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ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

Asociación de Trabajo Interdisciplinario - ATI 

Marzo 26 de 2021 

Orden del día 

 

1. Instalación de la Asamblea 

2. Verificación del quórum 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

4. Elección de la mesa directiva: Presidencia, Secretaría  

5. Aprobación del acta anterior 

6. Presentación del informe de gestión 2020 

7. Consideración y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2020  

8. Aprobación de la Asamblea de Asociados para que el Representante Legal solicite la 

permanencia en el Régimen Especial  

9. Aprobación Uso de los Excedentes 

10. Proposiciones y varios 

11. Nombramiento de comisión para la aprobación del Acta 

12. Cierre asamblea 
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Contexto 

 

El 2020 estuvo marcado por el estado de alarma mundial generado por la expansión de la enfermedad 

conocida como COVID 19 y las reacciones sobre la movilidad, la conectividad y capacidad de acción 

colectiva, la concentración de las políticas estatales, regionales y locales para atender la emergencia y la 

reacción del mundo económico con la detención de actividades en todas las escalas.  

 

En particular para el mundo rural, la contención del COVID 19 en Colombia desnuda la precariedad en la 

cual se encuentran las comunidades campesinas y étnicas frente a garantías de vida digna integrales que 

les permitan responder a su tarea de provisión de alimentos en sus propias comunidades y a los centros 

urbanos. Sin embargo, las políticas ejecutadas por el Gobierno Nacional durante el 2020 prefirieron el 

rescate de los grandes emporios económicos de la producción alimentaria, dejando siempre al margen 

los problemas coyunturales y estructurales de las comunidades étnicas, campesinas y medianos 

empresarios transformadores. 

 

En Colombia, el escenario estuvo profundamente marcado por un incremento sustancial en las 

situaciones de presión sobre la población civil de las zonas rurales, marcado por el recrudecimiento del 

conflicto armado. Al confinamiento provocado por la pandemia se sumó el confinamiento generado por 

parte de los grupos armados, desplazamientos masivos, amenazas, masacres y asesinatos selectivos de 

líderes sociales en todo el país. 

 

A dos años del actual gobierno se evidencia que el modelo profundamente militarista y empresarial se 

impone en el país extendiéndose no solo en el reposicionamiento de las zonas rurales sino también de 

los cascos urbanos y grandes ciudades cabeceras de departamento. Algunas características sustanciales 

en los ejes de trabajo en los cuales tiene en este momento acción la organización son las siguientes: 

 Cambios profundos a los enfoques de integralidad, participación y reconciliación logrados en 

los acuerdos de paz. Estos se han transformado en una apuesta de estabilización concentrada 

en la idea de la no impunidad que conlleva a una nueva polarización del país. 

 La salida de grupos armados de un territorio sin una entrada clara de la institucionalidad deja 

un vacío profundo en los territorios de ingobernabilidad que está siendo tomado por viejos y 

nuevos actores, que de no resolverse las causas profundas de la conflictividad territorial recrean 

el conflicto armado para controlar. 

 La recomposición de un modelo económico con enormes fracturas supone el reacomodamiento 

de capitales entre los intereses de los poderes locales, las élites históricas nacionales y los 

intereses internacionales lícitos e ilícitos que se disputan el poder y el control territorial urbano 

y rural. 

 Para mantener el control político, el gobierno nacional negocia su política de estado con gremios 

y empresarios, entregando los derechos laborales ganados por las y los trabajadores en las 

ciudades y el derecho a la vida digna y el territorio de las comunidades étnicas y campesinas en 

las zonas rurales. 

 Los movimientos sociales han ganado en capacidad organizativa, deslocalización y rotación de 

liderazgos antes reconcentrados en las ciudades capitales y ahora nuevamente empoderados y 
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dispersos en el territorio nacional. Lo cual comprenden bien los grupos armados y es esta 

capacidad la que buscan desestabilizar con los asesinatos y masacres. 

 Las amenazas, atentados y asesinatos a líderes sociales se siguen presentando sin que avancen 

los procesos judiciales respectivos generando una completa impunidad. La no reparación que 

alimenta la posibilidad estructural y la repetición. 

 Las organizaciones sociales han visto vulnerados sus sistemas de seguridad. Durante los últimos 

meses del año se realizaron denuncias por vulneración de la seguridad personal y de las 

organizaciones las cuales cursan los procesos de demanda respectivos. 

 El confinamiento y distanciamiento social que resulta de las medidas tomadas para detener la 

expansión del COVID19 tienen consecuencias profundas en la capacidad organizativa, 

particularmente en los sectores populares urbanos y rurales cuyas condiciones de conectividad 

son muy malas en términos de cobertura de red y acceso económico a los servicios específicos 

y sustancialmente privatizados en el país. 

 Las cifras muestran un país que en el peor de los mundos posibles profundiza con el COVID 19 

la desigualdad e injusticia con la que ya venía caminando, con un desempleo en franco 

crecimiento y problemas de desnutrición y mala nutrición que superan todos los pronósticos, 

pero en donde el COVID 19 se convierte en una excusa perfecta para ocultar las crisis que ya 

venía en camino. 

o La tasa de desempleo inicia el 2020 con 13% y cierra el año con un promedio del 16,32% 

en lo corrido del año. 

o La proporción de informalidad fue 48,7%, lo que significó un aumento de 1,5 puntos 

porcentuales respecto al mismo trimestre móvil de 2019 (47,2%). 

o El nivel de afiliación al régimen contributivo de salud se ubica en un 44,10% de la 

población trabajadora. La tendencia en afiliación se encuentra en ⅔ de población bajo 

subsidio lo que presiona fuertemente a un sistema de salud que está diseñado para la 

atención contributiva. 

o El 58% de los municipios tiene todas las condiciones para que la población menor de 5 

años padezca de desnutrición crónica. 

o Sólo el 50% de los hogares tiene acceso a internet con grandes brechas entre estratos 

sociales: 21% hogares estrato 1 frente a un 99,8 % de los hogares estrato seis. 

o El 4,5% de los niños y jóvenes de los hogares no pudieron continuar con su formación 

académica debido a las restricciones económicas, tecnológicas y de salud ocasionadas 

por el COVID. 

 La vulneración de los derechos fundamentales como la vida, el trabajo, la salud y la educación 

hacen que iniciativas tan poderosas y estructurales de reconstrucción y re existencia como la 

Economía Social y Solidaria queden nuevamente el margen de las discusiones y el apoyo 

financiero. 
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Equipo ATI 

Gráfica 1. Equipo ATI 2021
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Proyectos desarrollados 

 

En el año 2020, la Asociación de Trabajo Interdisciplinario desarrolló tres grandes proyectos que 

permitieron mantener el trabajo de la organización en los diferentes espacios en los que participa, así 

como también ampliar su campo de acción a regiones en las que no se tenía trabajo anterior. Los alcances 

y resultados de los proyectos se presentan a continuación. 

 

SOLSOC 

Se dio continuidad a la ejecución del programa “Trabajo Decente” 2017-2021 financiado por la agencia 

de cooperación belga SOLSOC, cuyo objetivo es promover el trabajo decente para un desarrollo durable, 

equitativo, solidario e inclusivo: crear empleo, garantizar el derecho al trabajo y promover el diálogo 

social para todos y todas. 

Las acciones específicas de ATI en este programa se enmarcan en el fortalecimiento de la capacidad de 

acción de grupos sociales hacia la construcción de paz desde los territorios, promoviendo iniciativas de 

economía social y solidaria como los circuitos económicos agroalimentarios para comunidades rurales y 

la articulación urbano – rural; así  como también en ayudar a fortalecer los canales de diálogo social 

planeación conjunta y articulación al movimiento social de sindicatos vinculados al sector 

agroalimentario. 

Este programa tiene como contrapartes directas dos redes, Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) 

y Comité de Integración Regional por la Defensa de la Soberanía y Autonomía Alimentaria (SALSA); y tres 

sindicatos, USTIAM- Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Cervecera, Bebidas, Alimentos, 

Malteros y Similares (subdirectivas Tocancipá, Barranquilla y Yumbo); Sintra14 - Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Industria Azucarera 14 De Junio (subdirectiva Palmira, Guacarí, Cerrito y Tuluá en el 

Valle); y Sinaltrainal - Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (seccional 

Tocancipá y Valle del Cauca). 

Los logros alcanzados en el marco del programa fueron:  

 

Red Nacional de Agricultura Familiar 

 Continúa la recolección de información de productores en Santander y Caquetá y se corren 

instrumentos de caracterización de mercados y consumidores en Bogotá Cundinamarca. Frente 

a la crisis provocada por el COVID 19 se detiene el proceso de recolección de información, dando 

prioridad a recolectar y rotar información que permitiera a los mercados generar estrategias de 

apertura en medio de la crisis y la falta de acción institucional asertiva (35% de mercados que 

logran generar estrategias de apertura: 30% genera espacios virtuales y a domicilio, 70% 

espacios presenciales). 

 Se elaboran (5) piezas comunicativas con textos escritos por las personas y organizaciones que 

integran los mercados, para presentar la situación de los mercados y sus afectaciones por las 

medidas tomadas frente al COVID 19.  

 Al inicio de la contingencia ocasionada por el COVID se organizó un equipo técnico que 

rápidamente desarrolló un protocolo de bioseguridad que ha permitido la apertura, continuidad 

y desarrollo de actividades de comercialización de mercados presenciales y virtuales que hacen 
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parte de la campaña de mercados. Los protocolos fueron distribuidos de forma virtual y física a 

los mercados para su uso y divulgación (Figura 1) 

 

Figura 1. Protocolos de bioseguridad para mercados 

 

  

 Se elaboró un artículo sobre los objetivos, avances y el futuro de la campaña que fue publicado 

por la revista LEISA, revista latinoamericana de agroecología: (http://leisa-

al.org/web/images/stories/revistapdf/vol36n3.pdf)  

 A partir de la asamblea de 2018 se le entrega a ATI la responsabilidad de dinamizar del eje de 

articulación y movilización de la RENAF desde el cual se ha promovido durante los tres últimos 

años el desarrollo de una estrategia colectiva de participación y representacion a nivel nacional. 

De 4 personas que conformaban la estructura estratégica del Comité Nacional de la RENAF se 

pasa a 13 organizaciones establecidas en 4 enlaces estrategicos y 4 enlaces temáticos de los 

cuales participan organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales y procesos de 

formación vinculados a universidades y centros de investigación; cada enlace tiene al menos dos 

organizaciones, una de ellas ubicada en el nodo Bogota Cundinamarca y la otra en las diferentes 

regiones del país. Gracias a esta estructura y dependiendo de los temas y tareas se delegan a 

todas y cada una de las organizaciones responsabilidades de representación de la Red en 

distintos escenarios. 

 Dada la experiencia de la organización en los temas distribución y comercialización en el marco 

de la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria se participa activamente en uno de 

los enlaces tematicos, el de economías propias impulsando las acciones de visibilización, 

seguimiento económico y movilización de las agendas de los mercados campesinos, etnicos y 

agroecológicos en el marco de la campaña nacional de mercados “Llevo el Campo” hacia la 
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consolidación de una propuesta de política pública de distribución y comercialización para la 

Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria ACFC. 

 

 
Fotografía 1. Movilización de organizaciones campesinas en el Cauca 

 Se ha acompañado a los enlaces de incidencia en la consolidacion de una estrategia de 

articulación para escalar el contenido de la res 464 a uno o varios proyectos de ley con cuatro 

Unidades técnicas legislativas de representantes al senado y cámara, elegidos por 

organizaciones étnicas, campesinas y populares de la  “bancada alternativa”  

 Articulación en escenarios de construcción de otros proyectos de ley: Derecho a la alimentación, 

Seguridad alimentaria y la implementación de la ley de compras pública (Ley 2046 de 2020). 

 Participación en espacio de articulación con procesos sociales de carácter nacional, regional y 

local, investigadores rurales y representantes a la cámara y el senado “La Convocatoria” logrando 

realizar una alerta colectiva sobre el estado de la economía campesina, familiar y comunitaria en 

carta enviada al gobierno nacional por más de 500 organizaciones, así como de abrir un espacio 

en la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN.  

 El grupo conformado por los enlaces de sistemas alternativos de producción, economía propias 

y articulación y movilización en conjunto con un grupo estudiantes de la Universidad 

UNIMINUTO desarrollan una estrategia de difusión y divulgación de la res 464 con miras a la 

construcción de un proyecto de ley sobre Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria. 

 La RENAF y el Sindicato SINTRACATORCE de corteros de Caña en el valle del Cauca desarrollan 

un ejercicio de articulación obrero campesina entre los productores del proceso CIMA (Nodo 

Cauca RENAF) con la conformación de una canasta solidaria que fue entregada a final de año a 

los trabajadores del sector azucarero en Palmira Cerrito y Guacarí. 
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Comité Salsa 

 El comité SALSA utiliza la plataforma Comamos Sano como escenario de formación. De tal 

manera que al tiempo que se consolida un equipo base de distintas organizaciones que lidera 

el desarrollo de la misma las personas, organizaciones y procesos vinculados en la historia del 

Comité participan rotativamente de las acciones que se realizan, acercándose al balance entre 

las acciones económicas, técnicas, organizativas, logísticas y políticas que supone mantener el 

proceso en marcha.  
 

Fotografía 2. Grupo organizador de mercados plataforma Comamos Sano 

 

 Se distribuye material de reflexión sobre los problemas alimentarios en los mercados que salen 

de la plataforma. De esta manera el escenario extiende su reflexión a las y los consumidores 

vinculados. 

 Se desarrollan cinco charlas mensuales en el segundo semestre del año para reconocer otras 

experiencias en América Latina, Colombia y la región y proponer un debate público sobre la 

alternatividad de los sistemas alimentarios, sus posibilidades efectivas y su potencia en tiempos 

de crisis. 

 Durante el segundo semestre del año se definió y puso en marcha una estrategia para la 

recolección de información audiovisual que permita generar trabajar instrumentos de 

formación virtual durante el 2021, teniendo en cuenta que las condiciones de confinamiento y 

aislamiento preventivo continuarán en el tiempo. 

 Los planes de trabajo territoriales se detuvieron dadas las consecuencias de confinamiento que 

trajo la pandemia, por el contrario, se toma la decisión colectiva de reactivar rápidamente la 

plataforma Comamos Sano, integrando más productores y ampliando la difusión de la oferta a 

más consumidores. 

 En la segunda mitad del año se pudieron apoyar las agendas territoriales de los nodos centro 

oriente y occidente correspondiente a los mercados Tejiendo Territorios y Tibaitatá. El primero 

logra abrir puertas en medio del confinamiento con una estrategia semipresencial, el segundo 

se abre en dinámica de Feria y espera estabilizarse para el 2021. 



 

12 

 

 

 
 Se realizan intervenciones en el concejo de Bogotá abriendo debates sobre las consideraciones 

a tener en cuenta para la planeación del abastecimiento de Bogotá 

 Se establecen relaciones con la Secretaría de Desarrollo de la Ciudad de Bogotá para permitir 

que la plataforma “comamos sano” pudiera ser reactivada durante la pandemia. 

 Se difunde la información de los procesos adelantados por ambas redes en publicaciones de 

redes aliadas de difusión nacional (Revista Semillas 75-76 Diciembre 2020). 

Sindicatos 

 Los sindicatos logran desarrollar estrategias de fortalecimiento organizativo que les permiten 

consolidar su capacidad de articulación aún en las condiciones más complejas de 

distanciamiento social y confinamiento producidas en el marco de la contención del COVID-19, 

el programa logra adaptar su apoyo a mejorar las condiciones de conectividad y proveer 

elementos básicos en el marco de los protocolos de bioseguridad para permitir las reuniones de 

preparación de negociaciones y discusión de conflictos. 

 Se apoyan los procesos de formación virtuales que buscaron fundamentalmente mantener 

informadas a las y los trabajadores de la situación de coyuntura frente a los derechos laborales, 

agendas sociales, análisis de contexto, reformas laborales y la seguridad sociales fueron los 

principales temas trabajados. 

 La estrategia jurídica se concentró en el apoyo a equipos jurídicos de seguimiento de los tres 

sindicatos, para el caso de SINALTRAINAL y SINTRACATORCE acompañando casos de despidos 

colectivos y cumplimiento de normas de protección social, para USTIAM se promovió la 

construcción de una estrategia de análisis de coyuntura para preparar las negociaciones con la 

multinacional ABInbev. 
 

Fotografía 3. Movilizaciones sindicales, participación de las mujeres 

 

 A pesar de la inmovilidad de las agendas jurídicas por el cierre de juzgados y escenarios de 

discusión de alto nivel (Agendas OIT) Con el apoyo del programa, SINTRACATORCE junto con su 

equipo jurídico de asesores, logra que el ingenio Manuelita reconozca que el trabajo realizado 

por el compañero, Erlinto Ademelio Luna, líder de las movilizaciones de los corteros de caña en 

2008, fue como empleado dependiente y vinculado al ingenio. Este caso abre posibilidades para 
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reconocer relaciones laborales y por lo tanto el reconocimiento derivado de derechos 

prestacionales salariales y contractuales para decenas de trabajadores con expedientes abiertos 

y acompañados por SINTRACATORCE.  

 Se dinamiza la relación internacional de los sindicatos, promoviendo la participación de USTIAM 

en reuniones de articulación internacional con organizaciones de América Latina y Europa en el 

sector cervecero y en general su articulación a la UITA, realizando la conexión directa con la 

regional para América Latina. Así como la realización de un informe sobre el estado de las 

condiciones laborales del sector azucarero (julio 2020) donde SINTRACATORCE hace una 

referencia integral a las dificultades retos y logros de la relación sindical con los ingenios y el 

panorama de desarticulación intersindical al interior del sector.   

 Se define una estrategia de acción conjunta con seis programas de difusión virtual nombrados 

“debate obrero” en el cual se promovió la capacidad de difusión de información entre las 

directivas y las bases sindicales, se promovió la articulación de las organizaciones con actores 

políticos de cambio nacionales e internacionales y se visibilizó la articulación de los tres 

sindicatos. 

 Se promovieron procesos de diálogo estratégicos territoriales entre organizaciones sindicales 

(SINTRACATORCE) y organizaciones campesinas y de mujeres (CIMA y Mujeres 2030) hacia la 

consolidación de procesos de acción conjunta estratégica, más allá de la participación conjunta 

en escenarios comunes de articulación en agendas políticas. 

 Se inició el proceso de construcción de un programa de apoyo específico 2022-2026 para las 

organizaciones sindicales que tiene como objetivos la consolidación de la articulación 

intersindical, el fortalecimiento organizativo y la consolidación de al menos dos acciones 

territoriales en los campos de la alimentación y la salud. Se realizan más de 7 reuniones 

nacionales e internacionales con la participación de los sindicatos la agencia de cooperación 

belga SOLSOC y la contraparte financiadora del programa sindical en Bélgica la FGTB Horval. 

 

 
Fotografía 4. Reunión virtual entre los sindicatos colombianos, HORVAL y SOLSOC. Diálogo siguiente quinquenal 

Red Belco 

La red Bélgica Colombia es un espacio de articulación de organizaciones colombianas y belgas 

articuladas en el marco del programa amplio de Trabajo Decente en Colombia. En Colombia (RENAF, 
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Comité SALSA, ACASA, Tierra y Paz, SINALTRAINAL, SINTRACATORCE, USTIAM, IPC, ATI, COISO, 

FENSUAGRO, SINTRAIMAGRA, CUT, AURY SARA) en Bélgica (SOLSOC, FOS, IFSI, FGTB HORVAL, 

FGTB Central General y FGTB). 

 Después de las reuniones de seguimiento y evaluación conjunta del programa en 2019 las 

organizaciones inician un proceso de articulación que crea la red y consolida un proceso de 

diálogo y articulación denominado Red Belco. 

 Todas las organizaciones logran emitir un comunicado conjunto en el cual se expresan 

posiciones conjuntas sobre el manejo de la crisis del COVID 19 por parte del gobierno, 

advirtiendo sobre la concentración de poder, la desatención de las zonas rurales, las reformas 

laborales estructurales vía decretos para controlar la crisis y agendas comunes como la 

propuesta de renta básica. 

 Las organizaciones construyen un eje de acción común y se articulan en torno a la campaña de 

visibilización del estado de cinco derechos fundamentales en Colombia (Salud, alimentación, 

tierras, trabajo y vida) construyendo así la campaña “muévete por sus derechos, también son los 

tuyos” la cual durante el segundo semestre del 2020 logra consolidar piezas sonoras, 

audiovisuales e infografías por cada uno de los derechos que rotan por las redes sociales de 

todas las organizaciones y 10 emisoras de carácter masivo y comunitario en las principales 

ciudades del país (SINLATRAINAL es la única organización que no participa de la campaña y 

expresa sus razones en reunión internacional realizada en octubre de 2020 a la cooperación 

internacional, las cuales tienen que ver con conflictos con la organización sindical 

SINTRAIMAGRA).  

 

 
Fotografía 5. Campaña Muévete por sus derechos, también son los tuyos 
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Lutheran World Relief (LWR) 

Como resultado del trabajo adelantado en el año 2019, en el mes de febrero de 2020 se dio inicio a una 

segunda contratación con la organización Lutheran World Relief (LWR) para dar continuidad al ejercicio 

de acompañamiento al componente de género a uno de los proyectos que adelanta esta organización 

en el Cañón de las Hermosas  con el objetivo era prestar el servicio de Diseño y aplicación de una 

metodología que contribuya a la generación de capacidades para la adopción de una visión de género 

en las organizaciones involucradas en el Proyecto WIN, como un medio para disminuir la discriminación 

contra las mujeres y las brechas de género, aumentar el acceso y la participación de las mujeres a nivel 

organizativo y productivo y fomentar servicios más equitativos. Todo ello desde el enfoque del modelo 

de Aprendizaje para la integración de género.  

Este proyecto se desarrolló entre los meses de febrero a diciembre. Se presentaron algunos 

inconvenientes con su realización debido a las restricciones ocasionadas por el COVID-19, sin embargo, 

se elaboraron propuestas alternativas de trabajo virtual que permitieron lograr el alcance de la prestación 

de servicios contratada por LWR. 

Los resultados de este proyecto fueron: 

 El desarrollo de 6 talleres de formación y sensibilización sobre empoderamiento para 

organizaciones de mujeres y 7 talleres de espacios de sensibilización en equidad de género para 

organizaciones mixtas. Para ello se hizo la contratación y formación de tres facilitadores locales, 

jóvenes estudiantes universitarios del Cañón de las Hermosas. Estos facilitadores recibieron una 

capacitación en materia de equidad de género y fueron preparados para desarrollar los talleres 

con el acompañamiento virtual por parte de ATI;  

 Diseño de una serie de 7 piezas gráficas para sensibilizar a las familias en equidad de género 

frente al confinamiento, las restricciones y las relaciones familiares en el marco de la pandemia. 

 Elaboración de 6 planes de acción para la incorporación del enfoque de género en las 

organizaciones de mujeres; 

 4 propuestas de incorporación del enfoque de género al interior de los documentos de política 

y estatutos de las organizaciones mixtas y de mujeres; 

 14 espacios de sensibilización en equidad de género para los afiliados a la cooperativa CAFISUR; 

 2 espacios de sensibilización a la Asamblea de Delegados y Consejo de Administración de la 

cooperativa CAFISUR; 

 Un proceso de formación en equidad de género con el equipo técnico (8 personas) de la 

cooperativa CAFISUR; 

 Acompañamiento en la integración de la equidad de género en los contenidos del plan de 

capacitaciones de la cooperativa CAFISUR; 

 Participación en el proceso de construcción de una política de género para la cooperativa 

CAFISUR; 

 Diseño y desarrollo de un diplomado para la formación de promotores de género para las 

organizaciones mixtas y de mujeres, así como para la cooperativa CAFISUR. En este espacio 

participaron 30 personas que participaron activamente en todas las sesiones y actividades del 

proceso formativo. 
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Fotografía 6. Parte de las y los graduados como promotores de género 

El proyecto fue cerrado en el mes de diciembre de 2020 a satisfacción del contratante. Como resultado 

de la realización de este proyecto se inició un acercamiento con la Federación Nacional de Cafeteros 

para posibles acciones futuras. 

 

 

ILC – CBI Agricultura Familiar América Latina 

En octubre del año 2019 por mandato de la RENAF ATI asumió la administración de los recursos 

financiados por el Fondo Para el Desarrollo Agrícola - FIDA y que están dirigidos a dinamizar el plan de 

trabajo de la iniciativa regional de agricultura familiar de la International Land Coalition. Esta iniciativa 

tiene como meta mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas, campesinas y 

afrodescendientes en sus territorios en América Latina y el Caribe, haciendo frente a los retos actuales 

de la ruralidad latinoamericana vinculados a la Agricultura Familiar (AF) y a la sostenibilidad de los 

sistemas agroalimentarios, mediante el impulso del Decenio de la Agricultura Familiar. 

En el mes de marzo de 2020, por encargo de la RENAF, ATI asume la facilitación de la iniciativa. En este 

sentido se ha venido apoyando en la dinamización y desarrollo de plan de trabajo: 

 Construcción y concertación del documento de gobernanza para la iniciativa 

 Se adelantan acciones de articulación y diálogo con otras iniciativas y estrategias nacionales de 

la ILC en América Latina.   

 Se construyen colectivamente con las organizaciones que hacen parte del grupo de apoyo 

internacional de la iniciativa los términos de referencias para la elaboración de 7 informes país 

sobre agricultura familiar y se hizo seguimiento al proceso de elaboración de los mismos.  

 Junto con los miembros de la iniciativa, se diseñó la campaña de visibilización del Decenio de la 

Agricultura Familiar en la Región la cual se encuentra activa en este momento y busca recordar 

a los procesos organizativos y a los gobiernos que la intención del decenio es la implementación 

real y efectiva de leyes, normas y políticas que protejan integralmente las comunidades, procesos 

y organizaciones vinculados a la categoría de Agricultura Familiar. 

 Se lleva a cabo la dinamización de la comunicación entre los miembros de la iniciativa y la unidad 

de coordinación regional (UCR) de ILC.  
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Espacios de redes y alianzas 

 

Mesa Nacional de Seguimiento a la implementación de los acuerdos y 

construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET 

Por tercer año consecutivo ATI acompaña como organización de apoyo el grupo metodológico que 

apoya la Mesa Nacional PDET, Siguiendo el objetivo propuesto de acompañar y dar seguimiento a los 

acuerdos de paz y las posibilidades abiertas para la participación de las organizaciones y procesos 

sociales rurales en construir, desde sus necesidades, agendas, planes propios y propuestas, un desarrollo 

posible para activar mecanismos de control y apropiación territorial. Garantizando así, la participación 

social sobre los procesos de planeación y planificación territorial. 

 

La Mesa PDET surge como Iniciativa de seguimiento al punto 1 de los acuerdos de paz y en ellos la 

construcción de la Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y la implementación de los pactos 

regionales PATR. En este tiempo se ha podido dar seguimiento y acompañar procesos de articulación 

regional en al menos 11 de las 16 zonas PDET. 

 

Al principio del año se desarrolló un proceso de planeación del espacio que buscaba acompañar y 

sistematizar la información desde los territorios con el fin de poder continuar con los espacios de diálogo 

con las diferentes entidades encargadas del cumplimiento de los mismos, sin embargo la pandemia 

dificulta este proceso y solo en el segundo semestres del año se desarrollan acciones de carácter 

territorial y nacional por solicitud de las comunidades y las organizaciones acompañantes en terreno.  

 

 ATI participa de las reuniones que se dieron de forma virtual para articular procesos de análisis 

y lectura conjunta del estado de cumplimiento de los PATR, de las reuniones nacionales de 

seguimiento y visibilización de la situación de los PDET desde las comunidades; atendiendo con 

particular énfasis la perspectiva desde las mujeres rurales, las organizaciones campesinas y las 

comunidades étnicas  

 Se acompañan procesos de análisis y sistematización territorial Los llanos orientales (subregión 

cuenca del Caguán y piedemonte caqueteño) , Nariño (subregión pacífico y frontera nariñense) 

y Cauca (Subregión Pacífico Medio – Guapi) 

 Desde su participación en este espacio de seguimiento ATI realiza ejercicios de articulación con 

otras organizaciones de seguimiento como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas 

para las DDHH al igual que de articulación con otras plataformas y organizaciones territoriales y 

nacionales para el seguimiento de temas específicos como la transversalidad del enfoque de 

género en el desarrollo rural. 

 

Plataforma colombiana de derechos humanos democracia y desarrollo.  

Durante el año 2020, ATI asumió la vocería política de la Plataforma en diversos espacios discusión 

política a nivel nacional e internacional. ATI, Por mandato de las tres plataformas de derechos humanos, 

ATI asume la vocería en la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz, creada en virtud del punto 
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5.2.3 del acuerdo de paz. Esta comisión tiene como objetivo emitir recomendaciones en materia de 

derechos humanos a instancias e instituciones estatales y en especial en lo referente al Plan Nacional de 

Acción en Derechos Humanos.  

 

 Se dinamizó fuertemente la discusión en torno al borrador del mencionado Plan que fue 

socializado por la Consejería Presidencial Para los Derechos Humanos; allí se posicionaron las 

posturas críticas de las plataformas respecto a este y se trabajó con los demás comisionados en 

la elaboración de recomendaciones generales y específicas, las cuales fueron remitidas a la 

Consejería en el mes de septiembre.  

 Se dinamizó la discusión sobre el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos y se avanzó 

en algunas propuestas de recomendaciones, haciendo el enlace con la Mesa de Trabajo de la 

Sociedad Civil de Empresas y Derechos Humanos.  

 Se participa en la elaboración del segundo informe de derechos humanos abanderado por la 

Plataforma y que hizo un análisis de la situación de los DDHH durante el segundo año de 

mandato del actual presidente. Se elabora uno de los artículos de dicho informe referido 

específicamente a la situación de la agricultura y los agricultores familiares en el contexto de la 

Pandemia.  

 En el marco de la difusión del informe se participó en diversos espacios de socialización virtual 

que tuvieron lugar entre septiembre y diciembre del año anterior, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 ATI actualmente hace parte del comité consultivo de la Plataforma y desde allí asume la vocería 

política de esta red dependiendo de la oportunidad y pertinencia. 
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Administración de recursos 

En el año 2020 se tuvo la administración de recursos provenientes de organizaciones y que estuvieron 

direccionados a actividades específicas. 

 

Itacho 

En el año 2020 se continuo con el manejo de los recursos destinados para los becarios a los cuales se 

venía apoyando desde el año anterior. 

 

Swissaid 

En el mes de diciembre de 2020, se hizo la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con 

Swissiad con el objeto fortalecer las acciones de incidencia en políticas públicas que viene desarrollando 

la Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF. Este convenio se da por encargo de la red debido a que 

la misma no puede hacerlo por su condición no formalizada.  

 

Este convenio, con una duración de diez meses, tiene como acciones a realizar:  

 Construir la base de datos de la RENAF a través de un mapeo de organizaciones miembros. 

 Contribuir a la elaboración del informe internacional sobre Agricultura Familiar para CBI de la 

Coalición Internacional por la Tierra.  

 Aportar a la Construcción de la política pública de agroecología a nivel nacional. 
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Ejecución financiera 2020 

Durante el año 2020 la ATI tuvo el siguiente flujo de ingresos y egresos de los proyectos y recursos administrados: 

 

Tabla 1. Ejecución presupuestal 2020 

 

 

Los documentos contables que soportan la ejecución presupuestal del año anterior se encuentran en los anexos: 

 Anexo 1: Estado de situación financiera 

 Anexo 2: Estado de actividades 

 Anexo 3: Notas y políticas 

 Anexo 4: Certificación estados financieros 2020 

Presupuesto Saldo por Ejecutar Ingresos Apropiaciones Total Ejecucion Saldo por % Ejecucion
Valores en COP año 2020 año anterior Recibidos Efectivo Disponible Año 2020 Ejecutar ingresos Recibidos

2.019                                      2.020 Institucional

Donaciones
· Institucional -                         46.995.681,48 96.848.237,00         -              143.843.918            33.207.947,00      110.635.971,48 23%
· Solsoc Trabajo Redes 342.184.244,00       67.452.816,04 419.534.883,24       -              486.987.699,28       322.920.483,77    164.067.215,51 66%
· Solsoc Sindicatos 342.184.244,00       32.665.670,61 419.534.883,24       -              452.200.553,85       287.705.905,03    164.494.648,82 64%
· Itacho Becarios -                         0,00 5.380.000,00           -              5.380.000               5.380.000            0,00 100%
· Misereor Plataforma -                         8.451.239,87 -                         -              8.451.239,87           -                     8.451.239,87 0%
· Plataforma Desca-Misereor -                         23.177,93 -                         -              23.177,93               -                     23.177,93 0%
· ICID -                         9.223.305,11 0,00 -              9.223.305               9.223.305,11        0,00 100%
· LWR 65.072.500              0,00 49.585.245,00 49.585.245              39.335.755,63      10.249.489,37 79%
· Fortalecimiento de Exigibilidad-DHE -                         349.078,75 0,00 -              349.079                  -                     349.078,75 0%
· Foro Campesino -                         16.872.128,80 -                         -              16.872.129              -                     16.872.128,80 0%
· Foro Campesino -                         1.000.000,00 -                         -              1.000.000               -                     1.000.000,00 0%
· ILC 425.440.000            0,00 233.590.000,00       -              233.590.000            126.377.498         107.212.501,72 54%
· Administración recursos FIAN Colom -                         0,00 104.970.000,00       -              104.970.000            84.866.800          20.103.200,01 81%
· Fundación Swssaid (Elaboración   
documentos Política Pública) -                         0,00 3.000.000,00           -              3.000.000               -                     3.000.000,00 0%
· Plataforma comamos sano 54.860.000,00         54.860.000              53.897.245          962.755,00 98%

Total 1.174.880.988,00 183.033.098,59 1.387.303.248,48 -             1.570.336.347,07 962.914.939,81 607.421.407,26 61%
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Gestión política  

  

Durante el año 2020 la organización da continuidad el reto de promover transformaciones efectivas hacia 

una sociedad justa e incluyente en la búsqueda por el cumplimiento pleno de los derechos económicos, 

sociales, ambientales y culturales. 

 

Nuestro trabajo camina hacia el fortalecimiento de un equipo interno capaz acompañar acciones locales 

de comunidades organizadas y escenarios de articulación en diferentes niveles regionales, nacionales e 

internacionales. Entendiendo ese acompañamiento como el fortalecimiento de procesos sociales que 

responden al acuerdo interno de la organización de trabajaren torno a tres ejes temáticos y conceptuales: 

la soberanía alimentaria, la economía social y solidaria y en el último año la protección social y en 

particular la construcción de una reflexión sobre el tema del derecho a la salud. Estos han sido los campos 

de trabajo que nos ha permitido abordar una relación propositiva de análisis conjunto con el trabajo con 

organizaciones y procesos sociales urbanos, rurales, comunitarios, de mujeres y sindicales. 

 

Desde allí, la visión de la organización define un horizonte de acción especifico que dirige hacia el 

fortalecimiento organizativo generar incidencia en diferentes niveles y de construir de políticas públicas: 

el acompañamiento de proceso locales, el fortalecimiento desde dentro en la participación de escenarios 

de articulación organizativa en redes regionales, nacionales e internacionales y el fortalecimiento de 

plataformas de organizaciones sociales de nivel regional o nacional. 

 

Desde la dirección política de la organización se busca guardar una coherencia entre el acompañamiento 

que se hace de los planes y programas con los enfoques que la organización ha apropiado y fortalecido 

en su trabajo: soberanía, autonomías, solidaridad, articulación, equidad y prevención, al tiempo que se 

buscan referentes nacionales e internacionales con los cuales se puedan establecer diálogos que 

permitan a la organización y los procesos que se acompañan formular caminos de acción propios y 

generar sinergias. 

 

En el ejercicio de fortalecimiento a las acciones que realizan las organizaciones con las cuales se trabaja 

y los procesos de articulación en los cuales la organización participa se han establecido fortalecidos 

acuerdos estructurales con organizaciones internacionales mostrando que no solo es posible sino 

absolutamente necesario generar sinergias entre los diferentes sectores sociales organizados de los 

países en los cuales la cooperación internacional desarrolla acciones para poder generar sostenibilidad, 

autonomías y una verdadera correlación de fuerza en las acciones de cambio y de transformación social.  

 

Esta reflexión aporta positivamente en la construcción de colaboraciones futuras con la cooperación 

internacional belga en donde no solo se podría prolongar el trabajo sindical en el marco de materias 

específicas como el Trabajo Decente a nivel de derechos laborales, sino la acción con redes y 

organizaciones locales que se acompañan con otras organizaciones en el marco de la economía social y 

solidaria y la soberanía alimentaria.  
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Frente al debate abierto en el programa actual por el apoyo del programa a dos procesos de articulación 

intersindical en Colombia cuyas organizaciones entraron en conflictos abiertos regionales durante 2019 

y 2020, lapso de tiempo en el cual reciben el apoyo de dos centrales pertenecientes a la misma 

interprofesional sindical belga; se realizan 4 reuniones intersindicales nacionales 6 reuniones 

internacionales con las organizaciones de cooperación internacionales y 2 reuniones con la organización 

sindical FENSUAGRO y la cooperación internacional. Resultado de las mismas la cooperación 

internacional belga en el marco de la construcción del nuevo programa 2022 – 2026, con el acuerdo de 

todas las organizaciones nacionales consultadas, enfoca la acción sindical con las organizaciones 

SINALTRAINAL, SINTRACATORCE y USTIAM, al tiempo que retoma el eje de apoyo de la organización 

FENSUAGRO desde el eje de derechos del campesinado y construcción de paz. 

 

También durante el 2020 se establecieron relaciones políticas importantes en la parte más aguda del 

confinamiento con organismos de control local como la procuraduría delegada para asuntos agrarios y 

ambientales, así como veedoras al interior del sistema de Naciones Unidas como la Oficina en Colombia 

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con los cuales se 

establecieron procesos de seguimiento nacionales y regionales para acompañar las organizaciones 

territoriales y procesos sociales con dificultades específicas de bloqueos en su participación real y efectiva 

en las relaciones de provisión de alimentos, por controles territoriales de diferentes órdenes; económicos 

de control de intermediación, sociopolíticos de las administraciones locales y armados de los diferentes 

actores presentes en los territorios. Bloqueos que no solo impedían la posibilidad real de asegurar 

cadenas de abasto a los centros urbanos sino también a las mismas organizaciones y familias de las 

comunidades rurales. 

 

Activar y visibilizar el proceso de la plataforma de alimentación que acompaña el Comité SALSA a nivel 

regional fue también una apuesta política tomada por la organización, no solo en el marco de apoyar las 

familias y organizaciones de producción y transformación vinculadas al proceso, sino también de 

impulsar un ejemplo de reactivación y articulación alimentaria, capaz de llegar a varias zonas de una 

ciudad como Bogotá en condiciones de justicia y equidad tanto para los productores como para los 

consumidores, en el momento más difícil de las medidas de confinamiento y aislamiento social. El 

proceso no solo resolvió colectivamente problemas logísticos, técnicos y económicos, sino que se 

conectó permanentemente con otras regiones del país y en otras regiones del mundo (Cono Sur, Andes, 

Centro América) para permitir aprendizajes colectivos y viabilidad y sostenibilidad de este y otros 

procesos desde los criterios de soberanía alimentaria y la conectividad de escala propuesta por la 

economía social y solidaria.  

 

Hacia el año 2021 se espera potenciar esta acción de la plataforma como un marco de referencia posible 

hacia la construcción de políticas públicas alimentarias de Bogotá, fortaleciendo acciones de visibilización 

en el Consejo de Bogotá y los debates sobre la consolidación de sistemas de abastecimiento que 

actualmente se dan al interior de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E 
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Finalmente, siguiendo un acuerdo político interno de reunir las acciones del equipo en apoyo a la 

construcción de paz y el enfoque de derechos humanos se fortalece la participación de la organización 

en los escenarios de articulación de la Plataforma DESCA y la mesa Nacional de Seguimiento a los PDET, 

vinculando los ejes temáticos desarrollados al interior de la organización y las agendas de las 

organizaciones con las cuales se trabaja. (Participación, articulación interinstitucional, gobernanza, 

soberanía alimentaria, derecho al agua como bien común, campaña por la renta básica) Al tiempo que 

se avanza en la comprensión y articulación del mundo laboral desde la articulación del Derecho a la 

Alimentación y el Derecho a la Salud, adelantando una agenda de trabajo y apoyo a las organizaciones 

sindicales con el Colegio Médico de Bogotá CMB 
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Gestión económica 

El 2020 se profundizaron las dificultades para la consecución de nuevos proyectos o posibles donantes 

debido a la falta de claridades del gobierno en cuanto a sus políticas y acciones, así como también por 

la focalización de los recursos en temáticas que no están relacionadas con el trabajo y la historia de ATI 

como lo son la ayuda humanitaria y las migraciones, por ejemplo. 

 

Se presentaron tres propuestas: 

 “Fortaleciendo a la sociedad civil en torno a los procesos de paz territorial” que busca 

contribuir en el logro del cumplimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET) a partir de una visión integral, en el marco del Acuerdo Final (AF) y lograr 

la incidencia de la Mesa Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos 

de política pública en torno a los PDET, a partir de un enfoque territorial y diferencial 

poblacional, contribuyendo así a la construcción de una paz estable y duradera en el país. 

Presentada al FNDH Colombia 

 

 “Mujeres rurales, seguras y empoderadas enfrentando la pandemia” presentada al 

Mecanismo de financiamiento del WPHF para la emergencia COVID19 con el objetivo 

aportar en el reconocimiento y en la promoción del rol social, cultural, espiritual y económico 

de las mujeres y sus organizaciones. 

 

 “Implementación de sistemas alimentarios sostenibles de la Agricultura Campesina, Familiar 

y Comunitaria para enfrentar el cambio climático”” presentada al Mecanismo UK Pact con el 

objetivo aportar en fortalecimiento de las organizaciones y comunidades de la ACFC. 

 

Lastimosamente estas propuestas no fueron seleccionadas. Sin embargo, se han hecho acercamientos 

con la Federación Nacional de Cafeteros para hacer una réplica del trabajo adelantado con LWR en tres 

departamentos del país, esta propuesta puede ascender a los 70.000 dólares y podría dar inicio hacia el 

mes de septiembre del año en curso.  

 

Adicionalmente, se viene trabajando en la construcción de un nuevo quinquenal con SOLSOC el cual 

plantea un trabajo más articulado entre los sindicatos y las organizaciones campesinas miembro de las 

redes, así como iniciar un acercamiento al tema de la salud en el trabajo, temática fundamental para el 

acompañamiento que se adelanta con los sindicatos de la industria agroalimentaria. 

 

Proyecciones 2021 

Para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la organización existen dos rubros que son los que 

representan los mayores gastos y que pueden llegar a generar inestabilidad en caso de no contar 

recursos para cubrirlos: el funcionamiento de la oficina y los honorarios del equipo. Si bien el 2020 fue 

un año atípico que hizo más complejo el accionar del equipo, debido a la pandemia, este presentó unas 



 

 

25 

 

condiciones favorables para los resultados generales de la organización que se ven reflejados para el año 

2021: 

 

Funcionamiento 

Para el 2021 los recursos que se tendrán disponibles para cubrir los gastos relacionados con el 

funcionamiento de la organización estarán cubiertos por dos proyectos: SOLSOC e ILC, aunque SOLSOC 

continúa siendo la fuente principal de ingresos.  

 

Como se observa en la Gráfica 2, el presupuesto disponible para el funcionamiento de la organización 

tendrá un incremento del 38% en comparación con el año inmediatamente anterior. Los valores exactos 

y las fuentes de financiación pueden verse en la Tabla 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Presupuesto funcionamiento 

 

 

Honorarios 

En la Tabla 3 se presentan los honorarios propuestos para el año 2021 de acuerdo a la escala salarial 

aprobada.  

Tabla 3. Honorarios equipo ATI 2020 

CARGOS HONORARIOS 
Coordinación Política $     6.511.000  

Dirección Ejecutiva $     5.479.000  

Coordinación ACF $     5.479.000  

Contabilidad $     5.091.000  

Coordinación PMES $     5.091.000  

Profesional $     4.720.000  

Asistencia $     3.912.000  

Donante 2020 2021
SOLSOC  $ 37.373.000   $ 55.766.000 

ILC  $ 5.586.140   $ 5.526.400 

Gráfica 2. Presupuesto funcionamiento
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El presupuesto asignado para 2021 por parte de SOLSOC presenta un incremento en el recurso 

disponible para el pago de los salarios del equipo, situación que mejora con la entrada de los recursos 

provenientes de la ILC (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Financiación salarios 2020 

 

 

El presupuesto total para el año 2021 será el que se presenta a continuación en la Tabla 5: 

 

Tabla 5. Presupuesto general ATI 2021 

 RUBRO  SOLSOC  ILC LWR INSTITUCIONAL PRESUPUESTO 

TOTAL AÑO 2021 

PERSONAL 351.349.920,00 105.000.000,00 - 14.586.000,00 470.935.920,00

ACTIVIDADES 655.442.038,00 103.890.500,00 -  759.332.538,00

FUNCIONAMIENTO 60.115.802,00 5.862.500,00 10.249.489,37 35.000.000,00 111.227.791,37

TOTAL 1.066.907.760,00 214.753.000,00 10.249.489,37 49.586.000,00 1.341.496.249,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Yubisa María Arredondo Sánchez 

Dirección Ejecutiva 

Representante Legal 
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Anexo 1  
 

ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO- ATI 
800.113.044-1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Cifras en pesos Colombianos 
     

      

 Al 31 de diciembre 
    31/12/2020 31/12/2019  
  

Activos      
Activos Corrientes     
Efectivo y Equivalentes de efectivo  ( Nota 3) 608.672.154,76 181.265.048,26

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Ctas por cobrar (Nota 4)            49.624.316,96                  8.826.495,60   
Inversiones (Nota 5)            14.873.638,00                14.203.638,00   

Total Activos Corrientes  673.170.109,72 204.295.181,86  
  

Activos No Corrientes     
     

Total Activos No Corrientes  0,00 0,00  
  

Total de Activos  673.170.109,72 204.295.181,86  
  

Pasivos     
Pasivos Corrientes     
Cuentas por pagar Comerciales Y Otras Cuentas por pagar (Nota 6) 45.876.361,54 14.890.826,22
Iva por Pagar (Nota 6) 0,00 -66.487,00
Ingresos Recibidos por anticipado (Nota 7) 597.171.913,67 179.734.894,31

Total Pasivos Corrientes  643.048.275,21 194.559.233,53
     

Pasivos No Corrientes  0,00 0,00
Total Pasivos No Corrientes     
     

Total Pasivos  643.048.275,21 194.559.233,53
  

Patrimonio      
Resultado del Ejercicio             20.385.886,18                  4.963.435,59   
Ganancias Acumuladas  9.735.948,33 4.772.512,74
Total Patrimonio Atribuible  30.121.834,51 9.735.948,33
Total Patrimonio  30.121.834,51 9.735.948,33
     

Total Pasivo y Patrimonio  673.170.109,72 204.295.181,86
  

Véanse las notas adjuntas     

   
Yubisa Arredondo Sánchez  Diana C. Sánchez Pachón  
Representante Legal  TP 226082-T   
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  Contadora Pública   

Anexo 2  

 

 

ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO- ATI 
800.113.044-1 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Cifras en pesos Colombianos 
    
    
  31/12/2020 31/12/2019 
    
Ingresos Operacionales (Nota 8)          935.139.159,32              785.842.537,50 
Gastos Operacionales  (Nota 9)          907.983.547,46              776.572.812,20 
Exceso/ Defecto por Ingresos 
Operacionales  27.155.611,86 9.269.725,30
    
Ingresos No Operacionales  (Nota 10)                  670.000,00                     870.000,00 
Otros Egresos  (Nota 11) 7.439.725,68 5.176.289,71

Exceso/ Defecto de ingresos sobre egresos 
antes de la renta             20.385.886,18                  4.963.435,59 
Impuesto sobre la Renta  0,00 0,00

Exceso/ Defecto de ingresos sobre egresos 
del año  20.385.886,18 4.963.435,59
    
    
    
Véanse las notas adjuntas    
    

   
    
    
Yubisa Arredondo Sánchez  Diana C. Sánchez Pachón 
Representante Legal  TP 226082-T  
  Contadora Pública  
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Anexo 3 

 
ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ATI 

NIT 800.113.044-1 
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 

DE 2020 
 

1. Información General 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, es una entidad sin ánimo de lucro, que se reconoce 
como un actor social y político su objetivo principal es aportar a la producción de conocimiento social, 
en el fortalecimiento de lógicas organizativas, solidarias y autogestionarias desde lo personal y 
colectivo, para la transformación de estructuras sociales excluyentes. De igual manera tiene como 
objeto el desarrollo de actividades relacionadas con las comunidades indígenas bajo principios de 
reconocimiento y respeto a la biodiversidad étnica y cultural. 
 
El domicilio de ATI es la Cra 24 No. 36-12. 
 

2. Resumen de las Políticas Contables 
 

2.1.  Consideraciones Generales 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros 
consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos 
los periodos presentados en los Estados Financieros 
 

2.2. Conversión de Moneda Extranjera 
En el momento del reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, LA ASOCIACIÓN 
DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ATI, registrará aplicando al importe de la moneda funcional de la 
tasa de cambio de contado entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de la 
transacción. 
LA ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ATI reconocerá, en los resultados del período en 
que aparezcan, las diferencias de cambio surjan a liquidar las partidas monetarias o al convertir las 
partidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron para su conversión en el reconocimiento 
inicial durante el período o en períodos anteriores. Para LA ASOCIACIÓN DE TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO ATI, la moneda funcional es peso colombiano (COP) 
 

2.3.  Instrumentos Financieros Básicos 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, considera instrumentos financieros básicos   los 
siguientes: Efectivo y Equivalentes a efectivo, incluidos los depósitos a la vista, Cuentas por Cobrar, 
Préstamos Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar.  La medición del instrumento financiero se hará al 
precio inicial de la transacción, incluyendo los costos de la transacción, exceptuando si se midió 
inicialmente al valor razonable. 
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2.3.1. Políticas del efectivo y Equivalentes a efectivo 
Se consideran equivalentes al efectivo para La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, 
aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión u otros, según lo 
establecido por La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI dentro de su modelo de negocio. 
Una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento 
próximo, es decir cómo se define en el modelo de negocio de doce meses o menos desde la fecha 
de adquisición.  
 
El efectivo se encuentra medido por su mismo importe, por ello no tiene requerimientos adicionales. 
Los equivalentes al efectivo, se medirán al precio de la transacción (incluyendo los costos de 
transacción). 
Medición posterior: El efectivo se encuentra medido por su mismo importe, por ello no tiene 
requerimientos adicionales. 
Para los equivalentes al efectivo, la medición se realizará al costo amortizado utilizando el método 
del interés efectivo así: 
 

 
 
 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI revelara demás información que se requiera en lo 
referente a la Información A Revelar (General) en esta política, incluyendo las restricciones sobre uso 
y disposición de partidas consideras efectivo y equivalente al efectivo, tales como embargos 
Judiciales, etc 
 
Deterioro del valor para el efectivo y equivalente al efectivo 
El efectivo y equivalente al efectivo están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su 
valor, por ello La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI seguirá los requerimientos 
establecidos en esta política referente al Deterioro (General). 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI revelara demás información que se requiera en lo 
referente a la Información A Revelar (General) en esta política, incluyendo las restricciones sobre uso 
y disposición de partidas consideras efectivo y equivalente al efectivo, tales como embargos 
Judiciales, etc.  
 

2.3.2.  Política de las cuentas por Cobrar Comerciales 
Reconocimiento: Se reconocerán como Cuentas Comerciales por Cobrar, los derechos adquiridos 
por la empresa en desarrollo de sus actividades en la venta de bienes y/o servicios, de las cuales se 
espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento. Tales cuentas comerciales por cobrar pueden ser: 

 Cuentas Comerciales Por Cobrar por concepto de ejecución de proyectos 
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 Cuentas Comerciales Por Cobrar por concepto de venta de servicios 
 Otras Cuentas Comerciales Por Cobrar 

 
Medición Inicial: Las Cuentas Comerciales por Cobrar de La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI se medirán de la siguiente manera: 

 Para las Cuentas Comerciales por Cobrar que se clasifican como activos corrientes (que estén 
dentro de los términos comerciales normales), se medirán al precio de la transacción 
(incluyendo los costos de transacción). 

 Para las Cuentas Comerciales por Cobrar en el que el acuerdo constituye, en efecto, una 
transacción de financiación como se define en esta política, su medición inicial será al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. Los términos comerciales normales o tasas de financiación se 
pueden consultar en el modelo de negocio (modelo del activo financiero) de La 
Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI. 

 
Medición posterior: Para las Cuentas Comerciales por Cobrar en los que se acuerde una tasa fija o 
variable de rendimiento sobre la vida del instrumento, la medición se realizara al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo así: 

 
 
Para las Cuentas Comerciales por Cobrar que se clasifican como activos corrientes su medición 
posterior se realizara así: 

 
 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, medirá el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
 
Deterioro del valor Cuentas Comerciales por Cobrar: Al final de cada periodo sobre el que se 
informa, La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, evaluará si existe evidencia objetiva de 
deterioro del valor de las Cuentas Comerciales por Cobrar que se midan al costo o al costo amortizado 
de acuerdo a lo contenido en esta política. Con el fin de evaluar de manera colectiva el deterioro del 
valor las Cuentas Comerciales por Cobrar, se pueden agrupar sobre la base de características similares 
de acuerdo al modelo de deterioro para el activo financiero de La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI. 
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Al reconocer una perdida por deterioro, se presentará dicho ajuste en una cuenta correctora dentro 
de las Cuentas Comerciales por Cobrar y en los resultados. La reversión de cualquier pérdida por 
deterioro en periodos posteriores según los requerimientos establecidos en esta política para la 
reversión del deterioro del valor de los activos, se realizará directamente o mediante el ajuste de la 
cuenta correctora. 
 
El deterioro de estos instrumentos financieros se revisará de manera periódica Semestral, de acuerdo 
a las condiciones evidentes de impago establecidas por La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI en el modelo de deterioro para el activo financiero. 
 
Baja de una Cuentas Comerciales por Cobrar: La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, 
dará de baja en cuentas una Cuentas Comerciales por Cobrar cuando:  

 Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero. Los derechos a los flujos de efectivo expiran cuando, por ejemplo, el activo 
financiero llega a su vencimiento y queda claro que ese activo ya no genera flujos de efectivo. 
Los derechos a los flujos de efectivo se liquidan cuando, por ejemplo, un cliente paga todo 
el saldo de la cuenta comercial por cobrar. 

 La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, transfiera sustancialmente a terceros todos 
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o conserva algunos 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, de acuerdo a lo especificado en 
esta política para la Baja en Cuentas. 

 
Información a Revelar para Cuentas Comerciales por Cobrar: La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI revelará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o 
bases) de medición utilizada para las Cuentas Comerciales por Cobrar que sean relevantes para la 
comprensión de los estados financieros. 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI revelará información que permita a los usuarios/as 
de sus estados financieros evaluar la significatividad de este tipo de instrumentos financieros en su 
situación financiera y en su rendimiento. Por ejemplo: 

 La tasa de interés 
 Vencimiento 
 Plazos de reembolso 
 Restricciones que las cuentas comerciales por cobrar le impongan a La Asociación 

de Trabajo Interdisciplinario ATI. 
 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI revelara demás información que se requiera en lo 
referente a la Información A Revelar (General) en esta política. 
 
Estado de situación financiera – categorías de activos y pasivos financieros 

 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI revelará los importes en libros de cada una de las 
siguientes categorías de activos financieros y pasivos financieros en la fecha sobre la que se informa, 
en total, en el estado de situación financiera: 
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a) Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. 
b) Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado. 
c) Activos financieros que son instrumentos de patrimonio medidos al costo menos 

deterioro del valor. 
d) Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. 
e) Pasivos financieros medidos al costo amortizado [párrafo 11.14(a)]. 
f) Compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor. 

 
2.4.  Política para Ingresos de Actividades Ordinarias 

Se establece como deben ser reconocidos estos ingresos por actividades ordinarias, es decir, cuando 
será probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y si estos pueden ser medidos 
con fiabilidad. 
 
Esta política se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias realizadas por La Asociación 
de Trabajo Interdisciplinario ATI y representan un aumento en el patrimonio y son procedentes de 
las siguientes transacciones y sucesos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS POR DONACIONES 
 
La NIIF para las Pymes no contempla un tratamiento específico sobre las transacciones relacionadas 
con las Donaciones, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la NIIF PYMES, si la NIIF no trata 
específicamente una transacción, u otro suceso o condición, la Dirección General de La Asociación 
de Trabajo Interdisciplinario ATI, utilizara su juicio para desarrollar y aplicar una política contable 
que diera lugar a información que sea relevante y fiable. 
 
Al realizar los juicios descritos anteriormente, la Dirección General de La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI se refirió y consideró la aplicabilidad de los requerimientos y guías establecidas 
en la NIIF para PYMES que trataban cuestiones similares y relacionadas, como lo son la sección de 
Subvenciones Del Gobierno. 
 
Las donaciones podrán ser reconocidas como ingresos de acuerdo a si se encuentran condicionadas 
o no, de la siguiente forma: 
 

a) Una donación que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre La 
Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, se reconocerá como ingreso cuando los 
importes obtenidos por la donación sean exigibles. 

 
b) Una donación que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre La 

Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, se reconocerá como ingreso solo cuando se 
cumplan las condiciones de rendimiento. 

Ingresos por Actividades Ordinarias

Donaciones Prestación de Servicios
El uso por parte de terceros, 
de activos de la entidad que 

produzcan intereses.
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Las donaciones recibidas antes de que se satisfagan las condiciones de reconocimiento de los 
ingresos por donaciones se reconocerán como un pasivo por Ingresos diferidos y acumulaciones (o 
devengos). 
 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI medirá los ingresos obtenidos por las donaciones 
así: 
 

Tipo de donación Medición 
Donación que no impone 
condiciones de rendimiento 
futuras 

Medirá los ingresos por donación al valor razonable de la contraprestación 
recibida. 

Donación que impone 
condiciones de rendimiento 
futuras 

Medirá los ingresos por donación por referencia al grado de cumplimiento de 
las condiciones que impone la donación, al final del periodo sobre el que se 
informa 

 
Reconocimiento: La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI incluirá en los ingresos de 
actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir 
por parte de la entidad, por su cuenta propia.  
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI excluirá de los ingresos de actividades ordinarias 
todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes, tales como: 
 

Impuestos Otros Valores 
 Sobre las ventas  Ingresos para terceros 
 Sobre productos o servicios   
 Sobre el valor añadido   

 
2.5. Política de Propiedad Planta y Equipo 

 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI reconocerá como: 
 

 
 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y 

EQUIPO

Activos tangibles 
que:

Se mantienen en uso 
para la producción o 
suministro de bienes 

o servicios. 
Para arrendarlos a 

terceros o con propósitos 
administrativos.

(Salvo que se clasifiquen 
como propiedades de 

inversión).

Se espera usar por 
más de un periodo.
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 Reconocimiento: La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI reconocerá el costo o valor 
económico de adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo 
si:  
 

a) Es probable que La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI obtenga los beneficios 
económicos futuros asociados con ese elemento catalogado como propiedad, planta y 
equipo, y  

 
b) El costo o valor económico del elemento puede medirse con fiabilidad.  

 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI reconocerá elementos catalogados como 
propiedad, planta y equipo, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Tipo de activo Criterio de 
reconocimiento Costo de Adquisición Criterio de la Vida 

Útil 

Terrenos Urbanos 
y/o Rurales 

Cumple con 
condiciones ((a) y (b)) 
(1.3) 

Individualmente Es 
mayor o igual a 6 
SMMLV 

Su uso sea superior a 
12 Meses 

Construcciones en 
curso 

Cumple con 
condiciones ((a) y (b)) 
(1.3) 

Individualmente Es 
mayor o igual a 5 
SMMLV 

Su uso sea superior a 
12 Meses      

Construcciones y 
edificaciones 
(Edificios, oficinas, 
almacenes, bodegas, 
etc.) y Mejoras a las 
mismas 

Cumple con 
condiciones ((a) y (b)) 
(1.3) 

Individualmente Es 
mayor o igual a 5 
SMMLV 

Su uso sea superior a 
12 Meses      

Equipo de oficina 
Cumple con 
condiciones ((a) y (b)) 
(1.3) 

Individualmente Es 
mayor o igual a 3 
SMMLV 

Su uso sea superior a 1 
Mes      

Muebles y Enseres 
Cumple con 
condiciones ((a) y (b)) 
(1.3) 

Individualmente Es 
mayor o igual a 3 
SMMLV 

Su uso sea superior a 1 
Mes      

Equipo de 
computación 

Cumple con 
condiciones ((a) y (b)) 
(1.3) 

Individualmente Es 
mayor o igual a 3 
SMMLV 

Su uso sea superior a 1 
Mes      

 Equipo de 
comunicación 

Cumple con 
condiciones ((a) y (b)) 
(1.3) 

Individualmente Es 
mayor o igual a 3 
SMMLV 

Su uso sea superior a 1 
Mes 

Flota y equipo de 
transporte 

Cumple con 
condiciones ((a) y (b)) 
(1.3) 

Individual y/o la 
Sumatoria en 
Conjunto Es mayor o 
igual a 5 SMMLV 

Su uso sea superior a 1 
Meses   

 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI registrará las partidas de propiedades, planta y 
equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial (adquisición o incorporación del 
elemento en los estados financieros) o al valor razonable (Ej. Donaciones, Traslados a título gratuito, 
etc.) el cual es determinado mediante valuación técnica para los bienes de propiedad, planta y equipo. 
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2.5.1. Componentes del costo 
El costo o valor económico de adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo 
comprende todo lo siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Componentes del 
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Criterio de capitalización o reconocimiento en resultados, de los Componentes del costo: 
 

Componente 
Reconocimiento Como 
Propiedad Planta Y 
Equipo 

Reconocimiento 
En Resultados 

a) Precio de adquisición    
Honorarios legales para la adquisición del bien 
catalogado como PPYE    

Los aranceles de importación no recuperables 
 IVA sobre el arancel 
 Manejo de puerto 
 Seguros, bodegaje 

   

Los impuestos no recuperables tales como: 
 Impuesto al valor agregado (IVA) 
 Impuesto al consumo (vehículos, 

telecomunicaciones) 

   

Capacitación del personal     
Estudios de pre-factibilidad    
Estudios de factibilidad    
b) Todos los costos  relacionados 

directamente con la ubicación del activo    

Preparación del emplazamiento    
Entrega    
Manipulación inicial    
Instalación y montaje    
Comprobación que el activo funcione 
adecuadamente.    

Publicidad y actividades promocionales    
c) Estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento    

Rehabilitación del lugar    
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2.5.2. Depreciación  
 

La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI aplicará para sus propiedades planta y equipo la 
siguiente depreciación y vida útil: 
 

Tipo de activo Método de 
Depreciación 

Vida Útil determinada en 
función de: Valor Residual 

Terrenos Urbanos y/o 
Rurales No Depreciable No Depreciable N/A 

 
Construcciones en 
curso No Depreciable No Depreciable N/A 

 

Construcciones y 
edificaciones (Edificios, 
oficinas, almacenes, 
bodegas, etc.) y 
Mejoras a las mismas 

Método Líneal 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI 
determina la vida útil en 
función de Criterio 
profesional por Línea recta 
(Sistemática) 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determino el valor residual 
en 10% del costo del bien 
o propiedad planta y 
equipo 

Maquinaria y equipo Método Líneal 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI 
determina la vida útil en 
función de Ficha técnica 
del activo por Línea recta 
(Sistemática) 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI 
determino el valor residual 
en 10% del costo del bien 
o propiedad planta y 
equipo 

Equipo de oficina Método Líneal 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determina la vida útil en 
función de Ficha técnica 
del activo por Línea recta 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determino el valor residual 
en 12 SMMLV 

Muebles y Enseres Método Líneal 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determina la vida útil en 
función de Ficha técnica 
del activo por Línea recta 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determino el valor residual 
en 10% del costo del bien 
o propiedad planta y 
equipo 

Equipo de computación Método Líneal 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determina la vida útil en 
función de Ficha técnica 
del activo por Línea recta 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determino el valor residual 
en 10% del costo del bien 
o propiedad planta y 
equipo 

Equipo de 
comunicación Método Líneal 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determina la vida útil en 
función de Ficha técnica 
del activo por Línea recta 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determino el valor residual 
en 10% del costo del bien 
o propiedad planta y 
equipo 

Flota y equipo de 
transporte Método Líneal 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI, 
determina la vida útil en 
función de Ficha técnica 
del activo por Línea recta 

La Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario ATI 
determino el valor residual 
en 10% del costo del bien 
o propiedad planta y 
equipo 
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2.5.3. DETERIORO DEL VALOR EN LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

En cada fecha sobre la que se informa (Anual), La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI debe 
determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo han visto 
deteriorado su valor económico y, en tal caso, reconocerá y medirá la pérdida por deterioro del valor.  
 
El deterioro de valor de un activo se determina cuando el valor en libros es mayor que el valor 
recuperable estimado, en tal sentido, el valor en libros es ajustado a su monto recuperable y se 
reconoce el deterioro correspondiente.  
 
El cambio de esta estimación contable se hará de forma prospectiva, es decir a partir de la fecha en 
que se detectó tal cambio y para los siguientes periodos sobre los que se informe. 
 

2.5.3.1. Medición del importe recuperable 
El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su 
valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 
 
 

2.5.3.2. INFORMACIÓN A REVELAR PPE 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI revelará para cada categoría de partidas de 
propiedad, planta y equipo que se consideren apropiadas, la siguiente información: 
 

a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros. 
b) Los métodos de depreciación utilizados.  
c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se informa. 
e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se 

informa, que muestre por separado:  
i. Las adiciones.  
ii. Las disposiciones.  
iii. Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor 

razonable pasa a estar disponible.  
iv. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas. 
v. La depreciación.  
vi. Otros cambios.  

f) Las restricciones (prenda, pignoración, embargos, garantía, incautación, etc.) sobre los 
elementos catalogados como propiedad planta y equipo. 

g) El valor económico de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, 
planta y equipo. (Anticipos para compra, contratos firmados de construcción, etc.) 

h) El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados durante el 
periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral (y del estado de resultados, 
si se presenta) en las que esas pérdidas por deterioro del valor estén incluidas.  

i) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados 
durante el periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral (y del estado de 
resultados, si se presenta) en que tales pérdidas por deterioro del valor revirtieron.  
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2.6.  Política de Arrendamientos 
Esta política Presenta el reconocimiento contable de los arrendamientos y permite distinguir entre 
arrendamientos financieros y arrendamientos operativos, la determinación de su valor en libros, Medir 
los activos y los pasivos reconocidos luego del reconocimiento inicial del arrendamiento financiero 
en los estados financieros, Contabilizar los pagos por arrendamiento que surjan de los 
arrendamientos operativos. Mediante la comprensión de los juicios profesionales esenciales que se 
necesitan para la contabilización de arrendamientos. 
 

 

 
 
Reconocimiento: La Asociación de Trabajo de Interdisciplinario ATI, reconocerá dos tipos de 
arrendamientos, financieros y operativos; a su vez estos se subdividen en arrendatarios y arrendador:  
 

2.6.1. Reconocimiento de Arrendamientos Financieros (General) 
La Asociación de Trabajo de Interdisciplinario ATI, reconocerá arrendamiento financiero 
en las siguientes situaciones que, individuamente o en combinación, normalmente llevarían 
a clasificar un arrendamiento como financiero: 
 

a) El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su 
plazo. 

ARRENDAMIENTO

Es un acuerdo en el que el
arrendador conviene con el
arrendatario percibir una suma
única de dinero o una serie de
pagos, o cuotas, por cederle el
derecho a usar un activo durante
un tiempo determinado.

Arrendamiento 
Financiero

Arrendamiento 
Operativo

ARRENDAMIENTO

Arrendamiento 
Financiero

Es un tipo de arrendamiento 
en el que se transfieren 

sustancialmente    todos los 
riesgos  y ventajas inherentes 

a la propiedad.

La propiedad de éste puede 
ser eventualmente transferido 

o no serlo

Arrendamiento 
Operativo

Es un tipo de arrendamiento 
que no transfiere 

sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad.

Es cualquier acuerdo de 
arrendamiento distinto al 
arrendamiento financiero
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b) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo 
suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, 
para que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se 
ejercitará. 

c) El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si 
no se transfiere la propiedad. 

d)  Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento 
es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del activo arrendado. 

e)  Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario 
puede utilizarlos sin realizar modificaciones importantes. 

 
Otros indicadores de situaciones que podrían llevar, por sí solas o en combinación, a la clasificación 
de un arrendamiento como financiero, son: 
 

f) Si el arrendatario puede cancelar el acuerdo de arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el 
arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario. 

g) Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo 
arrendado repercuten en el arrendatario (por ejemplo, en forma de descuento en el 
arrendamiento que iguale el producto de la venta del activo al final del acuerdo). 

h) El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un período 
secundario, a una renta que es sustancialmente inferior a la del mercado. 

 
2.6.2. Reconocimiento de Arrendamientos Operativos 

Se reconocerá un arrendamiento operativo sí, es un contrato mediante el cual el propietario de un 
activo transfiere el derecho de uso a otra persona a cambio del pago de un canon periódico. Este es 
un arrendamiento común y corriente, en el cual no se incluye una opción de compra al finalizar el 
contrato de arrendamiento, como sí se hace en el contrato de arrendamiento financiero. 
En este tipo de contrato, el canon que se paga mensual no está compuesto por dos partes como en 
el caso del arrendamiento financiero, sino que todo el valor corresponde a un gasto por 
arrendamiento. 
 

 

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO.

ARRENDAMIENTO 
OPERATIVO.

No hay obtención 
del riesgo

No hay opción de 
compra

No hay 
Transferencia

Obtención del 
riesgo

Opción de 
compra

Transferencia de 
la propiedad
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Medición: La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI reconocerá los pagos por 
arrendamientos bajo arrendamientos operativos (excluyendo los costos por servicios tales como 
seguros o mantenimiento) 
 

 
 

2.6.3. Información a Revelar 
La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI revelará la siguiente información para los 
arrendamientos operativos: 
 

a) El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de arrendamiento 
operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos: 

(i) Hasta un año; 
(ii) Entre uno y cinco años; y 
(iii) Más de cinco años. 

b) Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto. 
c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos incluyendo, por 

ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y 
cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de 
arrendamiento. 

 

 
 
 

ARRENDAMIENTOS 
OPERATIVOS, 

ARRENDATARIO 
Gasto Costos por 

servicios

PERIODO Monto Clasificación

1 AÑO xxxx Corriente

2 A 5 AÑOS xxxx No corriente

MAS DE 5 
AÑOS xxxx No corriente
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3.  Efectivo y equivalente a efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 e   incluyen los 
siguientes componentes:  
  Diciembre 2020  Diciembre 2019 

    

Caja Mayor 2.000.000,00  

Cuenta Corriente 210061925 1.060.152,51 10.947.423,71

Cuenta Corriente 210060935 23.436.865,29 10.157.156,38

Cuenta Corriente 210061891-INSTITUCIONAL 125.571.485,68 35.061.548,61

Cuenta Corriente 210063111-SOLSOC 331.107.258,46 111.406.355,46

Cuenta Corriente 240071902-ILC 125.496.392,82 13.692.564,10

  
Total Efectivo y Equivalente a Efectivo 608.672.154,76 181.265.048,26

 
                                                                              
 

4.  Deudores 
 
Los Deudores comerciales comprenden: 
 
A clientes    
  2020   2019  

LUTHERAN WORLD RELIEF                                                                    15.487.255  

    

  15.487.255,00 0,00

 
A proveedores     
    2020 2019   

MARCELA ACUÑA                                                                         208.440  

INVERSIONES MIRANDA HOUSE                                                                      3.500.088 0

MATPO METAL SAS                                                                      2.618.000  

    

  6.326.528,00 0,00
 

 
 
 

 
 

Administradores de Recursos 
    2020   2019   

Juan Carlos Morales 2.812.890,00  

Juliana Millán 0,00 0,00

Diana Sánchez 0,00 0,00

  2.812.890,00 0,00
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Deudores Varios     
    2020   2019 

Solidaridad Socialista 11.000.000,00 2.606.269,00

Asociación FIAN Colombia 504.703,00 84.130,00

Federación Lutheran Mundial 248.872,00 248.872,51

Dian 82.095,00  

Asociación de Trabajo Interdisciplinario-ATI 13.161.973,00 5.887.223,79

  24.997.643,00 8.826.495,30

 
 
 

Total  cuentas por Cobrar 49.624.316,00 8.826.495,30
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5. Cuentas por pagar sus saldos para diciembre 31 de 2020 y 2019, están representados así: 
 
 
 
 
 

Honorarios Convenio ATI 
FIAN 

Solsoc -
Redes 

Solsoc-
Sindicatos

LUTHERAN 
WORLD 
RELIEF 

SWISSAID INSTITUCIONAL ILC   

        2020 2019 

Gloria Esperanza Bonilla-Implementación SGSST            0,00 885.510,00

Aura María Cortes Rojas      1.780.680,00     1.780.680,00  

Carolina Gómez Verdugo  726.517,00          726.517,00  

Andrés Camilo Romero 5.230.556,00           5.230.556,00  

Juan Augusto Vivas      1.780.680,00     1.780.680,00  

Colegio Médico de Bogotá  700.000,00          700.000,00  

               
Total 5.230.556,00 1.426.517,00 0,00 0,00 3.561.360,00 0,00  10.218.433,00 885.510,00
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Cuentas por pagar –Otros Convenio ATI - 
FIAN Solsoc -Redes Solsoc-

Sindicatos 

LUTHERAN 
WORLD 
RELIEF 

SWISSAID INSTITUCION
AL ILC  

 
        2020 2019 

Federación Luterana Mundial        221.794,00  
221.794 

Banco de Occidente-Provisión Gastos 
B        98.895,00  

98.895 

Escuela Nacional Sindical        885.974,00  
885.974 

Cuenta por pagar  a Solsoc  
858.000   

51.941 
 

2.310.965   
3.128.895 

 
4.447.327 10.797.128,00  

- 
Cuentas por pagar de proyectos  a  
Institucional  2.000.000,00  72.475,00    2.072.475,00  

- 

USTIAM   2.603.810,00     2.603.810,00  
- 

Erika Pérez  445.170,00      445.170,00  
- 

Jennifer Novoa  425.300,00      425.300,00  
- 

Carlos Pedraza  16.900,00      16.900,00  
- 

Fernando Lasso   660.842,00     660.842,00  
- 

Yubisa Arredondo- Reintegro Gastos    47.000,00    47.000,00  
805.539 

Juliana Millán-Reintegro Gastos   1.139.591,00     1.139.591,00  
14.500 

Claudia Vaca -Reintegro Gastos  169.259,00      169.259,00  
1.366.890 

EAAB        0,00  
168.260 

Caracol Radio 5.498.790,00       5.498.790,00  
5.609.464 

           

Total 6.356.790,00 3.056.629,00 4.456.184,00 2.430.440,00 0,00 3.128.895,00 4.447.327,00  
25.082.928 

 
9.171.316 
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Cuentas por pagar-Retenciones e Iva por Pagar
 

 
        

          

 
Convenio 
ATI- 187 

Solsoc -
Redes 

Solsoc-
Sindicatos 

LUTHERAN 
WORLD 
RELIEF 

SWISSAID INSTITUCIONAL ILC  
 

        2020 2019 

Dian-Retención por Pagar Diciembre 2.363.000,00 3.643.000,00 1.495.000,00 370.000,00 600.000,00 77.000,00  8.548.000,00 4.134.000,00 

Hacienda Distrital-Reteica Noviembre Diciembre 295.000,00 499.000,00 363.000,00 18.000,00 58.000,00 21.000,00 144.000,00 1.398.000,00 495.000,00 

Hacienda Distrital- Provisión Ica 2020    629.000,00    629.000,00 205.000,00 

Dian-Iva Descontable LWR          -66.487,00 

             

Total 2.658.000,00 4.142.000,00 1.858.000,00 1.017.000,00 658.000,00 98.000,00  10.575.000,00 4.767.513,00 

         
          
Total Costos y Gastos por Pagar 45.876.361,00 14.824.338,82 
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6. Los otros Pasivos corresponden a los saldos por ejecutar de proyectos 2020 y 2019 así: 
 
 
Fondos para Proyectos por Ejecutar   
 2020 2019 

     

Solsoc- Redes 164.067.215,51 66.759.798,04

Solsoc- Sindicatos 164.494.648,72 32.665.670,61

ILC 107.212.502,00 9.223.305,11

Institucional(años anteriores) 28.278.734,54 40.697.480,65

SwissAid- apoyo lineamientos política pública de agroecología 3.000.000,00 3.000.000,00
Foro Campesino-Memorias y diagramación derechos del 
campesinado 17.872.128,80 17.872.128,80

Plataforma Desca 8.451.239,87 8.451.239,87

Fortalecimiento 349.078,75 349.078,75

Misereor Desca 23.174,48 23.174,48

Comamos Sano 962.754,00  

Convenio ATI FIAN 20.103.200,00 693.018,00

Institucional 2020:     

Claudia Vaca 27.398.950,00   

Diana Sánchez 23.785.048,00   

Yubisa Arredondo 14.620.739,00   

María Jennifer Novoa 2.000.000,00   

Juan Camilo Moncada Conde 4.552.500,00   

Liliana Vargas 5.000.000,00   

Juliana Millán 5.000.000,00   

     

Total Fondos para proyectos 597.171.913,67 179.734.894,31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 

 

8. Ingresos operacionales  
 
Los Ingresos a 31 de diciembre de 2020 corresponden a: 
 
INGRESOS  PROYECTOS 2020 2019

 
Institucional                    18.716.946,94                         79.531.872,92 

Solsoc Trabajo Digno                    323.291.200,31                      339.114.759,10 

Solsoc Sindicatos                    287.705.905,03                      289.739.324,90 

Lutheran World Relief                       65.072.500,00                         21.232.500,00 

Plataforma Desca                               828.257,16 

Foro Campesino                          28.770.076,20 
Icid                        9.237.310,04                         10.697.632,44 

ILC                     126.377.498,00   

Itacho                        5.380.000,00   

Miserior Desca                            2.668.114,78 

Fundación Swissaid    

Asociación FIAN Colombia- Convenio TFK                       84.866.799,00   

Asociación FIAN Colombia- aporte subsidiario-Institucional                       14.491.000,00   

     

  
  

TOTALES 
  

935.139.159,32               772.582.537,50 

  
  
INGRESOS NO OPERACIONALES 2020 2019

 
Convergentes                                 670.000                              870.000,00 

     

  
  

TOTALES 
  

670.000,00                      870.000,00 

  
  

TOTAL INGRESOS 
  

935.809.159,32               773.452.537,50 
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9. Gastos Operacionales 
 
 
Los gastos operacionales a 31 de diciembre de 2020 comprenden: 
 
 
            
Gastos Operacionales           

 Institucional Solsoc-Redes Solsoc-
Sindicatos SwissAID Itacho-

Becarios ILC Convenio 
FIAN-TFK LWR ICID 2020 2019 

Honorarios Profesionales 18.626.200,00 176.748.110,00 199.747.300,00 6.000.000,00  123.707.707,65 64.342.400,00 18.153.888,00 5.192.000,00 612.517.605,65 413.722.504,20 

Impuestos         629.000,00  629.000,00 205.000,00 

Arrendamientos Construcciones y 
Edificaciones 13.893.804,00 27.578.230,00 1.870.000,00  1.680.000,00   6.295.800,00  51.317.834,00 45.481.240,00 

Contribuciones y afiliaciones  736.496,00 1.580.000,00    807.300,00   3.123.796,00 50.000,00 

Seguros   3.521.237,00      350.546,00  3.871.783,00 3.885.330,00 

Servicios   23.706.056,00 15.317.946,00  128.869,00 65.709,00 11.562.991,00 1.894.588,00 2.243.745,00 54.919.904,00 20.415.751,00 

Comunicaciones           0,00 1.978.316,00 

Correo portes y Telegramas           0,00 1.974.687,00 

Servicios Asociados a publicaciones           0,00 28.571.000,00 

Gastos legales 18.300,00 144.100,00      18.300,00  180.700,00 670.200,00 

Mantenimiento y reparaciones   220.000,00 148.464,00       368.464,00 595.400,00 

Gastos de viaje   42.689.130,00 46.226.138,00  1.304.000,00 1.600.000,00 5.985.000,00 6.863.457,00 1.753.480,00 106.421.205,00 173.636.585,00 

Gastos diversos 428.907,00 44.528.166,00 21.009.463,00  2.267.131,00 199.121,45 1.593.743,00 4.606.724,00  74.633.255,45 85.386.799,00 

            
Total Gastos Operacionales 32.967.211,00 319.871.525,00 285.899.311,00 6.000.000,00 5.380.000,00 125.572.538,10 84.291.434,00 38.812.303,00 9.189.225,00 907.983.547,10 776.572.812,20 
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Gastos No operacionales 
            

            

 Institucional Solsoc-Redes Solsoc-
Sindicatos SwisAID Itacho-

Becarios ILC Convenio TFK 
FIAN LWR ICID 2020 2019 

Gastos Bancarios y Financieros 240.736,00 3.419.675,00 1.806.594,00 20.859,43  804.960,00 575.365,00 523.453,00 48.084,00 7.439.726,43 5.176.289,71 

            

 Institucional Solsoc-Redes Solsoc-
Sindicatos 

Miserior 
Desca 

Itacho-
Becarios ILC Convenio TFK 

FIAN LWR ICID 2019 2019 

Total Gastos Año 2020 33.207.947,00 323.291.200,00 287.705.905,00 6.020.859,43 5.380.000,00 126.377.498,10 84.866.799,00 39.335.756,00 9.237.309,00 915.423.273,53 781.749.101,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Yubisa Arrendo Sánchez        Diana Consuelo Sánchez Pachón 
Representante Legal                 Contadora Publica 
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Anexo 4 
CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Señores 
JUNTA DE SOCIOS- ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO-ATI 
 
Las suscritas, YUBISA MARÍA ARREDONDO SÁNCHEZ, y DIANA CONSUELO SÁNCHEZ 
PACHÓN, representante Legal y Contador Público, respectivamente, de la Asociación de Trabajo 
Interdisciplinario-ATI, identificada con Nit. 800.113.044-1; certificamos que los Estados 
Financieros correspondientes al periodo contable anual 2020 de la citada Asociación, han sido 
tomados fielmente de los libros de contabilidad de la misma y que antes de ser puestos a 
disposición de los Asociados y de otros terceros, se han verificado las siguientes afirmaciones 
contenidas en ellos: 

1. Los activos y pasivos del ente económico existen al 31 de diciembre de 2020 y todas las 
transacciones incluidas en dichos estados financieros, se han realizado durante el período 
antes citado. 

2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados financieros enunciados. 

3. Los activos representan posibles beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan posibles sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de 
la Asociación, al 31 de diciembre 2020. 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los valores apropiados, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

5. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o 
revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. 

6. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 

7. Se incluyeron los Estados Financieros los respectivos ajustes de conversión de balance de 
apertura al 1 de enero de 2015 y los ajustes posteriores para adecuarlos a las normas de 
Contabilidad y de Información Financiera para Pymes Aceptadas en Colombia 

 
La presente certificación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de 
Actividades, acompañados de las respectivas notas) de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario 
ATI, se emite en Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de marzo del año 2021, bajo las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas para Pymes, adoptadas en Colombia 
mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015 y modificado por el 
Decreto 2496 de 2015. 
 
Atentamente, 
 
 
 
YUBISA ARREDONDO SÁNCHEZ    DIANA SÁNCHEZ PACHON 
Representante Legal      Contadora Pública 
        T.P. 226082-T  
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