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1. Objetivo 
 
Verificar la correcta determinación de las bases gravables, de la liquidación de las 
contribuciones y su correcta declaración y pago. (Artículo primero, decreto 2025 de 
1996).   
 
2. Alcance 
 
El procedimiento inicia con la consulta del Plan Anual de Auditoría, para determinar las 
auditorías a contribuyentes y termina con el cierre de la totalidad de los asuntos 
pendientes surgidos en la auditoría. 
 
3. Definiciones 

 
3.1. Plan anual de Auditoría 
 
Conjunto de actividades a ejecutar para el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el decreto 2025 de 1996 de conformidad con las normas internacionales de auditoría 
interna. 
 
3.2. Cronograma de auditoría a contribuyentes 
 
Calendario mensual en donde se indican las fechas tentativas de las auditorías a 
contribuyentes a oficinas en las respectivas ciudades. Este cronograma forma parte 
integral del Plan Anual de Auditoría. 
 
3.3. Programa de auditoría 
 
Conjunto de tareas planeadas con el propósito de cumplir los objetivos específicos de la 
actividad a auditar.  
 
3.4. Auditado 
 
Entidad auditada. Los auditados son: contribuyentes, industriales y comercializadores. 
 
3.5. Contribuyente  
 
Persona natural o jurídica obligada a declarar las Contribuciones Parafiscales del Sector 
Palmero.  
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3.6. Industrial  
 
Persona natural o jurídica que compra aceite de palma crudo y de palmiste para ser 
incorporados en otros procesos productivos. 
 
3.7. Comercializador  
 
Persona natural o jurídica que compra aceite de palma crudo y de palmiste para 
venderlo. Los comercializadores pueden ser nacionales o internacionales. 
 
4. Normas Legales  
 
• Decreto 2025/96 por el cual se definen los instrumentos de control sobre los Fondos 

Parafiscales Agropecuarios. 
• Ley 101 /93. Capítulos 5 y 6. 
• Ley 138/94.  
• Decreto 1730/94. 
• Decreto 2354/96. Modificado por el decreto 130/98. 
• Acuerdos de los Comités Directivos de los Fondos.  
• Normas legales de carácter tributario y comercial.  

 
5. Normas Internas  
 
• Todas las actividades que se desarrollen para el cumplimiento de los objetivos de la 

auditoría deben estar enmarcadas dentro de las normas internacionales de auditoría 
interna.  

 
• Las auditorías, además de cumplir el marco legal vigente, deben cumplir las 

directrices de los Comités Directivos de los Fondos y las normas internas de la 
Entidad Administradora de los Fondos, así como las recomendaciones del Comité 
Interno de Auditoría. 

 
6. Entrada de datos 
 

- Disposiciones legales. 
- Plan Anual de la Auditoría. 
- Declaraciones presentadas por los contribuyentes al Fondo de Fomento Palmero 

y al Fondo de Estabilización de Precios - FEP Palmero. 
- Informes de auditoría a los contribuyentes, industriales y comercializadoras 

(última visita). 
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- Informes de visita a las plantas extractoras cuando aplique. 
- Registros contables del Fondo de Fomento Palmero y del FEP Palmero. 
- Informes mensuales de producción de los contribuyentes para elaborar los 

movimientos de inventarios de fruto, aceite de palma, palmiste, aceite de 
palmiste y torta; consecutivo de facturación, información de despachos, registros 
contables de inventarios, entre otros. 

- Respuesta de requerimientos de proveedores de fruto, comercializadores 
nacionales e internacionales, industriales y productores de biodiesel, entre otros. 

- Información recibida de importaciones y exportaciones. 
 

7. Descripción de Actividades 
 

7.1. Planeación de la auditoria: 
 
No ACTIVIDAD RESPONSABLE  

1.  

Consultar mensualmente el cronograma de auditoría a 
contribuyentes del Plan Anual de auditoría con el fin de 
determinar las auditorías a contribuyentes que se 
realizarán en el mes siguiente.  

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

2.  

Planear la auditoría al contribuyente detallada en 
consideración a: 

a) El cronograma de auditorías y a la calificación de la 
categorización de los contribuyentes por nivel de 
riesgo. 

b) Tipo de auditoría en lo referente al lugar: visita o 
requerimiento.  

c) Directrices del Auditor o Analista Senior por 
circunstancias extraordinarias que surjan o por 
estrategia. 

Analistas de 
Auditoría 
 
 
Analista Senior  

3.  

Ejecutar las actividades previas a la auditoría a los 
contribuyentes, de acuerdo con lo establecido en el 
respectivo programa de auditoría y su calificación de 
riesgo. 

Analistas de 
Auditoría 

4.  Elaborar el Memorando de Planeación de la auditoría y 
diseñar el programa de auditoría a la medida. 

Analistas de 
Auditoría 

5.  Discutir y definir con el Analista Senior los pormenores del 
plan detallado. 

Analistas de 
Auditoría 
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7.2. Actividades de auditoría in situ (oficina contribuyente) . Elaboración de 
papeles de trabajo 

 
No ACTIVIDAD RESPONSABLE  

1.  
Presentarse y entregar la carta original de autorización de 
visita. 

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

2.  
Confirmar los objetivos, alcance y procedimientos que se 
utilizarán para realizar la auditoría. 

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

3.  
Solicitar la documentación informada en correo 
electrónico. 

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

4.  
Recopilar y verificar la información siguiendo el programa 
de auditoría, diligenciar papeles de trabajo. 

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

5.  
Corroborar la (s) declaración (es) de corrección que 
disminuyen base gravable de cesiones y/o Cuota de 
Fomento en los casos pertinentes. 

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

6.  
Resolver durante la auditoría las inquietudes que se 
presenten.  

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

7.  
Determinar los hallazgos de conformidad con el programa 
de auditoría. 

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

8.  
Preparar las conclusiones de la auditoría con el Equipo 
Auditor.  

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

9.  

Efectuar la reunión de cierre con el representante del 
contribuyente o su delegado para la visita, para informar 
las conclusiones de la auditoría realizada, en relación con 
los asuntos pendientes para el cierre de la auditoria y las 
necesidades de corrección a las declaraciones 
presentadas. 
 
En los casos en que a criterio del Auditor no se disponga 
de todos los elementos para el cierre de la auditoria 
(cruces y análisis de la información, entrrega de 
información, entre otros), se informará al contribuyente que 
se revisará y analizará la información obtenida y se 

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE  
informará los resultados o asuntos pendientes vía correo 
electrónico. 

10.  

Suscribir Acta de Visita, indicando entre otras cosas: lo 
visto en el punto anterior, como también indicar: la 
información suministrada en la auditoría, asuntos 
pendientes, situaciones que afectaron el desarrollo normal 
de la auditoría.  
Se indicará en ella un término de respuesta no mayor de 
15 días. 
Esta Acta se dejará abierta. 

Analista Senior / 
Analista de 
Auditoría 

 
Nota:  para las auditorías vía requerimiento los puntos aplicables serían del 4 al 10. 
 
7.3. Informe de auditoría 
 
No ACTIVIDAD RESPONSABLE  

1.  
Actualizar en la red de Auditoría, la información obtenida 
en la auditoría. Excepcionalmente imprimir los papeles de 
trabajo cuando se considere necesario. 

Analista de 
Auditoría / 
Analista Senior 

2.  

Elaborar el informe de auditoría. Analista de 
Auditoría / 
Analista Senior 
(excepcionalmente) 

3.  

Enviar informe de auditoría a través del correo electrónico 
al Auditor y al Analista Senior, y el físico con el programa 
de visita y los soportes o papeles de trabajo que se 
consideren necesarios al Analista Senior. 

Analista de 
Auditoría 

4.  

Revisar el informe de auditoría. Si en el momento de iniciar 
la revisión existen otros informes por revisar, se iniciará 
con el de mayor importancia en lo relativo a situaciones 
que puedan ocasionar correcciones a las declaraciones. 
Los criterios para seleccionar la profundidad de la revisión 
de informes de auditoría podrían ser entre otros: 
• Riesgo del contribuyente. 
• Correcciones que deben presentar los contribuyentes 

que sean representativas para los Fondos. 
• Complejidad en las operaciones e información de los 

contribuyentes. 
• Experiencia del Analista de Auditoría. 

Analista Senior  
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE  

5.  
Ajustar informe de auditoría con las observaciones 
resultantes de la revisión y pasarlo nuevamente al Analista 
Senior para la revisión final. 

Analista de 
Auditoría 

6.  Revisar el informe ajustado. Analista Senior 

7.  
Enviar al contribuyente correo electrónico con término, 
informando los asuntos pendientes de la auditoría, en los 
casos que amerite. Hacer seguimiento. 

Analista de 
Auditoría / 
Analista Senior 

8.  

Enviar el informe a Gestión Documental para archivo 
acompañado de los papeles de trabajo físicos. Enviar 
correo electrónico al Auditor con copia al equipo de 
auditoría, del informe junto con el programa de auditoría, 
etc., para los comentarios pertinentes. 

Analista Senior 

9.  

A la par del envío del correo del punto anterior y si existen 
correcciones a las declaraciones de los Fondos, elaborar 
Nota de Auditoría (asunto reportable) para revisión del 
Auditor; con el fin de informar a Fedepalma esta situación, 
para la gestión correspondiente. 

Analista Auditoría 

10.  Enviar la Nota de Auditoría a Fedepalma a las personas 
encargadas.  

Auditor Interno 

11.  

Elaborar requerimiento oficial con término, cuando el 
contribuyente no atienda el requerimiento vía correo 
electrónico del punto 7 y se requiera la presentación de 
declaración (es) de corrección (es) o información relevante 
para las conclusiones de la auditoría 

Auditor Interno 

12.  Enviar al contribuyente requerimiento oficial vía correo 
certificado. 

Secretaria FPP 

13.  
Incluir en cuadro de control y efectuar seguimiento al 
requerimiento oficial.  

Secretaria FPP 

14.  

Presentadas la (s) declaración (es) de corrección que 
disminuyen base gravable de cesiones y/o cuota (s) de 
Fomento o después de aclarados a satisfacción los 
asuntos pendientes enunciados en el requerimiento por 
correo electrónico u oficial, elaborar el Reporte Interno de 
Devolución. 

Analistas de 
Auditoría 

15.  
Revisar Reporte Interno de Devolución. 
 

Analista Senior 

16.  
Revisar y aprobar el Reporte Interno de Devolución. 
 

Auditor Interno 

17.  Enviar a Recaudos y Pagos para continuar su trámite, Secretaria FPP 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE  
enviar copia a Contabilidad. 

18.  

Analizar respuesta a los requerimientos (presentación de 
declaraciones de corrección y/o recibo de documentos de 
soporte). Actualizar informe de auditoría y papeles de 
trabajo. 

Analista Senior/ 
Analistas de 
Auditoría 

19.  
Enviar Informe de auditoría ajustado a Gestión 
Documental para su archivo acompañado de los papeles 
de trabajo físicos. 

Analista Senior 

20.  

Realizar la Certificación para el Aforo de las cesiones o 
cuotas sobre las declaraciones de corrección no 
presentadas por el contribuyente informadas en el 
requerimiento oficial y una vez agotadas las instancias de 
cobro por parte de Fedepalma – Entidad Administradora 
de los Fondos, informadas en la Nota de Auditoría en la 
actividad 9. 

Auditor Interno 

21.  
Seguimiento semestral del status de las auditorías 
realizadas en el semestre. 

Auditor Interno 

 
Nota : Las declaraciones de correcciones aplican sólo para los contribuyentes de los 
Fondos Parafiscales Palmeros. 
 
8. Control de salida de datos. 
 

Registro Código  Sitio de 
archivo 

Forma de 
archivo y 

recuperación 

Tiempo de 
archivo Disposición 

Plan Anual de 
Auditoría NA 

Archivo de 
Gestión 

 

Físico y medio  
magnético 

 

Archivo de 
Gestión:  
2 años 

 
Archivo 
Central:  
18 años 

Conservación 
total. 

 

Correo 
electrónico 
(solicitando 

información para 
la auditoría) 

NA 
Archivo de 

Gestión 
 

Físico 
por 

contribuyente 

Archivo de 
Gestión:  
2 años 

 
Archivo 
Central:  
18 años 

Conservación 
total. 
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Registro Código  Sitio de 
archivo 

Forma de 
archivo y 

recuperación 

Tiempo de 
archivo Disposición 

Carta visita (1) NA 
Archivo de 

Gestión 
 

Físico y 
magnético 

(Orfeo y red de 
la organización) 

por 
contribuyente 

 

Archivo de 
Gestión:  
2 años 

 
Archivo 
Central:  
18 años 

Conservación 
total. 

 

Acta de Visita (1) N.A 
Archivo de 

Gestión 
 

Físico y 
magnético 

(Orfeo y red de 
la organización) 

por 
contribuyente 

Archivo de 
Gestión:  
2 años 

 
Archivo 
Central:  
18 años 

Conservación 
total. 

 

Correo 
electrónico 
(asuntos 

pendientes) 

N.A Archivo de 
Gestión 

Físico y medio 
magnético 

por 
contribuyente 

 
 

Archivo de 
Gestión:  
2 años 

 
Archivo 
Central:  
18 años 

Conservación 
total. 

 

Requerimiento 
oficial NA Archivo de 

Gestión 

Físico y 
magnético 

(Orfeo y red de 
la organización) 

por 
contribuyente 

Archivo de 
Gestión:  
2 años 

 
Archivo 
Central:  
18 años 

Conservación 
total. 

 

Informe de 
auditoría, 

programa de 
auditoría y 
papeles de 

trabajo 

NA Archivo de 
Gestión 

Físico o 
magnético por 
contribuyente 

 
 

Archivo de 
Gestión:  
2 años 
Archivo 
Central:  
18 años 

Conservación 
total. 

 

Reporte Interno 
de Devolución NA Archivo de 

Gestión 

Físico y 
magnético 

(Orfeo y red de 
la organización) 

por 
contribuyente 

Archivo de 
Gestión:  
2 años 
Archivo 
Central:  
18 años 

Eliminación 
 

(1) Incluye las realizadas por requerimiento. 
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9. Niveles de servicio 
 
• Contacto inicial con el Contribuyente: 

 
� Auditorías a contribuyentes en Bogotá D.C. y Villavicencio mínimo 8 días 

antes de la visita. 
 
� Auditorías a contribuyentes fuera de Bogotá D.C. mínimo 20 días antes de la 

visita (salvo situaciones excepcionales) con el fin de cumplir con el nivel de 
servicio del procedimiento de Gastos de Viaje para la adquisición de tiquetes 
aéreos y reserva de hoteles. 
 

• Elaboración de informes de auditoría: 
 
� En Bogotá D.C.: máximo 15 días, contados a partir del día siguiente hábil de 

haber realizado la visita. 
 
� Fuera de Bogotá D.C.: máximo 20 días, contados a partir del día hábil de 

regresar a la oficina de Auditoría. 
 
El incumplimiento de los términos anteriores, deberá tener una justificación 
válida por parte del responsable del informe, la cual deberá ser avalada por el 
Analista Senior o Auditor, en caso de que sea injustificada se deberá tomar 
una acción correctiva y preventiva. 
 

• Requerimiento de asuntos pendientes vía correo electrónico: máximo 25 días 
después de realizada la visita, con un término de respuesta máximo de 5 días. 
 

• Requerimiento oficial: se envía sí no se recibe respuesta después de 3 días del 
término especificado en el correo inicial, con un término de respuesta de 15 días. 
 
 
 

10. Referencias  
 
N.A.   
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11. Historia de revisión 
 

Revisión Descripción del cambio Revisado por Fecha 

0 Edición del procedimiento  

Auditora Interna 
de los Fondos 
Parafiscales 

Palmeros 

05/12/2011 

1 Cambio general del procedimiento  

Auditor Interna de 
los Fondos 

Parafiscales 
Palmeros 

23/04/2014 

2 

Los principales cambios en esta revisión son: 
1. Se cambió el nombre del procedimiento 

de “Visita de Auditoría” a “Auditoría a 
Contribuyentes”. 

2. Se cambia en la mayoría del 
procedimiento la palabra “visita” por 
“auditoría”. 

3. Se incluye como nueva actividad la 
elaboración del Memorando de 
Planeación. 

4. Se incluye la elaboración de una Nota de 
Auditoría, en la cual se informará a la 
Fedepalma, como entidad 
administradora, las correcciones 
pendientes por presentar por parte del 
contribuyente. 

5. Se ajustaron algunos tiempos en los 
niveles de servicio 

 

Auditor Interna de 
los Fondos 

Parafiscales 
Palmeros 

13/07/2015 

 
 


