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NOTA  1. ENTE ECONOMICO  

PROYECTO DE CONSERVACION DE AGUAS Y TIERRAS - ProCAT COLOMBIA fue constituida mediante acta 0000001 
del 12 de Marzo de 2008 y fue inscrita el 07 de Mayo del mismo año  bajo el número 00136250, Su objeto social será la 
investigación y conservación de recursos naturales y culturales de Colombia.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
NOTA 2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO  

Los estados financieros PROYECTO DE CONSERVACION DE AGUAS Y TIERRAS - ProCAT COLOMBIA  entidad 
individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas 
en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés) y adoptadas en Colombia mediante la ley 1314 de 2009. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos 
colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía. 

NOTA 3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

El saldo en Caja y Bancos, según la información contable deberá coincidir con los valores que aparecen en los arqueos 
de caja y en los extractos bancarios respectivamente, es decir solamente debe aparecer efectivo disponible o a la vista.  
 
Se reconocerán como efectivas y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo 
en plazos inferiores a noventa días y cuyo valor no presente cambios significativos (originados en intereses u otros 
rendimientos). Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o 
con terceros, siempre que cumplan la definición de equivalentes de efectivo y los sobregiros bancarios.  
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja y no se 
tienen ninguna restricción sobre los mismos, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal para el 
cierre de la vigencia de 2021-2020 y las cuentas presentan los siguientes saldos: 
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NOTA 4.  DEUDORES COMERCIALES  

Los deudores comerciales están conformados por la cartera de créditos y por las cuentas por cobrar. La cartera de créditos 
son activos financieros de la compañía y están compuestos por las ventas a crédito otorgadas a los clientes y aprobadas 
de acuerdo con el reglamento interno de cartera.  
 
La Compañía deberá incluir todos los saldos adeudados por los clientes, asegurando que se incluyan los derechos que 
tiene la empresa, así no se haya generado aún la factura, correspondiente a las ventas y servicios suministrados y 
entregados o sobre los cuales a la fecha de cierre se habían cedido los riesgos y beneficios asociados a los mismos.  
 

Para el cierre de la vigencia de 2021 y 2020 las cuentas presentan los siguientes saldos: 

 

NOTA 5. ANTICIPOS Y AVANCES 

Los gastos pagados por anticipado se reconocerán como activos pero no se presentarán como intangibles sino como 
cuentas por cobrar, siempre que se espere razonablemente que el beneficiario del pago deba reconocer un pasivo porque 
no ha prestado el servicio a la compañía, en razón a la existencia de identificabilidad legal.  

Para que un pago anticipado se pueda reconocer como un activo se requiere además que se pueda controlar el momento 
en el cual se legalizarán los avances de obra o la entrega de bienes o servicios por parte del beneficiario del pago, con el 
fin de reconocer los respectivos gastos o aumento de los activos correspondientes. 
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NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS   

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y 
activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad 
tributaria sobre la misma compañía tributable, o en distintas compañías es tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos 
y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo 

 

 

NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 

 
 

NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

 

La propiedad planta y equipo que dividirá su vida útil por componentes 

 

El reconocimiento de la propiedad, planta y equipo se realiza independiente de la titularidad del bien, se debe reconocer 

si ProCAT obtiene beneficios económicos futuros y posee el control del bien adquirido, la medición se realizará de registrar 

por el costo, contra la cuenta de pasivo.  

 

ProCAT no registrará como propiedad, planta y equipo aquellos bienes muebles o inmuebles que no superen 50 UVT´s, 

estos activos se depreciaran en su totalidad en el mismo mes que se adquieren. 

 

Cuando ProCAT realice la suscripción de convenios de los cuales se entregue propiedad planta y equipo para la ejecución 

de los mismos y estos se pacten como no reintegrables, se realizará el reconocimiento en propiedad planta y equipo a 

valor razonable.  

 

Como método de depreciación para la propiedad, planta y equipo se efectuará en línea recta. 

 

La depreciación será suspendida sólo:  
 

• Cuando el activo se clasifica como mantenido para la venta; o  

• Cuando el activo es eliminado o dado de baja de los estados financieros.  

 
Debido a lo anterior, La compañía no suspenderá la depreciación cuando esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo; 
salvo en el caso en que se encuentre depreciado por completo 
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NOTA  9. CUENTAS POR PAGAR 

Deben incluirse todos los saldos adeudados por estos conceptos. Por lo tanto, la Compañía deberá asegurarse de que se 
incluyan las obligaciones que tiene, así aún no se haya recibido la factura, pero los bienes y servicios fueron recibidos a 
satisfacción por la Compañía y se asumieron los riesgos y beneficios asociados a los mismos. 
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NOTA  10. IMPUESTOS POR PAGAR 

Los impuestos pagados o por pagar no se reconocerán como activos diferidos. El impuesto al patrimonio o cualquier otro 
que requiera ser pagado en varios periodos se reconocerá como gasto y como contrapartida, el total del pasivo en el 
momento en el cual se presenta el hecho generador. 
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NOTA  11. BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los 
trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Excepto los relativos a transacciones con 
pagos basados en acciones. (Sección 28, p.28.1). 

* Como un pasivo después de deducir los importes pagados directamente a los empleados, si este pago excede las 
aportaciones, reconocerá la diferencia (exceso) como un activo en la medida en que vaya a dar lugar a una reducción en 
los pagos a efectuar en el futuro o en un reembolso de efectivo. 

 

 

NOTA  12. ANTICIPOS Y AVANCE RECIBIDOS  

Los anticipos y avances recibidos quedan reconocidos por el valor recibido, si el anticipo tiene un periodo mayor a un año 
a partir del momento en que se recibió, se debe reconocer el valor del dinero en el tiempo a favor de la Fundación. 
Corresponden a los valores recibidos de clientes como pago anticipado a prestación de servicios no realizados o por venta 
de bienes que no han sido transferidos en sus riesgos y beneficios al comprador. 
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NOTA  13. OTROS PASIVOS 

Son partidas recibidas por ProCAT de una entidad, con la instrucción de entregarlas a otra entidad y realizar la ejecución 
de convenios específicos. No pueden tratarse como ingresos, dado que no cumplen la definición. Implican una obligación 
de reintegro que se ajusta a la definición de pasivo de los marcos técnicos normativos. Solamente podría constituir ingreso 
en esos casos en los que del valor entregad se genere un remante o excedente de la eficiente ejecución de los recursos. 

 

 

 

NOTA 14. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

Corresponde al fondo social de creación de PROCAT.  

 

 

NOTA 15. INGRESOS OPERACIONALES 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por los servicios en el 
curso ordinario de las actividades de ProCAT. Los ingresos ordinarios se presentan antes del impuesto a las ventas.  

• Servicios 

El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado de realización de la transacción 
a la fecha del balance. Se reconocen ingresos por prestación de servicios, no exista incertidumbre sobre el importe a recibir 
y los costos incurridos para tal efecto son medibles fiablemente. 

Una Donación es la transferencia liberal a título gratuito de un activo o un servicio a favor de  ProCAT. Las donaciones son 
un tipo de contribución, cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales en el Estado de resultados del periodo.  
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NOTA 16. GASTOS DE PERSONAL 

Reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como resultado de servicios 
prestados a la empresa durante el periodo en el que se informa, Los beneficios que otorga a los empleados, son los 
siguientes: 

* Beneficios de corto plazo. 

• Sueldo. 

• Comisiones. 

• Horas extras, dominicales, recargos nocturnos y festivos. 

• Subsidio de transporte. 

• Cesantías e intereses. 

• Vacaciones. 

* Beneficios de largo plazo. 

• Bonificaciones, de acuerdo al desempeño y al análisis de la asamblea de socios. 

Todos los beneficios serán reconocidos contablemente al momento que el empleado adquiera el derecho de recibirlo y 
que la entidad adquiera la obligación de pago. El valor reconocido será al costo. 

Los beneficios serán reconocidos, cuando un empleado haya prestado sus servicios a la entidad durante el periodo sobre 
el que informa y se medirán por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo que la entidad espera haya que 
pagar por esos servicios.  

Los beneficios serán reconocidos cuando se presenten las condiciones y el empleado adquiera el derecho, se medirán por 
el importe al que tengan derecho. 
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NOTA 17.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 

Los costos en que se incurre para la prestación de servicios incluyen todos los desembolsos necesarios para su realización, 
independientemente si se facturó o no el costo incurrido. Así mismo el costo de los bienes vendidos inherentes al giro del 
negocio, será reconocido como gasto durante el período.  

Se reconocerán los gastos de ventas y de administración que estén relacionados con la gestión operacional de estos 
gastos se registran cuando ocurre la transacción, según el postulado del devengado, con independencia de ser al contado 
o a crédito. 
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NOTA 18. OTROS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS  

Se reconocerán los ingresos y gastos financieros y se registran cuando ocurre la transacción, según el postulado del 
devengado los gastos no operacionales relacionados con las transacciones bancarias. 
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