CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES
NIT 800.144.362-1
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de
(Valores expresados en pesos colombianos)
Nota

2019

Variación

573,591
573,591

1,447,317
1,447,317

(873,726)
(873,726)

0
0
0
0

0
0
0
0

-

573,591

1,447,317

(873,726)

0
0

367,208
367,208

(367,208)
(367,208)

0

367,208

(367,208)

3,148,000
(506,518)
(2,067,891)

3,148,000
(858,237)
(1,209,654)

351,719
(858,237)

Total Patrimonio

573,591

1,080,109

(506,518)

Total Pasivo + Patrimonio

573,591

1,447,317

(873,726)

Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes
Total Activos Corrientes

3

Activos No Corrientes
Inversiones
Propiedades, planta y equipo, neto
Intangibles, neto
Impuesto diferido-activo
Total Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar
Total Pasivos Corrientes

4

Total Pasivo
Patrimonio
Capital
Resultados del ejercicio
Utilidades acumuladas

Pio Antonio Cardona Gallego
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

2020

5

Sara Barrientos Álvarez
Contadora TP 175629-T
(Ver certificación adjunta)

Natalia Manco Quiroz
Revisora Fiscal TP162205-T
(Ver informe adjunto)

CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES
NIT 800.144.362-1
Estado de resultados integral
Del 1 de enero al 31 de diciembre de
(Valores expresados en pesos colombianos)

Ingresos Operacionales
Devoluciones, rebajas y descuentos
Ingresos Netos
Costo de ventas
Contratación
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
Honorarios
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Diversos
Gastos de ventas
Servicios
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos financieros
Otros ingresos
Otros gastos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuesto a las ganancias
Impuesto diferido
UTILIDAD NETA
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA

Pio Antonio Cardona Gallego
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Nota
6

7

8

Sara Barrientos Álvarez
Contadora TP 175629-T
(Ver certificación adjunta)

2020
6,085,000

2019
32,067,000

6,085,000
3,616,292
3,616,292
2,468,708
2,976,500
1,900,000
0
439,000
400,000
237,500
0
0
(507,792)
1,274
0
0
(506,518)
0
0
(506,518)

32,067,000
13,150,000
13,150,000
18,917,000
19,629,350
7,200,000
0
0
2,776,650
9,652,700
276,038
276,038
(988,388)
7,651
122,500
0
(858,237)
0
0
(858,237)

(506,518)

(858,237)

Natalia Manco Quiroz
Revisora Fiscal TP162205-T
(Ver informe adjunto)

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2020

A los señores fundadores de la empresa CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES

El suscrito Representante Legal y Contador de la sociedad certifican que los estados financieros al
31 de diciembre del 2020 han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su
disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la sociedad,
existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año
terminado en esa fecha.
2. Todos los hechos económicos realizados por la sociedad durante el año terminado al 31 de
diciembre del 2020, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos por o a cargo
de la sociedad.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el marco
técnico normativo de información financiera para las microempresas contenido en el Decreto
Único Reglamentario de 2015, anexo 3.
5. Todos los hechos económicos que afectan a la sociedad han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados en los estados financieros aplicables.

Pio Antonio Cardona Gallego
Representante legal

Sara Barrientos Álvarez
Contadora TP 175629-T

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín a los 19 días del mes de febrero del 2021.

CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
Cifras expresadas en pesos colombianos

1. ENTE ECONÓMICO
CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES es organismo deportivo de derecho privado, sin ánimo de
lucro, constituido por afiliados mayoritariamente deportistas, con el fin de fomentar y patrocinar la
práctica del deporte del Judo, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsar
programas de interés público y social, que se regirá por la Ley 181 de 1995 y sus normas
reglamentarias.
Según sus estatutos el CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES, tiene como objeto social las
siguientes actividades:
Fomentar y velar por la práctica del deporte del Judo, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre.
a) Organizar eventos para sus afiliados y participar en competiciones del deporte asociado,
organizados a nivel local, departamental y nacional.
b) Formar parte del Sistema Nacional del Deporte, la Federación Colombiana de Judo como
ente rector a nivel nacional y la Liga Antioqueña de Judo como ente rector a nivel
departamental.
c) Promover proyectos que conduzcan al desarrollo de la actividad deportiva.
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación del
COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el Gobierno nacional declaró “Emergencia Sanitaria
Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación del COVID 19 en Colombia,
emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas
restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de
normas de carácter económico, entre otras; las cuáles aunque afectaron el funcionamiento de la
entidad por los cierres continuos y cuarentenas establecidas en el sector salud, no provocaron
efectos financieros adversos sobre la organización la cual puede continuar su funcionamiento. Por
lo anterior, los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las
operaciones del ente contable, negocio en marcha.

Bases de preparación
Los Estados Financieros son elaborados de acuerdo al marco técnico normativo de información
financiera para las microempresas (D - 2706 del 2012. D – 2420 del 2015, Anexo 3).
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente
contable, negocio en marcha.
Moneda Funcional
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la
moneda funcional y de presentación de CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES.

Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos
La base de medición para las microempresas, al preparar sus estados financieros, será el costo
histórico.
Reconocimiento en los estados financieros
Activos: CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES reconocerá un activo en el estado de situación
financiera cuando:
(a) sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la
microempresa y,
(b) el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES no reconocerá un derecho contingente como un activo,
excepto cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la microempresa tenga un alto nivel
de certeza.
Pasivos: CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES reconocerá un pasivo en el estado de situación
financiera cuando:
(a) tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado;
(b) es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios
económicos para cancelar la obligación; y
(c) el valor de la obligación puede medirse de forma confiable.
Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación actual que no se
reconoce.
Ingresos: El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los
incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

Gastos: El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la
disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.
Distinción entre partidas corrientes y no corrientes
Activos corrientes: CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES clasificará un activo como corriente
cuando:
(a) Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo en el curso
normal del ciclo de operaciones de la sociedad, que es un año.
(b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
(c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se
informa; o
(d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.
CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES clasificará los demás activos como no corrientes.
Pasivos corrientes: CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES clasificará un como corriente
liquidarlo o pagarlo en curso normal del ciclo operación de la microempresa;
(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la sociedad.
(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se
informa.
CLUB DEPORTIVO DE JUDO FUNDADORES clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.
Efectivo y equivalentes de efectivo
Los saldos presentados de estas cuentas en el balance general incluyen el efectivo en caja y bancos
y los depósitos a corto plazo (3 meses).
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se registran por valor expresado en factura o documento de cobro
equivalente.
Política deterioro de cartera: La cartera se reconoce a su valor neto de recuperación, éste se ajusta
al final de cada periodo sobre el que se informa, de conformidad con el grado de antigüedad de los
saldos y se analiza la recuperabilidad de las cuentas individuales. Al cierre del año el Club Deportivo
no tenía cuentas por cobrar.
Propiedad, planta y equipo: La Propiedad, Planta y Equipo registra los activos que cumplen con las
siguientes características:
a) Se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para
arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización, y
b) Se esperan usar durante más de un periodo contable.

Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo aquellos bienes
que superen un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV).
Las partidas de propiedad, planta y equipo son medidas al costo menos la depreciación acumulada
y las pérdidas por deterioro. 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 de línea recta.
La vida útil de la propiedad, planta y equipo se estableció en cinco (5) años para equipo de cómputo
y comunicación, diez (10) años para muebles y enseres.
La sociedad adopta un valor residual del 0% para su propiedad, planta y equipo.
Al cierre del año, el Club de Judo no realizó inversión en este rubro, por tanto no tiene saldo
aplicable.
Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son medidas al costo histórico. Las cuentas por pagar son de corto plazo, y no
generan intereses.
Obligaciones laborales
La entidad no tiene empleados, y durante el 2018 no se realizó ningún contrato laboral.
Ingresos
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen hasta el grado en que se ha
prestado el servicio, considerando de las siguientes alternativas la que mejor refleje el trabajo
realizado:
(a) la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con
los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los
costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados.
(b) inspecciones del trabajo ejecutado.
(c) la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo
Materialidad: Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importancia
relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas
por los usuarios con base en los estados financieros. Las evaluaciones y decisiones necesarias para
la preparación de estados financieros deben basarse en lo relativamente importante, para lo cual
se necesita emplear el buen juicio profesional. El concepto de materialidad está estrechamente
vinculado con el de revelación completa, que solamente concierne a la información relativamente
importante.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
Concepto
Caja
Cuenta ahorros Bancolombia
Total efectivo y equivalentes al efectivo

31-12-2020
140.000
433.591
$573.591

31-12-2019
0
1.447.317
$ 1.447.317

El saldo de efectivo y equivalentes está compuesto por una cuenta de ahorros en Bancolombia, y la
caja menor. El valor nominal por este concepto es igual a su valor razonable y se encuentra
depositado en una entidad financiera calificada de bajo riesgo. La cuenta que se tienen con la
entidad financiera no posee ningún tipo de embargo a nombre de CLUB DEPORTIVO DE JUDO
FUNDADORES.
4. CUENTAS POR PAGAR
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
Concepto
Cuentas por pagar a terceros
Total deudores de corto plazo

31-12-2020
0
$0

31-12-2019
367.208
$ 367.208

La cuenta por pagar que se tenía pendiente al señor Pio Cardona fue cancelada en el año 2020.

5.

CAPITAL PAGADO
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
Concepto
Capital pagado
Excedentes acumulados

31-12-2020
3.148.000
(2.067.891)

31-12-2019
3.148.000
(1.209.654)

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

6.

INGRESOS
El saldo de esta cuenta está compuesto por los ingresos recibidos por las matrículas y
mensualidades pagadas por los deportistas:
Concepto

31-12-2020

31-12-2019

575.000

975.000

Mesualidades

4.065.000

26.767.000

Clase

1.345.000

435.000

100.000

3.200.000

0

690.000

$ 6.085.000

$ 32.067.000

31-12-2020

31-12-2019

3.616.292

13.150.000

$3.616.292

$13.150.000

31-12-2020
1.900.000
0
439.000
400.000

31-12-2019
7.200.000
0
0
0

0

2.776.650

237.500
$2.976.500

9.652.700
$19.629.350

Matriculas

Uniformes
Campamento
Total Ingresos actividades ordinarias

7.

COSTO
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
Concepto
Honorarios contratistas
Total Costos actividades ordinarias

8.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El saldo de esta cuenta está compuesto por:
Concepto
Honorarios
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Diversos
Total Gastos de administración

9. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La información se actualiza al cierre de cada periodo contable.
Los valores anuales devengados por el personal de la administración es el siguiente:
NOMBRE
Contrato de servicios
Pio Antonio Cardona Gallego
1.200.000
Las transacciones entre sociedades o personas relacionadas arrojaron los siguientes saldos:
NOMBRE
Cuenta por Cobrar Cuenta por Pagar
Pio Antonio Cardona Gallego
0
0
10. HECHOS POSTERIORES
A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de
excepción decretadas por el Gobierno Nacional desde el año 2020 y los efectos que las mismas
pudieran tener sobre la situación financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de
la entidad.

Al ser estas disposiciones eventos posteriores al período sobre el que se informa, son considerados
como hechos posteriores, que no requieren de ajuste y no generan impacto sobre el reconocimiento
y medición de los activos y pasivos a la fecha de preparación de los estados financieros. Así mismo,
tampoco se pueden estimar razonablemente los efectos que estos hechos pudieran tener sobre la
situación financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de la entidad a futuro.

