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AI – 0207 – 21  
Bogotá D.C., 15 de marzo de 2021 
 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA  
FONDO NACIONAL DEL GANADO - FNG 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Opinión del Auditor Interno a los estados financieros del Fondo Nacional del Ganado 
administrado por FEDEGAN, a 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
Informe sobre los estados financieros. 
 
He auditado los estados financieros comparativos del Fondo Nacional del Ganado (FNG) 
administrado por FEDEGAN, que comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de 
Flujos de Efectivo, por los años terminados en esas fechas, así como todas las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros. 
 
La presentación de dichos estados financieros, y sus correspondientes notas, son responsabilidad de 
la Administración del FNG, tanto en su preparación como en su correcta presentación, ya que reflejan 
su gestión; de conformidad con las normas para la presentación de estados financieros y revelaciones 
según el Marco Normativo para Entidades de Gobierno de la Contaduría General de la Nación; tal 
como se evidencia en la certificación del 11 de marzo de 2021 que acompaña a los estados 
financieros, la cual está firmada por el Representante Legal y el Subdirector de Finanzas y 
Adquisiciones.  
 
Responsabilidad del Auditor Interno. 
 
Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y, en 
consecuencia, incluyó la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis 
funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos 
de auditoría. Según las mencionadas normas de auditoría, el propósito de la evaluación efectuada es 
establecer las bases de confiabilidad para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros 
procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros y un 
análisis del Control Interno contable.  
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Opinión. 
 
Los mencionados estados financieros auditados por mí, fueron tomados fielmente de los libros de 
contabilidad y adjuntos a este informe presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la 
situación financiera del FNG al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados, los cambios en el 
patrimonio y en los flujos de efectivo por los años terminados en esas mismas fechas, de conformidad 
con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia que están incluidas en el Marco 
Normativo para entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación, las cuales 
fueron aplicadas de manera uniforme con el periodo anterior.  
 
Responsabilidad de la administración en cuanto al Sistema de Control Interno. 
 
La administración es responsable por el cumplimiento de las normas que lo rigen y de las decisiones 
del Órgano Máximo de Dirección; tambien es responsable por diseñar, implementar y mantener 
medidas adecuadas de control interno establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad, el cual fue 
certificado según la norma ISO 9001:2015 por Bureau Veritas el 24 de octubre de 2020,  que además 
incluye los sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación y custodia de los 
bienes del FNG y los de terceros que están en su poder. 
 
Responsabilidad del Auditor Interno en cuanto al Sistema de Control Interno. 
 
Otra de mis funciones es evaluar el Sistema de Control Interno del FNG, el cual hace parte integral de 
esta opinión, y me permitió concluir que son adecuadas las medidas de control, de conservación y 
custodia de los bienes. Las recomendaciones que surgieron de mi evaluación las presenté al 
Representante Legal de FEDEGAN, como administrador del FNG de acuerdo con el Contrato de 
Administración 20190001 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FEDEGAN, 
mediante comunicación Al-205-21 del 15 de marzo del presente año.  
 
Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 
 
Con base en el resultado de mi auditoría expreso lo siguiente: 
 

1. Conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, 
y que las operaciones registradas en los libros contables se ajustan a las normas que lo 
regulan y a las decisiones del órgano máximo de dirección. 

 
2. Los actos del administrador se ajustan a lo establecido en la Ley 89 de 1993, Ley 395 de 

1997 y el decreto 1071 de 2015, así como también a las disposiciones de la Junta Directiva. 
 

3. Los libros de actas, comprobantes de las cuentas y la correspondencia se llevan y conservan 
debidamente. 

 
4. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 

seguridad social integral, en particular la relativa a los empleados del FNG y a sus ingresos 
base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. El FNG no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 
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5. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
del cuarto trimestre de 2020, preparado por la administración, el cual fue presentado al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural según la comunicación DAF-0380-21 de 12 de 
marzo de 2021, y refleja la información presupuestal preliminar ejecutada en la vigencia 2020 
junto con la información financiera preliminar al 17 de febrero de 2021. 

 
En el transcurso del año 2020 presenté a la administración los informes con los resultados de las 
pruebas de auditoría desarrolladas de acuerdo con el Plan de Auditoria que había sido aprobado en 
su oportunidad por la Junta Directiva del FNG. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 
Auditor Interno - FNG 
Contador Público T.P. 30651-T 
 
 



 

 

 

 

 CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

 

 FONDO NACIONAL DEL GANADO ADMINISTRADO POR FEDEGAN 

 

 

Los suscritos Representante Legal y  el contador Público en calidad de Subdirector de Finanzas y 

adquisiciones del Fondo Nacional del Ganado administrado por FEDEGAN, certificamos que hemos 

preparado un juego completo de estados financieros comparativos 2020-2019 que comprenden los 

siguientes: a) Estado de situación financiera al final del periodo, b) Estado de resultados del periodo 

contable, c) Estados de cambios en el patrimonio del periodo contable, d) Estado de flujos de efectivo 

del periodo contable y e) Las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo 

con el Marco normativo para el reconocimiento, la medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos para las entidades de gobierno. 

 

a) Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad 

b) La contabilidad se elaboró conforme a los Marcos Normativos para Entidades de Gobierno 

c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información 

revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios 

en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad 

d) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de 

los estados financieros libres de errores significativos. 

 

 

Se expide en Bogotá a los once (11) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

JAIME RAFAEL DAZA ALMENDRALES  OSCAR QUIROGA JIMENEZ 

Representante Legal FNG    Subdirector de Finanzas y Adquisiciones 

       Contador Público 

         TP. 77733 -T 

 

SG-117-21
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