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ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES ADA
NIT 860.019.292-8

Entidad sin ánimo de lucro constituida por certificación No.2461 del 3 de abril de 1997 otorgada por la Alcaldía
Mayor de Bogotá inscrita en la Cámara De Comercio de Bogotá el 12 de diciembre de 1997 bajo el No. 10804 del
libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro. Dicha entidad obtiene su Personería Jurídica No. 5610 el 18 de
noviembre de 1964 otorgada por el Ministerio de Justicia.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nota 1 Resumen de las principales prácticas contables aplicadas por la empresa en la preparación de sus
estados financieros:
Bases de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos:
Para el reconocimiento de las ventas, costos y gastos, la entidad utilizo la base de causación en los términos de
los decretos 6249 y 2650 de 1993, Ley 222 de 1995 y demás normas complementarias en la materia que regula
la contaduría pública en Colombia.
Nota 2 Disponible
El saldo de $25.565.718 Corresponde al Saldo en cuentas de Ahorros por valor de $ 16.667.245, la suma de $
769.092 de la cuenta corriente “ON LINE”, y la suma de $ 8.129.380 en efectivo.
Nota 3 Deudores
Valor de $ 11.255.304 que corresponde valores de impuestos a favor del IVA al cierre del año por valor de
$776.461.45, cuota de socios por cobrar por valor de $ 9.017.580 y rete fuente y rete ica no descontado por valor
de $287.213, y un anticipo pagado por reparaciones locativas por valor de $1.174.050.
Nota 4 Inventarios
La suma de $ 16.693.307 que corresponden al saldo final del inventario contable a 31 de Diciembre de 2014.
Nota 5 Propiedad Planta y Equipo
La suma de $ 607.119.149 corresponde al saldo contable, es decir el valor de todos los activos tangibles después
de descontar la depreciación de los mismos activos de la asociación a 31 de Diciembre de 2014 los cuales son:
la casa sede, camioneta Nissan Frontier, Remolque para equinos, equipos de computación y oficina.
Nota 6 Intangibles
Por valor de $1.418.750 correspondiente al programa contable world office adquirido por la asociación.

Nota 7 Diferidos.
Por valor de $ 27.195.550 corresponde al saldo del valor pagado al instituto seguro social por sentencia judicial
en la demanda laboral de Claudia Rodríguez el cual será amortizado en los próximos años.
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Nota 8 Proveedores
Con un saldo de $ 5.172.360 corresponde a los valores adeudados a los proveedores por compras de
implementos, medicamentos y servicios al cierre del ejercicio y que serán pagados en el curso del año 2015.
Nota 9 Cuentas Por Pagar
Pertenece este rubro con saldo de $ 93.372.303 los Valores por pagar por concepto préstamos efectuados por
los socios de la asociación para cubrir deudas generadas en los periodos anteriores y del presente año por valor
de $ 86.423.782 y los saldos adeudados por conceptos de gastos administrativos como son Honorarios por
$753.017 el saldo de $ 36.750 por retención en la fuente, $ 7.200 impuesto a las ventas retenido y $ 10.626 por
impuesto de industria y comercio retenido por pagar, el valor de $ 937.182 que corresponde al valor adeudado
por seguridad social de los empleados a las diferentes EPS, caja de compensación familiar y ARP que serán
pagadas en enero de 2014, de igual forma el valor de $ 5.203.843 correspondiente a los acreedores varios
cuales están compuestos por saldo de $ 4.447.195 que pertenecen a valores consignados en Davivienda y
pendientes por aclarar el concepto para reclasificar en el 2015, y el valor por pago al fondo de pensiones por el
periodo de diciembre de 2014 de $756.648 y que será cancelado en el periodo 2015.
Nota 10 Impuestos Gravámenes y Tasas.
Este rubro Situado en $164.754 correspondiente al impuesto sobre las ventas por pagar por la suma de
$120.754, y el impuesto de de industria y comercio del bimestre Noviembre – Diciembre de 2014 por la suma de
$44.000 pendiente de cancelar.
Nota 11 Obligaciones laborales
Valor de 5.056.233 correspondiente a los valores adeudados por concepto de cesantías de $ 2.346.283,
intereses a las cesantías por $ 281.712 y vacaciones acumuladas por valor de $ 2428.238.
Nota 11 Otros pasivos
Nota 12 Patrimonio
Este está integrado por el capital social, superávit de capital, revalorización del patrimonio por ajustes por
inflación, resultados del ejercicio hasta el año 2013.
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