
NOTAS AÑO 2019 AÑO 2018

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS SIN RESTRICCIONES

ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO 8 396,102         401,634     

COSTO DE ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO 10 (269,147)        (307,256)   

EXCEDENTES  BRUTOS 126,954           94,378        

OTROS   INGRESOS DE OPERACIÓN 239                  157             

GASTOS DE ADMINISTRACION 9 (128,948)        (89,363)     

DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - -             

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 11 (8,015)            (6,732)       

CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS (9,770)              (1,560)         

ACTIVOS NETOS  AL INICIO DEL AÑO 8,690             10,250       

ACTIVOS NETOS  AL FINAL DEL AÑO 1,081-             8,690         

CARLOS MAURICIO LONDOÑO HINCAPIE JORGE ELEAZAR GUTIERREZ VILLA NATALIA MONTOYA PULGARIN

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADORA

CEDULA 98.668.932 TP 78668-T TP 240763-T

CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE

ESTADO DE ACTIVIDADES

A 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)



Capital
Utilidades 

retenidas

Ajustes por 

adopción

Ajustes por 

corrección

Utilidad del 

ejercicio

Revalorización del 

patrimonio
Total

Saldos al inicio del 2015 -                                       27,276                -                     -                               (6,006)                 -                                        21,270            

Reclasificación de utilidades (6,006)                                     6,006 -              

Utilidades del ejercicio (723)                    (723)              

Saldos 2015 -                                       21,270                -                     -                               (723)                    -                                        20,547            

Reclasificación de utilidades (723)                  723                  -              

Utilidades del ejercicio (7,479)                 (7,479)           

Saldo 2016 -                                       20,547                -                     -                               (7,479)                 -                                        13,069            

Reclasificación de utilidades (7,479)               7,479               -                  

Utilidades del ejercicio (2,819)                 (2,819)           

Saldo 2017 -                                       13,069                -                     -                               (2,819)                 -                                        10,250            

Reclasificación de utilidades (2,819)               2,819               -                  

Utilidades del ejercicio (1,560)                 (1,560)           

Saldo 2018 -                                       10,250                -                     -                               (1,560)                 -                                        8,690              

Reclasificación de utilidades (1,560)               1,560               

Utilidades del ejercicio (9,770)                 (9,770)           

Saldo 2019 -                                       8,690                  -                     -                               (9,770)                 -                                        1,081-              
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NOTAS AÑO 2019 AÑO 2018 NOTAS  AÑO 2019  AÑO 2018 

ACTIVO PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4                            14,480           9,420            PROVEEDORES 8,363        1,957        

INVERSIONES 25                  25                 CUENTAS POR PAGAR 93             4,615        

DEUDORES 5                            12,636           11,557          IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -            -            

DIFERIDOS 68                  BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 7                 10,596      11,918      

DIFERIDOS 21,757      5,441        

OTROS PASIVOS 595           595           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,209           21,001          TOTAL PASIVO CORRIENTE 41,404      24,526      

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 41,404      24,526      

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6                            13,114           12,214          ACTIVOS NETOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,114           12,214          SIN RESTRICCIONES

NO ASIGNADOS (1,081)       8,690        

TOTAL ACTIVO NETO (1,081)       8,690        

TOTAL ACTIVO 40,323           33,216          TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS 40,323      33,216      
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Flujos de efectivo de las actividades de operación AÑO 2019 AÑO 2018

Resultado antes de impuestos (Ganancia) (9,770)                               (1,560)                                         

Ajustes por:

Depreciacion
Provisiones

Ingresos financieros 
Gastos financieros 

Efectivo generado por las operaciones (9,770)                               (1,560)                                         

(-)Incremento en deudores comerciales y otros (1,079)                               763                                             

(-) Disminución en acreedores comerciales 6,407                                 582                                             

(+)Cuentas por pagar (4,522)                               2,874                                          

(-) Impuestos por pagar -                                              

(+) Obligaciones laborales (1,323)                               (4,134)                                         

(-) Diferidos 21,757                               5,441                                          

(+) Otros pasivos - 42                                               

Efectivo generado por las operaciones 11,470                               4,008                                          

Flujos netos de efectivo por actividades de operación 11,470                               4,008                                          

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Adquisición de propiedades, planta y equipo (239)                                            

Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión (239)                                            

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Cobro de préstamos tomados a largo plazo 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiación 

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes al efectivo 11,470                               3,769                                          

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 9,420                                 5,651                                          

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 14,480                               9,420                                          

Variacion del equivalente de  efectivo 5,061                                 3,769                                          
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Estado de flujo de efectivo por el método indirecto
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CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P. 
 

Carrera 65 No. 98 - 50 Teléfono:  472 22 22 
NIT. 890.980.606-6 

e-mail: clubelbosque@une.net.co 
Medellín – Colombia 

______________________________________________________________________ 
 

CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P. 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO 

QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

NOTA 1. Norma General de Revelaciones 

EL CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P. identificado con el NIT 890.980.606-6, con 

domicilio en la ciudad de Medellín, es una entidad sin ánimo de lucro que para el año 2019 paso al 

régimen ordinario, fue constituida en el año 1949, tiene como objeto social la actividad deportiva 

dedicada al tenis de campo.  Afiliado a la Liga Antioqueña de Tenis campo y cuenta con 

Reconocimiento Deportivo otorgado por el INDER. Su vigencia es hasta el 22 de agosto del 2022. 

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de Diciembre del 2019 

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN  

a) Marco Técnico Normativo 

La normatividad colombiana ha establecido que los marcos técnicos normativos son aplicables a 

todo tipo de entidades obligadas a llevar contabilidad. Esto significa que en el caso de las 

entidades sin animo de lucro -ESAL-, pueden pertenecer a cualquiera de los tres grupos 

establecidos en la normatividad y por consiguiente aplicar las NIIF plenas, la NIIF para las PYMES 

o la NIF para Microempresas, según corresponda.  

En consecuencia, de acuerdo al grupo al que pertenezca, una ESAL debe presentar: 

Estado de Situación Financiera (ESF). 

Estado de Actividades - EA (equivalente al Estado del Resultado Integral)  

Estado de Cambios en el Activo Neto - ECAN (equivalente al Estado de Cambios en el Patrimonio)  

Estado de Flujos de Efectivo (EFE) 

EL CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P, pertenece al grupo 2 de la NIIF para las 

PYMES y se encuentra obligado a presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron 
preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y 

mailto:bosque@une.net.co
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financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en 
adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015. ANEXO 2  

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros 
se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante Norma 
para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base 
corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2009. 

 Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
individuales. Durante 2015 EL CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P trabajó en el 
balance de transición hacia las NCIF y a partir de 2016 comenzó a reconocer, registrar 
contablemente, preparar y reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad.  

Hasta el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, el CLUB 
preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia -PCGA- establecidos en el 
Decreto 2649 de 1993.  

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados 
financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el 
nuevo marco técnico normativo.  

b) Bases de medición  

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con 
excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son medidos al valor 
razonable.  

. c) Moneda funcional y de presentación  

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales del CLUB se expresan en pesos 
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la 
información contenida en los presentes estados financieros se encuentra expresada en miles de 
pesos ($.000) y fue redondeada a la unidad de mil más cercana.  

d) Uso de estimaciones y juicios.  

La preparación de los estados financieros individuales 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 en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, 
así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales 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 estas son revisadas y en cualquier 
período futuro afectado.  

e) Modelo de Negocio  

El CLUB tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros - 
activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de 
decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos 
financieros en el tiempo, lo que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones 
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distintas como la de exponerlos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición 
especulativas,  

f) Importancia relativa y materialidad 

 Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para 
efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía 
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, 
incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios 
de la información contable. En la preparación y presentación de los estados financieros 
individuales, la materialidad de la cuantía se determinó en relación con los ingresos ordinarios. En 
términos generales, se considera como material toda partida que supere el 1 % de los ingresos 
ordinarios brutos. 

Criterio de la importancia relativa. 
 
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las 
circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente 
las decisiones económicas de los usuarios de la información. La importancia relativa, para 
propósitos de revelaciones, se determinó teniendo como base 10 % del activo corriente y no 
corriente, el pasivo corriente y no corriente, el patrimonio, o el 1% de los ingresos ordinarios brutos 
en caso de generarse perdida. 
 

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES. 

Contabilidad de fondos  

Típicamente existen dos métodos para tratar las ingresos y contribuciones en las ESAL: el Método 
del Diferido o el Método de la Contabilidad de Fondos. 
 

El CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P. utiliza el método del diferido para el 

tratamiento contable de los fondos provenientes de las matriculas, contribuciones y donaciones. 
 
Método del Diferido. 
De acuerdo con este método, el tratamiento contable depende del tipo y propósito de las matrículas 
y contribuciones.  
Algunas características son las siguientes:  

• Si la matricula, contribución o donación se utiliza en un gasto, se causa igualmente como 
ingreso en el resultado del ejercicio. 

 • Cuando se recibe una matrícula, contribución o donación para ser utilizada en gastos en 
periodos posteriores, se lleva a un ingreso diferido como una matrícula, contribución o 
donación diferida, que se amortiza a medida que el gasto correspondiente se incurre, 
llevándola como reconocimiento de las matriculas, contribuciones o donaciones diferidas.  

• Si la contribución es para la adquisición posterior de activos, de igual manera que en el 
punto anterior se lleva como ingreso diferido y se amortiza en línea con la depreciación del 
activo adquirido, como amortización de contribuciones diferidas.  

• Los aportes permanentemente restringidos se llevan a esta categoría en el activo neto y 
corresponden a aquellos que están representados en activos que deben mantenerse a 
perpetuidad. 

• Las contribuciones sin restricciones utilizadas en el año se llevan directamente a 
ingresos; si no se utilizan en el año se llevan como parte del activo neto sin restricciones. 
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• Si el consejo de administración u órgano equivalente decide destinar una partida de 
contribuciones sin restricciones para una finalidad especial, se lleva como activo neto 
internamente restringido.  

• Las contribuciones con restricciones temporales, se llevan como parte del activo neto 
temporalmente restringido. 

 Este método se ajusta a los requerimientos de los marcos técnicos normativos. 
 Los estados financieros se preparan de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus 
modificaciones del año 2017, el cual contiene la Norma de Información Financiera para Pymes 
aplicable en Colombia.  
 
3.1 instrumentos financieros. 
 
 
3.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo están representados por el disponible en caja y bancos y en 
las inversiones con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición con un riesgo 
insignificante en los cambios de valor. 
 
3.1.2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 
La mayoría de las ventas de los servicios se realiza con condiciones de crédito normales, y los 
importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Las cuentas por cobrar se miden al costo 
histórico. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia de 
que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados    una 
perdida por deterioro del valor. 
 
PROVISIÓN PARA DEUDORES- 
 
La estimación por cuentas por cobro dudoso o deterioro representa la estimación de las pérdidas 
que pudieran surgir, debido al incumplimiento de los clientes para efectuar pagos en la fecha de 
vencimiento. Dichas estimaciones están basadas en las fechas de vencimiento de los saldos de 
clientes, en las circunstancias específicas de crédito y en la experiencia histórica del CLUB en 
cuentas de cobro dudoso. Se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio, con base en análisis de 
edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales efectuadas por la 
Administración. Periódicamente se carga a resultados las sumas que son consideradas incobrables 
o de dudoso recaudo.  
 
Deterioro deudor comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 
El deterioro para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con base en el análisis del riesgo, en 
su recuperación y evaluaciones efectuadas por la administración.  
 
 
 
3.1.3 Propiedad, planta y equipo. 
 
La vida útil de un activo corresponde al tiempo en el cual el CLUB espere beneficiarse de él. 
 El CLUB estima las vidas útiles de sus activos en el momento de la adquisición con base en 
expectativas de la administración. 
 
Las vidas útiles se estimarán teniendo en cuenta los siguientes factores:  
• Expectativas de uso en condiciones normales  
• Obsolescencia tecnológica. 
• Restricciones legales o contractuales.  
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El CLUB revisa las estimaciones sobre la vida útil de los activos periódicamente, para asegurarse 
de ajustarla en los casos en los cuales se presenten modificaciones. Cualquier modificación de la 
vida útil de un activo se tratará como cambio en estimaciones contables. Respecto del valor 
residual de las propiedades, planta y equipo, las notas a los estados financieros del CLUB 
establecen lo siguiente: El valor residual de las propiedades y equipos es cero, debido a que la 
intención es usar los activos hasta finalizar sus beneficios económicos; sin embargo, cuando hay 
acuerdos con terceros para ser entregado el activo antes del consumo de los beneficios 
económicos, por un valor establecido o pactado, dicho valor será el valor residual. Todos los 
elementos de propiedades y equipos, excepto terrenos, son depreciados durante la vida útil 
estimada. Se asume que el valor residual de todos sus activos tendrá un valor insignificante en el 
momento en el cual dejen de ser usados. 
 
El CLUB no posee construcciones ni terrenos. Las instalaciones donde se lleva a cabo las 
actividades deportivas y administrativas son propiedad del INDER, y se utilizan a través de un 
convenio de asociación. 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada 
y cualquier perdida por deterioro del valor acumulado. 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 
largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. 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. 
La utilidad o perdida en la venta o retiro de propiedad, planta y equipo es reconocida en las 
operaciones del año en que se efectúa la transacción.  
 
Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos. 
 
 3.1.4. Activos intangibles. 
 
Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresen al costo menos la 
depreciación acumulada y las perdidas por deterioro acumuladas se amortizan a lo largo de la vida 
estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido 
un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, 
se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
Deterioro del valor de los activos: 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos 
intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una perdida por 
deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara con el 
importe recuperable de cualquier activo afectado o grupo de activos relacionados, con su importe 
en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una perdida por deterioro del valor en resultados. 
Si una perdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo o 
del grupo de activos relacionados se incrementa hasta la estimación revisada de su valor 
recuperable, sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiese reconocido 
ninguna perdida por deterioro del valor del activo o grupo de activos, en años anteriores. Una 
reversión de una perdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.    
 
3.1.5. Acreedores comerciales. 
 
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 
tienen intereses. Se miden al costo histórico. 
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3.1.6.  Impuestos, Gravámenes y tasas. 
 
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
 
Las corporaciones, fundaciones y asociaciones constituidas como entidades sin animo de lucro, 
serán contribuyentes del impuesto sobre la renta, conforme a las normas aplicables a las 
sociedades nacionales. 
 
Excepción: 
 
Que obtengan la calificación como entidades del REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
 
El CLUB en el año 2018 fue calificado por la DIAN  como entidad del REGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL. 
 
 
IMPUESTO A LAS VENTAS. 
 
Los clubes deportivos son organismos de derecho privado constituidos por afiliados, 
mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica de un deporte o modalidad, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, e impulsar programas de interés 
público y social. 
 
Los servicios de promoción y fomento deportivo prestados por los clubes deportivos se encuentran 
excluidos del impuesto a las ventas. artículo 2o del Decreto-ley 1228 de 1995. ARTICULO 476 del 
Estatuto Tributario. 
 
 
3.1.7. Beneficios a los empleados. 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que El CLUB 
ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P proporciona a los trabajadores, incluyendo los 
administradores, a cambio de sus servicios. 
Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejercicio, con base en los contratos de trabajo y las 
normas legales vigentes en Colombia. 
Los beneficios son los salarios, primas legales, vacaciones, cesantías e intereses sobre las 
cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de los 12 meses 
siguientes al final del período sobre el que se informa 
El CLUB hace los aportes periódicos para las cesantías y la seguridad social: salud, riesgos 
laborales y pensiones, quienes asumen estas obligaciones en su totalidad. 
 
Realiza aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar-ICBF- y a la Caja de Compensación Familiar -COMFAMA-. Estos aportes los debe realizar 
por que el CLUB no es declarante de Renta. 
 
 
Los beneficios son: 
 
 (a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados (distintos 
de los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce 
meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 
La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, 
puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones o los 
costos correspondientes y, por tanto, no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas 
actuariales. Además, las obligaciones por beneficios a corto plazo a los empleados se miden sin 
descontar los importes resultantes. 



7 

 

(b) El CLUB no tiene beneficios post-empleo,  
 (c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los empleados 
(distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence 
dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado 
sus servicios. 
 (d) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como 
consecuencia de: 
(i) la decisión del CLUB de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro; 
o 
(ii) una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo 
a cambio de esos beneficios. 
 

Estos beneficios se registran bajo el sistema de causación y se cargan a los costos y gastos del 
periodo contable en que se prestan.  

 
3.1.8. PROVISIONES. 
 
 Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un suceso pasado, El CLUB 
ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P tiene una obligación presente, legal o implícita, cuya 
liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y que se puede estimar con 
certeza. 
 
3.1.9. PATRIMONIO. 
 
El CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P, contabiliza como un incremento en el 
patrimonio, las donaciones recibidas con una destinación específica. 
 
Lo constituyen los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de 
las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las 
aportaciones de los propietarios.  
 
Al final del ejercicio económico las cuentas de ingreso se cancelarán con abono al grupo - Cierre 
de Ingresos, Gastos y Costos-. y quedan para que la asamblea les dé una destinación específica 
en cumplimiento de su objeto social y se registran como fondos con restricción temporal. 
 
3.1.10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. 
 
 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios de las actividades 
deportivas se reconocen cuando se prestan los servicios y/ o nace la obligación de prestarlos. Los 
ingresos de las actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la prestación del servicio cobrados por 
cuenta del gobierno de Colombia.  Para la vigencia 2018 y 2019 los servicios deportivos que presta 
el Club están exentos del impuesto a las ventas -IVA-. 
Los costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. 
 
 
Los ingresos de las actividades ordinarias del CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P 
provienen de la prestación de los siguientes servicios: 
 

1. La práctica asistida. 
2. formación deportiva. 
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3.  y desarrollo de torneos. 
 

 
El CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P renoce el ingreso cuando: 
 

1. En la práctica asistida nace el compromiso de asistir y orientar al practicante en la actividad 
programada en el(s) día(s) y horario(s) establecido(s) y previamente convenidos con él. 

 
2. En la formación deportiva en mutuo acuerdo con el alumno, el CLUB le asigna un(s) día(s) 

y una(s) hora(s) especifica(s) y le asigna un instructor para acompañarlo y orientarlo en   la 
clase y el alumno adquiere la responsabilidad de asistir. 

 
3. En los torneos, cuando de acuerdo con la programación oficial del CLUB ACADEMIA DE 

TENIS EL BOSQUE S.M., el participante, conoce la reglamentación del torneo y participa 
de las diferentes actividades relacionadas con él. 

 
 
3.1.11. CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES. 
 
Las políticas contables definen la forma de actuar del CLUB en lo concerniente al reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de información financiera. Se espera que estas políticas 
permanezcan invariables en el tiempo, a menos que se presenten cambios en los elementos 
evaluados al constituir tales políticas. De acuerdo con lo anterior, la Norma para Pymes ordena que 
las políticas contables se podrán modificar solo si la misma Norma lo requiere, o si un cambio 
voluntario da lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante 
sobre los efectos de las transacciones, otros hechos, o condiciones sobre la situación financiera, el 
rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 
 

 

Nota 4. Disponible.    
 

Son los dineros disponibles en la Caja General y en las cuentas bancarias, las cuales se discriminan 

así: 

 

 AÑO 2019 AÑO 2018  

 

Caja General 2.744  657  

 

Caja Menor 500 500  

 

Cuenta Corriente Banco de Bogotá 11.236 8.263  

 

Cuenta de Ahorro Banco de Bogotá 0 0  

TOTAL DISPONIBLE 14.480           9.420   

 

 

 Nota 5. Deudores comerciales. 

Las cuentas por cobrar corresponden a servicios prestados por el CLUB que son de fácil recaudo, la 

administración está verificando permanente el recaudo de esta cartera. El CLUB no presta servicios 
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a personas con historia crediticia negativa ni tampoco es política prestar el servicio de la práctica 

deportiva a crédito. 

 

DEUDORES COMERCIALES   AÑO 2019 

DORIS PATRICIA GUTIERREZ HENAO 950,000.00 

CUANTIAS MENORES               500,000.00 

JORGE ELEAZAR GUTIERREZ VILLA  640,000.00 

OMAR APARICIO ROJAS            162,000.00 

JOHN FREDY MUÑOZ FERNANDEZ     979,000.00 

NORMAN ARANGO GIRALDO          68,000.00 

JHON JAIRO GUTIERREZ           150,000.00 

CARLOS MAURICIO LONDOÑO HINCAP 6,272,000.00 

ISABELA RAMIREZ                800,000.00 

VALENTINA LOPEZ NIETO          499,000.00 

ANA MARIA ACEVEDO MUNERA       657,000.00 

JUAN ESTEBAN FRANCO VELASQUEZ  238,000.00 

 

TOTAL CLIENTES    11.915.000 

 

 

Nota 6. Propiedad, planta y equipo. 

El CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P contabiliza las propiedades, planta y equipo a su 

costo en el reconocimiento inicial y posteriormente al costo menos cualquier depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.  

 

La partida de propiedades, planta y equipo se deprecia a lo largo de su vida útil esperada. El importe 

depreciable no tiene en cuenta el valor residual esperado al final de la vida útil del activo. El valor 

residual, el método de depreciación y la tasa de depreciación se revisan si existe un indicio de un 

cambio significativo en las expectativas desde la última fecha sobre la que se haya informado.  

 

Además, en cada fecha sobre la que se informa, la entidad evalúa si ha habido un indicio de que 

alguna partida de propiedades, planta y equipo ha sufrido un deterioro en su valor (es decir, el 

importe en libros excede el valor razonable estimado menos los costos de venta).  

 

Cuando se disponga de una partida de propiedades, planta y equipo, las ganancias o pérdidas 

obtenidas por tal disposición se incluirán en los resultados.  
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Se discriminan así: 

 AÑO 2019 AÑO 2018 
 
Maquinaria y equipo 40.180 39.280 
 
Equipo de oficina 20,823  

           
20,823  

   

Equipo de computación y comunicación 8,186         8,186 

Depreciación maquinaria y equipo 
          

(39,040) 
           

(39,040) 
 
Depreciación equipo de oficina     (10,025)            (10,025)        

   

Depreciación equipo de computación y comunicación (7,009) (7,009) 

   

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 13.114 12.214 

 
 
 
 
 
 
  

  

NOTA 7. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 
 
Prestaciones sociales:   

 
 
 

         AÑO 2019 

 
 
 

AÑO 2018 
   

 
  

CESANTIAS 7.379 7.088 

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 881    832 

VACACIONES 2.336 3.998 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 10.596 11.918 

   

 
   
 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                          0                2.401 
                                                                                                        
El Club tiene a su cargo el pago de los aportes a EPS, FONDOS DE PENSIONES, CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA, cumplió con el pago de todos los aportes a la 
seguridad social de los años 2.018 y 2.019.  

Nota 8. Ingresos Ordinarios. 

 

  
 
Corresponde a los ingresos causados durante el periodo contable, producto del desarrollo de su 
objeto social, los cuales se discriminan así: 
 
        



11 

 

 

 
AÑO 2019 AÑO 2018 

   

Practica asistida 73.370 84,205 

Torneos  65.642 75,887 

Formación deportiva 249.323 241,443 

Ingresos conexos  7.767 99 

   

TOTAL INGRESOS DE ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO 396.102 401,634 

   

Los ingresos conexos corresponden a:    

  AÑO 2018 AÑO 2018 
   

Donaciones     7.767     0 

Preparación física 0 99 

   

TOTAL INGRESOS CONEXOS    7.767 99 

 

OTROS INGRESOS DE OPERACION  

 
 

AÑO 2019 

 
 

AÑO 2018 

   

FINANCIEROS 0 0 

INCAPACIDADES 239 156 

DIVERSOS 0 0 

   

TOTAL OTROS  INGRESOS DE OPERACIÓN   239 157 
 

 
NOTA 9. Gastos de Administración. 
 
 
Son los recursos consumidos para llevar a cabo las funciones administrativas, de coordinación deportiva y de  
 
representación del Club, ante los diferentes órganos de vigilancia y control. 
 
 

Están detallados así: 

 AÑO 2019  AÑO 2018 

GASTOS DE PERSONAL 101.047                 62,543  

HONORARIOS 10.235                   9,608 

IMPUESTOS 4.596                   3,942  

SEGUROS 1.530                   1,559  

SERVICIOS 6.735                   8,058  

GASTOS LEGALES 306   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 241                      147  

DIVERSOS 4.258                   3,506  

    

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION SIN 
DEPRECIACION Y PROVISIONES 

128.948 
 

               89,363  
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NOTA 10. Costos de Prestación de Servicios. 
 
Incluye únicamente la inversión de recursos financieros para llevar a cabo las actividades deportivas. 
   
 
ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO DEPORTIVO 
 
Sus costos se detallan así:   

  AÑO 2018   
 AÑO 2017  

    

COSTOS DEL PERSONAL 213.978                252,704  

TORNEO INTERNO   6.124                    2,683  

INVITACIONAL                                                                              4.676                       240  

TORNEO RAMIRO JARAMILLO DOBLES 7.977                    7,452  

PROGRAMAS MASIFICACION CON LA COMUNIDAD 1.964                    1,162  

FESTIVALES -                       165  

TORNEO EPM 6.898                    5,593  

TORNEO SENIOR 4.493                    5,341  

TORNEO COPA DAVIS 1.512  - 

TORNEO 3 DE 5 1.330  - 

TORNEO MASTER KIDS 8.510                    8,456  

GASTOS DIVERSOS 11.685                  23,461  

    

TOTAL COSTOS DE ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO DEPORTIVO 269.147                307,256  

    

    
 
NOTA 11. Otros Gastos de Operación 
 
Son gastos y comisiones del sector financiero, por el manejo de la cuenta de corriente. 
 

 AÑO 2018  AÑO 2017 

    

GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 7.900  6.525 

INTERESES 2  9 

INDUSTRIA Y COMERCIO  Y RETENCIONES 113  198 

TOTAL OTROS GASTOS DE  OPERACIONES  8.015  6.732 
 

     
 

 


