






 
                  

 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS  2020 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA, cuya 
sigla es FUPEZA, con domicilio en la dirección DG 73 B  82 F 34 SUR, Bogotá D.C., 
Colombia, es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, con sujeción a la 
inspección vigilancia y control ejercida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a través 
de la oficina de Personas Jurídicas.  
Fue constituida Por Acta No. sin num., del 18 de noviembre de 2017 de Asamblea 
de Fundadores, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 27 de noviembre 
de 2017, con el No. 00297235 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro 
 
OBJETO SOCIAL 

La FUNDACIÓN tiene como objeto aportar al desarrollo de los territorios y sus 
comunidades a partir del fortalecimiento de redes comunitarias en pro de la 
convivencia, la paz, y la defensa de los derechos humanos, a través de la creación, 
circulación y la promoción artística y cultural, el desarrollo de procesos pedagógicos, 
la intervención psicosocial, la investigación, la comunicación, la educación informal, 
la asesoría y la consultoría. 
La fundación trabaja en la formulación, gestión e interlocución de proyectos, 
desarrollo de todo tipo de alianzas, festivales y todo tipo de eventos culturales, 
procesos de formación y capacitaciones, dirigidos a sectores sociales y 
comunitarios; Todas aquellas que en el desarrollo de su actividad resultaren como 
subproducto, serán acogidas como parte fundamental del componente del objeto de 
la fundación. 
 
ACTIVIDADES 2020 

A 31 de diciembre del año 2020, la Fundación para el Desarrollo Social cumple tres 
año de constitución. Durante el primer semestre del periodo sobre el cual se informa, 
FUPEZA no realizó actividades ni desarrollo programas sociales. Durante el 
segundo semestre del año, FUPEZA inició un Convenio de Aporte con Fundación 
PLAN con el propósito de trasladar los recursos necesarios que permita a FUPEZA 
implementar su estrategia de trabajo para su fortalecimiento interno y externo, en el 
marco del Programa Regional de Juventudes – Capítulo Colombia.  
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BASES NORMATIVAS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  

La información que se presenta a continuación ha sido preparada de acuerdo a la 

legislación vigente en Colombia, Ley 1314 de 2009 “por la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

la información en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento.”, específicamente la Norma de Información Financiera para 

Microempresas, grupo 3, contenida en el decreto 2420 del 2015.  

También se tuvo en cuenta: 

La sección 24 de las NIIF para PYMES: Subvenciones. Esto debido a que la 
Fundación para el Desarrollo Social Perros Sin Raza es una entidad sin ánimo de 
lucro cuyos ingresos provienen principalmente de donaciones y/o subvenciones, y 
la norma para microempresas no refiere tratamiento específico para este tipo de 
ingresos. 

MARCO CONCEPTUAL PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

El Marco conceptual para la información financiera señala que el objetivo de la 

información financiera con propósito general es proporcionar información sobre la 

Fundación para el Desarrollo Social Perros sin Raza que sea útil a sus diferentes 

usuarios para la toma de decisiones. 

Presentación de los estados financieros 

Conjunto completo de estados financieros: Un conjunto completo de estados 

financieros de la Fundación Perros sin Raza comprende: 

✓ Un estado de situación financiera 
✓ Un estado de Resultados  
✓ Notas a los estados financieros 

Declaración de cumplimiento 

Fundación para el desarrollo social Perros sin Raza ha elaborado sus estados 

financieros de acuerdo con el Anexo 3 del Decreto 2420 de 2015, que incorporan 

las Normas de Información Financiera para Microempresas. 

Fundación para el Desarrollo Social Perros Sin Raza presenta razonable y fielmente 
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la situación financiera y el estado de resultados, revelando información adicional 

necesaria para la mejor razonabilidad de la información.  

Causación  

Los hechos económicos son reconocidos contablemente en el período en que se 

causen independientemente de su pago. 

Importancia relativa  

La presentación de la información se hace de acuerdo a su importancia relativa. Un 

hecho económico es relativamente importante cuando su revelación o 

desconocimiento puede afectar las decisiones que puedan tomar los usuarios de la 

información. 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

a) Moneda 

Moneda funcional y de presentación: la FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL PERROS SIN RAZA utiliza el peso colombiano como su moneda funcional 

y moneda de presentación de sus estados financieros. 

b) Presentación del estado de situación financiera  

La FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA presentará 

las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de situación financiera, 

clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como categorías 

separadas.  

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA clasificará 
un activo como corriente cuando: 

▪ El activo se espera convertirlo en efectivo, se tiene para la venta, se 
mantiene para el consumo dentro del periodo normal de actividades, 

▪ Se tiene con fines principalmente de negociación,  
▪ Se espera realizar el activo dentro de los doce meses del periodo normal 

de actividades, 
▪ Se trate de efectivo o equivalente al efectivo. 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA clasificará un 
pasivo como corriente cuando: 
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▪ Espera liquidarlo o pagarlo dentro del periodo normal de actividades 

Los activos y pasivos que no cumplan las condiciones para clasificarse como 

corrientes, serán clasificados como no corrientes. Cuando el ciclo normal de 

operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce 

meses. 

c) Efectivo y equivalentes al efectivo 

Para la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA  el 
efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja, bancos, depósitos en 
cuentas de ahorros y corrientes, depósitos a plazo en entidades financieras, y otras 
inversiones a corto plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres meses o 
menos, y los sobregiros bancarios.  
Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican y se presentan como Obligaciones 
Financieras en el Pasivo Corriente en el estado de situación financiera 
 

d) Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico. Las cuentas por cobrar se 
registran por el valor expresado en el documento de cobro equivalente o factura. 
Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, se 
establecerá una cuenta que muestre el deterioro, (provisión) que disminuya las 
respectivas cuentas por cobrar. La provisión por deterioro se realizará al cierre anual 
de actividades, para la preparación y presentación de los estados financieros. 
FUPEZA causará los intereses por cobrar, registrándolos en el estado de 
resultados, y afectando las respectivas cuentas por cobrar por intereses mes a mes. 
 

e) Propiedad, planta y equipo 

La FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA registra al 
costo los elementos de propiedad, planta y equipo que adquiere. Los activos fijos 
usados que se reciben mediante una contribución se registran a su valor razonable 
estimado al momento de recibirla. Las propiedades, planta y equipo, son activos 
tangibles que: 
 

• Se mantienen para su uso en la ejecución de las actividades meritorias de la 

organización, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o 

con fines de valorización, y 

• Se espera usar durante más de un periodo contable. 
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Componentes del costo: El costo de los terrenos, instalaciones o equipos 
comprende su costo de adquisición, incluidos los derechos de importación y los 
impuestos indirectos no reembolsables, y cualquier costo directamente atribuible al 
activo para el uso previsto. Para determinar el precio de adquisición se deben 
deducir los descuentos y rebajas comerciales.   
 
Los terrenos y edificios se contabilizarán por separado, independientemente de que 
se hayan adquirido de forma conjunta. Los terrenos por tener una vida ilimitada no 
se deprecian. 
La depreciación de las otras categorías de la cuenta propiedad, planta y equipo se 

reconoce como costo del servicio o gasto del período, y se calcula sobre el costo 

del elemento menos su valor residual, usando los siguientes métodos y 

estimaciones: 

Tipo de activo Método de depreciación 

Construcciones y edificaciones Línea recta 

Maquinaria y Equipo Línea recta 

Equipo de oficina Línea recta 

Equipo de cómputo y comunicación Línea recta 

Flota y equipo de transporte Línea recta 

 

La depreciación del activo comenzará cuando esté disponible para el uso previsto, 
y se terminará cuando se elimine o dé de baja en los estados financieros. La 
depreciación no cesará cuando el activo no esté en uso, a menos que se encuentre 
depreciado por completo. 
 

f) Obligaciones financieras y cuentas por pagar 

Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su 
costo histórico. Los intereses se causarán de manera periódica, registrándolos en 
el estado de resultados y en las cuentas correspondientes en el estado de situación 
financiera. 
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g) Pasivos laborales (beneficios a empleados)  
Corresponden a pasivos laborales a cargo de la FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA por concepto de salarios por pagar, 
cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y vacaciones, 
relacionados con lo establecido en las normas legales.  
 

h) Pasivos no financieros 
 
Ingresos diferidos – Ingresos recibidos por anticipado 

Los ingresos diferidos se generan en la organización cuando se reciben donaciones 
o contribuciones con el compromiso de cumplir con unas condiciones específicas 
en relación al objeto de la donación. Este es el caso de donaciones recibidas de 
entidades nacionales o internacionales, privadas o públicas, cuyo aporte este sujeto 
a la ejecución del mismo, de acuerdo a las condiciones de destinación de los 
recursos. 
 
La FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA 
reconocerá un ingreso diferido cuando: 

• La contribución recibida no satisface los criterios de reconocimiento de 
ingresos de actividades ordinarias. 

• La contribución recibida impone una obligación de hacer, por lo cual, se 
reconocerá como ingreso diferido, el cual se amortizará a medida que se 
cumplan las condiciones pactadas. 

 
i) Ingresos 

 
La FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA reconoce 
ingresos a partir de la ejecución de recursos adquiridos por medio de donaciones, 
convenios o subvenciones, o en la prestación de servicios. 
 
La FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL PERROS SIN RAZA 
reconocerá sus ingresos así: 
 
Los proyectos y convenios de cooperación se reconocerán en la medida en que se 
generen actas de avances de obra, o informes de ejecución de los proyectos. 
 
Los ingresos por donaciones en efectivo y en especie se reconocerán en el 
momento en que se reciban. 
 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocerán hasta el 
grado en que se ha prestado el servicio. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 
 

1. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

 
 
El saldo en cuenta de ahorros del año 2020 es un efectivo que corresponde al 
desembolso recibido de Fundación PLAN para la ejecución del Convenio en el 
marco del Programa Regional de Juventudes. El saldo en caja corresponde a: 
$1.200.000 de aporte de constitución y $616.300 recurso en caja para compras del 
Convenio. 
 

2. Cuentas por pagar 
 

 
 
Las cuentas por pagar arriba mencionadas se derivan de la ejecución del Convenio 
con Fundación PLAN, son corrientes. 
 

3. Pasivos no financieros 
 

 
 
Corresponde al valor pendiente por ejecutar de lo recibido en el marco del Programa 
Regional de Juventudes, Convenio con Fundación PLAN. 
 
 
 
 

4. Ingresos 
 

 
 

Concepto 2020 2019

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 15.316.374 $ 1.200.000

Caja general $ 1.816.300 $ 1.200.000

Cuentas de ahorro $ 13.500.074 $ 0

Concepto 2020 2019

Acreedores comerciales y otras cuentas 

por pagar
$ 4.789.900 $ 0

Concepto 2020 2019

Anticipos y avances recibidos $ 10.286.400 $ 0

Concepto 2020 2019

Convenios $ 3.213.600 $ 0

Intereses $ 74 $ 0
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Los ingresos corresponden a lo recibido y ejecutado del Convenio con Fundación 
PLAN en el marco del Programa Regional de Juventudes. En cuanto a los ingresos 
financieros, corresponden a los intereses generados en cuenta del proyecto. 
 
 
 

5. Gastos 
 

Gastos de programas 
La totalidad de los gastos del año 2020 corresponden a la ejecución del Convenio 
con Fundación PLAN en el marco del programa regional de juventudes, a 
continuación, un desglose por naturaleza de los gastos, tanto en lo administrativo 
como operativo. 
 
 

Gastos operativos  
Concepto Monto 

Honorarios 1.200.000 

Arrendamiento 960.000 

Transporte 150.000 

Refrigerios 300.000 

Total de Gastos 2.610.000 

Gastos administrativos  
Concepto Monto 

Otros impuestos (Impuesto Registro 
ESAL) 

234.000 

Servicios públicos 279.600 

Gastos legales 90.000 

Total de Gastos 603.600 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 


