
CODIGO NOMBRE NOTA
31 DE DICIEMBRE DE 

2020

31 DE DICIEMBRE DE 

2019
CODIGO NOMBRE NOTA

31 DE DICIEMBRE DE 

2020

31 DE DICIEMBRE 

DE 2019

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE 154.162.623                337.316.615                  CORRIENTE 23.833.997                       39.647.385                

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5 10.665.644                  21.805.732                     

1110 Depositos en instituciones financieras 10.665.644                  21.805.732                     

12 INVERSIONES 6 143.496.979                315.510.883                  24 CUENTAS POR PAGAR 21 11.944.283                       30.121.884                

1223 Inversiones administracion de liquidez costo amortizado -                                 101.350.980                  2490 Otras cuentas por pagar 11.944.283                       30.121.884                

1224 Inversiones administracion de liquidez al costo 143.496.979                214.159.903                  25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 22 11.889.714                       9.525.501                  

13 CUENTAS POR COBRAR -                                 -                                    2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 11.889.714                       9.525.501                  

1313 Rentas parafiscales -                                 -                                    

1384 Otras cuentas por cobrar -                                 -                                    PATRIMONIO  27 365.053.564                     586.589.732              

NO CORRIENTE 234.724.938                288.920.502                  31               Patrimonio de las Entidades de Gobierno 365.053.564                     586.589.732              

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10 234.724.938                288.920.502                  3105 Capital Fiscal 586.589.732                     

1637 Propiedad, planta y equipo no explotados 550.496                        550.496                           3118 Capital de fondos parafiscales -                                      646.747.243              

1655 Maquinaria y equipo 544.840.292                544.840.292                  3109 Resultado de ejercicios anteriores -                                      (107.446.574)            

1670 Equipos de Comunicación y Computación 13.924.848                  13.924.848                     3110 Resultado del ejercicio (221.536.168)                    47.289.063                

1685 Depreciación Acumulada de propiedades (324.590.698)               (270.395.134)                 3145 Impactos por transicion nuevo marco -                                      -                               

TOTAL ACTIVO  388.887.561                626.237.117                  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 388.887.561                     626.237.117              

Las notas adjuntas de la 1 a la 37 son parte integral de los estados financieros
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                       CONALGODON                                 T.P. No. 37307-T                                      T.P. No. 30084-T

                 Entidad Administradora                       Miembro de MGI Páez Asociados  y Cia.

FONDO DE FOMENTO  ALGODONERO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



CÓDIGO CONCEPTO NOTA 2020 2019

INGRESOS  OPERACIONALES 211.859.052           534.715.106                

41 Ingresos  Fiscales 211.859.052           534.715.106                

4115 Rentas Parafiscales 28 211.859.052           534.715.106                

GASTOS OPERACIONALES 463.726.598           525.409.988                

51 De Administración y Operación 29 409.531.034           465.638.827                

5101 Sueldos y salarios 72.196.815             67.694.196                  

5103 Contribuciones efectivas 12.470.904             12.049.152                  

5104 Aportes sobre la nómina 3.655.479                3.531.870                     

5107 Prestaciones sociales 15.962.258             15.388.959                  

5108 Gastos de personal-Honorarios auditoría 31.467.500             30.413.400                  

5111 Gastos Generales 29 270.822.600           334.256.277                

5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 2.955.478                2.304.973                     

53 Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones 10 54.195.564             59.771.161                  

5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo 54.195.564             59.771.161                  

UTILIDAD /(DÉFICIT) OPERACIONAL (251.867.546)          9.305.118                    

48 OTROS INGRESOS 31.675.910             39.492.172                  

4802 Financieros 28 11.839.128             13.806.487                  

4808 Ingresos diversos 19.836.782             25.685.685                  

58 OTROS  GASTOS 1.344.532               1.508.227                    

5804 Financieros 29 1.344.532                1.508.227                     

5893 Devoluciones rentas parafiscales -                           -                                

   

DÉFICIT DEL EJERCICIO (221.536.168)          47.289.063                  
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(Cifras expresadas en pesos colombianos)



CONCEPTO
CAPITAL FONDOS 

PARA FISCALES

CAPITAL FONDOS 

PARAFISCALES 

RESULTADOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

IMPACTOS POR 

TRANSICIÓN NUEVO 

MARCO NORMATIVO

SALDO 

PATRIMONIO

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 -                              646.747.243                 (107.446.574)                           47.289.063                                      -                              586.589.732       

Utilidad del Ejercicio 2020 -221.536.168                                   -221.536.168      

Movimientos 586.589.732                -646.747.243                107.446.574                            -47.289.063                                     -                                   -                          

SALDOS A DICIEMBRE  31 DE 2020 586.589.732                -                                    -                                           -221.536.168                                   -                                   365.053.564       
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FONDO DE FOMENTO ALGODONERO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



2020 2019

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -221.536.168                                                   47.289.063                                                                        

MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIEREN 

         UTILIZACIÓN DEL EFECTIVO

DEPRECIACIONES  Y AMORTIZACIONES 54.195.564 59.771.161

IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO

EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES -167.340.604                                                   107.060.224                                                                      

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

DEUDORES -                                                                       404.937                                                                             

INVERSIONES TEMPORALES 172.013.904                                                    (121.391.510)                                                                    

CUENTAS POR PAGAR (15.813.388)                                                     14.804.772                                                                        

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -11.140.088                                                     878.423                                                                             

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS -                                                                       (5.575.438)                                                                        

-                                                                       -                                                                                        

EFECTIVO NETO ACT. DE INVERSIÓN -                                                                       -5.575.438                                                                         

C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -                                                                       -                                                                                        

EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO (11.140.088)                                                     (4.697.015)                                                                        

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 21.805.732                                                      26.502.747                                                                        

SALDO EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 10.665.644                                                       21.805.732                                                                        
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NOTA 1.  ENTIDAD REPORTANTE  

 

1.1. Identificación y Funciones  

 

El Fondo de Fomento Algodonero, creado por la ley 219 del 30 de Noviembre de 1995 y 

reglamentado mediante el Decreto No. 1526 del 26 de Agosto de 1996, como una “cuenta 

especial”, sin personería jurídica ni autonomía administrativa, con patrimonio 

independiente, administrado por CONALGODON, entidad que representa los intereses de 

la gran mayoría de los agricultores algodoneros del país,  para lo cual se firmó con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el Contrato de Administración No. 139 del 22 

de Octubre de 1996, el cual venció en el año 2006 y fue liquidado , suscribiendo un nuevo 

contrato identificado con el No. 2006 0250 del 26 de diciembre de 2006, con prorroga de 5 

años,  firmada el 6 de enero del 2017.  Es la entidad encargada de recaudar la cuota de 

fomento algodonero creada mediante la misma Ley que crea el Fondo. 

 

El Fondo de Fomento Algodonero (FFA) tiene como objeto social apoyar programas de 

investigación, transferencia de tecnología y capacitación, mejorar la eficiencia y la eficacia 

de la producción, aumentando la productividad, disminuyendo costos, mejorando la calidad 

del producto, procurando el análisis y la difusión de la información pertinente y útil sobre 

los avances tecnológicos, que permitan mejorar la competitividad, en busca de un 

desarrollo sostenible. 

 

El patrimonio está formado por las cuotas de fomento algodonero, apoyos que reciba de 

otras entidades gubernamentales o no, los rendimientos por el manejo de sus recursos, y por 

el producto de multas y sanciones. 

 

El Fondo de Fomento Algodonero - FFA se ha mantenido en funcionamiento y no hay 

requerimientos legales o situación alguna conocida que afecte su continuidad. 

 

La administración del Fondo de Fomento Algodonero – FFA, se encuentra a cargo de la 

Confederación Colombiana del Algodón –CONALGODÓN, entidad gremial sin ánimo de 

lucro, creada el 23 de mayo de 1.997, obtuvo su personaría jurídica con el numero 455 el 24 

de septiembre de 1980. Otorgada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien 

ejerce su control y vigilancia. Su objeto principal es la representación y defensa de los 

intereses de los agricultores que se dedican al cultivo del algodón en Colombia. 

 

Mediante Contrato No. 00250 del 26 de diciembre de 2006, suscrito entre el Ministerio de 

Agricultura y desarrollo Rural y la Confederación Colombiana del Algodón – 

CONALGODÓN se realiza la contratación de esta última, con el objeto de administrar el 

Fondo de Fomento Algodonero y el Recaudo de la Cuota de Fomento Algodonero de 



FONDO DE FOMENTO ALGODONERO 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 

EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

REVELADAS POR LOS ADMINISTRADORES DEL FONDO 

 

3 

 

conformidad con lo establecido en la Ley 219 de 1996 y los Decretos 1526 de 1996 y 2025 

de 1996. 

 

La vigencia inicial de este contrato fue de 10 años contados a partir de la firma del contrato 

hasta el 26 de diciembre de 2016, con una prórroga en tiempo firmada el 6 de enero de 

2017, que amplía su vigencia en 5 años más, esto es hasta el 10 de enero del 2022.  

 

 

1.2.Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones. 

 

Normatividad del Fondo de Fomento Algodonero:  

 

 Ley 101 de 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

 Ley 219 de 1995: Por la cual se establece la cuota de fomento algodonero, se crea 

un Fondo de Fomento y se dan normas para su recaudo y administración. 

 Decreto 1526 de 1996: Por el cual se reglamenta la Ley 219 de 1995. 

 Decreto 2025 de 1996: Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo V de la 

Ley 101 de 1993 y las leyes 67 de 1993, 40 de 1990, 89 de 1993 y 114, 117, 118 y 

138 de 1994. 

 Decreto 1071 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 

Rural. 

 Decreto 2537 de 2015: Por medio del cual se adiciona el Título 5 a la Parte 10 del 

Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la 

asunción temporal de la administración de las contribuciones parafiscales" 

 Decreto 13 de 2016: Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único del Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, reglamentando el 

parágrafo tercero del artículo 106 de la Ley 1753 de 2015. 

 Resolución 031 de 2016: Por la cual se establecen términos, procedimientos y 

requisitos para la elección de miembros de órganos directivos de los fondos 

parafiscales.  

 

1.3.  Base Normativa y Periodo cubierto 

 

Corresponde al Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de 

Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, para los periodos contables 

terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019. 

 

A partir del año 2019 se presentan los siguientes estados financieros comparativos: 
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 Estado de situación Financiera 

 Estado de resultados 

 Estado de cambios en el patrimonio y, 

 Estado de flujo de efectivo. 

 

Los Estados Financieros son aprobados por el Comité Directivo del Fondo de fomentos 

Algodonero,   de acuerdo con el artículo 8 de la ley 219 de 1995, el Comité Directivo del 

FFA, está integrado por: 

 

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá.  

2. El Ministro de Comercio Exterior, o su delegado.  

3. El Director de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 

AGROSAVIA. 

4.  El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.  

5. El Presidente de la Junta Directiva de la entidad administradora.  

6. Cuatro (4) representantes de las entidades gremiales algodoneras, escogidos por 

el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, de sendos temas presentados por 

sus respectivas agremiaciones.  

7. Dos (2) representantes de los importadores de fibras e hilazas de algodón o con 

mezcla de algodón, elegidos por el Ministro de Comercio Exterior, de temas 

presentados por sus respectivas organizaciones o empresas.  

8. Un representante de la Asociación de Productos Textiles, ASCOLTEX, elegido 

por su Junta Directiva.  

9. El Presidente Ejecutivo de la Distribuidora de Algodón Nacional, 

DIAGONAL.  

 

1.4. Forma de Organización  

 

Los procesos contables del Fondo de Fomento Algodonero son independientes y no se 

consolidan con otras entidades  

 

 

NOTA 2.  BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Bases de Medición 

 

Los presentes estados financieros del FFA a 31 de diciembre  de 2020, fueron preparados 

de acuerdo a la NIIF para entidades de Gobierno, adoptando bases de medición como: costo 
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histórico, valor razonable, costo amortizado y demás que permitan expresar de manera 

razonable la situación del Fondo.  

En cuanto, al registro de las cuentas contables se aplican las políticas y procedimientos 

establecidos en el plan general de contabilidad pública.  

 

2.2  Moneda funciona y de presentación, redondeo y materialidad 

 

Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad que se 

llevan en pesos colombianos de acuerdo con las normas internacionales para las entidades 

de Gobierno.    

 

Las cifras de los Estados Financieros se presentan sin decimales.  

 

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha 

omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan 

significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados. 

 

El Fondo de Fomento Algodonero - FFA determina la materialidad para los siguientes 

eventos relevantes:   

 

a.  Para la revelación y presentación de los hechos económicos de la empresa y 

b. Para la re expresión de errores por su materialidad 

 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a 

su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable pública. 

 

En la preparación y presentación de los estados, informes y reportes contables, la 

materialidad de la cuantía se determinará con relación, a: 

 

a. Al total del activo corriente y no corriente 

b. Al total del pasivo corriente y no corriente 

c. Al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.   

 

En general, debe tenerse en cuenta la participación de la partida o hecho, reconocidos o no, 

con respecto al total de cada uno de los rubros citados en el párrafo anterior. 

 

Como regla general la administración ha decidido que no se consideran materiales las 

partidas o hechos económicos que no superen el cinco por ciento (5%) en relación con los 
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totales citados. Las mayores al cinco por ciento (5%) deben considerarse como partidas o 

hechos económicos materiales que pueden tener un impacto significativo en la información 

contable, y por tanto en las decisiones que se tomen o evaluaciones que se realicen. 

 

En el caso de la naturaleza, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos de manera 

individual o en conjunto: 1) Si se trata de actividades ordinarias o partidas extraordinarias; 

2) Si las transacciones o hechos representan riesgos u oportunidades para la empresa; 3) Si 

influyen o pueden influir significativamente en sus resultados; 4) Si compromete la 

continuidad o funcionamiento del FFA. Estas partidas o hechos deben revelarse en notas a 

los estados, informes y reportes contables.  

 

 

CONCEPTO 

Valores a 

31/12/2020 
5% 

Total, activo corriente $ 154.162.623  7.708.131 

Total, activo no corriente $ 234.724.938  11.736.247 

Total, pasivo corriente $ 23.833.997  1.191.700 

Total, patrimonio $ 365.053.564  18.252.678 

Ingresos operacionales $ 211.859.052  10.592.953 

Gastos Operacionales $ 463.726.598  23.186.330 

Resultado del ejercicio -$ 221.536.168 -11.076.808 

 

 

NOTA 3.  JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

CONTABLES 

  

3.1 Juicios 

 

Los Estados Einancieros del FFA a partir del 31 de diciembre  de 2019, son  preparados de 

acuerdo a la NIIF para entidades de Gobierno, adoptando bases de medición como: costo 

histórico, valor razonable, costo amortizado y demás que permitan expresar de manera 

razonable la situación del Fondo.  

 

3.2 Estimaciones y supuestos  

 

De conformidad con lo establecido en la ley 1314 de 2009, el Fondo de Fomento 

Algodonero (FFA), se encuentra clasificado en el Grupo 3 - NIIF PARA ENTIDADES DE 

GOBIERNO, donde deberá permanecer durante un término no inferior a tres (3) años, 

contados a partir de su estado de situación financiera de apertura, independientemente de si 
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en ese término deja de cumplir las condiciones para pertenecer a dicho grupo.  El corte del 

Estado de situación financiera de apertura en el que por primera vez se medían los activos, 

pasivos y patrimonio del FFA, de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo,  el 

primer  periodo de aplicación comprende del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, 

periodo  en el cual la contabilidad se llevara en el Nuevo Marco Normativo. A 31 de 

diciembre de 2018, las entidades presentaron los primeros estados financieros con sus 

respectivas notas así: 

a.      Estado de situación Financiera a 31 de diciembre de 2018. 

b.      Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

c.      Estado de Cambios en el patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Parágrafo 1: El primer estado de flujos de efectivo bajo el Nuevo Marco Normativo se 

presentará, de forma obligatoria para el periodo contable 2019 y voluntariamente para el 

periodo contable 2018. 

Parágrafo 2: Los primeros estados financieros bajo el Nuevo Marco Normativo no se 

compararán con el periodo anterior. 

 

A partir del año 2019 se presentan los siguientes estados financieros comparativos: 

 

 Estado de situación Financiera 

 Estado de resultados 

 Estado de cambios en el patrimonio y, 

 Estado de flujo de efectivo. 

 

 

 Bases de medición  

 

Durante el periodo comprendido del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2017, periodo de 

preparación obligatoria a NIIF, el FFA aplicó políticas contables bajo la Norma 

Internacional para Entidades de Gobierno, adoptando bases de medición como: Costo 

histórico, Valor Razonable, Costo amortizado y demás que permitan expresar de manera 

razonable la situación del FFA.  

 

Los presentes estados financieros del FFA a 31 de diciembre de 2020, fueron preparados de 

acuerdo a la NIIF para entidades de Gobierno, adoptando bases de medición como: costo 

histórico, valor razonable, costo amortizado y demás que permitan expresar de manera 

razonable la situación del Fondo.  
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 Bases de presentación de los estados financieros 

 

1. La presentación de los estados financieros se hace comparativa por periodos anuales. 

2. El Estado de Situación Financiera comparado se presenta clasificado de acuerdo al 

grado de liquidez y de exigibilidad. 

3. El registro de los costos y gastos se realiza por función u objeto de gasto en el estado de 

resultados de acuerdo con la definición y clasificación interna que cada uno de estos 

tenga. 

4. El estado de flujo de efectivo se elabora con base en el método indirecto. 

5. El sistema contable se basa en el registro de transacciones económicas en la fecha de la 

operación y de acuerdo a los soportes legales, contractuales y contables disponibles.  

6. El software contable utilizado por el FFA es SIIGO, el cual permite realizar la 

acumulación de transacciones por medio de la aplicación del principio de causación.  

7. La moneda funcional en la contabilidad es el Peso Colombiano. 

8. El FFA refleja en sus Estados Financieros el efecto razonable de sus transacciones así 

como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. 

9. El FFA realiza una declaración explícita en las revelaciones de los Estados Financieros 

señalando el cumplimiento de NIIF para Entidades de Gobierno. 

10. Los Estados Financieros son elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, es 

decir, la administración del FFA al final del cierre contable de cada año deberá evaluar 

la capacidad que tiene el Fondo para continuar en funcionamiento y cuando se presente 

incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la continuidad este hecho será revelado.  

11. Para la elaboración de los Estados Financieros se utiliza la base contable de causación, 

es decir, las partidas se reconocen como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y 

gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las 

NIIF. 

12. La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conserva 

de un periodo a otro, a menos que: 

 Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o en la revisión 

de sus Estados Financieros. 

 Se determine que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación, 

según lo establecido en la Política de corrección de errores, cambios en políticas 

y estimados contables bajo NIIF. 

13. Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos: La entidad presenta por 

separado sus cuentas mayores y aquellas que considere de importancia relativa en los 

Estados Financieros.  

14. No se compensa en los Estados Financieros, activos con pasivos, ni ingresos con gastos, 

salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna sección o 

Interpretación de la norma. 
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15. Los Estados Financieros individuales de propósito general serán elaborados con una 

periodicidad semestral y anual.  

16. El periodo contable para el FFA es un año contado del 1° de enero al 31 de diciembre, 

al cabo del cual emite información sobre su situación financiera y sobre el resultado de 

sus operaciones. 

17. Los Estados Financieros se presentan en forma comparativa respecto del periodo 

anterior. Así mismo, se debe incluir también en la información de tipo descriptivo y 

narrativo siempre que sea relevante para la adecuada comprensión de los Estados 

Financieros del periodo corriente. 

 

 

3.5 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 

del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, por lo que instó a los Estados a tomar 

acciones urgentes para mitigar su contagio. Por lo anterior el presidente de la República 

declaró el Estado de Emergencia Económica y posteriormente se ordenó el aislamiento 

preventivo obligatorio, lo cual provocó un cierre de establecimientos de comercio y una 

reducción en las actividades productivas de algunos sectores económicos 

 

El Fondo de Fomento laboró de manera virtual la mayoría de los días del año, a través de 

conexión remota a los servidores de Conalgodón y otros días en forma presencial, 

cumpliendo los objetivos y programas del Fondo y los protocolos de bioseguridad.  

 

Los ingresos del Fondo se vieron reducidos dado que las hectáreas sembradas se redujeron 

por efectos de la emergencia sanitaria, de igual forma fue necesario ajustar algunas 

actividades de los proyectos como capacitaciones presenciales, visitas de campo y gastos de 

viaje,  los Comités Directivos del Fondo se realizaron en forma virtual.  

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

A partir de la fecha de corte 30 de Junio de 2007 la Contaduría General de la Nación 

(C.G.N), mediante comunicación del 3 de octubre de 2007 decidió inactivar de su base de 

datos al FONDO DE FOMENTO ALGODONERO (FFA), esto significa que el Fondo no 

está obligado a reportar información financiera, económica, social y ambiental a la C.G.N.  

Esta decisión tiene como fundamento lo dispuesto por la resolución 354 del 5 de septiembre 

de 2007 proferida por el Contador General de la Nación “por la cual se adopta el Régimen 

de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación” 

en especial lo relacionado en el parágrafo del artículo 5° de la mencionada Resolución.  
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A partir del primer trimestre de 2014, según la resolución 768 de 2013 y circulares 01 y 02 

de 2014 de la Contaduría General de la Nación, solicitó a los Fondos parafiscales la 

información contable publica de los años no reportados 2008 a 2013 y adicionalmente a 

partir del primer trimestre de 2014 solicita la mencionada información, la cual se realiza de 

manera trimestral. 

 

Hasta el primer trimestre de 2014 se rindió el informe CGR categoría presupuestal a la 

Contraloría, mediante el sistema CHIP de la Contaduría. A partir del segundo trimestre, La 

Contraloría General de la República, incluyó esta categoría en el SIRECI pero debido a que 

esta plataforma no pudo incluir este reporte, se autorizó por parte de esta entidad, seguir 

reportando a través del CHIP. 

 

Las políticas contables del FFA utilizadas en su estado de situación financiera de apertura 

conforme a la NIIF para Entidades de Gobierno, pueden diferir de las que aplicaba en la 

misma fecha utilizando su marco de información financiera anterior.  Los ajustes 

resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de 

transición.  Por tanto, en caso de presentarse, el FFA reconocerá tales ajustes dentro de una 

categoría del patrimonio, en la fecha de transición, directamente como excedentes del 

resultado acumulado por adopción por primera vez. 

 

Las políticas y prácticas contables sobre la presentación de los estados financieros seguidas 

por el Fondo de Fomento Algodonero (FFA), han sido prescritas sobre la base de las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIFF y para ello el FFA definió su 

manual de políticas contables. 

 

Toda vez que el FFA hace parte del grupo 3 para convergencia hacia estandares 

internacionales de información financiera (NIIF),  de acuerdo con la ley 1314 de 2009, 

durante el periodo comprendido del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2017 se llevo a 

cabo las actividades necesarias para el proceso de preparación obligatoria, para aplicación 

definitiva a partir del 1 de enero de 2018 fecha en la cual la contabilidad comenzó a 

registrarse bajo el nuevo marco normativo.  A continuación se dan algunas definiciones y el 

resumen de las principales políticas. 

 

 Activos: 

 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos, para reconocer un 

activo es necesario tener disponible una medición fiable sobre el mismo.  

 

La unión de estos dos conceptos control y beneficios económicos, es la que permite 

incorporar un recurso en el balance a modo de activo.  
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 Pasivos: 
 

Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, 

una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos o un potencial de servicio. 

Al evaluar si existe o no una obligación presente, la entidad se basa en la información 

disponible al cierre del periodo, para establecer si existe la probabilidad de tener o no la 

obligación; si es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un 

pasivo.  

Se considera que existe una obligación presente cuando la entidad evalúa que  tiene poca o 

ninguna alternativa de evitar la salida de recursos. 

Los pasivos proceden de transacciones u otros sucesos ocurridos en el pasado.  

 Patrimonio: 
 

El patrimonio  se define como la participación residual en los activos de una entidad, una 

vez deducidos todos sus pasivos.   

 

 

 LISTADO DE NOTAS QUE NO APLICAN AL FONDO DE FOMENTO 

ALGODONERO. 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR. 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR. 

NOTA 9. INVENTARIOS. 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES. 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN. 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES. 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS. 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS. 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS. 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN. 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR. 

NOTA 23. PROVISIONES. 

NOTA 24. OTROS PASIVOS. 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES. 
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NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN. 

NOTA 30. COSTO DE VENTAS. 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN. 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN – ENTIDAD CONCEDENTE. 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES. 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 

MONEDA EXTRANJERA. 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES. 

 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

El efectivo comprendido en caja, cuentas de ahorro y corrientes bancarias, así como las 

inversiones a corto plazo de rentabilidad fija y de gran liquidez, deben presentarse bajo esta 

categoría cuando su periodo de realización o convertibilidad respectivamente, esté dentro 

de los tres (3) meses o menos desde su fecha de adquisición y no están sujetos a un riesgo 

relevante de cambios en su valor.  

 

Estos activos financieros corresponden a inversiones en instrumentos monetarios de cuantía 

fija o determinable, tienen un vencimiento determinado y el fondo,  tiene la intención y 

capacidad de mantenerlos en su poder hasta el vencimiento, o inversiones del mercado de 

capitales que son fácilmente negociables en mercados primarios o secundarios, con 

vencimiento inicial superior a 3 meses desde su fecha de adquisición. 

 

 Reconocimiento, medición inicial y posterior 

 

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor 

asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes, constituyen el valor nominal del 

derecho en efectivo representado en la moneda funcional. 

 

El Fondo, da de baja estos activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 

sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 

El efectivo y sus equivalentes se mantienen con instituciones financieras sólidas. 

Generalmente, estos instrumentos pueden ser negociados en un mercado líquido, pueden 

ser redimidos a la vista y tienen bajo riesgo.  
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 Medición posterior 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se medirán las inversiones en 

instrumentos monetarios mantenidas hasta el vencimiento sin deducir los costos de la 

transacción en que se pudiera incurrir al vender o por otro tipo de disposición, al costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo.  

 

 Deterioro de valor 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluará la existencia de evidencia 

objetiva de deterioro de valor de los activos financieros medidos al costo o al costo 

amortizado. Cuando exista dicha evidencia, se reconocerá inmediatamente una pérdida por 

deterioro de valor en resultados. 

 

Cuentas por Cobrar 

 

Las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por laentidad en desarrollo de sus 

actividades, de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. 

Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios 

por administración de la cuota parafiscal, y las transacciones sin contraprestación incluyen, 

entre otros, los impuestos, las multas, las tasas  y las transferencias. 

 

En esta categoría se incluyen documentos y cuentas por cobrar a terceros, derivados de las 

cuotas  parafiscales de fibra y semilla y anticipos por legalizar.  

 

 Reconocimiento y medición inicial 

 

Las cuentas por cobrar se reconocen  con el informe final de recaudo, Las cuentas por 

cobrar se reconocen a su valor razonable (valor nominal). 

  

 Medición posterior 

 

Las cuentas por cobrar que se clasifican como corrientes se medirán posteriormente para su 

reconocimiento.  
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 Baja en cuentas 

 

Una vez efectuado los diferentes cobros de cartera jurídicos y pre jurídicos se informara al 

Comité  Directivo, las acciones pertinentes para proceder con el deterioró del 100%.  

 

 Deterioro de valor 

 

Evaluar si existe evidencia objetiva de deterioro de las cuentas por cobrar, como 

consecuencia del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de 

las condiciones crediticias del mismo. Si este es el caso, calcular el deterioro como la 

cantidad en que el valor en libros de la cuenta por cobrar excede al valor presente de los 

flujos de efectivo futuros recuperables.  

 

El deterioro de la cartera se presentara cuando los productores no cancelan la cuota de 

Fomento dentro de la cosecha siguiente.  

 

Si una pérdida por deterioro disminuye en un periodo posterior a su reconocimiento debido 

a un evento que tuvo lugar después del deterioro de valor (por ejemplo, una mejora en la 

calificación crediticia del deudor), el deterioro reconocido previamente se debe revertir. 

 

Propiedades, Planta y Equipo 

 

De acuerdo con el nuevo Marco normativo, las propiedades, planta y equipo son activos 

tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la 

prestación de servicios y para propósitos administrativos; igualmente, se incluyen los 

bienes inmuebles con uso futuro indeterminado, los bienes muebles que se tengan para 

generar ingresos producto de su arrendamiento y los bienes inmuebles arrendados por un 

valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque 

no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé 

usarlos durante más de un periodo contable. 

 

 Medición inicial 

 

Las propiedades, planta y equipo deben ser capitalizadas al costo de adquisición y este debe 

asignarse a los periodos de beneficio esperado (vida útil)  

 

Excepciones 

Los activos de la clase muebles y enseres que tengan características similares (ejemplo: 

sillas, mesas, escritorios, entre otros) serán evaluados al momento de la compra para ser 

registrados en conjunto, independientemente del número de elementos incorporados, si 

cumplen con los criterios de materialidad. 
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Los activos de la clase equipo de oficina de telecomunicaciones relacionados con elementos 

de telefonía móvil, serán registrados directamente al gasto, independientemente de que el 

valor, el software para una máquina controlada por computador que no puede funcionar sin 

un programa específico, es una parte integral del hardware y por consiguiente debe ser 

capitalizado. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un computador. 

 

Los costos de adquisición son:  

 

El valor razonable (valor nominal) según acuerdos contractuales y precios fijados con los 

proveedores (de contado), menos descuentos financieros y comerciales, rebajas, más el 

impuesto al valor agregado (IVA), en la medida en que no sea descontable de otros 

impuestos. 

  

Los costos de transporte y de instalación directamente atribuibles al activo para llevarlo a 

su ubicación y condiciones necesarias para el uso previsto por el Fondo.   

 

Los gastos de administración y otros costos indirectos generales no deben ser incluidos en 

la adquisición, sólo los costos que son directamente atribuibles. 

 

 Medición posterior al reconocimiento inicial – Propiedad Planta y Equipo 

   

Con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todos los bienes muebles que 

formen parte de los elementos de las propiedades, planta y equipo, para el  Balance de 

apertura se hará una evaluación de la propiedad planta y equipo,  

 

Los elementos de las propiedades, planta y equipo se valuarán a su costo de adquisición 

menos la depreciación acumulada practicada y el importe de cualquier pérdida por deterioro 

de valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. 

  

Para efectos de la depreciación se aplicará el Método de la Línea Recta, de acuerdo a la 

vida útil estimada.  

 

La depreciación se define como “Distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil”. 

 

También se dice que es la disminución o pérdida del valor material o funcional de un 

Activo tangible motivada por la decadencia física, por el deterioro o merma en la vida de 

servicios de los Bienes, cuyo desgaste no se ha cubierto con las reparaciones o con los 

reemplazos adecuados. La Pérdida de valor que experimenta un Activo como consecuencia 
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de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia tecnológica. Debido a la depreciación 

los activos van perdiendo su capacidad de generar Ingresos. 

 

 Procedimientos  

 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo.  

 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida 

útil.  

 

El valor residual y la vida útil se determinarán con las estimaciones más confiables de las 

mismas y serán evaluadas cada vez que se considere un cambio significativo, normalmente 

antes de la emisión de los estados financieros. 

 

Para la propiedad Planta y Equipo existente, se utilizaran el método del costo y su 

depreciación se hará teniendo en cuenta  la vida útil así: 

  

Muebles y enseres 10 años 

Maquinaria y equipo 10 años 

Equipo de cómputo: 5 años 

Vehículos: 5 años. 

 

Para evitar el mantenimiento de registros innecesarios y costos administrativos, se establece 

un tope de 100 UVT para poder depreciar o amortizar en el momento de su adquisición, 

activos que no superen este tope. 

 

Cuentas por Pagar  

 

Las cuentas por pagar son obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en 

el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo 

financiero fijo o determinadle a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. 

 

Cuentas por pagar a terceros: Este grupo de cuentas refleja las cantidades que se adeudan a 

terceros en el funcionamiento del negocio, que se derivan de las operaciones normales de 

Fondo  y que se deben pagar dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

 

Los principales valores registrados en estas cuentas se refieren por lo general a los bienes y 

servicios recibidos que han sido facturados por el tercero.  
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 Reconocimiento y medición inicial 

 

Las cuentas por pagar a terceros deberán registrarse al valor razonable, por el valor del bien 

o servicio recibido, que generalmente es el precio de la transacción. 

 

 

 Medición posterior 

 

Todas las cuentas por pagar cuyo plazo pactado supere los doce meses, se miden 

posteriormente a su reconocimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, 

mediante el costo amortizado. 

 

 

Beneficios a Empleados   

 

Los gastos de personal se realizan mediante contrato laboral a término indefinido con las 

respectivas prestaciones sociales de ley. 

 

 

NOTA 5.   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

5.1 Depósitos en Instituciones Financieras  

 

 

 
 

 

Los recursos se encuentran dirigidos para la aplicación en proyectos de investigación, 

capacitación, transferencia de tecnología, gastos de funcionamiento y la contraprestación 

por la administración de la cuota parafiscal del Fondo. El anterior cuadro es un detalle del 

efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019.  

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2.020                       2.019                      VARIACION 

Cuenta de ahorros Banco de Bogotá No. 039 720883 8.529.006                 12.216.048              (3.687.042)         

Cuenta corriente Banco de Bogotá No. 039 304779 1.914.194                 1.264.809               649.385             

Cuenta de ahorros Bancolombia No. 048477900 222.444                    8.324.875               (8.102.431)         

TOTAL 10.665.644               21.805.732              (11.140.088)        
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NOTA 6.  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  

 

6.1 Inversiones de Administración de Liquidez  

 

 

 
 

El cuadro anterior detalla de las inversiones de administración de liquidez medidas a valor 

de mercado con cambios en el resultado del periodo al corte del 31 de diciembre de 2020 y 

31 de diciembre de 2019: 

 

La metodología utilizada para la valoración y re expresión en las cifras financieras del 

portafolio de inversiones es la de costo amortizado. 

 

(1)  El CDT Bancolombia, es un título valor identificado con el No.1800563, emitido el 

12 de diciembre de 2019, el cual se canceló en diciembre de 2020 y sus recursos son 

trasladados a la cuenta de cartera colectiva, debido a que al momento de la renovación 

solo se está cotizando tasas para CDT a mayor de 180 días de vencimiento.  

 

(2) Renta Liquidez es un Fondo de Inversión Colectiva (Valores Bancolombia S.A.), que 

se mantiene a la vista, la conformación de este portafolio corresponde principalmente 

a CDT, cuentas bancarias y TES. La rentabilidad del fondo es variable, la tasa de 

rentabilidad promedio del año es de 1.31% efectivo anual. 

 

(3) El Fondo de Inversión Colectiva abierto Fidubogotá, es un fondo a la vista cuyas 

principales inversiones se encuentran en CDT, cuentas bancarias y TES y la 

rentabilidad del año, en promedio es de 1.78% E.A.  

 

 

NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

 

Los activos fijos del Fondo al corte del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 

se encuentran conformados así: 

 

 

CONCEPTO 2.020                       2.019                      VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 

CIERRE 2020 (Valor 

Recibido)

% TASA 

PROMEDIO 

CDT Bancolombia (1) 101.350.980            (101.350.980)      

Cartera colectiva renta liquidez (2) - Bancolombia 142.343.410              64.996.390              77.347.020         123.913 1,31% EA

Fiducuenta Banco de Bogotá (3) 1.153.569                 149.163.513            (148.009.944)      1.059.120,0               1,78% EA

-                    

TOTAL 143.496.979              315.510.883            (172.013.904)      
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El movimiento del costo y la depreciación de las propiedades, planta y equipo se detalla a 

continuación: 

 

 
 

El valor de $54.195.564, corresponde a la depreciación de Maquinaria y Equipo, los demás 

activos se encuentran totalmente depreciados.  

 

NOTA 21.  CUENTAS POR PAGAR 

 

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2019, se encuentra distribuido así: 

 

 

CONCEPTO                        2.020                        2.019   VARIACIÓN   

Otros acreedores (1)                  5.994.037                24.053.121          (18.059.084) 

Honorarios y Servicios (2)                  5.366.606                 5.182.396               184.210  

Saldo a favor de beneficiarios (3)                     583.640                    886.367              (302.727) 

TOTAL                11.944.283                30.121.884          (18.177.601) 

CONCEPTO 2.020                       2.019                      VARIACIÓN 

Maquinaria y Equipo 544.840.292              544.840.292            -                    

Equipos de computación y comunicación 13.924.848               13.924.848              -                    

Propiedad planta y equipo No explotado 550.496                    550.496                  -                    

Subtotal de propiedades, planta y equipo 559.315.636              559.315.636            -                    

Depreciación Acumulada:

Maquinaria y Equipo (310.115.354)             (255.919.790)           (54.195.564)        

Equipos de computación y comunicación (13.924.848)              (13.924.848)             -                    

Propiedad planta y equipo No explotado (550.496)                   (550.496)                 -                    

Subtotal depreciación Acumulada (324.590.698)             (270.395.134)           (54.195.564)        

Total Propiedades, planta y equipo - NETO 234.724.938              288.920.502            (54.195.564)        

CONCEPTO

 Propiedades, 

planta y equipo no 

explotada 

 Equipos de 

computación y 

comunicación 

 Maquinaria y 

equipo 
 Total 

Valor inicial en libros 550.496                    13.924.848              544.840.292       559.315.636,0           

Adquisiciones -                         -                           

Saldo final en libros 550.496                    13.924.848              544.840.292       559.315.636,0           

Depreciación acumulada -                           

Saldo inicial de la depreciación acumulada (550.496)                   (13.924.848)             (255.919.790)      (270.395.134,0)          

Depreciación del período -                         (54.195.564)        (54.195.564,0)            

Saldo Final de la depreciación acumulada (550.496)                   (13.924.848)             (310.115.354)      (324.590.698,0)          

Total saldo final propiedades, planta y 

equipo - NETO -                           -                         234.724.938       234.724.938,0           
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1) Otros acreedores están conformados por: 

 

CONCEPTO                        2.020                        2.019   VARIACIÓN   

Conalgodón                  5.809.700                22.220.521          (16.410.821) 

Almarchivos Industrias de Papeles                     181.537                 181.537  

Rafael Martinez Arenas                         2.800                             -                     2.800  

López Juan Ángel                     824.670              (824.670) 

Macondo Un mundo por descubrir                  1.007.930           (1.007.930) 

TOTAL  (1)                  5.994.037                24.053.121          (18.059.084) 

 

 

2) Los honorarios y servicios se encuentran conformados por: 

      

CONCEPTO                        2.020                        2.019   VARIACIÓN   

Páez Asociados y Cía.                   5.366.606                 5.184.254               182.352  

TOTAL (2)                  5.366.606                 5.184.254               182.352  

 

3) Los saldos a favor de beneficiarios corresponden al mayor valor de aportes efectuados 

por cuota de fomento. 

 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

La composición de los beneficios a empleados al corte del 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2019, corresponde a: 

 

CONCEPTO                        2.020                        2.019   VARIACIÓN   

Cesantías                  6.092.460                 5.886.440               206.020  

Vacaciones                  5.066.154                 2.932.688            2.133.466  

Intereses sobre cesantías                     731.100                    706.373                 24.727  

TOTAL                11.889.714                 9.525.501            2.364.213  

 

 

La nómina del Fondo cuenta con dos (2) colaboradores, el coordinador del Fondo y la 

supervisora de recaudo, quienes tienen un contrato laboral a término indefinido que cumple 

con las normas vigentes del régimen laboral Colombiano. 
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NOTA 27. PATRIMONIO 

 

El patrimonio al corte del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se encuentra 

conformado por: 

 

 

CONCEPTO                        2.019                        2.019   VARIACIÓN   

Capital Fiscal                586.589.732              646.747.243          (60.157.511) 

Capital Fondos parafiscales                             -                646.747.243        (646.747.243) 

Resultado de ejercicios anteriores                             -               (107.446.574)        107.446.574  

Resultado del Ejercicio              (221.536.168)               47.287.205        (268.823.373) 

TOTAL               365.053.564              586.587.874        (221.534.310) 

 

 

De acuerdo a la Resolución 432 del 26 de Diciembre de 2019 de la Contaduría General de 

la Nación “Por la cual se modifica el Catalogo General de las cuentas del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno”  La cuenta de Capital de Fondos Parafiscales 311801 cambia 

por la cuenta Capital Fiscal 3105 

 

 

NOTA 28.  INGRESOS Y GASTOS 

 

28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación  

 

28.1.1 Ingresos fiscales  

 

Los ingresos del Fondo están compuestos de la siguiente forma.  

 

CONCEPTO                        2.020                        2.019   VARIACIÓN   

Ingresos Fiscales (1)               211.859.052              534.715.106        (322.856.054) 

Ingresos Financieros                 11.839.128                13.806.487           (1.967.359) 

Ingresos Diversos (2)                19.836.782                25.685.685           (5.848.903) 

TOTAL               243.534.962              574.207.278        (330.672.316) 

 

 

(1) Los ingresos por rentas parafiscales corresponden al recaudo de la cuota de fomento 

establecida en la ley 219 de 1995, al corte del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 

de 2019 se distribuye así: 
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La disminución de los ingresos por Fibra y Semilla, corresponde a la disminución de las 

hectáreas sembradas en la Zona del Interior y Zona Costa, explicado por los efectos de la 

Emergencia Sanitaria originada por el Covid 19  

 

 

CONCEPTO                        2.020                        2.019   VARIACIÓN   

Recaudo cuota de Fomento Fibra               168.853.539              438.173.056        (269.319.517) 

Recaudo Cuota de Fomento Semilla                43.005.513                96.542.050          (53.536.537) 

TOTAL               211.859.052              534.715.106        (322.856.054) 

 

(2) El siguiente es el detalle de los ingresos diversos del FFA, el valor correspondiente a la 

cuota de semilla y fibra de la vigencia, para efectos de la ejecución presupuestal sea 

adicionan a las rentas parafiscales.  

 

 

CONCEPTO 2.020 2.019 VARIACIÓN 

Cuota semilla vigencia anterior                18.349.689                 6.774.980           11.574.709  

Arrendamiento de maquinaria (1)                     880.000                15.611.740          (14.731.740) 

Cuota fibra vigencia anterior                     607.093                 3.298.965           (2.691.872) 

TOTAL                19.836.782                25.685.685           (5.848.903) 

 

 

NOTA 29. GASTOS GENERALES 

 

29.1 Gastos de Administración, de operaciones y ventas   

 

Los gastos de Administración y Operaciones al corte del 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2019 se distribuyen así: 

 

 

CONCEPTO 2.020                       2.019                      VARIACIÓN 

Servicios de personal 135.752.956              129.079.435            6.673.521          

Gastos  papeleria, correo, sistematización,  

viajes, bancarias. cuota auditaje
9.331.783                 29.522.992              (20.191.209)        

Programas de Inversión:   

Área Económica y empresarial (1) 141.630.671              148.277.214            (6.646.543)         

Área de investigación, desarrollo y adopción de 

tecnología (1) 99.734.041               108.404.049            (8.670.008)         

Total Programas  de Inversión (1) 241.364.712              256.681.263            (15.316.551)        

Contraprestación por administración 23.081.583               54.478.905              (31.397.322)        

TOTAL 409.531.034              469.762.595            (60.231.561)        
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Los Gastos Generales se componen de la siguiente forma:  

 

 

 
 

 (1) Los estudios y proyectos se dividen en dos: área económica y empresarial y área de 

investigación, desarrollo y adopción tecnológica. La ejecución de proyectos para los años 

2020 y 2019 se presenta a continuación: 

 

 

 

CONCEPTO 2.020                       2.019                      VARIACIÓN 

Estudios y proyectos (1) 241.364.712              256.681.263            (15.316.551)        

Contraprestación entidad administradora (2) 23.081.583               54.478.905              (31.397.322)        

Útiles y papelería 3.098.687                 2.940.149               158.538             

Gastos de viaje 2.541.470                 16.735.405              (14.193.935)        

Sistematización Información Contable 600.000                    600.000             

Correo 136.148                    458.800                  (322.652)            

Seguros -                           2.961.755               (2.961.755)         

TOTAL 270.822.600              334.256.277            (63.433.677)        

PROYECTOS 2.020                       2.019                      VARIACIÓN 

        I  ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 141.630.671              148.277.214            (6.646.543)         

1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 10.680.000               10.320.000              360.000             

1.1 Reportes de coyuntura económica 10.680.000               10.320.000              360.000             

2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL 130.950.671              137.957.214            (7.006.543)         

 2.1  Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico 108.034.356              105.723.770            2.310.586          

2.2 Red agrometeorologica para el sector

algodonero 
2.916.315                 7.233.444               (4.317.129)         

 2.3 Planes de acción y competitividad 20.000.000               25.000.000              (5.000.000)         

II ÁREA DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO Y ADOPCIÓN 
99.734.041               108.404.049            

(8.670.008)         

1. AGENDA SANITARIA 96.797.091               100.994.000            (4.196.909)         

1.1 Información estratégica para el manejo

integrado del picudo del algodonero 365 días
94.236.000               100.994.000            

(6.758.000)         

1.1 Manejo Integrado chupadores 2.561.091                 -                         2.561.091          

2. CAPACITACIÓN 2.936.950                 7.410.049               (4.473.099)         

2.1 Capacitación y formación para mejorar la

competitividad del negocio algodonero
2.936.950                 7.410.049               

(4.473.099)         

TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN 241.364.712              256.681.263            (15.316.551)        
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(2) La contraprestación entidad administradora corresponde al 10% del valor del recaudo 

de la cuota de fomento que el Fondo de Fomento Algodonero paga a la entidad 

administradora 

 

 

29.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones  

 

Corresponde a las depreciaciones de propiedad, planta y equipo, las cuales se detallan a 31 

de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, así: 

 

 

CONCEPTO                        2.020                        2.019   VARIACIÓN   

Depreciación maquinaria y equipo                54.195.564                54.195.723                    (159) 

Depreciación equipos de cómputo                             -                   5.575.438           (5.575.438) 

TOTAL                54.195.564                59.771.161           (5.575.597) 

 

 

29.7 Otros Gastos  

 

El siguiente es un detalle de los otros gastos del FFA a 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2021: 

 

CONCEPTO                        2.020                        2.019   VARIACIÓN   

Financieros                  1.344.532                 1.508.227              (163.695) 

TOTAL                  1.344.532                 1.508.227              (163.695) 
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NOTA 37.  REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

 

La variación más representativa en el Estado de Flujo de Efectivo, son en las inversiones 

temporales por valor de $66.044.424, que corresponde a utilización de recursos que se 

tenían en CDT y utilizados para el funcionamiento del Fondo. Ver Nota No. 6.1.   

 

 

 

 

 

                
 

 

 

CESAR PARDO VILLALBA               MARÍA DEL PILAR RIAÑO D  NANCY BERMÚDEZ C 
Representante Legal  Contador  Auditor interno 

Conalgodón  Matrícula 37707-T             Matrícula 30084-T 

Entidad administradora    Miembro de  

MGI Páez Asociados y Cía.   
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