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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2019 
        
 
A LOS SEÑORES 
Miembros del Comité Directivo  
FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN - FEPA 
 
 
1.  Conclusión de los Estados Financieros Intermedios 

Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios del Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón – FEPA, que comprenden el Estado de Situación Financiera 
y el Estado de Resultados al 30 de junio de 2019, y las notas explicativas, correspondientes al 
periodo de seis meses terminado en dicha fecha.  
 
Como resultado de nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida como 
una auditoría de cierre de vigencia, concluimos que los Estados Financieros Intermedios expresan 
la imagen fiel y razonable en todos sus aspectos significativos de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en la normatividad vigente 
expedida por la Contaduría General de la Nación.  
 
A la fecha no conocemos de ningún asunto que modifique la conclusión expresada. 
 
 

2. Fundamento de la Conclusión de los Estados Financieros Intermedios 
Nuestra revisión limitada fue efectuada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 
Revisión 2410, “Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por los Auditores Internos 
del FEPA”. Una revisión limitada de estados financieros intermedios consiste en la formulación 
de preguntas, principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y contables, y en 
la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión limitada 
tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y, por consiguiente, no nos permite asegurar que hayan 
llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse identificado 
en una auditoría. Por tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre los estados financieros 
intermedios adjuntos. 
 
 

3. Informe sobre Otros Asuntos Legales Y Regulatorios 
 

a. La contabilidad del FEPA, del período de seis meses terminado el 30 de junio de 2019 ha sido 
llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
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b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones del Comité Directivo del FEPA. 

 
c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se 

conservan debidamente. 
 

d. La ejecución presupuestal reflejada en el Fondo de Estabilización de Precios del Algodón - 
FEPA del período de seis meses terminado el 30 de junio de 2019, es concordante con las 
cifras de ingresos, inversiones y gastos reflejados en el Estado de Resultados a esa fecha, una 
vez excluidas las partidas no monetarias y su ejecución se cumple de conformidad con las 
decisiones tomadas por el Comité Directivo del FEPA. 

 
e. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes del 

Fondo de Estabilización de Precios del Algodón y los de terceros que están en su poder. 
 

f. El informe de gestión  intermedio presentado por CONALGODÓN como Entidad Administradora 
del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón - FEPA (denominado,  "Informe  de Gestión  
Primer Semestre 2019") del período de  seis  meses terminado  el  30 de junio de 2019   contiene   
las  explicaciones  que la Entidad Administradora consideró  sobre  los  hechos  importantes 
sucedidos en este periodo y su incidencia en  los estados  financieros intermedios presentados, 
de los  que no  forma  parte. Hemos verificado   que la   información contable   que contiene el 
citado informe de gestión concuerde con los estados financieros intermedios por el periodo de 
seis meses terminado al 30 de junio de 2019. Nuestro trabajo se limita a la verificación del 
informe de gestión intermedio con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye 
la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los   registros contables del FEPA. 

 
 

4. 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. 

 
5. Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre dichos estados financieros intermedios 
basada en nuestra revisión limitada. Aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud 
de escepticismo profesional durante la revisión. Adicionalmente:  
 

▪ Identificamos y evaluamos los riesgos de que existan errores significativos en los estados 
financieros intermedios, 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.  
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▪ 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. 
 
▪ Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros 

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

 
 

6. Restricción y Uso  
Este informe es únicamente para información y uso de la administración del Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón – FEPA y de otros dentro de la organización y no deberá ser 
utilizado para propósitos distintos. 

 
 
 
 

NANCY E. BERMUDEZ C  
TP 30084-T Auditor Interno  
MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S.             Bogotá D.C, 15 de agosto de 2019 
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FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN - FEPA  
INFORME INTEGRAL DE AUDITORÍA INTERNA  

 FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO    
A 30 DE JUNIO DE 2019  

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Presentamos el resultado de la auditoría realizada con corte a 30 de junio de 2019, como auditores 
internos del FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DE ALGODÓN, en cumplimiento del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No.DJ 001–2019 y de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 2025 de 1996.    
 
Este informe sintetiza la evaluación integral realizada al registro, reporte, control y seguimiento de los 
recursos provenientes de las inversiones conservadas por el Fondo, el desembolso de recursos de 
conformidad con el presupuesto aprobado por el Comité Directivo, la evaluación al ambiente de control 
interno implementado por el Fondo de Estabilización de Precios del Algodón; el cual nos permitió 
expresar el concepto sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados Financieros del 
Fondo, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Operativo y demás 
normatividad y la evaluación del sistema de control interno inmerso en el registro de las transacciones y 
los estados financieros. 
 
 
2. GESTIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo primero, artículo primero del Decreto 2025 del 06 de 
Noviembre de 1996 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y demás normas vigentes; la 
Auditoria interna del Fondo de Estabilización Precios del Algodón, ha evaluado las Estados Financieros 
Intermedios y el presupuesto con corte a 30 de junio de 2019, basado especialmente en los siguientes 
aspectos: 

 
1. Verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de los Estados Financieros y en general de la 

información contable y extracontable generada por el Fondo. 
 
2. El seguimiento a los procesos misionales de recaudo, administración, inversión y destinación de los 

recursos. 
 

3. Evaluación del sistema de control interno existente para la realización de todas las operaciones 
propias del FEPA. 

 
4. El cumplimiento de las leyes, regulaciones, contrato de administración y la correcta liquidación de 

las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación, así como su 
administración, inversión y contabilización, de conformidad con las normas, procesos y 
procedimientos que le sean aplicables al Fondo, en la realización de las operaciones. 

 
5. La administración de los bienes, los registros contables y presupuestales de las transacciones que 

se realizan por parte de los ordenadores del gasto para el cumplimiento de los proyectos, programas 
y demás actividades de funcionamiento relacionadas con los objetivos misionales del FEPA. 
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6. El seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento resultante de la auditoría realizada por la 
Contraloría General de la Republica y Auditorías Internas. 

 
 
3. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

 
3.1. Fondo de Estabilización Precios del Algodón:  

El Decreto 1226 de 1989 reglamentó los "Fondos de Estabilización de Precios de Productos 
Agropecuarios de Exportación", los cuales inicialmente se destinaron exclusivamente a financiar la 
estabilización de los precios de exportación de los productos básicos de origen agropecuario. 
 
Mediante el Decreto 2196 de 1992, se autorizó el funcionamiento del Fondo de Estabilización de 
Precios de Exportación del Algodón, con el objeto de garantizar la regularidad del comercio externo 
y la estabilidad de los ingresos de los productores domésticos. 
 
Ley 101 de 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

En octubre 9 de 1996 se expidió el Decreto 1827 por el cual se transformó el Fondo de Estabilización 
de Precios del Algodón en un Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y 
Pesqueros, en los términos del capítulo VI de la Ley 101 de 1993.  
 
Con el Decreto 1071 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 

 
Con el Decreto 2537 de 2015, se adiciona el Título 5 a la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 1071 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural, relacionado con la asunción temporal de la administración de las contribuciones 
parafiscales" 

 
Con Decreto 13 de 2016, se adiciona y modifica el Decreto Único del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, reglamentando el parágrafo tercero del artículo 106 
de la Ley 1753 de 2015. 
 
 

3.2. Entidad Administradora: 
Actualmente la administración del FEPA, se encuentra a cargo de la Confederación Colombiana del 
Algodón CONALGODÓN, entidad gremial sin ánimo de lucro, creada el 23 de mayo de 1.997, que 
obtuvo su personaría jurídica con el número 455 el 24 de septiembre de 1980, otorgada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien ejerce su control y vigilancia.  
 
Su objeto principal es la representación y defensa de los intereses de los agricultores que se dedican 
al cultivo del algodón en Colombia.  
 
La misión de CONALGODÓN, es la de representar, apoyar y defender los intereses colectivos de 
los agricultores y de las empresas que se dediquen al cultivo y desmote del algodón en Colombia 
para lograr la sostenibilidad y la competitividad en la producción y comercialización del algodón y 
su semilla en el mercado nacional e internacional, buscando el desarrollo equilibrado entre las 
regiones y el fortalecimiento de sus afiliados. 
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3.3. Contrato de Administración del FEPA: 
Mediante Contrato No. 0084 fechado del 26 de agosto de 1997, suscrito entre el Ministerio de 
Agricultura y desarrollo Rural y la Confederación Colombiana del Algodón CONALGODÓN se 
contrata la entidad con el objeto de administrar el Fondo Estabilización Precios del Algodón FEPA 
(de conformidad con el Decreto 1827 de 1996). 
 
La vigencia inicial de este contrato se determinó hasta el 1 de noviembre de 2007 con una prórroga 
en tiempo firmada el 26 de octubre de 2007, que amplió la vigencia de la administración del FEPA 
hasta el 31 de octubre de 2017. Posteriormente, mediante prórroga del 30 de noviembre de 2017 
se amplía el plazo del contrato 0084 de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, la última prórroga 
fue concedida el 30 de noviembre de 2018 amplía el plazo del contrato 0084 de 2017 hasta el 29 
de noviembre de 2022. 
  
 

3.4. Garantías al Contrato de Administración del FEPA: 
El contrato de administración del Fondo de Estabilización Precios del Algodón, actualmente se 
cuenta con dos garantías constituidas:  

Seguros del Estado S.A Póliza No. 11-44-101074629 

Garantía  
 

Suma Asegurada Vigencia 

 Desde  Hasta 

Cumplimiento del Contrato $115.542.838 26-08-2015 30-03-2023 

Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones laborarles 

 
$57.771.419 29-11-2018 29-11-2025 

Total Asegurado $173.314.257  

Valor Prima  $2.701.273   

 
 
3.5. Comité Directivo: 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 1827 de 1996, y Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 en 
su artículo 2.11.5.4, el Comité Directivo del FEPA, está integrado por: 
1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado (quien lo presidirá) 
2. El Ministro de Comercio Exterior o su delegado 
3. Un representante de los productores de algodón 
4. Un representante de los exportadores de algodón 

 
Corresponde al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designar los representantes de los 
productores y los exportadores de algodón, para periodos de dos años, con base en las ternas 
remitidas por las agremiaciones representativas del producto. 
 
Con la Resolución No. 0055 del 18 de marzo de 2016 del MADR, se designan de manera transitoria 
representantes de los productores y exportadores de algodón, para la conformación del Comité 
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, así: representante de los productores: 
Sr. Fernando Ramos Flórez y el nombramiento del representante de los exportadores: Sr. Jairo 
Palma Cifuentes. 
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Con la Resolución No. 0284 del 25 de noviembre de 2016 del MADR, se designa el representante 
de los productores y el de los exportadores para la integración del Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón, así: representante de los productores: Sr. Juan Carlos Saibis 
Sakr y representante de los exportadores: Sra. Alexandra Serrano Calderón. 
 
Con la Resolución No. 0478 del 17 de diciembre de 2018 del MADR, se designa el representante 
de los productores y el de los exportadores para la integración del Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón, así: representante de los productores: Sr. Fray Domingo 
Monterrosa Jaramillo y representante de los exportadores: Sra. Alexandra Serrano Calderón. 
 
Con la Resolución No. 0109 del 8 de abril de 2019 del MADR, se designa el representante de los 
productores y el de los exportadores para la integración del Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón, así: representante de los productores: Sr. Miguel Antonio 
Martínez Petro y representante de los exportadores: Sra. Alexandra Serrano Calderón. 
 
 

3.6. Secretaría Técnica: 
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1827 de 1996 y Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 en 
su artículo 2.11.5.7, el FEPA, tendrá un Secretario Técnico, que será designado por su Comité 
Directivo, quien deberá actuar según las directrices del Comité Directivo y vinculado mediante 
contrato de prestación de servicios.  

 
Es importante mencionar que la función de Secretaria Técnica es ejercida en la actualidad por la 
Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODON, por disposición del Comité Directivo, 
según consta en el Acta No. 112 del Comité Directivo fechada 21 de abril de 2016. 

 
 
3.7. Auditoría 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 auditoría interna de los fondos, con el fin de efectuar el seguimiento 
sobre el manejo de los recursos. Para la vigencia 2019, MGI Páez Asociados ejerce la función de 
auditoría interna a través del contrato suscrito No.DJ 001–2019, firmado el 8 de mayo de 2019. 

 
 
3.8. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014: 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley 1512 de 2014, en su artículo 9º: Información 
Mínima Obligatoria, se evidenció que el Fondo de Estabilización Precios del Algodón, ha dado 
cumplimiento a la norma, así: 
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NIT EMPRESA VALOR 

80.102.784       HERNANDEZ AMELL HERNANDO                                    21         

800.027.832     AGROVET DE LA COSTA  SAS                                    8           

891.001.125     COOPIAGROS                                                  64         

900.041.685     ALYAMSA LTDA.                                               147       

900.232.869     SERVICAMPO AGRO E.U                                         42         

900.238.177     AGROAGRICOLA LTDA                                           12         

900.238.326     MANZUR IMBETT Y CIA S. EN C.                                12         

900.276.753     CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA S.A.                        80         

900.405.666     INVERSIONES CERETE BB SAS                                   54         

900.434.094     AGROINSUMOS SAN CARLOS SAS                                  80         

900.489.749     COMERFISA S.A.S.                                            69         

900.539.741     AGROJOHANA S.A.S.                                           48         

901.005.272     INVERSIONES PUNTO A SAS                                     72         

901.151.636     MIL AGROS SAS                                               33         

901.243.650     SEMBRANDO ALG SAS                                           53         

793       TOTAL CESIÓN 

 
 
 

4. CESIONES Y/O COMPENSACIONES 

Durante el año 2019, la Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODÓN como entidad 
administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA, suscribió un Convenio 
Operativo para la Estabilización de Precios de Algodón conforme al Acuerdo No.002 de 2017, el detalle 
es el siguiente: 

 
 

A 30 de junio de 2019, la Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODON como entidad 
administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA, reporta recaudo por cesiones 
recibidas por $793 miles, conforme a la siguiente relación: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ITEM INFORMACIÓN % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

1 Descripción de la Estructura Orgánica 100%

2 Funciones 100%

3 Deberes 100%

4 Ubicación de la Sede 100%

5 Sedes, áreas,  departamentos  100%

6 Horarios de Atención 100%

7 Presupuesto General 100%

8 Ejecución Presupuestal 100%

9 Planes de gasto para el año 215 100%

10 Directorio de Empleados y/o  Funcionarios 100%

11

Escala Salarial de los Servidores 100% Incluida en directorio contrato

prestacion de servicios 

12 Políticas, manuales, metas y objetivos 100% Solo se inluyen las relacionadas con el

archIvo de la Confederación.

13 Programas Planes y Proyectos de Inversión 100%

14 Fichas Técnicas de los Proyectos 100% Descripción Incluida en proyectos y

planes a desarrollar

15 Plan de Compras y/o Adquisicione Anuales N/A

16 Relación de bienes adquiridos y/o arrendados N/A

17
Relación de Contratos celebrados con nombre del contratista, valor, objeto. 100%

18 Directorio de contratistas con dirección, correo, monto de honorarios, lugar 

de nacimiento, formación académica y experiencia laboral

100%

19 Plan Anticorrupción N/A

LEY 1712 DEL 6 DE MARZO DE 2014

ARTÍCULO 9 INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA

No. CONVENIO FECHA EMPRESA

052 14-jun-19 DIFERTAGRO SAS
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5. ESTADOS FINANCIEROS 

Es responsabilidad de la Administración del FEPA la preparación de los estados financieros, en los que 
refleja el resultado de su gestión, los mismos son preparados atendiendo los principios y normas 
contables vigentes.  
 
Para efectos de nuestro análisis, hemos tomado como base los estados financieros con corte a 30 de 
junio de 2019. Sobre los mismos no advertimos hechos o circunstancias que afecten de manera 
significativa los resultados en ellos reflejados. Los saldos presentados en los Estados Financieros han 
sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad y se encuentran soportados con información 
verídica suministrada por la administración. 

 
5.1 Activo: 

Con corte a 30 de junio de 2019, los activos del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón 
totalizan $845.370 miles, conformados por: 

 
▪ Recursos líquidos depositados en instituciones financiaras por $8.470 miles de los cuales 

corresponden a cuentas de ahorro de los bancos Bogotá, Bancolombia y BBVA la suma de $6.899 
miles y a cuenta corriente de Bancolombia $1.571 miles. 

▪ Inversiones representadas en renta liquidez por $836.581 miles, y 
▪ Cuentas por Cobrar $319 miles correspondiente a avance de viáticos por legalizar. 

 
5.2 Pasivo: 

A 30 de junio de 2019 los pasivos del Fondo suman $12.634 miles, representado en: cuentas por 
pagar a CONALGODON como Entidad Administradora del Fondo por $6.601 miles, honorarios de 
la auditoría interna por $5.965 miles y compensaciones por pagar por 68 miles.  

 
5.3 Patrimonio: 

Al cierre de junio 30 de 2019 el patrimonio del fondo presenta un saldo de $832.736 miles, 
compuesto por el capital fiscal de $952.428 miles, déficit acumulado por $106.665 miles y el 
resultado del ejercicio muestra un déficit por $13.027 miles. 

 
Conclusión: 
En nuestro concepto los estados financieros intermedios del Fondo de Estabilización de Precios 
del Algodón – FEPA, que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y 
las notas de revelaciones de los administradores, expresan la imagen fiel y razonable en todos 
sus aspectos significativos la situación financiera del FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS 
DEL ALGODÓN, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – INGRESOS E INVERSIONES Y GASTOS A 30 DE JUNIO DE 
2019: 

El presupuesto de ingresos inversiones y gastos del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón -  
FEPA, se administra en cumplimiento de las normas  establecidas,  la ejecución se realiza previa 
aprobación de las presupuestos anuales y de las acuerdos trimestrales de gastos par parte de la Comité 
Directivo del FEPA, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Artículo 5º  
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del Decreto 1827 de 1996 y el Artículo 9º del Decreto 2025 de 1996, incluido en el decreto 1071 del 26 
de mayo de 2015.  

 
La Auditoría interna, verifica la ejecución presupuestal de ingresos e inversiones y gastos, así como a la 
ejecución trimestral del acuerdo de gastos.  

 
A continuación, presentamos cuadros detallados con el comportamiento de la ejecución presupuestal 
con corte a 30 de junio de 2019. Estos cuadros contienen información conciliada con los informes 
preparados por la Administración del FEPA, con ellos se pretende mostrar de manera comparativa el 
comportamiento de los gastos presupuestados contra los valores ejecutados, los porcentajes de 
ejecución y de desviación presentada con corte a 30 de junio de 2019. 
 
6.1 Ejecución de Ingresos a 30 de junio de 2019:  

                          
                                                                                          Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
Del presupuesto de ingresos aprobado por $22.065 miles se han ejecutado recursos por $19.984 miles, 
equivalentes al 91%, de los cuales: $793 miles corresponden a cesiones recibidas de las agremiaciones 
al Fondo y $19.191 miles a rendimientos generados sobre depósitos en instituciones financieras, del 
cual $18.803 miles a rendimientos por inversiones en renta fija – Certificados de Depósito a Término y 
$388 miles a rendimientos en inversiones de liquidez inmediata representada en una cuenta de la 
Fiduciaria Bancolombia. 
 

 
  

RUBROS
PRESUPUESTO 

APROBADO 2019

EJECUCIÓN A 

JUNIO 2019

% DE 

EJECUCIÓN

Rendimientos financieros y otros 22.065           19.191            87%

Recaudo Cesiones -                793                0%

TOTAL PRESUPUESTO 22.065 19.984 91%
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6.2 Ejecución de Gastos a 30 de junio de 2019:  
 

 
 
Con corte a 30 de junio de 2019 la ejecución de inversiones y gastos del FEPA totaliza $33.012 miles, 
equivalentes al 4% del presupuesto, de los cuales el 67% se encuentra concentrado en el rubro de 
honorarios, gastos generales el 31% y el 2% corresponde a contraprestación por administración. 
                                                                                             

 
 
El rubro gastos de funcionamiento está conformado por:  

i. El ítem honorarios conformado por los gastos realizados con cargo a los contratos firmados para 
la atención de los servicios de Secretario Técnico y Auditoría Interna; con corte a 30 de junio de 
2019, los desembolsos realizados por estos conceptos suman $21.968 miles que representan el 
50% del total de los recursos presupuestados para ambos rubros en la vigencia.  Es importante 
mencionar que la función de Secretaria Técnica es ejercida por la Confederación Colombiana de 
Algodón – CONALGODON, por disposición del Comité Directivo. 

ii. El ítem gastos generales agrupa todos aquellos consumos necesarios para el adecuado 
funcionamiento del Fondo, a 30 de junio de 2019, el rubro muestra una ejecución por $10.335 
miles equivalente al 32% de los recursos proyectados para este ítem. 

RUBROS
PRESUPUESTO 

APROBADO 2019

EJECUCION A 

JUNIO DE 2019

% DE 

EJECUCION

Honorarios 44.135           21.968           50%

Gastos Generales 32.765           10.335           32%

Inversión 689.500         -                0%

Contraprestación por administración 15.328           646                4%

Contraprestación por cesión -                63                 0%

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 781.728 33.012 4%
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iii. Los gastos de contraprestación por administración muestran una ejecución por $646 miles 
equivalente al 4% de lo proyectado en la vigencia. 

iv. Durante el primer semestre de 2019 se presentó el pago de contraprestación por cesión por $63 
miles, recursos que no se encontraban previstos en el presupuesto. 

 
Conclusión  
La ejecución presupuestal reflejada en el FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL 
ALGODÓN correspondiente al primer semestre de 2019, es concordante con las cifras de ingresos, 
inversiones y gastos reflejados en el Estado de Resultados a esa fecha, una vez excluidas las 
partidas no monetarias y su ejecución se cumple de conformidad con las decisiones tomadas por 
el Comité Directivo del FEPA. 

 
 
7. ACUERDOS COMITÉ DIRECTIVO FEPA  

Dentro del proceso de ejecución se presentan situaciones que hacen necesario realizar modificaciones 
que incrementan o disminuyen los montos de las partidas de los acuerdos y en algunos casos del 
presupuesto, labor que se hace mediante la elaboración de acuerdos claramente identificados y 
justificados que son aprobados por el Comité Directivo del FEPA. 
 
Para la ejecución del presupuesto del año 2019, el Comité Directivo del FEPA aprobó durante la vigencia 
seis (6) acuerdos así: 
 

 
 

Efectuadas las pruebas de verificación y análisis de los Acuerdos aprobados durante el primer semestre 
de 2019, 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.  
 

Acuerdo No. 

Fecha  Comité

Directivo Objeto

001-2019 04-abr-19
Por el cual se definen los parametros de compensación o cesión del precio par el mercado

interno y de exportación.

002-2019 04-abr-19 Por el cual se efectua el cierre definitivo del presupuesto del cuarto trimestre de 2018.

003-2019 04-abr-19

Por el cual se efectua el cierre presupuestal de ingresos, inversiones y gastos de la vigencia

fiscal 2018 y se aprueban los ajustes a las partidas presupuestales del Fondo de Fomento

Algodonero.

004-2019 04-abr-19
Por el cual se incorpora al prespuesto de ingresos, inversiones y gastos de 2019 el supávit de

la vigencia anterior.

005-2019 04-abr-19 Por el cual se efectúa el cierre parcial del presupuesto del primer trimestre de 2019. 

006-2019 04-abr-19

Por el cual se aprueba las siguientes modificaciones al presupuesto:

i) Ingresos: contracreditar rendimientos financieros por $14.935.000.

ii) Inversiones: acreditar proyecto de estabilización Cosecha 2019 por $689.500.000,

iii) Gastos: acreditar Contraprestación de servicio por $13.790.000 y contraacreditar Reserva

Disponible por $718.225.000.

007-2019 04-abr-19
Por el cual se aprueba la solicitud de Acuerdo Trimestral de Ingresos, Inversiones y Gastos

para el periodo abril - junio de 2019. 
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8. ACTAS DE 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. 125 del 19 de diciembre de 2018. 
5. Todas las páginas de las actas se encuentran numeradas. 

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

Durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, la Contraloría no realizó auditorias al FEPA. Sin 
embargo, como resultado del seguimiento realizado al cumplimiento del plan de mejoramiento definido 
por la administración del FEPA para subsanar los hallazgos determinados por la Contraloría en la 
auditoria correspondiente a las vigencias 2013 - 2014, se evidencia que los 3 hallazgos de carácter 
encuentran subsanados, reflejando un cumplimiento del 100%.  
 
 
10. CONTROL INTERNO 

Llevamos a cabo la evaluación del sistema de control interno inmerso en el registro de las operaciones, 
con el fin de advertir situaciones de riesgo que pudieran incidir en la validez de las transacciones y de 
esta forma contribuir al fortalecimiento de los controles administrativos y financieros implementados por 
la administración del FEPA, que lleven a una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus procesos. 

 
Nuestra consideración sobre la estructura del sistema de control interno del Fondo de Estabilización 
Precios del Algodón no necesariamente revelará todos los aspectos que podrían ser debilidades 
materiales bajo las normas legalmente establecidas. Una debilidad material es una condición reportable 
en la que el diseño u operación de uno o más de los elementos de la estructura de control interno no 
reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo que errores o irregularidades en montos que serían 
materiales en relación con los reportes financieros, puedan ocurrir y no ser detectados oportunamente 
por los empleados en el desempeño normal de sus funciones.  
 
Durante la ejecución de la auditoría realizada a los estados financieros con corte a 30 de marzo de 2019 
se identificaron debilidades que fueron puestas en conocimiento de la Administración del Fondo para la 
determinación e implementación del respectivo plan de mejora. Como resultado del seguimiento 
realizado a estas observaciones se concluye que CONALGODON como administrador del Fondo 
implemento las acciones correctivas para subsanar los hallazgos identificados, a 30 de junio el estado 
de las recomendaciones es dos (2) implementadas y una (1) en proceso de implementación. El 
seguimiento se presenta en el Anexo No. 1 – Seguimiento a Hallazgos y Recomendaciones de la 
Auditoría Interna a 30 de junio de 2019, de este informe.   
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Por lo anterior, concluimos que 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. 

*     *     *     *     * 
 


