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EXPLICACIÓN DE PRESUPUESTO 2022 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL ALGODÓN 

 

1. INGRESOS. 

1.1 Ingresos Operacionales. 

 

Dados los parámetros del FEPA para el año 2022 y Según el reporte del ICAC de 

noviembre del 2021, se espera recibir ingresos sobre la base de 17 toneladas, con 

las siguientes estimaciones Precio de Mercado New York 97 centavos de dólar, 

Tasa Representativa del Mercado $3.861 valor Cesión por toneladas $38,8 mil 

aproximadamente. Total, Ingreso por cesiones $660 millones 

 

PRECIO NY TRM

FACTOR DE 

CONVERSION PRECIO MERCADO

97 3.861       22,046 8.255.533                     

VALOR PARAMETRO 2022 8.100.000                     

DIFERENCIA 155.533                        

PORCENTAJE DE CESIÓN 25% 38.883                         

TONELADAS PRODUCIDAS AÑO 2022 17.000                         

INGRESO CESIONES AÑO 2022 661.013.342                  

 

1.2   Ingresos no Operacionales.  

 

Rendimientos Financieros: corresponden al cálculo de intereses sobre los 

recursos invertidos de acuerdo con los lineamientos trazados por el Comité 

Directivo del Fondo. Se presupuestan ingresos por este concepto por $48.000.000 

dado los recursos disponibles del fondo, calculados con una tasa de interés 

efectiva anual promedio del 2.0%.  
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1.3   Superávit Vigencias Anteriores 2022 

 

El superávit presupuestal estimado para el 2022, corresponde al saldo de los 

recursos de ingresos menos ejecuciones de Inversiones y Gastos de la vigencia 

2021, para un Superávit Vigencias Anteriores de $3.090.963.631. 

 

TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022      $3.798.963.631 

 

2. EGRESOS. 

 

El presupuesto de egresos se trabajó con un incremento en los gastos del 3%, 

tomando como referencia las proyecciones del IPC para el año 2022, y retomando 

la presencialidad de los representantes de los agricultores algodoneros en la 

sesión de los Comités Directivos del Fondo, los Viajes de la Auditoria Interna y 

Secretaría Técnica del Fondo.   

 
Gastos del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón. 

 

Los gastos operativos y administrativos del Fondo, establecidos dentro del 

presupuesto para la vigencia 2022, se discriminan de la siguiente manera 

expresada en forma anual: 

 

2.1 Servicios de Personal. 

 
Secretaría Técnica (Conalgodón): En el año 2017 y dada la baja operación del 

Fondo de Estabilización, el Comité Directivo decidió eliminar el cargo de 

Secretario Técnico y en su lugar reconocer a la entidad administradora un valor 

mensual para realizar estas labores.  Pago del Año 2021 $1.602.000 incluido IVA.  
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Para el año 2022 dado los ingresos con los que cuenta el fondo y las estimaciones 

de ingresos para el año 2022 y por las diferentes actividades que desarrolla el 

fondo, se estima contratar un Secretario Técnico por honorarios, valor anual 

$60.millones, generando un incremento del 212%. 

 

Auditoría Interna: Firma de Auditoría representada por Contador Público titulado; 

encargada de implementar los programas de auditoría para el control de cesiones 

y compensaciones, en lo que respecta a su debido pago, recaudo y consignación. 

Así mismo, controla y verifica la adecuada administración e inversión de los 

recursos del Fondo. Prepara y presenta al Comité Directivo los informes relativos a 

su gestión.  Su contrato por prestación de servicios asciende a un valor de 

$25.410.000, incluido IVA, con un aumento del 3% con relación al año anterior.      

 

2.2 Gastos Generales 

 
Los Gastos Generales para el 2022 se estiman en un valor de $33.196.637 y 

están conformados por: 

 

 Papelería, útiles, USB y otros, por valor de $1.816.868, con un incremento del 

3%, con relación al presupuesto del año anterior.  

 Computadores, por valor de $3.200.000, dado que los equipos de cómputo 

están obsoletos, se planea comprar un computador para el manejo de la 

información del FEPA. con las siguientes características: Equipo HP, 8 Gigas 

de Ram, 2 Teras de capacidad. Se utilizará el procedimiento establecidos para 

las compras en el cual se solicitan 3 cotizaciones y se compra en la empresa 

que tenga menor costo con las mismas características. 

 

 Servicio Correo por un valor de $310.000, no presenta incremento respecto al 

año anterior, debido a que se continúa utilizando medios tecnológicos para el 

envió de la correspondencia.  
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 Arrendamiento y servicios de Oficina: Corresponde al valor que se le conoce a 

la entidad administradora por servicios de arriendo oficinas, servicios 

generales, custodia de la información, valor $16.441.819, con un incremento 

del 3% con relación al año anterior. 

 Sistematización: por valor de $627.950, correspondiente al pago proporcional 

del programa contable SIIGO, donde se registra la información contable del 

Fondo.  

 Gastos de viaje Comité: por valor de $4.200.000, corresponde al valor de la 

compra de tiquetes y gastos de viaje de los miembros del Comité Directivo del 

Fondo, tenemos un representan de la zona Costa y uno de la zona del Interior 

del país.  

 Gastos de viaje: por valor de $3.000.000, corresponde a la compra de tiquetes 

y gastos de viaje de la Auditoria Interna para realizar sus actividades de control 

Interno y viajes de la Secretaría Técnica para difusión y socialización de los 

programas que desarrolla el Fondo.    

 Gastos Bancarios: por valor de $600.000, los cuales incluyen la contribución 

del cuatro por mil sobre las erogaciones del Fondo, las comisiones bancarias y 

demás gastos financieros.  presenta aumento del 200% dado el incremento en 

los pagos con relación al año anterior. 

 Cuota Auditaje Contraloria General de la Republica: por valor de $3.000.000, 

corresponde al valor cobrado por la Contraloría General de la República por la 

auditoría realizada al Fondo, se presenta incremento originado por el aumento 

de los ingresos del Fondo.  

 

2.3 Inversión. 

 
Para el año 2022, se tiene proyectado continuar con el Proyecto Incentivos a la 

Toma de Coberturas que cubra los costos de producción de la fibra de algodón, 

para la Zona del Interior cosecha 2022, por valor de $948.000.000 incluye 

gravamen financiero y gastos bancarios.  La Finalidad de este proyecto es 

mailto:conalgodon@conalgodon.com.co


 

Carrera 45 A No. 145B 47 – Celular: 3103221524 – 3107672584 
– Bogotá, D.C. – Colombia 

e-mail: conalgodon@conalgodon.com.co 
 

5 

 

contrarrestar la volatilidad de los precios incentivando a los agricultores para que 

cubran o aseguren sus inversiones en el mercado de coberturas sobre el mercado 

de futuros, en esta coyuntura de precios altos. Es decir, que, si los precios caen 

por debajo de estos niveles, los agricultores cubiertos en el mercado de opciones 

pueden acceder a pagos compensatorios por el diferencial de precios y así no ver 

afectado sus ingresos.   

 

2.4 Contraprestación por Administración Ejecución de Gastos: por valor de 

$21.332.133, corresponde al 2% del total de gastos del año 2022. 

 

2.5 Contraprestación por Administración pago de Cesiones: por valor de 

$52.800, valor que se le reconoce a la entidad administradora y corresponde al 8% 

del valor de las cesiones. 

 

2.6 Reserva Recursos de Estabilización 

 

La diferencia de los ingresos sobre egresos para el año 2022 será de 

$2.658.224.861. 

 

Por lo anterior, el total del Presupuesto de Inversiones, Gastos y Reservas, para el 

año 2022 es de $3.798.963.631 
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