, se estableció que el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, ordenará la apertura 
formal de la investigación disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas 
en el ejercicio de la profesión contable; estas podrán iniciarse de oficio o con 
ocasión de los informes y quejas presentadas ante esta entidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y 
la resolución antes citada. 
 
Que corresponde al Presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central 
de Contadores, entre otras, efectuar el reparto de los procesos disciplinarios.  
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instrucción de los procesos disciplinarios a través de los abogados vinculados 
a la entidad y designados en cada caso. 

 
HECHOS 

 
La Doctora SONIA ALEXANDRA GAVIRIA SANTRACRUZ, en calidad de 
Directora de Vigilancia Fiscal Sector Agropecuario de la Contraloría General 
de la República,  presento ante esta entidad informe de fecha 11 de Febrero 
del 2020, el cual se le asignó el radicado No. 8987.20, manifestando lo 
siguiente:  
 

“(…) Para lo de su competencia, me permito dar traslado del Hallazgo 
No 16, tal como quedo plasmado en el Informe Final de la Auditoria de 
Cumplimiento realizada a los Fondos Parafiscales Administrados por la 
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas 
FENALCE, vigencias 2017-2018, por la Contraloría Delegada para el 
Sector Agropecuario. 
 
HALLAZGO No. 16 - Visitas Auditoría Interna (A) (D1) 
 
Decreto 1071 de 2015. 

“Articulo 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 efectuaran el 
seguimiento sobre el manejo de tales recursos...” 
 

Lo anterior sin perjuicio de los demás controles establecidos por la 
Constitución política y las leyes. 
 
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 
resultantes de tales mediciones. 
 
Acta No. 171 de abril 18 de 2017 de la Comisión de Fomento de 
Cereales y leguminosas, “...se acepta la propuesta ero que incluya 
dentro de su labor la interventoría de los proyectos, para lo cual debe 
ajustarse el contrato vigente y debe presentar un plan de trabajo 
ajustado”. 
 
Acta No. 30 de abril de 18 de 2017 Comisión de Fomento de Frijol Soya 
“...se acepta la propuesta ero que incluya dentro de su labor la 
interventoría de los proyectos, para lo cual debe ajustarse el contrato 
vigente y debe presentar un plan de trabajo ajustado”. 
 
Contratos de Auditoria Interna Nos. 29, 30 y 31 de 2017 
 

Literal c) Clausula Segunda: Realizar seguimiento permanente 
sobre el manejo de los recursos del Fondo, verificando la correcta 
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liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, 
recaudo y consignación, así como su administración, inversión y 
contabilización 
 
Literal e) Efectuar visitas de Auditoria a las diferentes regiones 
en las cuales se desarrollan los proyectos en coordinación con la 
parte técnica y administrativa de los fondos, con el fin de verificar 
el cumplimiento de las actividades de conformidad con la ficha 
técnica. 
 

En desarrollo de las visitas realizadas a los departamentos de Córdoba, 
Meta, Valle, Antioquia, Santander y Tolima, con el fin de determinar el 
cumplimiento de las obligaciones de la auditoría interna de los Fondos 
parafiscales administrados por FENALCE, se pudo evidenciar que tanto 
para los agentes recaudadores como para los productores beneficiarios 
de los proyectos de inversión, la gestión de esta se limitó a un 
acompañamiento en algunas de las visitas realizadas por los asesores 
de recaudo y los ingenieros responsables de los proyectos, sin que se 
tenga una evidencia documental que soporte la labor realizada por el 
contratista, y del análisis de los informes presentados por la firma de 
auditoría interna a las comisiones respectivas de cada Fondo, se 
observa que estos tampoco cuentan con documentos que soporten lo 
manifestado en los mismos, que permitan establecer si esta labor 
corresponde a las funciones que obliga el Decreto 1071 de 2015 o a las 
de interventoría de proyectos, como se establece en las actas 30 y 171 
del 2018. 
 
La anterior situación obedece al incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los contratos de auditoría interna en los Fondos de 
Leguminosas, Cereales y Frijol Soya, así como lo establecido en el 
Decreto 1071 de 2015, y a la falta de seguimiento por parte del órgano 
máximo de dirección de los fondos parafiscales administrados por 
FENALCE, en su calidad de interventor del contrato de auditoria, 
colocando en riesgos el adecuado recaudo e inversión de los recursos 
parafiscales administrados por FENALCE.  
 

Respuesta de la Auditoría Interna 
 
Debido a lo extenso de la respuesta enviada por FENALCE, se anexa 
al presente informe el documento del asunto. 
 
Análisis de Respuesta  
 
En lo referente a que las preguntas se formularon al contacto que 
atendió las visitas de la CGR, manifestamos que en las visitas se 
entrevistaron tanto al recaudador, visitador y al productor beneficiario 
de los proyectos desarrollados en las vigencias en cuestión. De estas 
entrevistas se desprendió tal y como consta en las actas realizadas por 
el visitador, que las visitas de auditoría interna fueron de 
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acompañamiento; prueba de ello es que cuando en pruebas de 
recorrido se le solicito su papel de trabajo resultante de estas visitas, el 
auditor presento el informe realizado por el visitador. 
 
En cuanto al control a la ejecución de los proyectos, el contratista 
manifiesta que solamente realizó seguimiento a la parte financiera pero 
que la parte del seguimiento a proyectos estaba por fuera de lo 
estipulado en el contrato. Esto no cumple con lo estipulado en lo 
establecido en el parágrafo 2° de la clausula primera del Decreto 2025 
de 1996 (“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 
resultantes de tales mediciones”). 
 
Igualmente, el instructivo implantado mediante resolución 9554 de 
2000, establece: 
 
AUDITORIA INTERNA: Son los correspondientes al desarrollo y 
ejecución de las funciones señaladas a la auditoría interna en el Decreto 
2025 de 1996. 
 
Por lo anterior, esta observación se mantiene con la misma connotación 
y se configura como hallazgo. (…)” 
 

 
CONSIDERACIONES  

 
Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa 
los vacíos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos 
por la Ley 1437 de 2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su 
procedimiento conforme a la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario único), 
esto, teniendo en cuenta la jerarquía de las normas aplicables por esta entidad 
que se estableció en la Sentencia C-530 del 2000. 
 
Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por el profesional de la contaduría pública JOSE ANTONIO ACERO 
ALDANA, al tenor de la Ley 43 de 1990, donde según el informe de auditoría, 
evidencian que el aquí investigado al parecer incumplió con las obligaciones 
contratadas con la Contraloría General, con relación a la auditoría a realizar a 
FENALCE; entre otras irregularidades.  
 
Ello conforme se indica en el acápite de hechos de esta providencia, entre 
otros; y que el posible autor se encuentra inscrito como Contador Público ante 
la U.A.E. Junta Central de Contadores conforme al artículo 1 de la Ley 43 de 
1990 que señala: 
 

“(…) Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la 
persona natural que, mediante la inscripción que acredite su 
competencia profesional en los términos de la presente Ley, está 
facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 
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profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las 
demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. 
(…)”  

 
Finalmente, es de precisar que, con ocasión de la declaratoria de emergencia 
económica, social y ecológica decretada a través de los decretos legislativos, la 
Junta Central de Contadores suspendió los términos de los procesos 
disciplinarios y en consecuencia las actuaciones que pudieran surgir en cada 
expediente, suspensión que inició el 17 de marzo y se extendió en el tiempo 
hasta el 1 de julio de 2020 de acuerdo a las resoluciones 660, 746, 779 y 871 de 
2020 expedidas por la entidad. 
 
En mérito de lo anterior, 

DISPONE 
 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, al 
Contador Público JOSE ANTONIO ACERO ALDANA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19176458 de BOGOTÁ D.C. y T.P. No. 5794-T, y demás 
Contadores Públicos que puedan resultar involucrados con ocasión del 
informe emitido por la Doctora SONIA ALEXANDRA GAVIRIA SANTRACRUZ, 
en calidad de Directora de Vigilancia Fiscal Sector Agropecuario de la 
Contraloría General de la República; y en cumplimiento de lo ordenado por el 
Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión N°2124 del 
09 de Julio de 2020.  
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2020-076, 
al Contador Público LUIS ANTONIO ALFONSO GUTIERREZ y como abogado 
comisionado al Doctor JAVIER FERNANDO CAICEDO MONTOYA profesional 
vinculado a la Junta Central de Contadores. 
 
TERCERO. El ponente y el abogado designados deberán adelantar la 
investigación disciplinaria observando los parámetros y términos procesales 
establecidos. En tal virtud se encuentran plenamente facultados para practicar 
todos los medios de prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos 
materia de investigación, proyectar las decisiones que deban adoptarse a lo 
largo de la averiguación y realizar todas las actuaciones necesarias en el 
trámite ordenado. 
 
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la 
presente averiguación disciplinaria por parte del abogado comisionado y 
ponente, en los términos señalados. 
 
QUINTO. Infórmese al Contador o Contadores Públicos que resulten 
involucrados en la presente actuación disciplinaria, que les asiste el derecho 
de brindar versión libre y espontánea hasta antes del fallo, conforme con lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002. 
 
SEXTO. Ordénese, entre otras, la práctica de las siguientes diligencias: 
 



 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  
              Código: IV-SS-FT-002 

Versión: 4 

FORMATO AUTO DE APERTURA DILIGENCIAS PREVIAS 
Vigencia: 06/08/2020 

Página 6 de 6 
 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 

 Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

• Notifíquese la presente decisión a quienes surjan como sujetos 
procesales, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso 
alguno y que deberán actualizar y suministrar la dirección en la cual 
recibirán las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el 
número de fax en caso que por escrito acepten ser notificados de esta 
manera. Para tal efecto, líbrense las respectivas comunicaciones, 
indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.  
 

• En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por 
aviso en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
SÉPTIMO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
OCTAVO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 09 de Julio de 2020. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
Proyectó: Tatiana Pinilla Ok. 
Revisó: Ivonne Zabine Sacristán V. Ok.  


