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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO  31  DE 2022 

 

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

El FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL, es una empresa 

asociativa, ubicada en Ibagué. Su constitución legal fue mediante escritura pública 

N°1.895 de la Notaría Segunda de Ibagué. 

Su objeto social era el fomento y mejoramiento del sector pecuario, la agroindustria 

ganadera, la comercialización y mercadeo de bienes que sean afines y necesarios 

para el desarrollo de estas actividades. En cumplimiento de su objeto social puede 

adelantar en forma directa o asociada con terceros, la explotación comercial de las 

actividades enunciadas, realizar programas de comercialización, mercadeo interno y 

externo de especies ganaderas, productos, subproductos, insumos y carne, por 

medio de plaza de ferias, plantas de sacrificios, frigoríficos, almacenes, planta de 

sales y concentrados, planta de pulverización e industrias lácteas. Así mismo, puede 

desarrollar programas de mejoramiento genético y selección de razas, sanidad 

animal, servicio de asistencia técnica y actividades que sean convenientes o 

necesarias para el cumplimiento del objeto social y tengan relación con el mismo. 

En marzo del año 2.016, según resolución 0278 emitida por la superintendencia 

financiera de Colombia, la sociedad fue autorizada para capitalizar mediante oferta 

pública  71.804.290 acciones ordinarias. 

En septiembre 05 de 2.019 mediante Auto número 400-00746, El Fondo Ganadero 

del Tolima S.A. fue admitida de oficio por la Superintendencia de Sociedades a un 

proceso de reorganización en los términos y formalidades de la Ley 1116 de 2006. 

Mediante Auto 400-012107 del 14 de septiembre de 2021, la Superintendencia de 

Sociedades, decretó la apertura del proceso de liquidación judicial, nombrando al 

Dr. Javier Suárez Torres como liquidador.  

Mediante auto 2022-01-043431 del 31 de enero de 2022, el Juez del Concurso 

autorizó la continuación del desarrollo del objeto social por 5 meses. 

 

MARCO JURIDICO Y GRUPOS DE USUARIOS  
 

Los estados financieros de El FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. EN LIQUIDACION 

JUDICIAL,   con corte al 31 de Marzo de 2022 han sido preparados de acuerdo con 

las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 

(NCIF), contenidas en el decreto 2101 de 2016, en donde se reglamentan las normas 



de información financiera para entidades que no cumplen la Hipótesis de Negocio 

en Marcha. 

Hasta el 31 de Diciembre de 2020, mientras la compañía cumplió la hipótesis de 

negocio en marcha, los estados financieros fueron preparados de acuerdo con la 

Normas de Contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 

establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 

2016 y 2170 de 2017. 

 

PRINCIPIOS DE REVELACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

Estados Financieros 

Según lo dispuesto por el Decreto 2101 de 2016 en su literal G, una entidad que 

utiliza la base contable del valor neto de liquidación deberá presentar los siguientes 

estados financieros: 

• Estado de cambios en los activos netos en liquidación: Es un estado que 

presenta los cambios ocurridos en los activos y pasivos durante el periodo 

sobre el que se informa. 

 Adicional a estos la Compañía va a presentar los siguientes estados financieros 

los cuales son opcionales según el Decreto 2101 de 2016 en su literal G: 

• Estado de operaciones de la liquidación: Es un estado que muestra los 

ingresos y gastos ocurridos durante el período, y los efectos de los cambios 

de valor de los activos y pasivos, de la entidad que usa la base contable del 

valor neto de liquidación. 

 

Bases de Medición: 

Los activos y pasivos de una entidad que aplique la base contable del valor neto de 

liquidación deben ser medidos por su valor neto de liquidación. 

Moneda funcional y de presentación: 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la 

moneda de ambiente económico primarios donde opera la entidad (pesos 

colombianos). 

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda 

funcional de la Compañía y la moneda de presentación.  



Uso de estimaciones y juicios: 

De conformidad con el Decreto 2101 de 2016, la administración debe realizar 

estimaciones y juicios sobre activos identificables, los pasivos contingentes y los 

pasivos asumidos que cumplan, en la fecha Inicial de la liquidación, los criterios de 

reconocimiento de activos y pasivos contenidos en la norma. 

PRINCIPIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN Y PRINCIPIOS DE BAJA 

EN CUENTA DE LOS ACTIVOS: 

 

Principios de reconocimiento y medición:  

Los activos y pasivos de una entidad que aplique la base contable del valor neto de 

liquidación deben ser medidos por su valor neto de liquidación. La aplicación de este 

principio puede dar lugar a la contabilización de activos pasivos que no cumplían los 

criterios para su reconocimiento cuando la entidad aplicaba la hipótesis de negocio 

en marcha, los cuales, tratándose de una entidad en liquidación, serán reconocidos 

siempre que la entidad disponga de una medición fiable y una base razonable para 

su estimación. 

Activos: Es el valor estimado de efectivo u otra contraprestación que una entidad 

espera obtener por la venta o disposición forzada de un activo al llevar a cabo su 

plan de liquidación, menos los costos estimados de determinación y los costos 

estimados necesarios para realizar la venta. También se reconocerán como activos, 

que, por no cumplir los criterios de reconocimiento de activos, no fueron reconocidos 

en sus estados financieros cuando la entidad aplicaba la hipótesis de negocio en 

marcha, siempre y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento establecidos 

en esta norma (por ejemplo, marcas y patentes formadas), y se esperan que sean 

vendidos en el proceso de liquidación o utilizados para cancelar pasivos por el valor 

que se espera recuperar en la liquidación. Los activos contingentes serán 

reconocidos siempre que exista una medición fiable y una base razonable para su 

estimación. 

Pasivos: Es el valor no descontado de efectivo o equivalentes de efectivo más los 

costos estimados necesarios en que se incurriría para liquidar o a ser exonerado del 

pasivo en las condiciones de negociación generadas por un proceso de liquidación. 

También se reconocerá todos sus pasivos, incluyendo los pasivos no registrados 

previamente en sus estados financieros, siempre que estos cumplan con los criterios 

de reconocimiento contenidos en esta norma: Los pasivos contingentes serán 

reconocidos siempre que exista una medición fiable y una base razonable para su 

estimación. A menos que la entidad sea legalmente exonerada de tener que pagar 

un pasivo, una entidad no podrá remedir los pasivos para reflejar anticipadamente 

situaciones futuras en las que estime será exonerada de las obligaciones, ya sea 



judicialmente o por los acreedores. En estos casos se aplicarán los criterios de baja 

en cuenta de los pasivos. 

Ingresos: Se deben reconocer los ingresos estimados que espera obtener hasta el 

final de su liquidación, siempre y cuando exista una medición fiable y una base 

razonable para su estimación. Los cambios en las estimaciones, entre la fecha inicial 

de liquidación y una fecha posterior o entre fechas posteriores de la entidad en 

liquidación, serán presentados en el estado de cambios en los activos netos y/o en 

el estado de operaciones de la entidad en liquidación. 

Costos y Gastos: Se deben reconocer por su valor nominal todos los costos y gastos 

estimados que espera incurrir durante el periodo de su liquidación (gastos de 

nómina, legales, conservación de activos, etc.), siempre y cuando exista una 

medición fiable y una base razonable para su estimación. Los cambios en las 

estimaciones, entre la fecha inicial: de liquidación y una fecha posterior, o entre 

fechas posteriores de la admisión en liquidación, serán presentados en el estado de 

cambios en los activos netos y/o en el estado de operaciones de la entidad en 

liquidación.  

Aplicación de normas de carácter superior: Cuando se presenten diferencias 

positivas o negativas entre la medición requerida por otra norma legal y el valor neto 

de liquidación de los activos y pasivos determinado según lo establecido en el 

Decreto 2101 de 2016, la entidad en liquidación incluirá en sus estados financieros 

la información financiera de acuerdo con lo requerido en el Decreto 2101 de 2016 y 

efectuar las  necesarias para mostrar estas diferencias e indicar los efectos que se 

generan por la medición de otra norma. Únicamente para: fines fiscales, cuando se 

presente incompatibilidad entre las normas contables y de información financiera y 

las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas, salvo cuando se trate de 

normas de insolvencia aplicables a los procesos de se tramitan ante autoridad 

judicial. o administrativa con funciones judiciales, en cuyos casos estos prevalecerán. 

En cada fecha de cierre, la entidad que aplique la base contable del valor neto de 

liquidación deberá remedir sus activos y pasivos a su valor neto de liquidación. Los 

activos y pasivos reconocidos, los costos de: terminación y disposición de sus 

activos, los costos de liquidación de los pasivos, los ingresos y otros gastos 

estimados serán ajustados al cierre de cada periodo, para reflejar los cambios de 

valor, desde la fecha del reporte anterior. 

Principios de baja en cuenta de los activos: 

Cuando se aplique la base contable del valor neto de liquidación dará de baja en 

cuenta sus activos en la fecha de su disposición o cuando no espera obtener 

beneficios económicos futuros de su uso o disposición, si se transfieren, se darán de 

baja siempre que se cumplan los siguientes requisitos. 



La entidad haya transferido al comprado todos los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los activos. 

La entidad no conserve para si ninguna implicación en la gestión de los bienes 

vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control 

efectivo de los bienes. 

El importe de los ingresos o contraprestaciones recibidas pueden ser medidos con 

fiabilidad sea altamente probable que la entidad reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción. 

Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad Baja en cuenta de los pasivos. Cuando se aplique la base 

contable del valor neto de liquidación dará de baja en cuenta sus pasivos, si y solo 

si, la deuda ha sido extinguida, esto es cuándo la obligación especificada en el 

correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada o haya expirado. Un pasivo 

ha sido extinguido si se cumple con cualquiera de las siguientes condiciones: 

La entidad para al acreedor su obligación. Los pagos podrían incluir entrega en 

dinero, entrega de otros activos financieros o no financieros, entrega de mercancías 

o servicios. 

La entidad es exonerada de la deuda, ya sea judicial o directamente por el acreedor. 

Por cualquier otra forma de extinción de obligaciones contempladas las normas 

legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS ESPECIFICAS 
 

Nota 1 – Efectivo Y Equivalente a efectivo 

 

 

El efectivo en caja y depósitos en bancos son recursos financieros para la empresa a 31 de 

marzo de 2.022 

Es de anotar que los saldos de las entidades financieras Bancolombia, Banco Agrario, Banco 

de Bogotá y Banco BBVA, son los que se reportaron en el ultimo extracto generado por cada 

una de las entidades, ya que a la fecha dichos productos financieros se encuentran 

embargados y no ha sido posible corroborar dichos valores.  

Nota 2 – Inversiones 

 

Las inversiones que se tienen a 31 de marzo de 2022, corresponden a activos financieros 

medidos a valor razonable con cambio en resultados del ejercicio. 

 

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

CAJA GRAL PLANTA CARLIMA 6.195.691                   165.716.378               

CAJA GRAL FRIGOESPINAL 7.045.697                   20.858.523                 

CAJA GRAL COMERCIALIZADORA 2.809.648                   -                                

CAJA MENOR HDA LOS GUAYABOS 3.000.000                   3.000.000                    

CAJA MENOR HDA LOS CAUCHOS 2.500.000                   2.500.000                    

CAJA MENOR CARLIMA GENERAL 2.000.000                   2.000.000                    

FRIGOESPINAL 3.500.000                   3.500.000                    

BANCOLOMBIA N. 137342 IBAGUE 4.017.182                   4.017.182                    

BANCO AGRARIO CTA 6601-000064-5 3.626.612                   3.626.612                    

BANCO BOGOTA - LERIDA CTA 14003756-5 9.031                           9.031                            

BANCO BBVA 23800 1.853                           1.853                            

BCO AVVILLAS CTE 711001693 5.901                           48.348.919                 

DAVIVIENDA AHORROS 1666-70007607 20.415                         20.415                          

BANCO AVVILLAS 711001909 5.262.978                   16.889.689                 

BANCO AVVILLAS 711001917 2.200.673                   120.463.097               

BANCO FINANDINA S.A 9420015068 26.033.176                 34.759.789                 

EMBARGOS 190.349.950              10.215.615                 

TOTAL DISPONIBLE 258.578.807              435.927.101               

Clase de 

Sociedad
No Accion

Valor 

Nominal

% de 

Partic.

Saldo a 31 de 

Dic 2021

Saldo a 31 de 

Mar de 2022

Valor 

Intrins. 

Accion

Costo Total 

s/g 

V/Intrins.

FRIOGAN S.A. 9.283      $ 763,47 0,01% 6.696.517        6.696.517      $721,365(**) $ 0

Subtotal 6.696.517      6.696.517    

Total Inversiones 6.696.517      6.696.517    



Nota 3- Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar a marzo 31 de 2022 comprende: 

 

 

Nota 4– Inventario 

 

Este rubro está conformado por productos terminados como cortes de carnes, embutidos, 

implementos y suministros de almacén, también incluye el valor de los semovientes que el 

Fondo Ganadero del Tolima S.A posee a 31 de marzo de 2.022 con destinación comercial, 

cuyo valor acumulado en libros está integrado por su Costo de adquisición y capitalización 

de costos de producción necesarios para su comercialización.  

Estos valores se ajustaron al valor de los inventarios valorados que sean aprobados por la 

Superintendencia de Sociedades en el momento procesal de la liquidación judicial. 

 

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

CLIENTES 1.002.158.025    1.174.624.309        

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 136.898.701        131.997.537            

ANTICIPOS Y AVANCES 3.324.080.114    3.265.766.373        

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 624.934.815        582.989.296            

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3.964.421            4.404.671                

DEUDORES VARIOS S/CONCILIACIONES 2.288.250.000    2.288.250.000        

DEUDAS DE DIFICIL COBRO 197.405.464        197.405.464            

DETERIORO DE CARTERA 19.740.549-          19.740.549-              

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 7.557.950.991    7.625.697.100        

INVENTARIO
CANTIDAD A 

MARZO 2022

SALDO MARZO 

2022

CANTIDAD A 

DICIEMBRE 

2021

SALDO DICIEMBRE 

2021

Bovinos 548 $ 596.064.639 616 $ 669.546.436

Porcinos 705 $ 503.071.487 369 $ 193.247.381

Avestruces 42 $ 94.426.791 44 $ 88.202.243

Materia Prima no carnia 

para procesados  (Bolsas, 

Empaques, Materia Prima 

NC)

$ 23.424.913 $ 24.798.619

Productos en Proceso $ 822.974.731 $ 596.862.480

Productos Terminados 

Procesados Carnicos 
$ 161.651.539 $ 171.384.772

Mercancía No Fabricada por 

la Empresa
$ 4.335.018 $ 1.115.939

Materiales Repuestos y 

Accesorios
$ 0 $ 10.540.201

Inventario Semovientes 

Comercializadora
$ 24.533.552 $ 0

TOTAL 1295 $ 2.230.482.671 1029 $ 1.755.698.070



 

Nota 5 Propiedad planta y Equipo 
 

Los semovientes en listados como activos fijos, hacen referencia a los Equinos que son 

utilizados por la actividad ordinaria a que se dedica la empresa, por tanto, no se espera 

ningún beneficio económico diferente al uso, puesto que no están destinados para la venta 

y se deprecian como activos biológicos. 

 

La propiedad planta y equipo incluye la actualización de los avalúos realizados al 30 de 

agosto de 2.019, por efecto del proceso de reorganización aperturado mediante Auto 2019-

01-325428 del 05 de septiembre del año 2.019.  Los terrenos y las construcciones se 

encuentran con medidas cautelares vigentes a ordenes de la Superintendencia de 

Sociedades, los cuales garantizan las obligaciones de la sociedad. Igualmente, todos los 

activos relacionados y valuados están destinados al giro normal del desarrollo del objeto 

social de la Empresa. 

Estos valores se ajustaron al valor de los inventarios valorados que sean aprobados por la 

Superintendencia de Sociedades en el momento procesal de la liquidación judicial. 

 

 

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

TERRENOS                                          45.482.188.849             45.355.436.086        

CONSTRUCCIONES EN CURSO                           351.623.783                   349.423.783              

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE                    7.756.303                       7.756.303                  

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                    17.648.455.626             17.516.425.612        

MAQUINARIA Y EQUIPO                               5.662.861.306               5.649.813.579          

EQUIPO DE OFICINA                                 178.815.361                   174.716.987              

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION              88.628.677                     79.120.935                

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                      952.121.150                   949.111.150              

ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES                         5.221.479.135               5.206.279.135          

ARMAMENTO DE VIGILANCIA                           4.390.000                       4.390.000                  

VIAS DE COMUNICACION                              497.317.624                   497.317.624              

SEMOVIENTES                                       92.426.670                     92.426.670                

DEPRECIACION ACUMULADA                            7.566.223.572-               7.384.262.573-          

AMORTIZACION ACUMULADA                            262.182.331-                   242.282.803-              

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 68.359.658.580             68.255.672.486        



 

 

Las construcciones en curso se llevan a cabo con el fin de dar cumplimiento a las líneas 

estratégicas planteadas a futuro y al Decreto 1.500 de 2007, para el caso específico de las 

plantas de beneficio. 

La propiedad planta y equipo incluye la actualización de los avalúos, requeridos en el inicio 

del proceso de reorganización. Para el periodo en curso y con corte a 31 de marzo de 2022, 

se encuentra en proceso la realización de nuevos avalúos; una vez el Juez del Concurso 

apruebe el inventario valorado dentro del proceso liquidatario se realizarán los ajustes 

correspondientes a estos valores.  

 
 

 

 

Cifras Expresadas en Miles de 

Pesos SALDOS A SALDO 

PROVISION Y 

AMORT.

 31-dic-21

ANTES DE 

DEPRECIACION SALDOS A SOLICITADA SALDOS A SOLICITADA

a  31 Mar. 2.022 31-dic-21 a  31 Mar. 2.022 a  31 Mar. 2.022 2.022

NO DEPRECIABLES

TERRENOS 45.355.436 126.753 45.482.189 45.482.189

CONSTRUCCIONES EN CURSO 349.423 2.200 351.623 351.623

TOTAL NO DEPRECIABLES 45.704.859 128.953 45.833.812 45.833.812

DEPRECIABLES

CONSTRUC. Y EDIFICACIONES 17.516.426 132.030 17.648.456 3.291.132 108.325 3.399.457 14.248.999

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.657.570 13.048 5.670.618 2.727.175 41.581 2.768.756 2.901.862

EQUIPO DE OFICINA 174.717 4.098 178.815 124.115 2.106 126.221 52.594
EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNIC. 79.121 9.508 88.629 44.636 3.480 48.116 40.513

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP. 949.111 3.010 952.121 441.584 14.242 455.826 496.295

ACUEDUCTOS, PTAS Y REDES 5.206.279 15.200 5.221.479 689.124 10.017 699.141 4.522.338

VIAS DE COMUNICACIÓN 497.318 497.318 242.283 0 262.183 19.900 235.135

SEMOVIENTES 92.427 92.427 64.742 2.023 66.765 25.662

OTROS EQUIPOS 4.390 4.390 1.755 187 1.942 2.448

TOTAL DEPRECIABLES 30.177.359 176.894 30.354.253 7.626.546 181.961 7.828.407 19.900 22.525.846

TOTAL PROP., PTA Y EQUIPO 75.882.218 305.847 76.188.065 7.626.546 181.961 7.828.407 19.900 68.359.658

COMPRAS O 

ADICIONES

D   E   P   R   E   C   I   A   C   I   O   N

VALOR NETO  

2.022



Nota 6 –Intangibles 

 

Los intangibles corresponden a los derechos adquiridos por la empresa en diferentes 

entidades, al registro sanitario para la fabricación y venta de procesados cárnicos, al derecho 

de identificación a través de código de barras adquirido para los negocios de 

comercialización y para el cual, la empresa le dio una vida útil de 40 años, siendo este una 

estimación menor al tiempo que se tiene derecho con la adquisición (99 años). Igualmente 

se actualizo el estudio de mercado para el posicionamiento de productos cárnicos 

relacionados con la comercializadora durante la vigencia. 

 

 

Nota 7 –Diferidos 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de marzo 2022 es: 

 

El Impuesto diferido del Activo proyectado se genera por las siguientes operaciones:  

• Activos biológicos: El valor reconocido en NIIF de los activos biológicos es menor al 
fiscal. 

• Depreciación acumulada: El valor reconocido   es mayor contablemente que el fiscal. 

• Obligaciones Financieras Leasing: Fiscalmente no se reconoce como una obligación 
financiera mientras que la norma contable bajo NIIF lo reconoce como un pasivo. 

 

Nota 8- Obligaciones financieras 

Todas estas obligaciones harán parte de la masa acreedora en el proceso de liquidación 

judicial (Ley 1116/2.006). Se reclasificaron a los pasivos de la reorganización y de la 

liquidación.  

Los pasivos del proceso de liquidación se ajustarán de acuerdo con la aprobación de la 

calificación y graduación de créditos que apruebe el Juez Concursal. 

Corporación Club Campestre $10.000.000 $10.000.000

Corporación Politécnico ( Ceres Lérida ) $6.000.000 $6.000.000

Derecho Identificación ( Código de Barras) $7.333.404 $7.333.404

Registro Invima $5.156.198 $5.156.198

Recetas Charcutería $5.400.000 $5.400.000

Estudio de Mercado Procesados $46.100.000 $46.100.000

(-) Amortización Intangibles -$28.440.456 -$28.136.621

TOTAL $51.549.146 $51.852.981

INTANGIBLES
31 MAR. 

2022

31 DIC. 

2021

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

IMP. DIFERIDO DEBITOS POR DIFERENCIAS TERMPORALES 29.924.986       29.924.986             

TOTAL DIFERIDO 29.924.986       29.924.986             



Nota 9- Proveedores 

 

El saldo a 31 de Marzo de 2022 corresponde a: 

 

Nota 10- Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar están compuestas por: 

 

Nota 11- Pasivos de la reorganización 

 

La calificación y graduación de créditos del proceso de reorganización fue aprobado por la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 2021-01-096694 del 25/03/2021, y 

son  

 

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

PROVEEDORES DE GANADO                             1.000.000                -                              

PROVEEDORES DE CARLIMA                            227.250.359           92.408.336               

PROVEEDORES DE FRIGOESPINAL                       2.531.281                9.636.568                  

PROVEEDORES GANADO COMERCIALIZADORA               -                             -                              

PROVEEDORES COMERCIALIZADORA DE CARNES            93.731.509              127.959.774             

TOTAL PROVEEDORES 324.513.150           230.004.678             

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

GASTOS FINANCIEROS                                17.553.721              7.635.591                    

LIBROS- SUSCRIPCIONES- PERIODICOS Y REVISTAS      -                             -                                

HONORARIOS                                        57.207.924              20.759.663                 

TRANSPORTES- FLETES Y ACARREOS                    -                             -                                

SERVICIOS PUBLICOS                                33.154.677              748.930                       

SEGUROS                                           34.460.379              56.477.676                 

OTROS                                             870.059.134           703.469.655               

RETENCIONES EN LA FUENTE                          40.128.265              35.933.784                 

IMPUESTO DE INDUST. Y CCI. RETENIDO               1.719.646                2.897.900                    

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA                   231.147.315           56.255.116                 

FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES                 26.174.729              33.139.153                 

ACREEDORES VARIOS                                 -                             -                                

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.311.605.789        917.317.468               



 

Nota 12- Pasivos de la liquidacion 

 

Se presentan los pasivos que deben hacer parte de la calificación y graduación de créditos 

que apruebe el Juez Concursal dentro del proceso; por lo tanto, estos serán ajustados a tal 

decisión judicial. 

 

Nota 13–Impuestos por pagar 

 

Corresponde a los impuestos por pagar generados en el mes de marzo de 2.022, cuyo 

vencimiento es el día 10 del mes siguiente, los cuales a la fecha no  genera ningún tipo de 
intereses ni sanción.  

 

 

 

Nota 14- Beneficios a empleados 

 

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

LABORAL                                           270.728.049           270.728.049           

FISCAL                                            6.641.919.111        6.641.919.111        

PARAFISCAL                                        4.646.004.008        4.646.004.008        

HIPOTECARIO                                       2.244.292.855        2.244.292.855        

PROVEEDOR                                         1.558.354.815        1.569.714.284        

QUIROGRAFARIO                                     813.347.552           813.347.552           

QUIROGRAFARIO PORTEGADO                           1.198.586.743        1.198.586.743        

PROVISION INTERESES                               3.389.165.163        3.389.165.163        

TOTAL PASIVO REORGANIZACION 20.762.398.296     20.773.757.765     

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

LABORAL                                           41.031.292                99.277.909                

FISCAL                                            6.783.542.624          6.961.341.499          

PARAFICAL                                         973.665.762              973.665.762              

PROVEEDOR                                         41.878.424                41.878.424                

QUIROGRAFARIO                                     913.890.126              945.576.669              

QUIROGRAFARIO POSTERGADO                          372.652                      372.652                      

PROVISION INTERESES                               1.626.987.555          1.859.988.890          

TOTAL PASIVO LIQUIDACION 10.381.368.436        10.882.101.805        

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR               8.608.851-            -                            

DE INDUSTRIA Y COMERCIO                           6.452.107            33.213.719             

CUOTAS DE FOMENTO                                 129.000.780       146.322.733           

AL SACRIFICIO DE GANADO                           154.597.494       173.478.804           

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR 281.441.529       353.015.255           



Existe una pensión compartida con Colpensiones, la cual se le paga a la beneficiaria del 

pensionado quien ya falleció. 

El saldo a marzo 31 de 2022 es el siguiente: 

 

Nota 15-Otros pasivos 

 

El saldo a diciembre 31 es el siguiente: 

 

Nota 16-Capital 

 

El capital suscrito por cobrar y La prima en colocación de acciones por cobrar corresponde 

al proceso de venta según resolución No. 0218 del 10 de marzo del año 2.016 emitida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Por tratarse de recursos netos para inversiones 

se está a la espera de su ingreso o confirmación de pago a proveedores.  

 

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

SALARIOS POR PAGAR                                45.456.708              -                             

CESANTIAS CONSOLIDADAS                            25.458.863              26.718.224              

INTERESES SOBRE CESANTIAS                         2.233.626                934.547                    

PRIMA DE SERVICIOS                                25.970.124              -                             

VACACIONES CONSOLIDADAS                           24.831.543              18.449.340              

PRESTACIONES EXTRALEGALES                         -                             1.638.971                

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 123.950.863           47.741.082              

CUENTA MARZO  - 2022 DICIEMBRE - 2021

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                     68.446.104             46.638.813              

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS                  9.192.181                9.151.981                

TOTAL OTROS PASIVOS 77.638.285             55.790.795              

N ACCIONES VALOR $ N ACCIONES VALOR $

CAPITAL AUTORIZADO  $4.500.000.000

CAPITAL SUSCRITO  450.000.000 4.500.000.000$       450.000.000 4.500.000.000$       

CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 378.883.200 3.788.832.000$       378.883.200 3.788.832.000$       

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR -71.116.800 (711.168.000)$         -71.116.800 (711.168.000)$         

CAPITAL SUCRITO Y PAGADO 378.883.200 3.788.832.000$   378.883.200 3.788.832.000$   

SUPERAVIT DE CAPITAL

PRIMA EN COLOC  ACCION SUSCRITAS 4.188.710.000$       4.188.710.000$       

PRIMA EN COLOC  ACCION X COBRAR (2.714.527.000)$      (2.714.527.000)$      

SUPERAVIT DE CAPITAL PAGADO 1.474.183.000$   1.474.183.000$   

AÑO 2.022 AÑO 2.021

ANEXO  DE  CAPITAL   SOCIAL



Nota 17– Ingresos Operacionales 

 

Corresponde a los ingresos operacionales del objeto social, originados por el servicio de 

sacrificio bovino y porcino, por ventas de ganado bovino, porcino y avestruces, productos 

agrícolas y sus derivados, entre los que se encuentran los subproductos, comercialización 

de procesados, venta de leche, heno, servicio de ensilaje. Este rubro también incluye los 

arrendamientos de terrenos. 

 

Nota 18 – Costo de ventas 

 

Son todos los valores que la empresa tuvo que incurrir para mantener la actividad 

productiva, discriminados en las siguientes actividades: 

 

Nota 19 – Gastos de Administracion 
 

Son todos los gastos operacionales que la empresa incurrió para su normal funcionamiento. 

 

CUENTA MARZO  - 2022

AGRICULTURA- GANADERIA- CAZA Y SILVICULTURA       3.662.939.231        

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                         105.195.530           

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR              6.642.018                

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.774.776.778        

CUENTA MARZO  - 2022

AGRICULTURA- GANADERIA- CAZA Y SILVICULTURA       2.362.155.154        

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                         62.828.452              

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR              4.878.612                

TOTAL COSTO DE VENTA 2.429.862.218        

CUENTA MARZO  - 2022

GASTOS LABORALES                                  289.936.744       

HONORARIOS                                        26.893.308          

IMPUESTOS                                         2.165.957            

ARRENDAMIENTOS                                    4.958.438            

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                     6.450.315            

SEGUROS                                           22.905.219          

SERVICIOS                                         242.606.852       

GASTOS LEGALES                                    13.074.319          

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      74.455.261          

GASTOS DE VIAJE                                   35.654.571          

DEPRECIACIONES                                    109.111.140       

AMORTIZACIONES                                    19.477.694          

DIVERSOS                                          100.405.005       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 948.094.823       



Nota 20 – Otros gastos 

 

 

Nota 21 – Hechos posteriores al cierre del ejercicio 

 

Es necesario informar que la concursada siguió desarrollando su objeto social después de la 

apertura del proceso de liquidación de lo cual la superintendencia de sociedades dio su 

previa autorización. 

 

 

 

 

JAVIER SUÁREZ TORRES                                    LINDA DANIELA ARANGO  

Liquidador                                                            Contador Publico 

                                                                               T.P. 253202-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C, 05 de mayo de 2022 

 

CUENTA MARZO  - 2022

FINANCIEROS                                       25.794.329       

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES               4.638.108          

GASTOS EXTRAORDINARIOS                            11.178.250       

GASTOS DIVERSOS                                   19.303.392       

TOTAL OTROS GASTOS 60.914.079       

AUXILIAR CONTABLE
Sello



Nosotros, JAVIER SUÁREZ TORRES en calidad de LIQUIDADOR  y LINDA DANIELA 

ARANGO AGUILERA en calidad de CONTADOR de la sociedad  FONDO GANADERO 
DEL TOLIMA S.A EN LIQUIDACION JUDICIAL. 

 
Certificamos 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros a 31 DE 

MARZO DE 2022, de conformidad con el Decreto 2101 de 2016 incluyendo las 

correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un 

todo indivisible con los estados financieros. 

Además: 

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día. 

b) Durante este periodo:  

1. No ocurrieron violaciones por parte del liquidador, ni se obtuvo 

información de que empleados de manejo y otros empleados de la 

entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto 

anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el  

secuestro ( Ley 40 de 1.993)  y demás normas legales que permitan 

que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o 

invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o 

que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos 

subversivos o de delincuencia común  que operan en el país. 

2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos 

cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son 

provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese 

reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de 

la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe. 

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la 

Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia 

Financiera u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes o a la presentación correcta de los estados 

financieros de la entidad.  

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas 

actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los 

estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para 

registrar un pasivo contingente. 

5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia 

diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o 

pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los 

estados financieros.  



 

c) Garantizamos la existencia de los pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos 

y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones 

en el ejercicio a 31 de marzo de 2022.  

d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que 

todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 

e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado 

dentro de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus 

gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes. 

f) Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son 

suficientes y el cumplimiento de los mismos está garantizado. 

g) No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los 

procedimientos de la entidad. 

h) Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias 

de las cuales se tenga conocimiento.  

i) No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar 

motivo a demandas y que deben ser revelados.  
j) Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos 

de posibles pérdidas incluyendo los seguros y se han registrado de 

acuerdo con normas contables vigentes. 

k) La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo 

incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros 

cortados a la fecha. 

l) La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el 

artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000. 

 

Dado en Ciudad de Bogotá a los 05 días del mes de mayo de 2022. 

 

 

JAVIER SUÁREZ TORRES                                    LINDA DANIELA ARANGO  

Liquidador                                                            Contador Publico 

                                                                               T.P. 253202-T 

 

AUXILIAR CONTABLE
Sello


