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FONDO DE FOMENTO ALGODONERO 
INFORME DE AUDITORIA 

1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Presentamos el resultado de la auditoría realizada al FONDO DE FOMENTO ALGODONERO en calidad de 
auditores internos por el periodo comprendido del 1 de enero a 31 de marzo de 2020, en cumplimiento del 
Contrato de Prestación de Prestación de Servicios Profesionales No. DJ 006 – 2020, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 2025 de 1996.   
 
Este informe compendia 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 la administración del 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. 
 
 
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 a 31 de marzo de 2020. 

 
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 primer trimestre del año 2020, la cuota de fomento algodonero tuvo el siguiente comportamiento: 
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Recaudo Primer Trimestre               

 
 

Conclusión  
El recaudo reflejado en el FONDO DE FOMENTO ALGODONERO - FFA por el período comprendido del 1 de 
enero a 31 de marzo de 2020 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 31 de 
marzo de 2020 y sobre los mismos, no advertimos hechos o circunstancias que afecten de manera 
significativa los resultados en ellos reflejados. 
 

 
4.1.1 Activo: 

A continuación, presentamos de manera gráfica la composición de los activos del Fondo: 
 

 
 
A 31 de marzo de 2020, los activos del Fondo de Fomento Algodonero totalizan $542.965 miles, de 
los cuales el rubro más representativo es Inversiones con $260.828 miles, seguido de propiedad 
planta y equipo con $260.828 miles, efectivo y equivalentes al efectivo con $6.708 miles y cuentas 
por cobrar con $58 miles. 
 
Los recursos bancarios del Fondo están destinados a la atención de los gastos administrativos y operativos 
del Fondo. 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 

          Expresado en miles de pesos

COSECHA KILOS SEMILLA CUOTA SEMILLA KILOS FIBRA CUOTA FIBRA INTERESES DOBLES APORTES TOTAL

120 34.000              $ 173 2.246 $ 35.911 -             -                           $ 36.085

219 1.343.068         $ 7.695 -                     $ 607 $ 20 2.135                       $ 8.322

Total general 1.377.068         $ 7.869 2.246 $ 36.518 $ 20 2.135                       $ 44.407

RECAUDO 2020

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO
1%

INVERSIONES
48%

CUENTAS POR 
COBRAR

0%

PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO

51%

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO
I TRIMESTRE 2020
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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 Fondo, Conalgodón como administrador del 
Fondo, realiza inversiones en renta fija y renta variable que generan recursos adicionales. Con corte a 31 de 
marzo de 2020, las inversiones de administración de liquidez ascienden a $260.828 miles, representados en 
títulos negociables de renta fija por $192.688 miles y títulos negociables de renta variable por $68.140 miles. 
 

 
4.1.2 Pasivo: 
Los pasivos del Fondo, se encuentra representado en: cuentas por pagar por $12.832 miles y beneficios a 
empleados por $8.288 miles derivados de los contratos laborales, el detalle es el siguiente: 
 

 
 
Al cierre del primer trimestre las cuentas por pagar del Fondo están representadas en: cuentas por pagar a 
CONALGODON como Entidad Administradora del Fondo por $8.462 miles, doble aporte de Agroinsumos La 
Central por $3.021 miles y acreedores varios por $1.347 miles.  
 
La cuenta por pagar denominada beneficios a empleados está representada en prestaciones sociales por 
$8.288 miles conformados así: Cesantías $1.523 miles, intereses sobre cesantías $183 miles, vacaciones 
$3.694 miles, prima de servicios por $1.523 miles, y aportes parafiscales por $1.365 miles.  
 
 
4.1.3 Patrimonio: 

Con corte a 31 de marzo de 2020, el patrimonio neto del Fondo de Fomento Algodonero totaliza 
$521.845 miles, compuesto por el capital fiscal del Fondo por $586.590 miles y por el déficit del 
ejercicio 2020 por $64.745 miles, éste último generado por una parte en el recaudo de las cuotas de 
fomento algodonero, los ingresos generados por rendimientos financieros, e ingresos extraordinarios 
por recargo por mora, que al cierre del primer trimestre ascienden a $47.253 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 $97.936 miles y 
deterioro de Equipos e inversiones por $14.061 miles. 

61%

39%

Composición del Pasivo
Primer Trimestre 2020

CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS A EMPLEADOS



 

6 

 

 
 

Conclusión: 
En nuestro concepto los estados financieros intermedios del Fondo, con corte a 31 de marzo de 2020, 
presentan razonablemente los hechos y transacciones económicas realizadas por el 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. 
 
 
4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS E INVERSIONES Y GASTOS A 31 DE MARZO DE 

2020: 

El presupuesto de ingresos y 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 los 
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 31 de 
marzo de 2020. 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 - I trimestre:    

Al cierre del primer trimestre 2020 se reporta ejecución de ingresos por $46.740 miles que 
representa una ejecución equivalente al 10% de los recursos proyectados para la vigencia por 
$477.752 miles.                

   Expresado en miles de pesos 

 

90%

-10%

Composición  del Patrimonio 
I Trimestre de 2020

PATRIMONIO ENTIDADES DE
GOBIERNO

PERDIDA O DEFICIT DEL
EJERCICIO

RUBRO
PRESUPUESTO  

APROBADO 2020

EJECUCION A 

MARZO DE 2020

% 

EJECUCIÓN

Cuota Fomento 453.302 44.387 10%

Ingresos Financeros y Otros 6.450 2.334 36%

Recargo por Mora 0 20

Ingresos Extraordinarios 18.000 0 0%

TOTAL PRESUPUESTO 477.752                     46.740                   10%
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- Por concepto de cuotas de Fomento Algodonero de fibra de algodón y semilla motosa con corte a 31 de 
marzo de 2020 se recaudaron $44.387 miles que representan una ejecución del 10% de los recursos 
estimados por $453.302. 
 

- El Fondo de Fomento Algodonero administra sus recursos en entidades financieras que aportaron 
ingresos por concepto de rendimientos financieros e intereses por valor de $2.846 miles, de los cuales 
$1.354 miles corresponden a intereses sobre inversiones negociables en renta fija y cuentas de ahorro y 
$1.492 miles a inversiones negociables de renta variable, incide sobre este resultado la perdida 

registrada en el mes de marzo en las inversiones de renta variable por $512 miles, debido a la 
volatibilidad de las inversiones generada por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecología 
proferida por el Gobierno Nacional con ocasión a la Pandemia del COVID 19; generando que al cierre 
del trimestre se registrara con cargo a otros gastos no operaciones deterioro en inversiones de 
administración de liquidez valoradas al costo, con lo cual los ingresos financieros netos del fondo al 
cierre del primer trimestre totalizan 2.334 miles.   
 

- Por concepto de recargo por mora en la cuota de afiliación se recaudaron con corte a 31 de marzo $20 
miles, recursos que no estaban previstos en el presupuesto. 

 
 

 
 
 

4.2.2 Ejecución de Inversiones y Gastos - I trimestre: 

Con corte a 31 de marzo de 2020 se reporta ejecución de inversiones y gastos por $97.994 miles que 
representa una ejecución equivalente al 16% de los recursos proyectados para la vigencia por $627.997 
miles. 

 
Expresado en miles de pesos 

 
 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Cuota Fomento Ingresos
Financeros y

Otros

Recargo por
Mora

Ingresos
Extraordinarios

453.302

6.450

0

18.000
44.387

2.334 20 0

EJECUCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO  APROBADO 2020 EJECUCION A MARZO DE 2020

RUBROS
PRESUPUESTO 

APROBADO 2020

EJECUCION A 

MARZO 2020

% 

EJECUCIÓN

Servicios Personales 142.488                 33.962                24%

Gastos Generales 33.663                   3.915                  12%

Contraprestación por Admon Cuota 45.330                   4.439                  10%

I  Area Económica y Empresarial 159.344                 30.295                19%

II Area de Investigación, Desarrollo y Adopción Tecnológica 247.172                 25.384                10%

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS 627.997                 97.994                16%
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i. El rubro gastos de funcionamiento está conformado por: 
 

▪ Servicios personales: agrupa los gastos por concepto de salarios, beneficios a empleados, aportes 
parafiscales y los honorarios de la auditoría interna, con corte a 31 de marzo este rubro alcanza una 
ejecución del 24% ($33.962 miles). 
 

▪ Gastos generales: agrupa todos aquellos consumos necesarios para el adecuado funcionamiento del 
Fondo, a 31 de marzo el rubro muestra una ejecución por $3.915 miles equivalente al 12% de los 
recursos previstos, este comportamiento de la ejecución se sustenta así: (1) No ejecución en el 
trimestre de los recursos proyectados para cubrir los gastos del comité del Fondo, la sistematización 
contable y la cuota de auditaje a cargo de la CGR, (2) Y la ejecución alcanzada en los ítems: 
servicios de correo (3%) Servicios de papelería, gastos de viaje  y otros (19%), y comisiones y 
gastos bancarios (25%). 

 
ii. En contraprestación por administración de cuota se registran al cierre del primer trimestre desembolsos 

por $4439 miles que representan una ejecución presupuestal del 10%. 
 

iii. El rubro del Área Económica y Empresarial muestra un cumplimiento del 19% con ejecuciones por 
$30.295 miles y que está comprendido por los siguientes proyectos: (i) Unidad Élite de Desarrollo 
Tecnológico que reporta un cumplimiento del 24%, (ii) Red agrometeorológica para el sector algodonero 
(8%), (iii) Por su parte los recursos del Planes de acción y competitividad por $25.000 miles no reportan 
ejecución en el trimestre,  y (iv) Reportes de coyuntura económica que alcanza ejecuciones equivalentes 
al 20%.  
 

iv. Finalmente las actividades desarrolladas en virtud del área de Investigación, Desarrollo y Adopción 
Tecnológica alcanzaron un cumplimiento del 10% equivalente a una ejecución por $25.384 miles, este 
rubro está conformado por: la agenda sanitaria y capacitación que reporta ejecuciones por $23.558 
miles de un estimado por $224.672 miles equivalente a un cumplimiento del 10%,  con los siguientes 
proyectos: a) Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodonero 22% y b) 
Manejo integrado de chupadores 2%  y por la Capacitación y formación para mejorar la 
competitividad del negocio algodonero con ejecución por $1.826 miles que frente a un presupuesto 
de $22.500 miles representa una ejecución equivalente al 8%.  
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3.915 4.439 30.295 25.384 

97.994 

Ejecución de Gastos e Inversiones 

PRESUPUESTO APROBADO 2020 EJECUCION A MARZO 2020
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Conclusión  
La ejecución presupuestal reflejada en el FONDO DE FOMENTO ALGODONERO - FFA al cierre del primer 
trimestre de 2020, 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. CONTRATACIÓN 

 
Durante el primer trimestre de 2020, el FFA además del contrato de Auditoria interna (otrosí No 1 del contrato 
de DJ 001 19, y nuevo contrato de auditoría interna vigencia 2020, se suscribieron 5 contratos de prestación 
de servicios así: 
 

Contratista Objeto Valor / Plazo Ejecución 

William 
Antonio 
Guevara 

Asistencia técnica para destrucción 
de soca en cultivos de algodón, en 
la zona Caribe. 

$24’000.000 
 
Vigente hasta 31 de 
diciembre de 2020 

En Ejecución 
 
Durante el segundo trimestre 
se verificarán los informes de 
ejecución y cumplimiento. 

Rodolfo Elías 
Álvarez 

Secretario Técnico Regional – 
Caribe 

$48’000.000 
 
Vigente hasta 31 de 
diciembre de 2020 

En Ejecución 
 
Durante el segundo trimestre 
se verificarán los informes de 
ejecución y cumplimiento. 
 

Oscar Iván 
Mendoza 

Asistencia técnica para destrucción 
de soca en cultivos de algodón, en 
el Departamento del Tolima 
 

$24’000.000 
 
Vigente hasta 31 de 
diciembre de 2020 
 

En Ejecución 
 
Durante el segundo trimestre 
se verificarán los informes de 
ejecución y cumplimiento. 
 

Giovanni 
Andrés 
Andrade 

Secretario Técnico Regional - 
Interior 
 

$48’000.000 
 
Vigente hasta 31 de 
diciembre de 2020 
 

En Ejecución 
 
Durante el segundo trimestre 
se verificarán los informes de 
ejecución y cumplimiento. 
 

David 
Leonardo 
Montenegro 

Asistencia técnica para destrucción 
de soca en cultivos de algodón, en 
el Departamento del Huila 
 

$24’000.000 
 
Vigente hasta 31 de 
diciembre de 2020 
 

En ejecución  
 
Durante el segundo trimestre 
se verificarán los informes de 
ejecución y cumplimiento. 
 

 
Se verificó el cumplimiento de requisitos formales como son: (i) Los contratos estén debidamente firmados. (ii) 

Cuenten con su respectiva póliza de cumplimiento, debidamente aprobadas por CONALGODÓN. y (iii) Se 

llevan o mantiene expedientes físicos o electrónicos debidamente organizados, marcados y foliados, sin 

observación alguna. 
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Infortunadamente y con ocasión a la declaratoria de emergencia en todo el país, no fue posible revisar los 

informes técnicos que confirmen su ejecución en tiempo y actividades, sin embargo, recibimos un reporte que 

los mismo se están ejecutando correctamente; para nuestro próximo informe realizaremos un seguimiento 

detallado de ejecución de estos contratos.  

  

Como conclusión de la revisión de los contratos anteriormente relacionados, no se detectaron anomalías, 

deficiencias u omisiones que afectasen el correcto cumplimiento de los objetos contractuales, la mayoría de 

los casos se hace un proceso competitivo original y conforme al desempeño del contratista o conocimiento 

previo del resultado de experiencias anteriores, y se suscribe el respectivo contrato. Actualmente estos 5 

contratos están en ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020 y su ejecución será verificada en nuestra 

próxima visita. 

 
 
6. PROYECTOS DEL FFA 

En virtud del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecología proferida por el Gobierno Nacional con 
ocasión a la Pandemia del COVID 19, que conllevo a que los colombianos realizáramos aislamiento 
preventivo obligatorio social desde el pasado 24 de marzo de 2020 a la media noche y con una extensión que 
finalizará el próximo 31 de mayo, medida que busca frenar la propagación del coronavirus limitando la libre 
circulación de las personas, circunstancia que imposibilitó la consulta de los expedientes físicos de los 
proyectos con el fin de verificar el cumplimiento de los indicadores y metas establecidos en las fichas técnicas 
de los proyectos aprobados y en ejecución, los cuales se encuentran en custodia en las Instalaciones de 
CONALGODON como administrador del FFA. 
 
 
7. ACUERDOS COMITÉ DIRECTIVO DEL FFA 

A continuación, relacionamos los acuerdos aprobados por el Comité Directivo del Fondo de Fomento 
Algodonero al cierre del primer trimestre del año 2020: 
 

 
 
Los cinco acuerdos fueron aprobados en la sesión del 19 de marzo de 2020 y a la fecha de emisión de este 
informe 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. 

 

Acuerdo 

No.

Fecha Comité 

Directivo
Objeto

001-2020 19-mar-20

Por el cual se efectúa el cierre definitivo del presupuesto del cuarto

trimestre de 2019.

002-2020 19-mar-20

Por el cual se efectúa el cierre presupuestal de ingresos

inversiones y gastos de la vigencia fiscal 2019 y se establece el

superávit para la vigencia 2019.

003-2020 19-mar-20

Por el cual se incorpora el superávit de la vigencia anterior al

presupuesto de Ingresos inversiones y gastos de la vigencia 2020

004-2020 19-mar-20

Por el cual se efectúa el cierre parcial del presupuesto del primer

trimestre de 2020

005-2020 19-mar-20

Por el cual se aprueba la solicitud de Acuerdo Trimestral de

Ingresos, Inversiones y Gastos para el período abril-junio de 2020
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8. 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 asentada en el libro y verificada por la auditoria en el mes 

de marzo es la No. 91 correspondiente a la sesión del Comité realizada el 23 de septiembre de 2019 
(aprobada en la sesión del 16 de diciembre de 2019). 
 
Posterior a esta, el Comité realizó dos sesiones, así: 
 
- 16 de diciembre de 2019 documentada en el acta No. 92: Aprobada en la sesión del 19 de marzo de 

2020 y se encuentra en proceso de firma ante el MADR. 
 

- 19 de marzo de 2020 documentada en el acta No. 93: Enviada a los miembros del Comité para su 
respectiva revisión, la cual será presentada para aprobación en el próximo Comité. 

  
 
9. CONTROL INTERNO – MATRIZ DE RIESGOS 

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. 

  

 
 
 
 
 
NANCY E. BERMUDEZ C  
TP 30084-T 
Auditor Interno  
MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S. 
 
Bogotá D.C, 21 de mayo de 2020 

Proceso Riesgos 

Calificación 

del Riesgo 

Inherente

Acitivdades 

de Control

Evaluación 

del Control

1. DOCUMENTACIÓN INTERNA Y EXTERNA 2 Extrema 11 Apropiado

2. CONTRATACIÓN 1 Zona Alta 3 Apropiado

3. INFORMACIÓN FINANCIERA 3 Extrema 9 Apropiado

4. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS REGULATORIOS 2 Extrema 2 Apropiado

5. SESIONES DE COMITÉ DIRECTIVO 1 Extrema 4 Apropiado

6. ESTADÍSTICA - PRECIOS INTERNACIONALES, AREA

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS 1
Zona Alta

2
Apropiado

7.  ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS 1 Extrema 6 Apropiado

8. RECAUDO DE LA CUOTA DE FOMENTO ALGODONERO 2 Zona Alta 2 Apropiado


