
ASO. DE AUTORIADES DEL CONSEJO TERRITORIAL JUAN TAMA  
Estados Financieros Individuales     
Al 31 de Diciembre de 2020

NOTA Año 2020 Año 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 13

###   Industrias Manufacturas 33,901,046      31,936,443      
###   Comercio al por mayor y al detal 7,660,878,464   4,247,392,772   
###   Servicios Sociales y de Salud 7,345,177,432   5,645,930,166   

 Total Ingresos Operacionales 15,039,956,942  9,925,259,381   

(-) COSTO DE VENTAS 14
###  Prestación de Servicios en Salud 2,193,582,764   1,797,271,743   
###  Comercio al por mayor y al por menor 6,637,020,029   3,374,329,669   
###  Otras actividades de Servicios comunitarios 3,794,422,818   3,494,976,907   

 Total Costo de Ventas 12,625,025,611  8,666,578,319   

UTILIDAD BRUTA 2,414,931,331   1,258,681,062   

(-) GASTOS
51  De Administracion 15 1,301,674,979   1,000,001,153   
52  De Ventas 16 565,606,686     174,029,078     

 Total Gastos 1,867,281,665   1,174,030,231   

UTILIDAD OPERACIONAL 547,649,666     84,650,831      

53 (-)GASTOS NO OPERACIONALES 17 507,525,566     516,868,927     
42 (+)INGRESOS NO OPERACIONALES 18 333,879,259     361,037,748     

RESULTADO DEL EJERCICIO 374,003,360     (71,180,348)     

LUIS HERNAN OIDOR SANCHO EDWIN HUILA CAMPO ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA
Consejero y Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal 
C.C 76.357.176 T.P. 256244-T T.P. 175245-T

*Las Notas de la 1 a 19 Hacen Parte Integral de Los Estados Financieros*

Cifras en Pesos Colombianos Sin Decimales

ASOCIACION DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL JUAN TAMA DE INZA
N.I.T  817000102-7
ESTADO DE RESULTADOS

Periodo Terminado 31 De Diciembre De 2020



ASO,. DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERITORIAL JUAN TAMA
Estados Financieros Individuales     
Al 31 de Diciembre de 2020

NOTA Año 2020 Año 2019
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
 Efectivo y equivalentes de efectivo 3 4,007,617,873      849,227,766        
 Cuentas por cobrar 4 1,701,670,550      1,178,609,212      
 Inventarios 5 1,298,342,326      517,115,251        
 Total activos corrientes 7,007,630,748      2,544,952,229      

ACTIVO NO CORRIENTE
 Propiedad planta y equipo 6 2,522,182,730      1,885,763,299      
 Total activos no corriente 2,522,182,730      1,885,763,299      

TOTAL ACTIVOS 9,529,813,478      4,430,715,528      

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
 Pasivos financieros 7 2,966,390,566      250,000,000        
 Proveedores 8 2,301,797,829      604,478,564        
 Pasivos por impuestos 9 64,254,606         10,168,736         
 Beneficios a empleados 10 49,172,087         13,801,540         
 Pasivos no financieros 11 226,336,978        4,408,635          
 Total Pasivo corrientes 5,607,952,066      882,857,475        

TOTAL PASIVO 5,607,952,066      882,857,475        

PATRIMONIO 12
 Fondo social 3,547,858,052      3,619,038,401      
 Resultados del Ejercicio 374,003,360        (71,180,348)        
 Total Patrimonio 3,921,861,412      3,547,858,053      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,529,813,478      4,430,715,528      

LUIS HERNAN OIDOR SANCHO EDWIN HUILA CAMPO ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA
Consejero y Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal 

T.P. 256244-T T.P. 175245-T

*Las Notas de la 1 a 19 Hacen Parte Integral de Los Estados Financieros*

ASOCIACION DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL JUAN TAMA DE INZA
N.I.T  817000102-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Terminado 31 De Diciembre De 2020
Cifras en Pesos Colombianos Sin Decimales
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

Entidad: Creada Mediante Resolución No 0014 del 13 de marzo de 1997 emitida por la 

Dirección de Asuntos Indígenas y en virtud por lo dispuesto por el Decreto 1088 de 1993, 

otorgó personería jurídica a la Asociación de Cabildos Juan Tama como entidad de derecho 

público de carácter especial. 

Y mediante Resolución 112 del 03 de septiembre de 2019, emitida por la Dirección de 

Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, entre otras se reconoció: a). la 

aceptación de cambio de razón social y en adelante se denominará Asociación de 

Autoridades del Consejo Territorial de Pueblos Indígenas Juan Tama – Inzá 

Domicilio Y Duración: La Asociación de Autoridades del Consejo Territorial de Pueblos 

Indígenas Juan Tama – Inzá, tendrá su domicilio en el Municipio de Inzá (Cauca) y como sede 

su cabecera municipal. El ámbito de operaciones será en el municipio de Inzá, aunque por 

razón de sus actividades podrá establecer relaciones comerciales, técnicas y de cooperación 

en el ámbito geográfico que fuere necesario.  

La Asociación tendrá una duración indefinida y podrá disolverse acorde con lo definido en los 

estatutos y la ley.  

Objetivos: La Asociación de Autoridades del Consejo Territorial de Pueblos Indígenas Juan 

Tama – Inzá, tiene los siguientes objetivos y áreas de trabajo:  

a) Fortalecimiento de los planes de vida de los territorios Juan Tama.  

b) Impulsar los programas de cada una de las consejerías.  

c) Desarrollar e implementar los diferentes mandatos y políticas que se han venido dando 

a nivel local, zonal, regional y nacional.  

d) Brindar capacitación político-organizativa en los ocho territorios indígenas.  

e) Formular las políticas de SEIP, SISPI, Administración y Producción Propia, ATEA, JEI, y los 

demás sistemas de vida que se proyecten.  
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 f) Representar a los ocho territorios ancestrales asociadas ante las entidades públicas y 

privadas, bajo autorización expresa de los cabildos.  

g) En general propiciar el mejoramiento del nivel de vida y el bienestar de los comuneros 

de los ocho territorios indígenas representados por los consejeros, autoridades y 

delegados.  

NOTA 2: BASE DE PREPARACIÓN Y PRÁCTICAS CONTABLES 

BASES DE PREPARACIÓN  

Los estados financieros de la asociación,  han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables para el Grupo 2 en 

cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015 en el cual se 

clasifica la Asociación de Autoridades del Concejo Territorial de Pueblos Indígenas Juan 

Tama, junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de 

conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) publicadas en español hasta el 

año 2016, y otras disposiciones legales definidas por las entidades de vigilancia que pueden 

diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 

ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, 

como se explica en las políticas contables descritas más adelante.  

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Asociación se expresan en pesos 

colombianos, que es la moneda funcional de la Asociación y la moneda de presentación.   

PERIODO CUBIERTO 

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes periodos: 

• Estado de Situación Financiera, a 31 de diciembre de 2020 

• Estado Integral de Resultados, a 31 de diciembre de 2020 

PRÁCTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS 

DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Los elementos de la 

situación financiera de la Asociación son la relación entre los activos, los pasivos y el 
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 patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. 

Estos se definen como sigue: 

1) Activo: Solo se reconocerá como activo los hechos pasados que generen recursos 

controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera 

obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

2) Pasivo: Solo se reconoce una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. 

3) Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS: Se miden al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir, y se registra por los servicios prestados a los clientes. La entidad 

reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea 

probable que la Asociación reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los 

costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 

puedan ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para 

cada una de las actividades de la entidad. 

RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS: Se reconocerán como gastos los decrementos en los 

beneficios económicos, 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. 

El efecto de la corrección de un error de períodos anteriores, no se incluirá en el resultado 

del período en el que se descubra el error, sino en una cuenta separada del patrimonio. Los 

errores y los cambios de políticas contables implicarán la re expresión de los estados 

financieros y demás información presentada, como resúmenes históricos de datos 

financieros e informes emitidos al público. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 

disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 

vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento 

financiero. El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones o gravámenes que 

limiten su disposición. 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Se reconocerán las 

siguientes cuentas por cobrar: 
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 a) Cuentas por cobrar comerciales: Se reconocen cuando se entreguen bienes o servicios 

a los clientes y no se haya recibido el pago. 

b) Gastos pagados por anticipado: Se reconocerán como cuentas por cobrar los pagos 

efectivos, siempre que espere que el tercero los haya reconocido como un pasivo por 

no haber entregado aún el bien o el servicio. 

c) 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. 

d) Otras directrices de reconocimiento de cuentas por cobrar: Sólo se reconocerán 

cuentas por cobrar cuando se haya ejecutado un contrato, verbal o escrito y como 

consecuencia surjan derechos de cobro reales. Por lo tanto, no se reconocerán 

cuentas por cobrar por la sola firma de contratos ni por otros eventos como los 

siguientes: 

Contratos firmados sin ejecutar: La firma de contratos, convenios o similares no se 

reconocerá como una cuenta por cobrar, hasta tanto no sea ejecutado el contrato total o 

parcialmente, es decir, hasta cuando se generen derechos reales de cobro, Cuando se reciba 

el efectivo en virtud del contrato o convenio sin ejecutar, se reconocerá como un pasivo.  

Las cuentas por cobrar se miden inicialmente por el valor razonable del efectivo a recibir, es 

decir, por el valor expresado en la factura o documento que los origine. 

DESCUENTOS COMERCIALES, FINANCIEROS, REBAJAS Y SIMILARES: Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán del costo de adquisición cuando 

se incluyan en la factura de compra. 

Cuando se trate de descuentos condicionados, no se reconocerán en el momento de la 

adquisición, sino únicamente cuando se tome el descuento. 

LOS INVENTARIOS  

Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos en el curso 

ordinario del negocio o en el proceso de producción con vistas a esa venta o consumirlos en 

el proceso de producción o prestación de servicios. El costo se calcula aplicando el método 

de promedio ponderado. 
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 LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por 

deterioro, en caso que existan. Comprenden terrenos y edificios relacionados principalmente 

con Asociación, oficinas, maquinaria, vehículos, muebles y enseres, equipo de oficina, y 

equipos de comunicación y cómputo. El costo histórico incluye los desembolsos  

directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.  Los gastos de mantenimiento y 

de reparación se cargan al estado de resultados del período. 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos, a excepción de 

maquinaria, se calcula utilizando el método de línea recta para asignar su costo hasta su valor 

residual durante el estimado de su vida útil, como sigue: 

Depreciación: La depreciación de un activo comienza cuando esté disponible para su uso, 

esto es, inmediatamente es adquirido, aunque no estén siendo usados.  

Método de depreciación: El método de depreciación será el de línea recta. Sólo se usarán 

otros métodos cuando algunas circunstancias lo justifiquen y cuente con los sistemas de 

información necesarios para el cálculo, control y seguimiento a otros métodos de 

depreciación. 

Vidas útiles: Los elementos de Propiedades, planta y equipo se depreciarán utilizando las 

siguientes vidas útiles: 

Tipo  Vida útil  Valor residual  

 Edificios 45 años 0% 

 Maquinaria y equipo 10 años 0% 

 Equipo de oficina 10 años 0% 

 Equipo de cómputo 5 años 0% 

 Equipo médico científico 8 años 0% 

 Flota y equipo de transporte 10 años 0% 

Valor residual: Es el valor estimado que se podría obtener por el activo si ya hubiera 

alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

Normalmente el valor residual es inmaterial y por lo tanto no se tendrá en cuenta para el 

cálculo de la depreciación de las Propiedades, planta y equipo. Se considerará un valor 

residual sólo cuando se espere que el valor de venta del activo al final de su vida útil sea 

superior al 10% de su costo inicial y siempre que se trate de activos normalmente se venden 

después de usados, según la experiencia previa con activos similares. El caso de los edificios, 

no se considerará un valor residual dado que normalmente no es objeto de venta. 
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 PASIVOS FINANCIEROS 

El objetivo de esta práctica es establecer el tratamiento contable de los pasivos financieros 

incurridos, específicamente su reconocimiento, medición inicial y medición posterior. 

Se aplicará a las obligaciones adquiridas por la obtención de préstamos en dinero y a los 

sobregiros bancarios si existieren. 

Se reconocerá un pasivo financiero sólo cuando exista un contrato verbal o escrito que 

demuestre que en efecto se posee una obligación real, específicamente la existencia de un 

hecho pasado (hecho cumplido), una obligación presente y la probabilidad de salidas de 

beneficios económicos futuros. 

Cuando un pasivo se origine en una transacción de financiación con una entidad financiera y 

ésta implique el pago de intereses, los pasivos respectivos se reconocerán por el valor 

indicado en el contrato, es decir el valor realmente adeudado. Este valor equivale al valor 

presente de los pagos futuros (capital e intereses) descontados a una tasa pactada. 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

El objetivo de esta práctica es establecer el tratamiento contable de las cuentas por pagar a 

proveedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

Esta práctica se aplicará a las obligaciones por adquisición de bienes o servicios, a los pasivos 

generados en ingresos recibidos por anticipado y demás cuentas por pagar diferentes a 

pasivos por beneficios a los empleados, pasivos por impuestos y a pasivos generados en 

provisiones. 

Se reconocerá un pasivo por concepto de Obligaciones comerciales y Otras cuentas por pagar 

sólo cuando exista un contrato verbal o escrito que demuestre que en efecto se posee una 

obligación real, la existencia de un hecho pasado, una obligación presente y la probabilidad 

de salidas de beneficios económicos futuros. 

Beneficios a los Empleados: El reconocimiento de beneficios a los empleados está dado por 

todas las formas de contraprestación concedidas por la entidad de los servicios prestados por 

los empleados. 
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 NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Componentes del efectivo y sus equivalentes 

Cuenta Año 2020   Año 2019 
Caja General                            -                           -  
Cajas Menores             86,926,641            72,059,240  
Efectivo en Caja             86,926,641            72,059,240  
Cuentas Corrientes           856,526,258           690,998,194  
Cuentas de ahorro             20,778,992            86,170,332  
Equivalente a Efectivo           877,305,251           777,168,526  

Total, efectivo y Equivalentes de Efectivo           964,231,892           849,227,766  

Los criterios adoptados para determinar la composición de la partida del efectivo y 

equivalentes al efectivo son los siguientes: 

a) Solo se clasifica como equivalente de efectivo a una partida que sea fácilmente 

convertible en dinero a la vista en menos de tres meses. 

b) Efectivo en Caja: Corresponde a los recursos utilizados para los gastos y compras de 

menor cuantía. 

c) Equivalente a Efectivo: Se encuentra agrupadas en las siguientes entidades 

financieras. 

Cuenta Año 2020   Año 2019 

Banco de Bogotá           724,292,967           470,685,478  

Banco Agrario de Colombia           153,012,284           306,483,048  

Total, Equivalente a Efectivo           877,305,251           777,168,526  

 

d) Equivalente a Efectivo de uso restringido: Está conformado por recursos que recibe la 

Asociación para financiar la ejecución de proyectos de infraestructura a través de la 

Agencia de Desarrollo Rural ADR, estos se registran en cuentas exclusivas durante su 

duración. Se realizan retiros parciales o totales de acuerdo a la ejecución de los gastos, 

avances de los proyectos o a las indicaciones expresadas en el contrato. 

Cuenta Año 2020   Año 2019 

Fiduagraria        3,043,385,981                           0  

Total, Equivalente a Efectivo        3,043,385,981                           0 

 

e) Todas las cuentas relacionadas con el Equivalente a Efectivo fueron conciliadas a 31 de 

diciembre de 2020, con base en la información contable y la correspondiente de las 

entidades financieras. 
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NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR 

Información de las cuentas por cobrar: 

  Cuenta Año 2020   Año 2019 

a) Clientes nacionales        1,520,305,052           985,463,666  

b) Cuentas por cobrar a socios y accionistas             46,120,000            59,000,000  

c) Anticipos y avances           119,529,478           125,387,099  

d) Depósitos               4,000,000              2,986,447  

e) Anticipo de impuestos y contribuciones o               9,121,000              5,772,000  

f) Cuentas por cobrar a trabajadores               2,595,020    0 

  Total, Cuentas por cobrar        1,701,670,550        1,178,609,211  

 

a) Clientes Nacionales: Valores a Favor de Juan Tama por concepto de ventas al por 

mayor y al detal de granos, abarrotes y productos Agropecuarios. 

b) Clientes Servicios Sociales y de Salud: Valor de los derechos de cobro de la entidad 

originados en el desarrollo de su objeto social de los programas de: Salud, Programa 

de Alimentación Escolar, Semillas de Vida 

c) Clientes del exterior: : Valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el 

desarrollo de su objeto social de los programas de: Producción Café. 

d) A Socios o accionistas: Corresponde a préstamo que los Resguardos o Cabildos socios 

de la Asociación de Autoridades del consejo Territorial de Pueblos Indígenas Juan 

Tama de Inzá han realizado en cierta oportunidad para cubrir alguna obligación 

e) A Proveedor: Son adelantos efectuados en dinero a personas naturales y jurídicas, 

con el fin de recibir contraprestaciones futuras. 

f) A Trabajadores: Anticipos otorgados al personal vinculado por Prestación de Servicios 

vinculación. 

g) Otros: Valores a cargo de deudores diferentes de los enunciados anteriormente, tales 

como: préstamos a particulares, incapacidades por cobrar a EPS, entre otros. 

h) Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor: Registran los saldos por 

concepto de anticipos de impuestos, originados en liquidaciones de declaraciones 

tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación 

con liquidaciones tributarias futuras. 
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 NOTA 5: INFORMACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

  Cuenta Año 2020   Año 2019 
a) Productos En Proceso                        0         20.998.105 
b) Productos Terminados               8,915,088              4,386,430  
c) Mercancías No Fabricadas           347,017,014           222,591,294  
d) Café Pergamino           898,873,401           243,139,421  
e) Productos Agrícolas             17,536,822                           -  
f) Activo Biológico             26,000,000            26,000,000  

  Total, Inventario        1,298,342,326             517,115,251  

a) Productos En Proceso: Materias primas en proceso de transformación de café verde a 

café tostado (café Tierra dentro). 

b) Productos Terminados: Café Tostado y empacado (café Tierra dentro), listo para su 

comercialización  

c) Mercancías No Fabricadas: Inventario granos y abarrotes disponibles para la venta al 

por mayor y detal. 

d) Café Pergamino: inventario de café pergamino seco disponible para su 

comercialización nacional o internacional. 

e) Productos Agrícolas: Inventario abonos Orgánicos disponibles para la venta al por 

mayor y detal. 

f) Activo Biológico: Corresponde al ganado vacuno doble propósito. 

NOTA 6: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

En este rubro se discriminan todos los elementos de propiedad planta y equipo que cumplen 

con los requisitos de acuerdo a las prácticas contables: 

Cuenta 
 valor a costo 

Histórico  
   Depreciación   Valor Neto  

Terrenos             43,927,000                        43,927,000  
Construcciones en Curso           582,153,897                      582,153,897  
Construcciones y edificaciones        1,572,761,700            34,950,259              1,537,811,441  
Maquinaria y Equipo             11,381,397              5,834,977                      5,546,420  
Equipo de oficina             71,253,163              1,285,755                    69,967,408  
Equipo de computación y comunicación           102,927,252            10,621,832                    92,305,419  
Equipo Médico-Científico             57,255,000            43,036,448                    14,218,552  
Flota y equipo de transporte           293,000,000           116,747,407                  176,252,593  

Total        2,734,659,408           212,476,678          2,522,182,730  

El valor de Construcciones y edificaciones corresponde a 5 sedes administrativas para el 

funcionamiento de los siguientes programas: 
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 CANT. SEDE UBICACIÓN   

1 Sede de administración y comercialización 
Cabecera 

municipio de Inzá 
Cauca  

1 sede de programa Educación - Semillas de Vida 

2 Sedes del programa de Salud 

1 Bodega programa de comercialización Café 

 

La propiedad, planta y equipo se registran por su costo de adquisición, que incluye la 

totalidad de las erogaciones necesarias, para poner en funcionamiento los activos fijos. Y su 

depreciación se calcula por el método de línea recta de acuerdo con las definiciones que se 

estipula en la política para todos los elementos de propiedad planta y equipo. 

NOTA 7: PASIVOS FINANCIEROS 

  Cuenta Año 2020   Año 2019 

a) ADR Subvención Gobierno        2,966,390,566    0.0 

  Total        2,966,390,566    0.0 

a) Subvención del Gobierno corresponde al recurso financiado por el gobierno nacional 

a través de la Agencia de Desarrollo Rural, el cual está condicionado a cumplimiento 

del objeto (Construcción Trilladora Café). 

NOTA 8: PROVEEDORES 

Los proveedores nacionales están registrados de acuerdo con el costo de los insumos, 

productos o servicios adquiridos dentro del giro ordinario de la Asociación. 

Cuenta Año 2020   Año 2019 
Proveedores nacionales        2,069,758,096           604,478,564  
Proveedores Apoyo Nutricional           232,039,733           144,086,411  
Acreedores varios                 443,430      

Total, Cuentas por pagar a Proveedores        2,301,797,829           748,564,975  

 

NOTA 9: PASIVOS POR IMPUESTOS 

  Cuenta Año 2020   Año 2019 

a) Retenciones en la fuente -           50,010,201    -13,039,855 
b) Impuesto de industria y comercio retenido -           11,874,291    0 
c) Aportes a empresas promotoras de salud eps -             4,392,545    -            182,511  
d) Acreedores varios -               443,430    0 
e) Impuesto sobre las ventas por pagar               2,465,861              3,053,630  

  Total            (64,254,606)          (10,168,736) 
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 a) Valores descontados por concepto de retención en la fuente por renta practicada 

sobre los pagos realizados personas naturales y jurídicas de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 

b) Valores descontados por concepto de retención de IVA practicado sobre los pagos 

realizados personas naturales y jurídicas de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes. 

c) Valor retenido para pago a EPS 

d) Valor que corresponde al impuesto generado a favor de la asociación, de los bienes y 

servicios gravados pendientes de pago. 

NOTA 10: BENEFICIOS A EMPLEADOS 

  Cuenta Año 2020   Año 2019 

a) Salario             15,141,186                           -  

b) Cesantías             15,242,547            12,104,625  

c) Intereses sobre cesantías               3,596,103              1,519,732  

d) Vacaciones               7,478,461                           -  

d) Prima de servicios               7,713,790                 177,183  

  Total             49,172,087            13,801,540  

 

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones pendientes para con los empleados en 

cuanto a prestaciones sociales, de acuerdo a lo establecido por la ley. 

NOTA 11: PASIVOS NO FINANCIEROS 

  Cuenta Año 2020   Año 2019 

a) Anticipos y avances recibidos           222,702,256                           -  

b) Valores recibidos para terceros               3,634,722              4,408,635  

  Total           226,336,978              4,408,635  

 

a) Anticipos y avances recibidos de Cliente. 

b) Reflejan los valores recibidos para terceros por concepto de incapacidades. 

 

NOTA 12: PATRIMONIO 

Está conformado por el valor de las cuotas sociales o acciones que han aportado los socios de 

la empresa. 
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   Cuenta Año 2020   Año 2019 
a) Fondo Social        3,547,858,052        3,619,038,401  
b) Utilidad del Ejercicio           374,003,360           (71,180,348) 

  Total        3,921,861,412        3,547,858,053  

a) Fondo Social: Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores 

aumentos o disminuciones de resultados obtenidos en ejercicios anteriores. 

b) Utilidad del Ejercicio: Corresponde al resultado final obtenido por la Asociación como 

consecuencia de las operaciones realizadas durante el Primer 2020. 

 

ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS 

NOTA 13: INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

El saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos causados por las operaciones o actividades 

directas con la Asociación, una parte de estos ingresos no han sido pagados y se encuentran 

registrados como Deudores. 

  Cuenta Año 2020   Año 2019 

a) Industrias Manufacturas (Café Tierradentro)             33,901,046            31,936,443  

b) Comercio al por mayor y al detal (Tienda, Café)        7,660,878,464        4,247,392,772  

c) Servicios Sociales y de Salud (Semillas, Salud,         7,345,177,432        5,645,930,166  

  Total       15,039,956,942        9,925,259,381  

 

a) Industrias Manufacturas: Corresponde a la transformación de materias primas para la 

venta (café pergamino seco a café tostado) terminado y vendido al mayor y al detal. 

b) Comercio al por mayor y al detal: Corresponde a los ingresos obtenidos por la 

comercialización al mayor y detal de granos, abarrotes y café pergamino seco. 

c) Servicios Sociales y de Salud: Corresponde a los ingresos obtenidos por la asociación 

en el desarrollo de las actividades de la salud de salud, y en el desarrollo de 

actividades de educación (semillas de vida programa de alimentación escolar PAE, y 

convenios y contratos interinstitucionales.  

NOTA 14: COSTOS 

Los costos corresponden a las erogaciones en que debe incurrir la Asociación en el giro 

normal de sus actividades para prestar los servicio en salud, educación, comercio al por 

mayor y por menor, ejecución de programas y convenios especiales. 
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 Cuenta Año 2020   Año 2019 

Prestación de Servicios en Salud        2,193,582,764        1,797,271,743  

Comercio al por mayor y al por menor        6,637,020,029        3,374,329,669  

Otras actividades de Servicios comunitarios, Socia        3,794,422,818        3,494,976,907  

Total       12,625,025,611        8,666,578,319  

 

NOTA 15: GASTOS ADMINISTRACIÓN 

Corresponde a las erogaciones en que debe incurrir la Asociación en la administración de 

cada uno de los programas o servicios prestados que ofrece la Asociación para el 

cumplimiento del objeto social. 

Cuenta Año 2020   Año 2019 
Gastos de personal           349,070,308           253,416,389  
Honorarios           390,215,583           246,438,422  

Arrendamientos               1,193,000            13,130,000  
Impuestos               9,722,583    0 

Seguros             32,175,739              9,293,874  
Servicios             87,385,140           118,996,628  
Gastos legales             18,674,950              9,614,000  
Mantenimiento y reparaciones             15,673,710            71,552,084  
Gastos de viaje             67,989,200            64,258,700  
Depreciaciones           104,473,599            49,497,473  
Diversos             95,101,167           163,803,583  
Otros Gastos           130,000,000    0 

Total        1,301,674,979        1,000,001,153  

NOTA 16: GASTOS VENTAS 

Corresponde a las erogaciones en que debe incurrir la Asociación en la venta de cada uno de 

los productos o servicios que ofrece la asociación. 

Cuenta Año 2020   Año 2019 

 Gastos de personal              39,058,214            44,051,630  
 Honorarios            121,077,000            73,608,182  

 Seguros                  501,907                           -  

 Servicios            206,106,882            26,739,075  

 Mantenimiento y Reparaciones                6,990,107            11,546,458  

 Gastos de viaje              31,871,450                           -  
Diversos           160,001,126            18,083,733  

Total           565,606,686           174,029,078  

NOTA 17: GASTOS NO OPERACIONALES  

Comprenden las sumas pagadas o causadas por gastos no relacionados directamente con el 

objeto social. A continuación, se encuentra su discriminación: 
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 Cuenta Año 2020   Año 2019 
 Financieros            151,006,630            78,099,276  
 Gastos extraordinarios            185,641,052            49,978,703  
 Gastos diversos            170,877,884           388,790,948  

Total           507,525,566           516,868,927  

NOTA 18: INGRESOS NO OPERACIONALES 

Comprenden los ingresos provenientes de transacciones diferentes a las del objeto social de l 

Cuenta Año 2020   Año 2019 
Financieros           121,724,483              3,968,249  
Arrendamientos               8,400,000            12,100,000  
Servicios (Transporte, Otros)             89,845,174           215,160,464  
Recuperaciones             45,977,829              9,497,759  
Ingresos de ejercicios anteriores             67,089,572            88,505,688  
Diversos                 842,201            31,805,588  

Total           333,879,259           361,037,748  

NOTA 19: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo Político Ampliado y autorizados 
para su publicación el 11 de marzo de 2021. 

 
 
 

LUIS HERNÁN OIDOR SANCHO    EDWIN HUILA CAMPO  
Consejero y Representante Legal    Contador Público T.P. 256244-T 
C.C. 76.357.176 de      C.C. 1.061.218.385 de 

 
 
 
 

ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA 
Revisor Fiscal T.P. 175245-T 
C.C. 76.318.829 de Popayán 



ASO. DE AUTORIADES DEL CONSEJO TERRITORIAL JUAN TAMA  
Estados Financieros Individuales     
Al 31 de Diciembre de 2020

NOTA Año 2020 Año 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

##   Servicios Sociales y de Salud 2,879,734,651   2,298,225,042   
 Total Ingresos Operacionales 2,879,734,651   2,298,225,042   

(-) COSTO DE VENTAS
##  Prestación de Servicios en Salud 2,193,582,764   2,024,435,350   

 Total Costo de Ventas 2,193,582,764   2,024,435,350   

UTILIDAD BRUTA 686,151,887     273,789,692     

(-) GASTOS
##  De Administracion 421,320,440     127,352,928     
##  De Ventas 21,764,453      20,871,063      

 Total Gastos 443,084,893     148,223,991     

UTILIDAD OPERACIONAL 243,066,994     125,565,701     

## (-)GASTOS NO OPERACIONALES 18,319,504      26,424,326      
## (+)INGRESOS NO OPERACIONALES 20,019,341      3,981,373       

RESULTADO DEL EJERCICIO 244,766,831     103,122,748     

LUIS HERNAN OIDOR SANCHO EDWIN HUILA CAMPO
Consejero y Representante Legal Contador Publico 

C.C 76.357.176 T.P. 256244-T

ASOCIACION DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL JUAN TAMA DE INZA
N.I.T  817000102-7
ESTADO DE RESULTADOS

Periodo Terminado 31 De Diciembre De 2020
Cifras en Pesos Colombianos Sin Decimales

CENTRO DE COSTO PROGRAMA SALUD



ASO,. DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERITORIAL JUAN TAMA
Estados Financieros Individuales     
Al 31 de Diciembre de 2020

NOTA Año 2020 Año 2019
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
 Efectivo y equivalentes de efectivo 63,389,474         86,107,548         
 Cuentas por cobrar 396,955,346        33,974,944         
 Inventarios 0 0
 Total activos corrientes 460,344,820        120,082,492        

ACTIVO NO CORRIENTE
 Propiedad planta y equipo 810,381,084        755,263,448        
 Total activos no corriente 810,381,084        755,263,448        

TOTAL ACTIVOS 1,270,725,904      875,345,940        

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
 Pasivos financieros 0 0
 Proveedores 213,031,595        82,207,683         
 Pasivos por impuestos 3,102,026          5,890,840          
 Beneficios a empleados 0 0
 Pasivos no financieros 16,000,000         0
 Total Pasivo corrientes 232,133,621        88,098,523         

TOTAL PASIVO 232,133,621        88,098,523         

PATRIMONIO
 Fondo social 793,825,452        684,124,669        
 Resultados del Ejercicio 244,766,831        103,122,748        
 Total Patrimonio 1,038,592,283      787,247,417        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,270,725,904      875,345,940        

LUIS HERNAN OIDOR SANCHO EDWIN HUILA CAMPO
Consejero y Representante Legal Contador Publico 

T.P. 256244-T

ASOCIACION DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL JUAN TAMA DE INZA
N.I.T  817000102-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo Terminado 31 De Diciembre De 2020
Cifras en Pesos Colombianos Sin Decimales

CENTRO DE COSTO PROGRAMA SALUD
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
Sobre los Estados Financieros Certificados a 31 de diciembre de 2020 con su 

respectivo comparativos del año 2019 

 

 

Señores: 

CONGRESO JUAN TAMA 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO  

TERRITORIAL DE PUEBLOS INDÍGENAS JUAN TAMA 

NIT. 817.000.102-7 

Inzá – Cauca 

 

 

Respetados Señores: 

 

OPINIÓN 

 

He auditado los estados financieros de la entidad ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES 

DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PUEBLOS INDÍGENAS JUAN TAMA, que comprenden 

el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, el estado de cambios en el patrimonio 

neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 

dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 

un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados, 

en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Anexo 2 del Decreto 2420 

de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 

 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7º de la Ley 43 de 

1990. 
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Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la 

sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros de mi informe. 

 

Soy independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética 

aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las 

demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que 

la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para mi opinión. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO 

DE LA ENTIDAD EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus 

modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la 

valoración de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 

empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la entidad o de 

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 10, 14 y litera A del artículo 16 de los 

estatutos de la Asociación, La Consejería Juan Tama es el órgano responsable de la 

supervisión del proceso de información financiera de la entidad. 

 

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 

su conjunto, están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir 

un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto 

grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
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con el artículo 7º de la Ley 43 de 1990, siempre detecte una incorrección material 

cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 

materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7º de la Ley 43 de 1990, 

apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. 

 

También: 

 

Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o 

la elusión del control interno. 

 

Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 

 

Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable 

de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 

con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe 

una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros 

o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. 

 

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 

informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa 

de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué con los 
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responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 

interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

 

Además, informo que durante el año 2020, la entidad ha llevado su contabilidad 

conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en 

los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones del Congreso Juan Tama y la Consejería Juan Tama; la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 

de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la 

administración guarda la debida concordancia con los estados financieros, y la 

compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al sistema de seguridad 

social integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de 

que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de 

bienes y servicios. 

 

OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO 

 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo 

adecuado del control interno. 

 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 

entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 

igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del 

cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

 

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 

• Estatutos de la entidad; 

• Actas de asamblea y de junta directiva 

• Otra documentación relevante (Ajustar a los documentos observados). 
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Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este 

modelo no es de uso obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado 

internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno. 

 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 

gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer 

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. 

 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) 

permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en 

forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la 

entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas 

en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo 

con el marco técnico normativo aplicable al grupo 2, que corresponde a la NIIF para 

las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados 

solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos 

encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación 

con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, 

y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto 

importante en los estados financieros. 

 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad 

legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los 

órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la 

administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional. 

 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y 

corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación 

o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 

controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el 

grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 

 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer 

si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las 
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decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno 

que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las 

pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 

cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 

desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en 

desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el período. Considero que los 

procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 

conclusión. 

 

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO 

 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, 

así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta 

directiva, en todos los aspectos importantes. 

 

OPINIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con 

base en el modelo COSO. 

 

A la fecha, no conozco otros hechos que puedan afectar los Estados Financieros a 

31 de diciembre de 2020, objeto del presente dictamen. 

 

Atentamente,  

 

 

 

ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA 

Revisor Fiscal T.P. 175245-T 

C.C. 76.318.829 de Popayán 

19 de febrero de 2021 

Calle 4 # 7-32 oficina 405 

Popayán, Colombia 


