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FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE ALGODÓN -FEPA 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2018 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En calidad de auditores internos del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA presentamos las 
actividades de auditoria interna adelantadas durante el periodo comprendido del 1 de octubre a 31 de diciembre 
de 2018, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.DJ 001–2018, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2025 de 1996.   
 
Este informe sintetiza las actividades inherentes al seguimiento realizado a la información financiera, 
presupuestal y la evaluación al ambiente de control interno implementado por el Fondo de Fomento Algodonero; 
el cual nos permitió expresar el concepto sobre: (i) la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados 
Financieros del Fondo y la ejecución presupuestal (ii) Libro de Actas de Comité Directivo y. (iv) La evaluación 
del sistema de control interno inmerso en el registro de las transacciones y los estados financieros. 
 
En calidad de auditores internos del FONDO DE FOMENTO ALGODONERO presentamos las actividades de 
auditoria interna adelantadas durante el periodo comprendido del 1 de octubre a 31 de diciembre de 2018, en 
cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DJ 006 – 2018, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 2025 de 1996.   
 
Este informe sintetiza las actividades inherentes al seguimiento realizado a la información financiera, 
presupuestal y la evaluación al ambiente de control interno implementado por el Fondo de Fomento Algodonero; 
el cual nos permitió expresar el concepto sobre: (i) la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados 
Financieros del Fondo y la ejecución presupuestal (ii) Libro de Actas de Comité Directivo. (iv)Evaluación del 
sistema de control interno inmerso en el registro de las transacciones y los estados financieros. 
 
 
2. AUDITORIA INTERNA: 

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2025 de 1996, decreta como mecanismo de control interno de los 
recursos, la figura de la auditoria interna de los fondos, con el fin de efectuar el seguimiento sobre el manejo de 
los recursos. Para la vigencia 2018, MGI Páez Asociados desarrolla la función de auditoria interna a través del 
contrato suscrito DJ001-18 FEPA, firmado el 16 de mayo de 2018. 

 
 

3. CESIONES Y/O COMPENSACIONES: 
Durante el año 2018, la Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODÓN como entidad 
administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA, suscribió los siguientes Convenios 
Operativos para la Estabilización de Precios de Algodón conforme al Acuerdo No.002 de 2017 así: 
 

 

 
 



No. AGREMIACION VALOR 
1 COOPEAGROS 3.581.226                    
2 AGROVET DE LA COSTA 6.511.067                    
3 JORGE SOLANO 14.560.710                  
4 MANZUR IMBETT & CIA 4.148.417                    
5 ALYAMSA LTDA 24.402.455                  
6 COMERFISA SAS 20.947.518                  
7 SERVICAMPO 9.675.757                    
8 COOAJIRA 17.472.852                  
9 INVERSIONES PUNTO A 8.662.399                    

10 AGROJOHANA 15.418.951                  
11 COPIAGROS 4.724.278                    
12 AGROAGRICOLA 673.178                       
13 GRANOS Y MOTAS 7.320.737                    
14 AGROINSUMOS SAN CARLOS 16.593.669                  
15 INVERSIONES BB SAS 24.402.455                  
16 AGROESPERANZA 9.710.204                    
17 CAMPO SEGURO SAS 17.569.767                  
18 INVERSIONES AAA 9.760.983                    

TOTALES 216.136.623                
GASTOS FINANCIEROS 863.377                     
TOTAL COMPENSACION 217.000.000                

PAGO  COMPENSACIONES COSECHA COSTA 2017/2018   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la información revelada por la administración en su Informe de gestión, al cierre de la vigencia 
2018 se efectuaron pagos por compensación por valor de $217.000.000. A continuación, el detalle de los pagos 
realizados con corte a 31 de diciembre de 2018:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las visitas realizadas por la auditoria interna a las agremiaciones según muestreo realizado, se realiza la 
verificación del traslado y pago de la compensación a los Productores, generada en la comercialización de Fibra 
de Algodón, y se valida su adecuada liquidación y pago efectivo. 
 
En el mes de noviembre se realizaron las visitas a las agremiaciones de la zona costa. 
 
Se tiene previsto realizar las visitas a las agremiaciones de la zona interior durante el primer trimestre de 2019. 
 
 

 



4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

(i) ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

1. Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 
La Administración del FEPA es responsable de la preparación y correcta presentación de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF – Entidades de Gobierno (Marco Conceptual Aplicable – Grupo 
3); así como de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y 
correcta presentación de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o 
error;  de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de  establecer estimaciones 
contables razonables en las circunstancias. 

 
2. Responsabilidad del Auditor Interno  

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre dichos estados financieros con corte a 31 
de diciembre de 2018 basada en nuestra auditoría. Aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos 
una actitud de escepticismo profesional durante la revisión. Adicionalmente:  

 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de que existan errores significativos en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de revisión 
para responder a dichos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
fundamentar nuestra conclusión.  

 
 Obtuvimos una comprensión del sistema del control interno relevante para la auditoría en las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad.  

 
 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones realizadas por la administración en las notas de 
revelación a los Estados Financieros. 

 
 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos 
subsecuentes de modo que se logre una representación razonable de los mismos.  
 

 
3. Conclusiones sobre los Aspectos Evaluados en la Auditoria Financiera a 31 de diciembre de 

2018 
a. Los recursos financieros del FEPA son administrados en forma adecuada y la información 

financiera es oportuna, útil y confiable. 
b. Las transacciones y eventos que han sido registrados en los Estados Financieros del Fondo son 

reales y están relacionadas con la entidad.  
c. Las cifras incluidas en los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, fueron presentadas 

razonablemente de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
aplicables en Colombia (NIIF Grupo 3 – Sector Gobierno). 

d. Los saldos reflejados como Equivalentes de Efectivo existen a 31 de diciembre de 2018. 



e. La información financiera reflejada en los Estados Financieros del Fondo es concordante con la 
información financiera reflejada en la ejecución presupuestal de ingresos, inversiones y gastos a 
este mismo corte. 

f. La Administración del Fondo lleva un control riguroso sobre el presupuesto y su ejecución; se 
evidencia que los recursos asignados para su funcionamiento son manejados con eficiencia 
administrativa y financiera. 

g. Confirmamos que la ejecución presupuestal reflejada en el Fondo de Estabilización de precios 
del Algodonero, con corte a 31 de diciembre de 2018, es concordante con la reflejada en el Estado 
de Resultados a esa fecha y se realizó de conformidad con las decisiones tomadas por el Comité 
Directivo del FEPA.  

h. CONALGODON como entidad administradora del FEPA parametrizó el Software Contable – 
SIIGO en el cual se administra la información financiera del Fondo para que cumpliera con los 
criterios de clasificación y presentación conforme al catálogo de cuentas contables bajo NIIF.  

i. Las observaciones advertidas en nuestra revisión fueron puestas en conocimiento de los 
responsables de la preparación de la información, con la oportunidad requerida, para que se 
realizaran los ajustes correspondientes previa emisión de los Estados Financieros, notas de 
revelación e informes de ejecución presupuestal.  

 
 

(ii) ACUERDOS COMITÉ DIRECTIVO DEL FEPA 

Para la ejecución del presupuesto del año 2018, el Comité Directivo del FEPA aprobó durante la vigencia 
quince (15) acuerdos así: 
 

 

Acuerdo No. Fecha Comité Directivo Objeto

001-2018 12-abr-18
Por el cual se definen los parámetros de compensación o cesión
del precio para el mercado interno y de exportación 2018

002-2018 12-abr-18
Por el cual se efectúa el cierre definitivo del presupuesto del
cuarto trimestre de 2017.

003-2018 12-abr-18

Por el cual se efectúa el cierre presupuestal de ingresos,
inversiones y gastos de la vigencia fiscal 2017 y se aprueban los
ajustes a las partidas presupuestales del FEPA.

004-2018 12-abr-18
Por el cual se incorpora al prespuesto de ingresos, inversiones y
gastos de 2018 el superávit de la vigencia anterior.

005-2018 12-abr-18
Por el cual se efectúa el cierre definitivo del presupuesto del
primer trimestre de 2018.

006-2018 12-abr-18
Por el cual se modifica el presupuesto anual de ingresos,
inversiones y gastos para el año 2018.

007-2018 12-abr-18
Solicitud de acuerdo trimestral de ingresos, gastos e inversiones
para el periodo abril - junio 2018.

008-2018 06-jul-18 Cierre parcial del prespupuesto del segundo trimestre de 2018

009-2018 06-jul-18
Solicitud de acuerdo trimestral de ingresos, gastos e inversiones
para el periodo julio - septiembre 2018.

010-2018 06-jul-18
Modificación del Presupuesto Anual de ingresos, gastos e
inversiones para el año 2018.

011-2018 26-sep-18
Por el cual se efectua el cierre definitivo del presupuesto del
segundo trimestre de 2018.

012-2018 26-sep-18
Por el cual se aprueba una modificación al Presupuesto Anual de
ingresos, gastos e inversiones para el año 2018.

013-2018 26-sep-18

Por el cual se aprueba modificación a la solicitud de acuerdo de
trimestral de ingresos, gastos e inversiones para el periodo julio -
septiembre de 2018.

014-2018 26-sep-18
Por el cual se efectua el cierre definitivo del presupuesto del tercer 
trimestre de 2018.

015-2018 26-sep-18

Por el cual se aprueba la solicitud de acuerdo de trimestral de
ingresos, gastos e inversiones para el periodo octubre -
diciembre de 2018.



Efectuadas las pruebas de verificación y análisis de los Acuerdos aprobados durante el año 2018, se evidenció 
que éstos son concordantes con las cifras reflejadas en los estados financieros, la ejecución presupuestal y las 
decisiones tomadas por el Comité Directivo.  

 
(iii) LIBRO DE ACTAS COMITÉ DIRECTIVO  

Producto de la revisión del Libro de Actas del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios del 
Algodón se constató que: 
1. El libro de Actas de Comité Directivo, compila en orden cronológico las actas de las reuniones llevadas a 

cabo por el Comité. 
2. Las actas registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité. 
3. Las actas se encuentran debidamente firmadas por el presidente y el secretario del Comité. 
4. La última acta asentada en el libro corresponde a la No. 122 del 18 de abril de 2018. 
5. Todas las páginas de las actas se encuentran numeradas. 
6. A la fecha las actas Nos. 123 y 124 se encuentran en proceso de firma y revisión por parte del presidente 

del Comité Directivo del FEPA. 
  
Conclusión  
La información registrada en las actas de Comité Directivo del FEPA, corresponden a las decisiones 
determinadas por el Comité Directivo. 

  
(iv) CONTROL INTERNO 

En nuestro concepto el Sistema de Control Interno otorga confiabilidad a la organización para el manejo de los 
recursos y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Así mismo, de acuerdo con nuestra evaluación del control 
interno, consideramos que se han observado medidas adecuadas de conservación y custodia de los bienes 
que el Fondo de Estabilización de Precios del Algodón tiene en su poder. Las observaciones advertidas en 
nuestra revisión fueron puestas en conocimiento a los responsables de la preparación de la información, con 
la oportunidad requerida, para la implementación de las acciones que permitieran subsanar las debilidades 
identificadas.  

 
 

 
 
NANCY E. BERMUDEZ C  
TP 30084-T 
Auditor Interno  
MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S. 
 
Bogotá D.C, 15 de febrero de 2019 

 
* * * * * * 

 

 


	CONTENIDO
	1. INTRODUCCIÓN
	En calidad de auditores internos del FONDO DE FOMENTO ALGODONERO presentamos las actividades de auditoria interna adelantadas durante el periodo comprendido del 1 de octubre a 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Serv...
	2. AUDITORIA INTERNA:
	3. CESIONES Y/O COMPENSACIONES:

	Durante el año 2018, la Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODÓN como entidad administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA, suscribió los siguientes Convenios Operativos para la Estabilización de Precios de Algodón c...
	De acuerdo con la información revelada por la administración en su Informe de gestión, al cierre de la vigencia 2018 se efectuaron pagos por compensación por valor de $217.000.000. A continuación, el detalle de los pagos realizados con corte a 31 de d...
	4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
	(i) ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
	(ii) ACUERDOS COMITÉ DIRECTIVO DEL FEPA
	(iii) LIBRO DE ACTAS COMITÉ DIRECTIVO
	(iv) CONTROL INTERNO


