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ASOCIACION CLUB CANINO COLOMBIANO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A  

DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019 

 

 

 

Nota 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

 

La ASOCIACION CLUB CANINO COLOMBIANO., es una entidad sin ánimo de 
lucro que se identificara con la sigla ACCC, el número de identificación tributario NIT 
asignado por la DIAN es 860.009.094-3 y su número de registro de matrícula 
mercantil para identificación en la Cámara de Comercio de Bogotá es S0005074. La 
Asociación fue inscrita mediante certificación del  Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural expedida el 1 de julio de 1997, inscrito en la Cámara de Comercio 
el 2 de julio de 1997, bajo el número 00006501 del libro I de las entidades sin ánimo 
de lucro, su domicilio principal está ubicado en Calle 123 N°60 -23, de la ciudad de 
Bogotá D.C., es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
organizada como Asociación, cumple funciones de asistencia técnica y ayuda en 
todos los asuntos relacionados con la actividad canina;  Actualmente la entidad, no 
se halla disuelta, y su fecha de disolución según los estatutos es indefinida. 
 

El objeto social de La ACCC., Es el de prestar asistencia técnica y ayuda en todos 
los asuntos relacionados con la actividad canina; Fomenta el desarrollo y 
perfeccionamiento genético de las razas caninas puras; Lleva los libros de registro 
genealógico y los demás que le sean necesarios a juicio de la junta directiva para el 
cabal control de los ejemplares caninos registrados; Sirve de órgano consultivo del 
estado y recomienda la adopción de las medidas que estime convenientes; 
Mantiene contacto permanente con las entidades de la república y del exterior que 
se ocupen de objetivos similares y facilita a sus socios las informaciones que 
puedan serles útiles;  Organiza exposiciones caninas y demás certámenes, 
apropiados para seleccionar, de acuerdo con las normas de cada raza (standars) 
los mejores ejemplares, con el fin de utilizarlos en Reproducción; Fomenta el 
desarrollo y perfeccionamiento genético y zootécnico de las razas caninas y 
reglamenta estrictamente la crianza con el fin de evitar que el descuido o la excesiva 
explotación comercial de los ejemplares que conduzcan al menoscabo genético o 
sanitario de los mismos; Solicita de las entidades del estado la adopción de leyes, 
decretos y en general, disposiciones legales que tiendan al desarrollo e incremento 
de las razas puras caninas; Propender a la exportación de ejemplares de muy alta 
calidad; Asesora a quienes lo soliciten para conseguir que los ejemplares que se 
traigan al país sean de la mejor calidad posible e interceder ante las autoridades del 
gobierno solicitándoles su colaboración en este sentido; En general, toma las 
medidas y desarrolla las actividades que se relacionen directa o indirectamente con 
el objeto de la Asociación, en la forma que la Junta Directiva estime más 



conveniente, para la feliz realización de los fines perseguidos; Para todos los efectos 
relacionados con éste artículo, las actividades caninas se consideran deportivas, 
por lo tanto los ejemplares caninos tienen el carácter de "deportistas"; La asociación 
promoverá, organizará y avalará los eventos y manifestaciones deportivas que 
involucren ejemplares caninos inscritos en sus libros de registro genealógico. 
 
 
Nota 2. BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros de ASOCIACION CLUB CANINO COLOMBIANO 

correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 el 

Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan 

en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la Asociación. 

 

Los presentes estados financieros comparativos comprenden desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2020 y entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2019, con la evaluación efectuada por la gerencia al 31 de diciembre de 2020, los 

estados financieros se han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha. 

 

Impuesto de Renta y Complementarios: 
 
La ACCC es sujeto pasivo de este impuesto de acuerdo con la ley 1819 de 2016 
“reforma tributaria estructural” y el decreto reglamentario 2150 de diciembre de 
2017, pero se clasifica como una entidad contribuyente del Régimen Tributario 
Especial, según lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Tributario, siempre y 
cuando solicite ante la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-3 del 
E.T., su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial. De 
acuerdo con el artículo 1 del decreto 1680 de 2020, este trámite deberá realizarse 
a más tardar el 31 de marzo de 2021, independientemente del último dígito del 
NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. y la autoridad tiene la potestad de 
aceptar o rechazar esta solicitud.  
 
Impuesto de Industria y Comercio:  
 
Impuesto municipal liquidado sobre el valor de los ingresos de La ACCC. La entidad 
es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio y agente retenedor del 
impuesto por los pagos hechos a sus proveedores sujetos pasivos conforme a la 
reglamentación expedida por el Concejo Municipal Bogotá Distrito Capital.  
 
 
 



Impuesto al Valor Agregado:  
 
La ACCC es sujeto pasivo y tiene la obligación de facturar sus ingresos provenientes 
de las diferentes actividades sujetas al IVA.  
 
 
Nota 3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

 

Las principales políticas contables adoptadas por la compañía son: 

 

Moneda funcional:  

 

La moneda funcional con la cual la Asociación maneja sus estados financieros es el 

peso colombiano, aunque tiene algunas transacciones que se manejan en dólares;  

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional 

respectiva, aplicando para ello la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la 

fecha de la transacción. Los ajustes por diferencia en cambio se reconocerán en los 

resultados del periodo, salvo que los movimientos de la partida (pérdidas o 

ganancias) deban ser reconocidos en el otro resultado integral en el patrimonio 

 

Efectivo y Equivalentes del Efectivo: 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el 

estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos y las inversiones 

de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y 

sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de 

tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. 

 

Dentro del efectivo se incluyen todos los dineros que la Asociación tiene disponibles 

para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Además, se 

incluyen las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y 

que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. 

 

Las cuentas bancarias de la Asociación se manejan en pesos colombianos y se 
concilian mensualmente, de acuerdo a las políticas dispuestas por la Asociación. 
 
Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor 
asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor 
nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional definida para 
la presentación de información bajo NIIF. 
 
 
 



Instrumentos Financieros – Inversiones: 
 

Las inversiones clasificadas como inversiones para mantener hasta el vencimiento, 
se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno calculada en 
el momento de la compra sobre la base de un año de 360 días o 365 días Igualmente 
la Asociación tenia a diciembre 31 de 2020 y 2019 inversiones en Títulos para 
mantener hasta el vencimiento. 
 
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar:  
 
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las 
cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de 
transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de 
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si 
existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se 
reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
 
Inventarios: 
 
Son los activos tenidos para la venta en el curso ordinario de las operaciones, al 
momento de la adquisición se medirán al costo de adquisición en el que se incluyen 
el precio de compra y los demás costos en que se incurra hasta colocarlos 
disponibles para la venta. 
 
Propiedades planta y equipo: 
 
Se reconoce el costo o valor económico de adquisición de un elemento de 
propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si: a) Es probable obtener 
beneficios económicos futuros asociados con ese elemento catalogado como 
propiedad, planta y equipo y b) El costo o valor económico del elemento puede 
medirse con fiabilidad. El cargo por depreciación para cada periodo se reconoce en 
el resultado y se distribuye el valor depreciable de los activos de forma sistemática 
a lo largo de su vida útil. El método de depreciación incluye el de línea recta y se 
utilizan las siguientes tasas anuales: Muebles y Enseres a 10 años -10%, Equipos 
de Exposiciones 10 años -10%, Equipo de procesamiento de datos 5 años -20%, 
Oficinas 120 años. 
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 
activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.     
 



Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 
pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un 
edificio). La ACCC añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos 
al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se 
incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a 
proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad siempre que sean por valor 
superior a 1 SMLMV. 
 
El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas. 
Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo 
tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios 
económicos, La ACCC distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes 
principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.  
 
Los terrenos y los edificios son activos separables y La ACCC los contabilizará por 
separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta.  
 
La ACCC medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el 
momento del reconocimiento inicial. El costo de los elementos de propiedades, 
planta y equipo comprende todo lo siguiente: (a) El precio de adquisición, que 
incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y 
los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y 
las rebajas. (b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo 
en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 
emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 
montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. (c) La 
estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como 
la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre La 
ACCC cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho 
elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción 
de inventarios durante tal periodo.  
 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente 
en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los 
términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos 
futuros.  
 
La ACCC medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas, también reconocerá los costos del 
mantenimiento de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del 
periodo en el que incurra en dichos costos.  
 
El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado. La 
ACCC distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil. Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste 



significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado 
podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la 
fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están 
presentes, la entidad revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas 
actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la 
vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de 
depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable.  
 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa 
cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté 
sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado 
por completo. 
 
Gastos Pagados por Anticipado: 
 
Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 Que su valor sea cuantificable fiablemente. 

 Que la erogación cubra más de un mes desde la fecha en que se efectúa el 
pago. 

 Que fluyan beneficios económicos futuros asociados al prepago. 
 
Las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se 
reconocerán como gasto en el Estado de Resultados correspondiente. Los gastos 
pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento en que se 
efectúa el pago o se reciba la factura, lo que ocurra primero y por el valor pactado 
con el proveedor o vendedor. Los seguros pagados por anticipado se miden 
inicialmente con base en el valor de las primas de seguro pactadas con la compañía 
de seguros. Los gastos anticipados que son recuperables como seguros pagados 
por anticipado y todos los intangibles generados internamente se reconocen como 
gastos en el estado de resultados. 
 
Obligaciones financieras: 
 
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción 
menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden 
al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por 
intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan 
en los resultados como gastos financieros.  
 
 
 
 



Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: 
 
Representan obligaciones a cargo del ente económico originadas en bienes y 
servicios recibidos; igualmente registran obligaciones causadas y pendientes de 
pago por concepto de impuestos, retenciones y aportes laborales, contribuciones y 
afiliaciones y otras sumas de características similares. basadas en condiciones de 
crédito normales y no tienen intereses. 
 
Beneficios a Empleados: 
 
Se registran obligaciones laborales a favor del personal con contrato de trabajo. Se 
consolidan al final del ejercicio y la ACCC las considera como obligaciones de corto 
plazo, determinando el monto a favor de cada empleado de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Patrimonio: 
 
El patrimonio de la Asociación está compuesto por la asignación permanente, 
Ganancias Acumuladas por el desarrollo del objeto social de la Asociación y el 
excedente del periodo sobre el que se informa. 
 
Ingresos de actividades ordinarias: 
 
La Asociación reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la 
venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: (a) La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de los bienes. (b) La entidad no conserve ninguna 
participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con 
la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos. (c) El importe 
de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. (d) Sea 
probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la 
transacción. (e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 
puedan ser medidos con fiabilidad.  
 
La ACCC reconocerá los ingresos de actividades ordinarias en el resultado del 
periodo en el que se incurren, de acuerdo con las siguientes bases:  
 
Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo  
Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), de 
acuerdo con la esencia del acuerdo correspondiente.  
 
Gastos financieros: 
 
Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se 
incurren y se calculan usando el método de interés efectivo 
 
 



Nota 4. SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA 
ESTIMACION: 

 
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, 
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, 
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más 
significativas corresponden a: 
 
Deterioro de deudores: 
 
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como 
sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en 
el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera 
actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, 
para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir 
los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar 
el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo 
la diferencia el deterioro de valor. 
 
Vida útil de las propiedades, planta y equipo: 
 
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos 
en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, 
obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son 
analizados por los técnicos de la compañía en forma anual. 
 
Provisiones: 
 
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables 
es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los 
desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados 
de la compañía. 
 
La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha 
del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo 
actual con referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de 
crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de la curva de 
rendimientos de los títulos del Gobierno. 
 
Activos Intangibles: 
 
El objetivo de esta política es definir criterios contables que se aplicarán para el 
reconocimiento y valorización de los activos intangibles que se posean. 
 
Esta política requiere que se reconozca un activo Intangible si, y sólo si, se cumplen 
ciertos criterios. Esta política también especifica cómo determinar el importe en 



libros de los activos intangibles, y exige revelar información específica sobre estos 
activos. 
 
Esta política contable ha sido desarrollada con base a los activos intangibles con 
los que actualmente cuenta en la fecha de la emisión de la misma. 
 
Se reconocerá un activo intangible como un activo si y solo si: 
 

 Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han 
atribuido al activo, fluyan a la ACCC. 

 El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 

 El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un 
elemento intangible (activos intangibles formados al interior de ACCC). 

 
Adicional ACCC solo reconocerá un activo intangible cuando este activo sea 
identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 
 
 
Nota 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluyen 

los siguientes componentes: 

 
 

CUENTA 2020 2019 

Caja General 1.396.225 2.230.300 

Caja dólares ( USD - T.C. ) 15.332.977 219.568 

Caja menor 400.000 400.000 

Banco BBVA 965.202 1.310.549 

Bancolombia 27.218.021 64.918.835 

Banco caja social ahorros 278.428 278.428 

Banco cuentas de ahorros Bancolombia 81.987 81.917 

Total 45.672.840 69.439.597 

 
Al cierre del presente ejercicio no existen restricciones ni embargos sobre el 
Efectivo. 

 
 
Nota 6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

 
Este concepto comprende los siguientes rubros: 
 
 
 



CLASE   BANCO   TITULO   FECHA VENCIMIENTO   VALOR  

     

 CDT    BANCOMPARTIR  238753 05/04/2021        1.398.057,00  

 CDT   BANCOMPARTIR  230996 05/04/2021      24.895.261,00  

 CDT   BANCOMPARTIR  238829 28/04/2021      15.957.869,00  

 CDT   BANCOMPARTIR  238871 11/05/2021        1.983.671,00  

 CDT   BANCOMPARTIR  238944 25/05/2021      73.328.833,00  

 CDT   BANCOMPARTIR  241233 24/06/2021      36.828.154,00  

 CDT   BANCOMPARTIR  241360 16/07/2021      40.689.481,00  

 CDT   BANCOMPARTIR  241388 23/07/2021      19.271.693,00  

 CDT   BANCOMPARTIR  242223 22/09/2021      40.019.318,00  

 CDT   BANCOMPARTIR  243247 24/11/2021      16.625.221,00  

     

TOTAL INVERSIONES 2020    270.997.558,00  

TOTAL INVERSIONES 2019    256.630.250,00  

 
 
Nota 7. DEUDORES COMERCIALES 
 
El saldo de los deudores comerciales con corte a 31 de diciembre 2020 y 2019, se 

compone de los siguientes conceptos: 

 

CUENTA 2020 2019 

No socios 21.930.331 37.589.272 

Socios 67.824.363 40.574.663 

Anticipos a Proveedores 17.406.423 1.500.000 

Anticipos a trabajadores 1.797.518 772.904 

Intereses por cobrar 9.765.841 7.332.183 

Deudores varios ACCC 6.263.450 6.263.450 

Total 124.987.926 94.032.472 

 

 

Nota 8. INVENTARIOS 
 
El Saldo por concepto de Inventarios a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el 
siguiente: 
 

CUENTA 2020         2019 

Microchips 187.934 209.934 
Material De Exposiciones 456.000 456.000 
Otros 2.430.000 2.430.000 
Total 3.073.934 3.095.934 



Nota 9. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2020 es el 
siguiente: 
 

  
 Saldo Año 
2019  

 Compras 
Retiros 
Traslados  

 Costo 
Ajustado  

 
Depreciación  
Acumulada 
2019  

 
Depreciación  
del año  

 
Depreciación  
Acumulada 
2020  

 Saldo del Activo 
a Dic 2020  

        

 Construcciones 
y Edificaciones  

  
622.337.671  

  
15.196.360  

  
637.534.031  

     
25.318.482  

            
5.234.019  

     
30.552.501  

         
606.981.530  

 Equipo de 
Oficina  

    
62.537.275  

                   
-    

    
62.537.275  

     
51.053.241  

            
2.694.669  

     
53.747.910  

              
8.789.365  

 Equipo de  
Cómputo y  
Telecomunicaciones  

    
72.076.723  

                   
-    

    
72.076.723  

     
66.329.843  

            
2.863.224  

     
69.193.067  

              
2.883.656  

        

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AÑO 2020    618.654.551  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AÑO 2020    614.250.103  

 

 

Nota 10: PROPIEDADES DE INVERSION 
 
Los saldos en la presente cuenta son los siguientes: 
 
 

CUENTA 2020 2019 

Obras de arte 39.542.688 39.542.688 

Total 39.542.688 39.542.688 

 
 

Nota 11: INVERSIONES EN ASOCIADAS 
 
Los saldos por inversiones en asociadas a la fecha de información son los 
siguientes: 
 
 

CUENTA 2020 2019 

Club Canino Colombiano 2.967.942 2.967.942 
Total 2.967.942 2.967.942 

 
 
Nota 12: ACTIVOS INTANGIBLES DIFERENTES A LA PLUSVALIA 
 
El saldo de la cuenta a diciembre 31 es el siguiente: 

 



 

 

 

CUENTA 2020 2019 

Marcas adquiridas 1.665.000 1.665.000 

Derechos de autor 5.000.000 5.000.000 

Total 6.665.000 6.665.000 

 
 

Nota 13: ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 

 
El saldo del impuesto diferido 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

CUENTA 2.020 2.019 

Impuesto Diferido 3.131.150 4.012.039 
Total 3.131.150 4.012.039 

 
 
Nota 14: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
Este concepto comprende los siguientes rubros a 31 de diciembre de 2020 y 

2019 es el siguiente: 

 
 

CUENTA 2020 2019 

Deudas con Socios CCCV 56.056 56.056 
Anticipo de Clientes 3.088.000 1.630.000 
Anticipo de Socios 2.328.875 1.345.375 
Depósitos por Identificar 15.744.950 1.602.000 
Ahorro Agility 345.000 225.000 
Ingresos Recibidos para Terceros 2.939.000 2.939.000 
Depósitos otros 168.000 0 
Venta por cuenta de terceros 2.260.000 0 
Total 26.929.881 7.797.431 

 

 

Nota 15. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 
El saldo por pasivos financieros a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

respectivamente son: 

 

 
 



CUENTA 2020 2019 
TC Visa Bancolombia 8252 13.770.879 7.325.222 
Total 13.770.879 7.325.222 

 
 

Nota 16. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 comprenden: 

 

 

CUENTA 2020 2019 

Proveedores 16.011.835 13.118.082 

Cuentas por pagar Exposiciones 0 8.102.446 

Libros, suscripciones, periódicos y 
revistas 

0 67.737 

Honorarios 5.196.131 2.586.798 

Otros Costos y Gastos 1.684.199 2.505.614 

Retenciones en la fuente Por pagar 372.000 429.000 

Retenciones de ICA por pagar 132.000 306.000 

Anticipos para envíos 56.000 0 

Total 23.452.165 27.115.677 

 
 

Nota 17. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A LOS 

  EMPLEADOS 
 
El saldo de las Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados al 

31 de diciembre de 2020 y 2019 comprenden: 

 

CUENTA 2020 2019 

Cesantías consolidadas 6.899.040 6.804.254 

Intereses sobre cesantías 827.885 816.510 

Vacaciones consolidadas 384.383 339.766 

Aportes a EPS por Pagar 810.035 1.723.989 

Aportes a FP por Pagar 588.529 1.271.311 

Total 9.509.872 10.955.830 

 

 

 

 



Nota 18. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 
 
El saldo correspondiente por impuestos, está compuesto por los siguientes saldos 

a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

CUENTA 2020 2019 

Impuesto a las Ventas Por pagar 17.658.000 29.412.000 

Impuesto Industria y Cio. Por pagar 3.661.000 5.890.000 

Impuesto de Renta Por Pagar 437.000 2.331.000 

Total 21.756.000 37.633.000 

 
 

Nota 19. PATRIMONIO 
 
Los siguientes saldos componen el patrimonio de la ACCC: 

 

CUENTA 2020 2019 

Asignación permanente 344.455.295 320.464.192 

Ganancias acumuladas adopción NIIF 655.353.570 655.353.570 

Resultado del periodo 20.465.927 23.991.103 

Total 1.020.274.792 999.808.865 

 

 

Nota 20. INGRESOS PROPIOS 
 
El concepto de Ingresos propios en el estado de resultados, está compuesto por 

los siguientes rubros: 

 

CUENTA 2020 2019 

Cuota socios 58.555.695 54.228.364 

Afiliaciones 0 3.376.471 

Licencia juez 6.337.815 6.288.224 

Carnet Agility 299.999 1.791.593 

Cronometro Agility 0 576.468 

Competencia Agility 0 2.466.808 

Libreta de exposiciones 0 15.966 

Participación en otras exposiciones 4.275.630 18.952.944 

Homologación campeonatos 166.386 1.007.141 

Obediencia deportiva 0 230.251 

Total 69.635.525 88.934.230 

 
 
 



Nota 21. INGRESOS ADMINISTRACION 

 
El concepto de Ingresos Administración en el estado de resultados, está compuesto 
por los siguientes rubros: 

 
CUENTA 2020 2019 

Registros Camadas Formulario De 
Monta 

51.260 79.832 

Importación Registros Ejemplares 
Homologación Registro Importados 

9.668.086 15.670.496 

Registros Adultos Formulario De Monta 9.929.343 9.109.543 
Registros Adultos Microchips 
Implantado 

33.919.343 30.145.383 

Registros Adultos Pedigree Nacional 32.189.770 34.368.439 

Pedigree Exportación-Registros Adultos 12.137.837 11.202.704 

Registros Adultos Pedigree Limitado 0 50.420 
Registro Sabueso Fino Colombiano 0 110.925 
Registro American Bully 319.330 794.110 

Registros Appa Pedigree Nacional 191.597 615.127 

Duplicado-Registro Reexpedición 
Pedigree 

870.166 583.192 

Registro Reexpedición Pedigree 
Levantamiento Limitado 

226.472 268.069 

Traspaso- Registros Reexpedición 
Pedigree 

34.165.349 27.722.630 

Registros Camadas -Domicilios-Camada 14.457.130 6.945.364 
Sufijos-Registro Afijos Apertura 12.882.335 12.533.614 
Sufijos-Registro Afijos Mantenimiento 5.243.706 5.827.775 

 Registro Reintegro Portes 0 661.000 
Multas 19.811.800 45.308.743 
Derechos Revisión Individual 52.100 1.011.766 
Cursos No Socios 0 3.226.895 
Seminarios Socios 0 1.411.772 
Seminarios No Socios 0 1.235.300 
Publicidad Anuario 0 9.000.000 
Publicidad Calendario 13.910.000 5.000.000 
Relaciones Publicas Donaciones 2.100.000  
Total 202.125.624 222.883.099 

 
 

Nota 22. INGRESOS EXPOSICIONES 
 
El concepto de Ingresos por Exposiciones en el estado de resultados, está 

compuesto por los siguientes rubros: 



 

CUENTA 2020 2019 

Inscripciones Socios-Cachorros 618.488 2.360.505 

Inscripciones Socios-Adultos 3.811.764 25.278.149 

Inscripciones Socios-Especializadas 0 992.435 

Inscripciones No Socios-Cachorros 2.033.617 9.184.873 

Inscripciones No Socios-Adultos 11.117.633 80.795.794 

Inscripciones No Socios-Especializadas 0 4.453.797 

Inscripciones Visitantes-Cachorros 0 677.408 

Inscripciones Visitantes-Adultos 0 2.625.999 

Inscripciones Visitantes-Especializados 0 42.017 

Elaboración Machote (Catalogo) 52.941 207.558 

Exposición Sabueso Fino Colombiano 235.295 1.214.287 

Catálogos Ventas 201.683 1.260.521 

Publicidad Exposiciones 8.000.000 10.819.328 

Publicidad Patrocinadores 0 1.500.000 

Publicidad Eventos 800.000 66.500.000 

Premios Canes 2019 Agility Gold 7.500.000 25.000.000 

Patrocinios Stand Comida 4.450.000 4.871.649 

Patrocinios Stand Comercial 3.450.000 11.808.401 

Publicidad Copa Club 10.000.000 10.000.000 

Patrocinio Deportivo Agility Dog 0 15.000.000 

Taquilla 1.945.000 34.640.000 

Rifas 0 2.960.000 

Diploma Campeonato 27.731 931.855 

Concurso Exhibido Por Su Propio 
Criador 

499.158 0 

Otros concursos 0 2.000.000 

Concurso Exhibido Por Su Propietario 0 7.011.590 

Total 54.743.310 322.136.166 

 
 

Nota 23. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS. 
 
El saldo de los descuentos y devoluciones en ventas a 31 de diciembre 2020 y 

2019 son: 

 
 

CUENTA 2020 2019 

Descuento y devoluciones en ventas  17.058.477 16.934.538 

Total  17.058.477 16.934.538 

 

 



Nota 24. COSTO ACTIVIDAD VETERINARIA 
 
El saldo de los costos por Actividad veterinaria a 31 de diciembre 2020 y 2019 
son: 
 
 

CUENTA 2020 2019 

Gastos de Personal 28.330.819 29.103.958 

Total 28.330.819 29.103.958 

 
 
Nota 25. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
Los gastos de administración con saldo a 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

están compuestos por los siguientes rubros: 

 
 

CUENTA 2020 2019 

Gastos De Personal 91.985.743 123.410.983 

Honorarios 48.257.728 56.418.915 

Impuestos 11.620.266 20.142.545 

Contribuciones Y Afiliaciones 2.982.847 5.993.425 

Seguros 5.384.839 5.277.142 

Servicios 39.363.080 20.257.007 

Gastos Legales 2.158.400 1.607.000 

Mantenimiento Y Reparaciones 3.831.148 2.550.420 

Adecuación E Instalación 4.038.414 1.293.278 

Depreciaciones 10.817.712 12.091.191 

Diversos (*) 14.760.520 20.674.766 

Total 235.200.697 269.716.672 

 
(*)  DETALLE DE LOS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

CUENTA 2020 2019 

Gastos Asamblea 766.840 427.837 

Elementos De Aseo Y Cafetería 4.493.400 6.546.941 

Atenciones 1.651.112 3.455.912 

Útiles, Papelería Y Fotocopias 1.509.563 2.205.455 

Combustibles Y Lubricantes 858.724 2.362.057 

Taxis Y Buses 1.296.500 2.094.400 

Casino Y Restaurante 618.381 1.051.602 

Otros 3.566.000 2.530.562 

Total 14.760.520 20.674.766 

 



Nota 26. GASTOS DE EXPOSICIONES 
 
Los gastos de exposiciones con saldo a 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

están compuestos por los siguientes rubros: 

 
 

CUENTA 2020 2019 

Impuestos 0 2.397.497 

Arriendos 0 24.321.639 

Seguros 0 625.481 

Servicios 120.000 1.766.450 

Gastos Viaje 11.163.683 73.351.558 

Personal 2.843.963 32.526.764 

Premiación 5.759.000 31.751.896 

Afiliaciones 3.652.104 0 

Papelería Comité Técnico 0 15.394.213 

Diversos (*) 28.675.000 118.074.430 

Total 52.213.750 300.209.928 

 

 
(*)  DETALLE DE LOS GASTOS DIVERSOS DE EXPOSICIONES 
 

CUENTA 2020 2019 

Papelería 33.500 1.462.782 

Aseo 776.500 4.315.260 

Cafetería 0 3.556.462 

Combustibles 0 792.720 

Taxis Y Buses 0 1.371.100 

Parqueadero 0 463.470 

Peajes 0 236.100 

Ambulancia 0 4.500.000 

Publicidad 1.170.000 6.693.084 

Catálogos 0 4.810.000 

Anuario 0 20.400.000 

Calendario 12.750.000 12.750.000 

Microchips 13.882.000 13.555.978 

Arreglos Florales 0 1.705.000 

Restaurante 0 26.054.126 

Carnet Agility 63.000 413.600 

Costos Agility 0 14.835.100 

Medicamentos Y Gastos Médicos 0 159.648 

Total 28.675.000 118.074.430 

 

 



Nota 27. INGRESOS FINANCIEROS 
 

El concepto de los Ingresos Financieros en el estado de resultados, está 

compuesto por los siguientes rubros: 

 
 

CUENTA 2020 2019 

Intereses 17.399.663 16.999.014 

Diferencia En Cambio 1.771.546 701.688 

Otros 0 572.253 

Total 19.171.209 18.272.955 

 
 
Nota 28. OTROS INGRESOS 

 
El concepto de Otros ingresos en el estado de resultados, está compuesto 

por los siguientes rubros: 

 
 

CUENTA 2020 2019 

Reintegro De Otros Costos Y Gastos 1.876.060 4.515.595 
Por Incapacidades I.S.S. 0 82.212 
Aprovechamientos 9.966.869 3.093.323 
Subsidios Estatales 13.561.000 0 
Ajuste Al Peso 189.542 38.517 
Total 25.593.471 7.729.647 

 

 
Nota 29. GASTOS FINANCIEROS 

 
El detalle de los gastos financieros de los años 2020 y 2019 incluye: 
 
 

CUENTA 2020 2019 

Financieros 13.011.405 13.995.824 

Gastos Diversos 1.819 262 

Total 13.013.224 13.996.086 

 
 
Nota 30. OTROS EGRESOS 
 
El saldo de Otros Egresos con corte a 31 de diciembre 2020 y 2019, se compone 

de los siguientes conceptos: 

 

 
 



CUENTA 2020 2019 

Impuestos Asumidos 9.356 0 

Gastos Extraordinarios (Ejercicios 
anteriores) 

86.000 169.733 

Multas sanciones y litigios 684.000 0 

Ajuste Al Peso 0 28.748 

Donaciones 0 3.087.000 

Total 779.356 3.285.481 

 

 

Nota 31. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
El detalle de impuesto a las ganancias años 2020 y 2019 incluyen: 
 

CUENTA 2020 2019 

Impuesto de renta 3.326.000 4.700.753 
Impuesto de renta Diferido 880.889 (1.982.422) 
Total 4.206.889 2.718.331 

 
 
Nota 32. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS. 
 

Estos estados financieros fueron aprobados y autorizados para su publicación 

 


