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INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA 

GERENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 

FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A., EN REORGANIZACIÓN 

 
 
Con el fin de informar sobre los hechos más importantes a los accionistas del Fondo 

Ganadero del Tolima S.A., la administración ha preparado este informe de gestión 

conforme a los estatutos y normas legales vigentes, con corte a 31 de diciembre de 2.020.  

 

ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMIA Y EL SECTOR 

 

Finalizando el primer trimestre del año 2.020, en el cual la economía mostraba indicadores 

positivos, llega la pandemia ocasionada por el virus SARS COVID 19 a nuestro País, 

ocasionando el cierre de varios sectores económicos de gran importancia, especialmente 

generadores de empleo, lo que llevo al País a entrar en un estado de emergencia 

económica, con un desempleo que llego a superar el 20% y con crecimientos negativos en 

la economía, que hacia un buen tiempo no se veían.  

 

El Gobierno se vio afectado directamente, ya que la Pandemia lo llevo a un mayor gasto, 

debido a los decretos especiales que se expidieron con el fin de mitigar el impacto en las 

Empresas y a su vez en el desempleo; pese a estos esfuerzos, los resultados para la 

economía continuaron siendo negativos, ya que al final del año, algunas empresas 

cerraron y muchas disminuyeron sus ingresos, siendo las más afectadas las Pymes. El 

receso de la economía también afecto al Gobierno en sus ingresos, pues la tributación 

disminuyo. Según los economistas el País se regresó 20 años en sus avances económicos, 

especialmente en la reducción de la pobreza.  

 

Como consecuencia de la pandemia al finalizar el año, el desempleo se sitúa en el 15,9%, 

esto significa un 59% más que el año anterior. La inflación alcanzó el 1,6%, como 

resultado de la disminución en el consumo, ocasionado por el aumento del desempleo. El 

mayor impacto en la economía se da en el crecimiento, que finalmente fue negativo, 

situándose alrededor del 7%. Debemos informar, que la Empresa por haber tenido 

crecimientos positivos en la facturación con respecto al 2.019, no fue beneficiaria de 

ninguna de las ayudas que el Gobierno decreto para apoyar a las Empresas en materia de 

salarios.    

 

Como aspectos importantes a destacar en nuestro sector bovino, estuvo la recuperación 

del estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa. Por otro lado, la continuidad en el 

alza de las exportaciones bovinas durante el 2.020, las cuales registraron un crecimiento 
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mayor al 100%, repercutiendo en ingresos para el país por $267 millones de dólares; 

seguimos con las expectativas a corto plazo en la apertura del mercado Chino.  

 

En el sector porcino, hay que resaltar los niveles alcanzados en el precio de la canal 

finalizando el año, rondando los $10.000 por kilo, luego de la gran caída que se presentó 

durante los meses de abril y mayo, originados por la pandemia, bajando el precio hasta 

$6.500 el kilo. La carne de cerdo se proyecta en el mediano plazo, para ser la más 

consumida en el mercado interno, después del pollo; de igual manera, se está dando los 

primeros pasos para convertirse en un sector exportador.  

 

Otro aspecto para informar es la reactivación, aunque lenta, de la demanda de pieles de 

ganado bovino, pues su precio prácticamente había llegado a cero. En la medida que esta 

recuperación llegue a niveles similares a los presentados en el año 2.017, podría llegar a 

estimular el sacrificio regional y formal. 

 

En materia de sacrificio, el País continua con niveles inferiores a los registrados en años 

anteriores, específicamente en número de cabezas sacrificadas, por dos razones, la 

clandestinidad que aún se mantiene, por la falta de control de las autoridades y a la 

disminución en la demanda causada por la reducción de ingresos, llevando a que los 

consumidores migraran a proteínas de menor valor como el huevo, especialmente en los 

momentos más difíciles de la Pandemia. Hasta el mes de noviembre el DANE reporta un 

menor sacrificio con respecto al año 2019, equivalente a un 5%; para el cierre del año 

2.020 se calcula el sacrificio 3.350.000 cabezas.  

 

PLANTAS DE BENEFICIO Y FAENADO. 

 

Continuamos en la transición a la aplicación total del Decreto 1500 de 2.007, luego del 

decreto modificatorio 1975 del 29 de octubre del 2.019, el cual fue reglamentado por 

INVIMA, teniendo como fecha límite para terminar la implementación el 31 de octubre del 

año 2.021; se espera que esta fecha sea aplazada, debido a la afectación económica que 

han sufrido las plantas de sacrificio formales por efectos de la pandemia. Sin embargo, 

estamos avanzando para lograrlo en el presente año, con la implementación del frio que 

es nuestra mayor debilidad. Nuestras plantas continúan con una calificación favorable con 

observaciones, lo que permite asegurar su operación bajo el plan de mejoramiento 

establecido. 

 

FRIGORIFICO DE IBAGUE – CARLIMA. 

 

Para el año en análisis el sacrificio alcanzo las 31.571 cabezas, presentando una 

disminución de tan solo 64 cabezas frente al año anterior. En los meses de abril y mayo se 

presentó una fuerte caída en el sacrificio, debido al cierre de los diferentes sectores 
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económicos y a las restricciones de movilidad ocasionados por la pandemia. Al analizar las 

cifras de los últimos cinco años, podemos concluir que seguimos en un promedio de 

31.600 cabezas por año, sin tendencia al crecimiento. Se tiene proyectado para el primer 

semestre del año 2.021 la instalación de dos cuartos fríos con capacidad de almacenaje de 

210 bovinos, esperando que esta inversión repercuta positivamente en el sacrificio bovino. 

 

Para el caso de la planta de porcinos se finalizó el año con 21.806 cerdos sacrificados, 

acortando la diferencia que se generó a partir de la salida de uno de nuestros mejores 

clientes en el año 2019. Hay que destacar que, del total de animales sacrificados, un poco 

más de 2.500 fueron despostados para uno de los supermercados más importantes de la 

ciudad, compensando también el ingreso por menor sacrificio.  

 

PLANTA DE SACRIFICIO DE AVES UBICADA EN CARLIMA 

 

Este proyecto que ha tenido suficiente maduración, con la compra de los equipos 

esperamos que entre en funcionamiento el primer semestre del año 2021, actualmente 

con un grado de avance del 70%. Es importante recordar que la Asamblea de Socios 

celebrada en el mes de junio del 2019, ratifico que los equipos se compraran con los 

recursos de la capitalización, pues los ingresos generados por este nuevo negocio serán 

muy importantes para respaldar el acuerdo de pago que se firme finalmente con los 

acreedores, dentro del proceso de reorganización que se encuentra inmersa la empresa.  

 

Como lo manifestamos en el informe del año anterior, las cifras de consumo de pollo en 

Colombia crecen a un buen ritmo, hoy el consumo per cápita se sitúa en 36 kilos, dado 

que es la fuente de proteína animal más económica que existe en el mercado, después del 

huevo; este es un factor positivo para el proyecto, ya que el aumento en la demanda 

repercute directamente en un mayor sacrificio. Cabe resaltar que esta planta será 

generadora de 50 empleos, inicialmente. Finalizando el año fuimos contactados por uno de 

los principales compradores de gallina ponedora de descarte en pie, para estudiar la 

posibilidad de centralizar su operación de sacrificio en nuestra planta.  

 

FRIGORIFICO DEL ESPINAL – FRIGOESPINAL. 

 

Durante el año 2.020, en esta planta se sacrificaron 17.229 cabezas de ganado bovino, 

presentando una disminución del 5% en el sacrificio frente al año 2019, equivalentes a 

978 cabezas, siendo la principal causante la pandemia. Esperamos también en esta planta 

tener instalado el frio para cerca de 230 cabezas en el primer semestre del presente año, 

lo cual nos permitirá pasar la operación a horario diurno y por ende tener un mayor 

control y un menor gasto.  

 



6 

 

 

Se continúa haciendo el manejo agronómico adecuado a la Teca, para que el cultivo 

continúe avanzando en óptimas condiciones, pues la siembra es con fines comerciales.  

 

 

GRANJA DE PORCINOS – PRODUCCION.  

 

Luego de las ampliaciones de la infraestructura física, para albergar 230 madres y de las 

adecuaciones técnicas para mejorar la productividad, la granja se encuentra lista para 

iniciar el llenado de forma gradual, facilitando esto la programación de partos y salidas de 

animales para sacrificio. Debido a la no disponibilidad de recursos en el año 2.020 para 

este fin, fue necesario aplazar esta fase para el año en curso.  

 

Esperamos que con la puesta en marcha de los nuevos negocios podamos disponer de 

capital de trabajo necesario para la alimentación del plantel durante el periodo en que no 

habrá salida de animales gordos para matadero. Cabe resaltar que durante el año en 

mención se sacrificaron 1.263 cerdos producidos en esta granja.  

 

GESTION AMBIENTAL. 

 

Seguimos cumpliendo con todas las exigencias ambientales por parte de los entes de 

control, las licencias que se requieren para la operación se encuentran vigentes y 

continuamos capacitando a nuestro personal para fortalecer los niveles de responsabilidad 

frente al medio ambiente. Igualmente, durante este año se hizo la adecuación locativa 

para nuestro laboratorio ambiental, dado que contamos con una parte de los equipos. 

 

COMERCIALIZADORA DE CARNES. 

 

Durante el año 2.020 se avanzó de manera importante en la comercialización de cerdo en 

canal, es así como llegamos a vender 3.764 canales por valor de $2.431 millones, cifra 

que es equivalente al 24% de los ingresos generados por la empresa durante el año en 

análisis. Esperamos que este negocio siga creciendo a tasas importantes y así lo hemos 

planteado en el presupuesto del año 2.021.  

 

Frente a la incursión en el negocio de comidas rápidas y de la reapertura del punto de 

venta denominado Ambala, tenemos que informar que este proyecto se aplazó a 

consecuencia de la pandemia, siendo este sector uno de los más afectados con los cierres. 
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HACIENDA LOS GUAYABOS. 

 

En este predio continuamos con los programas de mejoramiento genético, trabajando con 

las razas de carne Blonde D’Aquitaine y Brahman Puro, así como la raza de leche Gyr; se 

tienen unas donadoras de estas razas, ubicadas en los terrenos de Carlima, que sirven 

como base para la obtención de embriones, haciendo la transferencia de estos en las 

vacas del ordeño, es decir utilizando este hato como receptoras. La parte técnica continua 

a cargo de la firma EMBRIOGENEX. 

 

Frente al plantel de avestruces, se han hecho gestiones para la venta total del mismo, sin 

embargo, hasta la fecha no ha resultado un comprador. Se han vendido animales para 

exhibición, lo cual sirve para obtener recursos para su sostenimiento. El manejo del plantel 

y operación de la sala de incubación, se continúa haciendo mediante los parámetros 

técnicos requeridos para la actividad. 

 

Finalizando el año se inició la instalación del riego por gravedad para el lote donde se 

siembra el maíz para ensilar, y para el lote del heno, esta obra repercute directamente en 

la valorización del terreno y la calidad en las cosechas. Los dos lotes suman 18 hectáreas. 

Tanto los terrenos, sus cercas, las instalaciones y la maquinaria, se mantienen en perfecto 

estado de conservación; continuamos con el programa de sustitución de los postes de 

madera de las cercas que necesitan reparación, por postes de cemento fabricados en la 

hacienda, ayudando al medio ambiente con esta medida ya que evitamos la tala de 

árboles. 

 

HACIENDA LOS CAUCHOS. 

 

En esta hacienda continuamos con los tres programas establecidos, henificación, 

silvopastoreo con riego por gravedad y siembra de arroz; en el primero, a raíz de la 

pandemia la firma Tierra y Ganado S.A.S solicito dar por finalizado el contrato, pues a 

pesar de las exenciones para el sector establecidas en los decretos de emergencia, en el 

segundo trimestre hubo dificultad en la logística y transporte de este producto, por lo 

tanto, la hacienda empezó la comercialización directa del heno. Para el segundo 

programa, durante el año 2.020, se hicieron mejoras en las vías facilitando el acceso y 

revisión de estas áreas que se dedican a la ganadería; cabe resaltar que en estas áreas se 

encuentra la vacada cruzada de Brahman por Blonde, y su producción es enviada para la 

Hacienda Santuario. Para el caso de los lotes de arroz, se continua el contrato de 

arrendamiento con la Agropecuaria La Soria.  

 

Al igual que en la hacienda los guayabos tanto los terrenos, como los canales de riego, las 

instalaciones y la maquinaria que allí usamos para su explotación, se encuentran en 

perfecto estado de conservación, tal y como lo pudo constatar la Junta Directiva, en visita 

realizada a este predio el día 18 de diciembre de 2.020. 
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GANADOS EN COMPAÑÍA. 

 

Al finalizar el año se tenían tres compañías de ganado, y son:  

 

1. Hacienda Rubymar, que fue tomada en arriendo para remplazar la compañía que 

se tenía en la Hacienda El Silencio, dedicándola igualmente al levante de machos brahmán 

puros y para completar el cupo con ceba de animales comerciales, en la etapa final los 

cuales proveemos de Santuario. Allí manejamos un cupo cercano a 90 cabezas; las 

pasturas son con riego por gravedad con ganancias de peso cercanas al kilo diario.  

 

2. Hacienda Santuario de propiedad del señor Harry Vaughan, finca que dedicamos al 

levante de todo el destete comercial que sale de las haciendas propias y de la finca San 

Nicolás. Al cierre el inventario quedo en 201 cabezas. Esta compañía se redujo en su 

tamaño, porque el Propietario adecuo 90 hectáreas de la ganadería para cultivar arroz.  

 

3. Finca San Nicolás de propiedad del señor Mariano Ortiz, este predio se ha dedicado 

a la cría de ganado comercial; hoy cuenta con 125 vientres y 5 toros. Los destetos se 

están llevando para Santuario a fase de Levante. 

 

El inventario ganadero total de la empresa al final del periodo ascendió a 1.167 cabezas, 

es decir 103 más que en el año 2.019. Hay que resaltar que durante los 2 últimos años el 

inventario ha crecido en 407 cabezas. El inventario ganadero en compañía se tiene como 

soporte de caja, de no requerirse la venta se seguirá conservando e incrementando.  
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COMENTARIOS A LAS CIFRAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. 

 

El año 2.020 trajo consigo graves afectaciones para la economía y sus diversos sectores, 

sin embargo, gracias al esfuerzo de la empresa, se logró que las plantas de sacrificio 

operaran de manera continua, evitando contribuir de manera negativa a las elevadas tasas 

de desempleo en el País. Al final del año en mención, el incremento en el activo 

demuestra que, pese a las dificultades macroeconómicas, la empresa tiene la capacidad 

de continuar su operación, garantizando la sostenibilidad y mejora de sus activos. Lo 

anterior se ve reflejado en la nota número 4 de propiedad planta y equipo, donde se 

evidencia que la empresa realizo inversiones aproximadas a los mil millones de pesos 

durante el año.  

 

En cuanto a los activos totales la sociedad cerro el año con $77.053 millones, con un 

pasivo total de $33.697 millones, arrojando un total del patrimonio de $43.355 millones. 

Hay que anotar que al cierre del ejercicio hay una disminución en el patrimonio por $2.430 

millones, frente al año inmediatamente anterior, que obedece especialmente al ajuste en 

los intereses producto de las conciliaciones con los tres acreedores que objetaron la 

graduación del voto presentada por el Promotor, siendo la más representativa la 

conciliación con la Gobernación del Tolima, que generó un ajuste superior a los mil 

millones en intereses. Estos ajustes se reflejan en la perdida en el ejercicio. Hay que 

recordar que los intereses no hacen parte del cálculo para la graduación del voto, sin 

embargo, estos si son negociables en el acuerdo.  

 

Es importante mencionar lo anterior porque las pérdidas acumuladas que presenta la 

empresa al cierre del año 2.020, que ascienden a la suma de $7.653 millones, en su 

totalidad corresponden a intereses causados y no pagados, los cuales al cierre del ejercicio 

suman $8.843 millones. Estas pérdidas se podrían reducir considerablemente, si se logra 

una buena negociación con estos intereses en el acuerdo. 

 

COMENTARIOS AL ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS 

INTEGRALES. 

 

A pesar de las dificultades generadas por la pandemia, logramos un crecimiento en la 

facturación del 14,4% respecto al año anterior, cerrando en $10.256 millones el presente 

ejercicio; en estos ingresos están incluidos $150 millones recibidos de la Transmisora 

Colombiana de Energía, por el paso de una red de alta tensión, que para su construcción 

requiere posicionar dos torres en nuestros predios de la Hacienda Los Cauchos. Hay que 

resaltar que la línea de negocio que impulso la facturación fue la comercialización de cerdo 

en canal, que facturo $2.352 millones, es decir, esta línea de negocio aporto el 24% de la 

facturación del año 2.020.  
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En cuanto a los gastos de administración se presenta una disminución del 4,8% 

comparado con el año 2.019, lo cual indica que se presentó un buen manejo en el gasto, a 

pesar de los gastos extraordinarios que ocasiono la pandemia. El resultado final del 

ejercicio se ve notoriamente afectado por los gastos financieros que resultaron producto 

de la conciliación con la Gobernación y de la actualización de los intereses con la DIAN, la 

Alcaldía y la UGPP. El ajuste de los intereses con la gobernación obedeció a la diferencia 

entre la causación que tenía la empresa en sus libros acorde a la ley de financiamiento, 

alivio al cual finalmente no se logró acceder, en consecuencia, la tasa para liquidar los 

intereses de ese periodo fue la máxima. Este ajuste de $2.384 millones, provoca que el 

resultado neto final, sea una pérdida de $2.416 millones. 

 

Hay que anotar que, si sumamos la utilidad operacional con los ingresos no operacionales, 

la utilidad antes de gastos financieros e impuestos es de $560 millones.  

 

En conclusión, podemos asegurar que la empresa en la situación actual es capaz de 

operar con sus ingresos sin ningún contratiempo. Para determinar si la empresa puede 

atender un acuerdo de pago, incluyendo la generación de los nuevos negocios como la 

planta de aves y la ampliación de la Porcícola, se hicieron las respectivas proyecciones 

financieras, para la década 2.021 - 2.030, con cifras muy conservadoras, proyecciones que 

fueron estudiadas en Junta Directiva extraordinaria para su revisión (acta 951), 

concluyendo que la Empresa estaría en condiciones de atender un acuerdo de pago sin 

dificultad. Es necesario que este acuerdo cuente con dos años de periodo de gracia para 

lograr consolidar los nuevos negocios, especialmente la planta de sacrificio para aves. 

  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROGRAMAS – VISITAS DE SEGUIMIENTO. 

 

La sociedad cuenta con las licencias para los softwares que tiene instalados en sus 

equipos de cómputo, equipos que también se han venido actualizando. Parte de sus 

negocios se encuentran certificados por INCONTEC bajo la norma ISO 9001 versión 2.015, 

cobijando las plantas de bovinos de Carlima y Frigoespinal, así como la sala de desposte 

de bovinos y la planta de procesados. La versión 2.015 abarca la medición del riesgo y 

establece los indicadores de seguimiento al plan estratégico. Durante el año 2.020, se 

recibió visita de auditoria para recertificación por parte del ente competente, la cual 

cumplió con todas las exigencias para continuar certificados, siendo ampliado el alcance a 

la planta de sacrificio para cerdos, la respectiva sala de desposte y su comercialización, 

por lo que todos los procesos que se desarrollan en Carlima y Frigoespinal, quedaron 

certificados. 

 

La Junta Directiva se reúne una vez al mes de manera ordinaria conforme a los estatutos y 

en forma extraordinaria cuando se requiera, igualmente el comité de auditoría se reúne 

trimestralmente. Todas las reuniones quedan registradas en los correspondientes libros de 
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actas. Durante el año 2.020 se realizaron las 12 juntas ordinarias y 3 extraordinarias. La 

vigilancia está conformada por la revisoría fiscal internamente y por las Superintendencias 

de Sociedades y Financiera, a quienes enviamos oportunamente la información requerida. 

Por la participación accionaria estatal también estamos sujetos a visitas por parte de la 

Contraloría General de la Republica. 

 

En el segundo semestre fuimos visitados por la Contraloría General de la República, por 

espacio de 4 meses, para auditar la vigencia 2.019. De la visita quedaron 4 hallazgos 

administrativos, los cuales fueron informados y analizados en Junta Directiva, acta 960. 

Producto de lo anterior se elaboró y radico el plan de mejoramiento, dentro de los 

términos y formatos establecidos por la CGR, siendo revisado previamente por la Junta 

Directiva, acta 961. Esta vez la Auditoria se concentró principalmente en la contratación y 

verificación física de algunas obras, incluso de años anteriores y la cuenta de deudores. 

 

Acorde con la ley 1676 de 2.013 la Sociedad no obstaculiza operaciones de factoring que 

los proveedores y acreedores de la entidad pretendan hacer con sus respectivas facturas 

de venta. Atendiendo lo establecido en la circular externa 028 de 2.014 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, relacionado con el reporte de la implementación 

de mejores prácticas corporativas, así como lo que constituye información relevante, se 

están cumpliendo.  

 

En cuanto al proceso de reorganización, estamos aún en el estado de graduación del voto, 

pues se presentaron tres objeciones que fueron resueltas oportunamente y de manera 

conciliada con estos Acreedores, por lo que estamos pendientes que finalmente el Juez del 

concurso, apruebe lo presentado por el Promotor. Como se informó el año pasado más del 

70% de la votación está en manos del Acreedor interno. 

 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005, el 

Representante Legal de la sociedad CERTIFICA: Que los Estados Financieros y demás 

informes que los acompañan no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan 

conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la empresa. Lo anterior 

permitió evidenciar que, durante el año 2020, no se presentaron deficiencias de control 

interno significativas que pudieran influir en la presentación de la información financiera, 

ni tampoco ningún evento de fraude.  El Comité de Auditoría instituido como un apoyo a la 

gestión de la Junta Directiva, participó en la valoración de los riesgos corporativos y su 

entorno de control. 

 

Atendiendo la circular externa 028 de 2.014 vigente, expedida por la Superintendencia 

Financiera y por tener las acciones inscritas en el RNVE, se ha dado cumplimiento al 

diligenciamiento y envió del reporte de la encuesta Código País relacionada con la 

adopción de mejores prácticas corporativas.  
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ASPECTOS JURIDICOS.  

 

Con la entrada a ley 1116, se suspendieron todos los procesos contra la Empresa, tal y 

como se comentó en el informe del año anterior. Igualmente, No existen demandas 

laborales contra la Sociedad. Los procesos para recuperación de cartera se siguen 

adelantando, siendo el más relevante el incumplimiento del comprador en el negocio de 

los avestruces. 

 

HECHOS POSTERIORES. 

 

A la fecha de la elaboración y aprobación por parte de la Junta Directiva no se presentaron 

hechos relevantes para presentar a la Asamblea. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Velamos por la generación de un Empleo con calidad y sostenibilidad, para que nuestros 

colaboradores desarrollen sentido de pertenencia y para que sea un orgullo trabajar en 

nuestra Empresa. Luego de la admisión en REORGANIZACION se normalizo el pago de la 

parafiscalidad laboral del Gerente, como se informó el año anterior, por lo tanto, se viene 

cumpliendo con el 100% de los empleados con esta obligación. 

 

Nuestra premisa sigue siendo crear conciencia ambiental en nuestro equipo de trabajo, 

por tal razón actuamos coherentemente, es decir, invertimos en el cuidado del medio 

ambiente, muchas veces más allá de lo exigido por la normatividad. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO. 

 

La Junta Directiva ha venido trabajando en la implementación del Código de Buen 

Gobierno, es así como fue contratado Colmenares y Asociados para que elaborara un 

prospecto que esta pendiente para su adopción, lo cual se ha aplazado debido a que la 

reforma estatutaria que se tenia planteada en su momento, fue postergada. Iniciando el 

presente año el ministerio de agricultura hizo un aporte al Código de Buen Gobierno, 

enviando una propuesta denominada Decálogo de Buenas Prácticas y recordando las 

funciones especiales que debe ejercer el presidente de la Junta Directiva.  

 

Como lo dijimos en el capitulo de Cumplimiento de Normas y Programas – Visitas de 

Seguimiento, la Junta Directiva y el Comité de Auditoria han hecho el seguimiento 

correspondiente para que toda la normatividad que rige la sociedad se cumpla. Producto 

de lo anterior, es que el resultado del informe final de la última visita de la Contraloría 
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General de la Republica, ha sido con concepto favorable y únicamente con incidencia 

administrativa no relevante. 

 

Igualmente, la Junta Directiva en su seguimiento a la ejecución, practico visita a la 

Hacienda Los Cauchos, el día 18 de diciembre de 2.020, observando los programas 

ganaderos que se adelantan allí, las inversiones, y el estado general de la Hacienda, 

confirmando la buena gestión que se ha realizado en este predio; durante el año 2.020 no 

se pudieron visitar los demás centros de costos como es costumbre, por las limitaciones a 

causa de la pandemia, que además obligo que la mayoría de las Juntas Directivas del año 

fueran virtuales.  

 

Así mismo, desde la Junta Directiva, venimos apoyando al Gerente en el crecimiento del 

renglón ganadero, dado que tenemos claro que la ganadería bovina va a recuperar la 

rentabilidad que tuvo en otras épocas; así lo demuestra el crecimiento de las 

exportaciones, se espera que este año alcancen los $500 millones de dólares y el notable 

incremento que se ha venido dando en los precios del ganado en los últimos meses, 

especialmente en el ganado macho.  

 

PROYECTOS AL FUTURO 

 

En concordancia con el Plan Estratégico y el mismo análisis de los negocios, es nuestro 

objetivo la puesta en marcha de la planta de beneficio para aves y el desarrollo de frio 

requerido en Frigoespinal y Carlima, durante el primer semestre del presente año. Estas 

inversiones serán generadoras de nuevos recursos para apalancar la Empresa al futuro. 

 

Sigue vigente la necesidad de construir una nueva planta de sacrificio para porcinos, que 

cumpla con los requerimientos del decreto 1500, y que sea robusta en desarrollo de frio. 

En tercer lugar, seguir trabajando en la consolidación del proyecto para la construcción de 

una planta moderna de Rendering, la cual nos permitirá procesar los subproductos que se 

generan en las plantas de sacrificio con un mayor provecho económico, incluida la planta 

de sacrificio para aves. 

 

Las inversiones que se han venido haciendo en las fincas propias y el aumento del 

inventario bovino, obedecen a las buenas perspectivas para la ganadería bovina en los 

próximos años, particularmente por el crecimiento de las exportaciones. Por esta razón 

estamos poniendo especial atención a nuestras fincas, agregando valor a través del 

mejoramiento genético a los ganados y para aumentar nuestra capacidad de carga.  
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ASPECTOS LABORALES 

 

Continuamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para mantener un buen clima laboral, 

de ahí que no tenemos presencia de organizaciones sindicales. Todo el personal se 

encuentra bajo la ley 50 de 1.990. Las cesantías fueron consignadas antes de la fecha de 

vencimiento, febrero 10 de 2.021 y los intereses de las cesantías se liquidaron con la 

primera quincena del mes de enero. 

 

Finalmente agradecemos a todos nuestros colaboradores por su dedicación y compromiso; 

a los clientes, proveedores, asesores y a Ustedes señores accionistas por el respaldo 

recibido. 

 

Este informe fue leído, evaluado y aprobado por el Comité de Auditoria el día 15 de 

febrero de 2.021, según acta número 58 y por la Junta Directiva, en su sesión del día 17 

de febrero de 2.021, acta 962, para constancia firman, 

 

 

 

 

GERMAN RAMIREZ SENDOYA                       LUIS FERNANDO CAICEDO LINCE                 

Presidente Junta Directiva                                   Gerente 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
Nosotros, el Representante Legal y la  Contadora  del FONDO GANADERO DEL TOLIMA 
S.A EN REORGANIZACION., certificamos que hemos preparado los Estados Financieros 
de propósito general  con corte a diciembre 31 de 2020 bajo Normas internacionales de 
Información Financiera: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros 
Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio,  Estado de Flujo de Efectivo  y 
el Estado de Notas a los Estados Financieros,  debidamente comparativos con el  período a 
diciembre de 2019  y de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 reglamentado por el Decreto 
2784 de 2012; Decreto 2615   de 2014, Ley 222 de 1995, Ley 603 de 2000 y  Decreto 
1406/99. 
 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente con los del fin de año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente 
la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2020, así como los Resultados 
de sus operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los correspondientes a sus Flujos de 
Efectivo y, además: 
 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 
respectivos bajo el estándar NIIF, los cuales se encuentran diligenciados y al día.  

 
b. Durante este periodo: 

 
 

1. No ocurrieron inobservancias por parte del representante legal, 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 
2.005) 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 que son provenientes de actividades ilícitas, 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 y otras; 
relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la 
presentación correcta de los estados financieros de la entidad  
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Durante el periodo se recibieron y fueron oportunamente resueltas y 
respondidas, los requerimientos de información por parte del promotor 
nombrado por la superintendencia de sociedades, en cumplimiento del proceso 
de reorganización bajo Ley 1116 del 2.006, en el que actualmente nos 
encontramos. 
 

4. No se presentaron transgresiones 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. 

 
6. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y 
con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el 
ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2.020, Valuados utilizando métodos 
de reconocido valor técnico. 

 
7. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos 

los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 
 
8. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado 

dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo 
sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así 
como también las garantías que hemos dado a terceros; y, 
 

9. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar 
negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la 
fecha de este estado de situación financiera. 

 
10. La empresa no ha cumplido parcialmente con el pago de los aportes al sistema 

de Seguridad Social Integral de la gerencia. 
 
 

11. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre y a la 
fecha de preparación de este informe, que requieren ajustes o revelaciones en 
los estados financieros y en las notas.  

 
12. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603/2.000 declaramos que el software 

utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de 
derecho de autor. 

 
13. El FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A EN REORGANIZACION no obstaculizó 

durante el periodo de 2.020 de ninguna forma, las operaciones de factoring 
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que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus 
respectivas facturas de venta. 
 

14. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno 
establecidos los cuales son efectuados por la administración y personal 
asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación 
con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las 
normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia 
en las operaciones. 
 

15. La empresa es una sociedad de 67 años de constituida y se encuentra vigilada 
por la superintendencia de Sociedades, superintendencia Financiera de 
Colombia, Contraloría General de la Republica y cuenta con una Revisoría 
Fiscal, quien periódicamente manifiesta en su dictamen que la contabilidad se 
lleva con forme a las normas establecidas.  

 
 
 
Ibagué, 8 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
LUIS FERNANDO CAICEDO LINCE  BLANCA YOLANDA BASTIDAS P. 
Gerente      Contadora   T.P 48758-T 
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DICTAMEN DEL 
REVISOR FISCAL 
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PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O 
INFORME DE PERDIDAS AÑO 2020 

 
 
 

 
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS $ 

 
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO                                               $- 2.384.997 
(-) PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES                                  $- 5.587.278 
(-/+) TRANSLADO DE RESERVAS (AUTORIZADAS 

           ASAMBLEA ACTA 317 MARZO 2.020)                                         $     318.765 
(=) SALDO DE LAS PERDIDAS ACUMULADAS     $-7.653.510 
                    
 
 
En razón a que no hay utilidades para distribuir, ni Reservas disponibles para 
compensar pérdidas, se propone a los Accionistas enjugar estas pérdidas con las 
utilidades que se presenten en futuros ejercicios.  
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ESTADOS FINANCIEROS DE 
PROPOSITO GENERAL  

2.020 

 
A diciembre 31 de 2.020 y diciembre 31 de 2.019 
 
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto el 
valor del capital social e intrínseco por acción (Nota N°11) 
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PRINCIPALES NOTAS A 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

 
NOTA N° 1 – ENTIDAD REPORTANTE. 
 
El FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. EN REORGANIZACION, se constituyó como 
sociedad el 24 de septiembre del año 1.953, según escritura pública N°1.895 de la Notaría 
Segunda de Ibagué, estableciéndose como domicilio principal la ciudad de Ibagué. El 
término de duración de la sociedad expira el 19 de abril del año 2.045. En la actualidad 
funciona como una sociedad anónima abierta de economía mixta del orden nacional, bajo 
la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades.   
 
Durante el año 2.001, y según aprobación del máximo órgano social, se consolidó la fusión 
por absorción con "CARLIMA S.A" reforma que se elevó a escritura pública y fue 
debidamente registrada bajo el número 1.789 otorgada en la Notaría 32 de Bogotá.  
 
En abril del año 2004 se llevó a cabo una capitalización debidamente autorizada por la 
Superintendencia de Valores de Colombia según Resolución número 320 y Resolución 330-
089 de la Supersociedades, donde se emitieron 35.075.901 acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, para una vigencia de cinco años, término del cual se 
convirtieron en acciones ordinarias. 
 
En marzo del año 2.016, según resolución 0278 emitida por la superintendencia financiera 
de Colombia, fuimos autorizados para capitalizar mediante oferta publica 71.804.290 
acciones ordinarias. 
 
En septiembre 05 de 2.019 según Auto número 400-00746, fuimos admitidos de oficio por 
la Superintendencia de Sociedades, en proceso de reorganización bajo parámetros de Ley 
1116 de 2.006, proceso que se adelanta de conformidad a lo requerido en la norma. 
 
Nuestro objeto social es 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. 
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NOTA N° 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Para asegurar que el manual de políticas contables cumpla los objetivos para los que se 
concibió y se mantenga actualizado se establecen los siguientes responsables de acuerdo 
con el ámbito de la información contable y financiera: 
 
Creación y actualización: el departamento de contabilidad es responsable de la creación y 
actualización del Manual de Políticas NIC-NIIF y de promover su observación permanente 
en el Fondo Ganadero del Tolima S.A 
 
Aprobación: El Gerente General y la Junta Directiva 
 
 
BASE DE PRESENTACIÓN  
 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
La compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con los principios y normas de 
contabilidad y de información financiera aceptados en Colombia (NCIF), fundamentados 
en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y sus Interpretaciones 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas 
en inglés) hasta al 31 de diciembre de 2.013, incorporadas mediante decretos 2.420 y 
2.496 del 2.015 y 2.131 de 2.016 y sus modificatorios. 
 
BASES DE MEDICION  
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por 
algunos activos de Propiedad Planta y Equipo que son medidos a valor razonable con 
cambios en el otro resultado integral al cierre de cada periodo. 
 
MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
 
La unidad monetaria para presentar los estados financieros de la empresa, es el peso 
colombiano 
 
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable 
que los beneficios económicos fluyan en la compañía y que los ingresos se puedan medir 
de manera fiable independientemente del momento en el que el pago sea realizado por el 
cliente, los ingresos se miden a valor razonable por la contraprestación del servicio sin 
incluir impuestos. 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Se reconoce como efectivo el valor comprendido en cajas generales, cajas menores, 
fondos, depósitos bancarios; entre otros. 
 
Se reconocerá como “Equivalentes de Efectivo” las inversiones a corto plazo de gran 
liquidez, que se adquirirán  con la intención de realizar pagos a terceros y otras estrategias 
de liquidez, que sean fácilmente convertibles en efectivo, y que estén sujetos a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor, que estén a la vista y que se pueden realizar en 
un plazo inferior a tres meses, tales como los valores depositados en entidades fiduciarias 
(fiducias de administración y pagos) o a intermediarios de valores que administran 
recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas y 
fondos de inversión. 
 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
La clasificación de un instrumento financiero depende de su naturaleza y propósito por el 
cual fue adquirido y se determina al momento del reconocimiento inicial. Los activos y 
pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable (Precio de compra). 
 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Las inversiones se reconocerán en las siguientes categorías, según la intención del Fondo 
Ganadero del Tolima S.A en cuanto a su medición posterior. 
 
Los instrumentos financieros es el valor razonable que coincide con su costo de 
adquisición. 
 
Las variaciones del valor se sumarán o restarán directamente a la inversión, sin usar 
cuentas de valorizaciones ni desvalorizaciones. La contrapartida serán las cuentas de 
resultados como ganancias o pérdidas por valoración de inversiones, según corresponda. 
Los títulos valores clasificados en esta categoría no podrán ser objeto de provisiones por 
deterioro de valor, puesto que el valor razonable incorpora su valoración hacia arriba o 
hacia abajo. 
 
PASIVOS FINANCIEROS 
 
Los pasivos financieros tales como cuentas por pagar, proveedores y obligaciones 
financieras se reconocen por el valor de la transacción. 
 
CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 
 
INTENCIÓN DE LA GERENCIA: No se tendrá en cuenta la intención de la gerencia para 
determinar si un desembolso es activo o gasto. Esto porque se podría argumentar que 
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cualquier gasto incurrido se realiza con la intención de generar ingresos en el futuro, 
justificando así el reconocimiento de “activos diferidos” no permitidos en los estándares 
internacionales. 
 
IDENTIFICABILIDAD CONTRACTUAL: Se reconocerán como cuentas por cobrar los 
pagos en efectivo que se tengan en virtud de un contrato (verbal o escrito), siempre que 
el Fondo Ganadero del Tolima S.A. no haya recibido aún el bien o el servicio y que se 
espere razonablemente que el beneficiario del pago lo haya reconocido como un pasivo.  
 
En ese sentido, se podrán reconocer como cuentas por cobrar los gastos pagados por 
anticipado tales como arrendamientos, contratos de publicidad no prestados, 
suscripciones, honorarios, intereses pagados por anticipado, pólizas de seguros y otros 
gastos pagados. Estos gastos pagados por anticipado reconocidos como cuentas por 
cobrar, se deberán amortizar por el término del respectivo contrato que los origina.  
MATERIALIDAD E IMPORTANCIA RELATIVA: La sociedad por la complejidad de los 
negocios y la diversidad de los mismos, utiliza como herramienta de medición y análisis de 
cada actividad, los estándares establecidos para cada sector (Ej.: porcicultura, ganadería, 
comercialización de embutidos, entre otros). 
 
Para las cuentas de Balance la materialidad está dada en relación al total de los Activos. 
Para los rubros del Estado de Resultados la materialidad e importancia relativa se mide 
con relación al total de los ingresos. 
VINCULADOS ECONÓMICOS: La sociedad no efectuó operaciones con vinculados 
económicos.  

 
ACTIVOS: Sólo se reconocerán como “activos” los “hechos pasados” que generen 
“recursos controlados” y de los cuales sea probable que el Fondo Ganadero del Tolima S.A 
obtenga “beneficios económicos futuros” derivados de su uso o venta. 

 
NO SE RECONOCERÁN “ACTIVOS DIFERIDOS”. Conceptos tales como contribuciones 
a las superintendencias, impuesto predial, impuesto al patrimonio, gastos de 
"investigación", capacitaciones, pre operativo, honorarios, gastos por mantenimientos, 
gastos de estampillas, otros impuestos y contribuciones, entre otros; se reconocerán como 
gastos del período. 
 
PASIVOS: Sólo se reconocerán como pasivos los “hechos pasados” que generen 
“obligaciones presentes” y respecto a las cuales se pueda probar que existirá una “salida 
de beneficios económicos futuros”. 
 
HECHOS PASADOS: Sólo se reconoce un pasivo cuando el Fondo Ganadero del Tolima 
S.A haya recibido un bien o un servicio.  
 
Los costos y gastos por pagar que se adeuden al final del período por bienes y/o servicios 
efectivamente recibidos sin su correspondiente soporte (Factura o documento 
equivalente), se reconocerán como obligaciones Acumuladas en el pasivo y no como 
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“provisiones”. Las prestaciones sociales se reconocerán como obligaciones laborales en la 
cuenta “Beneficios a los Empleados a corto plazo” y no como provisiones. 
 
 
PASIVOS CONTINGENTES: No se reconocerán pasivos contingentes.  
 
Las demandas en contra del Fondo Ganadero del Tolima S.A no se podrán reconocer como 
pasivos, salvo cuando se pueda demostrar que realmente existe un pasivo, para lo cual 
procederá de la siguiente manera: 
 

✓ Se evaluará jurídicamente el estado de los procesos legales en contra, al menos en 
la fecha del cierre anual. 

✓ Cuando exista concepto jurídico según el cual la probabilidad de un fallo en contra 
sea remota, los procesos legales en contra del Fondo Ganadero del Tolima S.A no 
se reconocerán ni se revelarán  

✓ Cuando exista concepto jurídico según el cual la probabilidad de pérdida sea 
inferior al 50%, no se reconocerán provisiones, pero se presentarán las notas a 
que se refiere la Política de Revelaciones.  

✓ Cuando exista un concepto del estado del proceso en la que se indique que la 
probabilidad de perder es superior al 50% o cuando exista un fallo en contra en 
primera instancia, se reconocerá una “provisión” por el valor total de la pretensión, 
que es el valor a desembolsar.  

 
PATRIMONIO: es la parte residual de los activos del Fondo Ganadero del Tolima S.A, 
una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 
No se harán reconocimientos contables directamente en el patrimonio del Fondo Ganadero 
del Tolima S.A, salvo los relacionados con el traslado de los resultados del período, las 
reservas patrimoniales (legales, estatutarias u ocasionales), la destinación de excedentes y  
los ajustes de mantenimiento de capital denominados “Otro Resultado Integral”, según se 
establezca en la respectiva política contable específica. 
 
COSTOS Y GASTOS: Se reconocerán como costos y como gastos los decrementos 
generados a lo largo del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor 
de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio. 
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 

 
No se reconocerán gastos ni pasivos con la sola recepción de facturas, órdenes de pedido 
u otros documentos, pues deberá garantizarse que realmente se recibió los bienes o 
servicios.  
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Las facturas u otros documentos recibidos sin que se reciban bienes o servicios en el 
mismo período, sólo podrán generar gastos para fines tributarios, según lo determinen las 
normas fiscales, pero se reversarán para la presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las NIIF. 
 
PROBABILIDAD BENEFICIOS ECONÓMICOS FUTUROS: La primera condición para el 
reconocimiento de una partida es que cumpla con el criterio de “Probabilidad de beneficios 
económicos futuros”.  
 

PERÍODO CONTABLE: El período contable del Fondo Ganadero del Tolima S.A es anual. 
Por esta razón la medición posterior se refiere al saldo de las cuentas a diciembre 31 del 
respectivo año. No obstante, cuando el Fondo Ganadero del Tolima S.A deba realizar 
reportes contables en períodos intermedios, cumplirá con las Políticas NIC-NIIF 
establecidas para el reporte anual de estados financieros. Igualmente, para los reportes de 
información contable y financiera de períodos intermedios no será necesario hacer cierres 
contables (de las cuentas de resultados). 
 

 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El Fondo Ganadero del Tolima S.A reconocerá las siguientes cuentas por cobrar: 
  

✓ “Cuentas por cobrar comerciales”: Se reconocerán “Cuentas por cobrar 
comerciales” cuando se entreguen bienes o servicios a los clientes y no se haya 
recibido el pago. 

✓ Deudores por Créditos: Se reconocerán “Deudores por Créditos” los préstamos en 
dinero, diferentes a los anticipos como los de nómina, en el momento del 
respectivo desembolso. 

✓ Gastos Pagados por Anticipado: Se reconocerán como cuentas por cobrar los pagos 
en efectivo, siempre que espere que el tercero los haya reconocido como un pasivo 
por no haber entregado el bien o el servicio al Fondo Ganadero del Tolima S.A 
Estas cuentas por cobrar se amortizarán por el término del respectivo contrato. 
Entre los Gastos Pagados por anticipado que se deben reconocer como cuentas por 
cobrar están los pagos por pólizas de seguros.  

✓ Pagos Anticipados: Se reconocerán como cuentas por cobrar los anticipos y 
retenciones, tales como los anticipos de nómina, los anticipos para compra de 
inventarios o de otros activos y las retenciones de impuestos. Estas cuentas por 
cobrar no serán objeto de amortización, sino que se reconocen como gastos o 
como mayor valor de otros activos en el momento en el que se legalicen. 

✓ Las cuentas por cobrar son generadas de los ingresos en el cual se concede el 
pago para realizar en un periodo superior a 30 días. 

✓ No está permitido otorgar a los clientes ningún tipo de crédito que no haya sido 
aprobado previamente por la Gerencia o quien la represente. 

✓ Para clientes ocasionales no se realiza estudio de crédito ya que es de forma 
extemporánea. 
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✓ Para clientes permanentes se realiza un estudio de crédito; siendo estos de 
continua relación. 

✓ No se recibirán cheques para pago de los créditos otorgados a menos que sean 
cheques de gerencia y sean previamente autorizados. 

✓ Las personas Naturales o Jurídicas que se les concede un crédito deben pasar una 
carta con la relación de personas autorizadas a recibir los productos y servicios si 
lo requieren. 

✓ Todas las facturas expedidas deben cumplir con los requisitos establecidos en el ET 
Art. 617. 

✓ No están autorizados los administradores ni los directores de recibir dineros a los 
clientes para el pago o abonos de facturas, excepto el director de mercadeo que 
cuenta con la autorización, debido a su función entregando el recibo respectivo 
que garantice al cliente y a la administración el debido proceso. 

✓ Los clientes denominados permanentes deben tener un pagare debidamente 
diligenciado y firmado, que sirva de soporte para el pago de su obligación. 

✓ Después de vencidos los plazos establecidos, la entidad comenzara a generar 
intereses basados en la tasa máxima legal permitida (tasa de usura). 

 
 
INVENTARIOS 

 
Se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías, aun sin haber recibido 
las facturas, no se reconocerán inventarios por la expedición de órdenes de compra. 
  
Se reconocerán como inventarios los activos que posee el Fondo Ganadero del Tolima S.A 
en forma de: 
 

✓ Inventarios adquiridos para su venta. 
✓ Las Materias primas para venta de procesados y ensilaje. 
✓ Los Productos en Proceso para el mejoramiento genético. 
✓ Los Productos terminados como embutidos y subproductos. 
✓ Los inventarios se mantendrán medidos por su costo. No obstante, se reconocerá 

una pérdida de valor si el “Valor Neto Realizable” es menor al costo. El Valor Neto 
Realizable es el precio neto de venta, es decir el valor por el cual se espera vender 
el inventario, neto de comisiones y otros costos que sean necesarios para su 
realización. 

El Fondo Ganadero del Tolima S.A utilizará el método de promedio para determinar el 
costo de ventas. 
 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
✓ Son activos tangibles (NIC 16, 6) 
✓ Se utilizan en la producción o suministro de bienes y servicios o para propósitos 

administrativos. (NIC 16, 6) 
✓ Se espera usar por un periodo superior a un año. (NIC 16, 6) 
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✓ Se considera un componente cuando sea identificable que el desgaste difiere del 
total del activo y su valor sea significativo. (NIC 16,13) 

✓ Los activos adquiridos por Leasing serán integrados a la lista de activos fijos de la 
empresa y la obligación como un pasivo financiero. (NIC 17, 4) 

✓ Serán reconocidos al valor presente neto. (NIC 17, 20) 
✓ El activo adquirido por leasing se depreciará según la tabla de vida útil adjunta, y si 

se encuentra dentro de la producción se reconocerá al costo de la actividad. 
✓ Los intereses generados por este método deben ser reconocidos como gastos.  

(NIC 17, 25) 
✓ La obligación se descontará mes a mes hasta la terminación del contrato. (NIC 17, 

20) 
✓ Se amortizará de forma independiente cada componente de un activo fijo que 

tenga un coste o vida útil diferente. 
✓ Se realizarán avalúos cada que se evidencie un aumento en el valor comercial del 

activo (Construcciones y Terreno). (NIC 16, 31) 
✓ Siempre que un mantenimiento mejore la capacidad o alargue la vida útil del activo 

será llevado como una mejora o adición. 
✓ Cuando la empresa se encuentre incursa en algún proceso de reorganización, 

liquidación voluntaria u obligatoria; o cualquier otro evento contemplado en las 
normas, sus avalúos de propiedad planta y equipos se registrarán y mostraran en 
los estados financieros conforme al capítulo 5 de las políticas contables 
establecidas, como medición posterior y evidenciadas con el informe técnico 
elaborado por personas idóneas y debidamente inscritas y autorizadas por 
Fedelonjas. 
 

GRUPO DE ACTIVO FIJO  VIDA UTIL  

Construcciones y Edificaciones 20 - 40 años 

Vías de Comunicación y Acceso Internas 3 – 30 años 

Plantas Ductos y Tubulares 20 - 30 años 

Maquinaria y Equipo 5 – 20 años 

Equipo de Oficina 5 años 

Equipo de Cómputo y Comunicación 5 años 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 10 años 

 
 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
Al final del periodo contable, se deberán reclasificar a las Propiedades de Inversión los 
inmuebles que: 
 

✓ Se tengan arrendados a terceros, salvo que la parte arrendada se considere no 
significativa.  

✓ Se tengan para la obtención de ganancias derivadas de sus variaciones de valor en 
el mercado. 

✓ Se tengan para un uso futuro no determinado. 
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✓ Sean recibidos en dación de pago. 
✓ Estén siendo construidos o mejorados para su uso futuro como Propiedades de 

Inversión. 
 

Tales activos se reconocen como Propiedades de Inversión sí, y solo sí se espera que 
duren más de un año.  
 
Después de su reconocimiento, las Propiedades de Inversión se medirán por su costo 
menos la depreciación acumulada, menos los deterioros de valor a que haya lugar.  
 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 
Un activo de “Propiedad Planta y Equipo” se reclasificará hacia “Activos No Corrientes 
Disponibles para la Venta” cuando su importe en libros se vaya a recuperar 
fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de su uso continuado. 
 

✓ Para clasificar un activo como “Disponible para la Venta” éste debe estar 
disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto 
exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos 
(o grupos de activos para su disposición), y su venta debe ser altamente probable.  
 

✓ Para que la venta sea altamente probable, la gerencia debe estar comprometido    
con un plan para vender el activo, y debe haberse iniciado de forma activa un 
programa para encontrar un comprador y completar dicho plan. Además, la venta 
del activo debe negociarse activamente a un precio razonable. 

 
✓ Asimismo, debe esperarse que la venta cumpla las condiciones para su 

reconocimiento como venta finalizada dentro del año siguiente a la fecha de 
reclasificación, además las actividades requeridas para completar el plan deberán 
indicar que es improbable que se realicen cambios significativos en el plan o que el 
mismo vaya a ser cancelado. Además, la venta debe tener la probabilidad de 
aprobación por los órganos internos o externos si estos son requeridos por alguna 
norma. 

 
✓ Tratándose de inmuebles, deberán existir avisos de prensa, publicaciones en 

revistas especializadas, promesas firmadas de venta u ofertas públicas de venta. 
De lo contrario, no podrá clasificarse ningún activo en esta categoría. 

 
✓ El activo podrá permanecer en oferta de venta por más de un año, es decir que 

puede ampliarse el periodo exigido para completar una venta si ello está justificado 
en hechos o circunstancias fuera del control del Fondo Ganadero del Tolima S.A, y 
existan evidencias suficientes de que la empresa se mantiene comprometido con 
su plan para vender el activo. 
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✓ Los Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta se medirán en el momento de 
su reconocimiento por el menor valor entre su importe en libros o su valor 
razonable neto de costos estimados de venta. 

 
 
INTANGIBLES 
 
Los bienes incorporales concernientes a la propiedad industrial, artística y científica, tales 
como patentes de invención, marcas, GoodWill, derechos de autor u otros intangibles se 
reconocerán únicamente cuando hayan sido adquiridos a terceros a cualquier título. No se 
reconocerán activos intangibles formados por la misma entidad, aunque provengan de 
estudios realizados, ni porque estén valorados y/o registrados legalmente. 
 
Los activos intangibles adquiridos se miden al costo en el momento del reconocimiento 
inicial. Forman parte del valor inicial todos los gastos relacionados con la adquisición del 
intangible, tales como honorarios, gastos legales y cualquier otro costo identificable 
directamente con su adquisición, excepto el costo de financiamiento. 
 
Posterior al reconocimiento inicial los activos intangibles se medirán al costo menos las 
amortizaciones acumuladas, menos los deterioros de valor, si existieren. 
 
Para efecto de la amortización se deberán aplicar los siguientes criterios: 

 
✓ Los activos intangibles se amortizarán linealmente durante la vida útil técnicamente 

estimada. 
✓ El período de amortización no debe exceder el plazo en que se esperan los 

beneficios, el cual está generalmente dado por el período estimado de uso o por el 
tiempo de duración del contrato suscrito con el otorgante de la licencia, franquicia 
o similar.  

✓ El monto amortizable es el costo inicial, menos su deterioro acumulado de valor.  
✓ No se considerará valor residual para la amortización de los intangibles. 
✓ La amortización debe comenzar cuando el activo está disponible para ser usado y 

se debe amortizar por toda la vida útil estimada, incluso si el activo no se está 
utilizando o está ocioso. 
 

 
DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de los activos si, y sólo sí el valor en 
libros es inferior al Valor Recuperable. El Valor Recuperable de un activo es el máximo 
valor que se espera obtener por su uso o venta.  
 
Se probará que existe deterioro y éste se reconocerá como una pérdida contra un 
“Deterioro de Valor Acumulada” si:  

✓ Se presente uno o varios de los indicadores de deterioro que aparecen en esta 
política. 
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✓ Se espere un efecto negativo del indicador deterioro en los flujos futuros de 
efectivo del Fondo Ganadero del Tolima S.A 

 
Sólo si se presentan los dos eventos anteriores se procederá a calcular el Valor 
Recuperable. 
 

✓ Si el Valor Recuperable que se calcule es inferior al Valor en Libros. 
✓ El Valor Recuperable de un activo es el máximo valor que se espera obtener por su 

uso o venta. 
✓ El Valor de venta estimado será el Valor Razonable. 
✓ El deterioro de valor se medirá como la diferencia entre el Valor en Libros y el 

Valor Recuperable, si éste fuere menor. 
  

 
ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
Las erogaciones que corresponden a la actividad ganadera de la entidad se reconocerán 
como activos biológicos o como productos agrícolas, cuando y sólo cuando: (a) se trate de 
activos controlados por la entidad, (b) sea probable que fluyan a la entidad beneficios 
económicos futuros asociados con el activo, y (c) el valor razonable o el costo del activo 
puedan ser medidos de forma fiable. 

 
Los activos y los Productos Agrícolas se medirán, tanto en el momento de su 
reconocimiento inicial como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor 
razonable menos los costos de venta. 
Cuando los activos hayan experimentado cambios y/o transformación biológica producto 
de su capacidad de cambio natural o derivados de la gestión del cambio que realiza la 
entidad, se observan variaciones cuantitativas y cualitativas que implicarían la medición 
del valor razonable. 
 

✓ Es un animal vivo o una planta (NIC 41, 5)  
✓ Se reconocerán por su valor razonable menos los costos de venta. (NIC 41, 12)  
✓ Es un activo biológico cuando no está disponible para la venta y forma parte del 

proceso productivo por un periodo superior a un año. 
✓ Los nacimientos que se dan en los bovinos y avestruces se reconocerán con costo 

cero ($0) e irán obteniendo el costo promedio de acuerdo al valor y el número de 
animales en su clasificación. 

✓ Los nacimientos que se dan en los porcinos asumirán el costo correspondiente a 
los alimentos de las madres y drogas veterinarias. 

 
IMPUESTO DIFERIDO 
 
El impuesto diferido generado según la NIC 12, es la diferencia entre el valor fiscal de 
periodo con corte a 31 de diciembre de 2.020 y el valor registrado contablemente acorde 
con las normas internacionales de información financieras NIIF. Lo anterior es con base en 
la actualización de los avalúos realizados al 30 de agosto de 2.019, por efecto del proceso 
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de reestructuración bajo la Ley 1116 del 2006 al que fue direccionada la empresa, por 
mandato de la Superintendencia de Sociedades según Auto 2019-01-325428 del 05 de 
septiembre del año 2.019. Igualmente, por las variaciones de los activos adquiridos 
mediante la figura de Leasing y la variación de las inversiones según certificados 
expedidos. Este impuesto es una aproximación de futuros impuestos que se debe pagar 
solamente en el evento de ser vendidos.  
 
NOTA N° 3 -  ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES RELEVANTES. 
 
Los estimados y criterios usados son evaluados y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se 
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 
La empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto al futuro. Las estimaciones 
contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. 
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste 
material a los saldos de activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación. 
 
 
 
✓ Impuesto a la renta  

 
La empresa y su Revisor Fiscal aplican su criterio profesional para determinar la 
provisión para el impuesto a la renta.  Existen muchas transacciones y cálculos para 
los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los 
negocios. La empresa reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías 
preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos 
adicionales. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los 
montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto de 
renta y pasivo, en el periodo en el que se determine este hecho. 

 
✓ Reconocimiento de Costos 

 
     Los costos y gastos se registran con base en la causación. 

 
En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de                                                                             
los costos causados sobre las bases de información disponibles. Normalmente estas 
estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones 
reales. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

NOTA N° 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

 

SALDOS A TRASLADOS TRASLADOS SALDO 

PROVISION Y 

AMORT.

 31-dic-19 INTERNOS INTERNOS

ANTES DE 

DEPRECIACION SALDOS A SOLICITADA SALDOS A SOLICITADA

ENTRADAS SALIDAS a  31 Dic. 2.020 31-dic-19 a  31 Dic. 2.020 a  31 Dic. 2.020 2.020

NO DEPRECIABLES

TERRENOS 43.834.711 283.479 10.797 44.128.987 44.128.987 R 4.3

CONSTRUCCIONES EN CURSO 447.640 14.406 143.169 318.877 318.877 R 4.4

TOTAL NO DEPRECIABLES 44.282.351 297.885 10.797 143.169 44.447.864 44.447.864

DEPRECIABLES

CONSTRUC. Y EDIFICACIONES 16.113.496 511.129 132.372 16.756.997 2.513.519 361.212 2.874.731 13.882.266 R 4.3

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.404.755 55.633 5.460.388 2.413.310 161.501 2.574.811 2.885.577

EQUIPO DE OFICINA 145.497 1.958 147.455 114.060 4.732 118.792 28.663
EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNIC. 49.590 2.379 51.969 28.530 8.803 37.333 14.636

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP. 911.363 16.701 928.064 332.333 57.474 389.807 538.257

ACUEDUCTOS, PTAS Y REDES 5.196.972 5.196.972 604.307 45.149 649.456 4.547.516

VIAS DE COMUNICACIÓN 392.744 97.672 490.416 130.826 0 165.785 34.959 324.631

SEMOVIENTES 80.927 7.000 87.927 48.556 8.093 56.649 31.278 R 4.2

OTROS EQUIPOS 4.390 4.390 607 607 3.783

TOTAL DEPRECIABLES 28.295.344 696.862 132.372 29.124.578 6.185.441 647.571 6.867.971 34.959 22.256.607

TOTAL PROP., PTA Y EQUIPO 72.577.695 994.747 143.169 143.169 73.572.442 6.185.441 647.571 6.867.971 34.959 66.704.471 R 4.1

REVELACION
COMPRAS O 

ADICIONES

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

VALOR NETO  

2.020
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REVELACIÓNES  
 
R 4.1 Se utiliza el método de línea recta para depreciar todos los activos fijos con los que 
cuenta la empresa teniendo como base las siguientes vidas útiles. 
 

GRUPO DE ACTIVO FIJO  VIDA UTIL  

Construcciones y Edificaciones 20 - 40 años 

Vías de Comunicación y Acceso Internas 3 – 30 años 

Plantas Ductos y Tubulares 20 - 30 años 

Maquinaria y Equipo 5 – 20 años 

Equipo de Oficina 5 años 

Equipo de Cómputo y Comunicación 5 años 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 10 años 

 
 

R 4.2 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. 
 
R 4.3 Los saldos del periodo anterior de la propiedad planta y equipo incluyen la 
actualización de los avalúos técnicos realizados al 30 de agosto de 2.019, por efecto del 
proceso de reestructuración bajo la Ley 1116 del 2006 al que fue direccionada la empresa, 
por mandato de la Superintendencia de Sociedades según Auto 2019-01-325428 del 05 de 
septiembre del año en curso.  El valor de los terrenos y las construcciones por efecto de 
las medidas cautelares están garantizando obligaciones y su propiedad se encuentra 
restringida.  Igualmente, todos los activos relacionados y valuados están destinados al giro 
normal de la Empresa. 
 
Durante el último semestre del año 2020, en los terrenos de la hacienda Los Cauchos de 
propiedad del Fondo Ganadero del Tolima S.A en Reorganización, mediante resolución 
expedida por la Superintendencia de Sociedades quien autorizo llevar acabo el contrato de 
Servidumbre con la empresa Transmisora Colombiana de Energía S.A.S, para la instalación 
de redes eléctricas aéreas, ya que el predio se encuentra restringido por medida cautelar  
por efectos del proceso de Reorganización. 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN 

RESPALDO 

OBLIGACION 

FINANCIERA 

PROCESO EJECUTIVO O 

MEDIDA CAUTELAR

TRASLADO MEDIDA 

CAUTELAR

PLANTA ESPINAL Gobernacion del Tolima

LOTE VEREDA CANASTOS Banco Davivienda

CASA LOTE FRIGO IBAG

Banco BBVA

Secretaria de Hacienda del 

Tolima - Gobernacion del 

Tolima

GUAYABOS
Banco Agrario

Banco Agrario - Secretaria 

de Hacienda del Tolima

CAUCHOS Banco Davivienda Banco Davivienda

CARLIMA PLANTA 

INDUSTRIAL 

Secretaria de Hacienda del 

Tolima - Gobernacion del 

Tolima

PUNTO DE VENTA AMBALA

Secretaria de Hacienda del 

Tolima - Gobernacion del 

Tolima

OBSERVACIÓN: A la 

fecha, el secuestre del 

punto de venta Ambalá no  

ha hecho entrega del 

mismo. 

Por disposicion de la Ley 

1116 de 2006 todos estos 

procesos pasan al Juez 

del concurso y las 

medidas cautelares sobre 

los bienes quedan en 

cabeza de la 

Superintendencia de 

Sociedades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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REVELACIÓN

Corporación Club Campestre $10.000 $10.000

Corporación Politécnico ( Ceres Lérida ) $6.000 $6.000

Derecho Identificación ( Código de Barras) $7.333 $7.333

Registro Invima $5.156 $5.156

Recetas Charcutería $5.400 $5.400

Estudio de Mercados (Comercializadora y 

Procesados) 
$46.101 $20.000

(-) Amortización Intangibles -$20.740 -$8.611

TOTAL R 5.1 $59.250 $45.278

INTANGIBLES 2.020 2.019

Derecho Identificación ( Código de Barras) -1.089

Registro Invima -2.664

Recetas Charcutería -4.410

Estudio de Mercados (Comercializadora y 

Procesados) 
-12.577

TOTAL -20.740

ANEXO AMORTIZACION INTANGIBLES 2.020

  
CONSTRUCCIONES EN CURSO 

 

ACTIVO  

  

2.020 Revelación 

Planta De Sacrificio Porcino    $ 267.593 

Cuartos Fríos Bovinos Carlima   $50.833 

Salon de Conferencia – Junta 
Directiva 

 $451 

TOTAL  R 4.4 $ 318.877 
 

 

 
 
REVELACIONES  
 
 R. 4.4 Las anteriores construcciones 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 especifico 
de las plantas de beneficio. 
 
NOTA N° 5 – INTANGIBLES 
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CANTIDAD CANTIDAD

CATEGORIA 2.020 2.019

Hato Lechero 152 172

Hato Bramhan Puro 341 343

Hato Blond D' Aquitaine 7 8

Hato Gyrolando Plus 46 41

Hato Bufalos 13 11

TOTAL 559 575

BOVINOS

REVELACIONES 
 
R 5.1 Los intangibles corresponden a los derechos adquiridos por la empresa en 
diferentes entidades enunciadas en la nota 5, 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 N° 6 - ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 

CLASIFICACIÓN NOTA
CANTIDAD A 

DICIEMBRE 2020

SALDO 

DICIEMBRE 

2020

CANTIDAD A 

DICIEMBRE 2019

SALDO 

DICIEMBRE 

2019

Bovinos 559 $ 588.107 575 $ 560.127

Porcinos 197 $ 87.683 219 $ 67.628

Avestruces 114 $ 240.230 189 $ 275.192

Programa de Embriones $ 238.853 $ 234.353

Cultivo de Teca (4 Hectareas) $ 188.111 $ 166.697

TOTAL R.6 870 $ 1.342.984 983 $ 1.303.997  
 
REVELACIONES 
 
R 6.1 La empresa actualmente maneja 5 tipos de activos biológicos destinados a la 
producción primaria.   
 
El valor acumulado del saldo en libros está integrado por su Costo de adquisición y la 
adición de los costos de producción (Capitalizables). 
 
La empresa Cuenta con un programa de mejoramiento genético, enfocado en la 
transferencia de embriones; las plantaciones de teca son para futura destinación 
comercial, por lo tanto, están registradas ante el ICA. El inventario de animales a 31 de 
diciembre cierra con las siguientes cantidades por Hatos y Categorías: 
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CANTIDAD CANTIDAD

CATEGORIA 2.020 2.019

Lactante 0 5

Inciacion 0 102

Levante 197 80

Hembras Gestantes 0 30

Hembras Lactantes 0 1

Macho Reproductor 0 1

TOTAL 197 219

PORCINOS

CANTIDAD CANTIDAD

CATEGORIA 2.020 2.019

Hembra Reproductora 2 1

Macho Reproductor 1 1

Polluelo 0 a 20 Dias 0 85

Hembra  Parental 42 47

Macho Parental 25 25

Polluelos de Levante 44 30

TOTAL 114 189

AVESTRUCES

 
NOTA N°7 – INVERSIONES 

Clase de 

Sociedad
No Accion

Valor 

Nominal

% de 

Partic.

Saldo a 31 

de Dic 2019

Saldo a 31 

de Dic 2020

Valor 

Intrins. 

Accion

Costo Total 

s/g 

V/Intrins.

FRIOGAN S.A. 9.283      $ 763,47 0,01% 15.747 6.697 $721,365(**) $ 0

FOGANSA S.A. 3.000      $ 848 0,01% -945 0 $1,499.18(**) $ 0

PROMESA S.A. 20.005     $ 500 1,57% 10.003 0 $1,021.5(**) $ 0

Subtotal 24.805 6.697

Total Inversiones 24.805 6.697  

REVELACIONES 
 
R 7.1 Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre, corresponden a activos financieros 
medidos al valor razonable con cambio en el estado de situación financiera. 
 
R 7.2 A la fecha de elaboración de este informe se recibió notificación de Friogan S.A, 
certificando su valor nominal e intrinsico y su estado actual como empresa en proceso de 
reorganización. 
 
Las inversiones de Fogansa S.A y Promesa S.A, a la fecha de este informe se reportan 
como empresa liquidadas; por lo tanto, fueron castigados. 
 
NOTA N°8 – INVENTARIOS 
 
 
 

INVENTARIO NOTA
CANTIDAD A 

DICIEMBRE 2020

SALDO 

DICIEMBRE 

2020

CANTIDAD A 

DICIEMBRE 2019

SALDO 

DICIEMBRE 

2019

Bovinos 609 $ 604.196 489 $ 515.611

Porcinos 10 $ 4.480 86 $ 36.574

Avestruces 46 $ 91.772 21 $ 19.282

Materia Prima no carnia para 

procesados  (Bolsas, Empaques, 
$ 3.142 $ 12.004

Productos en Proceso $ 211.631 $ 20.502

Productos Terminados Procesados 

Carnicos 
$ 198.766 $ 246.332

Mercancía No Fabricada por la 

Empresa
$ 1.116 $ 1.116

Materiales Repuestos y Accesorios $ 12.633 $ 35.343

TOTAL R.8 665 $ 1.127.736 596 $ 886.764
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2.020 2.019

$625.533 $695.262

$51.718 $44.014

$30.292 $55.105

$117.487 $41.829

$825.030 $836.210

2.020 2.019

$550 $14.531

$7.708 $14.425

$104.148 $187.629

$999 $11.874

$47.419 $47.517

$160.824 $275.976

Servicio de Ensilaje

TOTAL

TOTAL

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

Particulares

Venta de Heno

Otras Ventas Carlima

CLIENTES

Venta de Semovientes 

Planta de Sacrificio Carlima

Planta de Sacrificio Espinal

Comercializadora

Venta de Subproductos Servicio Faenado

REVELACIONES 
 
R 8.1 Este rubro está conformado por productos terminados como materia prima cárnica, 
implementos y suministros de almacén, también incluye el valor de los semovientes que el 
Fondo Ganadero posee a 31 de diciembre de 2.020 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. 
 
NOTA N°9 -CUENTAS POR COBRAR  
 

CUENTAS POR COBRAR REVELACION 2.020 2.019

Clientes $825.030 $836.210

Cuentas Comerciales $160.824 $275.976

Anticipos y Avances R 9.1 $2.911.300 $3.149.435

Anticipo de Impuestos R 9.2 $389.318 $378.347

Cuentas por Cobrar a Trabajadores $17.982 $6.423

Deudores Varios  R 9.3 $2.288.250 $2.288.250

Cuentas de Dificil Cobro $520.816 $8.961

Deterioro de Cartera -$111.191 0

TOTAL $7.002.329 $6.943.603  
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 2.020 2.019

$57.190 $100.090

$32.558 $243.479

$309.352 $83.544

$220.000 $0

$2.292.200 $2.722.322

$2.911.300 $3.149.435

ANTICIPOS Y AVANCES - R 9.1

TOTAL

Anticipos Obras y Otros

Anticipo Proceso Compra Terreno                   

Proveedores 

Contratistas 

Trabajadores 

2.020 2.019

$23.607 $61.683

$784 $0

$10.934 $35.099

$312.775 $227.204

$41.218 $54.361

$389.318 $378.347

Impuesto de Indust. y Ccio. Retenido         

Saldo a Favor Liquidación Privada  Impuesto IVA

TOTAL

ANTICIPO DE IMPUESTOS - R 9.2

Retención en la Fuente

Anticipo de Renta (Auto Renta por Ingresos E.T Art 114)

Saldo a Favor en la Liquidación de Impuesto Privada ( 

Renta y Cree)

DEUDORES VARIOS - R 9.3 2.020 2.019

Intereses por cobrar a socios $2.278.250 $2.278.250

Depositarios $10.000 $10.000

TOTAL $2.288.250 $2.288.250

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVELACIONES 
 
R 9.1 Comprende los anticipos de proveedores y contratistas, relacionados con asesorías 
pendientes por culminar, por renovación de la póliza general de seguros de la empresa, 
obras en curso, entre otros. 
 
Los anticipos por compra de terreno corresponden a contratos suscritos y vigentes a la 
fecha, en predios anexos a la planta Frigoespinal y la Hacienda Los Guayabos. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
REVELACIONES 
 
R 9.2 Esta nota incluye los anticipos de Impuestos de Renta y los saldo a favor de las 
liquidaciones de IVA y Renta, acorde con las liquidaciones periódicas de las declaraciones 
presentadas en su oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
REVELACIONES 
 
R 9.3 Corresponde al reconocimiento de los intereses generados hasta el 30 de junio del 
2018, por la mora en el pago de las acciones adquiridas por el Socio Inversiones Talu 
S.A.S 
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2.020

$876.339

$3.926

$880.265TOTAL

CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES  - R 9.4

Clientes y Anticipos

Comercializadora

 
 
 
 
 
 
R 9.4 Esta nota contiene la deuda por la venta de avestruces y cliente de la 
comercializadora, los cuales se encuentran actualmente en procesos jurídicos, estas 
deudas respaldadas por instrumento financiero (Letra de Cambio) y bien mueble. 
 
NOTA N°10 -EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

Disponible NOTA VALOR 2020 VALOR 2019

Caja General $63.954 $68.272

Oficina Principal $0 $0

Carlima $54.828 $67.884

Frigoespinal $9.126 $388

Pto Venta Chapeton $0 $0

Pto Venta Ambala $0 $0

Caja Menor $11.000 $11.000

Hda Guayabos $3.000 $3.000

Hda Cauchos $2.500 $2.500

Carlima $2.000 $2.000

Frigoespinal $3.500 $3.500

Comercializadora $0 $0

Pto Venta Ambala $0 $0

SUBTOTAL EFECTIVO EN CAJA R.10.1 $74.954 $79.272

Bancos $27.617 $9.461

Bancolombia $4.017 $4.017

Banco de Bogota $9 $9

Banco Agrario $3.627 $3.627

Banco BBVA $2 $2

Banco Avvillas $19.963 $1.806

SUBTOTAL BANCOS R.10.1 $27.617 $9.461

CUENTAS DE AHORRO $9.114 $20

Banco Avvillas $8.093

Davivienda $20 $20

Banco Finandina S.A            $1.000

SUBTOTAL CUENTAS DE AHORRO $9.114 $20

SUBTOTAL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE EFECTIVO $111.685 $88.753

Depositos Retenidos $675.154 $576.968
SUBTOTAL DERECHOS 

RESTINGIDOS R.10.2 $675.154 $576.968

TOTAL DISPONIBLE $786.839 $665.721  
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REVELACIONES  
 
R 10.1 El efectivo en caja y depósitos en bancos son recursos financieros para la empresa 
a 31 de diciembre de 2.020, estos saldos se han mantenido en el periodo por efectos del 
bloqueo de las cuentas, las cuales no han sido desembargadas por el juéz del concurso, 
excepto Banco Avvillas que se hizo apertura durante el mes de diciembre de 2.019 y la 
apertura de una cuenta de ahorro en el Banco Finandina S.A. 
 
R 10.2 Los depósitos retenidos corresponde a las sumas depositadas en los bancos, 
restringidos por las medidas cautelares contra la entidad, que se mantienen para cumplir   
compromisos de pago. El incremento durante el año 2020 se presenta por una 
reclasificación de los pagos por arrendamiento que la Cooperativa Colanta realizó por los 
locales comerciales de propiedad del Fondo Ganadero del Tolima, los cuales fueron 
consignados y reconocidos directamente a la Gobernación del Tolima, por encontrarse los 
predios en medida cautelar. 
 
NOTA N°11 -CAPITAL SOCIAL 
 
El capital social del Fondo Ganadero del Tolima S.A. - En Reorganización, está 
representado y expresado en pesos colombianos de la siguiente manera: 

 

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 R 11.1 -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 R 11.1 (2.714.527.000)$      (2.714.527.000)$      

SUPERAVIT DE CAPITAL PAGADO 1.474.183.000$   1.474.183.000$   

AÑO 2.020 AÑO 2.019

ANEXO  DE  CAPITAL   SOCIAL
REVELACION

 
 
VALOR INTRINSECO DE ACCIONES  
 

  2.020 2.019 

No de Acciones en Circulación 378,883,200  378,883,200  

Valor Intrínsico  $114.43 $120.84 

Valor Nominal $10 $10 

 
REVELACIONES 
 
R 11.1 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 
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netos para inversiones y ante la medida cautelar de las cuentas bancarias en su momento 
no se pudieron recibir estos depósitos; actualmente se hizo una nueva bancarización de 
cuentas en atención a lo dispuesto en Asamblea para el manejo de estos recursos. 
 
 
 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 

Accionistas Extranjeros 34 629.363           6.293.630           0,17%

Empresa Ind.y Cial. del Estado 3 212.073           2.120.730           0,06%

Entidades de Derecho Público 8 81.711.895       817.118.950        21,57%

Fondos Mutuos 2 1.016.329        10.163.290          0,27%

Personas Naturales 8008 248.485.723     2.484.857.230     65,58%

Sociedades Anónimas 13 1.680.345        16.803.450          0,44%

Soc. Ltdas. y Asimiladas 283 45.147.472       451.474.720        11,92%

TOTAL GENERAL 8.351   378.883.200   3.788.832.000 100%

ACCIONES CLASE A

Batallón Jaime Rook 147.696 1.476.960 0,039%

Décima Brigada 343.975 3.439.750 0,091%

Departamento del Tolima 7.856.636 78.566.360 2,074%

Agencia Logistica Fuerzas Militares 626.563 6.265.630 0,165%

Batallón de Infanteria 16 Patriotas 145.016 1.450.160 0,038%

Municipio de Venadillo 4.179 41.790 0,001%

Nación - Ministerio de Agricultura 71.795.128 717.951.280 18,949%

Universidad del Tolima 792.702 7.927.020 0,209%

Centro Agropecuario del SENA 2.692 26.920 0,001%

I.C.A. 41.463 414.630 0,011%

Vecol S.A. 167.918 1.679.180 0,044%

TOTAL ACCIONES CLASE   A 11 81.923.968 819.239.680 21,622%

TOTAL ACCIONES CLASE   B 8.340 296.959.232 2.969.592.320 78,378%

TOTAL GENERAL 8.351   378.883.200   3.788.832.000 100%

COMPOSICION ACCIONARIA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020

TIPO ACCIONISTA
No. 

ACCIONISTAS
No.ACCIONES VR. EN PESOS %   TOTAL
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2020 2019 2020 2019

Saldo a 01 de Enero de 2019 18.686.876

Avaluos a 30 de Agosto de 2019 29.222.308

Registro Neto Impuesto Diferido -3.002.674

Saldo ORI a 31 de Diciembre 2019 44.906.510

Saldo ORI a 01 de Enero de 2020 44.906.510
Liquidacion de Inversiones 

Castigo por Empresas Liquidadas 

Revaluacion Activo Biologico 

Costo Revaluacion Myr al Vlr de Venta 

(Avestruces)

IMPUESTO DIFERIDO 

Registro Neto de Patrimonio por 

Impuesto Diferido -25.947 25.947

Saldo Neto de Patrimonio por Impuesto 

Diferido 5.044.424 5.018.477

Registro Neto de Activo por Impuesto 

Diferido -25.787

Saldo Neto de Activo por Impuesto 

Diferido 23.255 49.042

Registro Neto de Pasivo por Impuesto 

Diferido 160

Saldo Neto de Pasivo por Impuesto 

Diferido 5.067.679 5.067.519

Saldo ORI a 31 de Diciembre 2020 44.861.505 44.906.510

REVELACION

R 7.2
-18.108

-950

OTRO RESULTADO IMPUESTO DIFERIDO

 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI) E IMPUESTO DIFERIDO  
  
 
 
 
 

   *Expresado en miles de pesos $ 
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REVELACION:  

R 11.2 El valor del ORI al 31 de diciembre 2.020 está constituido por  el saldo de 

periodos anteriores, que incluye la actualización de los avalúos técnicos de propiedad, 

planta y equipos realizados al 30 de agosto de 2.019, por efecto del proceso de 

reestructuración al que fue direccionada la empresa, por mandato de la Superintendencia 

de Sociedades según Auto 2019-01-325428 del 05 de septiembre del año 2019; 

igualmente incluye los cambios en el periodo fiscal del año 2020, por efecto de las 

valorización de las inversiones y de los activos biológicos. 

R 11.3 El impuesto diferido se proyecta con base en el reconocimiento como activo 
diferido o pasivo diferido de los activos fijos de propiedad, plata y equipo, activos 
biológicos, depreciación acumulada y obligaciones financieras por leasing, entre otras.  
Las diferencias del menor o mayor valor entre NIIF y el valor fiscal genera un impuesto 
diferido por que la norma fiscal no permite el reconocimiento de la valorización de la 
propiedad, planta y equipo, con mayor relevancia en nuestros registros; por lo tanto, se 
refleja un mayor valor de los activos contablemente bajo NIIF.  
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ENTIDAD CONTRATO
FECHA 

INICIO

VALOR EN MILES 

($)

CANON 

MENSUAL
DESCRIPCIÓN 

LEASING DE OCCIDENTE 180-102241 01/10/2.014 $23.298 $4.284 HQY-794 TOYOTA CAMPERO PRADO

LEASING DE OCCIDENTE 180-103136 09/03/2.015 $27.450 $4.665 SNS-100 CAMION FRIGOESPINAL

TOTAL $50.748 $8.949

NOTA N°12 -OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

ENTIDAD
INTERES 

PACTADO

FECHA       PLAZO  

AÑOS

MONTO 

INICIAL
AMORTIZACIÓN CORTO PLAZO LARGO PLAZO SALDO X PAGAR GARANTIA

BANCO DAVIVIENDA DTF+5.5 JUN-2.013 5AÑOS 882.700 SEMESTRE VENCIDO
504.846 504.846

PAGARE -HDA 

CAUCHOS

BANCO DAVIVIENDA DTF+5.5 AGT-2.013 5AÑOS 617.000 SEMESTRE VENCIDO
344.855 344.855

PAGARE -HDA 

CAUCHOS

BANCO DAVIVIENDA DTF+5.5 JUN-2.015 3 MESES 399.000 MES VENCIDO 115.275 115.275

BBVA SAN SIMON DTF +4 ABR - 2.014 8 AÑOS 1.000.000 MES VENCIDO 523.799 41.667 565.466 FRIGO IBAGUE

BANCO AGRARIO DTF +4 ROTATIVO      1 AÑO 500.000 TRIMESTRE VENCIDO
483.609 483.609

GARANTIA HDA 

GUAYABOS

SUBTOTAL 3.398.700 1.972.384 41.667 2.014.051

LEASING 479.768 MENSUAL 50.748 50.748
CONTRATO DE 

LEASING

PARTICULARES SEP - DE 2.015 256.000 MES VENCIDO 120.791 120.791
CARTA DE 

ACEPTACION 

TOTAL OBLIGACIONES 

FINANCIERAS
4.134.468 2.143.923 41.667 2.185.590

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2.020

 
 
 
LEASING 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVELACIONES 
 
R 12.1 Todas estas obligaciones harán parte de la masa acreedora en el proceso de reorganización (Ley 1116/2.006) y serán 
incluidos en el acuerdo de pagos a suscribir y bajo la autorización de la Superintendencia de Sociedades. 
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CREDITOS DE BANCOS 741.097

IMPUESTO DEGUELLO Y FOMENTO 6.424.919

DIAN 938.924

FOMUGA 137.161

SEGURIDAD SOCIAL 217.786

OTROS PROVEEDORES 383.311

TOTAL 8.843.198

INTERESES 

FINANCIEROS 

IMPUESTO DEGUELLO GANADO 

MENOR 456.724

IMPUESTO DEGUELLO GANADO 

MAYOR 5.725.745

CUOTA DE FOMENTO GANADO 

MENOR 650.609

CUOTA DE FOMENTO GANADO 

MAYOR 4.297.991

DIAN 612.393

OTROS PROVEEDORES 2.586.369

TOTAL 14.329.831

COSTOS, 

GASTOS E 

IMPUESTOS 

POR PAGAR

NOTA N°13 -CUENTAS POR PAGAR  
 

Pasivo No 

Corriente

Pasivo 

Corriente

Intereses Financieros  R 13.1 $8.843.198 $6.215.555

Honorarios $581.859 $321.482

Arrendamientos $9.863 $9.863

Servicios Públicos $6.756 $26.717

Costos, Gastos e Impuestos por pagar  R 13.3 $14.329.831 $14.217.160

Dividendos y Participaciones por Pagar  R 13.2 $450.054 $671.004 $1.122.056

Retención y Aportes de Nomina  R 13.4 $646.770 $586.888

TOTAL $450.054 $25.089.281 $22.499.721

2019Cuentas Por Pagar Nota

2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVELACIONES 

 

El grupo de cuentas por pagar está integrado por los valores que la entidad adeuda a los 
proveedores; los costos y gastos a los prestadores de servicios o suministradores de 
bienes y acreencias originadas por el giro normal del negocio.  
 
Estos pasivos incluyen las partidas hasta el 4 de septiembre del 2019, fecha en la que la 
empresa fue admitida en proceso de Reorganización bajo Ley 1116 de 2006 y serán 
incluidos en el acuerdo de pagos a suscribir y bajo la autorización de la Superintendencia 
de Sociedades. 
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R 13.1 INTERESES FINANCIEROS: Este rubro relaciona los intereses causados por la 
mora en el pago de impuestos de degüello (Desde noviembre 2.014 hasta 4 de septiembre 
2.019), cuotas de fomento bovino (Desde enero 2.015), fomento porcino (Desde 
diciembre 2.015), DIAN (Retención en la fuente-Riqueza), obligaciones financieras, entre 
otros proveedores; los cuales se vieron incrementados durante el año 2.020, debido a las 
conciliaciones realizadas con dichas entidades en el proceso de reconocimiento de 
acreencias dentro del proceso de reorganización.  
 
R 13.2 DIVIDENDOS POR PAGAR: están reflejados para su presentación en el Estado 
de la Situación financiera en porción corriente y no corriente. La porción no corriente 
($450.054.0), se aplicó un estimado del 40% correspondiente a accionistas que nunca han 
hecho presencia y se desconoce su ubicación. 
  
R 13.3 COSTOS, GASTOS E IMPUESTOS POR PAGAR: Este valor incluye el capital de 
los impuestos por pagar por concepto de Degüello y Cuotas de fomento bovino y porcino, 
así como retención en la fuente de periodos anteriores y proveedores a septiembre 04 de 
2.019.  
 
R 13.4  RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA: Incluye los pagos pendientes de 
realizar de Seguridad Social del Gerente a fecha de 4 de septiembre del 2019 y el saldo 
que la empresa adeuda por aportes al Fondo Mutuo de los Empleados del Fondo Ganadero 
del Tolima (Fomuga). 
 
 

NOTA N°14 -IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR 
 

IMPUESTO POR PAGAR NOTA 2020 2019

Industria y Comercio R 14.2 $30.693 $29.685

Cuotas de Fomento R 14.1 $134.739 $113.075

Impuesto de Degüello R 14.1 $164.099 $136.397

Retencion en la Fuente R 14.1 $16.338 $23.419

Impuesto de Industria y Comercio (Reteica) R 14.1 $1.034 $1.467

TOTAL $346.903 $304.043  
 
 
REVELACIONES  
 
R 14.1 Corresponde a las obligaciones de los anteriores impuestos, generados en el mes 
de diciembre de 2.020 y posterior al cierre de operaciones bajo ley 1116 de 2006, cuyo 
vencimiento es el día 10 del mes siguiente. 
 
R 14.2 Este valor corresponde al impuesto de Industria y Comercio de la ciudad de 
Ibague, liquidado a 31 de diciembre del 2.020. 
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BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NOTA 2020 2019

Salarios $92.492 $39.377

Cesantías $78.294 $77.339

Intereses de Cesantías $9.146 $9.064

Vacaciones Consolidadas $59.907 $64.339

Prima de Servicios $38.704

Dotaciones Legal e Industrial $60.711 $114.552

Auxilios $4.784 $0

TOTAL R 15.1 $344.038 $304.671

NOTA N°15 -BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

REVELACIONES  
 
R 15.1 Corresponde a la totalidad de las obligaciones con los empleados que laboran en 
la empresa y se encuentran bajo Ley 50 de 1990. 
 
NOTA N°16. PROVISIONES 
 

PROVISIONES REVELACIÓN 2.020 2.019 

De Renta y Complementarios    $135.604 $11.855 

TOTAL R 16.1 $135.604 $11.855 

 
REVELACIONES 
 
R 16.1 El área contable y el Revisor Fiscal aplican su criterio profesional para determinar 
un 32% a la provisión para el Impuesto a la Renta. La estimación se prevee, basados en 
la depuración de la renta ordinaria, una vez realizada las conciliaciones entre lo contable y 
lo fiscal, debido a que la empresa se encuentra exonerada del cálculo de la renta 
presuntiva por estar bajo la Ley 1116 de 2.006. 
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NOTA N°17 –INGRESOS 
 

REVELACION 2.020 2.019

$ 536.187 $ 321.227

$ 2.351.730 $ 1.098.035

$ 25.000 $ 25.014

$ 2.912.917 $ 1.444.276

$ 100.920 $ 69.630

$ 111.959 $ 69.616

$ 0 $ 737

$ 212.879 $ 139.983

$ 5.333.865 $ 5.326.602

$ 659.987 $ 921.878

$ 1.575 $ 0

$ 37.787 $ 92.085

$ 316.359 $ 415.837

$ 97.669 $ 80.730

$ 6.447.242 $ 6.837.132

R 17.2 $ 401.005 $ 248.228

$ 401.005 $ 248.228

R 17.1 $ 9.974.043 $ 8.669.619

INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL  INGRESOS

Arriendos Terrenos para siembra 

Subtotal Arriendo

Servicio de Sacrificio Ovinos

Servicio de Ensilaje

Subproductos de Servicio de Beneficio

Transporte De Canales

Subtotal  Servicio

Venta de leche

Procesados y Desposte

Semillas de Leucaena

Subtotal Comercialización

Servicio de Sacrificio Bovinos

Servicio de Sacrificio de Porcinos

INGRESOS

Venta de Bovinos

Venta de Porcinos

Venta de Avestruces

Subtotal Animales

 
 
REVELACIONES  
 
R 17.1 Corresponde a los ingresos operacionales del objeto social durante el periodo, 
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. 
 
R 17.2 En concordancia con lo expresado en las principales políticas contables expuestas 
en la Nota No. 2 “Propiedades de Inversión”, además del criterio de materialidad con el 
que cuenta la empresa, los terrenos que generan ingresos por arriendo de lotes para 
siembra en las Haciendas, no se reclasifica a propiedades de inversión. 
 
NOTA N°18 - COSTOS 
 
Son todos los valores que la empresa tuvo que incurrir para mantener la actividad 
productiva durante el periodo reportado, discriminados en las siguientes actividades: 
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INGRESOS NO OPERACIONALES Revelación 2.020 2.019

 Financieros  $ 0 $ 1.139

 Arrendamientos Inmuebles R 19.1 $ 38.519 $ 76.460

 Recuperaciones $ 85.676 $ 2.928

 Diversos R. 19.2 $ 158.054 $ 24.652

 TOTAL $ 282.249 $ 105.179

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA N°19 – OTROS INGRESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELEVACIONES 
 
R 19.1 Este valor corresponde los arrendamientos de los locales comerciales recibidos 
durante el periodo reportado. 
 
R 19.2 Corresponde al reintegro de incapacidades de los empleados; a la prestación del 
servicio de potabilización de agua para algunos usuarios contiguos a la planta de benéfico 
que han solicitado el mísmo. El mayor valor de este rubro está representado por el ingreso 
recibido en el último semestre del año 2.020, por el contrato de Servidumbre con la 
empresa Transmisora Colombiana de Energía S.A.S, para la instalación de redes eléctricas 
aéreas en la hacienda Los Cauchos.  
 
 

COSTOS 2.020 2.019

Venta de Bovinos $ 327.926 $ 183.437

Venta de Porcinos $ 2.036.351 $ 1.167.021

Venta de Avestruces $ 19.732 $ 9.827

Subtotal Animales $ 2.384.009 $ 1.360.285

Venta de leche $ 35.337 $ 29.527

Procesados y Desposte $ 33.904 $ 73.508

Semillas de Leucaena $ 0 $ 0

Subtotal Comercialización $ 69.241 $ 103.035

Servicio de Sacrificio Bovinos $ 3.047.115 $ 3.337.262

Servicio de Sacrificio de Porcinos $ 516.638 $ 380.283

Servicio de Ensilaje $ 45.174 $ 49.388

Subproductos de Servicio de Beneficio $ 0 $ 15.519

Subtotal Servicio $ 3.608.927 $ 3.782.452

TOTAL COSTOS $ 6.062.177 $ 5.245.772

COSTOS OPERACIONALES
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NOTA N°20 -GASTOS  
 

GASTOS OPERACIONALES REVELACION 2.020 2.019

De Personal  R 20.1 $1.208.239 $1.291.091

Honorarios $341.776 $461.403

Impuestos $51.004 $39.445

Arrendamientos $21.748 $21.068

Contribuciones y Afiliaciones $30.598 $54.678

Seguros $94.901 $71.417

Aseo y Vigilancia $351.036 $331.994

Temporales $115.230 $149.661

Servicios Públicos $172.015 $187.037

Transporte de Ganado $0 $1.362

Transporte - Otros $1.502 $4.656

Propaganda y Publicidad $0 $445

Otros $50.887 $56.298

Gastos Legales $62.075 $48.636

Mantenimientos y Reparaciones $207.135 $268.657

Adecuaciones e Instalaciones $1.913 $355

Gastos de Viaje $52.702 $101.927

Depreciaciones $366.589 $331.978

Repres., Libros y Suscrip. $5.473 $11.596

Aseo y Cafetería $38.376 $32.346

Utiles, Papelería y Fotocop. $24.972 $22.476

Combustibles $32.665 $56.179

Envases y empaques $7.720 $2.983

Casino y Restaurante $33.190 $52.048

Transporte Urbano $6.226 $3.257

Otros $136.408 $173.069

Amortizaciones $43.105 $21.523

Deterioro y Castigo de Cartera $141.376 $12.206

Subtotal $3.598.861 $3.809.791

GASTOS NO OPERACIONALES REVELACION 2.020 2.019

Financieros $1.204.506 $980.359

Depreciacion  de Activos Biologicos $17.713 $36.406

Gastos Extraordinarios $107.330 $110.926

Diversos $1.515.937 $66.195

Subtotal  $2.845.486 $1.193.886

TOTAL GASTOS R 20.2 $6.444.347 $5.003.677  
 
REVELACIONES 
 
R 20.1 Este rubro corresponde a los pagos efectuados al personal operativo y directivo de 
la empresa incluyendo el salario integral de la gerencia. 
 
R 20.2 Son todos los gastos operacionales y no operacionales que la empresa incurre 
para su normal funcionamiento durante el periodo reportado. El deterioro y castigo de 
cartera están calculados acorde a las políticas contables establecidas por la empresa. 
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GASTOS DE PERSONAL DIRECTIVO, ASESORES Y ASISTENCIA TÉCNICA 

PROFESIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020 
 
 
 
 

NOMBRE                        
SALARIO 

INTEGRAL
HONORARIOS

CAICEDO LINCE LUIS FERNANDO 341.995$           

MORA RIVERA ERNESTO           93.000$                  

ALZATE TRUJILLO CARLOS JAVIER 79.794$                  

MAHECHA CUELLAR EDNA LORENA   49.500$                  

BRIGARRD Y URRUTIA ABOGADOS S. 8.330$                    

ARBOLEDA MONTOYA LUIS FERNANDO 7.552$                    

BELTRAN PARDO ENRIQUE         4.810$                    

CASTAÑO CRUZ LUZ DAISSY       8.000$                    

ARANGO RIVERA LEON ESTEBAN    6.145$                    

RAMIREZ GERMAN                6.145$                    

MELENDEZ S. FERNANDO          4.389$                    

MARIA VICTORIA FLOREZ SUAREZ  6.584$                    

GOMEZ MARIA GUIOMAR           5.267$                    

PELAEZ HACKSPIEL JUAN         5.200$                    

OTRA MENOR CUANTIA ( Inferior 1 Millon) 2.163$                    

RAMIREZ ISABEL CRISTINA       5.706$                    

CASTAÑO VALERO DIEGO FELIPE   5.706$                    

JAIRO YOBANY PEREZ           3.511$                    

IGNACIO DE JESUS AMADOR       6.145$                    

MARIO FERNANDO HERNANDEZ PERDO 5.706$                    

PUBLICO CONSULTORES S.A.S     8.925$                    

BASTIDAS PEÑA BLANCA YOLANDA  19.200$                  

TOTAL 341.995$         341.778$               
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SOSTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 
2.020 

 
 
 

NOMBRE VALOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 878$                  

CORPORACION CLUB CAMPESTRE 9.212$               

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU 1.024$               

ASOCARNICAS 9.856$               

ASOCEBU            1.644$               

FEDERACION COLOMBIANA DE GANADO 3.511$               

ASOBLONDE 1.170$               

ESTANCIA DEL VERGEL           2.953$               

MENORES CUANTIAS ( Inferior a 1 Millon) 789$                  

TOTAL 31.037$              
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Razón Corriente (%) 0,26 0,32

Prueba Ácida (%) 0,22 0,28

EBITDA (En Miles de $) -1.418.182 -783.855

Margen EBITDA (%) -13,83% -8,93%

Nivel de Endeudamiento Total 43,73% 40,00%

Conc. del Endeudamiento a Corto Plazo 83,50% 81,65%

Endeudamiento Financiero 2,84% 2,93%

Margen Bruto (de utilidad) 39,2% 39,5%

Margen Operacional (de Utilidad) 3,1% -4,5%

Margen Neto (de utilidad) -23,9% -17,3%

Rendimiento del Patrimonio -5,5% -3,3%

Rendimiento del  Activo Total -2,8% -1,8%

INDICADORES FINANCIEROS
DICIEMBRE

2019

DICIEMBRE

2020

DE LIQUIDEZ

DE ENDEUDAMIENTO

DE RENDIMIENTO
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INFORME COMITÉ DE AUDITORIA A LA ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS DEL  

FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A  
EN REORGANIZACIÓN. 

 
 
En cumplimiento al artículo 58, numeral “s” de los estatutos de la sociedad y en 
concordancia con lo establecido en el Artículo 45 de la ley 964 de 2005, La Junta Directiva 
adoptó el COMITÉ DE AUDITORIA de la empresa con su respectivo reglamento 
aprobado el 31 de julio de 2007, por lo tanto, se presenta ante la Honorable Asamblea de 
Accionistas el informe de auditoría correspondiente al año 2020. 
 
El Comité se reúne cada tres meses a lo largo de cada año, previa citación del 
Representante Legal y documentada con un acta, aplicando lo que para su efecto dispone 
la ley.  Durante el año 2020, estuvo conformado por tres miembros de La Junta Directiva, 
seleccionados por su condición de independientes para un tiempo de 2 años, coincidiendo 
con el período de la Junta Directiva comprendidos en los años 2019-2021.   
 
En reunión celebrada el 26 de abril de 2019, según consta en el acta número 936, sus 
integrantes son los doctores León Esteban Arango, María Victoria Flórez y Mario Fernando 
Hernandez. 
 
Durante las reuniones del año 2020, la doctora María Victoria Flórez fue ratificada como 
Presidente de este Comité e Igualmente se cuenta con la asistencia del Representante 
Legal de la sociedad y el Revisor Fiscal en cada reunión con derecho a voz, pero sin voto. 
 
Este Comité  fue conocedor, vigilante  y crítico en  aspectos relacionados con el 
cumplimiento de la auditoría interna de la empresa, así como las externas por las 
diferentes entidades de vigilancia y control, de igual manera hicieron las recomendaciones  
propias a los posibles riesgos  del negocio en lo referente a su función de velar por la 
transparencia de la información financiera, evaluó y participó en la previa aprobación de 
los  Estados Financieros para llevar a la Junta Directiva periódicamente, ejerciendo todas y 
cada una de las funciones y actividades necesarias en su oportunidad, referidas en las 
normas legales que regulan la materia. 
  
De manera conjunta con la Revisoría Fiscal y la Administración, se realizaron seguimientos 
de control interno en las diferentes actividades, mediante pruebas a los procesos, manejo 
eficiente de los recursos como, los inventarios, la custodia de bienes y recursos en 
efectivo, de lo cual se deja evidencia escrita. 
 
Este Comité tuvo conocimiento de los reportes y comunicados de las diferentes entidades 
de vigilancia y control, verificando su oportuna atención acorde a las normas vigentes en 
forma periódica y cuando hemos sido requeridos por cada una de ellas; en especial las 
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relacionadas con la Superintendencia de Sociedades por encontrarnos en proceso de 
reorganización bajo Ley 1116 de 2006. 
 
En cuanto al seguimiento, supervisión y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, el 
Comité tuvo conocimiento del mejoramiento continuo por parte de la empresa, verificando 
la realización de las auditorías internas de los diferentes procesos certificados y de apoyo, 
evidenciando el cumplimiento de los procedimientos e instructivos acordes a lo establecido 
por la norma. 
 
Atendiendo la circular externa 028 de 2014 vigente, expedida por la Superintendencia 
Financiera y por tener las acciones inscritas en el RNVE, se ha dado cumplimiento al 
diligenciamiento y envío del reporte de la encuesta Código País relacionada con la 
adopción de mejores prácticas corporativas.     
 
Igualmente, en lo relacionado con las pólizas de cubrimiento del riesgo general, tanto de 
los activos muebles e inmuebles de la empresa, se renovaron con la empresa 
Suramericana de Seguros y la de responsabilidad de administradores y directivos, fue 
renovada con Allianz Seguros. 
 
El Comité fue informado oportunamente de las actividades más relevantes realizadas por 
la Administración durante el período enero a diciembre de 2020, las cuales se resumen a 
continuación: 
 
*En el primer mes del año se socializó el plan de mejoramiento con el fin de dar alcance a 
los hallazgos formulados por la Contraloría General de la Republica por efecto de la 
auditoría realizada durante cuatro meses, la cual fue finalizada en noviembre del año 
2019, este plan fue presentado y radicado oportunamente. 
 
*Durante el año 2020 fuimos informados de todos los oficios cruzados con el Promotor, el 
cual continua a cargo del proceso de reorganización bajo Ley 1116 de 2006, en el que 
actualmente nos encontramos.  
 
*En los oficios se destaca la autorización de la Superintendencia de Sociedades, para el 
registro de la escritura de constitución de servidumbre a favor de la Trasmisora de 
Colombiana de Energía S.A.S en los predios de la Hacienda Los Cauchos; la autorización 
incluyó el levantamiento de la medida cautelar para dicho registro. Otro oficio relevante 
fue el traslado del proyecto de graduación de votos a los acreedores, donde se 
presentaron tres objeciones que fueron conciliadas y debidamente formalizadas con el 
Promotor y la Gerencia. 
 
*Por otro lado, dentro de las gestiones del proceso de insolvencia, y ante la decisión de no 
seguir insistiendo en el crédito con Duke Capital, la gerencia puso en marcha el plan B 
para conseguir los recursos con un inversionista privado e interesado en hacer la 
inversión. Este proceso ha sido socializado y avalado con la Alta Dirección y el promotor 
con mucho éxito y confidencialidad.  Estos recursos se usarán para cubrir los pagos con 
prioridad y avanzar en el proceso y posterior firma del acuerdo de pagos. 
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*Dada la situación presentada en el país finalizando el primer trimestre del año, la 
empresa no fue ajena a la voz de alerta del Gobierno Nacional cuando declaró la 
Emergencia Sanitaria con el Decreto presidencial 457 del 22 de marzo del año 2020 y en 
consecuencia a lo dispuesto, la Gerencia suscribió ante el Ministerio de Salud Pública e 
Invima, el plan para tomar las medidas internas de protocolos sanitarios y proteger a los 
funcionarios, considerando que nuestras actividades están dentro de la cadena de 
abastecimiento de alimentos y que el Decreto nos incluye dentro de las excepciones. 
 
Igualmente, en el transcurso del período 2020, se tuvo conocimiento de los Decretos 
expedidos por el Gobierno Nacional, brindando alivios y beneficios por efectos de la 
emergencia económica.  Estos decretos en especial (D.R. 560, 588 y 678) fueron 
debidamente analizados con la Gerencia acorde con los términos, necesidades y beneficios 
que nos brindaban para nuestra conveniencia. 
 
* En el segundo semestre del 2020, la Contraloría General de la Republica llevo a cabo la 
Auditoria Financiera para evaluar el periodo 2019, esta tuvo una duración de 3 meses 
donde no se presentó ninguna limitación del alcance para cumplir su objetivo. Como 
resultado de esta, se recibe el informe final de la auditoria el día 16 de diciembre del 
2020, dando como resultado cuatro no conformidades de tipo administrativo, con un plazo 
de 30 días para elaborar y radicar el respectivo plan de mejoramiento. 
 
* La empresa recibió en el mes de diciembre de 2020 la Auditoría externa de Renovación 
de la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 versión 2015, por parte 
del Ente certificador ICONTEC, finalmente se obtuvieron resultados positivos ratificando la 
certificación que incluye el proceso de la planta de Beneficio del Espinal y de procesados 
para la fabricación y comercialización de productos cárnicos.   
 
* En sesión celebrada el día 03 de diciembre del 2020, según acta 057 fuimos convocados 
para revisar y analizar el presupuesto presentado por la Gerencia evaluando el periodo 
2021, esto con el fin de socializarlo en la Junta Directiva, donde fue aprobado. 
 
* Previo a reunión de Junta Directiva, fuimos convocados por la Gerencia todos los 
integrantes del Comité, para conocer y analizar el informe de Gestión correspondiente al 
año 2020, con destino a aprobación en Junta Directiva y previo a presentar a la Asamblea 
General de Accionistas.   
 
Igualmente, La información de cierre del periodo 2020 fue expuesta para analizar y avalar. 
Lo anterior comprende la  presentación y revelación de la información financiera, bajo 
Normas internacionales de información financiera (NIIF) e incluye: El Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Flujo de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020 
debidamente comparados con el mismo periodo del año 2019, determinando la integridad, 
razonabilidad y consistencia de los mismos, asegurando que estos se emitan de acuerdo a 
los principios, políticas y normas generales de contabilidad y la propuesta para el proyecto 
de distribución de utilidades. Todo lo anterior se evalúa y aprueba para llevar a la 
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siguiente instancia que es la Junta Directiva y posteriormente a Asamblea General de 
accionistas. Lo anterior hará parte integral de este informe. 
 
El presente informe fue puesto a consideración y aprobado por el Comité de Auditoría en 
su sesión del día 15 de febrero de 2021, previo a presentar en Junta Directiva y quedó 
haciendo parte integral del acta 058. 
 

 
 

MARIA VICTORIA FLOREZ         LUIS FERNANDO CAICEDO LINCE 
                        Presidente                                                   Secretario 

 

 
 

 
 
 
 


