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INFORME PRIMER SEMESTRE FONDO DE FOMENTO 

ALGODONERO 

1. MARCO LEGAL 
Fondo de Estabilización Precios del Algodón:  
La finalidad del Decreto 1226 de 1989, es la reglamentación de los "Fondos de 
Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de Exportación", los cuales 
estarán destinados exclusivamente a financiar la estabilización de los precios de 
exportación de los productos básicos de origen agropecuario y los derivados de ellos 
que determine el Gobierno. 
 
Por medio del 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.  
 
Mediante el Decreto 1827 de 1996, se transformó el Fondo de Estabilización de Precios 
del Algodón en un Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y 
Pesqueros, en los términos del capítulo VI de la Ley 101 de 1993. Con el Decreto 1071 
de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 
 
Con el Decreto 2537 de 2015, se adiciona el Título 5 a la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 
1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la asunción temporal de la 
administración de las contribuciones parafiscales"  
 
Con el Decreto 13 de 2016, se adiciona y modifica el Decreto Único del Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, reglamentando el 

parágrafo tercero del artículo 106 de la Ley 1753 de 2015. 

 
1.1 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. La última prórroga fue concedida 

el 30 de noviembre de 2018, ampliando su vigencia hasta el 29 de noviembre de 

2022. 
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1.2 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. La 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. 

 
2. PRINCIPIOS DE AUDITORIA APLICADOS 

Con el objetivo de garantizar que la información presentada y reportada por el Fondo 
de Estabilización de Precios del Algodón - FEPA, corresponda a los hechos 
económicos, la Auditoría Interna, enfoca su ejercicio de evaluación, tomando como 
referente lo establecido en la NIA 200 y 265, que establece:  
 

NIA 200

• Obtención de una seguridad 
razonable de que los estados 
financieros en su conjunto 
están libres de incorrección 
material, debida a fraude o 
error, (...)

NIA 265

• Comunicar adecuadamente a 
los responsables del gobierno 
de la entidad y a la Dirección 
las deficiencias de control 
interno que hayan identificado 
durante la realización de la 
auditoría de los estados 
financieros (...)

 
 

3. ALCANCE Y ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN REALIZADA.  
El alcance y enfoque de la evaluación realizada del primer semestre del 2022, 
comprendió: 

PAGOS DE 
CESIÓN

• Pago de cesión

• Aplicación Metodológica 
para determinar la cesión

• Cumplimiento 
Reglamento Operativo

REPORTES 
CONTABLES

• Reconocimiento oportuno 
del pago de cesión.

• Gastos, aplicación de 
principios contables

PRESUPUESTOS

• Verificación del cierre 
presupuestal con el cierre 
contable del semestre

• Seguimiento del control 
presupuestal por parte de 
la Secretaría Técnica
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4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
4.1 Estados de Situación Financiera 

 
ACTIVO                                                                                             

    ACTIVO CORRIENTE                                                                               7.604.896.426,65

         11 EFECTIVO                                                            372.249.588,69

             1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           

                 111005 Cuenta corriente                                                           

                     11100505 B/Colombia No.4803023463                                             

                 111006 Cuenta de ahorro                                                           

                     11100601 Cta Ah 4899451436-Bancolombia                                        

                     11100602 C.A 039720891 BOGOTA                                                 

         12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                7.232.646.837,96

             1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR                                

                 122116 Fondos de inversión colectiva                                              

                     12211601 Renta Liquidez 5321-1 Bancolombia                                    

             1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZAD                               

                 122302 Certificados de depósito a término (CDT)                                   

                     12230201 CDT Bancolombia                                                      

  TOTAL ACTIVO                                                                                     7.604.896.426,65

PASIVO                                                                                             

    PASIVO CORRIENTE                                                                               (342.464.091,00)

         24 CUENTAS POR PAGAR                                                   (342.464.091,00)

             2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                          

                 249054 Honorarios                                                                 

                     24905401 Honorarios por pagar                                                 

                 249090 Otras cuentas por pagar                                                    

                     24909002 Conalgodon                                                           

  TOTAL PASIVO                                                                                     (342.464.091,00)

PATRIMONIO                                                                                         

         31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                             (7.262.432.335,65)

             3105 CAPITAL FISCAL                                                                   

                 310506 Capital Fiscal                                                             

             3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                                          

                 311001 Utilidad o excedente del ejercicio                                         

                     31100101 Utilidad o excedente del ejercicio                                   

  TOTAL PATRIMONIO                                                                                 (7.262.432.335,65)

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                        (7.604.896.426,65)  
 
ACTIVO 

• Efectivo y equivalente de efectivo 
Como se observa en los reportes contables, el saldo al mes de junio, correspondió a 
$372.249.589, representado en: 
 

 TIPO DE 

CUENTA 
ENTIDAD SALDO

Corriente Bancolombia 9.330.599             

Bancolombia 362.801.429         

Bogotá 117.561                 

372.249.589      

Ahorros

TOTAL  
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De esta cuenta se analizó: 

− El saldo del extracto corresponda al saldo total de la cuenta contable, no se 
observan diferencias. 
 

− Elaboración de la conciliación bancaria, la cual no presenta partidas conciliatorias, 
que requieran seguimiento, los únicos gravámenes corresponde a los intereses, 
comisiones. 

 

• Inversiones e instrumentos Derivados – CDT´s 
El Fondo de Estabilización registra un saldo por valor de $7.232.646.838. De esta 
cuenta se analiza: 
 

− El portafolio de inversiones vigente, es de $6.690.000.000, representado en: 
 

CDT No IMPORTE
FECHA 

INICIO

FECHA 

VENCIMIENTO

27600856331 $ 1.000.000.000 31-mar-22 3-oct-22

1575975 $ 1.127.000.000 6-abr-22 6-oct-22

27600975914 $ 1.000.000.000 4-may-22 4-ago-22

187182 $ 1.317.000.000 26-may-22 28-nov-22

62046 $ 2.246.000.000 22-jun-22 22-nov-22  
 
Es de anotar, que, para el 13 de junio de 2022, venció el CDT No 945576, con un 
importe de $1.949.000.000. 
 

− Durante el primer semestre, el Fondo ha obtenido intereses por valor de 
$96.528.066. 
 

− Se verificó la amortización de la causación de los intereses, según las condiciones 
pactadas, intereses y tiempo de vigencia.  
 

− Se cumple con la política de inversiones que establece que sean entidades 
financieras triple A, bajo riesgo y rentabilidad mayor o igual a la del mercado 
financiero. 

 

• Inversiones e instrumentos Derivados – Renta Fija 
De igual manera el Fondo, cuenta con un fondo de inversión de renta fija de 
Bancolombia, según extracto bancario al mes de junio reporta un saldo de $34.817.244, 
los rendimientos obtenidos durante el semestre fueron de $1.817.244. 
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PASIVO 

• Cuentas por Pagar 

− Honorarios: Corresponde a los pagos de honorarios de los servicios de 
auditoría interna, por valor de $6.347.014, corresponde al pago de ultimo 
trimestre 2021 y primer trimestre 2022. 
 

− Otras cuentas por pagar: Corresponde a los pagos realizados a Conalgodón, 
y proveedores por suministro de papelería. El importe total de este rubro 
corresponde a $336.117.077. 

 
De estas cuentas se revisaron las facturas, transferencias de pagos, 

comprobantes de egresos, contabilización. La información presentada esta 

debidamente soportada. 

PATRIMONIO 
Esta cuenta representa el capital fiscal, y excedente del ejercicio, presenta un saldo de 
$7.262.432.336. 

 
 
4.2 Estado de Resultados 

 
4         TOTAL INGRESOS                                                     4.479.999.257,82

41        INGRESOS FISCALES                                 4.381.547.696,00                  

4115      RENTAS PARAFISCALES                                                                 

411590    Otras Rentas Parafiscales                                                           

41159005  Cesiones                                                                            

48        OTROS INGRESOS                                    98.451.561,82                  

4802      FINANCIEROS                                                                         

480201    Intereses sobre depositos e instituciones financie                                   

48020103  Cuentas de Ahorro                                                                   

48020106  CDT BANCOLOMBIA                                                                     

480290    Otros ingresos financieros                                                          

48029001  Renta Liquidez 5321-1 Bancolombia                                                    
 
4.2.1    Ingresos Fiscales - Cesión 

El pago de cesión al cierre del primer semestre, correspondió a $4.381.547.696, las 
agremiaciones que les correspondió pagar cesión fueron: 
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AGREMIACIÓN V/R CESIÓN

SOSA PORTELA OTTO MAURICIO                                  32.953.603,00        

COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA GUAJ 293.568.426,00      

SUCAMPO SULLANTA SAS                                        497.068.043,00      

COOPIAGROS                                                  140.734.656,00      

ALYAMSA LTDA.                                               190.765.767,00      

INSUMOS TIERRALTICA LTDA.                                   81.016.886,00        

AGROAGRICOLA LTDA                                           77.688.449,00        

CULTIVOS Y POTREROS DE LA COSTA S.A.                        404.904.238,00       
SAIBIS SAKR S.A.S.                                          15.132.931,00        

INVERSIONES CERETE BB SAS                                   546.529.596,00      

AGROPECUARIA VILLAREAL SAS                                  40.272.084,00        

AGROINSUMOS SAN CARLOS SAS                                  323.805.422,00      

COMERFISA S.A.S.                                            281.808.124,00      

AGROJOHANA S.A.S.                                           228.581.261,00      

CULTINAGROS SAS                                             26.034.013,00        

INVERSIONES PUNTO A SAS                                     141.635.117,00      

GRANOS Y MOTAS SAS                                          38.466.312,00        

MIL AGROS SAS                                               136.610.389,00      

AGRICOLA VETERINARIA  DE COLOMBIA SAS                       235.833.591,00      

INVERSIONES AGROPECUARIAS FRANCO SAS                        39.123.088,00        

SEMBRANDO ALG SAS                                           132.320.890,00      

AGROACTUAL SAS                                              59.849.412,00        

AGRICULTURA ORGANICA 5 SAS                                  112.425.872,00      

AGRO LA CENTRAL DE COTORRA SAS                              69.796.638,00        

AGROFIWA  - ASOCIACION AGROPECUARIA DE ALGODONEROS FIBRA WAY 60.278.629,00        

AGROINVERSIONES V&A S.A.S                                   39.684.320,00        

OCHOA JARAMILLO ANDRES FELIPE                               134.659.939,00      

TOTAL 4.381.547.696,00  
 
4.2.2    Aplicación Metodología – Determinación de Cesión 

En la página web de Conalgodón se publica los indicadores semanales, en los 
cuales se publica los precios de mercado o de referencia, de igual se publica el 
resumen semanal para las operaciones del FEPA, en los cuales se determina por 
semana el valor de cesión o de compensación, según corresponda. Es importante 
recordar que para la vigencia 2022, los parámetros establecidos son: 
 
Precio Piso:    5.900.000 
Precio Techo: 8.100.000 
Precio Referencia 7.000.000 
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A continuación, se presenta la información de las semanas 21 y 25, con fines de 
validar los valores reportados. 
  

27 de mayo 2022 AUDITORIA CESIÓN

TRM 3930,89

PRECIO DE MERCADO FUTUROS (Semana 21) 139,42

POR EL FACTOR DE CONVERSION DE LIBRAS 

A TONELADAS, 22,046%

Determinación precio de mercado 12.082.193          

PROMEDIO PRECIO MERCADO SEMANAL 12.388.709,00    

(-) PRECIO TECHO  8.100.000 4.288.709,00       

(X) POR EL 25% 1.072.177,25       

Determinación Cesión 1.072.177            

24 de junio 2022

TRM 4.068,75               

PRECIO DE MERCADO FUTUROS (Semana 25) 103,76                  

POR EL FACTOR DE CONVERSION DE LIBRAS 

A TONELADAS, 22,046%

Determinación precio de mercado 9.307.237            

PROMEDIO PRECIO MERCADO SEMANAL 11.636.035,00    

(-) PRECIO TECHO  8.100.000 3.536.035,00       

(X) POR EL 25% 884.008,75          

Determinación Cesión 884.009                

Fuente: Tomado Página Web/ Conalgodón

422.173,50          

548.044,68          

 
 

4.2.3   Reglamento Operativo 
El Acuerdo 2 de 2017, el cual establece el reglamento operativo para las 

operaciones de estabilización establece: 

− Suscribir Convenios de Estabilización (Art 9), A la fecha el Fondo reporta 66 
convenios de estabilización. Dentro de la vigencia 2021 y lo transcurrido del 
2022 se han suscrito 9 convenios. 

 

− Actualización Anual de datos básicos, (Art 9 parágrafo tercero), a la fecha se 
cuenta con la información actualizada de las agremiaciones. 

 

− Convenios Suspendidos, (Art 9 parágrafo 4), si no se realiza actividad de 
siembra o comercialización por 2 años se suspende el convenio, a la fecha el 
Fondo reporta 16 convenios que no reportan siembra. 
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4.3 Otros Ingresos 
El saldo presentado en esta cuenta, corresponde a los intereses obtenidos por 
rendimiento del portafolio de inversiones, del FEPA, CDT´s, Renta Fija, y Cuenta de 
Ahorros que durante el semestre corresponden a $98.451.561.   
 

4.4 GASTOS 
5         TOTAL GASTOS                                                                        407.964.494,01

51        DE ADMINISTRACION Y OPERACION                                      407.887.245,70                  

5108      GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                       43.050.000,00                                   

510890    Otros gastos de personal diversos                                                                    

51089001  Secretaria Tecnica                                                                                   

51089002  Auditoria Interna                                                                                    

5111      GENERALES                                         364.663.539,54                                   

511114    Materiales y suministros                                                                             

51111405  Papeleria y Suministros                                                                              

511118    Arrendamiento Operativo                                                                              

51111805  Arrendamiento                                                                                        

511119    Viaticos y gastos de viaje                                                                           

51111910  Gastos de Viaje Funcionarios                                                                         

511139    Participaciones y Compensaciones                                                                     

51113908  Gastos Bancarios Incentivo coberturas costa 2021                                                     

51113909  GMF Incentivo coberturas costa 2021                                                                  

511140    Contratos de administracion                                                                          

51114005  Contraprestacion por compensaciones                                                                  

51114010  Contraprestacion por cesiones                                                                        

5120      IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                  173.706,16                                   

512024    Gravamen a los movimientos financieros                                                               

51202405  Gravamen Movimientos Financieros                                                                     

58        OTROS GASTOS                                                       77.248,31                  

5804      FINANCIEROS                                       77.248,31                                   

580490    Otros gastos financieros                                                                             

58049001  Comisiones y gastos bancarios                                                                        

          UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              4.072.034.763,81  
 
De esta cuenta se revisaron las facturas, relación de anticipos, liquidación de 
contraprestación, pagos, contabilización. Como se observa, el rubro mas representativo de 
la cuenta de gastos corresponde a los gastos generales, que presenta un saldo de 
$364.663.540, dentro de esta cuenta se liquida y contabiliza la contraprestación que 
corresponde al 8% del total recaudado por cesión. 
 

Valor total Cesión 4.381.547.696,00

8% Contraprestación 350.523.816               
 
Los demás rubros corresponden a los pagos que se realizan a la secretaria técnica, 
auditoria interna, gastos de viaje, papelería, gastos bancarios. 
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                 INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2022 

 
 

Opinión Favorable  
Hemos auditado el Estado de Situación Financiera correspondiente al periodo 
comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2022, 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 semestre, 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 30 de junio de 2022, 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.  

  
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.  

 
Párrafo de Énfasis  
En el encargo de auditoría de los estados financieros del Fondo, del periodo 
comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2022, no se presentan aspectos 
relevantes que afecten la operación y cumplimiento de su objeto social. De igual manera 
es importante resaltar que durante el primer semestre del 2022, el Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón, ha reportado ingresos por Cesión.  
 
 
Hecho subsecuente  
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.  
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Otros requerimientos legales y reglamentarios  
Los Estados Financieros al 30 de junio 2022, 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.  
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros  
Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración del FEPA, la 
preparación y correcta presentación conforme a la NIIF para Entidades de Gobierno; 
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. 

 
 

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 
auditoría, 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. 
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5. PRESUPUESTOS 
Ingresos 
 

CONCEPTO
EJECUCIÓN I 

TRIMESTRE

EJECUCIÓN II 

TRIMESTRE
 EJECUCIÓN 2022 

INGRESOS OPERACIONALES  

Recaudo cesiones 464.288.329 3.917.259.367,00 4.381.547.696                    

 

INGRESOS NO OPERACIONALES

Rendimientos financieros y otros 18.986.592 79.464.970,00 98.451.562                         

SUBTOTAL INGRESOS 483.274.921 3.996.724.337 4.479.999.258

EXCEDENTES VIGENCIA ANTERIOR -415.944.547 -3.656.090.217 (4.072.034.764)                   

  

TOTAL PRESUPUESTO 67.330.374 340.634.120 407.964.494                        
 
Gastos 
 

CONCEPTO  EJECUCIÓN   I TRIM  EJECUCIÓN  II TRIM  EJECUCIÓN  2022 
SALDO POR 

EJECUTAR

HONORARIOS 21.000.000,00                22.050.000                         43.050.000,00              42.360.000

Secretaría técnica (Conalgodón) 15.000.000,00                15.000.000                         30.000.000,00              30.000.000

Auditoria 6.000.000,00                  7.050.000                           13.050.000,00              12.360.000

    

GASTOS GENERALES 8.215.908,00                  4.668.991                           12.884.899,00              20.311.738

    

Útiles, papelería y otros 493.998,00                     105.800                              599.798,00                   1.217.070

Computadores 3.510.500,00                  4.110.455,00 7.620.955,00                -4.420.955

Correo -                                  -                                      -                                310.000

Arrendamiento y servicios oficina 4.110.455,00                  -                                      4.110.455,00                12.331.364

Sistematización información contable -                                  -                                      -                                627.950

Gastos de viaje Comités -                                  -                                      -                                4.200.000

Gastos de viaje -                                  302.736                              302.736,00                   2.697.264

Gastos financieros 100.955,00                     150.000                              250.955,00                   349.045

Cuota de auditaje CGR -                                  -                                      -                                3.000.000

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29.215.908,00                26.718.991                         55.934.899,00              62.671.738  
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INVERSIÓN 379.492,00                     -                                      -                                948.000.000

Proyecto Incentivos a la  Toma  de Coberturas en Algodón con 

Recursos del FEPA. Zona Costa 
379.492,00                     

Proyecto Incentivos a la  Toma  de Coberturas en Algodón con 

Recursos del FEPA. Zona Interior
-                                  -                                      -                                948.000.000

SUBTOTAL PRESUPUESTO 29.595.400,00                26.718.991                         56.314.391,00              1.010.292.246$          

Contraprestación por administración ejecución de gastos 591.908,00                     534.380                              1.126.288,00                20.205.845,0              

Contraprestación administración pago de  cesiones 37.143.066,00                313.380.749                       350.523.815,00            (297.723.815,0)           

Ejecución antes de Reservas 67.330.374,00                340.634.120 407.964.494 732.774.276

Reserva para futuros gastos de inversión y

funcionamiento
-                                  -                                      -                                2.658.224.861,0         

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 67.330.374,00                340.634.120                       407.964.494,00            3.390.999.137  
 
Conclusión: 

− De los presupuestos, se valida que la ejecución acumulada sea concordante con 
los registros contables, del periodo informado. Como se observa el total 
presupuesto de gastos e ingresos, corresponde a los saldos presentados en las 
cifras contables. 
 

− En el rubro de sistematización información contable, se ejecutarán en el último 
trimestre. Los demás rubros están debidamente soportados, y corresponde a lo 
requerido por el Fondo para su operación y administración. 
 

6. VISITA AUDITORIA AGREMIACIONES 
Durante el primer semestre del 2022, la Auditoria Interna realizó visita de seguimiento 
y confirmación del pago de cesión, y demás aspectos del control de la información 
remitida al Fondo. 
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Conclusión de las Visitas Realizadas 
Durante las visitas, las agremiaciones presentaron los reportes, informes y soportes del 
pago de cesión, esta información permitió conciliar con los reportes contables del 
Fondo, lo que permite concluir que los valores, y pagos reportados por el Fondo de la 
vigencia 2021, y al mes de abril 2022, corresponde, no se presentan diferencias que 
indiquen a esta auditoria que hay incorrección que deba ser reportada. 

 
7. CONCLUSIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 

 La información reportada y presentada, corresponde a los registros contables, 
soportes y liquidaciones, de las operaciones y gastos de funcionamiento requeridos 
por el Fondo. 

 

 El Fondo de Estabilización, conserva y custodia la información soporte de las 
operaciones y administración del Fondo, lo que permite determinar que se cumple 
con el principio de razonabilidad y seguridad. 

 

 De igual manera, se observan medidas de control interno, generando confianza a 
los Directivos y usuarios de la información que presenta la administración, y es 
verificada por esta Auditoria. 
 

 El proceso de seguimiento y evaluación por parte de la Auditoria, es permanente 
esto permite identificar y verificar oportunamente los reportes y decisiones que 
requiera el Fondo para su operación y cumplimiento de su objeto misional.  

 
La Auditoría Interna continúa apoyando y acompañando a la administración en la 
implementación de procesos y procedimientos que fortalezcan el control interno del Fondo.  
 
Cordialmente, 
 

 
GLORIA ROSALES SALCEDO 
Auditoría Interna 
Delegada por IG INTERGROUP SAS 
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