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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 
A LOS SEÑORES  
Miembros del Comité Directivo  
FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN - FEPA 
 
 
1. Opinión Favorable 

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera correspondiente al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, del FONDO DE 
ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN - FEPA, y los correspondientes Estado 
de Resultados, Estado de Flujo de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por 
el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables y notas de 
revelación.  

 
En nuestra opinión, los Estados Financieros auditados por la firma IG INTERGROUP 
SAS, expresan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera 
del FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN - FEPA por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, así como los resultados 
de sus operaciones, los flujos de efectivo y cambios en el patrimonio, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 
 
2. Fundamentos de la opinión  

He llevado a cabo esta 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. 
 
Cabe anotar que me declaro independiente del Fondo de Estabilización, de conformidad 
con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoria de los estados financieros, y 
que he cumplido las demás responsabilidades éticas según los requerimientos 
establecidos.  
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3. Párrafo de Énfasis 
En el encargo de auditoria de los estados financieros del Fondo, del periodo de cierre 

2021, no se presentan aspectos relevantes que afecten la operación y cumplimiento de 

su objeto social. De igual manera es importante resaltar que durante la vigencia 2021, 

el Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, reportó ingresos por Cesión. 

 

4. Hecho subsecuente  
Del cierre de la vigencia 2021 a la fecha de emisión del presente informe de estados 
financieros, el Fondo de Estabilización FEPA, no presenta hechos posteriores que 
requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas explicativas 
subsecuentes. 

 
 
5. Otros requerimientos legales y reglamentarios 

Los Estados Financieros a 31 de diciembre 2021, se prepararon de conformidad con 
las normas legales, técnica contable y directrices de la Contaduría General de la 
Nación, las operaciones registradas en los libros y actos de la Administración del Fondo 
se ajustaron a la normativa regulatoria, y a las decisiones del Comité Directivo, la 
correspondencia, comprobantes de las cuentas y los libros de actas se han registrado 
y conservado adecuadamente. 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  
Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración del FEPA, la 
preparación y correcta presentación de acuerdo al lineamiento de las NICSP – 
Entidades de Gobierno (Marco Conceptual Aplicable – Grupo 3); así como la diseñar, 
implementar y mantener el control interno requerido y relevante para la preparación y 
presentación de los estados financieros, que estén libres de incorrección material, de 
seleccionar y aplicar las políticas contables correspondientes, así como establecer las 
estimaciones contables que sean razonables.  
 
Adicionalmente, la administración es responsable de la valoración que tiene la entidad 
para continuar con sus operaciones, revelando cualquier situación de contingencia o 
incertidumbre que impacte en la continuidad de las operaciones del Fondo. 
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7. Responsabilidad del Auditor  
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, 

realizando auditoria de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la 

Información. Estas normas exigen el cumplimiento de requerimientos éticos, 

planificación y ejecución de pruebas selectivas, revisión documental, reportes contables 

y demás controles extracontables, con el fin de obtener una seguridad razonable de 

que los estados financieros no presenten errores materiales relevantes. 

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de 

auditoria, en relación con la información financiera y contable, evaluar la aplicación de 

las políticas contables, razonabilidad de las estimaciones e información relevante del 

Fondo. Adicionalmente la de comunicar los hallazgos significativos a los miembros del 

Comité Directivo del Fondo. Por lo tanto, consideramos que la auditoría efectuada nos 

proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión sobre dichos estados 

financieros. 

 

 

 

GLORIA ROSALES SALCEDO 
Auditor Interno 
T.P. No: 237470-T 
Delegada por la firma IG INTERGROUP SAS 
 
 
 
Bogotá,  
15 febrero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN PRECIOS DEL ALGODÓN - FEPA 
INFORME INTEGRAL DE AUDITORÍA INTERNA FINANCIERA Y DE CONTROL 

INTERNO 
 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 
1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:  

La evaluación de auditoría comprende la revisión y valoración a todos los procesos y 
procedimientos establecidos por el administrador del Fondo de Estabilización, a fin de 
evaluar el cumplimiento del marco normativo, revisión de los reportes financieros del 
Fondo de Estabilización, ejecución de los presupuestos de ingresos, gastos y de 
inversión, con corte al mes de diciembre de 2021. 

 
CRITERIOS DE REVISIÓN DE LA AUDITORÍA: 
 El cumplimiento de las leyes, regulaciones aplicables al Fondo de Estabilización de 

precios.  
 

 El cumplimiento del contrato de administración del Fondo Parafiscal, suscritos con 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

 Acuerdos del Comité Directivos del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón. 

 

 Seguimiento a la ejecución de los presupuestos de ingresos, gastos y de inversión.  

 

 Procesos y procedimientos establecidos por el administrador del Fondo de 

Estabilización, para dar cumplimiento a sus objetivos misionales de recaudo, 

administración, inversión y destinación de los recursos. 

 
2. MARCO NORMATIVO FEPA:  

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. 



6 
 

Decreto 1827, del 9 de octubre de 1996, por medio del cual se transforma el Fondo de 

Estabilización de Precios del Algodón en un Fondo de Estabilización de Precios de 

Productos Agropecuarios y Pesqueros, de acuerdo a los lineamientos 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. 

Mediante 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. 

Entidad Administradora:  
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. 

 
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. 

 
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. 
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3. EVALUACIÓN ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 
Al cierre de la vigencia 2021, el Fondo de Estabilización, presenta la siguiente 
información contable: 
 

3.1 Activo: 
Los Activos del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, corresponden 
$3.299.606.805, representados en: 

 

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Está representado en 1 cuenta corriente, y 2 cuentas de ahorro, presentado un 
saldo de $154.371.318. Se verificó las conciliaciones bancarias, registro auxiliar de 
bancos, y al cierre del ejercicio, no presento partidas conciliatorias, los valores 
corresponden a lo reportad en los extractos bancarios.  
 

CONCEPTO VALOR $ 

Cuenta corriente                                  7.950.669          

B/Colombia No.4803023463                          7.950.669          

Cuenta de ahorro                                  146.420.649      

Cta Ah 4899451436-Bancolombia                     146.303.118      

C.A 039720891 BOGOTA                              117.531             

TOTAL 154.371.318  
Fuente: registros contables y extractos bancarios. 
 

 Inversiones e Instrumentos Derivados 
Al 31 de diciembre 2021, El Fondo cuenta con una de inversión de $3.123.288.597 
representada en un CDT´s, del grupo Bancolombia, así: 
 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 

DERIVADOS              
VALOR $ 

CDT Bancolombia                                   3.123.288.597  
Fuente: registros contables y extractos bancarios. 
 
El Fondo cumple con las directrices establecidas por el Comité Directivo, para la 
constitución del portafolio de inversiones del Fondo.   

 

 Cuentas por Cobrar  
Para el cierre de la vigencia, el Fondo presenta cuentas por cobrar por valor de 
$21.946.890. Que corresponde al cobro de cesiones del mes de diciembre de la 
agremiación Diagonal, cuyo ingreso se reconocerá en el mes de enero 2022. 
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3.2 Pasivo: 
Los Pasivos del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, al cierre de la vigencia, 
corresponden $109.209.233, conformado por: 
 

 Cuentas por Pagar – Incentivos Toma de Coberturas en Algodón 
Se presenta un saldo pendiente por pagar de $87.597.600 por concepto del 
incentivo de coberturas, causadas en diciembre, pagadas en el mes de enero 2022. 
 

TERCERO VALOR $

COMERFISA S.A.S.                                            30.420.000

AGROJOHANA S.A.S.                                           31.053.600

AGRICOLA VETERINARIA  DE COLOMBIA SAS                       12.240.000

AGRICULTURA ORGANICA 5 SAS                                  13.884.000

TOTAL 87.597.600  
 
Mediante el Acuerdo No 19-2021, se aprueba un incentivo de $80.000 por tonelada 
de fibra de algodón, para la toma de coberturas de las cosechas de la zona costa 
21/22 y zona del interior cosecha 2022. De igual manera, se establecieron los 
siguientes parámetros. 
 

 Valor del presupuesto del FEPA a septiembre de 2021: $2.627 millones. De 
producción de fibra de algodón estimada para el año 2022, 16.000 toneladas.  

 

 Valor total del incentivo $1.280 millones de pesos más gastos bancarios.  
 

 El pago del incentivo se realizará únicamente a través de transferencia bancaria 
del Banco Bancolombia, previa revisión del cumplimiento de todos los requisitos 
señalados en el Acuerdo No. 19 del 2021. 

 
Plan Operativo Toma de Coberturas de Algodón. 
El Fondo de Estabilización, como administrador de los recursos documentó el 
proceso, formatos de registro que soportan el proceso de postulación, aprobación 
y pago del incentivo. Es de anotar que el Fondo socializó y publicó la aprobación 
del Acuerdo, reglamento y canales de recepción de la información. A través de la 
página web de Conalgodón. 
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Relación de Beneficiarios Incentivos 
A continuación, presentados el total de beneficiarios y valor, así:  
 

AGREMIACIÓN
TOTAL 

BENEFICIARIOS
VALOR 

REVISIÓN 

AUDITORIA

AGRICOLA VETERINARIA DE COLOMBIA SAS 65 12.240.000      OK

AGROAGRICOLA LTDA 4 4.800.000        OK

AGROINSUMOS SAN CARLOS SAS 25 13.398.320      OK

AGROJOHANA SAS 19 32.000.000      OK

ALYAMSA DELSINU LTDA 28 22.000.000      OK

ANDRÉS FELIPE OCHOA 1 8.000.000        OK

COMERFISA SAS 2 31.200.000      OK

COOPERATIVA MULTIACTIVA - COOAJIRA 25 33.600.000      OK

COOPIAGROS 11 8.080.000        OK

CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA LTDA 15 43.200.000      OK

INVERSIONES PUNTO A SAS 1 20.000.000      OK

OTTO MAURICIO SOSA PORTELA 1 3.520.000        OK

SAIBIS SAKR SAS 1 2.400.000        OK

ORGANICA 3 14.240.000      OK

TOTAL REVISIÓN DOCUMENTAL 201 248.678.320     

TOTAL REGISTRO CONTABLE 201 248.678.320    

DIFERENCIA -                        
 
El proceso de revisión documental comprendió: 
 Registro Actualización de datos 
 Registro único tributarios – RUT 
 Cámara de Comercio 
 Cédula del Representante legal 
 Certificados Procuraduría, Contraloría, - Persona Jurídica y Natural 
 Certificación bancaria vigente 
 Factura Electrónica de Venta de Algodón 
 Factura Electrónica remitida a Conalgodón 
 Formato 3 – Autorización cobro de incentivo Agricultor. 
 Contrato de Compra – Venta Fibra del Algodón 
 Formato 7- Listado de Agricultores beneficiarios 
 Pólizas de Cumplimiento, 30% del valor del incentivo, soporte de pago 
 Certificación paz y salvo en el pago de la cuota de fomento 
 
Conclusión 
Soportados en la información documental y registros contables, se concluye que el 
proceso documentado y el control establecido por el Fondo, es eficaz, se da 
cumplimiento a lo aprobado en el Acuerdo 19/2021 e instructivo incentivo toma de 
coberturas. 
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 Cuentas por Pagar – Honorarios 
Se registran $5.410.588, por concepto de servicios de auditoría interna, 
correspondiente al tercer trimestre. 
 

 Otras Cuentas por Pagar – Acreedores 
Se registra un saldo de $15.848.058, adeudados a Conalgodón, por concepto de 
contraprestación del último trimestre, y $352.987, que corresponde a la factura 
FVE27588, del proveedor Provexpress, por concepto de suministros de papelería.  
 

3.3 PATRIMONIO: 
A cierre de la vigencia 2021, el patrimonio del FEPA, está conformado por el capital 
fiscal que corresponde a $127.278.148, resultado del ejercicio excedente de 
$3.063.119.424, para un total patrimonio de $3.190.397.572. 

 
4. EVALUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 
4.1 Ingresos – Pago por Cesión 

A cierre de la vigencia 2021, el FEPA reporta un total de ingresos por valor de                      
$3.673.980.068 compuestos por:  

  
 Cesiones: Al cierre del año 2021, el Fondo de Estabilización reconoce ingresos por 

Cesión por valor de $3.652.645.251, conformado por: 
 

AGREMIACIÓN VALOR CESIÓN

COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL (53.768.353)$         

COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA NATAGAIMA LTDA.     (162.891.246)$        

DIANA AGRICOLA SAS                                (309.977.109)$        

EMPRESA ALGODONERA TOLIMA NORTE S.A.              (257.520.453)$        

REMOLINO S.A.                                     (376.828.356)$        

FIBRAS DEL INTERIOR S.A.                          (231.178.700)$        

ORGANIZACION PAJONALES S.A.                       (557.658.666)$        

SUCAMPO SULLANTA SAS                              (133.169.442)$        

COOPIAGROS                                        (59.286.148)$         

ALYAMSA LTDA.                                     (60.524.574)$         

INSUMOS TIERRALTICA LTDA.                         (25.865.115)$         

CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA S.A.              (110.106.823)$        

SAIBIS SAKR S.A.S.                                (5.411.618)$           

INVERSIONES CERETE BB SAS                         (161.511.042)$        

AGROPECUARIA VILLAREAL SAS                        (29.454.856)$         

AGROINSUMOS SAN CARLOS SAS                        (57.918.019)$          
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COMERFISA S.A.S.                                  (94.852.910)$         

AGROJOHANA S.A.S.                                 (86.752.263)$         

ALGOHUILA S.A.S.                                  (353.547.414)$        

INVERSIONES COMPRA COLOMBIA S.A.S                 (3.913.749)$           

GRANOS Y MOTAS SAS                                (17.461.484)$         

MIL AGROS SAS                                     (51.704.398)$         

AGRICOLA VETERINARIA  DE COLOMBIA SAS             (67.146.433)$         

SEMBRANDO ALG SAS                                 (56.195.532)$         

DIFERTAGRO SAS                                    (319.211.696)$        

AGROACTUAL SAS                                    (8.788.853)$           

TOTAL (3.652.645.251)$      
 
La información reportada por el pago de cesiones, corresponde a la aplicación 
metodológica establecida para el cálculo y determinación del pago de cesión o 
compensación. La Auditoria Interna, validó el proceso metodológico, y en la 
presentación realizada para el segundo trimestre se presentó la conclusión. El 
Fondo, viene cumpliendo con los parámetros establecidos por el Comité Técnico 
del FEPA, estos reportes son publicados semanalmente. 

 
 Otros Ingresos: corresponde a rendimientos financieros reconocidos por las 

inversiones del FEPA, por valor de $21.334.818. 
 

Instrumento 

Financiero

Intereses 

Reconocidos

CDT BBVA                                         11.615                   

Cuentas de Ahorro                                 293.435                 

CDT BANCOLOMBIA                                   20.653.437            

Renta Liquidez 5321-1 Bancolombia                 376.331                 

TOTAL 21.334.818  
 
4.2 Gastos:  

A cierre de la vigencia 2021 se tiene una ejecución de gastos por valor de $610.860.644 
conformado por los siguientes rubros: 

 

 Personal y diversos. Son las erogaciones correspondientes a gastos por 
secretaria técnica y auditoria interna, por valor de $43.893.498. 
 

 Gastos Generales. Corresponde al valor de papelería y suministros, 
arrendamiento, contraprestación por administración del Fondo por parte de 
Conalgodón, e Incentivos de coberturas. Valor total reportado $566.078.552. dentro 
del rubro más representativo corresponde al registro del pago de los incentivos de 
cobertura por valor, gravámenes, gastos bancarios por valor de $249.327.701, y el 
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pago de contraprestación por pago de cesiones, que reporta al cierre de la vigencia 
$298.451.437. 

 

 Impuestos Contribuciones y Tasas: Corresponde a los gastos bancarios por 
gravamen financiero y la cuota de Fiscalización y Auditaje, por valor de $379.240. 

 

 Deterioro de Inversiones: El deterioro en inversiones corresponde a una a perdida 
en rendimientos por baja en las tasas de intereses, se verificaron los respectivos 
extractos. A cierre de la vigencia reporta un saldo de $418.322.  

 

 Otros Gastos: Corresponde a los gastos bancarios por concepto de comisión e 
IVA, valores verificados con los respectivos extractos, por un valor de $91.030. 

 
5. ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS FONDO 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos durante el último trimestre, así: 
 

41 INGRESOS FISCALES

4115 Rentas parafiscales - Cesiones 1.003.841.035   809.348.907        384.969.106    

GASTOS 3.203.523          111.203.737        330.454.982    

5108 Gastos de personal - Diversos 1.602.000          1.602.000           7.602.000        

5111 Gastos generales 1.330.244          109.650.244        322.782.702    

5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 271.279            -                     70.280            

DEFICIT OPERACIONAL 1.000.637.512    698.145.170         54.514.124       

48 OTROS INGRESOS 2.148.209          4.094.805           5.658.038        

4802 Financieros 2.148.209          4.094.805           5.658.038        

58 OTROS  GASTOS 32.747              30.413                11.418-            

5804 Financieros 32.747              30.413                11.418-            

5815 Ajuste ejercicios anteriores

DÉFICIT - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.002.752.974    702.209.562         60.183.580       

Fuente: reportes contables mes a mes 2021

CUENTA oct-21 nov-21 dic-21CODIGO

 
 
Como se observa durante el último trimestre el Fondo de Estabilización presento 
excedente. De lo cual se analiza: 
 
 Con respecto a los gastos de personal, el aumento en el mes de diciembre, 

corresponde a la causación de la factura de servicios profesionales de auditoria 
interna, que corresponde al tercer trimestre.  
 

 En relación a los gastos de personal, el aumento presentado entre noviembre – 
diciembre corresponde al reconocimiento contable de los incentivos de cobertura 
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de la zona costa, la aprobación del Acuerdo 19/2021, y demás aspectos 
reglamentarios de esta propuesta, que se aprobó en el Comité Directivo 
Extraordinario realizado en el mes de octubre 2021. 
 

 Sobre el ítem de impuestos y contribuciones, en el mes de noviembre se presenta 
un ajuste al rubro de Contraloría General de la República, en razón al incremento 
de los ingresos del Fondo. 
 

6. REVISIÓN PRESUPUESTAL – INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES 
A continuación, presentamos el comportamiento de la ejecución presupuestal a 31 de 
diciembre de 2021. Esta información ha sido conciliada con los informes preparados 
por la Administración del Fondo, reportes contables y financieros y al control trimestral 
que la Auditoria Interna, realizó durante esta vigencia. Así: 
 

6.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos. 
 

EJECUCIÓN I 

TRIMESTRE

EJECUCIÓN II 

TRIMESTRE

EJECUCIÓN III 

TRIMESTRE 

EJECUCIÓN IV 

TRIMESTRE 

 EJECUCIÓN

 2021 

  

360.052.112 812.462.939,00 281.971.152 2.198.159.048 3.652.645.251   

 

-108.013 3.545.590,00 5.577.866 11.901.051 20.916.494        

359.944.099 816.008.529 287.549.018 2.210.060.099 3.673.561.745   

 

-315.032.387 -735.359.014 -249.337.658 -1.763.390.365 (3.063.119.424)  

  

44.911.712 80.649.515 38.211.360 446.669.734 610.442.321       
 
Mediante el Acuerdo Presupuestal No 23 del 2021, el presupuesto asignado por el rubro 
de ingresos, fue de $3.650 millones como se observa en la ejecución, se superó con el 
presupuesto en $2.645.251, en relación al presupuesto asignado por concepto de 
rendimientos financieros, correspondió a $19 millones, se ejecutó $21 millones, se 
cumplió con el presupuesto asignado por el rubro de ingresos. 
 

6.2  Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión. 
Al cierre del mes de diciembre, el rubro de gastos de funcionamiento, se ejecutaron al 
93%, como se observa en el siguiente gráfico. 
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CONCEPTO

PRESUPUESTO 

Modificado Acuerdo 

23-2021 

EJECUCIÓN 

 2021

SALDO POR

 EJECUTAR

% DE 

EJECUCIÓN

HONORARIOS 43.893.498 43.893.498         -                    100%

Secretaría técnica (Conalgodón) 19.224.000 19.224.000         -                    100%

Auditoria 24.669.498 24.669.498         -                    100%

    

GASTOS GENERALES 23.316.812 18.769.685         4.547.127         80%

    

Útiles, papelería y otros 1.763.950 1.726.823           37.127              98%

Correo 310.000 -                     310.000            0%

Arrendamiento y servicios oficina 15.962.931 15.962.931         -                    100%

Sistematización información contable 609.660 609.660              -                    100%

Gastos de viaje Comités 4.200.000 -                     4.200.000         0%

Gastos financieros 200.000 200.000              -                    100%

Cuota de auditaje CGR 270.271 270.271              -                    100%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 67.210.310 62.663.183 4.547.127 93%  
 

Como se presenta en el siguiente cuadro, del presupuesto asignado al proyecto de 

incentivos a la Toma de Coberturas en Algodón, de $338.000.000, al cierre de la 

vigencia 2021, se ejecutó $249.327.701, que equivale al 87%, quedando un saldo 

pendiente por ejecutar de $88.672.299.  

 

CONCEPTO

PRESUPUESTO 

Modificado Acuerdo 

23-2021 

EJECUCIÓN 

 2021

SALDO POR

 EJECUTAR

% DE 

EJECUCIÓN

INVERSIÓN 338.000.000                249.327.701      (249.327.701)               

Proyecto Incentivos a la Toma  de Coberturas en Algodón 338.000.000                249.327.701      88.672.299                  

SUBTOTAL PRESUPUESTO 405.210.310                311.990.884      93.219.426                  77%

Contraprestación por administración ejecución de gastos 8.104.206                    6.239.817          1.864.389                    77%

Contraprestación administración pago de  cesiones 292.000.000                292.211.620      (211.620)                      100%

Reserva para futuros gastos de inversión y funcionamiento
3.090.963.631             -                     3.090.963.631             

0%

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

Y GASTOS
3.796.278.147             610.442.321      3.185.835.826             16%
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7. OTROS ASPECTOS EVALUADOS 
7.1 Revisión Actas Comité Directivo 

En la revisión a las Actas del Comité Directivo, está pendiente de firmas las actas No 
136 y 137 del 2021. 
 

7.2 Acuerdos Presupuestales 
Durante el ejercicio la Auditoria Interna, ha validado que los acuerdos presupuestales 
sean concordantes con las cifras reportadas en los estados financieros y a lo aprobado 
por el Comité Directivo.  

 
8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


