
ACTIVO
EFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Caja
Cuentas corrientes y de ahorros

Total efectivo y equivalentes de efectivo

CUENTAS POR COBRAR

Rentas Paraflscales
Otros Deudores

Total Cuentas por cobrar

INVENTARIO
Rollos de Cinta

TOI8llnventa<lo

PROPIEDADADES y EQUIPO, neto
Equipos de Computación
Depreciación Acumulada

TOI8I propiedades y equipo, neto

OTROS ACTIVOS
Anticipos a proveedores y de ...iaje

Tatal otros activos

TeTAL ACTIVO

I:,~.JINE L
Z13283-T

dInadora d. CoN
FEDEPANELA..fFP

$
s
$

16,848,136 1%
907764 883 78%
924,613,019 79'4

187,389,155 18%
1,724,418 0%

$ 189,113,573 16%

s 31 212546 3%
$ 31,212,646 S'.

$ 41,023,000 4%
$ !22 186 353l -2%

18,836,647 2%

$ 0%
$ 0'.

1,163InS,886 100%

FONDO DE FOMENTO PANELERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en Pesos Colombianos) pAÑéLiRO

~ :&. ~ :&.

40,250,123 3% 28,670,814 6%
2,462,813 0% 2,197,029 0%
4,874,391 0% 2,916,657 1%
1,761,553 0% 13,214,010 3%

86000 776 7% 35517393 7%
135,349,~ 12% 92,51e,903 17%

67,965,137 46.470,640

203314793 17% 128,986.543 26%

394,378,241 34% 394,378,241 79%
(15,691,691) -1% 997,770,750 200%
590,309,570 51% (1,013,462,441) -203%
¡Jg535,028l -- l8535028l

,461,092 83% 31011~1IS22 74%

100% 100%

% %
PASIVO

6,346,000 1%
399 900 762 80%

CUENTAS POR PAGAR 10
Adquisición de bienes y servicios nacionales $
Retención de lea $
Retención en la fuente e impuesto de timbre $
Otras cuentas por pagar $~=U~:~~::rct;ar;~~ros : --"""",~~~~..,f~

406,2e2,762 81%

48,00:< 168 10%
3,219,478 1%

51,221,644 10%

14139011 3%
14,139,011 3%

37,463,000 8%
es 237 5B4l -2%
27,225,416 5V,

29!l232 0%
299,232 0%

499,138.065 100%

BENEFICIOS A EMPLEADOS
Beneficios a Empleados

11

TOTAL PASlYO

FONDO SOCIAL 12

FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL, neto

Capital Parafiscal
Resultados de ejercicios anteriores
Excedente o déficit del ejercicio
Ado~n ¡ar A"imera Vez

TOTAL FOND9!A
FONDO SOCIAL

FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL, neto

TOTAL PASM? X EMR SOCiAL

SANDRAL. sonA ~A
125!i1-T

AudItores Internos
ClARISACONSUlTINGSAS.

"Fuerza gremial de Colombia (:on el Dul<:e Sabor del Campo"
"",vdOi, 'ion; era .198 No,91 - ~18L"c""tell"n<t. ¡'JI, : 622 2066 - 622 26 55 - 6222788

·<vww,fedep"nel""org_co'N,t.: 800,0<:9.44-1, II-,forrn"c,ón(ó)f"'d'?pi.lnel,::,org,o,;o
Bogotá, D,e. - Colombia



&. FONDODE FOMENTOPANELERO
ESTADODE RESULTADOS

A 31 de Diciembre de 2020y 2019
(Cifras en Pesos Colombianos) fOHOOot:fOllEfll0

ltHn~,\rl~~J.WI¡¡;li~.,lW PANELERO

Nota ~ % Sobre 2019 % Sobre
ingresos ingresos

RENTAS PARAFISCALES 13
Rentas parafiscales $ 4,429,384,190 98.0% $ 3,487,337,886 99.8%
Devoluciones y Descuentos $ (6,646,846) -0.1'.4 $ (32,280,100) -0.9%

Total rentas parafiscales $ 4,422,737,344 97.9% $ 3,465,057,786 98.9%

OTROS INGRESOS 14
Rnancieros $ 21,746,462 0.5% $ 36,997,256 1.1%
Ingresos Extraordinarios $ 73 832 742 1.63% $ 524993 0.0%

Total otros ingresos $ 95,578,204 2.1% $ 37,522,249 1.1%

TOTAL INGRESOS $ 4,518,3151548 100.0% $ 31492,580,035 100.0%

GASTOS

ADMINISTRACION 15
Sueldos $ 387,542,086 9.9"1, $ 366,958,568 10.5%
Gastos de Personal Diversos $ 533,903,294 13.6% $ 513,282,686 14.7%
Gastos Generales $ 2,957,048,473 75.3% $ 3,569,984,757 102.2%
Impuestos, contribuciones y tasas $ 27721754 0.7% $ 24378890 0.7%

Total gastos de administrac $ 3,906,215,607 99.4% $ 4,474,604,901 128.1%

DEPRECIACIONES
Computo y Comunicaciones $ 11948769 0.3% $ 6623249 0.2%

Tata' gastos por depreciac~ $ 11,948,769 0.3% $ 6,623,249 0.2%

OTROS GASTOS
Gastos Bancarios $ 9,841602 0.3% $ 24,814,326 0.5%

Total gastos por depreciac. $ 9,841,602 0.3% $ 24,814,326 0.6%

TOTaIoliASlli!S $ 3,928,005,978 100.0% $ 41506,042,476 100.0%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 590,309,570 6.0% $ (1,013,462,441) 6.0'.4

~

~
JIN ELT N SANDRA L. SQSSA PEÑA
273283-T 121599-T

e ora de Conta IIdad AudItOres Internos
FEDEPANELA.fFP GARSSA CONSULTING SAS.

"Fuerza gremial de Colombia con el Dulce Sabor del Campo"
NLle a Dirección: Cr 49 B No. 91 - 48 LaCastellana' Tels.:622 2066 - 62226 SS - 6222788

www.fedepnel.org.co·Nít.:800.059.44-1.ínformación(Q.)fedepnela.org.co
Bogotá, O.e. - Colombia
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FONlIOOf!f'OMt!:HIO

PANELERO
FONDO DE FOMENTO PANELERO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2020 Y 2019
(Expresado en Pesos Colombianos)

Impacto por Exedentes del
Exedentes de

Capital Social Convergencia Ejercicio
Ejercicios Total Patrimonio

ANIIF Anteriores

394,378,241 -8,535,028 -1,013,462,441 997,770,750 370,151,522
O O O O °O O 1,013,462,441 (1,013,462,441 ) O
O O 590,309,570 590,309,570

394,378,241 (8,535,028) 590,309,570 (15,691,691 ) 960,461,092

~
SANORAL.~SA PEllA

12699-T
Auditores Internos

GARSSACONSULTINGS.A.S.

Saldo a 31 de Diciembre de 2019
Aumento de Capital
Traslado Deficit 2020
Ajuste Utilidades Acumuladas
Resultado del Ejercicio 2020
Saldo al 31 de Diciembre 2020

.
L OIJINETHB

273283-T
C rdinadoradeContabilidad

FEOEPANELA-FFP

"Fuerza gremial de Colombia con el Dulce Sabor del Campo"
Nueva Dirección:Cra 49 8 No. 91 "·48 ltl C¡;¡stellana .Tels.. 62.:.2066 - 6222655· 6222788

www.fédepar.\éh.ófg.Cb·Nit.:800.o59.4.4-1·ir.\fórmiló6r.\@)fedép1lnei<.l.Or"g.co
BQgQt¿'.D.e. . CQlomb'i:I



FONDO FOMENTO PANELERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO
POR LOS AÑos TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 2019.

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
fOfilOO(lfFm..vno
PANElERO

ACTIVIDADES DE OPERACiÓN
RESULTADO DEL PERIODO (RESULTADO INTEGRAL)

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
Depreciación
Deterioro deudores
Capital de trabajo generado por la operación

2020 2019

590,309,570 -1,013,462,441

11,948,769 6,623,249

602,258,339 -1,006,839,192

602,258,339 -1,006,839,192

(137,891,929) 26,159,742
(17,073,635) 4,583,816

299,232 15,167,532

21,494,497 1,231,829
52833753 7832612

521,920,257 (951,863,661)

(3,560,000) (30,239,000)

(3,560,000) (30,239,000)

Efectivo generado en la operación

(Aumento) I DismunuciónCuentas por cobrar
(Aumento) I Disminución Inventarios
(Aumento) I Disminuciónactivos financieros
Aumento I Disminuciónotros pasivos
Aumento I (Disminución) beneficios a empleados
Aumento I (Disminución)cuentas por pagar
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Adquisición de propiedad, planta y equipo
Adquisición Intangibles
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión

Actividades de Financiación
Otros
Aumento obligacionesfinancieras

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS

TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO 518,360,257 982,102,661

EFECTIVO AÑo ANTERIOR 406,252,762 1,388,355,423

EFECTIVO PRESENTE AÑo 924,613,019 406,252,762

~
SANORA L. so~EÑA

12689-f
Auditores Internos

GARSSA CONSULTING S.A.S.

"Fuerza gremial de Colombia con el Dulce Sabor del Campo"
Nuevt' Drr ccróri: Cra 49 8 No. 91 - 48 la C' stellane . Tels.. 622 2066 - 622 26 55 - 6222788
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FONDO DE FOMENTO PANELERO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AI31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

El Fondo Nacional de la Panela es una cuenta especial producto de la cuota de fomento
panelero creada por la ley 40 de 1990 y reglamentada por el decreto 1999 de agosto 22 de
1-99-1-y GGm~lem&R,taGa-1*>Fel,GeGfeta-719 de-maye} de,1995,
La cuota de fomento panelero está constituida por el 0.5 % del precio de cada kilogramo de
panela o de miel que produzcan los trapiches paneleros con capacidad de molienda
inferior a diez toneladas por hora y de 1% del precio de cada kilogramo de panel a y miel
que produzcan los trapiches con capacidad de molienda superior a las diez
toneladas por hora, siendo esta cuota una contribución parañscal.
El Fondo Nacional de la Panela tiene como objetivos principales:

1.Actividades de investigación y de extensión.
2. La promoción del consumo de la panela dentro y fuera del país.
3. Campañas educativas sobre las características nutritivas de la panela.
4. Actividades de comercialización de la panela dentro y fuera del país.
5. Programas de dlversíñcacíón de fa produccíón de las unidades paneferas.

La Junta Directiva del Fondo de Fomento Panelero está presidida por el Ministro de
Agricultura, o su delegado y compuesta por tres representantes del Ministerio de Agricultura
y tres de Fedepanela o de las organizaciones sin ánimo de lucro que representen al sector
panelero. Esta deberá aprobar los programas y proyectos financiados por el Fondo y
señalar las oríentaciones que deba- se"Qllir la-entidad administradora- de' los recursos del
Fondo.

De conformidad con lo establecido en él artículo 11 de la ley 40 de 1990 la administración,
disposición y ordenamiento de los recursos del Fondo Nacional de la Panela - Fondo de
Fomento Panelero está a cargo de la Federación Nacional de Productores de Panela -
Fedepanela según contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura a nombre del gobierno
nacional. Ef 18 de dlcíernbre de 2019, se fkmÓ fa tercera prórroga y segunda modíflcacíón
al contrato de administración N° 049 de 2003, ampliando el plazo a 4 años más, es decir al
29 de diciembre de 2022.

La Federación Nacional de Productores de Panela "FEDEPANELA" obtuvo su personería
jurídica según resolución Nro. 0166 del 13 de marzo de 1989 emanada del Ministerio De
AgriGt:J.ltl:J,ra.,-y es.l:Jfla-aSGGiaGión·gremial, agf()~ecuaFia. de Grden· nSGiOflsl·sin· ánimG de-lucro
con personería jurídica vigente.

Organismosde Vigilancia y Control
El control Fiscal de la administración de los recursos del Fondo Nacional de la Panela es
ejercido por la Contraloría General de la Republica de conformidad con las normas vigentes.



NOTA 2: DECLARACiÓN DE CONFORMIDAD.

Los Estados Financieros que se acompañan, presentados en pesos colombianos, han sido
preparados de conformidad con el instructivo 002 de 2015, que establece el Marco
Normativo' para- entidades de-Gobierno", fundamentado en' las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público, las cuales fueron adoptadas en Colombia a través de
la Resolución 533 de octubre 2015.

Los estados financieros del Fondo, al31 de diciembre de 2017, corresponden a los primeros
estados financieros preparados de acuerdo con el nuevo marco técnico contable aceptado
en Colombia.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, el fondo preparó sus estados
financieros de acuerdo con los conceptos y normas expedidas por la Contaduría General
de la Nación. La información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020, incluida en los presentes estados financieros con propósitos
comparativos, se presenta. de acuerdo coneínuevc marco técnico contable. Los e,fectos de
los cambios frente a los conceptos y normas expuestas por la Contaduría General de la
Nación resolución 533 de 2015, resolución 484 de 2017, aplicados al 31 de diciembre de
2020.

NOTA 3 - PRINCIPALES POLlTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables detalladas a contlnuaclón (ueron apficaoas en fa
preparación de los estados financieros individuales bajo las NICSP, a menos que se indique
lo contrario.

3.1. Sistema Contable.
[.a é6ñfaoilíaááy los ésfáá6sfi'ñáñCiéf6s áér FONDO' DE F01V1'EI\JTO'PANElER'O, sé Ci'ñéñ
de acuerdo con la ley 1314 de 2009, aplicando el marco normativo 533 de 2015 conformado
por el marco Conceptual para fa Preparación y p'resenfacfón de fnformacíón Financiera; las
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos
EconÓmicos; los Proce&mientos Contables; fas Gufas de Apllcación: el' Catálogo General
de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.

3.2. Unidad de Moneda Funcional
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por el Fondo para
las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

3.3. Importancia Relativa o Materialidad
Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia relativa.
En la preparación de los estados financieros, la materialidad se determina con relación al
activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, al
patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

3.4. Instrumentos financieros
3.4.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.
Los criterios técnicos definidos por el Fondo de Fomento Panelero para reconocer su
efectivo y equivalentes han tomado como referencia la NICSP 2.

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las
transacciones en los estados financieros.

Se clasifica una inversión como un equivalente de efectivo cuando se cumplan la
totalidad de los siguientes requisitos:

a) Sea una inversión a corto plazo con vencimienfo próximo a 6'meses o menos



b) Sea de gran liquidez y fácilmente cenvertible en importes determinades de
efectivo.

c) Está sujeta a un ríesqo peco insignificante de cambies en su valer que se
encuentra entre (1% - 3%)

d) Se mantenga para cumplir con los compromisos de page de corte plazo más
que para propósítos de inversión u otros.

Debido al corto vencimiente de estas inversienes e depósitos a la vista se mide valer
razonable.

3.4.2. Cuentas por cobrar

Estes actives flnancieres se manejarán cuando:

Cuentas per cebrar per Rentas Parafiscales: Estas partidas incluyen les derechos
eriginades en transaccienes sin contraprestación. Que serán reconocidas de un mes
a otro con el propósito de reconocer les ingreses reales del trimestre. Dicha cuenta
será administrada por subcuentas contables por cada vigencia.

3.4.3. Cuentas por pagar

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la medida
en que se cumplan las siguientes condíclones:

(a)"Q[re-el servicio' .0- bien haya-sído' reclbido' a-satisfacción.
(b) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.
(e) Que sea probable que come consecuencia del paqo de la .obligación presente

se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficies económicos
futuros.

El Fondo ha deñnldo actualmente come pelíticas de pago a proveedores, acreedores
y otras .obligacienes, la cancelación de sus cuentas en forma mensual y quincenal.

3.4.4. Adquisición de bienes y servicios

Se incluyen dentro del concepto de proveedores de bienes y servicies, les pasivos
oríqínados por las compras necesarias para el desarrollo de su objeto social. Estcs
9ieAe& y serviGio& pl:l:eGeA-ser ad<itI:l:ifiGG&eA· el· pa~·s-o eA- el· exteFior y. pueGieA·ser:
neqoclados en moneda local e en moneda extranjera.

3.4.5. Acreedores por arrendamientos, seguros y servicios en general

Se incluyen dentro del concepto de acreedores por comisiones. honorarios,
arrendamientos, segures y bienes y servicies en general les pasivos oríqinados por la
Gompra.de-I;}iefle-sy serviGio& o e~·l:lSO-de aGt~vo&de propiedad. de temeros cuyo destiflo
es servir de apoyo y soporte al desarrollo del objeto social principal del Fende.

3.4.6. Impuestos por pagar

Sen aquellas cuentas per pagar que surgen de ebligacienes tributarias prepias que
per Ley se deben practicar dade que el Fende de Femente Panelere, n.o es un
GGAtribu.yer:ltepor 00 sar un &Rte jUfímeo {per:0Ia, F.eder:aciÓR.Nacional de PaReler.o&a.
quien ha side delegada la cuenta especial a través del Ministerie de Agricultura y
Desarrelle Rural, es contribuyente y per elle se presenta dicha .obligación. Su valer es
determinable según la nermatividad tributaria nacienal, departamental e municipal y
que deberán ser pagades mensualmente, bimestralmente e de acuerde cen las
estipulacienes tributarias en Celembia. Dentre de elles se incluye:

Retención en la fuente practicada: representa el valer recaudade sebre les pages
que realiza per les conceptes de salaries y pages laberales, heneraries, comisienes,
servicies, arrendamiente de bienes muebles e inmuebles, y compras.



Retención de ICA practicada: representa el valor recaudado sobre los pagos que
realiza por los conceptos de honorarios, comisiones, servicios, arrendamiento de
bienes muebles e inmuebles.

3-.4.1.- R-eGatH'l& a- FaV&Fde-Temere&

Se reconocerán como recaudos a favor de terceros por pagar, la recaudación recibida a
través del Fondo de Fomento, de aquellos responsables de las cuotas que se imposibilite
identificar y los cuales serán dados de baja en nombre de ese responsable. Al cierre de
cada semestre, se procederá a hacer una conciliación para identificar las partidas en
tránsito de recaudos a favor de terceros, de no poderse identificar a que corresponden, se
registran en el ingreso al siguiemte ano.

3.5. Inventarios

Los inventarios del Fondo de Fomento Panelero se encuentran representados en rollos de
cintas de la cuota de fomento por departamentos y manual de caña, que hacen parte
integral de la administración del recaudo de la cuota fomento panelero. Los insumos tienen
un ciclo corto de permanencia.

3.6. Propiedad planta y equipo

Se describen a continuación el reconocimiento inicial, medición inicial, medición posterior,
política de depreciación, vida útil, para cada clase de las propiedades, planta y equipo y las
actividades relacionadas con este rubro contable.

Aplica para aquellos activos tangibles que el Fondo, que mantiene para su uso en la con
propósito administrativo, y espera usar durante más de un periodo .:

Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:

,/ Maquinaria y equipo;
,/ Equipo dé oficiriá;
,/ Equipo de computación y comunicación;
,/ Equipo de transporte y Tracción

Bienes que se llevan directamente al gasto, se controlan mediante un inventario
administrativo:

• Los bienes cuya utilización no supere un año (1), dado que se consideran como
elementos de consumo.

• Bienes cuya utilización supere un año (1), y que su valor es inferior a 3 SMLV.

Todas las propiedades, planta y equipo, serán activados y depreciados, con el fin de
que sean controlados en el conteo físico, así:

• Bienes cuya utiHzacion superior a un ano (1'), o que su valor sea mayor a 3
SMLV

(a) Se reconocerá una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo
cuando el valor en libros del activo sea superior a su importe recuperable.

(b) Será reconocida cualquier pérdida por deterioro de una propiedad, planta y
equipo en el período contable que se produzca.

(c) El Fondo de Fomento Panefero.lÍa determínado que la vida útil de los activos
se establecerá individualmente de acuerdo con los siguientes rangos:

Maquinaria y equipo entre 5 y 10 años
Muebles y enseres entre 5 y 10 años
Equipos para cómputo y comunicación entre 3 y 5 años
\te'h"Í'Ctl1'os entre'3'y' 5' años

El valor residual de los diferentes activos se establecerá de acuerdo con el valor que
se estima recuperar por la venta o disposición del activo a la terminación de su vida



útil. Dicho valor será establecido en cada caso en un rango entre 0% y 10% de su
valor.

3.7. Beneficios a Empleados

Ef Fondo reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan fas
siguientes condiciones: i) que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el
empleado, ii) que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad, iii) que esté
debidamente contemplado por disposición legal o sea costumbre del Fondo, iv) que sea
probableque como consecuenciadel pago de la obligación se derive la salida de recursos
que llevan incorporadosbeneficioseconómicos.
Se reconoceráun gasto por todos los costos por beneficiosa empleadosy un pasivo por el
importe adeudadoa los empleados,despuésde deducir los pagos realizadosa su favor.
En esta política se indica cómo el Fondo, maneja contablemente los beneficios que se
otorgan a los empleados, trabajadores y familiares de estos; clasificados en cuatro (2)
categorías:

• Beneficioscorto plazo
• Beneficiospor terminación
3.8. Fondo Social
El Fondo Social es el residuo de los activos reconocidosmenos los pasivos reconocidos.
Sé puede sú15Cfásífíéáfeñ ef esfácTódé sif(iációñ fi·ñáñciefá.
3.9. Reconocimiento de ingresos sin contraprestación
Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos,
monetarioso no monetarios,que recibael Fondosin que deba entregara cambio una
contraprestaciónque se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es
oecír, ía entídarf no entrega nada a cambío def recurso recibi'dC)o, si' lo hace, el'valor
entregadoes significativamentemenor al valor de mercadodel recurso recibido.
Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las
transferencias,las retribuciones(tasas,derechosde explotación,derechosde tránsito,
entre otros), los aportes sobre la nóminay las rentas parafiscales.
Un ingr&SG 0& ¡,ma. traA-saGGiónsin GGAtr~r&staGión se- reGaRGGeráGIJaAG0-:·a-} la
entidad tenga el control sobre el activo, b) sea probable que fluyan, a la entidad,
beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo; y c) el
valor del activo pueda ser medidocon fiabilidad.
Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como
ingresos de transacciones sin contraprestación,sino como pasivos.
3.10. Provisiones y Contingencias (NICSP19)
Esta norma establece los criterios para la contabilizaciónde provisiones, pasivosy activos
contingentes, así como exigir informacióna revelar en las notas a los estados financieros
para permitir a los usuarios comprender su naturaleza, vencimiento y cuantía. Las
provisiones son un subconjunto de pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la
entidad, surgidaa raíz de sucesos pasados,al vencímíentode fa cual, y para cancelarla, la
entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una
provisiónes un pasivo en el que existe incertidumbreacerca de su cuantía o vencimiento.
Entre los ejemplos de provisiones se incluyen los pasivos por garantías, los litigios, los
reembolsos a clientes, los contratos onerosos (que generan pérdidas) y las
reestructuracionesy cierres de plantas.
Se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o vencimiento inciertos),
pasivos y activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras seccionesde
esta NICSP.Éstas incluyen las provisionesrelacionadascon:



a) Arrendamientos (NICSP 20 Arrendamientos). No obstante, esta trata los
arrendamientos operativos que pasan a ser onerosos.

b) Contratos de construcción (NICSP 23 Ingresos de Actividades Ordinarias).

c) Obífgaciones por beneflcíos a los empleados (f·,ffCS'p28 Benefl'cios a íos Émpleac{os).

d) Impuesto a las ganancias (NICSP 29 Impuesto a las Ganancias).

Los requerimientos de esta no se aplicarán a los contratos pendientes de ejecución, a
menos que sean contratos de onerosos. Los contratos pendientes de ejecución son
aquéllos en los que las partes no han cumplido ninguna de las obligaciones, o ambas
partes han cumplido parcialmente sus obligaciones y en igual medida.

La palabra "provisión" se utiliza, en ocasiones, en el contexto de partidas tales como
depreciación, deterioro del valor de activos y cuentas por cobrar incobrables. Ellas son
ajustes en el importe en libros de activos en lugar de un reconocimiento de pasivos y por
ello no se tratan en esta.

Cuando El Fondo de Fomento Panelero posea una obligación presente, legal o implícita,
que proviene de eventos pasados, es probable que tenga que desprenderse de recursos
para liquidar dicha obligación y puede hacerse una estimación fiable del monto de la
obligación.

El Fondo de Fomento Panelero solo reconocerá una provisión cuando:

(a) Se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un hecho pasado,
en la fecha sobre la que se informa.

(b) Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que
la entidad tenga que desprenderse de recursos que hagan parte beneficios económicos,
para liquidar la obligación; y

(c) El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

(d) En los casos que El Fondo de Fomento Panelero espera que la provisión se reembolse
en todo o en parte, por ejemplo, en virtud de un contrato de seguros, el reembolso se
reconoce como un activo separado únicamente en los casos en que sea cierto.

(e)ggaste- GGFF&Sf)GAGieA-te.a-GUalqYie-F (ilfGvi,siGA- se f)Fesema en· el, estado G& resl:.IUados
neto de todo reembolso relacionado.

Las provisiones o pasivos de cuantía o montos de vencimiento incierto incluyen en El
Fondo de Fomento Panelero los siguientes conceptos:

• Obligaciones por beneficios a los empleados
.. Comisiones
• Costos

NOTA 4 - ESTIMACIONES CONTABLES

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos
flf-tuFGS que. se-GOnsiGefafl. ra-zoAa9les Ge aGUeRio Gen. las-GiFGlIDstanGias·.'

El fondo efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables
resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las
estimaciones y supuestos que tienen probabilidad de causar un ajuste material o inmaterial
a los saldos de los activos y pasivos en los próximos periodos se presentan a continuación.

9eteriGFO del ValOF de I&s A&fivos R& GenfH'"éHiIGre-sde6feetivo



El deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su
potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la
depreciación.

Para e1eteFminafGiGt+aviGa- Y-t-il. la ent,jeaG temir& en, GGnsiGeraGién,los- siguientes,
factores:

• La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o
al producto físico que se espere de éste.

• El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos, el programa
de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras
el activo no está siendo utilizado.

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, en cuentas bancarias
corrientes y de ahorros y en una cuenta de fiducia, constituidas para recaudar la Cuota de
FGmentG y el f)~' GI& las obt~es GGntfa-íGas-aGafgG Ge~FonOO'~ Foment.Q-Panelero,
representan la liquidez a corto plazo. A continuación, se presenta el detalle del efectivo y
equivalentes de efectivo al31 de diciembre de 2020 y 2019:

Detalle $ 31-dic-20
t~.6'46'. t36'

166.218.268
í.61~.6ffg

739.966.946
'924;613 :019

31-dic-19
6".3'4~:OOO'

67.667.627
f2'.ú"rr4

Caja
Cuenta Corriente Bancaria
Cuentas de Ánorro
Fiducia,

$

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR.
Los sateros éfé éféú'éfoféscomeréj'ares ,/ orras cúeñfas por c6t)(á( ar éí'é~ éfe ZOZO' ,/2Ul9',
comprendían:

Detaííe $
Cuota de Fomento Panelero (1)
C5f!os'2efulares y pólIzas
!r.Q;rA~,o ''*'''ll,.jj~~c,'"J'Ji~,Z4~3!~""i

31-díc-20
187.389.155

1.1t4.4Hf

áf-d"íc-1'9
48.002.166
3'.tHr4fá"
5~;22\~641~

(1) Este valor corresponde a recaudos de cuota de fomento del mes de diciembre de 2020,
que no fue consignado en las cuentas bancarias,pero de los cuales ya se tiene el recibo
de caja que soporta el dinero. Se evidenció el ingreso a bancos en el mes de enero de
2020..

NOTA 7 INVENTARIOS

El saldo de inventarios por $31.212.646 y $14.139.011, al31 de diciembre de 2020 y 2019,
respectivamente, está constituido por los rollos de cinta que certifican el pago de la cuota
de fomento par-H~ler:QsegYA.deGf:eto 1-(H1,Ge-201-5 que reg.lamenta la ley 40.de 199Q.Y que
van estampillados en cada caja de panela que se comercializa. El manejo físico de los rollos
se encuentra a cargo de los delegados por cada departamento, el control es llevado de
manera manual en archivos de Excel por el área de Contabilidad.



NOTA 8 PROPIEDAD PLANTA y EQUIPO

La propiedad planta y equipo está conformada por equipo de computo y comunicaciones,
el movimiento en el año 2020 es el siguiente:

Detalle
Saldo a 1 de enero de 2019

Equipo de computo
$ 3..609.665

30.23~:OOO

NOTA 9 OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de otros activos es de $ O, para el año 2019 el valor
era de $ 299.232 Y $15.466.764 respectivamente, los cuales corresponden a los anticipos
generados de gastos de viajes.

NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR

Las Cuentas por Pagar registran el valor de las obligaciones contraídas por el Fondo de
Fomento, el detalle al cierre de 2020 y 2019 es el siguiente:

mmnTe $ 3'1-ere-zo 3'1-d'jé-1'g
Adquisición de Bienes y Servicios
(1)
Recaudos por Clasificar (2)
Retenciones en la Fuente
Retenciefles- lea

< C?trasCuentas por Pagar (3)
,1:0tAL.' '

40",2"50',12"3'
86,000,776
4,874,391
2,4&2,81-3-
1,761,553

135,349,656·'·

(1) Este valor corresponde a las cuentas de cobro del personal y las facturas que quedaron
pendientes de pago al cierre de diciembre y fueron canceladas en su totalidad en el mes
de enero de 2..D2-1..

(2) Los recaudos por clasificar corresponden a (consignaciones) recibidas en las cuentas
bancarías a niveí nacional y sobre las cuales no se ffene tntormactón def tercero que
está haciendo el pago de la cuota de fomento.

Popular 0-3'10"6"047-1
Davivienda 008900156368
Agrario
Davivienda 474769999951
Agrañó 3'<J3'oOOUU'9"474
Bancolombia
TOTAL

rs, roo. f68
2,848,768
49,599.00

50,186,094
1'3'3',5211

17,6~2,6~7
,.r'86,0f19,1~6~



(3) Éste valor corresponde a cuentas por pagar de gasfos de viaje y sardos a favor de ros
recaudadores, los cuales se presentan por error en la liquidación de la cuota de fomento
y consignan mayor recaudo.

NÓTÁ 1-1-- BEÑ'EFíCfÓSÁ EMpLEÁDÓS
Los saldos de beneficios a empleados del año 2020, se encuentra conformado por las
obligaciones adeudadas a los trabajadores con contrato laboral vigente, como se detalla a
continuación:

Detalle
Vacaciones
Cesantías Consolidadas
Intereses Sobre Cesantías
Aportes Seguridad Social
Aporfés Parañscalés
Descuento funcionario
'"fC:JmAt!:' ,

$ 31-dic-20
32,777,640
19,061,812
2,287,417

11,716,855
z03"2',cr6'8'

89,345
671965·131, '"

31-dic-19
19.265.166
16.722.081
1.869.001

8.614.392

NOTA rz FONOO-SOCtAl
El patrimonio institucional del Fondo de Fomento Panelero está compuesto por el resultado
del ejercicio y el resultado de ejercicios anteriores.

NOTA 13. RENTAS PARAFISCALES

Eñ Efsra- Clfé"'l"fra-S"EfC"O'"ntatnnza- ta- Cú'6ra- (fé" Fc:rI'l'fé"nr6 p'a"rTé"rEfr6 é"fé'éli'Va-mtrrTrEf (fEfctá"'rá"'d'á' r
pagada por los recaudadores en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año en curso, conforme lo señala la Ley 40 de 1990.

El siguiente es el detalle de ingresos operacionales por rentas parafiscales, por el período
comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Detalle $ 31·dic·20
Rerltas Parafiscales· 4A29.384 ..190
Devoluciones y Descuentos (1). '. (-6.646.846)
,To1 At¡i ", - {;c' ~:. - e ' ;' $ .~~.4it.ln~34""4C

31·dic·19

(1) Las devoluciones corresponden a los valores de cuota de fomento de las cuales
presenfaron d06fe pago de fa cuofa de fomenfo, correspondiente al"tercero Tisanas.

Representa, principalmente, los ingresos por rendimientos financieros producto de los
depósitos en las cuentas bancarias y la fiducia de Davivienda, donde se manejan los
recursos de las cuotas de fomento Panelero.

El siguiente es el detalle de otros ingresos, por el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de didembre d-e2020 y 20ú):

$' 31..die·29-
21.745.462
13.8'3"2'.143'

"·95.5l8",~OS:

Financieros
Inqresos ÉxfraordTnarios (1)
TOTAL ": ,~,," '~:1l!l

",- ~ > lffl: __.. ,

31..dic··-19·
36.997.256

514.9'93"
.,,7.52~.24~·



(1) los ingresos Exfraordinarios se clasifican de la siguienfe manera:

5-,8'8&,85'3'
67,945,890

.' -" >;~~"

(1) Corresponde al mayor valor consignado en los recaudos.

(2) ValQf GGI+e-spoRde-a 003 SGIi.GittJ4de-GOf.l.fGrmida4de- ~ liquidaGión de·Ia-GUGta-de
Fomento del año gravable 2019.

NOTA 15 GASTOS DE ADMINISTRACION

El siguiente es un detalle de los gastos de administración, por los períodos comprendidos
entre el1 de enero y el31 de diciembre de 2020 y 2019. En la nota 17 de presupuesto, se
puede ver con mayor detalle la ejecución del gasto:

Detalle 31-dic-20
303,010,54 7
84,531,539

109,730,215
422,702,380
55,292,725
45,552,309

103,336,964
126,532,716
37,051,299

138,305,881
1,356,851,934
435,077, f2'4
118,114,837
56,672,990
72,905,000

156,497,548
19,800,197

237.638.249

Sueldos
Prestaciones y aportes
Remuneración por servicios técnicos
Honorarios
Materiales y Suministros
Servicios públicos
Arrendamientos
viáticos y Gastos de viaje
Comunicaciones y transporte
Programa promoción y divulgación
Honorarios de asistencia técnica agropecuaria
Coñffáfós eféáefiñrñisffáéióñ
Procesamiento de información
Gastos por control de Calidad
Comisiones
Programa de comercialización
Gravamen a Mov .. Financieros
Cinta cuota de fomento
Otras
'JOiAl!

31-dic-19
230,652,029
136,306,539
105,419,789
405,825,000
51,073,903
41,286,732
98,099,258

196,013,437
40,296,371

355,028,790
1,718,284,965
348-,39'1',8'8'5
158,392,183
31,777,454
60,000,000

256,977,201
19"070,890

183,116,898
38',59'1',577

~;474,~o4,lof

NOTAt6 - HIiCHOS·QCURRU)OS DIiSPUE-S DEL. PER10DO S08R-li-EL.QUE-SE
INFORMA

Después del cierre de los estados financieros, no se presentaron hechos relevantes que
puedan afectar de manera significativa la situación financiera del Fondo reflejada en los
estados financieros con corte al31 de diciembre de 2020.
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Comercialización
Costos Operativos Control
Cinta Cuota de Fomento
CQAV(i)~ a. la LWa&ióJl.
'PRf)G~MAS '!tcF?R$YE~:rds ;~;l_~¡~~~i~~;j~
eON-TRAPRE STAe I()N.AE>MON. FFP.

162.250.000
42.000.000

252.233.976

-5.752.452
-23.558.737
2.477.908

[as diferencias presentadas se dan principalmenfepor la no ejecución y opfimización áe
los recursos inicialmentepresupuestados.
Por otra parte, el valor total de los gastos ejecutados Vs el registrado contablemente
presentauna diferencia de $ 8.684.865así:

31-dic-20

Gastos ejecutados en conciliación presupuestal 3.936.690.844

G"as(os registrados contablemente

Lo anterior debido a que:
• Contablementese tiene en cuenta la depreciaciónpor valor de 11.948.769que en

la ejecución presupuestalno se incluye.

• Se compraron unos equipos que en el presupuesto se ejecutaron, pero
contablementese registraronen el balancegeneraen la cuentadel activo por valor
ea-$~..§0Q-:QOO:

• Se incluyócontablementeel gasto por valor de $17.073.635,correspondientea la
destrucción de las cintas del año 2019 las cuales no se tienen en cuenta en el
presupuesto.

NOl A 18 AFeCl AClOrvCOVtD'-11tEtdesarroño cte'taptarreacíórr que'm'rctatmerrte'setenta,
y por la cual algunasactividadestuvieronque ser replanteadaspor parte del equipotécnico
y a su vez, cómo impactó esto en el cumplimiento de los objetivos del Fondo y en la
ejecución presupuestal.

Las notas 1 a 18 Forman parte integral de los estados financieros


