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1. OPERACIONES 
 
FUNDACIÓN RESCÁTAME BOGOTA N.I.T 901080426-4 fue constituida el 17 DE MAYO DE 2017, con 
una duración indefinida. El objeto social de la Fundación será rescatar, recuperar su salud, pagar 
tratamientos veterinarios en clínicas y cubrir todos los gastos veterinarios que se puedan incurrir 
para tener a los animales rescatados en las mejores condiciones, dar en adopción animales que se 
hayan rescatado en estado de calle, apoyar a personas naturales, refugios y otras fundaciones que 
estén involucradas en el rescate, recuperación y adopción de animales en situación de calle o 
víctimas de maltrato, de igual manera agrupar personas y empresas de diferentes áreas que quieran 
aportar en la solución de la problemática social de maltrato, abandono y tenencia irresponsable de 
animales y problemática medio ambiental para este fin, realizará convocatorias para obtener ayuda 
en diferentes casos (rescate, traslado, hogares de paso, ayuda veterinaria, adopción), eventos de 
recolección de fondos y adopción, rifas, campañas de concientización y sensibilización en colegios, 
universidades, parques, y todo lugar donde fuere necesario, obras de teatro, venta de diferentes 
artículos (algunos serán creados como propios con la marca de la fundación) y alimentos, 
recolección de tapas plásticas, reciclaje, convenios con empresas que trabajan con sentido y 
responsabilidad social además de conciencia medio ambiental, que a través de las ventas de sus 
productos o servicios destinen un porcentaje ya sea en dinero o en especie para la fundación, e 
implementen programas de reciclaje, y procesos sostenibles ambientalmente; y posteriormente 
programas de impacto social como terapias con animales (rescatados, recuperados y entrenados) 
de servicio usados para el mejoramiento de los seres humanos en las áreas tanto físicas, como 
psicológicas y afectivas, terapias en deficiencias cognitivas, depresión, traumas post conflicto 
(reinsertados y organismos de las fuerzas públicas), visita a ancianatos, barrios de bajas condiciones 
económicas y en estado de vulnerabilidad, colegios, universidades, empresas, entre otras, los 
animales como factor de cambio social en un país como el nuestro. Para el desarrollo de su objeto, 
la fundación podrá celebrar cualquier acto, contrato o acuerdo en nombre propio o por cuenta de 
terceros para la satisfacción del objeto, tales como: Ofrecer otros servicios bajo la figura de 
guardería, spa, almacén de productos de animales, todo esto con el fin de que estos puedan ayudar 
financieramente a el auto sostenimiento de la fundación, obtener las licencias y permisos necesarios 
para desarrollar su objeto social, sin limitarse a la entrega de documentación a las entidades 
públicas y privadas frente a las cuales deba registrarse para el desarrollo de su objeto, adquirir, 
enajenar, dar y tomar en arriendo bienes inmuebles y muebles, pignorarlos o hipotecarlos, según el 
caso, girar, descontar, ceder, protestar, y en general, negociar toda clase de títulos valores, subsidiar 
organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades y programas sociales, económicos o ambientales, 
dar y recibir, en mutuo y colaborar con otras entidades, fundaciones o asociaciones que desarrollen 
actividades semejantes, recibir donaciones de entidades nacionales o extranjeras, públicas y 
privadas o servir de intermediaria entre ellas, invertir sus excedentes de tesorería, celebrar toda 
clase de operaciones con instituciones financieras o aseguradoras, todo ello con sujeción a las 
normas legales y lo dispuesto en estos estatutos. Se entienden incluidos en el objeto todos los actos 
directamente relacionados con el mismo, y los que tengan como finalidad ejercer los derechos y 



cumplir las obligaciones legales y convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la 
fundación. En todo caso, la fundación podrá desarrollar actividades de tipo comercial de manera 
accesoria o como instrumento para la mejor realización del objeto social.  
 
2. BASES DE ELABORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y medianas Entidades (NIIF para las Pymes) emitida por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).  
 
Los eeff individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico  
 
La entidad tiene un modelo de negocio que le permite respecto de sus instrumentos financieros 
activos y pasivos tomar decisiones por su capacidad financiera y económica.  
 
Están presentados en pesos colombianos.  
 
2.1 Características cualitativas  
 
Comprensibilidad  
La información proporcionada en los estados financieros se presenta de modo que sea comprensible 
para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y 
empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 
razonable.  
 
Relevancia  
La información proporcionada en los estados financieros es relevante a las necesidades de toma de 
decisiones de los usuarios. Está información tiene la cualidad de relevancia porque ejerce influencia 
sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan para evaluar sucesos pasados, presentes o 
futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.  
 
Materialidad o importancia relativa  
La información es material o relevante, porque su omisión o su presentación errónea pueden influir 
en las decisiones económicas que usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad 
depende de la cuantía de la partida en las circunstancias particulares de la omisión o de la 
presentación errónea.  
 
 
 
Fiabilidad  
La información proporcionada en los estados financieros es fiable porque está libre de error 
significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperar ser 
razonablemente que represente.  
La esencia sobre la forma  
Las transacciones y demás sucesos y condiciones se contabilizan y presentan de acuerdo con su 
esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados 
financieros.  
 



Prudencia  
Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen 
mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio 
de prudencia en la preparación de los estados financieros.  
 
Integridad  
La información en los estados financieros está completa dentro de los límites de la importancia 
relativa y el costo.  
 
Comparabilidad  
La medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y 
condiciones son llevadas a cabo de una forma uniforme. Adicionalmente se informa de las políticas 
contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en 
dichas políticas y de los efectos de estos cambios.  
 
Oportunidad  
La información financiera influye en las decisiones económicas de los usuarios dado que la 

oportunidad implica proporcionar información dentro del período de tiempo para la decisión.  

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

2021 

EFECTIVO 

      CAJA                            500.000    

      BANCOS                            207.724    

TOTAL                            707.724    

 

4. MUEBLES Y ENSERES 

2021 

MUEBLES Y ENSERES 

Contenedor 7.000.000 

Mallas y Postes Infraestructura 10.000.000 

Enseres 1.000.000 

Total 18.000.000 

    

Depreciación Acumulada -7.200.000 

Total Muebles y Enseres 28.800.000 

 

2021 

VEHICULO 

Vehículo 32.000.000 

Depreciación acumulada -25.600.000 

Total Vehículo 6.400.000 



 

5. CUENTAS POR PAGAR 

2021 

CUENTAS POR PAGAR  

      DEUDAS CON SOCIOS                       19.938.468    

TOTAL                      19.938.468    

 

6. PATRIMONIO 

La fundación reconoce como patrimonio las aportaciones iniciales de capital procedentes de los 

socios gestores. El patrimonio incluye también las ganancias retenidas por la fundación y las mismas 

reservas apropiadas con cargo a las utilidades retenidas. 

Del capital social: 

La fundación se constituyó y se mantiene bajo el régimen de Las Entidades Sin Ánimo De Lucro. 

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

2021 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                       358.900    

ALIMENTOS ANIMALES                   11.366.602    

ARREGLOS LOCATIVOS                   12.725.084    

ARRIENDO                   11.810.000    

CERTIFICADO CÁMARA DE COMERCIO                            11.800    

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    1.965.150    

COMPRA BOLETA                            50.000    

DOTACIÓN ELEMENTOS PARA SEDE                         164.887    

DOTACIÓN PARA PERROS PASANTES                      1.814.311    

DOTACIÓN PERSONAL PASANTES                      1.517.654    

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA                      1.310.356    

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD                            12.950    

ENERGÍA ELÉCTRICA                      1.001.090    

GASTOS BANCARIOS                         190.090    

IMPLEMENTOS EVENTO RESCATARTE                          162.100    

IMPUESTO                         504.199    

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS                      1.004.700    

MEDICAMENTOS VETERINARIOS                      5.765.311    

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS                          806.210    

OTROS ALMACENES DE CADENA SIN FACTURA                      3.782.632    

PAPELERÍA                            65.400    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   10.524.800    



PROCEDIMIENTOS VETERINARIOS                   10.965.336    

PUBLICIDAD Y MERCADEO                       2.726.960    

REFRIGERIOS VOLUNTARIOS                         680.505    

RENOVACIÓN C AMARA DE COMERCIO                         384.300    

SERVICIO TELEFÓNICO                         384.917    

TRANSPORTE  FLETES Y ACARREOS                      1.144.500    

Total general                   83.200.744    

 

 

8. GASTOS NO OPERACIONALES  

 

2021 

GASTOS NO OPERACIONALES  

Depreciación acumulada 8.200.000 

Total 8.200.000 

 

 

 

 


