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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 FOMENTO ALGODONERO - FFA  
 
1. Opinión del Auditor - 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 FOMENTO 
ALGODONERO – FFA, 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 significativas y otras notas de revelación.  
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros auditados por la firma IG INTERGROUP 
SAS expresan la imagen fiel y razonable en todos sus aspectos significativos la 
situación financiera del FONDO DE FOMENTO ALGODONERO – FFA a 31 de 
diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones, sus 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 Fomento, 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.  
  

  
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. 
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4. Hecho subsecuente  
Del cierre de la vigencia 2021 a la fecha de emisión del presente informe de estados 
financieros, el Fondo de Fomento 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 Fondo de 
Fomento Algodonero, la preparación y correcta presentación de acuerdo al lineamiento 
de las NIIF – 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. 

 
 
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 
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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 
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FONDO DE FOMENTO ALGODONERO – FFA 
INFORME INTEGRAL DE AUDITORÍA INTERNA FINANCIERA Y DE CONTROL 

INTERNO 
 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
1. MARCO LEGAL  

Marco regulatorio - Fondo de Fomento Algodonero. 
Bajo el marco de la Ley 101 de 1993, para el desarrollo Agropecuario y Pesquero, se 
dicta las disposiciones legales para proteger el desarrollo de las actividades 
agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y la calidad de vida 
de los productores rurales. Con la Ley 219 de 1995, se establece la cuota de fomento 
algodonera, se crea un Fondo de Fomento, y se dictan normas para su recaudo y 
administración.  
 
Cuota de Fomento Algodonero.  
El Artículo 2, de la Ley 219 de 1995, establece la cuota de fomento, señalando como 

contribución de carácter para fiscal, la cual será el equivalente al medio por ciento 

(0.5%) del valor de cada kilogramo de fibra de algodón de producción nacional puesto 

en desmotadora; al uno por ciento (1%) del valor de cada kilogramo de semilla de 

algodón de producción nacional puesto en desmotadora. 

 

Entidad Administradora.  
La administración del Fondo de Fomento Algodonero – FFA, se encuentra a cargo de 
la Confederación Colombiana del Algodón –CONALGODÓN, entidad gremial sin ánimo 
de lucro, creada el 23 de mayo de 1.997, con personaría jurídica, número 455 del 24 
de septiembre de 1980. Otorgada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
quien ejerce su control y vigilancia. 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. 
 
Contrato de Administración del FFA.  
Mediante Contrato No. 00250 del 26 de diciembre de 2006, suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura y desarrollo Rural y la Confederación Colombiana del Algodón – 
CONALGODÓN se realiza la contratación de esta última, con el objeto de administrar 
el Fondo de Fomento Algodonero y el Recaudo de la Cuota de Fomento Algodonero de 
conformidad con lo establecido en la Ley 219 de 1995. 
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Contraprestación: por la administración del Fondo de Fomento Algodonero, se 
reconoce el 10% de los recaudos anuales, que se ejecuta mensualmente.  
 
La vigencia inicial de este contrato fue de 10 años contados a partir de la firma del 

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

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

 

El 11 de enero de 2022, se suscribió el nuevo Contrato de Administración No.20220044 

entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Confederación Colombiana del 

Algodón – Conalgodón, por una vigencia de 10 años. 

 

2. ALCANCE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA 
El Gobierno Nacional, mediante el decreto 2025 de 1996, reglamentó en parte la Ley 
101 de 1993 referida a la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero y otras 
leyes relacionadas, estableciendo justamente, lo correspondiente a los mecanismos de 
control que deben observarse en la operación de los Fondos Parafiscales del sector 
agropecuario.  
 
El mencionado decreto definió la función de Auditoria Interna de los Fondos constituidos 
con las contribuciones parafiscales, como mecanismo de control a través del cual, los 
entes administradores efectuarán el seguimiento al manejo sobre los recursos 
provenientes de las contribuciones parafiscales. En virtud de lo anterior, la Auditoría 
Interna del Fondo de Fomento Algodonero, ha estructurado su plan de actividades en 
cuatro áreas, así:  
 
 AUDITORÍA A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECAUDO.  

Se refiere al examen hecho para verificar el pago de las cuotas de fomento por parte 
de los recaudadores. Nuestro examen se hace sobre los registros contables, 
procedimientos, documentos soportes, reportes remitidos del recaudo (Excel). 

 
 AUDITORÍA AL USO DE LOS RECURSOS DEL FONDO.  

Es la verificación al uso de los recursos del Fondo a través del pago de los recursos 
comprometidos y la adquisición de bienes y servicios atribuibles a las operaciones 
del mismo.  

 

 

 

 AUDITORÍA SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.  
Comprende el examen a los Estados Financieros del Fondo preparados y emitidos 
por el administrador, los cuales deben reflejar el estado de la situación de las 
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cuentas especiales del Fondo, los resultados de la actividad financiera, económica, 
social y de recaudo del Fondo. 

 
 AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Consiste en la evaluación y verificación de la eficacia del sistema de control interno 
adoptado por el Fondo, para alcanzar los objetivos misionales, sustentados en la 
eficacia, eficiencia y confiabilidad de la información administrada por el Fondo. 
 

3. RESULTADO EVALUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
3.1 Estado de Situación Financiera 

Al cierre de la vigencia 2021, el Fondo de Fomento Algodonero, presentó el siguiente 
comportamiento financiero: 
 

-400.000.000

-200.000.000

 -

 200.000.000

 400.000.000

1

TOTAL ACTIVO 329.544.927

TOTAL PASIVO -40.145.360

TOTAL PATRIMONIO -289.399.567

329.544.927 

-40.145.360 
-289.399.567 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE 2021

 
 

ACTIVO: 

Como se presenta en el gráfico anterior, esta cuenta reporta un saldo de $329.544.927, la 

cual está conformada por: 

 

 Efectivo y Equivalente de efectivo: Al 31 de diciembre, el saldo reportado 

correspondió a $147.849.474, representado en: 
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Cuenta Corriente                                  7.142.159,53

Banco de Bogotá 039-304779                        7.142.159,53

Cuenta de Ahorro                                  140.707.314,68

C.A 039720883 BOGOTA                              93.575.119,81

C.A 048 477900 54 BANCOLOMBIA                     47.132.194,87  
 

Las conciliaciones bancarias, no presentan partidas conciliatorias. Los valores 

reconocidos en los estados financieros, corresponde al saldo reportado en los extractos 

bancarios.  

 

 Inversiones en Instrumentos Derivados: El saldo presentado al cierre de la vigencia 

2021, corresponde a $1.157.329, que corresponde a la Fiducuenta del Bogotá. Al tercer 

trimestre el Fondo presentaba un CDT de Bancolombia, por valor de $40.025.465, el 

cual se canceló el 31 de octubre. 

 

Durante la vigencia del 2021, el Fondo, realizó inversiones en 3 CDT´s, por un valor de 

$210.000.000, los cuales generaron intereses por valor de $498.080. 

 

 Cuentas por Cobrar: Presenta un saldo de $8.750, que corresponde a anticipos de 

gastos de viaje, del Ingeniero Giovanni Andrés Andrade. 

 

 Propiedad, Planta y Equipo: Esta cuenta presenta un saldo de $180.529.374, 
representada en: 

 

Maquinaria y Equipo 185.045.663

(menos) Cargo por Depreciación 4.516.297

Saldo a Depreciar 180.529.374

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

 
 
La cuenta de Maquinaria y equipo, está conformada por las 10 estaciones 

meteorológicas, 2 tractores agrícolas, 2 fumigadoras, 1 arado de cincel, 2 

desbrozadoras, y 2 sembradoras.  

Es importante anotar que, durante la vigencia del 2021, el Fondo reportó baja de activos 

fijos por valor de $11.874.518. Se valida que se cumple con lo establecido en la Política 

Contable, que establece: 
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(…) Los elementos de las propiedades, planta y equipo se valuarán a su costo 

de adquisición menos la depreciación acumulada practicada y el importe de 

cualquier pérdida por deterioro de valor que hayan sufrido a lo largo de su vida 

útil. (…) 

 

PASIVO: 

Esta cuenta presenta a diciembre 2021, un saldo de $40.145.360, de la evaluación 

realizada, se observa: 

 

 Cuentas por Pagar: Presenta un saldo de $27.037.154, conformada por: 
 

 Honorarios Auditoria Interna: registra un saldo de $7.152.798, que 

corresponde a la facturación del 3 trimestre de la vigencia 2021. 

 

 Servicios por Pagar: Al proveedor Provexpress SAS, por valor de $181.707, 

por concepto de compra de papelería. 

 

 Otros Acreedores: presenta un saldo de $19.702.649, por concepto de pago 

de contraprestación del mes de diciembre 2021 a favor de Conalgodón.  

 

Al cierre del tercer trimestre, en esta cuenta se registraba un saldo pendiente por 

pagar de $336.561, por concepto de mayor valor pagado de cuota. El Fondo realizo 

el pago de estos dobles pagos a las agremiaciones en el mes de noviembre del 

2021. 

 

 Beneficio a Empleados: Presenta un saldo de $13.108.206, en esta cuenta se 

registra los pagos de nómina y demás beneficios salariales de los 2 funcionarios 

contratados laboralmente. El saldo presentado al 31 de diciembre de 2021, 

corresponde a la causación de las Cesantías por valor de $6.092.454, Intereses de 

Cesantías por valor de $731.104 y Vacaciones por valor de $6.284.648, que 

corresponde a los días pendientes de las vacaciones, de los 2 funcionarios adscritos 

al Fondo. 

 

PATRIMONIO: 
El Patrimonio del Fondo de Fomento, está conformado por el capital fiscal de 
$365.053.564, y Resultado del Ejercicio de $-75.653.997, para un total de 
$289.399.567. 
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3.2 Estado de Resultados 

 Ingresos Fiscales - Fibra 
Al 30 de diciembre de 2021, el Fondo reporta ingresos fiscales por cuota de fomento 
de fibra de $294.478.648.  De los cuales $149.048.436, corresponden al trimestre 
octubre-diciembre, así: 

 

AGENTE RETENEDOR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DIAGONAL 67.088.101       62.343.118       19.617.217       

Fuente:contraprestación / conciliación recaudo  
 

 Ingresos Fiscales - Semilla 
Los ingresos fiscales por concepto de Semilla, reportados durante la vigencia 2021, 
corresponde a $64.264.381. Para el trimestre octubre – diciembre, los ingresos 
correspondieron a $37.713.770. 
 

AGENTE RETENEDOR OCTUBRE AGENTE RETENEDOR NOVIEMBRE AGENTE RETENEDOR DICIEMBRE

DIFERTAGRO S.A.S. 2.454.570$     ALYAMSA DEL SINU 1.749.280       SAIBIS SAKR S.A.S. 192.850        

ORGANIZACIÓN PAJONALES 4.618.385$     COAGRONAT 2.487.920       ORGANIZACIÓN PAJONALES 453.475        

FINCA BUGA 293.625$        SERVICAMPO 1.049.110       DIANA AGRICOLA 1.634.864     

FIBRAS DEL INTERIOR S.A. 2.517.560$     FINCA MOSQUERA 1.992.468       COOAJIRA 221.000        

FINCA MOSQUERA 232.200$        EMPRENORTE 663.120         REMOLINO S.A. 24.684         

EMPRENORTE 946.620$        DIFERTAGRO S.A.S. 336.150         FINCA MOSQUERA 941.130        

REMOLINO S.A. 4.249.610$     FIBRAS DEL INTERIOR S.A. 56.160           DIFERTAGRO S.A.S. 2.575.440     

ORGANIZACIÓN PAJONALES 4.831.225       COOPIAGROS 2.017.772     

INVERSIONES COMPRA COLOMBIA 103.675         

COAGRONAT 62.000           

TOTAL 17.315.986$   TOTAL 13.331.108$   TOTAL 7.066.676$   

AGROINSUMOS SAN CARLOS
GRUPO EMPRESARIAL 

PROMOTORES DE TIERRA - 

GEPROTICOLSA

       (994.539)
2.003.416$     

 
 

 Otros Ingresos 
Al cierre del 2021, el Fondo de Fomento, reporto por concepto de otros ingresos lo 
equivalente a $58.602.527, representado en: 
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FINANCIEROS                                       3.289.684    

Intereses sobre depósitos en instituciones financi 602.439       

Intereses de Mora                                 2.239.125    

Otros Ingresos Financieros                        448.120       

Renta Liquidez 5342-6 Bancolombia                 434.716       

Fiducuenta-BcoBta No. 001000673112                13.404         

INGRESOS DIVERSOS 55.312.843  

Proyecto O.E.I                                    16.762.668  

Cuota fibra nacional ejercicios anteriores        34.357.123  

Cuota Semilla nacional ejercicios anteriores      4.193.052    

TOTAL OTRO INGRESOS 58.602.527   
 

 Gastos de Administración y Operación 
Los gastos de administración y operación a diciembre 2021, corresponde a: 

 
CONCEPTO VALOR 

Sueldos Y Salarios                                71.281.847

Contribuciones Efectivas                          12.470.894

Aportes Sobre La Nomina                           3.655.479

Prestaciones Sociales                             15.962.259

Gastos De Personal Diversos                       31.730.967

Estudios Y Proyectos                              247.510.469

Viaticos Y Gastos De Viaje                        7.276.668

Fotocopias                                        3.050.371

Comunicaciones Y Transporte                       87.750

Seguros Generales                                 1.888.809

Contratos De Administración                       39.729.320

Impuestos Contribuciones Y Tasas                  2.637.362

TOTAL 437.282.195  
 

 Gastos No Operacionales: 
Los gastos no operacionales corresponden a: 

 

CONCEPTO VALOR

Deterioro de Inversiones                          416.854          

Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo      54.195.564     

Otros Gastos                                 1.104.941       

TOTAL 55.717.358      
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4. ANALISIS COMPORTAMIENTO RESULTADOS DEL FONDO 
Como se presenta en el siguiente cuadro, durante el último trimestre se observa, que 
el Fondo para los meses de octubre y noviembre reporta excedente de $44 millones y 
$36 millones respectivamente, para el mes de diciembre reportó pérdida del ejercicio 
en $-30 millones. 
 
Para el cierre de la vigencia 2021, el Fondo de Fomento, reporta una pérdida del 
ejercicio en $-75.653.997. Se observa que el comportamiento del gasto se mantiene, 
corresponde a la operación del Fondo, no se observa cambios que requieran la 
atención, según los datos de los reportes contables. 
 
 

INGRESOS  OPERACIONALES 

41 Ingresos  Fiscales

4115 Rentas Parafiscales 84.404.087      74.625.116         26.683.893       

GASTOS OPERACIONALES 

51 De Administración y Operación 35.867.517      37.795.644         52.697.838       

5101 Sueldos y salarios 6.092.466        6.092.466           6.092.465         

5103 Contribuciones efectivas 1.039.241        1.039.241           1.039.251         

5104 Aportes sobre la nómina 304.623           304.623              304.623            

5107 Prestaciones sociales 1.330.188        1.330.188           497.554-            

5108 Otros gastos de personal diversos (Honorarios auditoría) 14.000.000      14.000.000         7.929.033         

5111 Gastos Generales 11.819.999      15.145.888         37.373.618       

5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 1.281.000        -                     456.402            

53 Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones 4.519.061        4.519.245           4.516.297         

5346 Deterioro de Inversiones 2.764               2.948                  

5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo 4.516.297        4.516.297           4.516.297         

DEFICIT OPERACIONAL 44.017.510      32.310.227        30.530.242-      

48 OTROS INGRESOS 292.737           3.957.700           433.664            

4802 Financieros 292.737           628.310              433.664            

4808 Ingresos diversos -                   3.329.390           -                   

58 OTROS  GASTOS 132.634           149.583              199.744            

5804 Financieros 132.634           149.583              199.744            

RESULTADO DEL EJERCICIO 44.177.613      36.118.344        30.296.323-      

oct-21 nov-21 dic-21CONCEPTOCODIGO

 
 

5. 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: 
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5.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos. 
 

CONCEPTO

PRESUPUESTO 

APROBADO 

Acuerdo 14 2020

Acuerdo 3 2021 

Incorporación 

Superávit

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

Acuerdo No. 11

EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

2021

CUOTA FOMENTO ALGODONERO

FIBRA 330.663.600 330.663.600 297.663.600 328.835.771,00

SEMILLA 98.680.440 98.680.440 66.680.440 68.457.433,00

 

TOTAL CUOTA DE FOMENTO 429.344.040$           429.344.040$        364.344.040$            397.293.204,00

 

INGRESOS FINANCIEROS 2.000.000 2.000.000 1.500.000 960.248,40

RECARGO POR MORA 0 0 0 1.912.584,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 9.000.000 9.000.000 12.593.579 14.873.859,00

 

SUBTOTAL 440.344.040$           440.344.040$        378.437.619$            415.039.895,40

 

SUPERÁVIT VIGENCIA ANTERIOR 90.014.123 130.328.626 130.328.626 85.006.961,00

 

TOTAL PRESUPUESTO 530.358.163$           570.672.666$        508.766.245$            500.046.856,40  
 
En relación al nivel de ejecución de los ingresos, al cierre de la vigencia el Fondo, por 
concepto de fibra su ejecución correspondió al 99%, y de semilla el 69%, por encima 
del presupuesto asignado, que corresponde a $364 millones y su ejecución acumulada 
se reportó en $397 millones. 
 
En relación sobre a los otros conceptos de ingresos, se reporta que, al cierre del 2021, 
el nivel de ejecución por ingresos financieros, correspondió al 48%,, en relación al 
presupuesto asignado de $1.500.000, de los ingresos extraordinarios se ejecutó más 
del 100%, en relación al presupuesto asignado de $12.593.579, sobre los intereses de 
mora, es de anotar que no se tenía presupuesto asignado, sin embargo, el Fondo 
reporta ejecución por este concepto, por valor de $1.912.584. 
 
Las cifras reportadas en la ejecución corresponden a los reportes contables, y a lo 
establecido en los acuerdos presupuestales. 

           
5.2 Ejecución Presupuestal de Gastos. 

Al cierre del 2021, los gastos que reportan una ejecución menor al 100% corresponde 
a los gastos de servicio de correo, con un 42%, y gastos de viaje con el 73%, los demás 
rubros se ejecutaron al 100%.  
 
Los gastos corresponden a la operación del Fondo, su comportante en concordante a 
lo presentado en los informes trimestrales. 
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CONCEPTO

PRESUPUESTO 

APROBADO Acuerdo 14 

2020

 Acuerdo 3 2021 

Incorporación 

Superávit 

 PRESUPUESTO 

MODIFICADO Acuerdo 

No. 11 

EJECUCION ACUM 2021

SERVICIOS PERSONALES 142.757.404$                 142.757.404$                142.757.404$                135.101.446$                

- Sueldos 73.109.585 73.109.585                     73.109.585                     71.281.847

- Vacaciones 3.046.233 3.046.233                       3.046.233                       3.046.233

- Prima legal 6.092.465 6.092.465                       6.092.465                       6.092.465

- Cesantías 6.092.465 6.092.465                       6.092.465                       6.092.465

- Intereses de cesantías 731.096 731.096                          731.096                          731.096

- Seguros y fondos privados 15.369.097 15.369.097                     15.369.097                     9.546.511

- Caja de compensación 2.924.383 2.924.383                       2.924.383                       2.924.383

- ICBF-SENA 3.655.479 3.655.479                       3.655.479                       3.655.479

- Honorarios Auditoria interna 31.736.601 31.736.601                     31.736.601                     31.730.967

GASTOS GENERALES 29.964.651$                   29.964.651$                  20.964.651$                  14.755.702$                   

 -Servicio Correo 400.000 400.000                          400.000                          76.700

 -Servicio Papelería memorias USB y otros 3.154.991 3.154.991                       3.154.991                       3.050.371

 -Sistematización Informacion Contable 609.660 609.660                          609.660                          609.660

 -Gastos de Viaje 10.000.000 10.000.000                     10.000.000                     7.276.668

 -Gastos Comités Fondo de Fomento 12.000.000 12.000.000                     3.000.000                       0

 -Comisiones y Gastos Bancarios 2.800.000 2.800.000                       2.800.000                       2.523.066

 -Cuota de Auditaje - Contraloría General de la 

República
1.000.000 1.000.000                       1.000.000                       1.219.237

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 172.722.055$                 172.722.055$                163.722.055$                149.857.148$                 
 

5.3 Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión. 
Los proyectos de inversión al cierre de la vigencia presentan una ejecución del 100%. 

 

CONCEPTO

PRESUPUESTO 

APROBADO Acuerdo 

14 2020

 Acuerdo 3 2021 

Incorporación 

Superávit 

 PRESUPUESTO 

MODIFICADO Acuerdo 

No. 11 

 Traslado Interno No. 

1-2021 

EJECUCION ACUM 

2021

SALDO POR 

EJECUTAR

% DE 

EJECUCION

I  ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 158.244.000$           158.244.000$       149.244.000$               149.244.000$            145.079.009$         4.164.991$           97%

1. Sistemas de Información Estratégica 13.080.000$             13.080.000$         13.080.000$                  13.080.000$              13.080.000$            -$                        100%

1.1 Reportes de coyuntura económica 13.080.000 13.080.000            13.080.000                    13.080.000                 13.080.000 0 100%

2. Competitividad Sectorial y Empresarial 145.164.000$           145.164.000$       136.164.000$               136.164.000$            131.999.009$         4.164.991$           97%

 2.1  Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico 113.164.000 113.164.000         113.164.000                  113.164.000               109.066.304 4.097.696 96%

 2.2 Red agrometeorológica para el sector 

algodonero 
7.000.000 7.000.000              3.000.000                      3.000.000                   2.932.705 67.295 98%

 2.3 Planes de acción y competitividad 25.000.000 25.000.000            20.000.000                    20.000.000                 20.000.000 0 100%

II ÁREA DE INVESTIGACIÓN. DESARROLLO Y 

ADOPCIÓN TECNOLÓGICA
102.688.000$           102.688.000$       102.688.000$               102.688.000$            101.841.600$         846.400$               99%

2. Agenda Sanitaria 94.688.000$             94.688.000$         94.688.000$                  94.688.000$              94.688.000$            -$                        100%

2.1 Información estratégica para el manejo

integrado del picudo del algodonero 365 días
94.688.000 94.688.000            94.688.000                    94.688.000                 94.688.000 0 100%

2.2  Manejo integrado chupadores 0 -                          -                                  -                               0 0

3. Capacitación 8.000.000$               8.000.000$           8.000.000$                    8.000.000$                 7.153.600$              846.400$               89%

3.1 Capacitación y formación para mejorar la

competitividad del negocio algodonero
8.000.000 8.000.000              8.000.000                      8.000.000                   7.153.600 846.400 89%

TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN 260.932.000$           260.932.000$       251.932.000$               251.932.000$            246.920.609$         5.011.391$           98%

PROGRAMAS
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En relación al saldo pendiente por ejecutar del rubro de capacitación, obedece a que 
las reuniones programadas se han realizado de manera virtual, sobre el rubro de red 
agrometeorológica, el saldo no ejecutado obedece a que no se ha realizado 
mantenimiento a las estaciones, y por el rubro unidad élite, el saldo no ejecutado 
corresponde a que las reuniones sectoriales de competencia laboral proyectadas se 
realizaron de manera virtual. 

 

5.3.1 PROYECTOS DEL ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL:  
 Sistemas de Información Estratégica 

Objetivo Proyecto – Ficha Técnica: 

 Mantener actualizadas las bases de datos de información del sector y de la 

cadena algodón - fibra - textil – confecciones. 

 
 Difundir esta información a través de reportes semanales y mensuales, en 

la página Web de Conalgodón, y de publicaciones en informes al gremio. 
 
RESULTADO FINAL - ENTREGABLES: 
En la página web, del Fondo, se registran los 12 informes de los de los principales 
acontecimientos nacionales e internacionales de la Cadena Algodón Fibra Textil 
Confecciones. De igual manera reportes de la situación internacional del algodón, 
50 reportes de indicadores semanales de los precios de referencia de la fibra del 
algodón. 

 
 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico  

Objetivo Proyecto – Ficha Técnica: 
Operar la Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico en Algodón. Mantener la presencia 
gremial en las diferentes actividades propias del sector 
 
RESULTADO FINAL - ENTREGABLES: 
Contratación de 2 Ingenieros Agrónomos, se cumplió con la contratación, la 
Auditoria Interna, en la presentación del segundo trimestre, verificó la contratación 
de los ingenieros. 
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CONTRATO No CONTRATISTA OBJETO

DJ-001-21
GIOVANNI ANDRÉS

 ANDRADE PEÑA

Prestar sus servicios profesionales como Secretario Técnico

Regional para la región Interior  (Tolima, Huila, C/marca, Valle del 

Cauca)

DJ-002-21
RODOLFO ELIAS ÁLVAREZ 

ARRIETA

Prestar sus servicios profesionales como Secretario Técnico

Regional para la región Costa Caribe (Córdoba, Sucre, Bolívar,

Magdalena, Cesar y Guajira)

DJ-003-21
WILLIAM ANTONIO 

GUEVARA ATILANO

Prestar sus servicios técnicos para realizar la supervisión y

verificación de la destrucción de soca, rebrotes y plantas

espontaneas de algodón e instalar y realizar el monitoreo de la

Red de Trampas del FFA, en los dptos de Córdoba, Sucre y

Bolívar.

DJ-004-21
DAVID LEONARDO 

MONTENEGRO TRUJILLO

Prestar sus servicios técnicos para realizar la supervisión y

verificación de la destrucción de socas, rebrotes y plantas

espontaneas de algodón e instalar y realizar el monitoreo de la

Red de Trampas del FFA. Dptos: Huila, Natagaima, Coyaima y

Alpujarra.

DJ-005-20
OSCAR IVÁN MENDOZA

 MUÑOZ

Prestar sus servicios técnicos para realizar la supervisión y

verificación de la destrucción de socas, rebrotes y plantas

espontaneas de algodón e instalar y realizar el monitoreo de la

Red de Trampas del FFA. En los dptos de Tolima y

Cundinamarca.

Fuente: Soportes contratos /Archivo FFA  
 

Conclusión:  
Se revisaron los documentos soportes de su formación académica, experiencia profesional, 
contrato suscrito, presentación y pago de las pólizas de cumplimiento y calidad, lo que 
permite concluir que la contratación se encuentra debidamente documentada, soportada y 
aprobada por el Fondo, y no presenta ninguna inconformidad que afecte su ejecución. 
 

Informes mensuales de gestión desarrollo tecnológico – Meta 24:  

 Costa – Meta 12 informes: Verificado 12 informes de Ene-Dic/2021 

 Interior – Meta 12 informes: Verificado 12 informes de Ene-Dic/2021 
 
Conclusión Revisión de Informes Técnicos – Zona Costa 
 En noviembre se realizaron reuniones con los productores de algodón de los municipios 

de San Carlos y Cerete, con los representantes de Coopiagros y Colecta, con el objetivo 
de establecer un compromiso con Diagonal para disminuir los niveles de contaminación 
de la fibra. 
 

 Para la primera quincena de noviembre, como resultado del monitoreo del picudo, los 
municipios de San Pelayo, vereda la chamarra e Incora-el tesoro y cerete registraron a 
este corte de tiempo el mayor número de capturas.  
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Conclusión Revisión de Informes Técnicos – Zona Interior 
 Se presentan reportes estadísticos de las empresas Diana Agrícola, Su Campo, 

Pajonales, Coagronat, Emprenorte, Remolino, entre otras, del avance de la cosecha y 
desmonte de la producción zona interior 2021. 
 

 Se participó en el cierre de campaña interior 2021, con las agremiaciones Agrosavia, 
Sena, Universidad del Tolima, asistentes técnicos del Tolima y Huila, el objetivo evaluar 
el comportamiento de los precios y los rendimientos de cosecha. 

 
 Sistematización de la Información de la Red de Estaciones Agrometeorológica  

Objetivo Proyecto – Ficha Técnica: 
Poner a disposición sector algodonero un completo sistema de información agro 
meteorológica que sirva como soporte inequívoco en la toma de decisiones para el 
manejo del cultivo del algodón 

 

RESULTADO FINAL - ENTREGABLES: 
Se presentaron 12 informes, los cuales se publican de manera mensual en la página 
web de Conalgodón.  

  
 

 planes de acción para mejorar la competitividad de las zonas algodoneras. 

Objetivo Proyecto – Ficha Técnica: 
Elaborar evaluaciones con el propósito de mejorar la competitividad de la producción 

del algodón en Colombia, actualizando los costos de producción y comercialización del 

algodón para las cosechas del año 2021 junto con la asesoría técnica empresarial a las 

agremiaciones y productores de algodón. Recolección de costos de producción 

Cosecha Costa 2020/2021, mediante encuestas. 

 

RESULTADO FINAL - ENTREGABLES: 
En los informes presentados por los técnicos, se desglosa la situación general de la 
región, el comportamiento del picudo, los problemas de siembra, comportamiento de 
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las lluvias en las zonas. Todos estos reportes se evidencian en los informes de los 
técnicos.  
 
El Fondo cuenta con el instrumento de recolección de la información – encuesta, 
mediante la cual se solicita entre otra información como: datos generales del lote, 
hectáreas del lote, fecha de siembra, tipo de recolección, tipo de riego, financiamiento, 
arriendo de maquinaria, análisis de suelo, a que agremiación está inscrito, entre otras 
variables. Los resultados obtenidos son procesados para la determinación de los 
informes de costos de producción. 
 

5.3.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ADOPCIÓN 
TECNOLÓGICA:  

 

 Información Estratégica para el manejo integrado del Picudo 

Objetivo Proyecto – Ficha Técnica: 
Suministrar información estratégica para el manejo integrado del picudo del 

algodonero, teniendo como base la información de la red de trampas de monitoreo 

y su emisión de alertas, instalación de tubos matapicudos y demás acciones que 

contribuyan a la reducción de los niveles de prevalencia del picudo. 

 
RESULTADO FINAL - ENTREGABLES: 
La Auditoria Interna, realizó visita de campo en la Granja Universidad del Tolima 
lote docencia, de la cual se concluye: 

 
 Se cumple con el monitorio e instalación de las trampas, por parte de la 

asistencia técnica. 
 Se documenta los resultados sobre la dinámica de la población del picudo, se 

remite los informes cumpliéndose con sus compromisos contractuales. 
 En la revisión contable, no se presentaron diferencia en relación a lo reportado 

y registrado por el Fondo. 
 
Conclusión Revisión de Informes Técnicos – Zona Espinal 
 Instalación de trampas de monitoreo en los diversos lotes nuevos en los 

departamentos de Tolima y Cundinamarca. Blindajes en zonas susceptibles por 
incremento del picudo. 
 

 En octubre se inició el trabajo de encuestas de costos de producción, para 
determinar el comportamiento de los costos cosecha Interior 2021. 

 



19 
 

 Entre los meses de noviembre y diciembre, se realizaron mantenimiento a la red de 
estaciones meteorológicas adscritas al Fondo. 

 

 En diciembre, se realizó lectura de las 43 trampas de la red de monitoreo el Fondo, 
se presenta el reporte estadístico.  

 
 Proyecto de Capacitación:  

 En el mes de diciembre se realizó capacitación sobre el proceso de desmonte, 
participaron operarios de las demostradoras del departamento de Córdoba. 
Conferencistas invitados Fabricato, Gerente Financiero de Diagonal, entre otros. 
 

 En la zona interior, se realizó encuentro virtual de carácter técnico y gremial con el 
Comité Técnico del SENA. 
 

 Reuniones permanentes con la asistencia técnica del Fondo. 
 

6. OTROS ASPECTOS EVALUADOS 
6.1 Actas Comité Directivo: 

Se revisaron las actas del Comité Directivo, pendiente de firma el acta No 99 -2021. Se 
conservan en orden cronológico, registran los temas tratados en los Comité Directivo, 
no se observó tachaduras, enmendaduras o daño físico, la custodia de estos 
documentos se limita a la administración del Fondo. 
  

6.2 Acuerdos Presupuestales: 
Se revisan los Acuerdos aprobados durante la vigencia de 2021, los cuales ha sido 
concordantes con las cifras presentadas en los estados financieros y el control 
presupuestal, el cual se presenta en las reuniones trimestrales del Comité Directivo del 
Fondo de Fomento. De igual manera la custodia de estos acuerdos se limita a la 
administración del Fondo. 

 
7. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Como se indica en el numeral 5 de la opinión a los estados financiero, de la vigencia 
2021, el Fondo ha observado medidas adecuadas de control interno, las cuales se 
reflejan en la información financiera reportada, en la ejecución de sus procesos 
administrativos y los controles que el Fondo implementa y ajusta a medida que se 
presentan las necesidades de control, con el objetivo de garantizar la fiabilidad y 
razonabilidad de la información. 

 
 


