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INFORME PRIMER SEMESTRE FONDO DE FOMENTO 

ALGODONERO 

 
1. 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 15 de julio de 1980, 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. 

 
1.1 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.  

 
1.2 Contribución Fiscal - 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. 

 

2. Administración y Manejo de los Recursos 
2.1 Contrato de Administración.  

El 11 de enero de 2022, se suscribió contrato de administración con la Confederación 

Colombiana para el Algodón – CONALGODON, cuyo objeto es la administración del 

Fondo de Fomento Algodonero, recaudo, manejo e inversión de la cuota de fomento 

algodonero. La Vigencia del presente contrato es de 10 años. 

2.2 Contraprestación: por la administración del Fondo de Fomento Algodonero, se 
reconoce el 10% de los recaudos anuales, que se ejecuta mensualmente.  
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2. PRINCIPIOS DE AUDITORIA APLICADOS 
Con el objetivo de garantizar que la información presentada y reportada por el Fondo 
de Fomento Algodonero, 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: 

• Pago de la cuota, administración

• Pago de intereses, entre otros aspectosRECAUDO

• Estados financieros, notas explicativas

• Soportes contables, conciliaciones. 

REPORTES 
CONTABLES

• Cierre presupuestal

• Reconocimiento contable de la ejecuciónPRESUPUESTO

• Seguridad de los procesos, control interno 
para el aseguramiento de la información 
presentada por el Fondo. Seguimiento de 
control de la administración 

CONTROL 
INTERNO

• Validar el cumplimiento en la ejecución de 
los proyectos de inversión establecidos por 
el Fondo en las fichas técnicas. Visitas

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN
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3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
3.1 Alcance de Evaluación 

El proceso de verificación de la información se realizó con el reporte anual de aportes 
que es una planilla de control del pago de la cuota por semilla y fibra, en la cual se 
registra el comprador, vendedor, agente retenedor, kilos, valor cuota fibra y semilla, e 
intereses. 
 
De igual manera, se solicitó la conciliación de la información administrada por el área 
de recaudo y lo registrado en contabilidad. Esta información fue presentada mes a mes, 
lo que permite verificar, analizar y presentar los ingresos por recaudo de cuota de 
fomento. 
 
Se revisaron los formatos de declaración de retención de cuota de semilla, liquidaciones 
de intereses, reportes de diagonal, soporte de los registros contables. 
 

3.2 Total Recaudo – Comportamiento Semestral 
Al cierre del primer semestre del 2022, los ingresos por recaudo de cuota de fomento, 

correspondió a $389.613.518, así: 

 

MES CUOTA FIBRA CUOTA SEMILLA TOTAL

ENERO 651.431              5.213.977             5.865.408        

FEBRERO -                     749.520               749.520          

MARZO 74.346.861         2.418.780             76.765.641      

ABRIL 167.152.126        2.525.181             169.677.307    

MAYO 81.997.074         15.132.111           97.129.185      

JUNIO 34.895.995         4.530.462             39.426.457      

TOTALES 359.043.487        30.570.031           389.613.518     
 

3.3 Recaudo por Agremiación 
El recaudo por agremiación y recaudo, corresponde a: 
 

AGREMIACION 
TOTAL RETENIDO

Cuota Fibra

DIAGONAL 258.337.390             

RICE AND COTTON TECHNOLOGIES S.A.S. 706.097                    

TOTAL 259.043.487              
 
Como se observa, para el primer semestre, Diagonal en su calidad de retenedor, reportó 
pagos al Fondo, por $258. millones, y Rice and Cotton, con $706.000. 
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En relación a cuota de semilla, como se presenta en el siguiente gráfico, al cierre del 
mes de junio 2022, 16 agremiaciones reportaron pago cuota de fomento, a nivel de 
aporte, las más representativas son: Su campo Su llanta con $4.903.117, seguido de 
Finca Mosquera con $4.459.418, Agrojohana con $3.916.808 y Agrivecol con 
$3.636.820. 
 

AGREMIACION 
TOTAL RETENIDO

Cuota Semilla

AGRIVECOL 3.636.820                 

AGROACTUAL 266.382                    

AGROINSUMOS LA CENTRAL 958.200                    

AGROJOHANA 3.916.808                 

AGROLACENTRAL COTORRA 369.203                    

ALGOHUILA S.A.S. 1.970.730                 

COLOMBIANA DE CEREALES Y GRANOS 2.232.340                 

DIANA AGRICOLA 2.047.840                 

FINCA BUGA 1.020.890                 

FINCA MOSQUERA 4.459.418                 

INSUMOS TIERRALTICA 241.500                    

MIL.AGROS 3.027.175                 

ORGANIZACIÓN PAJONALES 968.430                    

RICE AND COTTON TECHNOLOGIES S.A.S. 308.016                    

SERVIAGROFINCA 243.162                    

SUCAMPO SU LLANTA 4.903.117                 

TOTAL 30.570.031                
 
3.4 Ingresos por Intereses de Mora 

El recaudo por interese, corresponde al ingreso que pagan las agremiaciones cuando 
reportan el pago de la cuota posterior a la fecha de corte, que corresponde a los 10 días 
del mes. Al mes de junio el total ingreso por intereses correspondió a $2.444.169, así: 
 

AGREMIACIÓN
INGRESOS

 INTERESES

SUCAMPO SU LLANTA $ 99.000

INSUMOS TIERRALTICA $ 56.500

RICE AND COTTON TECHNOLOGIES S.A.S. $ 351.987

AGROACTUAL $ 68.000

AGROJOHANA $ 315.020  
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MIL.AGROS $ 1.106.005

ALGOHUILA S.A.S. $ 46.501

FINCA MOSQUERA $ 12.156

AGROINSUMOS LA CENTRAL $ 389.000

TOTAL $ 2.444.169  
 

4. ESTADOS FINANCIEROS 
4.1 Estado de Situación Financiera 

Al cierre del primer semestre del 2022, el Fondo de Fomento presenta el siguiente 
comportamiento financiero: 
 

CUENTA IMPORTE

TOTAL ACTIVO 450.543.198            

TOTAL PASIVO 48.656.826-             

TOTAL PATRIMIONIO 401.886.372-            

TOTAL ACTIVO
50%

TOTAL PASIVO
-5%

TOTAL 
PATRIMIONIO

-45%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 2022

 
4.2 Composición Activo 

▪ Efectivo y equivalentes de Efectivo 
 

         11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                 43.530.843

             1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           

                 111005 Cuenta Corriente                                                           

                     11100507 Banco de Bogotá 039-304779                                           

                 111006 Cuenta de Ahorro                                                           

                     11100605 C.A 039720883 BOGOTA                                                 

                     11100606 C.A 048 477900 54 BANCOLOMBIA                                        

         12 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS                               252.619.762

             1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR                                

                 122116 Fondos de Inversión Colectiva                                              

                     12211601 Fiducuenta-BcoBta No. 001000673112                                   

             1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO                                

                 122302 Certificados de depósito a término (CDT)                                   

                     12230202 CDT - BANCO DE BOGOTA                                                 
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Como se observa en los reportes contables, esta cuenta presenta un saldo de 
$296.150.606, representada en cuentas bancarias por valor de $43.530.846 e inversiones 
por valor de $252.619.762. De esta cuenta se revisó: 
 
Depósito en Instituciones Financieras  

− El saldo reportado en los extractos bancarios, corresponden en valor y fecha de corte 
al valor presentado en el balance. 
 

− Conciliación bancaria, que el valor en extracto sea concordante con el valor en el 
auxiliar contable de bancos, como resultado de esta conciliación, no se presentan pagos 
por cuota o de proveedores o algún otro importe pendiente por reconocer. 
 

Inversiones e Instrumentos Derivados 

− De acuerdo a la información presentada por el Fondo, al mes de junio ha suscrito 2 
CDT´s, con las siguientes condiciones: 
 

BANCO
INVERSIÓN

No

VALOR

 NOMINAL

FECHA 

EMISIÓN

FECHA 

VENCIMIENTO

INTERESES

RECONOCIDOS

1800563 130.000.000        25-abr-22 24-jul-22 1.270.929              

1800563-1 120.000.000        22-jun-22 21-sep-22 173.061                 

250.000.000       1.443.990              

Bogotá

 
 
Esta información es verificada según las condiciones pactadas: días liquidados, tasa de 
interés reconocido, según el extracto y amortización de las inversiones los intereses 
pactados correspondieron a: 
 

INVERSIÓN

No

VALOR

 NOMINAL

TASA DE 

INTERES E.A

1800563 130.000.000        5,45%

1800563-1 120.000.000        6,70%

 
 

− De igual manera, se reconoce en esta cuenta, la Fiducia del Banco Bogotá, que, al mes 
de junio, según extracto reporta un saldo de $1.175.772. Con una rentabilidad anual de 
1.56% 

 
▪ Cuentas por Cobrar 

 
         13 CUENTAS POR COBRAR                                                  961.000

             1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                         

                 138490 Otras cuentas por cobrar                                                   

                     13849001 Gastos de Viaje                                                       
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El valor presentado corresponde a los anticipos de gastos de viaje pendiente por 
legalizar, es importante anotar que corresponde al mes de junio. 

 
▪ Propiedad, Planta y Equipo 

Esta cuenta está representada por: 
  

         16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                         153.431.592

             1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                              

                 165508 EQUIPO AGRICOLA (PROYECTO O.E.I.)                                          

                     16550801 FUMIGADORA CONDOR M/12 -FUMICONAQ                                    

                     16550802 FUMIGADORA CONDOR M/12 - FUMICONAM                                   

                     16550803 ARADO DE CINCEL RIGIDO M-AR11P - A5CRITA3                            

                     16550804 DESCROZADORA AGROTEC MRI-240 - DESAGR165                             

                     16550805 DESBROPZADORA DB200 - DESAGR2MO                                      

                     16550806 SEMBRADORA JM2670PD - SEM2670OA                                      

                     16550807 SEMBRADORA JM 3070 - SEM2670OC                                       

                     16550808 TRACTOR AGRICOLA MARCA MASSEY - S19028                               

                     16550809 TRACTOR AGRICOLA MARCA MASSEY - S19029                               

                 165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL                                               

                     16552001 Estaciones Metereologicas                                            

             1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                                            

                 167002 Equipos de Computacion                                                     

                     16700205 Equipos de Computacion                                               

             1685 DEPRECIACION ACUMULADA  DE PROPIEDADES  PLANTA(CR)                               

                 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                        

                     16850401 Maquinaria y Equipo                                                  

                 168507 Equipos de Comunicacion y Computacion                                      

                     16850705 Equipos de Comunicacion y Computacion                                

  TOTAL ACTIVO                                                                                     450.543.198  
 

De esta cuenta se analiza: 

− Maquinaria y Equipo, reporta 9 elemento de equipo agrícola, los cuales fueron 
adquiridos por el Fondo en el año 2015, por valor de $433.145.000, a la fecha se ha 
depreciado por un total de $285.153.665, quedando un saldo pendiente de 
$147.991.335. 
 

− La otra cuenta representativa, son las 10 estaciones meteorológicas, que fueron 
adquiridas por valor de $108.810.680, en el año 2012. A la fecha queda un saldo 
pendiente por depreciar de $5.440.246. 
 

− Los valores presentados corresponden a la conciliación de activos fijos, en la cual 
se registra el valor de compra, vida útil, valor depreciado y saldo por depreciar, se 
cumple con la política contable para el reconocimiento contable.  
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4.3 Composición Pasivo 
 

PASIVO                                                                                             

    PASIVO CORRIENTE                                                                               (48.656.826,10)

         24 CUENTAS POR PAGAR                                                   (37.974.080,10)

             2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                                      

                 243627 Retencion  Imp.Industria y Comercio por compras                            

                     24362715 Tarifa 9.66                                                          

                     24362730 Tarifa 8.66                                                          

             2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                          

                 249040 Saldos a favor de beneficiarios                                            

                     24904001 Mayor valor aportes                                                  

                 249050 Aportes al ICBF y SENA                                                     

                 249054 Honorarios                                                                 

                     24905401 Honorarios por pagar                                                 

                 249055 Servicios                                                                  

                     24905501 Servicios por pagar                                                  

                 249090 Otras cuentas por pagar                                                    

                     24909001 Otros Acreedores                                                     

                     24909002 Conalgodon                                                           

         25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                          (10.682.746,00)

             2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                         

                 251102 Cesantias                                                                  

                 251103 Intereses sobre Cesantías                                                  

                 251104 Vacaciones                                                                 

                 251106 Prima de servicios                                                         

                 251111 Aportes a Riesgos Laborales                                                

                 251122 Aportes a Fondos Pensionales - empleador                                   

                 251123 Aportes a seguridad social en salud  - empleador                           

                 251124 Aportes a Cajas de Compensación Familiar                                   

  TOTAL PASIVO                                                                                     (48.656.826,10)  
 
 
▪ Cuentas por Pagar, presentan un saldo por valor de $37.974.080, que corresponde 

a: 
 

− Saldo a favor de beneficiarios: Corresponde a mayor valor de aporte pagado por 
cuota de fomento, de las agremiaciones, Fibras del Interior por valor de $275.655, 
y Colombiana de Cereales y Granos, por valor de $344.600, para un total de 
$620.255, quedando un saldo pendiente por pagar de $344.600. 

 

− Aportes ICBF y Sena: Esta cuenta registra el pago de los aportes al ICBF y Sena, 
el saldo pendiente al mes de junio de $313.650, corresponde a la provisión de estos 
aportes. 
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− Honorarios por pagar (honorarios): Cuentas causadas en el mes de junio, de los 
ingenieros que supervisan las trampas y apoyan el proyecto del Picudo, honorarios de 
Auditoría Interna. El saldo al mes de junio corresponde a $21.847.357. 

 

− Honorarios por pagar (servicios): Presenta un saldo de $155.715, que corresponde 
a facturas causadas, por concepto de custodia de archivo. 

 

− Otras Cuentas por Pagar – (otros acreedores): Al cierre del mes de junio, presenta 
un saldo de $15.312.758, que corresponde al pago de una factura Comcel por valor de 
$1.031.552, y valor causado a favor de Conalgodón por valor de $14.281.206. 

 
Estas cuentas por pagar esta soportada en facturas, cuentas de cobro, y liquidación 
de nómina. 

 

▪ Beneficio a Empleados, presenta un saldo de $10.682.746, que como se observa 
reconoce contablemente, las obligaciones y derechos laborales, tales como prima, 
cesantías, pagos a seguridad social.  

 
Es importante aclarar que el Fondo actualmente cuenta con 2 empleados de nómina, 
que corresponde a la supervisora nacional de recaudo y al Coordinador del Fondo de 
Fomento Algodonero. Se revisaron las nóminas y su respectiva liquidación de aportes. 
 
Se verificó las planillas de soporte al pago al sistema de seguridad social, del periodo 
del marzo a mayo, esta última pagada en el mes de junio de 2022.  
 

4.4 Composición Patrimonio 
Esta son las cuentas patrimoniales del Fondo: 
 

PATRIMONIO                                                                                         

         31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                             (401.886.371,51)

             3105 CAPITAL FISCAL                                                                   

                 310506 Capital Fiscal                                                             

             3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                                          

                 311001 Utilidad o excedente del ejercicio                                         

                     31100101 Utilidad o excedente del ejercicio                                   

  TOTAL PATRIMONIO                                                                                 (401.886.371,51)

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                        (450.543.197,61)  
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5. ESTADOS FINANCIEROS 
5.1 Estado de Resultados - Ingresos 

 
4         TOTAL INGRESOS                                                                      397.133.827,06

41        INGRESOS FISCALES                                                  375.872.810,00                  

4115      RENTAS PARAFISCALES                               375.872.810,00                                   

411503    CUOTA DE FOMENTO                                                                                     

41150302  Aporte Cuota de Fomento Fibra                                                                        

41150303  Aporte Cuota de Fomento Semilla                                                                      

48        OTROS INGRESOS                                                     21.261.017,06                  

4802      FINANCIEROS                                       4.022.209,06                                   

480201    Intereses sobre depósitos en instituciones financi                                                    

48020101  Intereses sobre depositos                                                                            

48020102  Intereses CDT                                                                                        

480233    Intereses de Mora                                                                                    

48023301  Intereses de Mora                                                                                    

480290    Otros Ingresos Financieros                                                                           

48029002  Fiducuenta-BcoBta No. 001000673112                                                                   

4808      INGRESOS DIVERSOS                                 17.238.808,00                                   

480890    Otros ingresos diversos                                                                              

48089001  Proyecto O.E.I                                                                                       

48089002  Cuota fibra nacional ejercicios anteriores                                                           

48089003  Cuota Semilla nacional ejercicios anteriores                                                          
 
▪ Ingresos Cuota de Fomento 

Como se presenta en el informe, al mes de junio de 2022, los ingresos por cuota de 
fomento correspondieron a $389.613.518. El reconocimiento contable, corresponde a 
$375.872.810 cosecha 2022, y $13.740.708 que corresponde a la cosecha 2021-2022.   
 

▪ Ingresos Intereses Financieros 
Como se observa en los reportes contables, los ingresos financieros a junio 
correspondieron a $4.022.209, por rendimiento de intereses en inversiones - CDT´s, y 
Fiducuenta por valor de $1.578.040, y por mora en el pago de la cuota, como lo 
presentamos en el presente informe fue de $2.444.169.  
 

▪ Ingresos Diversos – Proyecto OEI 
El Fondo obtiene ingresos por arriendo de la maquinaria agrícola, al mes de junio de 
2022, los ingresos obtenidos fueron de $3.498.100, de cultivos y potreros. 
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5.2 Estado de Resultados – Gastos 
 

5         TOTAL GASTOS                                                                        284.647.022,30

51        DE ADMINISTRACION Y OPERACION                                      256.952.843,53                  

5101      SUELDOS Y SALARIOS                                35.560.166,00                                   

5103      CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                          6.421.976,00                                   

5104      APORTES SOBRE LA NOMINA                           1.882.500,00                                   

5107      PRESTACIONES SOCIALES                             8.220.250,00                                   

5108      GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                       16.182.000,00                                   

5111      GENERALES                                         188.069.927,40                                   

5120      IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                  616.024,13                                   

53        DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIO                 27.097.782,00                  

58        OTROS GASTOS                                                       596.396,77                   
 
 

− El rubro más representativo corresponde a los gastos generales, con $188.069.927, el 
cual está conformado por los gastos operativos del Fondo, tales como honorarios 
técnicos, viáticos, gasto de viaje funcionarios, papelería, gastos de los proyectos, y el 
pago de la contraprestación. 
 

− El otro rubro más representativo, corresponde a sueldos y salarios, por valor de 
$35.560.166, pagos de los 2 funcionarios de nómina.  

 

− Los gastos de personal diversos, corresponde a los pagos realizados por servicios de 
auditoría interna, el saldo presentado a junio es de $16.182.000. 

 

− La cuenta de otros gastos, corresponde a los gastos financieros, el saldo a junio es de 
$596.397.  

 
 
5.3 Resultado del Ejercicio – Primer Semestre 

Al mes de junio de acuerdo a los resultados presentados, se observa que, para el primer 
semestre del 2022, el Fondo de Fomento Algodonero, obtuvo una utilidad de 
$112.486.805.  
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2022 

 
 

Opinión del Auditor - 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 FOMENTO 
ALGODONERO – FFA, y los correspondientes Estado de Resultados, Estado de Flujo 
de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el primer semestre del 2022, 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 al 30 de junio 
de 2022, 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.  

 
Fundamentos de la opinión  
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
auditoría (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.  
 
Párrafo de Énfasis  
En el encargo de auditoría de los estados financieros del Fondo, del primer semestre 
2022, no se presentan aspectos relevantes que afecten la operación y cumplimiento de 
su objeto social. 

 

Hecho subsecuente  
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.  

 
Otros requerimientos legales y reglamentarios  
Los Estados Financieros al 30 de junio de 2022, se prepararon de conformidad con las 
normas legales, técnica contable y directrices de la Contaduría General de la Nación, 
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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 Fondo de 
Fomento Algodonero, la preparación y correcta presentación de acuerdo al lineamiento 
de las NIIF – 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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6. CIERRE PRESUPUESTAL SEMESTRAL 
El presupuesto de ingresos y gastos, son presentados y aprobados por parte del Comité 
Directivo del FFA. La administración y control es ejercida por el administrador, cualquier 
modificación, se presenta y sustenta. 
 

 Ingresos 
 

CONCEPTO
 EJECUCIÓN I 

TRIMESTRE  

EJECUCIÓN II 

TRIMESTRE

EJECUCIÓN

 ACUMULADA 

2022

FIBRA 74.998.292            284.045.195           359.043.487         

SEMILLA 8.382.277              22.187.754             30.570.031           

 

TOTAL CUOTA DE FOMENTO 83.380.569            306.232.949           389.613.518         

 

INGRESOS FINANCIEROS 52.864                   1.525.176               1.578.040             

RECARGO POR MORA 542.500                 1.901.669               2.444.169             

INGRESOS EXTRAORDINARIOS -                         3.498.100               3.498.100             

 

SUBTOTAL 83.975.933            313.157.894           397.133.827          
 

 Gastos 
 

CONCEPTO
 EJECUCION   

I TRIM  

EJECUCION  

II TRIM 

EJECUCION 

ACUM 2022

SERVICIOS PERSONALES 33.762.529        34.504.362               68.266.891$            

- Sueldos 17.568.166        17.992.000               35.560.166

- Vacaciones 784.375             784.375                    1.568.750

- Prima legal 1.568.750          1.568.750                 3.137.500

- Cesantías 1.568.750          1.568.750                 3.137.500

- Intereses de cesantías 188.250             188.250                    376.500

- Pensión 759.598             759.597                    1.519.195

- Salud 1.600.125          1.600.125                 3.200.250

- ARL 98.265               98.265                      196.530

- Caja de compensación 753.000             753.000                    1.506.000

- ICFB 564.750             564.750                    1.129.500

- Sena 376.500             376.500                    753.000

- Honorarios Auditoria interna 7.932.000          8.250.000                 16.182.000

GASTOS GENERALES 5.664.152          3.539.921                 9.204.073$              

 -Servicio Correo -                     -                            0

 -Servicio Papelería memorias USB y otros 743.094             527.945                    1.271.039

- Computadores 3.510.500          -                            

 -Sistematización Informacion Contable -                     -                            0

 -Gastos de Viaje 898.136             2.311.976                 3.210.112

 -Gastos Comités Fondo de Fomento -                     -                            0

 -Gastos Bancarios 512.422             700.000                    1.212.422

 -Cuota de Auditaje - Contraloría General de la 

República
-                     -                            0  
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I  ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 30.871.270        47.435.258$             78.306.528$            

1. Sistemas de Información Estratégica 3.270.000          3.270.000$               6.540.000$              

1.1 Reportes de coyuntura económica 3.270.000          3.270.000                 6.540.000

2. Competitividad Sectorial y Empresarial 27.601.270        44.165.258$             71.766.528$            

 2.1  Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico 26.952.000        29.315.168               56.267.168

 2.2 Red agrometeorológica para el sector 

algodonero 
649.270             2.350.090                 2.999.360

 2.3 Planes de acción y competitividad -                     12.500.000               12.500.000

II ÁREA DE INVESTIGACIÓN. DESARROLLO 

Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA
23.695.000        37.759.186$             61.454.186$            

2. Agenda Sanitaria 23.695.000        26.627.000$             50.322.000$            

2.1 Información estratégica para el manejo

integrado del picudo del algodonero 365 días
23.695.000        26.627.000               50.322.000

3. Capacitación -                     11.132.186$             11.132.186$            

3.1 Capacitación y formación para mejorar la

competitividad del negocio algodonero
-                     11.132.186               11.132.186

TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN 54.566.270        85.194.444$             139.760.714$          

Contraprestación por Administración de Cuota 8.338.057          30.623.295               38.961.352

SUBTOTAL DE INVERSIONES Y GASTOS 102.331.008      153.862.022$           256.193.030$          

RESERVAS -                     -                            0

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES. GASTOS 102.331.008      153.862.022$           256.193.030$           
 
CONCLUSIÓN: 

− Durante el semestre llevamos a cabo procedimientos de revisión analítica y verificación 
a los registros contables, revisión de los recursos invertidos, liquidación de los 
recaudos, y extractos bancarios. Como resultado de estos procedimientos no 
observamos situaciones que afecten la información financiera y presupuestal del 
Fondo. 
 

− Para el análisis de auditoría, tomamos el total del presupuesto asignado frente a la 
ejecución del semestre, cuyo resultado debe ser concordante con lo reportado en los 
balances del Fondo, y a lo aprobado por el Comité Directivo. 
 

− Las cifras reportadas corresponden a los reportes contables, la ejecución del 
presupuesto corresponde a los gastos de funcionalidad e inversión requeridos por el 
Fondo, para el cumplimiento de sus objetivos. 
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7. SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

PROGRAMA FICHA TÉCNICA SEGUIMIENTO

Elaboración y difusión vía página web de

CONALGODON de 12 informes con entregas

mensuales del acontecimientos y comportamiento de

los mercados nacionales e internacionales del algodón

y su cadena.

Se tienen registrado en la pweb, 6 informes

por la zona costa y 6 informes zona del

interior.

Temas tratados - Zona Costa:

Situación general de la zona, cultivo del

algodón zona Córdoba, red de monitoreo

del picudo, actividades como la mesa

técnica pronóstico agroclimatico, reunión

con la empresa SuCampo.

Temas tratados - Zona Interior:

Estado actual zona del Tolima, Huila y Valle

del Cauca, reuniones con Agrosavia, entre

otros temas.

Elaboración y difusión vía mail y página web de

CONALGODON de 50 informes con entregas

semanales de la variación de indicadores del sector y

cálculo del precio de referencia semanal.

En el banner de Estadísticos de la pweb de

Conalgodón, se publica los indicadores

semanales, a la fecha se han publicado 27

reportes. 

 1.1 Reportes de 

coyuntura económica 

 1. Sistemas de Información Estratégica 

I. ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

 

PROGRAMA FICHA TÉCNICA SEGUIMIENTO

 2.1  Unidad Élite de Desarrollo 

Tecnológico 

Contratar 2 ingenieros regionales interior/ costa,

presentar 28 informes de desmonte, 24 informes de

gestión de desarrollo regional, participar en mesas

sectoriales, entre otras actividades.

Se contrató los 2 ingenieros, zona costa e interior.

Quincenalmente se remiten los informes del proceso de

avance de desmonte, en el caso de la zona costa, del

periodo 2021-2022, producción, y actividades realizados

en la zona, como capacitaciones, reuniones gremiales.

Se realizó verificación de estos informes.

 2.2 Red agrometeorológica para 

el sector algodonero 

Manejo de la información recopilada por las

Estaciones meteorológicas y la emisión periódica de

esta información a través del Boletín. Además

mantenimiento de las estaciones. 

En los informes de los ingenieros técnicos se presenta el

comportamiento climático de la zonas de producción.

En la página web de Conalgodón, se tiene un banner de

acceso para consulta del clima, de igual manera se

reportan los boletines climáticos, el ultimo es del mes de

junio, se expone temas como el comportamiento

climático, predicciones, recomendaciones de diferentes

entidades gremiales. Se ha realizado mantenimiento con 

la empresa Visualiti SAS.

 2.3 Planes de acción y 

competitividad 

Adelantar encuestas de costos de producción de las 

cosechas Costa 2021/22, e Interior 2022.

Sistematización de la información contenida en las

encuestas. 

Se realizaron 30 encuestas en la zona costa, en proceso

de elaboración de consolidado e informe por parte del

área económica. Se adelanta las encuestas en la zona

interior, se proyecta realizar 45 encuestas.

 2. Competitividad Sectorial y Empresarial 
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PROGRAMA FICHA TÉCNICA SEGUIMIENTO

 2.1 Información estratégica 

para el manejo integrado del 

picudo del algodonero 

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.

Al mes de junio 2022, se han presentado 18

informes del seguimiento del picudo, realizados por 

3 ingenieros técnicos, los datos reportados

corresponde a las zonas:

Palermo, campoalegre (Huila), Natagaima y

Coyaima (Tolima), Espinal, Flandes, Chicoral,

Beltrán, Ambalema, Ricaurte, Venadillo, San

Pelayo, Cotorra y Cereté.

 3.1 Capacitación y 

formación para mejorar la 

competitividad del negocio 

algodonero 

II ÁREA DE INVESTIGACIÓN. DESARROLLO Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

 2. Agenda Sanitaria 

 3. Capacitación 

Se realizaron diferentes actividades de capacitación, tales como seminario internacional en paraguay

reunión convocada por la empresa SuCampo, entre otras, 

 
 
8. VISITA SEGUIMIENTO AUDITORIA  

Para el primer semestre del 2022, se realizó visita de auditoria a las siguientes 
agremiaciones: 
 
AGREMIACIONES VISITAS: 

• Mil.Agros SAS 

• Inversiones Cereté BB SAS 

• Agrivecol SAS 

• Granos y Motas SAS 

• Agrojohana SAS 

• Agroinsumos la Central SAS 
 
VISITA DE CAMPO 

• Trampas picudo, ubicadas en: El Cepillo, Barrio Caracas y Chuchurubí 

• Desmontadora: Coopiagros 
 
ALCANCE: 

− Se verificó, comprobó el pago por cuotas de fomento de la vigencia 2021, y lo 

reportado a la fecha del 2022. 

 

− Se revisaron los informes de Diagonal, por la compra de Fibra, vigencia 2021, y de 

lo reportado del 2022. 
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− Facturas, recibos de caja, liquidaciones de compra de semilla, confirmación con lo 

reportado al Fondo en el formato de retención de semilla en el cual se liquida la 

cuota y el valor a girar al Fondo.  

 

− Se concilió esta información con los reportes de recaudo entregados por el Fondo, 

por cada una de las agremiaciones visitadas. 

 
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, corresponden, no se presentan diferencias que 
indiquen a esta auditoría que hay incorrección que deba ser reportada. 

 
9. CONCLUSIONES GENERALES DE LA EVALUCIÓN 

❑ 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 Fomento Algodonero, 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, trazados como directrices en 
el ejercicio de auditoría. 

 
❑ 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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