
 

1 
 

www.ganso.com.co 
Carrera 43D # 21-27, Barrio El Buque 

Villavicencio, Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA CORPORACIÓN GANSO SERVICIOS 
TÉCNICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 



 

2 
 

www.ganso.com.co 
Carrera 43D # 21-27, Barrio El Buque 

Villavicencio, Colombia 
 

 
 
 

Tabla de contenido 
Certificación Estados Financieros ............................................................................................................. 4 

Estado de Situación Financiera ................................................................................................................. 5 

Estado de Resultados ............................................................................................................................... 6 

Estado de Cambios en el Patrimonio ........................................................................................................ 7 

Estado de Flujos de Efectivo ..................................................................................................................... 8 

Notas a los Estados Financieros ............................................................................................................... 9 

Nota 1. Entidad Reportante……………………….……………………………………………………………………………………………  9 

Nota 2. Base de preparación de los Estados Financieros………………………………………………………………………...  9 

              Nota 2.1 Declaración de cumplimiento............................................................................................ 9 

              Nota 2.2 Base para la preparación de Estados Financiero..............................................................10 

              Nota 2.3 Políticas Contables Significativas......................................................................................10 

                        Nota 2.3.1 Clasificación de activos y pasivos.........................................................................10 

                        Nota 2.3.2 Efectivo.................................................................................................................10 

                        Nota 2.3.3 Instrumentos Financieros.....................................................................................10 

                        Nota 2.3.4 Impuestos.............................................................................................................12 

                        Nota 2.3.5 Equipos.................................................................................................................13 

                        Nota 2.3.6 Deterioro de Valor de activos no financieros.......................................................13 

                        Nota 2.3.7 Beneficio a Empleados.........................................................................................14 

                        Nota 2.3.8 Valor Razonable....................................................................................................15 

                        Nota 2.3.9 Ingresos Ordinarios..............................................................................................15 

              Nota 2.4 Aplicación de estándares nuevos y revisados..................................................................16 

Nota 3. Juicios contables significativos, estimados en la preparación EEFF................................................16 

Nota 4. Efectivo y Equivalentes de efectivo................................................................................................18 

Nota 5. Propiedad Planta y Equipo..............................................................................................................18 



 

3 
 

www.ganso.com.co 
Carrera 43D # 21-27, Barrio El Buque 

Villavicencio, Colombia 
 

 

 

 

 

Nota 6. Instrumentos Financieros...............................................................................................................18 

Nota 7. Patrimonio......................................................................................................................................19 

Nota 8. Donaciones Actividades Agropecuarias..........................................................................................19 

Nota 9. Costos.............................................................................................................................................19 

Nota 10. Honorarios....................................................................................................................................19 

Nota 11. Impuestos.....................................................................................................................................20 

Nota 12. Arrendamientos............................................................................................................................20 

Nota 13. Servicios........................................................................................................................................20 

Nota 14. Gastos Legales...............................................................................................................................21 

Nota 15. Mantenimiento y Reparaciones....................................................................................................21 

Nota 16. Adecuaciones e Instalaciones.......................................................................................................21 

Nota 17. Gastos de Viaje.............................................................................................................................22 

Nota 18. Diversos........................................................................................................................................22 

Nota 19 Gastos Financieros.........................................................................................................................22 

Nota 20 Gastos Extraordinarios...................................................................................................................22 

Nota 21. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa..................................................23 

 

 

 

 

 

 

 



#eru
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad
se prepararon los estados financieros, certificamos:
Que para la emisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y el estado de resultado
del ejercicio, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha que conforme al reglamento se ponen a disposición de la Asamblea General, se han verificado
previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros

Dichas afirmaciones, explicitas e implícitas, son las siguientes:

Existencio: Los activos y pasivos de la Corporación GANSO Servicios Técnicos existen en la fecha de corte
y las transacciones registradas se han realizado durante el año.

lntegridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos

Derechos y obligociones.' Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos a cargo de la Corporación GANSO
Servicios Técnicos en la fecha de corte.

valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Presentoción y reveloción.' Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados.

De acuerdo al artículo 94 de la Ley 964 de 2005, en mi calidad de representante legal de la Corporación
GANSO Servicios Técnicos los Estados Financieros y otros informes relevantes para el público, relacionados
con el ejercicio al 31de diciembre de 20L8 no tienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer
la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la entidad.

Victor lozada
I\l

Uo
Presidente

Representante legal
Gerente General

Representante Legal (5)
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CORPORAGIÓN GANSO SERVICIOS TÉCNICOS
NtT 901 .178.711-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DIC]EMBRE DE 2OI8

ACTIVO

ACTIVO CORR]ENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Caja
Cuentas de ahorro

Nota
4.865.292,00

1A 70

CUENTAS POR COBRAR (TNSTRUMENTOS

avances

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Equipos de oficina 6.506.240.00

-282.328,O0acumulada

PASIVO

INSTRUi,IENTOS FINANCIEROS
Retención en la fuente

PROVISIÓN DE PASIVOS

22.096,00

6.598.627,00Para fiscales

PATRIMONIO
Aportes Sociales

Resultados del

5.000.000,00

'Las nofas adjuntas son pafte integrante de esfos Esfados F¡nancieros"

Los suscrifos representante legal y contador certificamos que hemos verif¡cado previamente las afirmaciones contenidas en

esfos esfados f¡nancieros

Victor

Gerente contador Público
TP 234313-T

(

I

Presidente
Representante Legal

5

Representante t-egal (5)

CUET.¡TAS

TOTAL PROPIEDAD,PLAT{TA Y EQUIPO 5

TOTALACTIVO

TOTAL

7



CORPORACIÓN GANSO SERVICIOS TÉCNICOS

NIT: 901.178.711-t
Estado de Resultados lntegral

El año terminado a 31. diciembre de 2018
lnformacion en pesos colombianos

Notalngresos

lngresos Ordinarios
Donaciones actividades

so§T{mar

rias 8 93.107.535

20.612.87L

Costo de Venta

Costo de venta 9

Gastos ordinarios
Administración

Dotaciones y suministro
Capac¡tacion a Personal

Honora rios

lmpuestos

Arrendamientos
Servicios

Gastos Legales

Mantenimiento y Reparaciones

Adecuaciones e instalaciones

Gastos de Viaje

Diversos

10

11

t2
t3
L4

15

16

L7

18

5

57.983

50.000

28.746.333

4.217.953
t2.376.200

778.779

112.595

338.000

704.098

L.506.467

4.1"64.L99

282.328

Total gastos ordinarios

Ganancias y pérdídas

lntereses por lnstrumentos F¡nancieros

Gastos F¡nancieros

Gastos Extraordi narios

19

20

53.334.935

35.050

452.204

440.238

lmpuesto a las ganancias 6.039.771

\

Pres¡dente
Representante Legal

Contador Público
TP 234313-T

6

Representante tegal {5)

93.107.535

Total utilidad bruta en operaciones 72.494.6@

Total de Administraciún 53.33rI-935

18.302.337

Resultado del periodo 12.262.566

Gerente



CORPORACIóN GANSO SERVTCIOS TÉCN¡COS

NIT: 901.178.711-!
Estado de cambios en el Patrimonio

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018
lnformación en pesos colombianos

Gerente General
Representante Legal (S)

{J

(

6¡i{ADtnlA SO§fEf{r8LE

Lozada

Contador Público
TP 234313-T

7

Excedentes 1,2,262.566

Traslado de la perdida a la ganacia

Representante Legal

o

{Perdidas)
excedentes

acumulados

fieserva
ocasional

Excedentes

{perdidas}

Total
Patrimonio

s.000.000

I

A 31de diciembre de 2018 5.000.000
f 12.262.566 17.252.566



CORPORAC¡ÓN GANSO SERV¡CIOS TÉCNICOS

NIT: 901.178.7LL-L
Estado de Flujos de Efectivo

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018

lnformación en pesos colombianos
L̂7
6Á§&St§lA SOSTSXBLE

Flujo de efectivo por actividades de operación

Excedente del año

Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo

Depreciación

Cambios en capital de trabajo

Aumento en avances entregados

Mas aumento en impuestos

2.018

12.262.566

282.328

t5.024

6.620.723

Actividades de inversión

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo 6.s06.240

Efectivo al inicio del periodo

Flujo de efectivo del periodo
s.000.000

12.544.353

(

Victor
Presidente

Representante Legal

Gerente General
Representante Legal (S)

Contador Público
TP 234313-T

I

Total de operación 19.150.593

de inversién 6.506.240

/\
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CORPORACIÓN GANSO SERVICIOS TÉCNICOS 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2018, valores expresados  pesos colombianos. 
 
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 
Corporación GANSO Servicios Técnicos fue constituida por medio de documento privado, inscrita en la 
Cámara de Comercio de Villavicencio el 03 de mayo de 2018, bajo el número 34985 del libro 1 del registro 
de entidades sin ánimo de lucro. Con una vigencia hasta el 20 de marzo de 2068. La corporación tiene 
como objeto proveer asistencia integral (técnica, financiera, ambiental) a fincas para: (I) intensificar la 
producción ganadera e incrementar sus ingresos, (II) diversificar sistemas agrícolas, y (III) restaurar suelos, 
ecosistemas naturales y bosques. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, Corporación GANSO Servicios Técnicos no contaba con empleados vinculados, 
ejercía su actividad mediante contratos de prestación de servicios. 
 
Los estados financieros de la Corporación GANSO Servicios Técnicos correspondientes al año terminado al 
31 de diciembre de 2018 fueron aprobados por la Asamblea General para su publicación el 11 de marzo 
de 2019. 
 
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación. Las políticas se aplican uniformemente en los años presentados a menos que se indiquen lo 
contrario. 
 
2.1. Declaración de cumplimiento 
 Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 
de 2017. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) para pymes, 
junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés, traducidas de manera oficial y 
autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). Las 
normas bases corresponden a las traducidas al español y emitidas al 31 de diciembre de 2016 y a las 
enmiendas efectuadas durante el año 2016 por el IASB. Estas normas de contabilidad y de información 
financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) contenidas en el 
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“Libro Rojo versión 2015” publicado por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). La 
aplicación de dichas normas internacionales en Colombia está sujeta a 
algunas excepciones establecidas por regulador y contenidas en el Decreto 
2420 de 2015 y modificatorios. 
2.2. Bases para la preparación de los estados financieros 
 La presentación de estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que se hagan estimados y 
supuestos que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin menoscabar la 
fiabilidad de la información financiera. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados. Los 
estimados y los supuestos son revisados constantemente. La revisión de los estimados contables se 
reconoce en el periodo en el cual los estimados son revisados si la revisión afecta dicho período o en el 
período de la revisión y los períodos futuros, si afecta tanto el período actual como el futuro. 
 
2.3. Políticas contables significativas 
 
 Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por GANSO en la preparación de los 
presentes estados financieros: 
 
2.3.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes 
 
 Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el 
que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su 
intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del período sobre el 
que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. Un pasivo se clasifica como 
pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea 
liquidado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el que se informa o cuando 
Corporación GANSO Servicios Técnicos no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por 
al menos un año después del período sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos 
no corrientes. 
 
 2.3.2 Efectivo  
 
El efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluye el dinero en caja 
y bancos. Los sobregiros bancarios exigibles que forman parte integrante de la administración del efectivo 
de Corporación GANSO Servicios Técnicos, representan un componente del efectivo en el estado de flujos 
de efectivo.  
 
2.3.3. Instrumentos financieros 
 



 

11 
 

www.ganso.com.co 
Carrera 43D # 21-27, Barrio El Buque 

Villavicencio, Colombia 
 

 Los activos y pasivos financieros se reconocen en el estado de situación 
financiera cuando Corporación GANSO Servicios Técnicos se convierte en 
parte de acuerdo a las condiciones contractuales del instrumento. Los 
activos (pasivos) financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable 
más (menos) los costos de transacción directamente atribuibles, excepto para 
aquellos que se miden posteriormente a valor razonable y los derivados financieros. Corporación GANSO 
Servicios Técnicos mide subsecuentemente los activos y pasivos financieros a costo amortizado o a valor 
razonable.  
 
Activos financieros  
Corporación GANSO Servicios Técnicos clasifica al momento de reconocimiento inicial sus activos 
financieros para la medición posterior a costo amortizado o a valor razonable dependiendo del modelo de 
negocio de la Entidad, gestionar los activos financieros y las características de los flujos de efectivo 
contractuales del instrumento. 
 
Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva si el 
activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para obtener los flujos 
de efectivo contractuales y los términos contractuales del mismo otorgan, en fechas específicas, flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Sin perjuicio 
de lo anterior, Corporación GANSO Servicios Técnicos puede designar un activo financiero de forma 
irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados.  
 
Para los activos a costo amortizado, el deterioro de valor es evaluado a la fecha del periodo que se informa, 
si hay evidencia de deterioro. Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 
deterioro del valor de activos financieros al costo amortizado, el valor de la pérdida se mide como la 
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados a la tasa de interés efectiva original de la inversión. Las pérdidas de deterioro de valor se 
reconocen en el resultado del período.  
 
Corporación GANSO Servicios Técnicos valúa primero si existe evidencia objetiva individual de deterioro 
de valor para activos financieros o colectivamente para los activos financieros que no sean 
individualmente significativos o cuando no existe evidencia objetiva de deterioro de valor para un activo 
financiero que haya sido evaluado individualmente. 
 
 Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser 
objetivamente relacionada con el evento que originó el reconocimiento del deterioro, la pérdida por 
deterioro reconocida previamente será revertida, garantizando que el valor en libros del activo financiero 
exceda el costo amortizado que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por 
deterioro del valor en la fecha de reversión. El monto de la reversión se reconocerá en el resultado del 
período.  
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Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se 
miden posteriormente a valor razonable con cambios reconocidos en el 
resultado del período. Sin embargo, para las inversiones en instrumentos 
de capital que no se mantienen para propósitos de negociación, Corporación 
GANSO Servicios Técnicos  puede elegir en el reconocimiento inicial y de manera 
irrevocable presentar las ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable en otro resultado integral. 
En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado integral, el valor 
acumulado de las ganancias o pérdidas es transferido directamente a las ganancias retenidas, no se 
reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos de estas inversiones se reconocen en el 
estado de resultado integral en la sección resultado del período. 
 
 En la categoría de valor razonable a través de resultados se incluyen las inversiones que se realizan para 
optimizar los excedentes de liquidez, es decir, todos aquellos recursos que de manera inmediata no se 
destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de las entidades.  
 
Los activos financieros que se miden a valor razonable no se les efectúan pruebas de deterioro de valor. 
 
Pasivos financieros  
Corporación GANSO Servicios Técnicos clasifica al momento de reconocimiento inicial pasivos financieros 
para la medición posterior a costo amortizado o a valor razonable con cambios en resultados.  
 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los pasivos mantenidos 
para negociar, los pasivos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial como al valor 
razonable con cambios en resultados. Las ganancias o pérdidas por pasivos mantenidos para negociar se 
reconocen en el estado de resultado integral. En el reconocimiento inicial, Corporación GANSO Servicios 
Técnicos designó los pasivos financieros como al valor razonable con cambios en resultados. 
 
Los pasivos a costo amortizado se miden usando la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se 
reconocen en el estado de resultado cuando los pasivos se dan de baja, como también a través del proceso 
de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, que se incluye como costo financiero en el 
estado de resultado integral.  
 
Baja en cuentas  
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se vende, 
transfiere, expiran o Corporación GANSO Servicios Técnicos pierde control sobre los derechos 
contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado 
de baja del estado de situación financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya 
expirado.  
 
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo 
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de 
manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y el 
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reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores 
respectivos en libros se reconocen en el estado de resultado integral en 
la sección estado de resultados.  
 
2.3.4. Impuestos  
 
Impuesto sobre la renta  
 
El gasto por impuesto sobre la renta se determina por lo estipulado en las normas fiscales, las cuales 
regulan la determinación del beneficio neto, excedente neto y exenciones, la tarifa aplicable es del 20% 
(En la actualidad la tasa es del 33% debido a que estamos en transición hacia el régimen tributario Especial) 
por tratarse de un contribuyente de Régimen Tributario Especial. De conformidad con el artículo 19 del 
Estatuto Tributario, Corporación GANSO Servicios Técnicos es contribuyente del régimen tributario 
especial, por lo tanto, no está sujeta al pago de impuesto de renta y complementarios, ni de CREE, por ser 
una entidad sin ánimo de lucro.  
 
2.3.5. Equipo 
 
 El equipo se mide al costo, neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente relacionados 
a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por 
Corporación GANSO Servicios Técnicos. 
 
 La depreciación inicial cuando el activo está disponible para su uso se calcula en línea recta. Las vidas 
útiles se estiman de la siguiente manera: 
 
 
Equipo de tecnología 5 años  
Muebles y enseres 10 años  
 
Un componente de equipo y cualquier parte significativa reconocida inicialmente, se da de baja ante su 
disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La 
ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo, calculada como la diferencia entre el valor 
neto de la disposición y el valor en libros del activo, se incluye en el estado de resultado integral.  
 
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan 
prospectivamente cuando existan indicios que estos podrían haber cambiado. 
 
 2.3.6. Deterioro de valor de activos no financieros 
 
A cada fecha de presentación, Corporación GANSO Servicios Técnicos evalúa si existe algún indicio de que 
un activo pueda estar deteriorado en su valor. Corporación GANSO Servicios Técnicos estima el valor 
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recuperable del activo o unidad generadora de efectivo, en el momento 
en que detecta un indicio de deterioro. 
 
 El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable 
menos los costos de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo, y su valor en uso se determina para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de 
efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos, en este 
caso el activo deberá agruparse a una unidad generadora de efectivo. Cuando el valor en libros de un 
activo o de una unidad generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se considera 
deteriorado y se reduce el valor a su monto recuperable.  
 
Para los activos en general a cada fecha de presentación se efectúa una evaluación sobre si existe algún 
indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas previamente ya no existen o hayan 
disminuido. Si existe tal indicio, Corporación GANSO Servicios Técnicos efectúa una estimación del valor 
recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro del valor 
reconocida previamente solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos utilizados para 
determinar el valor recuperable de un activo desde la última vez en que se reconoció la última pérdida por 
deterioro del valor. La reversión se limita de manera tal que el valor en libros del activo no exceda su 
monto recuperable, ni exceda el valor en libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si 
no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para el activo en los años anteriores. Tal 
reversión se reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados. 
 
2.3.7. Beneficios a empleados  
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las contraprestaciones que Corporación GANSO 
Servicios Técnicos proporciona a los empleados a cambio de los servicios prestados. Los beneficios a 
empleados son clasificados como: corto plazo, post- empleo, otros beneficios a largo plazo y/o beneficios 
por terminación.  
 
Beneficios de corto plazo  
Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente antes de 
los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan 
prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida en que los 
empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar. 
 
Beneficios a largo plazo  
Los beneficios a largo plazo hacen referencia a todos los tipos de remuneración que se le adeudan al 
empleado, después de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio contable o durante la prestación 
del servicio. Para este beneficio, GANSO mide el superávit o déficit en un plan de beneficios a empleados 
a largo plazo, utilizando toda la técnica que se aplica para los beneficios post-empleo tanto para la 



 

15 
 

www.ganso.com.co 
Carrera 43D # 21-27, Barrio El Buque 

Villavicencio, Colombia 
 

estimación de la obligación como para los activos del plan; y deberá 
determinar el valor del beneficio definido neto hallando el déficit o 
superávit de la obligación. 
 
Pensiones y otros beneficios post-empleo  
 
Planes de aportaciones definidas 
Las contribuciones a los planes de aportaciones definidas se reconocen como gastos en el estado de 
resultado integral en la sección resultado del período a medida que se devenga la aportación de estos.  
 
2.3.8. Valor razonable 
 
El valor razonable de todos los activos y pasivos financieros se determina a la fecha de presentación de los 
estados financieros, para reconocimiento o revelación en las notas a los estados financieros.  
 
El valor razonable se determina:  
Con base en precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la Entidad 
puede acceder en la fecha de la medición (nivel 1).  
Con base en técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes del mercado que utilizan 
variables distintas de los precios cotizados que son observables para los activos o pasivos, directa o 
indirectamente (nivel 2).  
Con base en técnicas de valuación internas de descuento de flujos de efectivo u otros modelos de 
valoración, utilizando variables estimadas por Corporación GANSO Servicios Técnicos, no observables para 
el activo o pasivo, en ausencia de variables observadas en el mercado (nivel 3).  
 
2.3.9 Ingresos ordinarios  
Los ingresos ordinarios corresponden básicamente al desarrollo de la actividad principal de Corporación 
GANSO Servicios Técnicos que es proveer asistencia integral (técnica, financiera, ambiental) a finas para: 
(I) intensificar la producción ganadera e incrementar sus ingresos, (II) diversificar sistemas agrícolas, y (III) 
restaurar suelos, ecosistemas naturales y bosques.  
 
Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, excluyendo 
impuestos u otras obligaciones.  
 
Ingresos por intereses  
Para los instrumentos financieros medidos al costo amortizado los intereses ganados o perdidos se 
registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva que es la tasa de interés que descuenta en 
forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero, o un período de menor duración, según corresponda, respecto del valor neto en libros del 
activo o pasivo financiero. Los intereses ganados se incluyen en los ingresos financieros en el estado de 
resultado integral.  
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Ingresos por dividendos  
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho 
de Corporación GANSO Servicios Técnicos a recibir el pago que es generalmente 
cuando son decretados los dividendos. 
 
2.4. Aplicación de estándares nuevos y revisados  
 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia emitidas aún No 
vigentes  
Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los presentes 
estados financieros son reveladas a continuación. GANSO adoptará esas normas en la fecha en la que 
entren en vigencia, de acuerdo con los decretos emitidos por las autoridades locales.  
 
NOTA 3. JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS, ESTIMADOS EN LA PREPARACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS.  
 
Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, incluyendo aquellos que involucran estimados 
contables, que la administración de Corporación GANSO Servicios Técnicos utilizó en la aplicación de las 
políticas contables bajo NIIF para PYMES, y que tienen un efecto significativo en los valores reconocidos 
en los estados financieros.  
 
Las estimaciones se basan en experiencia histórica, conocimiento técnico y otros factores. Estos estimados 
se usan para determinar el valor de los activos y pasivos en los estados financieros, cuando no es posible 
obtener dicho valor de otras fuentes. Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, incluyendo 
aquellos que involucran estimados contables, que la administración de Corporación GANSO Servicios 
Técnicos utilizó en la aplicación de las políticas contables bajo NIIF para PYMES, y que tienen un efecto 
significativo en los valores reconocidos en los estados financieros.  
 
Corporación GANSO Servicios Técnicos evalúa sus estimados regularmente. Los resultados reales pueden 
diferir de dichos estimados.  
 
Las estimaciones y los juicios significativos realizados por Corporación GANSO Servicios Técnicos 
se describen a continuación:  
 
Evaluación de la existencia de indicadores de deterioro de valor para los activos y valoración de 
activos para determinar la existencia de pérdidas de deterioro de valor.  
Corporación GANSO Servicios Técnicos actualmente cuenta con activos fijos los cuales son revisados 
anualmente si tienen algún indicador de deterioro. Para la determinación de los indicadores se realiza una 
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revisión externa e interna de la compañía como unidad generadora de 
efectivo y de los cambios a nivel social, político legal, entre otros que 
puedan afectar la entidad y por lo tanto sus activos no financieros. 
 
Los supuestos utilizados para el cálculo del valor razonable de los 
instrumentos financieros incluyendo riesgo de crédito.  
 
Cuando el valor razonable de los activos financieros y de los pasivos financieros registrados en el estado 
de situación financiera no se obtiene de mercados activos, se determina utilizando técnicas de valoración 
que incluyan el modelo de descuento de flujos de efectivo. Los datos que aparecen en estos modelos se 
toman de mercados observables cuando sea posible, pero cuando no lo sea, es necesario un cierto juicio 
para establecer los valores razonables. Los juicios incluyen datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo 
de crédito y la volatilidad. 
 
 Supuestos actuariales para la determinación del valor de los beneficios a empleados largo 
plazo  
La medición de obligaciones por beneficios post empleo y beneficios definidos, incluye la determinación 
de supuestos actuariales claves que permiten el cálculo del valor del pasivo. 
 
Las estimaciones y los juicios significativos realizados por Corporación GANSO Servicios Técnicos se 
describen a continuación:  
 
Las preparaciones de los Estados Financieros de Corporación GANSO Servicios Técnicos requieren que la 
gerencia deba realizar juicios, que afectan los valores de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y 
la revelación de pasivos contingentes, al cierre del período sobre el que se informa. 
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NOTA 4. EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
 

 
 
 
 
 

La cuenta de ahorros corresponde a la cuenta de ahorros No. 84495490121 Bancolombia 
 
NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
A continuación, se presenta un detalle del equipo al 31 de diciembre de 2018: 
 

 
 
 
 
 

 
No existe ninguna restricción relacionada con el equipo. 
 - Al final del período se realizó un análisis para determinar si existe algún indicio de que los equipos de 
Unidad de Conocimiento pudieran estar deterioradas en su valor, evidenciando que: Durante el período, 
el valor del mercado de los activos no ha disminuido más de lo que cabría esperar como consecuencia del 
paso del tiempo o de su uso normal.  
- No se espera tener cambios significativos en su valor por situaciones adversas a la Entidad.  
- No se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de los activos.  
- No se espera en un futuro inmediato cambios en el uso de los activos que puedan afectar 
desfavorablemente a la Entidad.  
- No se dispone de evidencia que indique que el rendimiento económico del activo es, o será, peor que el 
esperado.  
 

  2018 
Caja General 4.865.292,00 

Cuentas de ahorro 12.779.060,70 

  17.644.352,70 

  2018 
Muebles y Enseres 5.707.240,00 

Equipos de computo 799.000,00 

  6.506.240,00 

  2018 
Dep. Equipos de oficina 226.726,00 

Dep. Equipos de computo 55.602,00 

  282.328,00   
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Después de analizar los indicios de deterioro, se determinó que no hay 
evidencia de deterioro para todos los elementos de la propiedad y 
equipo a la fecha de presentación de este informe.   
  
   
NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
EL pasivo por instrumentos financieros hace referencia al valor pendiente de cancelar por concepto de 
retenciones en la fuente a título de renta practicadas en diciembre de 2018, y a las provisiones de Impuesto 
de industria y Comercio y provisión de Impuesto sobre la Renta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTA 7. PATRIMONIO  
 
Capital Social  
Los aportes sociales corresponden al valor que aportaron los miembros fundadores para 
constituir Corporación GANSO Servicios Técnicos que ascienden a la suma de $5.000.000 
 
NOTA 8. DONACIONES ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
 
El único donante en el año 2018 fue Climate Focus North América Inc. El cual donó $93.107.535 

 
 
 
 

 
NOTA 9. COSTOS 
 
A continuación, se detallan los costos incurridos en el 2018: 
 

 
 
 

  2018 
Retención en la fuente 22.096,00 

Provisión Impuesto de renta 6.039.771,00 

Provisión Industria y Comercio 558.856,00 

  6.620.723,00 

  2018 
Climate Focus North América Inc. 93.107.535 

  93.107.535,00 

  2018 
Actividades conexas Agropecuarias 20.612.871 

  20.612.871,00 
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NOTA 10. HONORARIOS 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por honorarios en el 2018: 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOTA 11. IMPUESTOS 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por impuestos en el 2018: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA 12. ARRENDAMIENTOS 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por arrendamientos en el 2018: 
 

 
 
 
 
 

 
NOTA 13. SERVICIOS 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por servicios en el 2018: 
 

 
 
 

  2018 
Asesoria Financiera 1.333.333 

Asesoria Tecnica 27.413.333 

  28.746.666,00 

  2018 
Industria y Comercio 558.856 

Iva de gastos 3.589.985 

Impuesto al consumo 69.112 

  4.217.953,00 

  2018 
Arriendo oficina 6.200.000 

Alquiler Vehiculo 6.176.200 

  12.376.200,00 

  2018 
Servicio de telefonía 281.333 

Servicio de Internet 332.676 

Correos, portes y telegramas 164.770 

  778.779 



 

21 
 

www.ganso.com.co 
Carrera 43D # 21-27, Barrio El Buque 

Villavicencio, Colombia 
 

NOTA 14. GASTOS LEGALES 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por gastos legales en el 
2018: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA 15. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por mantenimiento y reparaciones en el 2018: 
 

 
 
 
 

 
 
 
NOTA 16. ADECUACIONES E INSTALACIONES 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por adecuaciones e instalaciones en el 2018: 

 
 
 
 
 

 
 
 
NOTA 17. GASTOS DE VIAJE 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por gastos de viaje en el 2018: 
 

 

  2018 
Copia de estatutos 25.495 

Certificados de existencia 16.500 

Inscripción de actas 27.200 

Antecedentes 28.000 

Certificados de libertad y tradición 15.400 

  112.595 

  2018 
Mantenimiento Vehículos 338.000 

  338.000 

  2018 
Reparaciones locativas 704.098 

  704.098 

  2018 

Pasajes terrestres 885.000 

Peajes 567.600 

Elementos de viaje 53.867 

  1.506.467 
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NOTA 18. DIVERSOS 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por diversos en el 2018: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTA 19. GASTOS FINANCIEROS 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por Gastos Financieros en el 2018: 
 

 
 
 
 
 

 
NOTA 20. GASTOS EXTRAORDINARIOS 
 
A continuación, se detallan los gastos incurridos por Gastos Extraordinario en el 2018: 
 

 
 
 
 
 

 
 

  2018 
Elementos de aseo y cafetería 521.345 

Útiles, papelería y fotocopias 119.866 

Combustible y Vehículos 1.236.840 

Transporte en taxi 88.100 

Servicio de restaurante 2.043.730 

Servicio de parqueadero 28.564 

Ajuste al peso 1.254 

Otros gastos 124.500 

  4.164.199 

  2018 
Cuota de manejo 353.560 

Comisiones Financieras                     98.644 

  452.204,00 

  2018 

Retenciones asumidas 120.070 

Gravamen movimiento Financiero                    320.168 

  440.238,00 
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NOTA 21. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL 
QUE SE INFORMA 
 
No se presentaron hechos posteriores después de la fecha del periodo sobre el 
que se informa que representen cambios significativos en la compañía. 
 


