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A- lnforme sobre los estados financieros

He auditado los estados flnancieros Consol¡dados conforme a las Normas de Contab¡lidad e
lnformación Financiera-NclF, de que trata la Sección I de las NllF para Pymes de la ASOCIACIÓN
XORrlrnUrícOlA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCoL, que comprenden el estado de s¡tuación
financ¡era consol¡dado al 31 diciembre de 2021, el estado del resultado integral consolidado, y estado
de camb¡os en el patrimonio y de flujos de efect¡vo correspondientes al ejerc¡c¡o terminado en esa
fecha, así como las notes explicativas de los estados f¡nancieros que ¡ncluyen un resumen de las
políticas contables sign¡f¡cativas y otra informac¡ón explicativa.

B- Responsabilidad de la Admin¡stración en relación con los Estados financieros

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentac¡ón de los Estados
financieros consolidados adjuntos de conform¡dad con las Normas de Contab¡l¡dad y de lnformación
F¡nanc¡era aceptadas en Colombia.

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control ¡nterno relevante para la
preparación y presentac¡ón de estados financ¡eros consolidados para que estén l¡bres de errores de
importancia material, bien sea por fraude o enor; seleccionar y aplicar las políticas contables
aprop¡adas: asícomo establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

En la preparación de los Estados Financieros consolidados, la adm¡nistración es responsable de la
valoración de la capacidad de la Asociación para cont¡nuar en funcionamiento, revelando segÚn

conesponda, las cuest¡ones relacionadas con la Entidad en marcha y utilizando el principio contable
de entidad en marcha, excepto s¡ la administrac¡ón tiene intención de liquidar la asoc¡ac¡ón o cesar
sus operaciones, o b¡en no exista otra alternativa realista; también es responsable de implementar
medidas para atenuar el impacto financiero frente a la afectación de las f¡nanzas por COVID19.

Los responsables del gobiemo de la Asociación son responsables de la supervisión del proceso de
información financ¡era de la misma.

C- Responsabilidad del Rev¡sor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados f¡nancieros consolidados adjuntos, con
base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1", del
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Aseguramiento de la
lnformación - NAl. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir m¡s func¡ones y llevar a cabo
mi traba.¡o de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría - NIA

Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría
con el f¡n de obtener seguridad razonable sobre si los estados financ¡eros consolidados están libres
de inconección mater¡al.
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Una auditoria conlleva la aplicación de procedim¡entos para obtener evidencia de auditoria sobre los
¡mportes y la información revelada en los estados flnancieros. Los procedimientos selecc¡onados
dependen del juicio del Revisor F¡scal, incluida la evaluac¡ón de los riesgos de inconección material
en los estados financieros, debido a fraude o enor. Al efectuar dichas valoraciones del r¡esgo, el
Rev¡sor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentac¡ón f¡el por
parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de d¡señar los procedim¡entos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias. Una aud¡toría también incluye la evaluac¡ón de
la adecuac¡ón de polít¡cas contables apl¡cadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la administración, asícomo la evaluación de la presentación de los estados financ¡eros.

Concluísobre lo adecuado de la utilización, por parte de la adm¡nistrac¡ón, del pr¡nc¡pio contable de
la entidad en marcha y, basándome en la evidenc¡a de auditoria obten¡da, concluísobre si existe o no
una ¡ncertidumbre material relac¡onada con hechos o condiciones que puedan generar dudas
sign¡f¡cativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si concluyo
que ex¡sle una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de aud¡toría
sobre la conespondiente informac¡ón revelada en los estados f¡nancieros o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que exprese una op¡nión modificada. Mis conclus¡ones se basan en la ev¡dencia de
aud¡toria obtenida hasta la fecha de mi informe de aud¡toría. Sin embargo, hechos o cond¡c¡ones
futuras, pueden ser causa de que la entidad deje de ser una ent¡dad en marcha.

Considero que la evidencia de aud¡torÍa que he obten¡do proporciona una base suficiente y adecuada
para fundamentar mi opinión.

D- Opinión

En m¡ opinión, los c¡tados estados f¡nancieros consolidados auditados por mí, tomados de los libros
de contabil¡dad, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la situación
flnanciera de la AsoclActÓ¡¡ uonrlrnurfcoLA DE coLoMBlA - ASoHoFRUcoL al 31 de
diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones por el año term¡nado en esa fecha,
de conform¡dad con las Normas de Contabil¡dad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia
(NCrF).

Durante los años 2021 y 2020 se ha propagado en Colombia, y en el mundo el Coronavirus
Covid-19, como una pandemia que afectó la salud de todas las personas; situación que no
afecta el cumplimiento de la h¡pótesis de negocio en marcha teniendo en cuenta el anál¡s¡s
de la admin¡stración; que indica que durante el 2021, la reactivación progresiva de la
economía, conllevo a la paulatina normalidad en las operaciones de HORTIFRUTICOLA DE
COLOMBIA - ASOHOFRUCOL, reflejada en los Estados Financieros consolidados.
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F- Fundamento de la Op¡nión

La auditoría se llevó a cabo de conformidad con las Normas lntemacionales de Auditoria NlA, ten¡endo
en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscál en relación con los Estados Financieros
consol¡dados menc¡onada en el literal C anterior. Como parte de las responsabil¡dades del Rev¡sor
Fiscal, he actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoría conforme a los
requerim¡entos de ét¡ca profesional establecidos en Colombia.
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Revisor Fiscal
r .P. 138.272-Í
Por delegación de Accounting Control Advisers SAS TR-2092
Miembro de INAA Group
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Adm¡n¡stradora del Fondo Nacional
de Fomento Hortifrutícola

ASOCIACIÓN HORTIFRUTíCOLA DE COLOMBIA . ASOHOFRUCOL

Nit: 830.011.509-5

Estado de Situac¡ón Financiera
31 de diciembre de 2021

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(Expresados en pesos colombianos)

,Vofa 2021 2020

Activo
Activo coniente:
Efecüvo y equivalentes alefectivo
Activos Financieros medidos á Costo Amortizado

lnvers¡ones en negoc¡os conjuntos

Cuenlas comerciales por cobrar y otras cuentas

Total aclivo coniente
Activo no coriente:
Propiedádes, planta y equipo

Actjvos ¡ntangibles

Activos no financieros

Otros Acwos Resúing¡dos

Total activo no coriénté
Total ac'tivo

Pasivo y Patrimon¡o
Pasivo coriente:
Otros pas¡vos financieros a corto plazo

Cuentas por Pagar mmerciales y otras cuentas

Beneficios a los empleados

Totel pas¡vo coniente
Pasivo no conienle:
otros Pasivos financieras a largo plazo

Otros pasivos

Total pasivo no cordenté
Total pasivo

Palrimonio
Capital social
Resultado del ejercic¡o

¡mpacto por transición al nuevo marco normativo

Superáüt por Valoración

Asignaciones permanentes

Total patimonio
Total pasivo y patrimonio

ALVARO IO PELAEZ

a

4

5

6

7

8

9

t0

4.841.060.151
12.814.034.635

225.000.000

795.360,260

6.030.976.095

11.736.053.946

18.675.455,046

2.755.964.169

76.U2.9U
1.575.736.575

4 .408.043 .728
23.083,498.773

11

't2

227 .459.310

7 49.M7 .734
110.920.7 40

4'1 4.806.21 5

1.930.539.675
110.522.097

1 .087 .427 .7U 2.455.867.987

608.841.568
19.107.358.745

19.716.200.313 19.083.773.739

20.803.628.097

15 2.788.015
647.369.603

369.277.940

1.115.720.0'18

144.715.101

2.788.015
40.017.435

369.277.940
't.115.720.0'18

140.7'13.357

2,279 .870.677 1.668.516.765

do Público

T.P.2'18116-T

D¡recc¡ón 3édé céntral: Cra l0 No. l9-45 Piso 9 Bogotiá D.C.
Teléfonos: (57¡ ) 281 04 11 /0113 / 01'16 Fax: 281 01 18
www.asohorrucol.com.co
contactenos@asohof rucol.com.co

I nnorá" Felipe Rubiano Pulido
LrñBft 

E§fÉtlpe nuBhuo PULTDo

Revisor Fiscal

f .P.138272-T
Por delegación de Accounting Control

Advisers SAS TR-2092
Miembro de INAA Group

KATHERIN J

c
U EREZ ALARCON

Legal

47'1.966.038
'18.238.996.079

2.949.389.984

12.268.320

92.355.083
1.915.149.024

4.969.'162.4'11

23.208.1 58.4!t0

t3
11

857.9'14.025

18.225.859.714

21.539.641.725

23.083.498.774 23.208.158.490
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ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOÍITBIA - ASOHOFRUCOL

Nit: 830.011.509-5
Estado de Resultados lntegrales

Año que teminó el 3l de d¡c¡embre de 2021

(Con c¡fras comparativas por elaño que terminó el 3l de diciembre de 2020)

(Expresados en pesos colomb¡anos)

2021
irofa

2020

Op€raciones cont¡nuadas
lngresos de actividades ordinarias

Ganancia bruta

Otros ingresos

Gastos de admin¡stráción
Otros gastos

Resultados de actividades de la operación

Costo financiero, neto

Gananc¡as antes de impuestos

Gananc¡a procedente de actividades que

continúan

Resultado del

ATVARO ERI,IESTO PALACIO PELAEZ
Repr€sentant€ Legal

*rrr*r,#*rrn**.0*
T.P.2181't6-T

I Andrés Felipe Rubiano Pulido

ANDRES TELIPE RUBIAiIO PULIDO
Revisor Fiscal

f .P. 138272-f
Por delegaciin de Accounüng Conrol Advis€rs

SAS TR.2O92

Miembro de INAA Grcup

't6 3.'125.438.367 2.119 128.253
3.125.438.367 2.119.128.253

17

18

19

429.686.158
(2.383.572.818)

(4U.087 .707\

376.455.111

(2.067.283.850)
(185.406.998)

767.464.000 242.892.516

20 (120.094.397) (202.875.081)

647.369.603 40.017.435

647.369.603 40.017.435

647.369.603

D¡recc¡ón sede centra¡: Cra l0 No. 19-45 Piso I Bogot¡á D.C.
Teléfonos: (57¡ ) 281 04 11 /0113 / 0'116 Far: 281 01 18
www.asohofrucol.@m.co
contactenos@asohofrucol-com.co
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Admlnlstradora d€l Fondo Nacional
i,r' de Fomento Hort¡frutlcola @

ASOCIACION HORTIFRUTICOLA OE COLOMBIA. ASOHOFRUCOL
N¡t: 830.011.509-5

Estado de Camb¡os en el Patrimonio
Años que terminó el 31 de d¡ciembre de 2021

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 3l de diciembre de 2020 )

(Expresados en pesos colombianos)

Capital
Social

Resultado del
erctcto

Otras
As¡gnaciones
Permanentes

lmpacto por
trans¡ción al nuevo
marco normatlvo

Ganancias y/o
pérdidas

acumuladas

Superávit
Revalorización

Total
patf¡!!on¡o

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 2.788.015 36.115'561 140.713.357 369.277.940 1.1r5.720.018 '1.664.614.890

647.369,603
(40.017.435)

647.369.603

140.713.357 369.277.940

4.001 .7 44

144.715.101 369.277.940 1,115.720.018

651.371,347
(40.017.435)

2.279.87 0.677

Resultado lntegral:
Resultado del periodo

Reinvers¡ón de Excedentes año 2020

Saldo final al31 de diciembre de2021 _.r3@9]I

'§.'r
mvmo edlEsro pÁllcto peu¡z

fle¡resentante Legal

l-e'gr¡ed 
b'

I Andrés Fsllpe Rublano Pulido

-lñüHE§ Ftr-rp¡ nuBrANo PU LtDo
Revisor Fiscal

Í .P. 138272-t
Por delegación de Account¡ng Conkol Advisers SAS TR-2092

M¡embro de INAA Group

KATHERIN JULIE P ALARCON

Contado Público
T.P. 218116-T

D¡recclón aede csntral: Cra 10 No. 19-45 Piso 9 Bogotá D.C
Telétonos: (57-'t) 281 04 11/0'113/0116Fax:281 01 18
www.asohofrucol.com.co
contactenos@asohofrucol.com.co

Resultado integral:
Resultado del per¡odo - 40.017.435

Reinversión de Excedentes año 2019 (36.1 I 5.561 )

Saldo f¡nalal 31 de diciembre de 2020 2.788.015 40.017.435

40.0'17.435
(36.11s.561)

1.668.516.7651.115.720.018
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=-2
Administradora del Fondo Nac¡onal

de Fomento Hortifrutlcola

Fluios de efect¡vo de les activ¡dades de operación:
Resultados del ejerc¡cio
aiustes por:

Depreciac¡ón

Amortización
Eaja de pmpiedad, planta y equ¡po

Cambios en activos y pasivos:
Aclivos F¡nancieros

Cuentes comerciales por cobrar y otras dentas por cobrar

Aclivos no financieros

Ofos Activos
Otos pasivos fi nancieros
Cuentas por pagar comerciales y olras cuenlas por pagar

Pasivos por impuestos conientes
Beneficios a los empleados
Otros pasivos

Efect¡vo neto provisto por (usando en) actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de ¡nversión:
lnversiones en negocios conjuntos
Adquisición de propiedad, planta y equipo

Efectivo neto prov¡sto por (usados en) las actividades de inversión

Flujos de efectivo por act¡vidades de f¡nanciamiento:
Capitalización

Efectivo neto prov¡slo por (usados en) activ¡dades de financiamienlo

Var¡ación neta del efectivo y equ¡valentes al efect¡vo
Efecüvo y equivalentes al inicio del año

Efectivo y equivalentes al efec{ivo al 31 de diciembre

ALVARO ER IO PELAEZ KATHERIN JULI P REZ ALARCON

entante Legal Conta rc0

T.P.218116-T

647.369.603

189.465.555

28.280.420

6.568.060

(1.077.980.689)

(323.394.222J

339.412.449
(436.419.362)

(1.181.491.941)

398.642
88'1.499.031

40.017.435

101.878 693

20.7 54.343
18.189.558

(4.868.334.725)

631.457.244
(1.474.919.161)

(818.733.215)
(1.474.919.161)

1.433.669.167

47 .2U.000
30.590.985

6.554.096.494

(e26.292.4521 1.622.077 .546

(225.000.000)

(2.607.800) (3.000.000)

(227.607.800) (3.000.000)

(36.015.6s2)

(36.915.6e2)

(1.189.915.944)

6.030.976.095

4.841.060.15'r 6.030.976.095

ANDRES FELIPE RUBIANO PULIDO
Revisor Fiscal

T .P. 138272-r
Por delegación de Accounting Control

Advisers SAS TR-2092
l\riembro de INAA Group

Direcc¡ón sede central: Cra 10 No. 1H5 Piso 9 Bogotá D-C
Teléfonos: (57-1) 281 04 11 /0113 / 0116 Fax: 281 01 18
www.asohofruco¡.com-co
contacteños@asohof rucol.com.co

ASOGIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL

NtT 8300'fi509
Estados de Flujos de Efect¡vo

Años que term¡nó el 3l de d¡ciembre de 2021

(con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020)

(Expresados en pesos colomb¡anos)

20202021

(36.11s.s61)

(36.r15.56r)

1.582961.85

4.,t48.014.110

[Ti"H"'i.*"" r" Rubia no P u lido
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(1) Ent¡dad que reporta

La Asoc¡ación Hortifrutícola de Colombia es una asociación grem¡al de derecho privado de carácter nac¡onal, sin án¡mo de

lucro, los rend¡mientos obtenidos en el desanollo del ejerc¡cio no son objeto de d¡stribuc¡ón entre los miembros de la

asociación; la asociación orenta con personería jurídica desde el 15 de meyo de 1.997.

Su domic¡lio es la c¡udad de Bogotá 0.C., en la canera 10 No. 19 - 45 p¡so 9. Teléfonos: (57-11 281 U 11/0113/ 016. Fax:

(57-1) 281 0118. Págine web: www.asohofrucol.com.m coneo electónico: contactenos@asohofrucol.com.co

Princ¡pales objetivos de la Asociación

o Contnbuir aldesanollo del subsector HortifrutÍmla colombiano.

o Asociar, asesorar, salisfacer y proteger los intereses de los pequeños y med¡anos productores y todos

aquellos que realicen las actividades emnómicas relacionadas con la producción, comercializac¡ón de frutas

y hortalizas.
. Representar a los productores ante el gobiemo nacional, los organ¡smos intemacionales y demás entidades.

. Ayudar al gobiemo con el anál¡sis y solución de los problemas técnicos, económicos y sociales del seclor

mediante la formulación y puesta en marcha de programas a nivel municipal, departamental y nacional, para

ser financiados por el Fondo Nacional de Fomento Hortjfrutícola y demás recursos captados por la

asociación.
. Adelantar actividades de promoción, investigación, formulaoón, ejecución y evaluación científica del área.

. ldenlificar y desarrollar los mercados y productos en el mercado ¡ntemacional.

. Capacitar, ampiar y d¡fund¡r información para la fomulación y fortalecimienlo de empresas del subsector.

La Asoc¡ación Hort¡frutÍcola de Colombia mmo administradora de la Cuota de Fomento Hortifrutímla que tala la Ley 118 de

1994, que creo el Fondo Nacional de Fomento Hortifruticola FNFH. En cumpl¡miento de dicha Ley, el MADR y

ASoHoFRUCOL suscribió un Contrato No. 206 en '1996 para el recaudo de la Cuota Parafrscal y la administración del

FNFH, el cual se pronogó en quince oportunidades y una vez finiquitado el 1 de septembre de 2020, se suscrib¡ó un nuevo

contrato con el MADR por dnm años para la admin¡skación del FNFH, el recaudo de la orota parafiscal y la ¡nversión de

d¡chos recursos.

El Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola FNFH no cuenta con personería juridica y en virtud del contrato de

administrac¡ón delegada, La Asociación Hortifrutícola de Colombia ha induido las cifras conespondientes a las cuentas de

Activos administrados del Fondo Nacional de Fondo Hortifrutícola de Colomb¡a en las cuentas contables de Bancos,

lnversiones y otros act¡vos con una contrapartjda en el pasivo en la cuenta otros anücipos y avances.

ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL

NtT 830.01'1.509.5

Notas a los Estados Financ¡eros

31 de diciembre de 2021-2020

7x7

D¡recc¡ón sede c€ntral: Cra l0 No. 19-45 Piso I Bogoká D.c.
Teléfonos: (57-1) 281 04 1'f /0113 / 0116 Far: 281 01 18
www.asohofrucol.com,co
contactenos@asohof rucol.com.co
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G7 Asonoffucol,^Jv¿-2' Asoc¡ación Hortitruticola de Colomb¡a

II

Cifras de estados financieros del Fondo Nacionalde Fomento Hortrfrutícola FNFH y Asohofruml mmparativas a diciembre 31

de 2021 y 2020:

Concepto Fondo Asohofrucol 202'l

Efectivo y equivalentes
Act¡vos F¡nancieros

Cuentas por cobrar

Activos no financieros

Otros pasivos

4.269.698.269
12.814.034.635

344.912.313
'1.575.736.575

(19.004.381 .793)

571.361.882

225.000.000
450.447 .946

(102.976.952)

4.841 .060.'1 51

13.039,034.635

795,360.260
1.575,736.575

(19.107.358.745)

Concepto Fondo Asohofrucol 2020

Efectivo y equ¡valentes
Activos Financieros

Cuentas por cobrar
Activos no financieros

Otros pas¡vos

3.458.776.984
11.736.053.946

1 85.394.'t 29
1.915.'149.024

(17.295.374.084)

2.572.199.111

286.571.909

(930.4S5.ffio;

6.030.976.095

11.736.053.946
471.966.038

1.915.149.024
(18.22s.859.714)

a) Marco Técnico Normat¡vo

Estos estados fnancieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabit¡dad y de lnformac¡ón Financiera

aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Unico Reglamentario

2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas lntemacionales de lnformac¡ón

F¡nanciera (NllF para fomes), emitidas por el Consejo de Normas lnternac¡onales de Contabilidad (lnlemational

Accountjng Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base conesponden a las traduc¡das al

español y emit¡das en julio de 2009 y a la incorporación de las modiflc¿ciones de 2015 por el IASB.

La gerencia ha llegado a la conclusión de que estos estados financieros presentan razonablemente la situac¡ón

financ¡era, rendimiento financ¡ero y ffujos de efecüvo.

b) Bases de med¡ción

Los estados financieros han sido preparados en su gran mayoria sobre la base del costo histórico. Para algunas clases de

activos, omo por ejemplo las ed¡ficaciones, la asociación utjlizó el valor razonable.

c) Moneda funcionalv de Dresentación

Estos estados financieros son presentados en pesos colomb¡anos, que es la moneda funcional de la asociac¡ón. Toda la

información es presentada en miles de pesos (para el caso de los Estados Financieros) y ha sido redondeada a la unidad

más cercana (M$). Para el caso de las notas y sus respect¡vas revelaciones, las cifras son presentadas en pesos.

d) Uso de estimaciones y iuicios

Direcc¡ón sede central: Cra 10 No. 19-+5 P¡so 9 Bogotá D-C
Telefonos: (57-1) 281 04 11/0113/0116 Fax:281 01 18
www- asohofrucol.com.co
contactenos@asohofrucol.com.co
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Los estados financieros han sido constru¡dos de mnformidad con las Normas Colomb¡anas de lnformación F¡nanciera

(NCIF) med¡ante las normas y desetos reglamentarios previamente indicados, para ello, requiere que la administración

realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de ias políticas contables y los montos de acüvos y

pasivos en la fecha del Estado de S¡tuación Financiera, así como los ingresos y gastos del añ0. Los resultados reales

pueden d¡ferir de estas estimac¡ones. Las estimaciones y supuestos relevantes son reüsados regularmente. Las

rev¡siones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier

período fu turo afectado.
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Para la vigencia 2019 la Asociac¡ón realizo una estimación al valor razonable de las edific¿c¡on

revalorización por un perito espec¡alizado mnforme lo establece la política conteble.

modelo de

Además, la Asooación reüsa rcgularmente los factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste

significativo ¡nesperado, avances tecnológicos, cambios en los precios de mercado y consumo de los beneficios

económicos futuros que podrian indicar que ha cambiado el valor res¡dual o la v¡de útil de un activo.

(21 Resumen de las principales políticas contables signif¡cativas

Las políticas contables establecidas más adelante han sido apl¡cadas cons¡stentemente a todos los períodos presentados

en estos estados financ¡eros, a menos que se rnd¡que lo contrario.

(a) Efectivo v Equivalentes de Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo se componen de los saldos en efectivo y depós¡tos a la úsla con vencimientos

originales de tres meses o menos desde la fecha de adqu¡sición que están sujetos a riesgo insignificante de cambios en

su valor razonable y son usados por la asociación en le gestión de sus compromisos a c¡rto plazo.

(b) lnslrumentosFinancieros

(¡) Activos financieros

Reconocimiento. medición inicial v clasiñcaclón

El reconoc¡miento in¡c¡el de los aclivos financieros es a su velor razonable más, en el cáso de un ac{ivo fnanciero que no

se lleve al valor razonable con cámbios en resutlados, los costos de transacc¡ón que sean d¡rectemente atnbu¡bles a la

adquisic¡ón del activo financ¡ero.

Los activos financieros se dasifican a co6lo amorti¿do o a valor razonable sobre la base del:

(a) Modelo de negoc¡o de la ent¡dad para gestionar los acüvos financieros y

(b) De las característrcas de ¡os flujos de efectivo contractuales del activo f¡nanciero.

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con camb¡os en resultados incluyen los act¡vos financieros no des¡gnados al

momento de su clasificación como a costo amortizado.

Algunos activm financieros se adquieren con el proposito de venderlos o recomprados en un futuro cercano. Esla

categoría incluye los instrumenlos financieros derivados, que no se designan como instrumentos de cobertura en

relaciones de cobertura eficaces.

Los activos financieros a valor razonable mn cambios en resultados se contabilizan en el estado separado de situac¡ón

financlera por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable son reconocidos como ingresos o mstos

financieros en el estado de resultados integcles.

Medición posterior de activos ,¡nancieros

Después del remnocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al costo amortizado,

mnsiderando su clasifi cación.

D¡recc¡ón sede central: Cra 10 No. 19-45 P¡so I Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-1)281 04 l1l0113/0116Fax:281 01 18
www.asohofrucol.com-co
contactenos@asohofrucol.com.co
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Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no

mtizan en un mercado act¡vo. Después del reconocimiento inic¡al, estos activos financ¡eros se miden al costo amortizado

mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualqu¡er deterioro del valor. El costo amort¡zado se

calcula tomando en cuenta cualqu¡er descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte

¡ntegrante de la tasa de interés efectiva. El devengo a la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en

el estado de resultados ¡ntegrales. Las pérd¡das que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de

resultados inlegrales como costos financieros.

Baia en cuentas

Un activo financiero (0, de conesponder, parte de un ectivo financ¡ero o parte de un grupo de activos financieros similares)

se da de baja en cuentas cuando:

o Expiren los dererhos contractuales sobre los f,uios de efectivo del activo;

. Se transfieran los derechos coñtacluales sobre los f,ujos de efectivo del aclivo o se asuma una obl¡gación de
peger e un tercero la total¡dad de los 11ujos de efectivo sin una demora significatlva, a t¡avés de un acuerdo de

transferencia, y:

(a) Se hayan tansferido sustancialménte todos los riesgos y benel¡c¡os inherentes e la propiedad del activo,

(b) No se hayan n¡ trensferido n¡ reten¡do sustanoalmente tdos los nesgos y beneficios ¡nherentes a la propiedad

del eclivo, pem se haya transferido el contol del mismo.

Pasivos f¡nancieros no derivados

La asociac¡ón clas¡fica los pasivos financ¡eros no derivados en la categoría de otros pasivos financ¡eros. Estos pasivos

financ¡eros manten¡dos son reconocidos inic¡almente a su valor razonable más cualquier co6to de transacción

directamente atribu¡ble. Posterior al reconocim¡ento in¡cial, estos pas¡vos f¡nancieros se valorizan al costo amorlizado

usando el método de interés efectivo.

Los pasivos por operaciones comerciales con vencimienlo no superior a un año y que no tengan tipo de interés

contractual oryo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando los efectos de

no actual¡zar los flujos de efectivo no sean significaü\os.

Deterioro de aclivos financ¡eros

Un activo f¡nanciero que no esté regisllado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado en cada fecha de

balance para determinar si existe evidencia obietjva de deterioro. Un activo financ¡ero está deteriorado s¡ existe ev¡denoa

obieüva que ha ocunido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del act¡vo, y que ese evento de pérdida

haya ten¡do un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera frable.

La evidencia objetiva de que los actvos financ¡eros (inclu¡dos los insfumentos de patrimonio) están deteriorados puede

incluk mora o ¡ncumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Entidad en términos

que la Entidad no consideraría en otras circunstancias, ¡ndicios de que un deudor o emisor se declarará en bancanota,

desapanción de un mercado activo para un ¡nstrumento.

Además, para una inversión en un ¡nstrumento de patrimonio, una disminución signiflcativa o prolongada las partidas en

su valor razonable por debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro.

Dirección s€de central: Cra '10 No. 19-45 P¡so 9 Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-11281 0411i01'13 / 0116 Fax: 28'1 01 18
www.asohofrucol.com.co
contacteños@asohofrucol.com.co
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Una pérdida por deterioro relacionada con un adivo

d.Sát¿

como la

diferencia entre el valor en l¡bros del activo y el valor presente de los flulos de efect¡vo futuros estimados, descontados a la

tasa de interés efectiva. Las pérdidas se recono@n en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión contra las

cuentas por cobrar. El interés sobre el act¡vo deteriorado continúa reconociéndose a través del reverso del descuento.

Cuando un hecho posterior c¿usa que el monto de la pérdida por detenoro d¡sminuya, esta d¡sminución se revierte con

camb¡os en resultado.

(c) Propiedad, Planta y Equipo

(¡) Reconocimiento y med¡c¡ón

Las partidas de prop¡edad, plentá y equ¡po son valodzadas al costo menos depreoación acumulada y perdidas por

deterioro.

La medic¡ón de las edificaciones se medirá por el modelo de revalorización de prop¡edad, planta y equipo realizado por un

Perito espec¡alizado, por tanto, el importe en libros del acüvo refleja el costo menos los cargos por depreciación

acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro del valor. El costo ¡ncluye gaslos que son directámente

atribuibles a la adquisic¡ón del activo.

Cuando partes de una partide de propiedad, planta y equipo poseen vidas út¡les d¡st¡ntas, son registradas como partidas

separadas (componentes ¡mportantes) de propiedad, planta y equipo.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de prop¡edad, planta y equipo son determinadas comparando la

utjlidad obten¡da de la venta @n los valores en l¡bros de la prop¡edad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de

ofos ingresos en resultados.

(¡¡) CostosPosteriores

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y Eu¡po es reconoc¡do en su valor en libros, si es

posible que los beneficios económicos futuros ¡ncorporados dentro de la parle f,uyan a la asociación y su costo pueda ser

medido de manera fiable.

El valor en libros de la parle reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento d¡ario de la pmpiedad, planta y

equipo son reconocidos en resultados cuando se inornen.

(¡ii) Depreciac¡ón

La depreciaoón se calcula sobre el monto deprec¡able, que conesponde al costo de un activo, u otro monlo que se

subsütuye por el costo, menos su valor residual. La deprec¡ación es reconocida en resultados con base en el método de

depreciación l¡neal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de prop¡edad, planta y equipo, puesto

que éstas reflejan con mayor exact¡tud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados

con el activo. Los tenenos no se deprecian.

Las vidas ú'tiles estimadas para los periodos actuales y comparativos son las siguientes:

Direcc¡ón §€de cantral: Cr¿ 't0 No. 1945 Piso 9 Bogotá D.C.
Telé{onos: (54 ) 281 04 11 /01'13 / 0116 Far,281 O'l 18
www.asohofrucol.com.co
conlactenos@asoholrucol.com.co

f¡nanciero valorizado al c¡sto

@

V¡da t til {Años) Valor ResidualAclivo

Edifcac¡@es

Garajes y p€rqueaderos

Maquinaria y Equ¡po 5 004

Mueues y enser6 y equ¡po de ofic¡ná

50 20%

0%50

0"/"10

Io,asatse-a.a 7x7

@ r6'o (@



DocuSrgn Envelope lu: 30510038-16tj0-44/f- -40A9- / 1 B42BDF38ED

17 Asotrotfucol/^!Úz-J, Asoc¡ación Hort¡frutfcola de Colomb¡á

¿i ""-'rsISlT:,:",15:,H?l?:'""'
5

1004

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es

necesan0

(d) Activos¡ntangibles

Se entiende por activo inkngible, todo act¡vo identificable de carácter no monetario, sin aparienc¡a física, sobre el cual se

posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo. Las tres (3)

condiciones siguientes se deben presentar simulláneamente para poder reconocer el acl¡vo como intangible:

. Que sea identiñcable: esta característica se cumple, cuando:

a) El intangible se pueda separar, es decir, es susceptible de ser escindido y vendido, transferido, dado en

explotación, anendado o ¡ntercamb¡ado, ya sea individualmente o junto con un adivo identificable con el
que guarde relac¡ón, o

b) Cuando surge de deredlos confacluales u olros deredros legales.

Que se posea el control: Un recurso es contro¡ado por la entidad, siempre que tenga el poder de obtener los

beneficios emnómicos futuros que proceden del act¡vo ¡ntangible, bien sea por derechos de tipo legal u otro
t¡po, y además, que la entidad pueda restringir el acceso de dichos beneficios a otras personas.

Oue genere benefic¡os económ¡cos futuros: b¡en sea por el incremento de los ¡ngresos de entidad o deb¡do a

una reducc¡ón de los costos y olros rendim¡entos diferentes que se deriven del uso de¡ activo por parte de la

entidad.

El prec¡o que paga la asocración para adquirir separadamente un activo intangible reflejará las expectativas acerca de la
probab¡l¡dad de que los beneficim económims futuros incorporados al activo fluyan a la enüdad. En otras palabras, la

asociación esperará que haya una entrada de beneficios económ¡cos, incluso s¡ exisle ¡ncertidumbre sobre la fecha o el

importe de éstos,

El costo inicial de los activos intang¡bles comprende el costo de adquisición de contado (valor acordado enfe el vendedor
y la asociación) menos cualquier descuento financiero o comercial y rebaja, más el ¡mpuesto al valor agregado (lVA), en la

medida en que no sea descontable de ofos impuestos, más cualquier msto directamente atribuible a la adquisición del

aclivo o su uso, como honorarios profesionales, entre otms.

Los aclivos intangibles se medirán bajo el modelo del costo, por tanto, se mantene el costo asignado en la medioón

in¡cial hasta el ret¡ro del actjvo. El saldo en libros del intangible reflejará el costo, menos los cargos por amortización

acumulada y valores acumulados por pÉrdidas de deterioro de valor.

Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del activo, tales mmo actualizac¡ones y similares que superen el

20% del costo bruto del activo principal y que se supere diez (10) SMLMV, que amplíe su uso o vida útil de éste, se

reconocerán como un mayor valor del activo, en caso contrario, se reconocerá en el resultado del periodo en que se

¡ncuna en ellas.

Los aciivos intangibles se amortizaÉn por el método de línea recla sobre el 100% de su co6to según la vida úül

proyec{ada, la cual se establece así:

070

7 o,¡s ¡ r¡ scdáñ¿

Aciivos inferiores a l) UW: s€ depr€c¡an en el mismo mes en que se adqu¡efen

Equipo de lransporle

Equipo de comuniraciin y compuhciin

Direcc¡ón sede central: Cra 10 No. 19-45 P¡so I Bogotá D.C.
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Actualizaciones: cuando se haga une actualización el técnico informará al área contable mediante memorando

eltiempo en que se incrementa la vida útil del activo pnncipal y se amortizará en la nueva vida útil recalculada.

Si la vida útil del act¡vo intang¡ble no se puede estimar confiablemente se presume que es de diez (10) años

bajo NlF.

lndependiente de la intenc¡ón que se tenga con el activo la amortización sólo cesará en el momento en el que la

asoc¡ación real¡ce la transferenc¡a de riesgos y beneficios al lercero.

(g) Deterioro

Activos f¡nanc¡eros

Un act¡vo financiero que no esté registrado al valor razonable con cámbios en resultados es evaluado en cada fecha de

balance para determinar si existe evidencia obJetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si ex¡ste ev¡denoa

objetiva que ha ocunido un evento de ¡Érdida después del reconoc¡miento ¡nicial del activo, y que ese evento de pérdida

haya tenido un efec{o negativo en los flujos de efecüvo futuros del activo que puede esümarse de manera fiable.

La eüdencia objeüva de que los aclivos finanoeros (¡ncluidos los instrumentos de patrimon¡o) están deteriorados puede

¡nduir mora o incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Entidad en términos

que la Enüdad no consideraría en otras c¡rcunstanc¡as, indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota,

desaparición de un mercado act¡vo para un instrumento.

Además, para una inversión en un instumento de patrimonio, una dism¡nuc¡ón s¡gn¡ficativa o prolongada las partidas en

su valor Ézonable por debajo del msto, representa ev¡denc¡a objet¡va de deterioro,

Una pérdida por deterioro relac¡onada con un activo financ¡ero valorizado al costo amortizado se c€lcula como la

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los fluios de efectivo futuros est¡mados, descontados a la

tasa de interés efecüva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión contra las

cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado mntinúa remnociéndose a través del reverso del descuento.

Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro dism¡nuya, esta disminución se reversa con

cambios en resultados.

Direcc¡ón sede central: Cra 10 No. 19-45 Piso I Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-1)281 04 11/0113/0116Fax:281 01 18
www.asohofrucol.com.co
contactenos@asohof rucol-com.co @

L¡cencias de Software: entre 2 y 6 años.

Pólizas o seguros: 'l año.

(e) Anendamientos

Los anendamienlos en lérminos en los dlales h asoc¡ación asume sustancialmente todos los riesgos y benefic¡os de

pmpiedad se clásiñcan c¡mo aÍendam¡entos finanderos. En el reconoc¡m¡ento inic¡al, el activo ánendado se mide al

menor enüe el valor razonable y el valor presente de los pagos min¡mos del enendamiento. Después del reconocim¡ento

in¡oal, el ac{ivo es contab¡lizado de aderdo con la política contable aplic¿ble e éste.

(0 Costos por ¡nleréses

Son costos por préstamos los ¡ntereses y otros coslos en los que la asociac¡ón incune, que están relac¡onados con los

fondos que ha tomado prestados. La asocieción reconoce todos los costos por préstemos como un gasto en resultados en

el periodo en el que se inorne en ellos.
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El valor en libros de los activos no financ¡eros de la Entidad, excluyendo, inventarios e impuestos diferidos, se revisa en

cada feúa de balance para determinar s¡ existe algún indicio de deterioro. S¡ ex¡sten teles indicios, entonces se eslima el

importe recuperable delact¡vo. En elcaso de las plusvalías y de los activos intangibles que posean v¡das útiles indefnidas

se prueban por deterioro cada añ0.

El importe recuperable de un act¡vo o unidad generadora de efect¡vo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor

razonable, menos los costos de venta.

Se reconoce una tÉrdida por deterioro si el valor en l¡bros de un activo o su unidad geneBdora de efectivo excede su

importe recuperable. Las pérd¡das por deterioro son re@noc¡das en resultados.

Las Érdidas por deterioro remnocidas en relac¡ón con las unidades generadoras de efectivo son distibuidas primero,

para reducir el valor en libros de cualqu¡er plusvalía distribuide a les un¡dades y para luego reducir el valor en libros de

otros aclivos en la unidad (grupos de unidades) sobre una base de pronaleo.

(h) Provisiones

La asociac¡ón re@noce una prov¡sión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una práctrcá del pasado

que ha creado una obligac¡Jn asumida.

Las provisiones de liüg¡os, costos de contratos onerosos, y ol¡as conüngencias se reconocen cuando:

i. La asoc¡ación l¡ene una obl¡gación presente, ya sea legal o ¡mplícita, que surján como resultado de hechos
pasados, de los que puedan derivarse periu¡c¡os patrimoniales y económicos;

ii. Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liqu¡dar la obligac¡ón;

Sea posible estimar su monto confiablemente.

Las provisiones se reüsan en c€da período y se ajustan para reflejar la mejor estimac¡ón que se tenga a la fecha del

estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión

se reconoce por el valor presente de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación

usando la mejor estimac¡ón. La tasa de descuento util¡zada para determinar el valor presente es anles de impuestos y

refleia el valor temporal del dinero, así como el riesgo especÍfico relac¡onado con el pasivo en partidlar, de conesponder.

El incremento de la provisión por el paso del liempo se reconoce en el rubro gasto por intere8es.

Las provisiones se reüerten contra resutlados cuando es menor la pos¡b¡lidad de oc(,lrenc¡a de que exrsta una salida de

recurws para @ncelar tal obligación.

(i) lngresos

Venta de bienes y prestación de servicios

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias son reconoc¡dos al valor

razonable de contmpartida rec¡b¡da o por recibir, neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerc¡ales.

Los ingresos son reconoc¡dos cuando los nesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad de los bienes son

transferidos al cliente, es probable que se reciban los benefcios económicos asoc¡ados con la transacción, los costos

incunidos y las posibles devoluciones de bienes pueden ser medidos con fiabilidad y la asoc¡ación no conserva para sí

ninguna implicác¡ón en la gestión coniente de los b¡enes vendidos. Si es probable que se olorguen descuentos y el monto

de estos puede estimarse de manera fiable, el descuento se reconoce como reducción del ingreso cuando se reconocen

las ventas.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán:

D¡rccción sede central: Cra 10 No. '19-45 Piso 9 Bogotá O.C
Teléfonos: (57-'1) 281 04 11 /0113 / 0116 Fax: 281 01 18
www. asohofrucol. com -co
contactenos@asohofrucol.com.co @

Activos no financieros
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En la medida que se prestan los servicios y/o se transfieren riesgos y benefaos los bienes

vendidos;

Cuando sea probable para la entrdad, la generación de benefic¡os económicos asociados a la actividad y,

Cuendo sea posible determ¡nar confiablemente el valor de los m¡smos.

El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se determina, normalmente, por acuerdo

entre la asoc¡ac¡ón y eltercero (clientes). Se medirán al valor razonable de la c¡ntrapartida, recibida o por rec¡bir, ten¡endo

en cuenta el importe de cualqu¡er descuento, bonificación o rebaja que Ia asociac¡ón pueda otorgar.

La asociación reconoce los ingresos operacionales ord¡narios, si sus valores son est¡mados confiablemente, de acuerdo

con el grado de terminación o de avance (método del porcentaje de real¡zación) de la prestac¡ón final del servicio en el

periodo en el que se informa, es decir, al final de cada año, ten¡endo en cuenta que se cumplan las condic¡ones

menc¡onadas a cont¡nuación:

. El valor de los ingresos de actividades por la prestac¡ón del servicio puede ser medido con fiabil¡dad.

. Es probable que la entidad reoba los beneficios económicos asociados con la kansacc¡ón,

. Los costos incunidos en la prestación del servicio, así como los que falten por incuÍir hasta completarlo, puedan

ser medidos con fiabil¡dad.

. El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser med¡do con

fiabil¡dad

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, saneamiento de

descuentos en las prov¡s¡ones, cambios en el valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en

resultados, pérdidas por deterioro reconocidas en los act¡vos financieros. Los costos por préstamos que no son

d¡rectamente atibu¡bles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo que cal¡fica se reconocen en

resultados usando el método de interés efectivo. Las ganancias y perdidas en moneda extranjera son presentadas

compens¡lndo los montos conespondientes.

(j) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estrdo de situación financiera, bs saldos se dasifican en función de sus vencimientos o plazos estimados de

realización, como conientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses mntados desde la fecha de corte de los

estados financieros y como no corientes, los mayores a ese período.

En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciam¡ento a largo plazo

se encuentre asegurado, se redasmcan como no mnientes.

O¡rección sede central: Cra l0 No. 19-45 P¡so I Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-'l) 281 04 11 /0113 / 0116 Fax: 281 01 l8
www. asohofrucol. com .co
contactenos@asohofrucol.com.co

El ingreso se reconoce en el periodo mntable en el cual t¡ene lugar la preslación del servicio, facilitando información útil

sobre la med¡da que la ectividad se haya prestado.

lngresos financleros y costos fnancieros

Los ingresos financieros están compueslos por ingresos por intereses en fondos invert¡dos, camb¡os en el valor razonable

de los activos fináncieros al valor razonable con cambios en resultados y gananc¡as en ¡nslrumenlos de coberture que son

rec¡nocidas en resultado. Los ¡ngresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el

método de ¡nterés efectivo.
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(3) Efect¡vo y Equivalentes de Efecl¡vo

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de dioembre de 2021 y 2020

Caja
Bancos
Cuentas de Ahono
Efectivo con Destnación EspecÍflca ('1)

Total Efectivo y Equivalentes al Efect¡vo

2020
2.500.000

766.324.266
1.803.374.845

3.458.776.984

4.841.060.151 6.030.976.095

Los saldos en caja y bancos no presentan n¡nguna restricción. La entidad no presenta préstamos asignados no

desembolsados, o líneas de créd¡to abiertas s¡n util¡zar. No se presentr efectivo en moneda diferente al peso

colombiano.

(1) El Efectivo mn Destinac¡ón Especifica conesponde a las cuentas conientes y de ahoro del Fondo Nac¡onal de

Fomento HortifrutÍcola.

El siguiente es un detalle de los acüvos fnancieros al 31 de diciemúe de2021 y 2020

2021

Certjficaciones (1) 12.8'14.034.635

Total lnvers¡ones 12.814.034.635 11.736.053.946

(l) Estos certificados son títulos valores y fondos de inversión en entidades flnancieras con calificación triple A y mn
rentabilidad fija, de acuerdo a instrucciones de la junta directiva. La variación se debe a un CDT que se venció en

diciembre y se reclasiflco como efectivo de desünación especifica, dichos certificados son cuentas del Fondo

Nacional de Fomento Hortifrutícola.

(5) lnversiones en negocios conjuntos

2020

11.736.053,946

El siguiente es un delalle de los acwos financieros al 3l de dic¡embre de 2021 y 2020

2021 2020

inversiones en negocios c¡njuntos

Total lnversiones

225.000.000

225.000.000

Asohofrucol presenta una participación del 50% en un contrato Joint Venture con objeto 'A trávés de esle conf¡ato, Ias

pañes se obligan a aunar esfuezos en las áreas de expeiencia que cada una posee, con el fin de desarrollar üoyectos
para la venta en el exteiot de fruta cult¡vada en Colomb¡a, por medio de la puesta en narcha de manera conjunta de
p/ocesos de se/ección, preparación, alistam¡ento, expodación y comerc¡al¡ac¡ón de la frura" en el cual la coordinación

adm¡nistrativa, financiera y tributaria de las tareas y obligac¡ones que surgen de la ejecución del contrato está a cargo

de Satagro Zomac SAS.

D¡recc¡ón sede cent al: Cra 10 No. 19-45 Piso I Bogolá D.C.
Teléfonos: (57-1) 281 04 11 /0113 / 0116 Fax: 281 01 'l8
www.asohofrucol.com.co
contactenos@asohofrucol.com.co @

2021
2.500.000

567.433.917
1 .427 .965

4.269.698.269

(1) Activos Financieros med¡dos al Costo Amortizado

U o,ás ¡ i¡ se63na
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2021

Clientes
Anticipos y avances

Deudores varios (1)

Total oeudores Comerc¡ales

(1) El siguiente es el detalle de la cuenta deudores varios

Cuentas por cobrar de terceros (1)

Obos (2)

Total Deudores varios

Cuota de adminisfac¡ón por cobrar al fondo

Retenciones por cobrar al Fondo

Parafiscales

Ofas cüentas por cobrar al fondo

Cuentas por cobrar a proyectos

Cuentas por cobrar al fondo - otros

lngresos pendientes por facturar-Proyectos

Cuentas por cobrar EPS lncapacidades

Cuentas por cobrar Licenc¡a de Matem¡dad

Total otos

Construcciones y Edificaciones (3)

Equipo de Ofic¡na

Equipo de Computación
Equipo de Transporte
Depreciación Acumulada
Construcciones y Edificaciones
Equipo de Oficina
Equipo de Cómputo

29.100.000

766.260.260

2020
9.225.251

22.620.000
440.120.787

795.360.260 471.966.038

2021

346.533.434

659.726.826

2020

r 85.394.129

254.726.658

1.006.260.260 u0.120.787

304.916.362

13.386.142

1.083.850

13.358.001

2020

73.138.967

49.698.229

90.503.700

255.691

30.000.000

796.738

10.333.333

659.726.826 251.726.658

(7) Prop¡edad, planta y equipo

2021
2.9/,8.715.464

163.929.330

46.267.500
182.834.646

(390.791.887)

(118.174.169)
(37 .202.542)

(6) Cuentas comerciales por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar

El siguienle es un detalle de los Deudores Comerc¡ales y otras Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

(1) Las Cuentas por cobrar de terceros conesponden a deudores del FNFH e incapacidades por cobrar a las eps.

(2) El detalle de la cuenta otrcs es el sigu¡ente:

2021
139.1/U.759

83.091.'112

104.746.600

El s¡guiente es el detalle y moüm¡ento de la propiedad, planta y equipo por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y

2020:

2020
2.948 .7 15.464

161.321.530
52.835.560

'182.834.646

(231 .61 4 .67 4\
(104.358.297)
(34.2s2.433)

Direcc¡ón sede central: Cra 10 No. 19-45 Piso I Boootá D.C.
Teléfonos: (57-1) 281 04 '11 /0113 / 0116 Fax:281 01 18
www. asohofrucol. com .co
contactenos@asohof rucol.com.co
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(39.614.173) 812

2.755.964.169 2.949.389.984

El método de depreciación utrlizado fue el de línea recta para todos los elementos, todos los elementos estuv¡eron sujetos a

depreciación. Las vidas útiles de los elementos fueron incluidas dentro de la políticá contable aqui relacionada al inicio del

documento.

No se presenta ningún tipo de restricción sobre ninguno de los elementos de propiedades, planta y equipo, ¡gualmente, la

asoc¡ación no presenta ningún compromiso contractual para la adquisición de elementos de prop¡edades, planta y equipo:

Oficinas Piso I
Of¡cina P¡so 8

Total Construcc¡ones y Edificaciones

2021

1.346.910.000
'1 .601.805.464

A través de la empresa TINSA (Pento especializado) se realizó una revalorización de las oficinas Piso I y Piso I teniendo en

cuenla lo establecido en las políticas contables de Asohoftucol. El código del avalúo del piso 8 es 258423 por valor de

$1.346.910.000 y el del p¡so I es el 258424 por valor de $'1 .346.9'10-000 y durante la vigencia 2020 no se real¡zó medición
posterior a los inmuebles por razones económicas y presupuestales debido a la emergencia sanitaria

Covidlg además la administrac¡ón establec¡ó que no hubo ninguna afectación debido a que los inmuebles no son de uso

mmercial y están destinados a uso administrat¡vo.

La s¡guiente es la conciliación de los elementos de propiedades, planta y equipo

(237.614.674)

(153.177 .213)
(104.358.297)

(13.815.871)

2.948.7 15.464

Equ¡po de

Cómputo y
Comunicacién

52.835.560

(6.568.060)

(34.232.434)

(2.970.10s)

2.948.7 15.464

Total

182.834.646 3.345.707.200
- 2.607.800
- (6,568.060)

(20.111.811) (396.317.216)

(19.50e162) (189.465.555)

Coslo
Saldo al 1 de enero de 2021

Ad¡ciones

Reüros baja de activos (1)

Depreciación acumulada
Depreciación del periodo

Saldo al 31 d¡c¡embre 2021

2.948.715.4U 161.321.530
2.607.800

7ó¡áia rá!1áana 7x7

2.557.923.577 45.755.'t6't 9.064,958 113.220.473 2.755.964.'169

Costo

Saldo al 1 de enero de 2020
Adic¡ones

Retiros baja de activos
Depreciación acumulada
Depreciación del periodo

Saldo al 3l diciembre 2020

Construcciones
y Edificaciones

(174.386.545)

(63.228.128)

Equipo de

Oficina

2.948.1 15.464 169.641.930 128.784.926

3.000.000
(78.s49.366)
(14,247.996)
(19.984.436)

Total

(8.320.400)
(92.278.128)
(12.080,169)

182.834.646 3.429.976.966
- 3.000.000
- (87,269.766)

(3.656.693) (284.569.362)

(16.455.118) (111,747.851)

2.711.100.790 56.963.233 18.603.128

Dirección sede central: Cra 10 No. í9-45 Piso I Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-1)281 04 11/0113/01'16 Fax:281 01 18
www.asohofrucol.com.co
contactenos@asohofrucol.com.co

Adminlslradora del Fondo Nacional
de Fomento Hortifrutícola

Equipo de Transporte

Total Prop¡edad, Planta y Equipo

(3) El detalle de Ia cuenta Conskucc¡ones y Edificaciones es el siguiente:

2020
1,346.9'10.000

1.601.805.464

Construcc¡ones y

Edificaciones
Equipo de

Oficina
Equipo de
Transporte

Equipo de
Cómputo y

Comun¡cac¡ón

Equ¡po de
Transporte

't62.722.835 2.949.389.984

@ (€, @
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Los siguientes son los activos dados de baja durante el año 2021 porque estos ya habían cumplido con su v¡da útily se

encontraban totalmente depreciados:

No. Activo Descripción Valor

248

262

SCANNER DR-M16011 12OV

VIDEO PROYECTOR S18 3OOOLUIVENS

4.596.060

1.972.000

Licenc¡as

Amortización Acumulada

Total Activos lntang¡bles

Pagos Realizados por Anticipado (1)

Total Activos No Financieros

('l) El siguiente es el detalle de los pagos realizados por ant¡cipado

2021

17.338.000

(17.338.000)

2020

45.200.800

(32.932,480)

12.268.320

2020
92.355,084

92.355.084

Pólizas y Seguros

Amortización de Pólizas

Total Pagos Realizados

2021
96.546.148

(20.203.164)

2020

108.411.270

(16.056.186)

76.342.984 92.355.084

Direcc¡ón sedé central: Cra 10 No. 1$45 Piso I Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-1) 281 04 11 /0'113 / 0116 Fax: 281 01 18

www.asohof rucol.com-co
contactenos@asohofrucol.com.co
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(1) Ba¡a de Activos

(8) Activoslntangibles

El s¡guiente es un detalle de los áctivos intangibles al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

(9) Act¡vos No F¡nancieros

El s¡gu¡ente es un detalle de los activos no financieros al 31 de d¡ciembre de 2021 y 2020:

2021
76.342.984

7ffi1,.:98/
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El siguiente es un detalh conespond¡ente a los otros aclivos al 31 de diciembre de 202f y 2020:

2021

OUos Aclivos FNFH (1) 1.575.736.575

2020

1.915.149.024

Total otros Activos FNFH 1.575.736.575 1.915.149.024

(1) Todos los otros activos son activos fúos pertenecientes al Fondo Nacional de Fomento Hortiftutícola, y su variación se

debe a las adquisiciones durante el año 2021.

(ff) Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar e impuestos al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

2021 2020

Corriente
Proveedores

Costos y Gastos por Pagar

Retencjones y Aportes de Nómina

lmpuestos Conientes (1)

Total Cuentas por Pagar comerc¡ales 7 49.047 .74

El siguiente es un detalle de los impuestos por pagar al 3'1 de dic¡embre de 2021 y 2020

Retendón en la Fuente

lmpuesto de lndustria y Comercio Retenido
IVA
De lndustria y Comercio

Total Pasivos por lmpuestos Conientes

Salarios por Pagar

Cesantías Consolidadas
lntereses sobre Cesantías
Vacaciones Consolidadas

Total Benef¡c¡os a los Empleados

2021

70.920.000

33.128.000
2.841.000

326.000

2020
71.271,000
41.377,000

807.000
268.000

El siguiente es un detalle de los beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

'107.215.000

2021
7 .622.996

54.688.404
6.539.278

42.070.062

113.723.000

2020
15.894.197

48.565.952
5.724.853

40.337.095
'110.920.740 110.522.057

Todos los beneficios a los empleados mnesponden a beneficios a corto plazo. La entidad no presenta beneficios a largo plazo ni

benefcios pos-empleo, Los beneficios por terminación se incluyen como un gasto durante el periodo en el cual se presenlan, no

se esüma que la entidad pueda presentar reestructuraciones geográf¡cas ni de personal.

(13) Otros pasivos financieros

D¡rección sede central: Cra l0 No. 19-45 P¡so I Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-1\2410411/01'13 / 0'116 Fax: 281 01 18
w\rw.asohofmcol.com.co
contactenos@asohof rucol-com.co

U D¡s 31a sñúá

Art

(10) Otros activos restringidos

386.855.3S7

240.000.959
14.976.378

107.2'15.000

('1) lmpuestos Corrientes

'1.366.347.684

440,297 .912
10,'t 71.079

'113.723.000

1.930.539.675

l12l Beneficios a los Empleados

7x7
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El s¡guiente es el detalle de las obligaciones con los banms nac¡onales al 31 de diciemÚede2021 y 2020

Otros pasivos f¡nanc¡eros corto y largo plazo

Créd¡to Caja Soc¡al 31006407975

(Leasing) Of. Piso g

Total Oros Pasivos financ¡eros

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Contratos de Anendamiento Financiero (Leasing) 0f. Piso I
Total Contratos de Arendam¡ento F¡nanciero

Anticipos y Avances Recibidos (1)

Depositos Recibidos

lngresos Recibidos para Terceros (2)

Otros (3)

2021

227 .459.310

608.841.568

2020

414.806.215

857.914.025

836.300.878 1 .272.120 .240

2021

65.837.394

225.961.175

65.837.394

2020

87.997.300

43.500.000

406.602.960

225.961.77 5 538.100.260

2020

668.782.586

El sigu¡ente es el detalle de la Obl¡gación con las Corporac¡ones Financieras al 31 de diciembre de 2021 y 2020

2021

610.339.103

2021
109.068.886

340.000

(6.431.934)

19.004.381.793

2020

s98.501.316

2.575.821

(70.591.507)

17.295.374.0U

ENTIDAD

TIPO DE No.

OBLIGACIóN

VALOR FECHA DEL

PLAZO AMORTIZACION TASA

sAL00 3'l

Dtc 2021OBLIGACION OESEMBOLSO DESEMBOLSO

OCCIDENTE
. LEASING

CAJA

SOCIAL

LEASING

CARTERA

180 (x)1951

31006107975

7m.000.000

500.000.000

18t07 D013

15n5n020

18'l

MESES
JO

MESES

MENSUAL

MENSUAL

DTF+7,60 EA

DTF+5,11 EA

6r0.339.'103

225.961.775

A continuación se detallan las obl¡gaciones financieras vigentes al 31 de diciembre de 2021

@

SOBREGIROS

Sobreg¡ro Banco Occidente

Sobregiro Banco Bancolombia

Total otros Pas¡vos

2020

PAGARÉS

Crédito 25300087084 Benco Occidente

Crédito BBVA 96001 63306

Créd¡lo Caja Sociel 31006407975

Total Otros Pasivos

202',1

(f q Oros Pasivos

Elsiguiente es el detalle de los otros pasivos al 31 de diciembre de 2021 y 2020].

610.339.103 668.782.586

D¡rección sede central: Cra 10 No. 19-45 Piso I Bogotá D.C.
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Administradora del Fondo Nacional
de Fomento Hort¡fruticola

Total otros Pas¡vos
19 .07 4.605.222

l) El siguiente es el detalle de los Anticipos y Avances Recibidos para la ejeqJc¡ón de proyectos:

2021

5.859.714

2020

11.372.613.203

(10.374.1I I.887)
'109.068.886 998.501.316

(f5) Patrimonio

Els¡gu¡ente es el detalle del Patrimonio al 31 de dicienfie de 2021 y 2020:

2021 2020

Exc¿dentes por ejecutar
De Clientes

Sobre contatos

Total Antic¡pos y Avances

Capitalsocial

Reservas

lmpacto por transición al nuevo marco normativo

Resultado del ejercrcio

Olras Reservas - Superáüt por Revaluación

Total Patrimonio

36.015.692

5.945.778.333
(5.872.725.139\

2.788.015

144.715.100

363.277.940

647.369.603

1.115.720.018

2.788.015

140.713.356

369.277.940

40.017.435

1.115.720.019

2.279.870.676 1.668.516.765

(16) lngresos de Activ¡dades Ordinarias

El siguiente es un detalle de los ingresos por actiüdades ordinarias por los años que lem¡naon el 31 de d¡c¡embre de 2021 y

2020:

2021 2020

lngresos Ordinarios

Activ¡dades Empresariales de ConsultorÍa

Cuota de Admin¡stración del Fondo

Devoluciones

Total lngresos Ordinarios

3.125.438.367

3.125.438.367

2.537 .128.253

(418.000.000)

2.119.128.253

D¡recc¡ón sede central: Cra 10 No. 1945 P¡so I Bogotá D.C
Teléfonos: (57¡ ) 281 04 11 /0113 / 0116 Fax: 281 01 18
www.asohofrucol.com.co
contactenos@asohofruco¡.com.co
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(2) Los ¡ngresos recib¡dos para tercems son por concepto de gastos financieros asoclados a las cuentas bancarias de los
proyectos y es muy probable que una vez estos se liquiden, este rubro se convierta en un gasto que será asum¡do por la

asooación, dependiendo del p¡'esupuesto acordado al in¡c¡o del convenio,
(3) El saldo de la cuenta otros conesponden a la contrapartida de las cuentas registradas en el act¡vo del Fondo Nac¡onal

de Fomento Hort¡frutlcola.
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(171 Otros lngresos

Recuperaciones
Participación en Congresos
Publicidad en pendones, stands y espacios públims

Diversos

Total Otros lngresos

Anendamientos

Honorarios

lmpuestos
Contribuciones y Afi liaciones

Seguros

Servicios
Gastos Legales

Mantenimiento y Reparaciones

Adecuación e lnstalación

Gastos de Viaje

Deprec¡ación

Amortizac¡ón
Diversos (1)

Total Gastos de Administración

Libros, Suscripciones y Periódicos

Gastos de Representación

Útiles, Papelería y Fotocopias

Taxis y Buses

Okos

Total Gastos Diversos

2021

396.034.743
15.000.000
18.M8.687

2.728

2020

348.888.892
5.000.000

22.563.001

3.2'18

429.686.158

191.944.752

22.566.000
41.232.384

11.702.567

33.577.025
9.048.757

5.764.244
15.931.462

112.892.350

196.033.615
28.280.420

499.378.211

4.060.131

144.586.960

2'1.85'1.000

39.838.126
4.827.535

51.512.487
5.078.367
1.790.924

23.515,517
50.282.873

101.878.693
20.754.343

278.795.448

(1) EI siguiente es un detalle de los gastos diversos porlos años que term¡naron el31 de d¡ciembre de 202'1 y2020

2021

84.962.431

93.969,406
87.182.381

22.4U.610
2'10.809.383

7 48.772.404

2020

10.731.112
32.482.803
29.987 .317
'17.01 

1 .159

128.582.997

499.378.211 278.795.448

376.455.'fi1

Los ingresos por la prestación de servicios conesponden a los ingresos obtenidos por Ia prestación de servicios en

consulloría empresarial relacionados con el sector Hort¡frutícola que ofrece la asociación a diferentes entidades.

Ad¡cionalmente, la asociación también percibe ingresos derivados de la activ¡dad de asociación. Finalmente, en la categoría

de otros ingresos se incluye todo lo relacionado con la recuperac¡ón de costos y gastos por daños, ¡ndemnizaciones

recibidas, incapacidades y aprovechamientos, entre otros. No se mnsideran ingresos aquellos valores que coresponden a

un reintegro de un gaslo realizado en el mismo período mntable, los cuales son re@nocidos como un menor valor del gasto

corespondiente. Sin embargo, s¡ el gasto fue realizado en períodos anteriores, se llevaá al ingreso como recuperación.

(18) Gastos de administración y operación

El siguienle es un detalle de los gastos de administración por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

2021 2020

1.168.351.786

D¡recc¡ón sede central: Cra 10 No. 19-45 P¡so I Bogotá D.C.
Teléfonos: (57¡ ) 281 04 11 /0113 / 0116 Faxi 281 01 18
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Admin¡stradora del Fondo Nac¡onal
de Fomento Hortifrulfcola

Gastos de Administración - Gastos de Personal (Beneficios a Empleados)

Sueldos

lncapac¡dades

Auxilio de fansporte

Cesantías

lntereses sobre Cesantías

Prima de Servicios

Vacaciones

Bonificaciones

Dotación

lndemn¡zac¡ones

Capacitación

Gastos Deport¡vos y de Recreación

Apodes Riesgos Profesionales

Aportes Salud

Aportes Pensión

Aportes Cajas de Compensación

Aportes ICBF

Aportes SENA

Gastos ¡rléd¡cos

Otros

Total Benef¡cios a los Empleados

Honorarios
lmpuestos

Anendamientos

Contribuciones y afi liaciones
Seguros

Servicios
Diversos

Total gastos de operación

2021

667.682.459

1.092.476

4.989.'146

55.134.015

6.565.414

55.133.905

31.959.388

7.456.966

2.854.304

87.283.345

7 .052.212

42.799.412

5.488.500

59.296.382

79,822.882

26.710.000

20.030.300

13.355.900

1.495.000

39.0'19.026

2020

709.4i4.599

1.759.703

363.4't 8

59.876.314

6.914.533

59.876.328

34.806.478

3.700.000

3.998.880

1.522.769

33.287.665

5.501.900

65.416.41'1

86.218.096

28.039.800

21.025.400

14.019.600

2.799.980

36.871.152

Gastos de operación

1 .215.22',t.032

2021

33.799.377
10.632.000

18.000.000

11.399.311

127.744.070

1.550.106

1 .17 5.473.026

7,800.000

1.278.161
4,211.590

124.376.498
5.372.172

203.184.864 't43.038.42'l

El s¡guiente es un detalle de los beneflcios a los empleados por los años que terminaron el 31 de dic¡embre de 2021 y 2020:

2020

Los anteriores beneficios son a corto plazo y afectaron directamente el resultado del periodo en el que se presentaron.

El siguiente es un detalle de los gastos de operación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

D¡recc¡ón sede central: Cra 10 No. 19-45 P¡so I Bogotá D.C.
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de Fomento Hortifrutícola

(19) Otros gastos

El siguiente es un detalle de los otros gastos extraordinarios, por los años que terminaron el 31 de d¡c¡embre de2021 y 2020

a

202',1

31.393.095

169.509.748

2020

45.543.517

43,100.736

%.762.745

200.902.843 185.406.998

Los otros gastos conesponden a la ejecuoón de proyectos de años anteriores, impuestos asumidos por efecto de realizar el

pronateo del IVA Descontable, los gastos extraordinarios conesponden a otros gastos de la ejecución de Asohofrucol.

Otros gastos

lmpuestos asumidos

Gastos extraord¡nar¡os

Total gastos extraordinarios

2021
(53.s33)

29.6U.297

90.514.033

2020
(194.471)

23.450.456

20.953.421

158.665.675

120.094.397 202.875.081

(2f) Otras revelaciones sobre los Estados Financieros

Provisiones y Contingencias: la asociac¡ón no presenta proüsiones para los periodos comprendidos por eslos Estádos

Financ¡eros, lós importes asociados a los beneficios a los empleados como vacaciones, cesantías y demás fueron reconocidos

como un pasivo de la asociación. Por otro lado, la asociación no presenta activos ni pas¡vos contjngentes reconocidos

contablemente ya que su calificación es remota.

lloneda Extran¡era: durante los periodos cubiertos por estos Eslados Financieros no se presentaron transacciones en moneda

extranjera, lodas las transacciones se real¡zaron en pesos colomb¡ano.

Riesgos asociados a los instrumentos financieros:

En esta nota se presenta informac¡ón respecto de la exposición de la entidad a riesgos asociados a los diferentes instrumentos

financieros a fin de ¡dentificar, analizar, valorar, monitorear, admin¡strar y tratar los riesgos que pud¡eran afectar el logro de los

obietivos inslitucionales.

S¡stema de adminisbación de riesgos de Liquidez - SARL

La enüdad cuenta con una metodología intema para la medición del Riesgo de Liquidez que consiste en la estimación de un

indicador de Riesgo de Liquidez (lRL), a partir del cual se evalúa la cápacidad de la entidad para cubrir con sus activos lÍquidos,

los mmpromisos adquiridos en un horizonte de tiempo def¡nido e identjficar las posibles necesidades de liquidez. Lo anterior

apoyado en la información de tipo presupuestal sobre el comportamiento histórico de los pagos real¡zados.

D¡recc¡ón 3éde contral: Cra 10 No. 19-45 P¡so 9 Bogotá D.C
Teléfonos: (57-1) 28'l 04 11i0113/0116Fax:281 01 18
www.asohorrucol . com .co
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lngresos fnanc¡eros

Gastos Bancarios

Com¡siones

lntereses financieros

Tolal g¿stos f¡nanc¡eros

(20) Costo financ¡ero, Neto

En cuanto a los ingresos por rendim¡ento financieros e intereses conesponde a los importes que recibe la enüdad por concepto de

rendimientos generados por el manejo de eclivos financieros como equivalentes al efectivo o inversiones y los gastos financ¡ems

mnesponden a los gaslos bancarios, comisiones e ¡ntereses corientes y moratorios de las obligaciones financieras que tuvo

Asohofruml en la ügenaa 2021 .
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Durante la vigencia 2021, se rea¡jzó la medición y segu¡miento mensual al riesgo de liquidez de la a como la

estimación de ¡ndicadores de alerta temprana los cuales informan sobre la eventualidad del surgimiento o incremento de

amenaza s que ¡mpidan a la asociación cumplir con los compromisos previamente adquiridos (como lo fueron los ajustes al flujo de

caja de acuerdo el ¡mpacto ec¡nómico por la pandemia COVID-1g, Ilegándose a la conclusión que la ent¡dad está en capacidad

de atender sus obligac¡ones pas¡vas (desembolsos de cartera de créditos, cuentas por pagar, impuestos, obligaciones laborales,

olros pasivos y las contingencias acreedoras) con los activos que registra, por Io tanto no se representa una alerta de riesgo

frente a la liquidez.

La enlrdad en la vigencia 202'1 no tuvo crisis de liquidez, por lo tanto, no tuvo que aclivar su plan mntingencia que consiste en

mantener cupos de crálitos disponibles con las ent¡dades fnanc¡eras,

De acuerdo a la última medic¡ón de la relación de mbertura de l¡qu¡dez (LCR), para la vigencia 2021 la asociación muestra una

alta capaddad para cumplir sus obligaciones a corto plazo (30 días), lo que indic¿ que la entidad puede cumplir mn los flujos de

efectivo que surgen producto de las ob¡igaciones de pago y minimiza la posibilidad de acudir a¡ costo de financiamiento.

Al 31 de diciembre de 202'1, los efectos provocados por el COVID-19 no tuvieron impactos en el desanollo de las actrvidades

adm¡nisfat¡vas y financieras de la asociación.

Partes Relacionadas: La asociac¡ón no presenta partes relacionadas sobre las cuales debiera revelar información. Se pudiera

cons¡derar que el Fondo Nac¡onal de Fomento Hortifrutímla pudiera ser una parte relacionada, sin embargo, no se cumplen Ias

siguientes situaciones dado que éste último presenta total ¡ndependenciai

"Una paie relac¡onada es una percona o ent¡dad que está relac¡onada con la ent¡dad que prepara sus
estados ,inarcrbros (/a ent¡dad que ¡nforma):

(a) una Wrsona, o un fam¡liat cercano a esa wrsona, está relacionada con una entidad que informa si esa
peBona:

(i) es un nienbro del Nrsonal clave de la gerencia de la entidad que ¡ntorna o de una contrcladon de la
entidad que ínforma;

(i¡) ejerc€ contrd o cantol conjunto sobrc la entidad que info¡ma; o

(¡¡i) ejerce ¡nfluenc¡a signifrcativa sobre la entidad que informa.

(b) una ent¡dad está relacionada con una entidad que inforna si /e son apirca¡les cualquien de las

condiciones slgurenf es:

(i) la entidad y la entidad que informa son niembros del nismo grupo (lo cual significa que cada controladora,

subsidiana u olra sub s¡d¡ar¡a de la misna controladora, son partes relacionadas entre si).

(ii) una entidad es una asociada o un negoc¡o conjunto de la otra entidad (o una asociada o negocio conjunto

de un m:tenbrc de un grupo del que la otra entidad es miembro).

(iii) ambas entidades son negocios conjuntos de la n¡sma terceÍa parte.

(iv) una entidad es un negocio conlunto de una tercera enfidad, y la otra ent¡dad es una asoc¡ada de la tercera

enttdad.

(v) la entidad es un plan de benefic¡os post-enpleo para los trabajadores de la entidad que informa o de una

ent¡dad que sea pafte relacionada de ésfa. Sl la propia entidad que ¡nforma es un plan, los enpleadores
patrocinadores tamb¡én son pañe relacionada de la entidad que inforña .

Dirección sede central: Cra 10 No. 19-45 Piso I Bogotá D.C
Teléfonos: (57-'t ) 281 04 11 /0113 / 0116 Fax: 281 01 18
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(v¡) La entidad está controlada o @nttulada conjuntamente pot una persona ¡dent¡frcada en (a).

(v¡¡) la ent¡dad o cualquíer m¡embro de un grupo del cual es pade propotc¡ona los seru¡cios del personal clave

de la gercncia a la entidad que ¡níoflna o a la controladorc de la ent¡dad que informa.

(v¡¡¡) una pe§ona ¡dentif¡cada en (a)(¡¡) t¡ene ¡nfluenc¡a s¡gnifrcat¡va sobrc la ent¡dad o es un miembrc del

N§onal clave de la gercnc¡a de la ent¡dad (o de una @ntroladorc de la enlidad).

Al @ns¡denr cada posible relac¡ón ente paftes relac¡onadas, una entidad evaluará la esenc¡a de la rclacton,
y no solanente su forma lwL

¿os s0uierfes casos no se cúsideran necesaianente pattes relac¡onadas:

(a) dos entdades que §mplenente t¡enen en @nún un adn¡n¡stndor u otra persona clave de h gc@nc¡a;

(b) hs participanEs en un neÚcr,io @njunto, pat d mem hecho de MnpaiÍ el @nlnl ñlunto súrc dicho

negc/.;io cü¡unto;

(c) Cualryieru de ,os s,guie,ifos, s¡mplemente en virtud de sus rc,a6o,,es nomahs @n h ent¡dad (aun

cuando puedan afedar la libedad de acción de una enlidad o Níicip e, su pmceso de toma de

decis,brss):

l,J sumrhist¡adores de frnanc¡ac¡ón;

(r) sird,c€ros;

(iii) entúa&s de serytu*x públkns: o

(iv) DepaftaÍ|É'ntos y agenc¡as gufP"mamentales.

(d) Un cliente, proveedor, franquiciador, d¡sttibuidor o agente en exclusiva con lu que la ent¡dad realice un

volunen signifaativo de lransacc¡ones, simplemente en viñud de la dependencia econón¡ca resultante de las

m,smas.l

(2íl) Aprobación de estados ñnancieros

Los estados financieros y las notas que s€ acompañan fueron aprobados por la Junta Direcwa y el Representrnte Legal, para ser
presentados al máximo órgano de gobiemo para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.

(23) Hechos ocunidos después del período que se informa

Hasta la fecha de em¡sión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de caÉcter financiero o de otra

índole, que afecten en forma significativa los saldos y revelaciones de los estados financieros al y por el año terminado el 31 de

diciembre de 2021.
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