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FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE ALGODÓN -FEPA 
INFORME DE AUDITORÍA  

1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En calidad de auditores internos del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA (en adelante el 
Fondo) presentamos el resultado de la auditoría realizada por el periodo comprendido del 1 de julio a 30 de 
septiembre de 2019, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.DJ 001–
2019, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2025 de 1996.   
 
Este informe resume la evaluación integral realizada al registro, reporte, control y seguimiento de los 
recursos provenientes de las inversiones realizadas por el Fondo, el desembolso de recursos de 
conformidad con el presupuesto aprobado por el Comité Directivo del Fondo, la evaluación al ambiente de 
control interno implementado por la Administración del Fondo; el cual nos permitió expresar el concepto 
sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados Financieros 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 Estabilización Precios del Algodón, con corte a 30 de septiembre de 2019. 

 
2.2. Objetivos Específicos 
Emitir un informe profesional sobre: 
 

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

 

b. El control y ejecución presupuestal aprobado por el Comité Directivo del Fondo 
 

c. El adecuado registro de los rendimientos adquiridos en las Inversiones conservadas por el Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón. 
 

d. El cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Comité Directivo. 
 

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

 
 
 
 
 



 

4 

 

3. ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
3.1. ESTADOS FINANCIEROS 
Nuestro análisis se realizó tomando como base los estados financieros con corte a 30 de septiembre 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. 

 
 

3.1.1. Activo: 
A 30 de septiembre de 2019, los activos del Fondo totalizan $465.666 miles, de los cuales en gran medida 
el 44% se encuentra concentrado en el rubro inversiones y el 56% en efectivo y equivalentes de efectivo. A 
continuación, se detalla su composición: 

 

 
 

Los recursos bancarios del FEPA están destinados a la atención de los gastos administrativos y 
operativos del Fondo. Con corte a 30 de septiembre de 2019, el efectivo del Fondo totaliza 
$262.090 miles, recursos que 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 FEPA, Conalgodón como 
administrador del Fondo, realiza inversiones en renta fija y renta variable que generan recursos 
adicionales. 
 
Al cierre de septiembre 30 de 2019, las inversiones de administración de liquidez ascienden a 
$203.576 miles, representados en títulos negociables de renta variable. Los recursos de renta fija 
que se encontraban al inicio del tercer trimestre, fueron liquidados y transferidos a las inversiones 
de renta variable (cartera colectiva). 
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3.1.2. Pasivo: 

Al cierre del tercer trimestre los pasivos del Fondo totalizan $235.499 miles, representado en: cuentas por 
pagar a las agremiaciones algodoneras por compensaciones por $212.042, a CONALGODON como Entidad 
Administradora del Fondo por $19.850  miles, otros $387 miles y honorarios de la auditoría interna por 
$3.220 miles. 
 

 
 

 
3.1.3. Patrimonio: 
A 30 de septiembre de 2019, el patrimonio del FEPA totaliza $230.167 miles, incide en este resultado el 
déficit de la vigencia por $615.596 miles, generado por los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos 
financieros que aportan recursos al Fondo por $27.231 miles, frente a la utilización de los recursos 
destinados para la atención de los gastos por contraprestación por administración y los gastos de 
funcionamiento que totalizan $642.827 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 
ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN – FEPA, de conformidad con principios de contabilidad 
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generalmente aceptados en Colombia, establecidos en la normatividad vigente expedida por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
 

3.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – INGRESOS, INVERSIONES Y GASTOS  
El presupuesto de ingresos, inversiones y gastos del Fondo se administra en cumplimiento de las normas 
establecidas, la ejecución se realiza previa aprobación de los presupuestos anuales y de los acuerdos 
trimestrales de gastos aprobados por parte del Comité Directivo del FEPA, 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, verifica la ejecución presupuestal de ingresos, 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 septiembre 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 durante el trimestre objeto de evaluación. 
 
 
3.2.1. Ejecución de Ingresos  III  Trimestre: 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
Del presupuesto aprobado para la vigencia 2019 en el rubro de rendimientos financieros, con corte a 30 de 
septiembre de 2019 se han ejecutado recursos por $26.322 miles que equivalen al 104% del total del 
presupuesto de la vigencia, conforman este rubro: $17.801 miles que corresponden a rendimientos 
generados por las inversiones en renta fija, $8.336 miles a rendimientos en inversiones negociables de 
renta variable y $185 miles a rendimientos en cuentas de ahorro. 
 
A 30 de septiembre de 2019, CONALGODON como entidad administradora del Fondo de Estabilización de 
Precios de Algodón – FEPA, reporta recaudo por cesiones recibidas equivalentes a $909 miles, conforme a 
la siguiente relación: 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

RUBROS
PRESUPUESTO 

APROBADO 2019

EJECUCIÓN A 

SEPT 2019

% DE 

EJECUCIÓN

Rendimientos financieros y otros 25.300                26.322                 104%

Recaudo Cesiones 1.060                  909                      86%

TOTAL PRESUPUESTO 26.360 27.231 103%

NIT EMPRESA VALOR

80.102.784 HERNANDEZ AMELL HERNANDO      21

900.238.177 AGROAGRICOLA LTDA             12

900.434.094 AGROINSUMOS SAN CARLOS SAS    80

900.539.741 AGROJOHANA S.A.S.             48

800.027.832 AGROVET DE LA COSTA  SAS      8

900.041.685 ALYAMSA LTDA.                 147

900.276.753 CULTIVOS Y POTREROS DE LA COST 80

900.489.749 COMERFISA S.A.S.              69

891.001.125 COOPIAGROS                    64
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En la siguiente gráfica se resume la ejecución presupuestal de Ingresos al cierre de septiembre 30 de 
2019: 
  

 
 
 
3.2.2. Ejecución de Inversiones y Gastos III Trimestre: 
 

        Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
Con corte a 30 de septiembre de 2019 la ejecución de inversiones y gastos del FEPA totaliza $642.827 
miles, equivalente al 74% del presupuesto de la vigencia 2019, de los cuales el 90% de la ejecución se 
concentra en Inversión o pago de compensaciones, el 8% de la ejecución se encuentra concentrada en el 

NIT EMPRESA VALOR

900.405.666 INVERSIONES CERETE BB SAS     54

901.005.272 INVERSIONES PUNTO A SAS       72

900.238.326 MANZUR IMBETT Y CIA S. EN C.  12

901.151.636 MIL AGROS SAS                 33

901.243.650 SEMBRANDO ALG SAS             53

900.232.869 SERVICAMPO AGRO E.U           42

93.411.915 SOSA PORTELA OTTO MAURICIO 78

800.190.007 COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA GUAJ   37

909TOTAL    CESIÓN
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SEPTIEMBRE

DE 2019

% DE 

EJECUCION

Honorarios 44.135           33.051           75%

Gastos Generales 32.765           17.225           53%

Inversión 689.500         579.875         84%

Contraprestación por administración 15.328           12.603           82%

Contraprestación por cesión 85                 73                 86%

Reserva para futuros gastos de inversión y funcionamiento 90.310           -                0%

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 872.123 642.827 74%
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rubro gastos de funcionamiento que agrupa los rubros honorarios y gastos generales y el 2% restante se 
encuentra en los rubros de contraprestación por administración y contraprestación por Cesión. 
 

 
 
A continuación, se detalla el comportamiento de estos rubros: 
 
i. El rubro de gastos de funcionamiento está conformado por los ítems de honorarios y gastos generales, 

que presentan el siguiente comportamiento: 
 

a. Honorarios: 
Conformado por los gastos realizados con cargo a los contratos firmados para la atención de los 
servicios de Secretaría Técnica y Auditoría Interna; a 30 de septiembre de 2019, los desembolsos 
realizados por este concepto totalizaron $13.932 miles y $19.119 miles respectivamente, 
alcanzando una ejecución de $33.051 miles equivalentes al 75% del total proyectado para este 
ítem para la vigencia. 

 

b. Gastos generales: 
Agrupa los gastos necesarios para el adecuado funcionamiento del Fondo, a 30 de septiembre de 
2019, el rubro muestra una ejecución por $17.225 miles equivalente al 53% de los recursos 
estimados para este ítem en el año 2019; este comportamiento acumulado de la ejecución está 
representado de la siguiente manera: Arrendamiento 75%, Papelería 74%, y Servicio de correo con 
el 57%, gastos financieros 46%, gastos de viaje con 33% y Gastos de viaje comités 31%. 
 
La baja ejecución del rubro de Gastos Generales obedece a que dos (2) ítems que representan el 
40% del presupuesto (Gastos de viaje y Gastos de viaje comités), solo han logrado una ejecución 
que no sobrepasa el 33%; adicionalmente no se ha presentado ejecución aún en la cuota de 
auditaje. 

 

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

PRESUPUESTO APROBADO 2019 EJECUCION  A
SEPTIEMBRE

DE 2019

 44.135   33.051   32.765   17.225  

 689.500  

 579.875  

 15.328  
 12.603  

 85   73  
 90.310  

 -    

EJECUCIÓN   PRESUPUESTAL  2019 
Expresado en miles de pesos 

Honorarios

Gastos Generales

Inversión

Contraprestación por administración

Contraprestación por cesión

Reserva para futuros gastos de inversión y funcionamiento



 

9 

 

ii. Inversión:  
Los recursos desembolsados por concepto de compensación por $579.875 miles corresponden al 
pago realizado a 24 agremiaciones, tal y como se detalla a continuación: 

 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
 

iii. Por concepto de Contraprestación por administración en el trimestre se canceló a Conalgodón la suma 
de $12.603 miles, equivalente al 82% de los recursos previstos para este rubro en el 2019. 
 

iv. Por Contraprestación de cesión se ejecutaron $73 miles equivalente al 86% de los recursos previstos 
para este rubro en el 2019, correspondiente a liquidación del 8% en favor de Conalgodón sobre la 
cesión recibida de las agremiaciones algodoneras ($909 miles). Véase detalle en el punto 3.2.1 de este 
informe. 
 

 
Conclusión  
La ejecución presupuestal reflejada en el FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN  
con corte 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. 

 

ITEM NIT AGREMIACIONES  -  COSTA  2018 - 2019 VALOR

1 800.040.534        COOPEAGROS LTDA             3.040$         

2 900.539.741        AGROJOHANA S.A.S.              24.776$       

3 900.238.326        MANZUR IMBETT Y CIA S. EN C.                  6.194$         

4 900.489.749        COMERFISA S.A.S. 15.333$       

5 900.041.685        ALYAMSA LTDA. 34.182$       

6 901.005.272        INVERSIONES PUNTO A SAS      37.164$       

7 1.037.577.193     OCHOA JARAMILLO ANDRES FELIPE                       39.938$       

8 901.151.636        MIL AGROS SAS 13.496$       

9 93.411.915          SOSA PORTELA OTTO MAURICIO             10.739$       

10 800.027.832        AGROVET DE LA COSTA  SAS              3.969$         

11 900.337.795        SAIBIS SAKR S.A.S. 5.504$         

12 900.232.869        SERVICAMPO AGRO E.U.       21.679$       

13 901.082.114        GRANOS Y MOTAS SAS 21.100$       

14 900.405.666        INVERSIONES CERETE BB SAS              27.901$       

15 900.276.753        CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA S.A.                   79.575$       

16 891.001.125        COOPIAGROS 16.757$       

17 800.190.007        COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA GUAJIRA 64.414$       

18 900.434.094        AGROINSUMOS SAN CARLOS SAS 36.962$       

19 900.451.935        SOCIEDAD DE AGRICULTORES CAMPOSEGURO S.A.S.              32.090$       

20 900.222.465        INSUMOS TIERRALTICA LTDA. 9.863$         

21 901.168.624        AGRICOLA VETERINARIA  DE COLOMBIA SAS  11.149$       

22 900.238.177        AGROAGRICOLA LTDA. 6.194$         

23 825.002.306        ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA 6.210$         

24 900.464.745        AGROINSUMOS LA CENTRAL S.A.S. 50.163$       

TOTAL   FACTURADO   Y   PAGADO 578.391$    

GASTOS   FINANCIEROS 1.484$         

TOTAL   COMPENSACIÓN 579.875$    
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4. ACUERDOS  COMITÉ  DIRECTIVO  DEL  FEPA 

Los acuerdos aprobados por el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón -FEPA 
al cierre del tercer trimestre de 2019 se detallan a continuación: 
 

 
 
Los acuerdos No. 11, 12, 13, 14 y 15 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 FEPA. 
 
 
5. ACTAS  DE  COMITÉ  DIRECTIVO 

La información registrada en las actas de Comité Directivo, corresponden a las decisiones determinadas 
por el Comité Directivo del FEPA, la última acta debidamente firmada y asentada en el libro, es la No. 126, 
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. 127: Aprobada en la sesión del 23 de septiembre de 
2019 y se encuentra en proceso de firma ante el MADR. 
 

Acuerdo No. 

Fecha  Comité

Directivo Objeto

001-2019 4-abr-19
Por el cual se definen los parametros de compensación o cesión del precio par el mercado interno y de

exportación 2019.

002-2019 4-abr-19 Por el cual se efectua el cierre definitivo del presupuesto del cuarto trimestre de 2018.

003-2019 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 Fondo de Estabilización de Precios del Algodón..

004-2019 4-abr-19
Por el cual se incorpora al prespuesto de ingresos, inversiones y gastos de 2019 el superávit de la vigencia

anterior.

005-2019 4-abr-19 Por el cual se efectúa el cierre parcial del presupuesto del primer trimestre de 2019. 

006-2019 4-abr-19 Por el cual se modifica el Presupuesto Anual de Ingresos e Inversiones y Gastos para el año 2019.

007-2019 4-abr-19
Por el cual se aprueba la solicitud de Acuerdo Trimestral de Ingresos, Inversiones y Gastos para el periodo

abril - junio de 2019. 

008-2019 12-jul-19 Por el cual se efectúa el cierre definitivo del presupuesto del primer trimestre de 2019. 

009-2019 12-jul-19 Por el cual se modifica el presupuesto Anual de ingresos e inveriones y gastos para el año 2019.

010-2019 12-jul-19 Por el cual se efectúa el cierre parcial del presupuesto del segundo trimestre de 2019.

011-2019 12-jul-19
Por el cual se aprueba la solicitud de acuerdo trimestral de Ingresos, Inversiones y Gastos para el periodo de

julio-septiembre de 2019.

012-2019 23-sept-19 Por el cual se efectúa el cierre definitivo del presupuesto del segundo trimestre de 2019. 

013-2019 23-sept-19 Por el cual se efectúa el cierre parcial del presupuesto del tercer trimestre de 2019.

014-2019 23-sept-19
Por el cual se aprueba una adición al presupuesto anual de Ingresos e Inversiones y Gastos para el año

2019.

015-2019 23-sept-19
Por el cual se aprueba la solicitud de acuerdo trimestral de Ingresos, Inversiones y Gastos para el periodo de

octubre-diciembre de 2019.
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.- 23 de septiembre de 2019 documentada en el acta No. 128: Enviada el 10 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. 
 
 
6. CONVENIOS  OPERATIVOS  PARA  LA  ESTABILIZACIÓN  DE  PRECIOS  DEL  ALGODÓN 

Durante el tercer trimestre del año 2019, la Confederación Colombiana de Algodón – 
CONALGODON como entidad administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón 
– FEPA, suscribió tres (3) Convenios Operativos para la Estabilización de Precios de Algodón conforme al 
Acuerdo No.002 de 2017, el detalle es el siguiente: 
 

Item No.  Convenio Fecha Agremiación 

1 053 30-ago-19 
Cooperativa Multiactiva Algodonera del Departamento del 
Cesar Ltda. – COALCESAR 

2 054 13-sept-19 Agrícola Veterinaria de Colombia  S.A.S. 

3 055 24-sept-19 Agropecuaria Villarreal  S.A.S. 

 

Los convenios 053 y 055 aún se encuentran pendientes de ser firmados. 
 
Nota: El 4 de octubre de 2019 se suscribió convenio con Aviones y Máquinas Agrícolas – AMA. 

  

 
 
7. 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 tiene en su poder. 
 

Como resultado del seguimiento realizado al estado de hallazgos y recomendaciones al control 
interno del FEPA, se concluye que CONALGODON como administrador del Fondo, implementó las 
acciones correctivas para subsanar los hallazgos identificados, a 30 de septiembre de 2019 
implementó una (1) recomendación que había quedado en proceso de implementación al cierre del 
II trimestre 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 

* * * * * * 



RECOMENDACIÓN

PLAN DE ACCION DE LA 

ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO AUDITORIA 

INTERNA

1.-  MANUAL DE POLITICAS CONTABLES

Como resultado de la revisión efectuada a la

información financiera del FEPA 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 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

FEPA 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: julio 31 de 2019

Implementado. El área contable

realizó la revisión y actualización

del Manual de Políticas Contables

del FEPA.

HALLAZGO

FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DEL ALGODÓN

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

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


