CLUB PROMOTOR DANIEL BARRAGÁN
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2021
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES
(Expresado en pesos Colombianos COP)

CLUB PROMOTOR DANIEL BARRAGAN
NIT: 901.200.785-1
ESTADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Entidad no perteneciente a grupo económico
Cifras expresadas en pesos colombianos (COP)

Descripción

Notas

31-dic-21

RESULTADO DEL PERIODO
5

Ingresos por actividades ordinarias
Costo de Venta

7.200.000
0

Excedente Bruto

7.200.000

Otros Ingresos

0

6

Gastos Administrativos
Excedentes (perdidas por actividades de la operación)

7.147.200
52.800

Ingreso Financiero

33

7

Costo Financiero

52.833

Excedentes o Perdida antes de Impuestos

0

Ingreso (gastos) impuestos diferido
Ingreso (gastos) impuestos a las ganancias

0
0

Excedentes o perdida del periodo

0

Excedentes o perdida neta

0

* En otros ingresos y egresos el signo (-) significa gasto o perdida

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

ELGA JOHANA LOPEZ FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CECILIA PETRO DORIA
REVISOR FISCAL
TP. 217140-T

CLUB PROMOTOR DANIEL BARRAGAN
NIT: 901.200.785-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2021
Entidad no perteneciente a grupo económico
Cifras expresadas en pesos colombianos (CPO)

Descripción

Notas

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo

4

31 de dic de
2021

6.374

Instrumentos financieros

0

Cuentas comerciales por cobrar
Clientes
Otras cuentas por cobrar corrientes
Total cuentas comerciales por cobrar

0
0
0

Inventarios

0

Diferidos

0

Otros activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0
6.374

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo

0

Inversiones en asociadas

0

Intangibles

0

Otros activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0
0

TOTAL ACTIVO

6.374

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.
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CLUB PROMOTOR DANIEL BARRAGAN
NIT: 901.200.785-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2021
Entidad no perteneciente a grupo económico
Cifras expresadas en pesos colombianos (CPO)

Descripción

Notas

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Pasivo financiero corriente

31 de dic de
2021

0

Cuentas por pagar comerciales
Proveedores
Otras cuentas corrientes comerciales
Total cuentas por pagar comerciales

0
5.000
5.000

Pasivo por impuesto corriente

0

Pasivo por beneficios a empleados corriente

0
0
5.000

Pasivos estimados
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar

0

Otros parivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0
0

TOTAL PASIVO

5.000

PATRIMONIO
Fondo Social

1.374

Excedentes

0

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.374
6.374

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.
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CLUB PROMOTOR DANIEL BARRAGAN
NIT: 901.200.785-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Entidad no perteneciente a grupo económico
Cifras expresadas en pesos colombianos (COP)

Fondo Social
SALDO A 01 DE ENERO DE 2021
Fondo Social
Reserva Legal
Excedentes

Superavit por
revaluación

1.374
0
0
0

SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1.374

Excedentes o
pérdidas del
periodo

Otras reservas
(Legal)

Excedentes
acumulados

Utilidades por
adopción

TOTAL

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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REPRESENTANTE LEGAL

Revalorización
patrimonial
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1.374
0
0
0
0
1.374
16.209.448

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CLUB PROMOTOR DANIEL BARRAGAN
31 de diciembre de 2021

Nota 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
1.1 Antecedentes históricos
CLUB PROMOTOR DANIEL BARRAGAN, en adelante la Entidad, no es subordinada de otra entidad
que informa bajo Estándares Internacionales, es una Entidad sin ánimo de lucro de carácter privado,
aún no ha empezado a realizar operaciones.
El objeto social de la Entidad es el de fomentar, reglamentar, dirigir y velar por la práctica de los
deportes de Atletismo, Levantamiento de pesas, Natación, Patinaje y Bicicrós, entre sus integrantes,
recreativa o competitivamente, organizar eventos deportivos internamente y participar en las
competiciones oficiales de los organismos del deporte asociado que le den afiliación, todo de
conformidad con las disposiciones legales vigentes para la organización deportiva del País.
La Entidad tiene su domicilio principal en el municipio de Santa Marta, en el departamento de
MAGDALENA.
La entidad es diferente a sus integrantes; por lo tanto, por funcionalidad, organización y
responsabilidad, deben relacionarse con el Art. 3 del numeral 1 de Decreto 2649 de 1993, el cual
indica que uno de los objetivos de la información contable es conocer y demostrar los recursos
controlados, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que
hubieren experimentado tales recursos y los resultados obtenidos en el periodo contable
respectivo.
Nota 2: MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LAS BASES DE PREPARACIÓN
Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 y las correspondientes Notas a los Estados
Financieros de la entidad Club Promotor Daniel Barragán han sido preparados de acuerdo con la
Norma de Información Financiera para las pequeñas y mediana entidades (NIIF Para PYMES) emitida
por la International Accounting Standards Board (IASB).
Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 y las correspondientes Notas a los Estados
Financieros de la entidad Club Promotor Daniel Barragán han sido preparados considerando la
hipótesis fundamental de que el negocio está en marcha, puesto que la sociedad tiene un término
de duración indefinida. A la fecha de la autorización de publicación de los presentes estados
financieros, la entidad no está incursa en ninguna causal legal para su disolución y liquidación, y la
gerencia considera que administrativa, financiera y operativamente la entidad tiene garantizado su
normal funcionamiento y el desarrollo de las actividades que integran en objeto social.
La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la
determinación y la aplicación consistente de políticas contables de transacciones y hechos. Las
políticas contables más importantes de la entidad se establecen en la Nota 3.

Declaración de cumplimiento de las NIIF
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la entidad 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 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 modificado por el
decreto 2496 de 2015 y por los decretos 2101, 2131 de 2016.
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 (internacional accounting
standars board- IASB, por sus siglas en ingles) 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.
Nota 3: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
La entidad Club Promotor Daniel Barragán aplicó las siguientes políticas contables durante la
preparación de los estados financieros.
Políticas contables significativas
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de
los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario.
Moneda funcional
La información financiera y contable, así como sus elementos activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
costos y gastos, se llevarán y presentarán en pesos colombianos (COP), desde el momento de su
reconocimiento inicial y posteriormente.
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.
Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de
cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda
extranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha
de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera,
así como los flujos de efectivo, se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones
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tienen lugar. Las ganancias o pérdida que resulten en el proceso de conversión de transacciones en
moneda extranjera son incluidas en el estado de resultados.
Presentación de estados financieros
Un conjunto completo de Estados Financieros está conformado por: Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y
Notas.
El Estado de situación Financiera se presentará clasificando los activos y pasivo en corriente y no
corriente y ordenando las partidas de acuerdo al grado de realización para los activos y al grado de
exigibilidad para los pasivos.
El Estado de Resultado Integral Se presentará según el modelo de un solo estado y los gastos se
desglosarán de acuerdo a la función del gasto.
El Estado de Flujos de Efectivo se presentará utilizando el método indirecto en sus actividades de
operación.
Periodos cubiertos por los estados financieros
Los estados financieros comprenden:
Estado de situación financiera terminados a 31 de diciembre de 2021
Estado de resultado y otro resultado integral del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021
Estado de cambio en el patrimonio a 31 de diciembre de 2021
Notas a los estados financieros terminadas a 31 de diciembre de 2021
Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras
inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tiene inversiones cuyo vencimiento sea inferior
a tres meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de
cambio en su valor, Las inversiones disponibles a la vista deben valuarse a su valor razonable; para
tal efecto, debe utilizarse su valor neto de realización a la fecha de cierre de los estados financieros.
Los efectos por cambios en su valor y rendimientos generados se reconocen en el estado de
resultados, conforme se devengan.

Nota 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Se considera efectivo el dinero que la entidad religiosa posee en sus diferentes cajas y los depósitos
bancarios a la vista, ya sean cuentas corrientes o cuentas de ahorro.
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El equivalente a efectivo comprende los sobregiros bancarios, por formar parte de la gestión del
efectivo de la entidad y los instrumentos de pasivo o de patrimonio que sean instrumentos de gran
liquidez, el propósito de los instrumentos sea cumplir compromisos de pago a corto plazo y no de
mantenerlos como inversión, sean instrumentos fácilmente convertibles en efectivo y con riesgo
insignificante de cambios en su valor.
Se considera que el efectivo está restringido, cuando no se puede hacer uso del mismo por mandato
legal, decisión del máximo órgano de dirección, orden judicial, embargo de la administración
tributaria o hacer parte de fideicomisos que requieran la autorización externa para el uso de los
recursos.

A continuación, se presenta los saldos iniciales y finales del Efectivo y Equivalente a Efectivo las
razones de sus entradas y salidas.

Nota 5: RESULTADOS
El resultado es la contraposición de las partidas de ingresos, gastos y costos de la empresa, con base
en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo. Muestra de forma separada, la
información correspondiente al resultado del periodo, al otro resultado integral y al resultado
integral total.
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Los ingresos son las entradas de beneficios económicos, generados durante el periodo contable, los
cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la
disminución de pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de la empresa.
Los ingresos de actividades ordinarias se originaron por donaciones por valor de $7.200.000.
Los ingresos se reconocen cuando el valor de los mismos y los costos asociados pueden medirse con
fiabilidad y es probable que se obtengan beneficios económicos.

Nota 6 y 7: GASTOS

Nota 8: FONDO SOCIAL
El patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus
pasivos.
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Nota 9. HECHOS POSTERIORES
No se tiene conocimiento de otros hechos posteriores al 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha
de emisión de los presentes estados financieros, que hagan variar la situación financiera y los
resultados de la Compañía.
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