ADOPTA NO COMPRES
NIT. 900.706.424-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A:
Por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2020 y 2021
A.- INFORMACIÓN GENERAL Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

NOTA 1. Naturaleza jurídica y función social de la Fundación Adopta No
Compres.

La FUNDACION ADOPTA NO COMPRES es una persona jurídica de derecho
privado, de las reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a652 del código civil
colombiano del decreto 2150 de 1995, inscrita ante cámara de comercio el 19 de
Julio del 2013 bajo el número 00228670 del libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, fue constituida la entidad denominada FUNDACION ADOPTA NO
COMPRES.

El objeto principal de la Fundación Adopta no compres es el control de la salud
humana a través del cuidado de la salud y protección de los animales para evitar
enfermedades trasmitidas por los mismo educar a la comunidad de tendencia
responsable, trabajar en protección, rescate recuperación y rehabilitación de
animales heridos.
Domicilio
El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Bogotá, D.C. carrera52#75-59

NOTA 2. Bases de preparación de los estados financieros
(a) Marco técnico contable y 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 y anexadas al Decreto 2784
de 2012, modificado parcialmente por el Decreto 3023 de 2013. Las NCIF se
basan en las Normas Internacionales de información Financiera (NCW), junto con
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sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (internacional Accountinq Standars Board - IASB, por sus siglas en
inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al
1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.
Adicionalmente, la Compañía aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con las
leyes y otras normas vigentes en Colombia


Artículo 10 de la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 que
permite
el reconocimiento del impuesto a la riqueza afectando las
reservas patrimoniales, en lugar del reconocimiento del gasto según lo
dispuesto en la NIC 37.



Artículo 35 de la Ley 222, establece que las participaciones en subsidiarias
deben reconocerse en los estados financieros individuales (separados) de
acuerdo al, método de participación patrimonial, en lugar de la aplicación
de la NIC 27.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los
estados financieros separados.
Estos son los primeros estados financieros
han sido preparados
de
acuerdo con las NCI F; para la conversión al nuevo marco técnico normativo
la compañía ha completado las excepciones y exenciones previstas en la
NCIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera y descritas en la nota 3.
Debido a que la empresa fue creada en el año 2018.
(b) Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo, histórico con
excepción de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación
financiera:




Los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor razonable.
Los activos fijos inmuebles es valorizada al valor razonable.
EI activo por beneficios definidos se reconoce corno el total neto de los
activos del plan, más los costos de servicio pasados no reconocidos y las
pérdidas actuariales no reconocidas, menos las ganancias actuaria les no
reconocidas y el valor presente de la obligación por beneficios definidos.

(c) Moneda funcional y de presentación
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Las partidas incluidas en los estados financieros de la compañía se expresan en
la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos
colombianos). Los estados financieros se presentan en pesos colombianos", que
es la moneda funcional de la compañía y la moneda de presentación.
(d) Uso de Estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros separados de conformidad con las NCIF
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan
la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos,

Ingresos y gastos informados. Los resultados pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
Se relaciona a continuación las normas de valoración que requiere una cantidad de
estimaciones:
Propiedad planta y equipos
La determinación de las vidas útiles de las propiedades, plantas y equipos requiere
de estimaciones respecto al nivel de utilización de los activos, así como a la
evolución tecnológica esperada. La hipótesis respecto al nivel de utilización, marco
tecnológico y su desarrollo futuro implica un grado significativo de juicio, en la
medida en que el momento y la naturaleza de futuros eventos son difíciles de
prever.

NOTA 3. Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas
consistentemente en la preparación del estado separado de situación financiera de
apertura y de estos estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia.

3.2. Instrumentos financieros.
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a. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y
depósitos a la vista con vencimientos origínales de tres meses o menos desde la
fecha de adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su
valor razonable y son usados por la compañía en la gestión ele sus compromisos a
corto plazo.
La compañía mantiene efectivo restringido, el cual estará asegurado como colateral
para cumplir ciertas obligaciones contractuales.

3.3 Propiedad, planta y equipo
Reconocimiento y medición
Las partidas de propiedad, plata y equipo son valorizadas al costo menos
depreciación acumulada y perdidas por deterioro.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.
El costo de activos construidos por la propia Compañía incluye el costo de los
materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al
proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, y los
costos de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde
estén ubicados.

Depreciación
La depreciación de las propiedades planta y equipo se inicia a partir del periodo en
el que activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo
menos el valor residual que le sea asignado.
La depreciación es reconocida en resultado con base en el método de depreciación
lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad,
planta y equipo, puesto que estas reflejan con exactitud el patrón de consumo
esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. .
Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativos son las
siguientes:

Carrera 52 # 75 – 59 Barrio Doce de octubre
Tel. 7661691

Bienes en uso

Vida útil establecida

Maquinaria y equipo

10 años

Muebles y enseres

Hasta 8 años

Vehículos

Hasta 8 años

Equipos de Computación y
comunicación

4 años

Hardware

4 años

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados
encada ejercicio y se ajustan si es necesario.

3.4. Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, excluyendo,
propiedades de inversión, inventarios e impuestos diferidos, se revisa en cada
fecha de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro Si existen tales
indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.
El importe recuperable de un activo es el valor diciembre entre su valor en uso
y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en
uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente
usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones
actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos
que pueden tener en el activo .
Se reconoce una perdida por deterioro si el valor en libros de un activo excede
su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.
Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por
deterioro reconocidas en periodos anteriores son evaluadas en cada fecha de
balance en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o
haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio
en las estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida
por deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en libros del activo no
exceda el valor que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización,
si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.
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3.5. Beneficios de los empleados
Beneficios de los empleados a corto plazo
Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no
descontada y son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado
.
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Compañía
posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado
de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser
estimada con fiabilidad.

3.6 Ingresos

(a) Ingresos por Donaciones
Los ingresos por donaciones son reconocidos por las donaciones que se recogen
para la apadrinacion de esterilizaciones, recuperación de animales rescatados.
(b) Ingresos financieros y costos financieros
Los ingresos, financieros están compuestos por-ingresos por intereses en fondos
invertidos, cambios en el valor razonable de los activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados. Los ingresos por intereses son reconocidos
en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. Los
ingresos por dividendos son reconocidos en resultados en la fecha en que se
establece el derecho de la Compañía a recibir pagos, la que en el caso de los
instrumentos citados corresponde a la antigua fecha de pago de dividendos.
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o
financiamientos, cambios en el valor razonable de los activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados. Los costos por préstamos que no son
directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un
activo que califica se reconoce en resultado usando el método de interés efectivo.
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3.7 Reconocimiento de gastos
La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los
hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el
periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos
monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera
beneficios económicos o cuando no cumple los requisitos necesarios para su
registro como activo.
3.8 Determinación

de valores

razonables

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la
medición de los valores razonables de algunos activos (financieros y no financieros).
La compañía cuenta con un marco de control establecido en relación con la
medición de los valores razonables. Esto incluye el involucramiento de expertos
externos encargado de las mediciones significativas del valor razonable.
3.9 Jerarquía de valor razonable
La tabla a continuación analiza los activos y pasivos recurren registrados al valor
razonable.
Los distintos niveles se definen como sigue.
Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos a los que la entidad puede tener acceso a la falta de medición.
Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Nivel 3: datos no-observables importantes para el activo o pasivo.
La política de la entidad es reconocer las transferencias desde el Nivel 3 la fecha
del hecho o cambio en las circunstancias que causaron la transferencia.
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NOTA 4. Impuestos

4.1 A las ganancias
El impuesto a las ganancias está compuesto por el impuesto corriente e impuesto
diferido sobre la renta y complementarios.
Los excedentes que den como resultados de la operación serán invertidos en el
tiempo establecido por la ley y se dará a conocer en un acta en el periodo que será
reinvertidos y en qué proyecto se utilizaran estos recursos.

4.2 Otros Impuestos
La sociedad está sujeta a los siguientes impuestos: impuesto a las ventas (IVA),
impuesto de industria y comercio (ICA). La determinación de estos impuestos se
hará de acuerdo con las legislaciones fiscales pertinentes y se clasificarán como
pasivo corrientes.

4.3 Impuestos territoriales
La Ley 1819 de 2016 estableció reglas claras sobre la territorialidad del impuesto,
con el fin de dar solución a una de las principales controversias entre los
contribuyentes y los municipios en el cobro. Entre las novedades está el formato
único de declaración y pago para todos los municipios del país, además de que los
municipios podrán establecer un sistema preferencial para pequeños
contribuyentes.
El impuesto de Industria y Comercio, se registra en el momento de causación y la
presentación de las declaraciones junto con los pagos correspondientes, se
efectúan con la debida oportunidad en las fechas señaladas por las normas
aplicables en cada uno de los municipios en los cuales la empresa realiza el hecho
generador del impuesto.
Los demás impuestos, (predial unificado, rodamiento, publicidad exterior,
delineación urbana, registro, etc.) se causan y pagan dentro de los plazos
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establecidos por las autoridades territoriales).

B.- NOTAS REFERENTES A LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5. Efectivo y equivalentes al efectivo.
El saldo al 31 de diciembre 2020 y 2021 es:
2021

2020

26.101.988

71.471.320

26.101.988

71.471.320

Bancos
TOTAL

Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o
disponibilidad en lo correspondiente al este periodo siempre y cuando este sean
para la actividad de la fundación, costos y gastos de esta.

NOTA 6. Deudores comerciales y Anticipos
El saldo de esta cuenta está conformado por la cartera con los clientes por la venta
de buzos donados para poder recoger ingresos para apadrinar esterilizaciones.

2021

2020

Clientes
0
VEGANO MARKET SAS

300.000

IVA A FAVOR

262.000

TOTAL

300.000
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0
0
0

NOTA 7. Maquinaria y equipos
El saldo de esta cuenta está conformado por los elementos de oficina adquiridos
para su funcionamiento

2021

2020

Clientes
0
Equipo de computo

379.000

TOTAL

379.000

0
0

NOTA 8. Pasivos por impuestos corrientes
Este saldo se debe a las retenciones practicadas a las compras y prestación de
servicios prestados a la Fundación y consignados a la Dirección de impuestos y
aduana DIAN.
2021
Retención en la fuente

578.000

TOTAL

578.000

2020
0
0

NOTA 9. Acreedores varios
Este saldo en esta cuenta es el pago descontado para pago de seguridad social al fondo de pensiones
de los empleados.
2021
Fondo de pensiones

844.800

TOTAL

844.800
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2020
0
0

NOTA 10. Obligaciones Laborales
Este saldo en esta cuenta son las obligaciones laborales que se tienen a 31 de diciembre por los ítems
de cesantías, interés de cesantías, vacaciones.
2020

2021
Obligaciones laborales

3.060.593

TOTAL

3.060.593

0
0

NOTA 11. Patrimonio.
La fundación posee un capital autorizado de un millón de pesos ($1.000.000), el
cual suscrito y pagado de un millón de pesos ($ 1.000.000). el cual es a nombre de
la fundación y si en dicha disolución de la empresa este debe ser donado a una
empresa con la misma actividad de la fundación.
2019

2018

Capital Autorizado

1.000.000

1.000.000

Capital Suscrito

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Capital Suscrito y pagado

NOTA 12. Excedentes Acumulados
2021
Excedentes acumuladas al comienzo
del año
Excedente (Pérdida) del ejercicio
Ganancias acumuladas al final
del ejercicio
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2020

69.219.320

16.348.001

-48.110.556

52.871.319

22.108.764

70.219.320

NOTA 13. Ingresos de actividades ordinarias.
Durante el periodo gravable 2021 y 2020 se recibieron las siguientes donaciones
para la actividad de la Fundación, de las cuales algunas fueron en efectivo para
esterilizaciones, hospitalización, medicamentos de animales en estado de
vulnerabilidad y otras en materiales para la catástrofe de san Andrés Islas.
2021
Ingresos por donaciones en efectivo
Ingresos en materiales
TOTAL

419.492.980.29
80.660.580
500.153.560

2020
346.687.746
346.687.746

NOTA 14. Gastos Administrativos

El saldo de esta cuenta al cierre del periodo está representado, por los gastos
directamente atribuibles a la producción o ejecución de la actividad económica
principal de la Compañía y desglose es el siguiente:

Sueldos
Honorario
Servicios
Gastos de viajes
Diversos
TOTAL

2021
14.680.000
1.020.000
49.682.000
2.045.446
39.448.230.56
150.680.977.18
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2020
0
0
0
0
0
0

NOTA 15. Otros Gastos
Representa los gastos adicionales para que el funcionamiento de la compañía sea
óptimo, al corte del periodo representa los siguientes saldos;
Financieros
Impuestos asumidos
Gastos diversos
TOTAL

2021
2.860.177.55
14.620.449.94
9.214.682.25
26.695.310.14

2020
0
0
0
0

NOTA 16. Costos
Representa los costos directamente atribuibles a la producción o ejecución de la
actividad económica principal de la Compañía y desglose es el siguiente:
2021
Costos de Ventas
Medicamentos animales
Accesorios animales
Alimentos animales
Hospitalización animales
Jornadas esterilización
Donaciones en especie utilizadas
Guardería
TOTAL

37.896.136.58
55.474.142
50.291.911
76.552.400
64.624.382.77
80.660.580
5.640.378
371.139.930.35

2020
52.763.544
32.640.800
43.580.000
68.935.412
70.256.351
41.256.365
25.640.320
293.816.427

Estas notas hacen parte integral de los estados financieros con corte a 31 de
diciembre 2021 y 2020.

Carrera 52 # 75 – 59 Barrio Doce de octubre
Tel. 7661691

