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

1  DE  ABRIL  A  30  DE  JUNIO  DE  2020 
 
 
 

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 abril a 30 de 
junio de 2020, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DJ 001–2020, 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 junio de 2020. 

 
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. 
 

 

3. CESIONES Y/O COMPENSACIONES 

 
A 30 de junio de 2020, la Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODON como entidad 
administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA, no reporta recaudo por cesiones 
recibidas o pago por compensaciones. 
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4. ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
4.1. ESTADOS FINANCIEROS 

Nuestro análisis se realizó tomando como base los estados financieros con corte a 30 de junio de 
2020. 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 junio de 2020, los activos del FEPA totalizan $157.840 miles, de los cuales en gran medida 
el 96% se encuentra concentrado en el rubro inversiones y el 4% 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 junio de 2020, el efectivo del Fondo totaliza $5.814 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 junio 30 de 2020, las inversiones de administración de liquidez ascienden a $152.026 
miles, representados en títulos negociables de renta variable. 

 
4.1.2. Pasivo: 

Al cierre del segundo trimestre los pasivos del Fondo totalizan $4.992 miles, representado en: 
cuentas por pagar a CONALGODON como Entidad Administradora del Fondo por $3.325  miles y 
honorarios de la auditoría interna por $1.667 miles. 
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4.1.3. Patrimonio: 

Al cierre de junio 30 de 2020 el patrimonio del fondo presenta un saldo neto por $152.848 miles, 
compuesto por el capital fiscal de $180.965 miles y el resultado del ejercicio muestra un déficit por 
$28.117 miles, éste último es generado por los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos 
financieros que aportan recursos al Fondo por $3.797 miles, frente a la utilización de los recursos 
destinados para la atención de los gastos por contraprestación de administración, gastos de 
funcionamiento y el pago de la compensación algodonera, que totalizan $31.914 miles. 
 
Al comparar el saldo neto del patrimonio al cierre de 2019 con el presentado a 30 de junio de 2020, 
se observa una disminución equivalente al 15,5%. 

 

 
 
Conclusión: 
En nuestro concepto los estados financieros del Fondo, con corte a 30 de junio de 2020, 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. 

 
 
4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA – 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 junio de 2020. 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. 

 
 
4.2.1. Ejecución Acumulada de Ingresos -  II  Trimestre: 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
Del presupuesto aprobado para la vigencia 2020 en el rubro de rendimientos financieros, con corte a 
30 de junio de 2020 se han ejecutado recursos por $3.764 miles que equivalen al 94% del total del 
presupuesto de la vigencia, conforman este rubro: $3.605 miles corresponden a intereses sobre 
inversiones negociables en renta fija y cuentas de ahorro, $192 miles a inversiones negociables de 
renta variable representada en una cuenta de la Fiduciaria Bancolombia y una pérdida presentada en 
el primer trimestre por $33 miles en renta variable debido a la volatilbiidad 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, la cual fue reconocida como un deterioro 
en inversiones de administración de liquidez valoradas al costo. 
 
Respecto a los recursos por excedentes de vigencias anteriores, éste disminuyó en un 16% ($28.117 
miles) debido al déficit presentado en el presente ejercicio 2020. 
 
CONALGODON como entidad administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – 
FEPA, reporta que al corte de 30 de junio de 2020 no se ha presentado recaudos por cesiones o 
pago por compensaciones. 
 
En la siguiente gráfica se resume la ejecución presupuestal de Ingresos al cierre de junio 30 de 2020: 

RUBROS
PRESUPUESTO 

APROBADO 2020

EJECUCIÓN A 

JUNIO 2020

% DE 

EJECUCIÓN

Rendimientos financieros y otros 4.000                          3.764                     94%

Recaudo Cesiones -                              -                         0%

Excedentes  Vigencia  Anterior 180.965                      28.117                   16%

TOTAL PRESUPUESTO 184.965 31.880 17%
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4.2.2. Ejecución Acumulada de Inversiones y Gastos  - II Trimestre: 
 

        Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
Con corte a 30 de junio de 2020 la ejecución de inversiones y gastos del FEPA totaliza $31.880 
miles, equivalente al 46% del presupuesto de la vigencia 2020, de los cuales el 98% de la ejecución 
corresponde a gastos de funcionamiento que agrupa los rubros de honorarios y gastos generales, y 
el 2% corresponde a contraprestación por administración. 
 
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 de servicios de Secretaría 
Técnica y Auditoría Interna; a 30 de junio de 2020, los desembolsos realizados por estos 

RUBROS
PRESUPUESTO 

APROBADO 2020

EJECUCION A 

JUNIO DE 2020

% DE 

EJECUCION

Honorarios 45.672                         22.721                    50%

Gastos Generales 22.856                         8.534                      37%

Inversión -                               -                          

Contraprestación por administración 1.371                           625                         46%

Contraprestación por cesión -                               -                          

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 69.899 31.880 46%
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conceptos totalizaron $9.612 miles y $13.109 miles respectivamente, alcanzando una 
ejecución de $22.721 miles equivalentes al 50% del total proyectado en la vigencia. 

 

b. Gastos generales: 
Agrupa los gastos necesarios para el adecuado funcionamiento del Fondo, a 30 de junio de 
2020, el rubro muestra una ejecución por $8.534 miles equivalente al 37% de los recursos 
estimados para este ítem en el año 2020; este comportamiento acumulado de la ejecución 
está representado de la siguiente manera: Arrendamiento y servicios de oficina 92%, 
Papelería con 7%, y Gastos financieros con 1%. 
 
La baja ejecución del rubro de Gastos Generales obedece a la incidencia de los efectos del 
confinamiento sanitario (covid-19) por la disminución de actividades operativas, tales como: (I) 
baja ejecución de los rubros de papelería (34%),  correo (6%) y gastos financieros (37%) y (ii) 
no ejecución de tres rubros que representan el 21% del presupuesto (Gastos de viaje comités, 
sistematización información contable y cuota de auditaje CGR). 

 
ii. Por concepto de Contraprestación por administración se canceló a Conalgodón la suma de $625 

miles, equivalente al 46% de los recursos previstos para este rubro en el 2020. 
 
En la siguiente gráfica se resume la ejecución presupuestal de Inversiones y gastos al cierre de junio 
30 de 2020: 

 

 
 

 
Conclusión  
La ejecución presupuestal reflejada en el FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN 
con corte a 30 de junio 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. 
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5. ACUERDOS  COMITÉ  DIRECTIVO  DEL  FEPA 

 
Los acuerdos aprobados por el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón -FEPA 
al cierre del segundo trimestre de 2020 se detallan a continuación: 
 

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 medio del cual se incorpora al presupuesto de ingresos, inversiones y gastos de 
2020 el superávit de la vigencia anterior. 

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 periodo abril-junio de 2020. 

006-2020 25-jun-20 Por el cual se efectúa el cierre definitivo del presupuesto del Primer trimestre de 2020. 

007-2020 25-jun-20 Por el cual se efectúa el cierre parcial del presupuesto del Segundo trimestre de 2020. 

008-2020 25-jun-20 
Por el cual se aprueba la solicitud de acuerdo trimestral de Ingresos, Inversiones y 
Gastos para el periodo julio-septiembre 2020. 

 
Los acuerdos No. 06, 07 y 08 que fueron aprobados en la sesión del 25 de junio de 2020 aún se 
encuentran en proceso de firma, debido a las dificultades presentadas por efecto del confinamiento 
sanitario (covid-19). 
 
Efectuadas las pruebas de verificación y análisis de los Acuerdos aprobados al cierre del segundo trimestre 
de 2020, 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. 
 
 
6. ACTAS  DEL  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. 129, 
correspondiente a la sesión del Comité realizada el 16 de diciembre de 2019 (aprobada en la sesión del 19 
de marzo de 2020). 
 
Cabe anotar, que posterior a esta, el Comité realizó dos sesiones, así: 
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- 19 de marzo de 2020 documentada en el acta  No. 130: Aprobada en la sesión del 25 de junio de 

2020 y se encuentra en proceso de firma. 

 

- 25 de junio de 2020 documentada en el acta No. 131: Enviada a los miembros del Comité para su 

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

 

7. CONVENIOS  OPERATIVOS  PARA  LA  ESTABILIZACIÓN  DE  PRECIOS  DEL  ALGODÓN 

 
Durante la vigencia de 2020, la Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODON como 
entidad administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA, no ha suscrito 
Convenios Operativos para la Estabilización de Precios de Algodón conforme al Acuerdo No.002 
de 2017 
 

 
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 tiene en su poder. 

 
 

 
NANCY E. BERMUDEZ C  
TP 30084-T 
Auditor Interno  
MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S.     Bogotá D.C, 14 de agosto de 2020 

 
* * * * * * 


