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INFORME DEL REVISOR FISCAL DE SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A.- FIDUAGRARIA S.A. SOBRE EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 

ABIERTO CONFIRENTA (9-2-69536) EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.3.3.7. DEL 

CAPITULO 3, TITULO I, PARTE I, DE LA CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 

Señores Accionistas 

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.- Fiduagraria S.A.: 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 

He auditado los estados financieros del Fondo De Inversión Colectiva Abierto Confirenta (9-2-

69536) (el Fondo), administrado por Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.- 

Fiduagraria S.A. (la Fiduciaria), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2020  y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las 

políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con 

información tomada fielmente de los libros auxiliares y adjuntos a este informe, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera del 

Fondo, administrado por la Fiduciaria al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus 

operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de 

manera uniforme con el año anterior. 

Bases para la opinión 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 

Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la 

sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados 

financieros” de mi informe. Soy independiente con respecto al Fondo, administrado por la 

Fiduciaria, de acuerdo con el Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el 

Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International 

Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de 

Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos éticos 

que son relevantes para mi auditoría de los estados financieros  establecidos en Colombia y he 

cumplido con mis otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el 

Código IESBA mencionado. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es 

suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 
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Otros asuntos 

Los estados financieros al y por el año
 
terminado el 31 de diciembre de 2019 se presentan 

exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro contador público, quien en 

su informe de fecha 13 de febrero de 2020, expresó una opinión sin salvedades sobre los 

mismos.  

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo de la 

Fiduciaria que administra el Fondo en relación con los estados financieros  

La administración de la Fiduciaria es responsable por la preparación y presentación razonable de 

estos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el 

control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de 

estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; 

seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 

contables razonables en las circunstancias. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación 

de la habilidad del Fondo, administrado por la Fiduciaria para continuar como un negocio en 

marcha, de revelar, según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad del mismo y de 

usar la base contable de negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar el 

Fondo o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de 

una de estas formas.  

Los encargados del gobierno corporativo de la Fiduciaria son responsables por la supervisión del 

proceso de reportes de información financiera del Fondo. 

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros  

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 

considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude 

o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un 

alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo 

con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir 

debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se 

podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, 

tomadas sobre la base de estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y 

mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También: 

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, bien sea por 

fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos 
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y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi 

opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que 

aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, 

falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o 

sobrepaso del control interno. 

- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

- Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los 

estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.
 
 

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de 

la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no 

una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar 

dudas significativas sobre la habilidad del Fondo para continuar como negocio en 

marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en 

mi informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si 

esta revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están 

basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, 

eventos o condiciones futuras pueden causar que el Fondo deje de operar como un 

negocio en marcha. 

- Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y 

eventos subyacentes para lograr una presentación razonable. 

Comunico a los encargados del gobierno del Fondo, administrado por la Fiduciaria, entre otros 

asuntos, el alcance planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de 

auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que 

identifique durante mi auditoría. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020: 

a) La contabilidad del Fondo ha sido llevada por la Fiduciaria conforme a las normas legales y a 

la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros auxiliares de la Fiduciaria se ajustan al reglamento 

del Fondo. 



 

 

4 

  

 
KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de 

KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 

KPMG S.A.S 

Nit. 860.000.846 - 4 

c) La correspondencia y los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan 

debidamente. 

d) En la Fiduciaria, se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la 

Superintendencia Financiera de Colombia relacionadas con la implementación e impacto en 

el estado de situación financiera y en el estado de resultados integrales de los sistemas de 

administración de riesgos aplicables al Fondo. 

e) Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de la responsabilidad del Revisor Fiscal 

contenida en el numeral 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionada con la 

evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 

custodia de los bienes de la Fiduciaria o de terceros que estén en su poder, emití un 

informe separado sobre la Fiduciaria que administra el Fondo, de fecha 16 de febrero de 

2021. 

 

 Adriana Rocío Clavijo Cuesta 

 Revisor Fiscal de Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 

                                                                                               Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. 

                                                                                                       T.P. 115083-T 

      Miembro de KPMG S.A.S 

16 de febrero de 2021 



SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CONFIRENTA (9-2-69536)
Estados de Situacion Finaciera
(Expresados en pesos colombianos)

Nota 31 diciembre de 2020 31 diciembre de 2019

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 10,126,185,302.03 $ 15,412,621,948.89
Inversiones 6 28,261,785,700.00 50,605,748,434.60
TOTAL ACTIVOS $ 38,387,971,002.03         $ 66,018,370,383.49          

PASIVOS
Cuentas por pagar 7 $ 142,667,830.82              $ 115,501,278.29               
TOTAL PASIVOS $ 142,667,830.82              $ 115,501,278.29               

PATRIMONIO
Participaciones en fondos de inversión colectiva 8 $ 38,245,303,171.21         $ 65,902,869,105.20          
TOTAL PATRIMONIO $ 38,245,303,171.21         $ 65,902,869,105.20          

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO $ 38,387,971,002.03         $ 66,018,370,383.49          

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

______________________________
Paola Marcela Feo Osma 

Contador Público
T.P.188775-T

____________________________________________
Adriana Rocío Clavijo Cuesta

Revisor Fiscal de Sociedad Fiduciaria de 
Desarrollo Agropecuario S.A. 

T.P. 115083-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 16 de febrero de 2021)

______________________________        
Dennis Fabián Bejarano Rodríguez

Representante Legal



Años terminados el 31 de diciembre de: Nota 2020 2019

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 9
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario $ 315,856,681.58 $ 649,405,525.40

Por valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda 4,762,247,862.44 4,053,301,802.06

Por valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de
patrimonio

138,462.70 -

Por venta de inversiones 68,968,433.33 67,860,631.42
Valoración operaciones de contado - 24.88
Diversos 38,910,394.58 1,451,747.74
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN $ 5,186,121,834.63 $ 4,772,019,731.50

GASTOS DE OPERACIÓN 10

Financieros por operaciones del mercado monetario y otros intereses $ 18,828,408.70 $ -

Valoración inversiones a valor razonable - instrumento de deuda 2,290,007,515.97 695,312,641.58
Comisiones 1,027,186,379.83 1,401,534,629.31
Por venta de inversiones 35,543,533.33 11,664,811.74
Honorarios 7,578,770.58 7,311,984.78
Impuestos y tasas 3,738,753.10 5,084,997.55
Diversos 32,954,759.98 44,627,019.16
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 3,415,838,121.49 $ 2,165,536,084.12

RENDIMIENTOS ABONADOS $ 1,770,283,713.14 $ 2,606,483,647.38

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CONFIRENTA (9-2-69536)
Estado de Resultados  Integrales
(Expresados en pesos colombianos)

_______________________________________
Adriana Rocío Clavijo Cuesta

Revisor Fiscal de Sociedad Fiduciaria de 
Desarrollo Agropecuario S.A. 

T.P. 115083-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 16 de febrero de 2021)

______________________________        
Dennis Fabián Bejarano Rodríguez

Representante Legal

____________________________________________
Paola Marcela Feo Osma 

Contador Público
T.P.188775-T



Años terminados el 31 de diciembre de
2020 y 2019:

Participaciones en FIC
(Nota 8)

Participaciones por 
Identificar
(Nota 8)

Patrimonio

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 $ 71,969,690,315.77                 $ 925,401,031.29                         $ 72,895,091,347.06                   

Incremento de Aportes 603,525,293,684.57               4,018,974,256.04                     607,544,267,940.61                 
Retiro de Aportes (612,959,804,051.34)             (4,183,169,778.51)                   (617,142,973,829.85)               
Rendimientos abonados 2,597,142,375.08                    9,341,272.30                             2,606,483,647.38                     

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 65,132,322,324.08                 $ 770,546,781.12                         $ 65,902,869,105.20                   

Incremento de Aportes 324,009,929,134.45               5,348,089,729.96                     329,358,018,864.41                 
Retiro de Aportes (353,193,701,637.50)             (5,592,166,874.04)                   (358,785,868,511.54)               
Rendimientos abonados 1,760,996,346.68                    9,287,366.46                             1,770,283,713.14                     

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 $ 37,709,546,167.71                 $ 535,757,003.50                         $ 38,245,303,171.21                   

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CONFIRENTA (9-2-69536)

Estados de Cambios en el Patrimonio

____________________________________________
Paola Marcela Feo Osma 

Contador Público
T.P.188775-T

_______________________________________
Adriana Rocío Clavijo Cuesta

Revisor Fiscal de Sociedad Fiduciaria de 
Desarrollo Agropecuario S.A. 

T.P. 115083-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 16 de febrero de 2021)

______________________________        
Dennis Fabián Bejarano Rodríguez

Representante Legal



Años terminados el 31 de diciembre de: Nota 2020 2019 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:   2,442,116.00 2,266,521.00

Rendimientos abonados $              1,770,283,713.14  $             2,606,483,647.38 

Ajustes para conciliar los rendimientos abonados con el efectivo neto 
usado en las actividades de operación:

Disminución cuentas patrimoniales, neto           (29,427,849,647.13)           (9,598,705,889.24)

Cambios en activos y pasivos:

Disminución Inversiones            22,343,962,734.60               902,874,475.46 

Aumento Cuentas por pagar                   27,166,552.53                   6,268,697.04 

Efectivo neto usado por las actividades de operación            (5,286,436,646.86)           (6,083,079,069.36)

 Disminución neto del efectivo             (5,286,436,646.86)           (6,083,079,069.36)

 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año            15,412,621,948.89           21,495,701,018.25 

 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $            10,126,185,302.03  $           15,412,621,948.89 

 Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros. 

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CONFIRENTA (9-2-69536)
Estados de Flujos de Efectivo
(Expresados en pesos colombianos)

_____________________________
Paola Marcela Feo Osma 

Contador Público
T.P.188775-T

______________________________________________
Adriana Rocío Clavijo Cuesta

Revisor Fiscal de Sociedad Fiduciaria de 
Desarrollo Agropecuario S.A. 

T.P. 115083-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 16 de febrero de 2021)

______________________________        
Dennis Fabián Bejarano Rodríguez

Representante Legal



 
 

 



 
 

 



 
 

TP Número de Unidades Valor Unidad

101 624,000.64 13,572.41$            
102 0.00 NA
103 0.00 NA
104 205,660.86 13,595.98$            
105 0.00 NA
106 0.00 NA
107 256,200.35 13,627.58$            
108 205,948.46 12,798.01$            
109 1,991,707.07 13,533.36$            
110 1,590,969.41 13,548.91$            
111 0.00 NA
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