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Estimados Delegados de Asoarhuaco,
Desde su fundación la asociación ha desarrollado múltiples acciones que le permitan
propender por el bienestar del pueblo Arhuaco, para ello en este último año se ha
fortalecido principalmente la línea del Cacao, Artesanías, Etnoturismo y café, este último
ha logrado posicionarse y es altamente apetecido por nuestros compradores por su
calidad. Otros frentes de trabajo como la Panela y las mochilas, están siendo
desarrollados en el pueblo con el fin de mostrar resultados contundentes para el año
2021.
Resumen Financiero (Bajo NIIF)
Los resultados económicos del año 2020 fueron satisfactorios todo esto es el fruto del
compromiso y trabajo conjunto de nuestro excelente equipo humano, como complemento
de todos los esfuerzos realizados durante el primer año de operaciones. En este cuarto
año se maximizaron los esfuerzos y esto se vio reflejado en los resultados obtenidos, los
cuales sin duda alguna superaron las expectativas planteadas en el año anterior.
El beneficio neto fue de $103.983.000= el cual será utilizado para el fortalecimiento
institucional de la Asociación, en comercialización de panela y adecuación de bodegas de
cacao para una mejor calidad, de esta manera podemos potencializar los mercados en
los cuales nos estamos expandiendo. Estos resultados se deben al esfuerzo
mancomunado de nuestros colaboradores del pueblo Arhuaco distribuido en toda la sierra
y si bien aún no alcanzamos los que tenemos esperado desde el inicio, estamos
concentrados en lograr nuestros objetivos para este año venidero.
Información contable
La contabilidad se encuentra sistematizada y al día en el SIIGO. La contabilidad se ha
elaborado oportunamente mes a mes, tanto por normas locales es decir, de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados y al plan único de cuentas
(Decretos 2649 y 2650 de 1993). En cumplimiento, al DR 3022 de 2013 el cual
reglamenta la ley 1314 nuestra empresa pertenece al Grupo 2 (Empresas de tamaño
grande y mediano que no sean emisores de valores ni entidad de interés público) por lo
tanto durante el 2015 se inició el proceso y se tomaron las medidas pertinentes para
preparar todo lo relativo a la aplicación de las NIIF, se elaboraron los manuales de
procedimientos como guías de la aplicación de las NIIF. En la actualidad, nos
encontramos con aplicación en su totalidad de las NIIF.

Propiedad Intelectual
De acuerdo con lo establecido en la Ley 603 de 2000, Asoarhuaco certifica que en el
desarrollo de su actividad ha cumplido con toda la normatividad vigente en materia de
propiedad intelectual y derechos de autor. La compañía está comprometida con el
cumplimiento y la aplicación plena de las directrices legales relativas a la propiedad
intelectual, derechos de autor y políticas para la utilización del software.
Por esta razón, se revisan periódicamente las licencias, su vigencia y los equipos a
disposición de los empleados para verificar que todo esté acorde a la ley, a fin de evitar la
utilización de programas o servicios no obtenidos de manera legal.
Seguridad social y Parafiscalidad
La asociación no tuvo empleados vinculados directamente, por lo tanto se encuentra al
día por este concepto.
Informe sobre facturas
Se deja constancia de no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas
por los vendedores o proveedores, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013.
Hechos acaecidos después del 31 de diciembre de 2020
No se presentaron acontecimientos importantes después del 31 de diciembre de 2020
que ameriten ser informados a la Asamblea.
Proyectos y Objetivos para el año 2021
Se espera para el año 2021, fortalecer las líneas de Cacao, panela y café. Las cuales sin
duda alguna han venido presentando un comportamiento positivo frente a las
proyecciones realizadas. Asi mismo, adquirir nuevos equipos que permitan desarrollar un
café y cacao altamente competitivos en los mercados a nivel nacional.
Atentamente,

ROGELIO MEJIA IZQUIERDO
Gerente

