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502.2.21 

Bogotá, Julio 26 de 2021.  

 
Doctora 
ADRIANA LUCIA GONZÁLEZ DÍAZ 
Dirección de Estudios Sectoriales Sector Agropecuario  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Bogotá D.C. 
 

Referencia: PLAN DE MEJORAMIENTO FONDO DE FOMENTO  ALGODONERO 

Reciba un cordial saludo: 

 

Damos cumplimiento al envió del Plan de Mejoramiento,  para la cual nos permitimos 

informar que la última visita efectuada por la  Contraloría General de la Republica,  fue en 

el año octubre 2013,  donde se audito las vigencias 2011 y 2012, estableciendo 9 hallazgos 

administrativos, los cuales mencionamos a continuación.   

 

La entidad administradora desarrolló las acciones correctivas,  para subsanar cada uno de 

los hallazgos, los cuales se relacionan a continuación, y se encuentran con  un 

cumplimiento del 100%. 

Los informes de avances semestrales han sido  presentados a la contraloría  en las fechas 

establecidas para tal fin,  a través del sistema de SIRECE. 

 

1. PROGRAMAS DE INVERSION Y PROYECTOS  
 

Descripción del hallazgo 

El Fondo de Fomento  Algodonero, ha utilizado parte de sus recursos en programas de 
inversión y proyectos de investigación y transferencia de tecnología, como lo demanda la 
ley; los resultados obtenidos por la Entidad,  han resultados insuficientes para alcanzar los 
objetivos misionales - Altas sumas de reservas y Baja divulgación de los proyectos.  
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Acción de Mejora  

Mediante  Acta No. 73 del Comité Directivo del FFA de diciembre 9 de 2014,  se aprobó la 
política  para el manejo de las reservas,  los proyectos desarrollados por el Fondo son 
publicados en la página web de Conalgodón.  
 

Inicio y Finalización Acción de Mejora. 
2014/01/15   2014/12/30 

 

Avance  

Cumplimiento 100%  
 
 
2. POLIZA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION  
 

Descripción del hallazgo 

Para la vigencia fiscal 2012, CONALGODON -FFA-, ha incumplido la cláusula decima cuarta 
del contrato de administración, que le impone constituir a favor del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a través de una Entidad legalmente autorizada, una 
garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
 

Acción de Mejora  

Diseñar un cuadro de seguimiento y control de  pólizas con alertas, que repose en la 
carpeta de las pólizas. 
 

Inicio y Finalización Acción de Mejora. 
2014/01/01   2014/03/30 

 

Avance  

Cumplido 100% 
 

3. APROBACION AMPLIACION DE TERMINOS CORPOICA 
 

Descripción del hallazgo 

Deficiencias en los procedimientos utilizados para la ampliación de los plazos establecidos, 
desatendiendo principios de la función administrativa, entre otros eficacia y eficiencia, lo 
anterior en razón a que conforme los soportes examinados, las prórrogas se conceden de 
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las cartas enviadas por Corpoica hoy en día Agrosavia,  mediante las cuales se aduce 
situaciones de orden técnico como justificación  de la prórroga.  
 

Acción de Mejora  

Actualizar el proceso de contratación, frente al tema de las prórrogas, dentro del manual 
de procesos y procedimientos del Fondo de Fomento Algodonero. 
 
Inicio y Finalización Acción de Mejora. 
2014/01/01   2014/06/30 

 

Avance  

Cumplido 100% 
 
 
4. REQUISITOS ACTAS DE LIQUIDACION - CARTAS DE ENTENDIMIENTO  
 

Descripción del hallazgo 

Las actas de liquidación de las cartas de entendimiento,  carecen del requisito y la 
formalidad que obliga a incluir en ellas, de manera detallada, las actividades desarrolladas 
durante la ejecución del contrato,  y los recursos que fueron ejecutados 
 

Acción de Mejora  

Incorporar en las actas de liquidación el detalle de las actividades desarrolladas y los 
recursos ejecutados. 
 

Inicio y Finalización Acción de Mejora. 
2014/01/01   2014/06/30 

 

Avance  

Cumplido 100%, 
 
5. INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE  CORPOICA 
 

Descripción del hallazgo 

Incumplimiento de obligaciones  de CORPOICA: La entrega de los resultados se hace fuera 
de los términos establecidos. 
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Acción de Mejora  

Ejercer mayor control  y seguimiento a la matriz  de seguimiento y control de proyectos. 
 

Inicio y Finalización Acción de Mejora. 
2014/01/01   2014/12/30 

 

Avance  

Cumplimiento 100%  
 
 
6. GESTION DOCUMENTAL  
 

Descripción del hallazgo 

Al hacer el análisis de las carpetas que contienen el contrato de administración, los 
soportes de los proyectos y demás contratos objeto de análisis por parte de la CGR, 
encuentra la auditoría que la documentación contenida en las carpetas de archivo de los 
mismos,  a pesar de estar foliados y tener una hoja de guía, no cumplen con lo dispuesto 
en la  Ley de Archivo No  594 de 2000 y 
 

Acción de Mejora  

Actualizar el procedimiento de archivo,  e iniciar la aplicación de las tablas de retención 
documental, con asesoría de una entidad especializada en el tema.  
 
Inicio y Finalización Acción de Mejora. 
2014/01/01   2014/12/30 

 

Avance  

Cumplimiento 100%  
 

7. MANEJO PRESUPUESTAL  
 

Descripción del hallazgo 

Se observó, que los ingresos  en el 2011 ascendieron a $1.581.1 millones,  con una 
ejecución de  $1.321.8 millones, quedando en reserva  $610.5 millones, es decir el 46% de 
recursos sin ejecutar. De igual manera, para el periodo fiscal 2012 los ingresos 
presupuestados fueron de $756.8, quedaron en reserva $431.7 millones, equivalente al 
44% de los ingresos programados. 
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La baja proporción de los gastos presupuestados  frente a los ingresos, sugiere deficiencias 

en el proceso de programación del presupuesto en razón a que el Administrador del 

Fondo y el Ministerio no exploran nuevas posibilidades de inversión a las cuales se puedan 

aplicar en mayor proporción los recursos, estos se dejan abiertos a la posibilidad futura de 

definir nuevos proyectos.  

 

Acción de Mejora  

Plantear al  Comité Directivo del Fondo de Fomento, que se establezca una política  para 
el manejo de las reservas. 
 

Inicio y Finalización Acción de Mejora. 
2014/01/15   2014/07/30 

 

Avance  

Cumplimiento 100%  
 
8. RIESGO FINANCIERO 
 

Descripción del hallazgo 

Fondo de Fomento en el 2012 tuvo unos ingresos por $833.4 millones y gastos del orden 
de $921.7 millones, arrojado una pérdida de $88.3 millones, aspecto que indica una 
gestión financiera ineficiente, producto de la baja en el recaudo de la cuota de fomento 
que con respecto a la vigencia 2011 disminuyó en un 43% al pasar de $1.272.5 millones  a 
$724.3 millones en el 2012.   
 

Este desfinanciamiento de los gastos del Fondo de Fomento, no es consecuente con las 

cifras reflejadas en los Estados Financieros, en la cuenta inversiones que a 31 de diciembre 

del 2012 refleja un saldo de $638.8 millones, que bien podría atenuar la insuficiencia en el 

recaudo.   

Inicio y Finalización Acción de Mejora. 
2014/01/15   2014/07/30 

 

Acción de Mejora  

Plantear al  Comité Directivo del Fondo de Fomento, que se establezca una política  para 
el manejo de las reservas. 
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Avance  

Cumplimiento 100% 
 
9. CUOTA DE FOMENTO 
 

Descripción del hallazgo 

Se reflejan inconsistencias en la cuenta Deudores: en la Vigencia 2011, una subestimación 
de $17.5, debido al no registro de partidas por cobrar de cosechas anteriores y sus 
intereses moratorios,  no fueron incorporadas habiéndose causado dentro del periodo. En 
la vigencia 2012, una subestimación de  $26.3 millones por cosechas vigencias 2011 y 
2012, canceladas y reconocidas 
 

 

Acción de Mejora  

Efectuar los registros contables de acuerdo con el estimado por el área de recaudo. 
 

Inicio y Finalización Acción de Mejora. 
2014/01/01   2014/12/30 

 

Avance  

Cumplido 100% 
 

Atentamente, 

 
CESAR PARDO VILLALBA 

Presidente Ejecutivo 

 



FORMATO INFORMACIÓN ACCIONES CUMPLIDAS PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA DE REVISIÓN DE ACCIONES: PENDIENTES DE REVISION POR PARTE DE LA CONTRALORIA
DEPENDENCIA O PROCESO OBJETO DE SEGUIMIENTO:

CÓDIGO HALLAZGO FECHA VIGENCIA AUDITORIA FECHA SUSCRIPCION PLAN
DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDADES / UNIDAD
DE MEDIDA

ACTIVIDADES / FECHA DE
INICIO

ACTIVIDADES / FECHA DE
TERMINACIÓN

EVIDENCIA
CONCLUSION O

JUSTIFICAION DEL
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES DE LA OFICINA
DE CONTROL INTERNO O QUIEN

HAGA SUS VECES

1 vigencia 2011-2012 10/12/2013

El Fondo de Fomento  Algodonero, ha
utilizado parte de sus recursos en
programas de inversión y proyectos de
investigación y transferencia de
tecnología, como lo demanda la ley; los
resultados obtenidos por la Entidad, 
han resultados insuficientes para
alcanzar los objetivos misionales

Altas sumas en reserva durante las vigencias
auditadas. Baja divulgación y ejecución de
proyectos y programas, caso de los proyectos
de investigación a cargo de Corpoica a través
de cartas de entendimiento suscritas en el
2010, para desarrollar proyectos de
investigación y transferencia de tecnología.
Falta de actualización de la  política sectorial,
fundamentada en parte en un doc

Plantear al  Comité
Directivo del Fondo de
Fomento, que se
establezca una política
para el manejo de las
reservas. Incoporar en
las fichas de los
proyectos la forma de
divulgación de cada uno
de ellos.

Incluir en el orden del día del
Comité el tema de manejo de las
reservas. Modificar el formato de
las fichas de los proyectos.

COORDINADOR FONDO DE
FOMENTO - ENTIDAD
ADMINISTRADORA

Acta Comité Directivo y
Ficha Técnica de
proyectos.

2014/01/15 2014/12/30

Politica de reservas, aprobada por el
Comité del fondo de fomento algodonero,
según acta No. 73 de 9 de diciembre de
2014,

Mitigacion del riesgo Cumplimento 100% de hallazgo

2 vigencia 2011-2012 10/12/2013

Para la vigencia fiscal 2012,
CONALGODON -FFA-, ha incumplido la
cláusula decima cuarta del contrato de
administración, que le impone constituir
a favor del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, a través de una Entidad
legalmente autorizada, una garantía que
ampare el cumplimiento de las
obligaciones contraídas

Incumplimiento cláusula decima cuarta del
contrato de administración, que le impone
constituir a favor del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, una garantía que ampare el
cumplimiento de las obligaciones
contraídas. La Entidad Auditada, mantuvo sin
amparo el contrato durante la vigencia 2012 y
gran parte del 2013.

Diseñar un cuadro de
seguimiento y control de
pólizas con alertas, que
repose en la carpeta de
las pólizas.

Desarrollar el cuadro de
seguimiento y control con sus
alertas.

COORDINADOR FONDO DE
FOMENTO - ENTIDAD
ADMINISTRADORA

Cuadro en excel y Agenda
electrónica.

2014/01/01 2014/03/30

Cuadro  excel control vencimiento poliza y
control por parte del intemediario de la
compañía de seguros a traves del
programa  ALFASIS VISUALNET

Mitigacion del riesgo Cumplimento 100% de hallazgo

3 vigencia 2011-2012 10/12/2013

Deficiencias en los procedimientos
utilizados para la ampliación de los
plazos establecidos, desatendiendo
principios de la función administrativa,
entre otros eficacia y eficiencia

Las prórrogas se conceden como consecuencia
de las cartas enviadas por Corpoica, mediante
las cuales, se aducen situaciones de orden
técnico como justificación de la prórroga, las
cuales, son aceptadas por el Fondo de
Fomento Algodonero, sin que reposen en
estos contratos, un acta que acredite la
verificación física de las causas que las
ameriten.

Actualizar el proceso de
contratación, frente al
tema de las prorrogas,
dentro del manual de
procesos y
procedimientos del
Fondo de Fomento
Algodonero.

Actualizar el proceso e incluir en el
manual  del Fondo

COORDINADOR FONDO DE
FOMENTO - ENTIDAD
ADMINISTRADORA

Manual de procesos y
procedimientos FFA

2014/01/01 2014/06/30
Actualizacion del procedimiento
modificación del contrato

Mitigacion del riesgo Cumplimento 100% de hallazgo

4 vigencia 2011-2012 10/12/2013

Las actas de liquidación de las cartas de
entendimiento,  carecen del requisito y
la formalidad que obliga a incluir en
ellas, de manera detallada, las
actividades desarrolladas durante la
ejecución del contrato,  y los recursos
que fueron ejecutados

Ausencia de un procedimiento específico, lo
que impide que se pueda medir la cantidad, y
la calidad de los resultados del objeto
contratado, y la efectividad de las mismas.

Incorporar en las actas
de liquidación el detalle
de las actividades
desarrolladas y los
recursos ejecutados.

Elaborar las actas incorporando esta
acción.

COORDINADOR FONDO DE
FOMENTO - ENTIDAD
ADMINISTRADORA

Acta de liquidación. 2014/01/01 2014/06/30
Los contratos firmados por el fondo a
partir del 2014, se les realiza acta de
liquidación.

Mitigacion del riesgo Cumplimento 100% de hallazgo

5 vigencia 2011-2012 10/12/2013

Incumplimiento de obligaciones  de
CORPOICA: La entrega de los resultados
se hace fuera de los terminos
establecidos

A pesar de que a Corpoica se le concedió una
prorroga por  4  meses según consta en el
otrosí del 25 de agosto de 2011, quedando
 convenido que el término para presentación
de los informes por parte de Corpoica se
extendía hasta el 31 de enero de  2012, dicha
entrega se surtió el 6 de marzo de 2012 y  la
liquidación se llevó a cabo el 31 de enero de
2013, incumpliéndose la Carta de Enten

Ejercer mayor control  y
segumiento a la matríz
de seguimiento y control
de proyectos.

Dilenciar y actualizar
periodicamente la Matríz.

COORDINADOR FONDO DE
FOMENTO - ENTIDAD
ADMINISTRADORA

Matríz de seguimiento y
control de proyectos.

2014/01/01 2014/12/30 Seguimiento a la matriz de proyectos Mitigacion del riesgo Cumplimento 100% de hallazgo

6 vigencia 2011-2012 10/12/2013

Al hacer el análisis de las carpetas que
contienen el contrato de administración,
los soportes de los proyectos y demás
contratos objeto de análisis por parte de
la CGR, encuentra la auditoría que la
documentación contenida en las
carpetas de archivo de los mismos,  a
pesar de estar foliados y tener una hoja
de guía, no cumplen con lo dispuesto en
la  Ley de Archivo No  594 de 2000 y

Incumplir Conalgodón con la preceptiva de la
ley 594 de 2000 o no tener un procedimiento
ajustado a dichas exigencias.

Actualizar el
procedimiento de
archivo.

Actualización  e implementación del
procedimiento de archivo.

COORDINADOR FONDO DE
FOMENTO - ENTIDAD
ADMINISTRADORA

Procedimiento de archivo. 2014/01/01 2014/12/30

Aprobación del comité Directivo del fondo
de fomento algodonero,  presupuesto
asesoria elaboración tablas
documentales, Acta No. 71  julio 3 de
2014.

Mitigacion del riesgo Cumplimento 100% de hallazgo

7 vigencia 2011-2012 10/12/2013

Revisado el presupuesto de Ingresos y
Gastos, esta auditoria observó, que los
ingresos comprometidos en el 2011
ascendieron a $1.581.1 millones,  con
una ejecución de  $1.321.8 millones,
quedando en reserva una partida de
$610.5 millones, es decir el 46% de
recursos sin ejecutar. De igual manera,
para el periodo fiscal 2012 los ingresos
presupuestados fueron de $756.8, de los
cuales q

Baja proporcion de los gastos presupuestados
frente a los ingresos.

Plantear al  Comité
Directivo del Fondo de
Fomento, que se
establezca una política
para el manejo de las
reservas.

Incluir en el orden del día del
Comité el tema de manejo de las
reservas.

COORDINADOR FONDO DE
FOMENTO - ENTIDAD
ADMINISTRADORA

Acta Comité Directivo. 2014/01/15 2014/07/30

Politica de reservas, aprobada por el
Comité del fondo de fomento algodonero,
según acta No. 73 de 9 de diciembre de
2014.

Mitigacion del riesgo Cumplimento 100% de hallazgo

8 vigencia 2011-2012 10/12/2013

Durante la vigencia 2012, el Fondo de
Fomento tuvo unos ingresos según
estados de resultado por $833.4
millones y gastos del orden de $921.7
millones, arrojado una perdida de $88.3
millones, aspecto que indica una gestión
financiera ineficiente, producto de la
baja en el recaudo de la cuota de
fomento que con respecto a la vigencia
2011 disminuyó en un 43% al pasar de
$1.272.5 millone+++

El desfinanciamiento de los gastos del Fondo
de Fomento, no es consecuente con las cifras
reflejadas en los estados financieros, en la
cuenta inversiones, que a 31 de diciembre de
2012 refleja un saldo de $638.3 millones, que
bien podrían atenuar la insuficiencia en el
recaudo.

Plantear al  Comité
Directivo del Fondo de
Fomento, que se
establezca una política
para el manejo de las
reservas.

Incluir en el orden del día del
Comité el tema de manejo de las
reservas.

COORDINADOR FONDO DE
FOMENTO - ENTIDAD
ADMINISTRADORA

Acta Comité Directivo. 2014/01/15 2014/07/30 Disminución presupuesto año 2014 Mitigacion del riesgo Cumplimento 100% de hallazgo

9 vigencia 2011-2012 10/12/2013

Una vez revisada la base de recaudo de
la cuota de fomento, se reflejan las
siguientes inconsistencias en la cuenta
Deudores: en la Vigencia 2011, una
subestimación de $17.5, debido al no
registro de partidas por cobrar de
cosechas anteriores y sus intereses
moratorios, las cuales no fueron
incorporadas habiéndose causado
dentro del periodo. En la vigencia 2012,
una subestimación de $

No registro de partidas por cobrar de cosechas
anteriores y sus intereses moratorios.

Efectuar los registros
contables de acuerdo con
el estimado por el área
de recaudo.

Efectuar el registro contable.
COORDINADOR FONDO DE
FOMENTO - ENTIDAD
ADMINISTRADORA

Registro contable. 2014/01/01 2014/12/30
Registro contable, através del programa
SIIGO

Mitigacion del riesgo Cumplimento 100% de hallazgo

ENTIDAD : FONDO DE FOMENTO ALGODONERO

CONALGODONCOMO ENTIDAD ADMINISTRADORA
COORDINADOR DEL FONDO DE FOMENTO ALGODONERO



EVIDENCIA 1-7, ACTA No. 73

CONSULTA PROYECTOS PAGINA WEB

Ingresar al link  del Fondo de Fomento Algodonero



link
http://conalgodon.com/fondo-de-fomento-algodonero-2/programas-y-proyectos/#sc-tabs-1564072741912

Informacion General del Fondo de Fomento Algodonero : Programas y Proyectos

Informacion General del Fondo de Fomento Algodonero :  Proyectos



CENTRO CONCEPTO COMPAÑÍA DE SEGUROS DETALLE NUMERO POLIZA VALOR ASEGURADO FECHA INICIAL FECHA FINAL VALOR OBSERVACIONES

FFA POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 60250/2006 - FFA 11-44-101045957 173.407.737 06/08/2013 25/04/2014 1.074.873 RENOVADA
FFA POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 60250/2006 - FFA 11-44-101054300 173.407.737 25/04/2014 25/04/2015 1.283.007 RENOVADA
FFA POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 20060250/2006 - FFA 11-44-101069792 166.966.584 25/04/2015 25/04/2016 1.472.668 RENOVADA
FFA POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 20060250/2006 - FFA 11-44-101069792 102.406.922 25/04/2016 25/04/2017 337.530 RENOVADA
FFA POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 20060250/2006 - FFA 11-44-101096809 488.218.110 06/01/2017 06/05/2019 810.957 Cumplimiento
FFA POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 20060250/2006 - FFA 11-44-101096809 488.218.110 06/01/2017 06/01/2020 810.957 Salarios
FFA POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 20060250/2006 - FFA 11-44-101096809 488.218.110 06/01/2017 06/05/2020 748.956 Cumplimiento
FFA POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 20060250/2006 - FFA 11-44-101096809 488.218.110 06/01/2017 06/01/2023 748.956 Salarios
FFA   * POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 20060250/2006 - FFA 11-44-101096809-7 488.218.110 06/01/2017 06/06/2021 748.956 Cumplimiento  - VIGENTE
FFA   * POLIZAS - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL ESTADO CONTRATO MINISTERIO 20060250/2006 - FFA 11-44-101096809-7 488.218.110 06/01/2017 06/02/2024 748.956 Salarios - VIGENTE
FFA POLIZA DE MAQUINARIA SEGUROS MUNDIAL COMPRA TRACTORES 400000120 433.145.000 04/05/2016 04/05/2017 4.031.185 RENOVADA
FFA POLIZA DE MAQUINARIA SEGUROS MUNDIAL COMPRA TRACTORES 400000120 433.145.000 04/05/2017 04/05/2018 3.877.720 RENOVADA

EVIDENCIA No. 2. CONTROL DE POLIZA DE SEGUROS FFA



EVIDENCIA No. 3 PRORROGA CONTRATOS



EVIDENCIA No. 4 Contratos - Incorporar en las actas de liquidación el detalle de las actividades desarrolladas y los recursos ejecutados.

ACTA DE LIQUIDACION



AREA AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLOGICA
PROGRAMA AGENDA SANITARIA
PROYECTO

PERIODO 01 ABRIL A 30 JUNIO

INDICADORES EXPLICACION INDICADORES % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION % CONCLUSION
%

CUMPLIMIENT
O

CONCLUSION

Selección de los Técnicos
Responsables de la Red de Monitoreo

Realizar entrevistas en Cerete
para Zona Caribe y  entrevistas en

Ibague para Zona del Inteior
100%

En la ciudad de
Cereté se

efectuaron 11
entrevistas y en

Ibague 8
entrevistas

N/A N/A 100%

Vincular mediante contratación a 4
técnicos de campo

El proceso avanzo hasta
seleccionar los profesionales a

vincular pero no se pudo realizar la
contratación por el cierre de la

oficina al entrar en cuarentena por
el Covid

25%

Se definieron los
2 tecnicos para
Zona Caribe y 2
para Zona Inteior

0%

Teniendo en
cuenta la

emergencia
sanitaria por el
COVOD-19, no
se hicieron los

contratos
programados

25%

Capacitar a los actores involucrados en
la metodología del proyecto, nivel

directivo, asistentes técnicos,
agricultores y técnicos responsables del

proyecto.

Se adelanto la capacitacion para
asistentes tecnicos, agremiaciones

y productores en la Zona del
Interior para la Cosecha Interior

2020 a sembrarse a partie del 15
de marzo

25%

En la ciudad de
Espinal se

realizaron 2
conversatorios de

capacitación

0%

Teniendo en
cuenta la

emergencia
sanitaria por el
COVOD-19, no
se hicieron los

contratos
programados

25%

Generación de informes de resultados
del proyecto por parte de los Técnicos

Responsables. 48 Informes

Al no realizar la contratación de los
técnicos no se generaron los

informes de avance del proyecto
0%

No se cuenta con
informes

regionales
0%

Teniendo en
cuenta la

emergencia
sanitaria por el
COVOD-19, no
se hicieron los

contratos
programados

0%

 (Monto ejecutado / monto
proyectado)*100

(0/34.496.000)*100
8%

Solo se causaron
gastos en la

realizacion de las
capacitaciones
en la Zona del

Interior

0%

Teniendo en
cuenta la

emergencia
sanitaria por el
COVOD-19, no
se hicieron los

contratos
programados

2%

valor ejecutado en el trimestre 8%  $       2.561.091 0%  $                   - 2%

EQUIDAD
Cobertura: en Colombia existen 3
regiones representativas: Interior,
Caribe Seco y Caribe Húmedo

0%

No se ejecuto por
la no

contratacion de
los tecnicos.

0%

Teniendo en
cuenta la

emergencia
sanitaria por el
COVOD-19, no
se hicieron los

contratos

0%

ECONOMIA

EVIDENCIA No. 5 Seguimiento Matriz

MONITOREO A LA INCIDENCIA DE INSECTOS CHUPADORES Y PRESENCIA DE MELAZA  EN EL  ALGODONERO AÑO 2020

VALOR APROBADO EN ACUERDO 129.984.000$

MATRIZ DE SEGUIMIENTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE AÑO



Link:

http://conalgodon.com/ley-de-transparencia-2/

EVIDENCIA No. 6 . Elaboración tablas de retención documento  son publicados en la pagina
Web de Conalgodon : www.conalgodon.com.co

En Normatividad, Ley de Transparencia

En Gestion Documental se encuentran las tablas de retencion documental - FFA.



ACTA No. 73



CONCEPTO PRESUPUESTO
2020

PRESUPUESTO
2019 VARIACION VAR%

SERVICIOS DE PERSONAL

CONTRATOS POR  NOMINA Y HONORARIOS 142.488.303$ 137.681.941$ 4.806.362$ 3%

- Sueldos 73.109.585 70.637.416 2.472.169 3%
- Vacaciones 3.046.233 2.943.226 103.007 3%
- Prima legal 6.092.465 5.886.452 206.013 3%
- Cesantías 6.092.465 5.886.452 206.013 3%
- Intereses de cesantias 731.096 706.374 24.722 3%
- Seguros y fondos privados 15.369.097 14.849.397 519.700 3%
- Caja de compensación 2.924.383 2.825.496 98.887 3%
- ICBF-SENA 3.655.479 3.531.870 123.609 3%
- Honorarios Auditoria interna 31.467.500 30.415.258 1.052.242 3%

GASTOS GENERALES 33.662.500$ 41.170.000$ (7.507.500)$ -18%

 - Correo 517.500 500.000 17.500 3%
 - Papeleria, memorias USB y otros 3.105.000 3.000.000 105.000 3%
 - Computadores 0 6.000.000 (6.000.000)
 - Sistematización información contable 600.000 0 600.000
 - Gastos de Viaje 13.640.000 15.870.000 (2.230.000) -14%
 - Gastos Comités Fondo de Fomento 12.000.000 12.000.000 - 0%
 - Comisiones y Gastos Bancarios 2.800.000 2.800.000 0 0%
 - Cuota de Auditaje - CGR 1.000.000 1.000.000 0 0%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 176.150.803$ 178.851.941$ (2.701.138)$ -2%

CONTRAPRESTACION POR ADMINISTRACION DE CUOTA 45.330.150$ 53.362.916$ (8.032.766)$ -15%

CONCEPTO PRESUPUESTO
2019

PRESUPUESTO
2019 VARIACION VAR%

I  AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL 159.344.000$ 154.332.000$ 5.012.000$ 3%
1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA 13.080.000$ 12.720.000$ 360.000$ 3%

 1.1 Reportes de coyuntura economica 13.080.000 12.720.000 360.000 3%
2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL 146.264.000$ 141.612.000$ 4.652.000$ 3%

  2.1  Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico 113.164.000 108.612.000 4.552.000 4%

 2.2  Red agrometeorologica para el sector algodonero 8.100.000 8.000.000 100.000 1%

 2.3 Planes de acción y competitividad 25.000.000 25.000.000 0 0%

 II AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION
TECNOLOGICA 247.172.000$ 108.494.000$ 138.678.000$ 128%

1. AGENDA SANITARIA 224.672.000 100.994.000 123.678.000 122%
1.1 Información estratégica para el manejo integrado del
picudo del algodonero 365 días 94.688.000 100.994.000 (6.306.000) -6%

1.2 Manejo integrado chupadores 129.984.000 0 129.984.000

2. CAPACITACION 22.500.000 7.500.000 15.000.000 200%
2.1 Capacitacion y formacion para mejorar la
competitividad del negocio algodonero 22.500.000 7.500.000 15.000.000 200%

TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION 406.516.000 262.826.000 143.690.000 55%
Reserva Disponible para futuros proyectos 31.137.672 200.263.417 (169.125.745) -84%
Reserva de funcionamiento (30%) 77.735.625 58.855.333 18.880.292 32%

TOTAL RESERVAS 108.873.297 259.118.750 (150.245.453) -58%

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS 736.870.250 754.159.607 (17.289.357) -2%
FUENTE: CONALGODON - FFA

PROGRAMAS

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO
ANEXO ACUERDO 15 DE 2019

Por el cual se aprueba el presupuesto de inversiones y gastos 2020



En el Programa Contable SIIGO PYME, se generan los registros y procesos contables para el FFA

Registros contables  de acuerdo con la cuota de semilla.

Nota Contable - Recibo de caja
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