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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
A LOS SEÑORES 
Miembros del Comité Directivo  
FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN - FEPA 
 
 
1.  Opinión del Auditor 

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera correspondiente al periodo comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2020, del FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL 
ALGODÓN y los correspondientes Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y 
Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas 
contables significativas y otras notas de revelación.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros auditados por la firma MGI PAEZ Y ASOCIADOS, 
fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente en todo aspecto significativo 
la situación financiera del FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN, a 31 de 
diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo y cambios 
en el patrimonio, de conformidad con las Normas Internaciones de Información Financiera.  
 
 

2. Fundamentos de la opinión 

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
auditoria (NIA). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor. En relación con la auditoría de los 
estados financieros de nuestro informe, soy independiente del FEPA de conformidad con 
los requerimientos de Ética aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en 
Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos 
requerimientos. 
 
 

3. Énfasis del Asunto 
 

3.1  Patrimonio 
Sin modificar nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención sobre la nota 27 – Patrimonio 
de los estados financieros adjuntos, en cuanto a que el FEPA presentó un déficit en 2020 por 
$53.7 millones, lo cual incide en una disminución neta del Patrimonio del 30% al compararlo con 
lo registrado en 2019. 

 
3.2  Emergencia sanitaria y/o económica - Covid19 

Sin que implique una modificación a nuestra opinión, llamamos la atención, tal como se 
describe en la Nota 3 numeral 3.5 Aspectos generales contables derivados de la 
emergencia del COVID-19”, a los estados financieros, para revelar que, durante el año 

http://www.paezasociados.com/
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2020 se propagó en Colombia y en el mundo, el Coronavirus Covid-19 como una 
pandemia que afectó la salud de todas las personas; en consecuencia de lo anterior, el 
Gobierno Colombiano Decretó un aislamiento preventivo obligatorio, lo cual género que, 
el resultado del ejercicio del FEPA presentara un déficit por $53,6 millones. A la fecha de 
este informe, el Fondo ha mantenido su operación en funcionamiento, en atención al 
presupuesto aprobado y su objeto social. 
 
 

4. Hechos subsecuentes 
 
4.1  Recaudo de Cesiones algodoneras 

En enero de 2021 el FEPA logró recaudar $240 millones por concepto de Cesiones recibidas 
de las agremiaciones algodoneras por efecto del mejoramiento del precio internacional de la 
fibra de algodón, razón que incide en el fortalecimiento de la situación patrimonial del Fondo. 

 
4.2  Evolución de la emergencia 

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión del presente informe de estados 
financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar la situación 
financiera del Fondo. No obstante, la evolución de la declaratoria del estado de emergencia 
económica, social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 
17 de marzo del 2020 y demás decretos complementarios (72 en total) en materia tributaria, 
laboral, comercial, civil, salud, entre otras áreas, que mantendrán su vigencia en los términos 
expuestos en cada uno de ellos, con independencia de la finalización del estado de 
emergencia y se desconoce el tiempo que duren estas medidas de excepción. 
 
 

5. Informe sobre Otros Asuntos Legales y Regulatorios 
Con base en el resultado de nuestras labores de auditoría, conceptúo que para la vigencia 2020 
la contabilidad del FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN, se llevó de 
conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los 
libros y los actos de la Administración del Fondo se ajustaron a los estatutos y a las decisiones 
del Comité Directivo; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 
se han llevado y conservado debidamente; y el Fondo ha observado medidas adecuadas de 
control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que están en su 
poder.  
 
 

6. Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 
La Administración del FEPA es responsable de la preparación y correcta presentación de los 
estados financieros de conformidad con las NIIF – Entidades de Gobierno (Marco Conceptual 
Aplicable – Grupo 3); así como de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores 
materiales, bien sea por fraude o error;  de seleccionar y de aplicar las políticas contables 
apropiadas; y, de  establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias. 
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7. Responsabilidad del Auditor 
Llevamos a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. Estas normas requieren que planeemos y efectuemos la auditoría para obtener 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están exentos de inexactitudes sustanciales. 
La auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las 
cifras, las revelaciones en los estados financieros y la evaluación de los principios de contabilidad 
utilizados, de las estimaciones contables efectuadas por la administración del Fondo y de la 
presentación de los estados financieros. Por lo tanto, consideramos que la auditoría efectuada 
nos proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión sobre dichos estados 
financieros. 
 
 

8. Restricción y Uso  
Este informe es únicamente para información y uso de la administración del Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón – FEPA y de otros dentro de la organización y no deberá 
ser utilizado para propósitos distintos. 

 
 
 
 
 
 

NANCY E. BERMUDEZ C  
TP 30084-T Auditor Interno  
MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S.           Bogotá D.C, 15 de febrero de 2021 
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FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN - FEPA  
INFORME INTEGRAL DE AUDITORÍA INTERNA  

 FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO    
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Presentamos el resultado de la auditoría realizada con corte a 31 de diciembre de 2020, como 
auditores internos del FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DE ALGODÓN, en cumplimiento del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DJ-01–2020 y de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 2025 de 1996.    
 
Este informe sintetiza la evaluación integral realizada al registro, reporte, control y seguimiento de los 
recursos provenientes de las inversiones conservadas por el Fondo, el desembolso de recursos de 
conformidad con el presupuesto aprobado por el Comité Directivo, la evaluación al ambiente de control 
interno implementado por el Fondo de Estabilización de Precios del Algodón; el cual nos permitió 
expresar el concepto sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados Financieros del 
Fondo, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Operativo y demás 
normatividad y la evaluación del sistema de control interno inmerso en el registro de las transacciones 
y los estados financieros. 
 
 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 
Emitir una opinión profesional sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la evaluación al 
ambiente de control interno del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, con corte al 31 de 
diciembre de 2020. 

 
Objetivos Específicos 
Emitir un informe profesional sobre: 
 

a. Si los Estados Financieros del Fondo y sus correspondientes notas, están presentados 
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 FEPA. 

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

de Estabilización de Precios del Algodón. 
 

d. El control y ejecución presupuestal aprobado por el Comité Directivo del FEPA. 
 

e. La adecuada conservación y registro de las Actas del Comité Directivo. 
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3. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

 
3.1. Fondo de Estabilización Precios del Algodón:  

El Decreto 1226 de 1989 reglamentó los "Fondos de Estabilización de Precios de Productos 
Agropecuarios de Exportación", los cuales inicialmente se destinaron exclusivamente a financiar la 
estabilización de los precios de exportación de los productos básicos de origen agropecuario. 
 
Mediante el Decreto 2196 de 1992, se autorizó el funcionamiento del Fondo de Estabilización de 
Precios de Exportación del Algodón, con el objeto de garantizar la regularidad del comercio 
externo y la estabilidad de los ingresos de los productores domésticos. 
 
Ley 101 de 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

En octubre 9 de 1996 se expidió el Decreto 1827 por el cual se transformó el Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón en un Fondo de Estabilización de Precios de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros, en los términos del capítulo VI de la Ley 101 de 1993.  
 
Con el Decreto 1071 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 

 
Con el Decreto 2537 de 2015, 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" 

 
Con Decreto 13 de 2016, 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. 
 
 

3.2. Entidad Administradora: 
Actualmente la administración del FEPA, 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, 
que obtuvo su personaría jurídica con el número 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.  
 
La misión de CONALGODÓN, es la de representar, apoyar y defender los intereses colectivos de 
los agricultores y de las empresas que se dediquen al cultivo y desmote del algodón en Colombia 
para lograr la sostenibilidad y la competitividad en la producción y comercialización del algodón y 
su semilla en el mercado nacional e internacional, buscando el desarrollo equilibrado entre las 
regiones y el fortalecimiento de sus afiliados. 
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3.3. Contrato de Administración del FEPA: 
Mediante Contrato No. 0084 fechado del 26 de agosto de 1997, suscrito entre el Ministerio de 
Agricultura y desarrollo Rural y la Confederación Colombiana del Algodón CONALGODÓN se 
contrata la entidad con el objeto de administrar el Fondo Estabilización Precios del Algodón FEPA 
(de conformidad con el Decreto 1827 de 1996). 
 
La vigencia inicial de este contrato se determinó hasta el 1 de noviembre de 2007 con una 
prórroga en tiempo firmada el 26 de octubre de 2007, que amplió la vigencia de la administración 
del FEPA hasta el 31 de octubre de 2017. Posteriormente, mediante prórroga del 30 de noviembre 
de 2017 se amplía el plazo del contrato 0084 de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, la última 
prórroga fue concedida el 30 de noviembre de 2018 amplía el plazo del contrato 0084 de 2017 
hasta el 29 de noviembre de 2022. 
  
 

3.4. Garantías al Contrato de Administración del FEPA: 
El contrato de administración del Fondo de Estabilización Precios del Algodón, actualmente se 
cuenta con dos garantías constituidas:  

Seguros del Estado S.A Póliza No. 11-44-101074629 

Garantía  
 

Suma Asegurada Vigencia 

 Desde  Hasta 

Cumplimiento del Contrato $115.542.838 26-08-2015 30-03-2023 

Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones laborarles 

 
$57.771.419 29-11-2018 29-11-2025 

Total Asegurado $173.314.257  

Valor Prima  $2.701.273   

 
 
 
3.5. Comité Directivo: 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 1827 de 1996, y Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 
en su artículo 2.11.5.4, el Comité Directivo del FEPA, 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. Un representante de los productores de algodón 
4. Un representante de los exportadores de algodón 

 
Corresponde al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designar los representantes de los 
productores y los exportadores de algodón, para periodos de dos años, con base en las ternas 
remitidas por las agremiaciones representativas del producto. 
 
Con la Resolución No. 0055 del 18 de marzo de 2016 del MADR, se designan de manera 
transitoria representantes de los productores y exportadores de algodón, para la conformación del 
Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, así: representante de los 
productores: Sr. Fernando Ramos Flórez y el nombramiento del representante de los 
exportadores: Sr. Jairo Palma Cifuentes. 
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Con la Resolución No. 0284 del 25 de noviembre de 2016 del MADR, se designa el representante 
de los productores y el de los exportadores para la integración del Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón, así: representante de los productores: Sr. Juan Carlos 
Saibis Sakr y representante de los exportadores: Sra. Alexandra Serrano Calderón. 
 
Con la Resolución No. 0478 del 17 de diciembre de 2018 del MADR, se designa el representante 
de los productores y el de los exportadores para la integración del Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón, así: representante de los productores: Sr. Fray Domingo 
Monterrosa Jaramillo y representante de los exportadores: Sra. Alexandra Serrano Calderón. 
 
Con la Resolución No. 0109 del 8 de abril de 2019 del MADR, se designa el representante de los 
productores y el de los exportadores para la integración del Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón, así: representante de los productores: Sr. Miguel Antonio 
Martínez Petro y representante de los exportadores: Sra. Alexandra Serrano Calderón. Cabe 
anotar, que los nombramientos de esta resolución vencieron el 17 de diciembre de 2020, sin 
embargo, el Comité Directivo (MADR) del Fondo aprobó la prórroga de los miembros actuales del 
Comité hasta el 30 de abril de 2021 y del proceso de democratización presentado por la entidad 
administradora del Fondo para el nombramiento de los nuevos miembros. 
 
 

3.6. Secretaría Técnica: 
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1827 de 1996 y Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 en 
su artículo 2.11.5.7, el FEPA, tendrá un Secretario Técnico, que será designado por su Comité 
Directivo, quien deberá actuar según las directrices del Comité Directivo y vinculado mediante 
contrato de prestación de servicios.  

 
Es importante mencionar que la función de Secretaria Técnica es ejercida en la actualidad por la 
Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODON, por disposición del Comité Directivo, 
según consta en el Acta No. 112 del Comité Directivo fechada 21 de abril de 2016. 

 
 
3.7. Auditoría Interna: 

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2025 de 1996, decreta como mecanismo de control 
interno de los recursos, la figura de la auditoría interna de los fondos, con el fin de efectuar el 
seguimiento sobre el manejo de los recursos. Para la vigencia 2020, MGI Páez Asociados 
desarrolla la función de auditoría interna a través del contrato suscrito No.DJ 001–2020, firmado el 
28 de marzo de 2020. 

 
 
3.8. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014: 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley 1512 de 2014, en su artículo 9º: Información 
Mínima Obligatoria, se evidenció que el Fondo de Estabilización Precios del Algodón, ha dado 
cumplimiento a la norma, así: 
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4. GESTIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo primero, artículo primero del Decreto 2025 del 06 de 
Noviembre de 1996 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y demás normas vigentes; la 
Auditoria interna del Fondo de Estabilización Precios del Algodón, ha evaluado las Estados 
Financieros Intermedios y el presupuesto con corte a 31 de diciembre de 2020, basado especialmente 
en los siguientes aspectos: 

 
1. Verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de los Estados Financieros y en general de la 

información contable y extracontable generada por el Fondo. 
2. El seguimiento a los procesos misionales de recaudo, administración, inversión y destinación de 

los recursos. 
3. Evaluación del sistema de control interno existente para la realización de todas las operaciones 

propias del FEPA. 
4. El cumplimiento de las leyes, regulaciones, contrato de administración y la correcta liquidación de 

las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación, así como su 
administración, inversión y contabilización, de conformidad con las normas, procesos y 
procedimientos que le sean aplicables al Fondo, en la realización de las operaciones. 

ITEM INFORMACIÓN
%  

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

1 Descripción de la Estructura Orgánica 100%

2 Funciones 100%

3 Deberes 100%

4 Ubicación de la Sede 100%

5 Sedes, áreas. Departamentos 100%

6 Horarios de atención 100%

7 Presupuesto General 100%

8 Ejecución Presupuestal 100%

9 Planes de gasto para el año 2020 100%

10 Directorio de Empleados y/o Funcionarios 100%

11 Escala salarial de los Servidores 100%
Incluida en directorio contrato prestación

de servicios

12 Políticas, Manuales, Metas y Objetivos 100%
Solo se incluyen las relacionadas con el

archivo de la Confederación

13 Programas, Planes y Proyectos de Inversión 100%

14 Fichas Técnicas de los Proyectos 100%
Descripción incluida en proyectos y planes

a desarrollar

15 Plan de Compras y/o Adquisiciones Anuales N/A

16 Relación de Bienes adquiridos y/o arrendados N/A

17 Relación de Contratos celebrados con nombre del contratista, valor, objeto. 100%

18
Directorio de Contratistas con dirección, correo, monto de honorarios, lugar de

nacimiento, formación académica y experiencia laboral
100%

19 Plan Anticorrupción N/A

LEY  1712  DEL  6  DE  MARZO  DE  2014

ARTÍCULO  9  INFORMACIÓN  MÍNIMA  OBLIGATORIA
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5. La administración de los bienes, los registros contables y presupuestales de las transacciones que 
se realizan por parte de los ordenadores del gasto para el cumplimiento de los proyectos, 
programas y demás actividades de funcionamiento relacionadas con los objetivos misionales del 
FEPA. 

6. El seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento resultante de la auditoría realizada por la 
Contraloría General de la Republica y Auditorías Internas. 

 
 

5. CONVENIOS 

Durante la vigencia de 2020, la Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODON 
como entidad administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA, 
suscribió un (1) Convenio Operativo para la Estabilización de Precios de Algodón conforme al 
Acuerdo No.002 de 2017, y su detalle es el siguiente: 
 

No. CONVENIO FECHA EMPRESA 

057 01-sept-2020 RICE AND COTTON TECHNOLOGIES S.A.S ZOMAC 

 
 

6. CESIONES Y/O COMPENSACIONES 

A 31 de diciembre de 2020, la Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODON 
como entidad administradora del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón – FEPA, 
reporta recaudo de cesiones recibidas de las agremiaciones de la cosecha interior 2020 por 
$6.554 miles. A continuación, se relaciona el detalle de los recaudos recibidos: 

 
Cifras expresadas en miles de pesos 

Item NIT AGREMIACIÓN VALOR  $

1 800.254.665 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA NATAGAIMA 210          

2 809.000.555 DIANA AGRICOLA SAS 131          

3 809.000.862 EMPRESA ALGODONERA TOLIMA NORTE S.A. 168          

4 809.001.395 REMOLINO S.A. 2.462       

5 830.509.852 FIBRAS DEL INTERIOR S.A. 3.384       

6 901.270.386 DIFERTAGRO SAS 200          

TOTAL 6.554       

CESIONES RECIBIDAS  -  COSECHA  INTERIOR - 2020

 
 

Durante la vigencia de 2020, el FEPA no realizó pago de Compensaciones. 
 
 
7. ESTADOS FINANCIEROS 

Los presentes estados financieros de “la Administración del FEPA” correspondientes al periodo del 1 
de enero a 31 de diciembre de 2020, han sido preparados de acuerdo a la NIIF, la cual fue aplicada de 
manera uniforme y preparados con base en sistema de contabilidad de devengo. 
 



 

12 

 

Es responsabilidad de la Administración del FEPA la preparación de los estados financieros, en los 
que refleja el resultado de su gestión, los mismos son preparados atendiendo los principios y normas 
contables vigentes.  
 
Para efectos de nuestro análisis, hemos tomado como base los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre 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. 

 

 
 
 

7.1  Activo: 
Con corte a 31 de diciembre de 2020, los activos del Fondo de Estabilización de Precios del 
Algodón totalizan $133.347 miles, conformados por: 

 
 Recursos líquidos depositados en instituciones financiaras por $19.090 miles de los cuales 

corresponden a cuentas de ahorro de los bancos Bogotá, Bancolombia y BBVA la suma de 
$11.175 miles y a cuenta corriente de Bancolombia $7.915 miles, 

 Inversiones de administración de liquidez por $113.931 miles, representadas en renta de 
liquidez - carteras colectivas, y 

 Cuentas por cobrar por $326 miles correspondiente a saldo pendiente de Diagonal S.A por 
liquidación de Cesiones. 
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7.2  Pasivo: 
A 31 de diciembre de 2020 los pasivos del Fondo suman $6.069 miles, representado en: cuentas 
por pagar a CONALGODON como Entidad Administradora del Fondo por $1.558 miles y 
honorarios de la auditoría interna por $4.511 miles.  

 
 

7.3  Patrimonio: 
Al cierre de diciembre 31 de 2020 el patrimonio del FEPA presenta un saldo de $127.278 miles, 
compuesto por el capital fiscal de $180.965 miles y el resultado del ejercicio muestra un déficit 
por $53.687 miles. 

 

 
 
 

Conclusión: 
En nuestro concepto los estados financieros intermedios del Fondo de Estabilización de Precios 
del Algodón – FEPA, que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y 
las notas de revelaciones de los administradores, expresan la imagen fiel y razonable en todos 
sus aspectos significativos la situación financiera del FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS 
DEL ALGODÓN, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

0

50.000

100.000

150.000

EFECTIVO INVERSIONES  DE
ADMINISTRACIÓN DE

LIQUIDEZ

CUENTAS POR
COBRAR

19.090

113.931

325

COMPOSICIÓN ACTIVO 
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

EFECTIVO INVERSIONES  DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

CUENTAS POR COBRAR

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

DICIEMBRE 2020

180.965

-53.686

COMPOSICIÓN  DEL  PATRIMONIO
expresado en miles de Pesos

CAPITAL  FISCAL RESULTADO DEL EJERCICIO



 

14 

 

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – INGRESOS E INVERSIONES Y GASTOS  A  31  DE  
DICIEMBRE DE  2020: 

El presupuesto de ingresos, inversiones y gastos del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón -  
FEPA, se administra en cumplimiento de las normas establecidas,  la ejecución se realiza previa 
aprobación de las presupuestos anuales y de las acuerdos trimestrales de gastos por parte de la 
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 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 
con corte a 31 de diciembre 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 con corte a 31 de diciembre de 2020. 
 
 
8.1 Ejecución acumulada de Ingresos a 31 de diciembre de 2020:  

                          
                                                                                          Cifras expresadas en miles de pesos 

RUBROS
PRESUPUESTO 

APROBADO 2020

EJECUCIÓN A 

DIC  2020

% DE 

EJECUCIÓN

Rendimientos financieros y otros 4.000                          5.682                     142%

Recaudo Cesiones -                              6.554                     0%

Excedentes  Vigencia  Anterior 180.965                      53.686                   30%

TOTAL PRESUPUESTO 184.965 65.922 36%  
 

El Fondo de Fomento Algodonero administra sus recursos en entidades financieras que 
aportaron ingresos por concepto de rendimientos financieros e intereses por valor de $5.682 
miles para un cumplimiento del 142%, de los cuales $5.099 miles corresponden a intereses 
sobre inversiones negociables en renta fija y cuentas de ahorro, $616 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. 
 
Se recibieron recursos no previstos por $6.554 miles referente a cesiones practicadas de las 
agremiaciones al Fondo y correspondiente a la cosecha interior 2020 (Véase anterior punto 6 de 
este informe). 
 
Respecto a los recursos por excedentes de vigencias anteriores, éste disminuyó en un 30% 
($53.686 miles) debido a la pérdida presentada en el presente ejercicio 2020. 
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8.2 Ejecución acumulada de Inversiones y Gastos a 31 de diciembre de 2020:  

 
                                                                                          Cifras expresadas en miles de pesos 

RUBROS
PRESUPUESTO 

APROBADO 2020

EJECUCION A

DIC - 2020

% DE 

EJECUCION

Honorarios 45.672                         45.672                    100%

Gastos Generales 22.856                         18.443                    81%

Inversión -                               -                          

Contraprestación por administración 1.371                           1.282                      94%

Contraprestación por cesión -                               524                         

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 69.899 65.922 94%
 

 
Con corte a 30 de junio de 2020 la ejecución de inversiones y gastos del FEPA totaliza $65.922 
miles, equivalentes al 94% del presupuesto, de los cuales el 69% del gasto está concentrado en 
el rubro de honorarios, gastos generales el 28%, el 2% corresponde a contraprestación por 
administración y el 1% corresponde a contraprestación por cesión. 
 
A continuación, se detalla el comportamiento de estos rubros: 
 
i. El rubro de gastos de funcionamiento está conformado por los ítems de honorarios y gastos 

generales, que presentan el siguiente comportamiento: 
 

a) Honorarios: 
Conformado por los gastos realizados con cargo a los contratos firmados para la 
atención de los servicios de Secretaría Técnica y Auditoría Interna; a 31 de diciembre de 
2020, los desembolsos realizados por estos conceptos totalizaron $19.224 miles y 
$26.448 miles respectivamente, alcanzando una ejecución de $45.672 miles 
equivalentes al 100% del total proyectado para esta vigencia. 

 
b) Gastos generales: 

Agrupa los gastos necesarios para el adecuado funcionamiento del Fondo, a 31 de 
diciembre de 2020, el rubro muestra una ejecución por $18.443 miles equivalente al 81% 
de los recursos estimados para este ítem en el año 2020; este comportamiento 
acumulado de la ejecución está representado de la siguiente manera: Arrendamiento 
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85%, Papelería con 9%, Sistematización información contable 3%, Gastos financieros 
con 1% y Cuota de auditaje CGR con el 1%. 
 
La menor ejecución presentada en el rubro de Gastos Generales obedece a que dos (2) 
ítems que representan el 6% del presupuesto (Cuota de auditaje CGR y Correos), solo 
han logrado una ejecución combinada del 15%; así mismo, el rubro de Gastos de viaje 
comités no presenta ejecución alguna y representa el 14% del presupuesto de los 
Gastos Generales. 

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

$1.282 miles, equivalente al 94% de los recursos previstos para este rubro en el 2020. 
 

iii. Por Contraprestación de cesión se ejecutaron $524 miles sobre recursos no previstos para 
este rubro en el 2020, correspondiente a liquidación del 8% en favor de Conalgodón sobre la 
cesión recibida de las agremiaciones algodoneras ($6.554 miles) - Véase punto 6 de este 
informe. 

                                                                                           

 
 

 
Conclusión  
La ejecución presupuestal reflejada en el FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL 
ALGODÓN correspondiente al 31 de diciembre 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  FEPA. 

 
 

9. ACUERDOS COMITÉ DIRECTIVO FEPA  

Dentro del proceso de ejecución se presentan situaciones que hacen necesario realizar modificaciones 
que incrementan o disminuyen los montos de las partidas de los acuerdos y en algunos casos del 
presupuesto, labor que se hace mediante la elaboración de acuerdos claramente identificados y 
justificados que son aprobados por el Comité Directivo del FEPA. 
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Para la ejecución del presupuesto del año 2020, el Comité Directivo del FEPA aprobó durante la 
vigencia catorce (14) acuerdos así: 
 

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.

009-2020 1-oct-20
Por el cual se efectúa el cierre definitivo del presupuesto del Segundo trimestre de

2020.

010-2020 1-oct-20
Por el cual se efectúa el cierre parcial del presupuesto del Tercer trimestre de 2020.

011-2020 1-oct-20
Por el cual se aprueba la solicitud de acuerdo trimestral de Ingresos, Inversiones y

Gastos para el periodo octubre-diciembre 2020.

012-2020 11-dic-20
Por el cual se efectúa el cierre definitivo del presupuesto del Tercer trimestre de

2020.

013-2020 11-dic-20
Por el cual se aprueba el presupuesto Anual de Ingresos, Inversiones y Gastos para

el año 2021.

014-2020 11-dic-20
Por el cual se aprueba la solicitud de acuerdo trimestral de Ingresos, Inversiones y

Gastos para el periodo enero - marzo 2021.
 

 
Los acuerdos No. 12, 13 y 14 que fueron aprobados en la sesión del 11 de diciembre de 2019, están 
en proceso de firma por parte del MADR. 
 
Efectuadas las pruebas de verificación y análisis de los Acuerdos aprobados durante la vigencia 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. 
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10. ACTAS DE COMITÉ DIRECTIVO  

Producto de la revisión del Libro de Actas del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios 
del Algodón se constató que: 
1. El libro de Actas de Comité Directivo, compila en orden cronológico las actas de las reuniones 

llevadas a cabo por el Comité. 
2. Las actas registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité. 
3. Las actas se encuentran debidamente firmadas por el presidente y el secretario del Comité. 
4. La última acta asentada en el libro corresponde a la No. 131 del 25 de junio de 2020 (aprobada el 

01 de octubre de 2020). 
5. Todas las páginas de las actas se encuentran numeradas. 

 
Posterior a esta, el Comité realizó dos sesiones, así: 

 
- 01 de octubre de 2020 documentada en el acta  No. 132: Aprobada en la sesión 

del 11 de diciembre de 2020 y se encuentra en proceso de firma. 
- 11 de diciembre de 2020 documentada en el acta No. 133: Enviada a los miembros del 

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

 
Conclusión  
La información registrada en las actas de Comité Directivo del FEPA, corresponden a las decisiones 
determinadas por el Comité Directivo. 
 
 

11. CONTRATOS SUCRITOS POR EL FEPA 

Durante la vigencia 2020, el FEPA suscribió un (1) contrato de prestación de servicios, el cual fue 
autorizado por el Comité Directivo: auditoría interna (Acta # 130 del 19 de marzo de 2020, aprobada el 
25 de junio de 2020); cuyo objeto es: 
 

Contrato 
No. Contratista Objeto 

Estado 
Actual 

DJ-001-20 MGI Páez 
Asociados 

Servicios de Auditoría Interna del Fondo de Estabilización de 
Precios del Algodón - FEPA 2020. 

En 
ejecución 

 
 
12. SEGUIMIENTO HALLAZGOS CONTRALORÍA 

Durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, la Contraloría no realizó auditorías al FEPA. Sin 
embargo, como resultado del seguimiento realizado al cumplimiento del plan de mejoramiento definido 
por la administración del FEPA para subsanar los hallazgos determinados por la Contraloría en la 
auditoria correspondiente a las vigencias 2013 - 2014, se evidencia que los 3 hallazgos fueron 
subsanados, reflejando un cumplimiento del 100%. 
 
 

13. CONTROL INTERNO 

Llevamos a cabo la evaluación del sistema de control interno inmerso en el registro de las 
operaciones, con el fin de advertir situaciones de riesgo que pudieran incidir en la validez de las 
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transacciones y de esta forma contribuir al fortalecimiento de los controles administrativos y financieros 
implementados por la administración del FEPA, que lleven a una mayor eficiencia y eficacia en el 
desarrollo de sus procesos. 
 
Nuestra consideración sobre la estructura del sistema de control interno del Fondo de Estabilización 
Precios del Algodón, no necesariamente revelará todos los aspectos que podrían ser debilidades 
materiales bajo las normas legalmente establecidas. Una debilidad material es una condición 
reportable en la que el diseño u operación de uno o más de los elementos de la estructura de control 
interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo que errores o irregularidades en montos que 
serían materiales en relación con los reportes financieros, puedan ocurrir y no ser detectados 
oportunamente por los empleados en el desempeño normal de sus funciones.  
 
Por lo anterior, concluimos que 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 Estabilización de 
Precios del Algodón tiene en su poder.  
  

*     *     *     *     * 
 


