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FONDO DE FOMENTO ALGODONERO 
INFORME DE AUDITORIA 

01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

En calidad de auditores internos del FONDO DE FOMENTO ALGODONERO presentamos el resultado de la 
auditoría realizada, por el periodo comprendido del 01 de julio a 30 de septiembre de 2019, en cumplimiento 
del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DJ 006 – 2019, 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 del recaudo de la cuota de Fomento Algodonero por Fibra de Algodón y semilla 
motosa, así como el desembolso de recursos de conformidad con el presupuesto aprobado por el Comité 
Directivo del FFA, la evaluación al ambiente de control interno implementado por el Fondo de Fomento 
Algodonero; el cual nos permitió expresar el concepto sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los 
Estados Financieros del Fondo, y la evaluación del sistema de control interno inmerso en el registro de las 
transacciones y los estados financieros. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo General 

Emitir una conclusión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la evaluación al ambiente de 
control interno del Fondo de Fomento Algodonero, con corte al 30 de septiembre de 2019. 

 
2.2. Objetivos Específicos 

Emitir un informe profesional sobre: 
 

a. Si la información financiera, está presentada razonablemente, en todos los aspectos materiales, por 
el periodo de ejecución de la auditoría. 

 

b.  El cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Comité Directivo del FFA. 
 

c. La adecuada conservación y registro de las Actas del Comité Directivo del FFA. 
 

d. El recaudo de las cuotas de Fomento Algodonero por concepto de fibra de algodón y semilla motosa, 
en cumplimiento de la Ley 219 y demás disposiciones legales. 
 

e. El control y ejecución presupuestal aprobado por el Comité Directivo del FFA. 
 

 

3. RECAUDO CUOTAS DE FOMENTO ALGODONERO 

De conformidad con las pruebas de auditoría y la información suministrada por el departamento de Recaudo 
durante el tercer trimestre del año 2019, la cuota de fomento algodonero tuvo el siguiente comportamiento: 
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Recaudo Tercer Trimestre              Expresado en miles de pesos 

 
 
Recaudo  Acumulado 

 
 

Conclusión  
El recaudo reflejado en el FONDO DE FOMENTO ALGODONERO - FFA por el período comprendido del 1 de 
julio a 30 de septiembre de 2019 corresponde a los pagos realizados por Diagonal S.A por cuota de fibra de 
algodón y a las consignaciones realizadas por las Agremiaciones algodoneras producto de la venta o 
consumo propio de la semilla de algodón. Por lo anterior, se concluye que el comportamiento del recaudo es 
concordante con el comportamiento de las respectivas cosechas y con el avance en la ejecución presupuestal 
- véase punto 4.2.1 de este informe. 
 

4. ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

4.1 ESTADOS FINANCIEROS 

Para efecto de nuestro análisis, hemos tomado como base los estados financieros con corte a 30 de 
septiembre de 2019 y 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. 
 

 
4.1.1 Activo: 

A 30 de septiembre de 2019, los activos del Fondo de Fomento Algodonero totalizan $580.735 miles, 
de los cuales el 52% de los recursos se encuentra concentrado en el rubro propiedad planta y 
equipo, 47% en inversiones y 1% en el efectivo equivalente y cuentas por cobrar. A continuación, se 
detalla la composición en el siguiente cuadro: 
 
 
 

COSTA 2018/19 - 119 $ 1.725 $ 0 $ 1.725 1,8%

COSTA 2017/18 - 118 $ 1.382 $ 0 $ 1.382 1,5%

COSTA 2018/19 - 119 $ 15.018 $ 3.540 $ 18.559 19,5%

INTERIOR  2018 - 218 $ 392 $ 0 $ 392 0,4%

INTERIOR  2018 - 218 $ 6.060 $ 66.963 $ 73.023 76,8%

Total general $ 24.578 $ 70.504 $ 95.081 100%

%

PARTCOSECHA

CUOTA 

SEMILLA

CUOTA 

FIBRA TOTAL

COSTA 2018/19 - 119 $ 1.725 $ 0 $ 1.725 0,5%

COSTA 2017/18 - 118 $ 1.382 $ 0 $ 1.382 0,4%

COSTA 2018/19 - 119 $ 45.447 $ 204.033 $ 249.480 75,0%

INTERIOR  2018 - 218 $ 3.519 $ 3.299 $ 6.818 2,1%

INTERIOR  2018 - 218 $ 6.060 $ 66.963 $ 73.023 22,0%

Total general $ 58.134 $ 274.295 $ 332.429 100%

%

PARTCOSECHA

CUOTA 

SEMILLA

CUOTA 

FIBRA TOTAL
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Los recursos bancarios del FFA están destinados a la atención de los gastos administrativos y operativos del 
Fondo. Con corte a 30 de septiembre de 2019 el efectivo neto del Fondo presenta un saldo de $6.618 miles, 
que comprende el disponible de cuentas corrientes $1.055 miles y el disponible en cuentas de ahorro por 
$5.563 miles. Estos recursos se encuentran depositados en cuentas corrientes y de ahorro de entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera con alto grado de calificación en cuanto a riesgo. De acuerdo con 
nuestra revisión las cifras reflejadas en el rubro de efectivo se encuentran debidamente conciliadas contra el 
saldo reflejado en el extracto bancario. 
 
Con el fin de mantener el poder adquisitivo de los recursos del FFA, Conalgodón como administrador del 
Fondo, realiza inversiones en renta fija y renta variable que generan recursos adicionales. 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2019, las inversiones de administración de liquidez ascienden a $271.047 
miles, representados en títulos negociables de renta fija por $100.223 miles y títulos negociables de renta 
variable por $170.824 miles. 
 

 
4.1.2 Pasivo: 
Los pasivos del Fondo, se encuentra representado en: $39.609 miles en cuentas por pagar que representan 
el 75% y $12.909 en beneficios a empleados derivados de los contratos laborales equivalentes al 25% de los 
pasivos totales a 30 de septiembre de 2019, el detalle es el siguiente: 
 

 
 
Al cierre del tercer trimestre las cuentas por pagar del Fondo están representadas en: cuentas por pagar a 
CONALGODON como Entidad Administradora del Fondo por $16.906 miles,  honorarios de la auditoría 
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interna por $3.833 miles y por asesoría técnica $13.524 miles, compensaciones por pagar (Icbf - Sena) por 
$294 miles, acreedores varios por $4.946 miles del cual se resalta el valor por mantenimiento de las 
estaciones meteorológicas ($3.649 miles),  y el doble aporte recibido por cuota de fomento por $106 miles. 
Sobre este último, en próximos meses las entidades Adagro ($77 miles) y Sociedad Campo Seguro ($29), 
realizarán cruce de cuentas con el pago de cuota de fomento. 
 
La cuenta por pagar por beneficios a empleados está representada así: prestaciones sociales por $11.591 
miles, seguridad social por $1.083 miles y parafiscales por $235 miles correspondientes al mes de septiembre 
de 2019. 
 
 
4.1.3 Patrimonio: 

Con corte a 30 de septiembre de 2019, el patrimonio neto del Fondo de Fomento Algodonero totaliza 
$528.217 miles, compuesto por el capital fiscal por $646.747 miles, por el déficit acumulado de 
$107.447 miles y por el déficit resultante de la vigencia por $11.083 miles, en el cual, éste último es 
generado por una parte en el recaudo de las cuotas de fomento algodonero  y los ingresos 
generados por rendimientos financieros que a este mismo corte totalizan $347.744 miles, frente a la 
utilización de los recursos destinados para el desarrollo de programas de investigación, capacitación 
y transferencia de tecnología y otros gastos de funcionamiento del Fondo por $318.180 miles y 
deterioro de Equipos por $40.647 miles. 
 

 
 
 

Conclusión: 
En nuestro concepto los estados financieros del Fondo con corte a 30 de septiembre de 2019, expresan la 
imagen fiel y razonable en todos sus aspectos significativos la situación financiera del FONDO DE 
FOMENTO ALGODONERO - FFA, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia, establecidos en la normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la Nación, así 
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mismo, sobre las debilidades advertidas en el Trimestre anterior, la Administración implementó el 
correspondiente plan de mejora. 
 
 
4.2 EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL – INGRESOS  E  INVERSIONES Y GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019: 

 
El presupuesto de ingresos y el de gastos del Fondo de Fomento Algodonero -  FFA,   se administra en 
cumplimiento de las normas  establecidas,  la ejecución se realiza previa aprobación de los presupuestos 
anuales y de las acuerdos trimestrales de gastos par parte de la Comité Directivo del FFA, en uso de sus 
facultades legales y en especial de las que le confiere el Artículo 5º  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, ejerce control permanente a 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 a 30 de 
septiembre de 2019. Estos cuadros contienen información conciliada con los informes preparados por la 
Administración del FFA, 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 durante el trimestre objeto de evaluación. 
 
 
4.2.1 Ejecución de Ingresos III trimestre: 

                                              
Expresado en miles de pesos 

 
 

- Por concepto de cuotas de Fomento Algodonero de fibra de algodón y semilla motosa a 30 de 
septiembre de 2019 se recaudaron $332.429 miles que representan una ejecución del 62% de los 
recursos proyectados por $533.629.  
 

- El Fondo de Fomento Algodonero administra sus recursos en entidades financieras que aportaron 
ingresos por concepto de rendimientos financieros e intereses por valor de $7.560 miles, de los cuales 
$5.354 miles corresponden a intereses sobre inversiones negociables en renta fija y cuentas de ahorro y 
$2.206 miles a inversiones negociables de renta variable. 
 

- Por concepto de recargo por mora en la cuota de afiliación se recaudaron a 30 de septiembre $2.721 
miles y por Ingresos Extraordinarios $5.033 miles por alquiler de maquinaria agrícola, equivalentes a una 
ejecución del 97% y 42% respectivamente. 

 
 

RUBRO
PRESUPUESTO  

APROBADO 2019

EJECUCION A 

SEPTIEMBRE 2019
% EJECUCION

Cuota Fomento 533.629 332.429 62%

Ingresos Financeros y Otros 9.536 7.560 79%

Recargo por Mora 2.810 2.721 97%

Ingresos  Extraordinarios 12.000 5.033 42%

TOTAL PRESUPUESTO 557.975                                347.744                      62%
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4.2.2 Ejecución de Inversiones y Gastos III trimestre: 

 
A 30 de septiembre de 2019 se reporta ejecución de inversiones y gastos por $318.180 miles que representa 
una ejecución equivalente al 64% de los recursos proyectados para la vigencia por $495.041 miles. 

 
Expresado en miles de pesos 

 
 

 
i. El rubro gastos de funcionamiento está conformado por: 

 
 Servicios personales que agrupa los gastos por concepto de salarios, beneficios a empleados, 

aportes parafiscales y los honorarios de la auditoría interna, a 30 de septiembre este rubro alcanza 
una ejecución del 72% ($98.983 miles). 

 
 Gastos generales que agrupa todos aquellos consumos necesarios para el adecuado funcionamiento 

del Fondo, a 30 de septiembre el rubro muestra una ejecución por $19.305 miles equivalente al 47% 
de los recursos presupuestados, este comportamiento acumulado de la ejecución está representado 
de la siguiente manera: Computadores con el 29%, gastos de viaje con 21%, Gastos de Comité de 
Fondo 30%, Papelería 10%, Comisiones y gastos bancarios 9% y Servicio de correo con el 1%. 

 
La baja ejecución del rubro de Gastos Generales obedece a que dos (2) ítems que representan el 
67% de este rubro (gastos de viaje y gastos de comité), que solo han logrado una ejecución del 
35%, así mismo, aún no se ha presentado ejecución de la cuota de auditaje. 
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RUBROS

PRESUPUESTO  

APROBADO 

2019

EJECUCION A 

SEPTIEMBRE 

2019

% 

EJECUCION

Servicios Personales 137.682                98.983                   72%

Gastos Generales 41.170                   19.305                   47%

Contraprestación por Admon Cuota 53.363                   33.243                   62%

I  Area Económica y Empresarial 154.332                103.454                 67%

II Area de Investigación, Desarrollo y Adopción 

Tecnológica
108.494                63.196                   58%

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS 495.041             318.180              64%
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ii. En contraprestación por administración de cuota se registraron a 30 de septiembre, desembolsos por 

$33.243 miles que representan una ejecución presupuestal del 62%. 
 

iii. El rubro del Área Económica y Empresarial muestra un cumplimiento del 67% con ejecuciones por 
$103.454 miles. 
 

iv. Así mismo, las actividades desarrolladas en virtud del área de Investigación, Desarrollo y Adopción 
Tecnológica alcanzaron un cumplimiento del 58% equivalente a una ejecución por $63.196 miles. 

 

 
 

 
Conclusión  
La ejecución presupuestal reflejada en el FONDO DE FOMENTO ALGODONERO - FFA a 30 de septiembre 
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 Fondo. 
 
 

5 PROGRAMAS  Y  PROYECTOS  DEL  FFA 

 
Al corte de septiembre 30 de 2019 se realizó seguimiento a los indicadores y metas de las fichas técnicas de 
los seis (6) proyectos aprobados y en ejecución, así: 
 
1. Proyecto “Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico” – Centro de costos 0624: 

i. Se verificó la contratación de dos ingenieros agrónomos por 12 meses a partir del 01 de enero de 

2019 (Costa – Interior) - Cumplimiento del indicador: 100%. 

ii. Informes mensuales de gestión desarrollo tecnológico: Se verificaron 18 informes (9 costa, 9 

interior) – meta: 24 (costa 12 – interior 12) - Cumplimiento del indicador: 75%. 

iii. Presentación de informes semanales de desmote: Se verificaron 18 informes Costa y 12 informes 

Interior – meta (costa 18, interior 12) - Cumplimiento del indicador: 100%. 

 -
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iv. Realización de 2 reuniones de revisión y ajuste de gestión con los Secretarios Técnicos: Se 

verificaron informe de reuniones realizadas, así: 

- Costa: tres (3) reuniones realizadas en el primer trimestre de 2019 en la ciudad de Cereté 

(febrero 19, marzo 11 y junio 19) - Meta 2 - Cumplimiento del indicador: 150%. 

- Interior: cuatro (4) reuniones realizadas en el semestre de 2019 en la ciudad de Espinal 

(enero 21, febrero 15, mayo 10 y 24) - Meta 2 - Cumplimiento del indicador: 200%. 

v. Apoyar la realización de las jornadas de socialización y/o apertura en cada una de las zonas: Se 

verificaron informe de reuniones realizadas, así: 

- Interior: Una (1) reunión realizada en la ciudad de El Espinal (enero 21-19) – Meta 1 – 

Cumplimiento del indicador 100%. 

- Costa: Una (1) reunión realizada en la ciudad de Cereté (febrero 19-19) – Meta 1 – 

Cumplimiento del indicador 100%. 

vi. Ejecución presupuestal:  

- Presupuesto año 2019: $108.612 miles – ejecutado $79.510 miles (73 %). 

 

 

2. Proyecto “Información Estratégica para el manejo integrado del Picudo” – Centro de costos 0620: 

i. Se verificó la contratación de tres técnicos por 12 meses a partir del 01 de enero de 2019 (Costa: 1 

– Interior: 2) - Cumplimiento del indicador: 100%. 

ii. Generación de informes de resultados y de avances del proyecto: Informes mensuales de los 

técnicos sobre la supervisión del picudo: 

- Costa: Se verificaron nueve (9) informes mensuales – Meta 12 - Cumplimiento del indicador: 

75%. 

- Interior: Se verificaron dieciocho (18) informes mensuales – Meta 24 - Cumplimiento del 

indicador: 75%. 

iii. Número de trampas ubicadas en las zonas algodoneras del país: Informe sobre trampas visitada en 

las zonas algodoneras: 

- Costa: Los informes técnicos enviados mensualmente evidencian la verificación de 50 

trampas en la zona de Córdoba, Sucre y Bolívar – Meta 50 - Cumplimiento del indicador: 

100%. 

- Interior: Los informes técnicos enviados mensualmente evidencian la verificación de 86 

trampas en la zona de Tolima, Huila y Cundinamarca – Meta 86 - Cumplimiento del 

indicador: 100%. 

iv. Reportes en los Comités MIP de visita de Lotes algodoneros durante el periodo de VEDA: Se 

verificaron informe, así: 

- Costa: Se verificaron nueve (9) informes mensuales – Meta 12 - Cumplimiento del indicador: 

75%. 

- Interior: Se verificaron dieciocho (18) informes mensuales – Meta 24 - Cumplimiento del 

indicador: 75%. 

v. Dar alertas: Se verificaron informe, así: 

- Costa: Se verificaron nueve (9) informes mensuales – Meta 12 - Cumplimiento del indicador: 

75%. 
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- Interior: Se verificaron dieciocho (18) informes mensuales – Meta 24 - Cumplimiento del 

indicador: 75%. 

vi. Ejecución presupuestal:  

- Presupuesto año 2019: $100.994 miles – ejecutado $60.858 miles (60 %). 

 

 

3. Proyecto “Sistematización de la Información de la Red de Estaciones Agrometereológicas” – 

Centro de costos 0614: 

i. Generación boletín mensual agrometereológico: Verificado nueve (9) boletines mensuales por parte 

de Conalgodón y colgados en su página web – Meta: 12 - Cumplimiento del indicador: 75%. 

ii. Ejecución presupuestal:  

- Presupuesto año 2019: $8.000 miles – ejecutado $6.204 miles (78 %). 

 

 

4. Proyecto “Reportes de coyuntura económica” – Centro de costos 0609: 

i. Informe mensual sobre los principales sucesos nacionales o extranjeros: Verificado nueve (9) 

informes mensuales por parte de Conalgodón y colgados en su página web – Meta: 12  - 

Cumplimiento del indicador: 75%. 

ii. Informe mensual sobre la evolución de los precios del algodón: Verificado nueve (9) informes 

mensuales por parte de Conalgodón y colgados en su página web – Meta: 12  - Cumplimiento del 

indicador: 75%. 

iii. Reporte semanal sobre la evolución de los precios de la fibra nacional y tasa del mercado: 

Verificado treinta nueve (39) informes semanales por parte de Conalgodón y colgados en su página 

web – Meta: 50  - Cumplimiento del indicador: 78%. 

iv. Informe mensual sobre el comportamiento de las siembras de algodón: Verificado nueve (9) 

informes mensuales por parte de Conalgodón y colgados en su página web – Meta: 12  - 

Cumplimiento del indicador: 75%. 

v. Ejecución presupuestal:  

- Presupuesto año 2019: $12.720 miles – ejecutado $7.740 miles (61 %). 

 

 

5. Proyecto “Capacitación y Formación para mejorar la Competitividad en el negocio algodonero” – 

Centro de costos 0605: 

i. Realizar conversatorios técnicos: 

- Interior: Se verificó un (1) informe sobre evento realizado en el Espinal – Centro Nataima de 

Corpoica el 11 de marzo de 2019: 40 participantes – Meta: 40 - Cumplimiento del indicador: 

100%. 

- Costa: Pendiente a realizar evento (Fonseca) - Meta: 30 - Cumplimiento del indicador: 

100%. 

Nota: se realizaron eventos en cinco municipios del interior (Espinal, Ambalema, Armero, 

Natagaima y Campoalegre de julio 29 al 1 de agosto de 2019 - Manejo de insectos 

chupadores). 
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- Costa: Pendiente a realizar evento (Codazzi o Aguachica o Cereté) - Meta: 70 

Nota: se realizará en el IV trimestre 2019. 

ii. Ejecución presupuestal:  

- Presupuesto año 2019: $7.500 miles – ejecutado $2.338 miles (31 %). 

 

 

6. Proyecto “Planes de acción para mejorar la competitividad de las zonas algodoneras” – Centro 

de costos 0617: 

i. Recolección de encuestas de costos de producción de cosecha de costa 2018-2019: Se verificó 

informe de costo de producción emitido por el Técnico - Cumplimiento del indicador: 100%. 

ii. Recolección de encuestas de costos de producción de cosecha Interior 2019: - Cumplimiento del 

indicador: 100%. 

iii. Análisis y validación de la información recolectada cosecha Costa 2018/2019: Se verificó archivo 

en Excel de 40 encuestas practicadas a los agricultores – Meta: 40 - Cumplimiento del indicador: 

100%. 

iv. Análisis y validación de la información recolectada cosecha Interior 2019: Se verificó archivo en 

Excel de 50 encuestas practicadas a los agricultores – Meta: 50 - Cumplimiento del indicador: 

100%. 

v. Realizar taller de capacitación a encuestadores: 

- Interior: Se verificó un (1) informe sobre la capacitación realizada en el Espinal el 21 de 

enero de 2019 – Meta: 01 taller - Cumplimiento del indicador: 100%. 

- Costa: Se verificó un (1) informe sobre la capacitación realizada en Cereté el 6 de agosto de 

2019 – Meta: 01 taller - Cumplimiento del indicador: 100%. 

vi. Ejecución presupuestal:  

- Presupuesto año 2019: $25.000 miles – ejecutado $10.000 – 40%. 

  

Como resultado de la revisión de las fichas técnicas el Fondo de Fomento Algodonero, se concluye que el 
FFA ha implementado los proyectos acordes con sus objetivos y se encuentran detallados mediante fichas 
técnicas, las cuales reflejan el resultado de la gestión realizada a través de los indicadores alcanzados 
durante el tercer trimestre del año 2019 y que están respaldados en los informes, reportes, boletines, talleres, 
reuniones o eventos realizados, encuestas; así mismo, los gastos ejecutados corresponden a las actividades 
y objetivos planteados en cada uno de ellos. 

 
 

6 ACUERDOS COMITÉ DIRECTIVO DEL FFA 

Los acuerdos aprobados por el Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero al cierre del tercer 
trimestre de 2019 se detallan a continuación: 
 

 
 

Acuerdo No.
Fecha Comité 

Directivo
Objeto

001-2019 4-abr-19 Por el cual se efectúa el cierre definitivo del  presupuesto del cuarto trimestre de 2018.
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Los acuerdos No. 09, 10, 11, 12 y 13 que fueron aprobados en la sesión del 23 de septiembre de 2019, están 
en proceso de firma por parte del MADR.  Efectuadas las pruebas de verificación y análisis de los Acuerdos 
aprobados, 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 del FFA. 

 

7 ACTAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL FFA 

La información registrada en las actas de Comité Directivo, corresponden a las decisiones determinadas por 
el Comité Directivo del FFA, la última acta firmada y asentada en el libro es la No. 89 y correspondiente a la 
sesión del Comité realizada el 04 de abril de 2019 (aprobada en la sesión del 12 de julio de 2019). 
 
Cabe anotar, que posterior a esta, el Comité realizó dos sesiones, así: 
 

- 12 de julio de 2019 documentada en el acta No. 90: Aprobada en la sesión del 23 de septiembre de 

2019 y se encuentra en proceso de firma ante el MADR. 

 
- 23 de septiembre de 2019 documentada en el acta No. 91: Enviada el 24 de octubre de 2019 al 

MADR para su respectiva revisión, la cual será presentada para aprobación en el próximo Comité 

que se llevará a cabo en diciembre de 2019. 

 
8 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 Fomento Algodonero tiene en su poder, durante la ejecución de la auditoría no se 
determinaron debilidades. 
 

Acuerdo No.
Fecha Comité 

Directivo
Objeto

002-2019 4-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 FFA.

003-2019 4-abr-19
Por el cual se incorpora el superávit de la vigencia anterior al presupuesto de inversiones y

gastos de la vigencia 2019.

004-2019 4-abr-19 Por el cual se efectúa el cierre parcial del presupuesto del primer trimestre de 2019.

005-2019 4-abr-19
Por el cual se aprueba la solicitud de Acuerdo Trimestral de Ingresos, Inversiones y Gastos

para el período abril - junio de 2019.

006-2019 12-jul-19
Por el cual se aprueba el cierre definitivo al acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del

primer trimestre de 2019.

007-2019 12-jul-19
Por el cual se aprueba modificación al acuerdo de ingresos, inversiones y Gastos del

segundo trimestre de 2019.

008-2019 12-jul-19
Por el cual se aprueba el acuerdo de ingresos, inversiones y Gastos del tercer trimestre de

2019.
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Como resultado del seguimiento realizado al estado de hallazgos y recomendaciones al control interno del 
FFA, se concluye que CONALGODON como administrador del Fondo, implementó las acciones correctivas 
para subsanar los hallazgos identificados, a 30 de septiembre de 2019 implementó tres (3) recomendaciones 
que había quedado en proceso de implementación al cierre del II trimestre de 2019 y una (1) aún continúa 
pendiente de implementar (por motivos presupuestales, esta será subsanada en diciembre de 2019). 
El seguimiento se presenta en el Anexo No. 1 – Seguimiento a Hallazgos y Recomendaciones de la Auditoría 
Interna a 30 de septiembre de 2019, de este informe. 

 
 
 

 
 
NANCY E. BERMUDEZ C  
TP 30084-T 
Auditor Interno  
MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S. 
Bogotá D.C, 7 de noviembre de 2019 

 

 
* * * * * * 



HALLAZGO RECOMENDACIÓN

PLAN DE ACCION DE LA 

ADMINISTRACIÓN

1.- DEPRECIACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al verificar el movimiento de la PPyE y su depreciación, se observa que el FFA adquirió

en marzo 31 de 2019, un Monitor PC ($522.113) y dos computadores HP 240 por

$5.053.325 ($2.526.662 vr. c/u), sin embargo, estos últimos equipos fueron depreciados

totalmente en la misma fecha, contrariando lo estipulado en el Manual de Politica

Contable, así:

a).- Reconocimiento y Medición Inicial - numeral 4.1.2.1.: Establece "...que para evitar el

mantenimiento de registros innecesarios y costos administrativos, el valor razonable para

la capitalización de los activos fijos será de 30 UVT", que para el 2019 equivalen a

$1.028.100; es decir, no debieron depreciarse totalmente los equipos HP 240.

b).- Procedimiento de Depreciciación - numeral 4.1.4.2.: Para los equipos de computo

establece una vida util de "...cinco (5) años".

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el

Manual de Políticas Contables del FFA, se

sugiere realizar los respectivos ajustes a la

depreciación de los equipos de computo

adquiridos en marzo 31 de 2019, teniendo en

cuenta que su vida util son 5 años o 60 meses.

Actividad: Se ajustará la

politica conforme a los

registros contables. 

Responsable:  Contador

Fecha:  15 juio de 2019

Implementado. El área

contable realizó la revisión y

actualización del Manual de

Políticas Contables del

FEPA.

FONDO  DE  FOMENTO  DEL   ALGODÓN

Anexo No. 1 SEGUIMIENTO A HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA

A  30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019



HALLAZGO RECOMENDACIÓN

PLAN DE ACCION DE LA 

ADMINISTRACIÓN

2.- PLAN DE CUENTAS CONTABLE - PUC

Al verificar el código de cuentas contables establecido por el FFA en su Contabilidad al

corte de Marzo 31 de 2019, logramos evidenciar que algunas cuentas no coinciden en

su denominación conforme a lo establecido en el Catalogo de Cuentas (Resolución 468

de 2016). A continuación detallamos los casos encontrados:

Se hace necesario que el Área contable del FFA

realice con el debido rigor, una verificación

detallada del Plan de Cuentas y lo ajuste a las

denominaciones estblecidas en el Catalogo de

Cuentas según Resolución 468 de 2016; a fin de

evitar requerimientos o sanciones por parte de la

Contaduría General de la Nación - CGN.

Actividad: Revisión del

plan de cuentas

Responsable: Contador

Fecha: 31 julio de 2019

Implementado. El área

contable realizó la revisión y

actualización del Manual de

Políticas Contables del

FEPA y del Plan de Cuentas

según el Catalogo conforme

a la resolución 468 de 2016.

FONDO  DE  FOMENTO  DEL   ALGODÓN

Anexo No. 1 SEGUIMIENTO A HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA

A  30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019

Cuenta No. Según PUC - Res. 468 Según PUC - FFA.

111005 Cuentas Corrientes Bancos y Corporaciones

1223 Inversiones de Administración de

Liquidez a Costo Amortizado

Inversiones de Administración de

Liquidez a Costo.

1224 Inversiones de Administración al 

Costo.

Inversiones de Administración de

Liquidez al Costo.

DENOMINACIÓN



HALLAZGO RECOMENDACIÓN

PLAN DE ACCION DE LA 

ADMINISTRACIÓN

3.-  MANUAL DE POLITICAS CONTABLES

Como resultado de la revisión efectuada a la información financiera del FFA con corte a

31 de marzo de 2018, se evidenciaron las siguientes debilidades:

a. El Manual de Politicas Contables definido por la Administración del Fondo, no cuenta

con la misma estructura para la identificación, reconocimiento y medición posterior de los

rubros que componen los estados finacieros del Fondo; por ejemplo: otros ingresos,

gastos de inversión,  pasivos corrientes, entre otros. 

b. La política del rubro de inversiones, tiene un aparte que hace referencia al rubro del

efectivo, siendo lo correcto mencionarlos como ítems independientes. Así mismo, no

especifica claramente la metodología de su medición (inicial y posterior).

Las políticas contables deben elaborarse con el

objetivo de orientar a los preparadores y

usuarios de la información financiera, en

términos del tratamiento de los hechos

económicos que se registran en los estados

finacieros del Fondo.

De acuerdo con la definición anterior, se hace

necesario que la Administración del FFA realice

revisión y ajuste del Manual de Políticas

Contables del Fondo, con el fin de verificar que

su estructura sea uniforme y proporcione

información clara a los ususarios de la

información financiera del Fondo.

Actividad: Revisión de las

políticas contables

Responsable:  contador 

Fecha: 31 julio de 2019

Implementado. El área

contable realizó la revisión y

actualización del Manual de

Políticas Contables del

FEPA.

FONDO  DE  FOMENTO  DEL   ALGODÓN

Anexo No. 1 SEGUIMIENTO A HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA

A  30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019

Cuenta No. Según PUC - Res. 468 Según PUC - FFA.

111005 Cuentas Corrientes Bancos y Corporaciones

1223 Inversiones de Administración de

Liquidez a Costo Amortizado

Inversiones de Administración de

Liquidez a Costo.

1224 Inversiones de Administración al 

Costo.

Inversiones de Administración de

Liquidez al Costo.

DENOMINACIÓN



HALLAZGO RECOMENDACIÓN

PLAN DE ACCION DE LA 

ADMINISTRACIÓN

4.- VACACIONES

Al corte de Marzo 31 de 2019 mediante un recalculo, se realizó verificación del saldo

de la cuenta 251104 VACACIONES, detectando una diferencia equivalente a

$94.921, debido a que el valor en libros no incluye el impacto del aumento salarial

registrado en la vigencia de 2019. 

A continuación detallamos la diferencia encontrada:

Es importante que la Administración del FFA

realice el ajuste del valor a pagar de la

vacaciones acumuladas con base al último

salario estblecido, a fin de actualizar los

respectivos saldos contables y su efecto en el

resultado del ejercicio.

Actividad: Ajuste contable

al cierre del semestre de

2019

Responsable: Contador

Fecha: 15 julio de 2019

Pendiente. Por motivo

presupuestal, este ajuste en

el saldo de vacaciones sólo

podrá ser realizado en

diciembre de 2019, al

momento de realizar el

respectivo consolidado de

cierre de año.

FONDO  DE  FOMENTO  DEL   ALGODÓN

Anexo No. 1 SEGUIMIENTO A HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA

A  30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019

01-ene-19 31-mar-19 90 3,750 23,0 26,75 3.483.510$          

01-ene-19 31-mar-19 90 3,750 1,0 4,75 313.453$            

7,50 24,0 31,50 3.796.962$          

Diferencia (94.921)$             

Vr. En Libros 3.702.041$          

Total dias

acumulados

Mzo. 31-2019

Vr.

Vacaciones

a Mzo. 31-2019

CALCULO   CxP  VACACIONES   SEGÚN   AUDITORÍA  -  2019

Dias

Proporcionales

2019

Dias 

Pendientes a 

Dic. 31-18

Vigencia 2019

Inicio

Al

Corte

Dias

Transcurridos

2019


