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Bogotá D.C. 
 
 
Doctor 
JAIME RAFAEL DAZA ALMENDRALES  
Representante Legal  
FEDERACIÓN NACIONAL DE GANADEROS –  
FEDEGAN - Fondo Parafiscal. 
 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Remisión Informe Final Auditoria Cumplimiento 
 
Cordial saludo, Doctor Daza: 
 
En desarrollo del Plan de Vigilancia y control Fiscal (PVCF), 2020 la Contraloría General de 
la República, realizó Auditoría de Cumplimiento al Proyecto de Inversión de Sanidad Animal 
(PVCF 2020), respecto al Programa Nacional de Fiebre Aftosa y demás enfermedades de 
control oficial, en Bovinos y Bufalinos para las vigencias 2018 y 2019, a cargo del ICA, y de 
manera transversal a FEDEGAN - Fondo parafiscal, y a VECOL S. A. 
 
En cumplimiento de las disposiciones de carácter constitucional y legal, se remite para su 
conocimiento y demás fines pertinentes, el informe antes mencionado vía correo 
electrónico. 
 
El plazo para la suscripción del plan de mejoramiento es de treinta (30) días hábiles, 
siguientes al recibo del informe, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4°, del artículo 
17 de la Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013. Para efectos de 
autorizar el registro y transmisión de la información correspondiente a la modalidad Plan de 
Mejoramiento a través del SIRECI, el Representante Legal de la Entidad debe solicitar la 
autorización al correo electrónico soporte_sireci@contraloria.gov.co, enviando el 
documento en el cual se evidencia la fecha de recibo por parte de la Entidad, del presente 
informe, de ser viable el mismo día de su recepción. Igualmente, remitir copia a los correos 
electrónicos: carlos.salamanca@contraloria.gov.co; francisco.orduz@contraloria.gov.co y 
cecilia.gomez@contraloria.gov.co 
 
 
 
 
GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM  
Contralor Delegado para el Sector Agropecuario 
 
Anexo: Lo enunciado 
 
Revisado por:  Jorge Augusto Fandiño Castro - Asesor de Gestión 
Proyectado por: Liliana Mariño Cardenas 
Archivo:  TDR 83111-077-162 “Informe Final de Auditoria” 
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