
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

Notas a los Estados Financieros 
  Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

       

1. Información general 
 

CLUB DEPORTIVO FORMAS INTIMAS Es una Compañía sin ánimo de lucro con el objeto social de promover la práctica del 
futbol femenino con el propósito de fomentar el deporte general, para lo cual utilizamos todos los recursos técnicos y 
medio ambientales de última generación, siendo amigables con  el medio ambiente. 

 
Con personería jurídica reconocida por el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, INDEPORTES ANTIOQUIA, 
mediante resolución Nro. 00662 del 22 de Julio de 2013, publicada en la Gaceta Departamental. 

El Club Deportivo Formas Intimas, en su condición de persona jurídica sin ánimo de lucro, se encuentra sujeta a la 
inspección, vigilancia y control del Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES e Indeportes Antioquia. 

 
La dirección de su sede principal es Calle 43 106 28 del Municipio de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia. 

 
CLUB DEPORTIVO FORMAS INTIMAS Para el desarrollo de su objeto social, la compañía cuenta   con las siguientes fuentes 
de ingresos: 

 
_ Donaciones: La compañía se beneficia de las donaciones en especie y en efectivo a través del contacto directo con 
terceros y su fidelización continua. 

 
_ Convenios de Apoyo: A través de las entidades públicas y privadas se obtiene recursos para el desarrollo del deporte de 
acuerdo con lo establecido en su objeto social. 



 
NOTA  2. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a continuación. Estas 
políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados. 

 
2.1 Marco técnico normativo 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto único reglamentario 
2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015.  Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés). Las normas base del Decreto 2496 corresponden 
a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2013. 

Para todos los periodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, inclusive, la compañía preparó 
sus Estados Financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Para todos los 
efectos legales, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los últimos Estados Financieros conforme a 
los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente a esta fecha en Colombia. Los Estados Financieros por el ejercicio 
finalizado al 31 de diciembre de 2021 son Estados Financieros que la compañía ha preparado de acuerdo con las NCIF. 

Estos Estados Financieros individuales fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeta la 
compañía como Entidad Legal independiente y fueron aprobados por el Representante Legal, para ser presentados a la 
Asamblea para su aprobación. 

 

2.2 Bases de preparación 

Los Estados Financieros del CLUB DEPORTIVO FORMAS INTIMAS han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones. 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base en el costo histórico, excepto por la medición a valor razonable 
de ciertos instrumentos financieros como se describe en las políticas descritas más adelante. 

 

2.3 Base de contabilidad de causación 

La Compañía prepara sus Estados Financieros, usando la base de contabilidad de causación. 
 
2.4 Importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace 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, la materialidad de la cuantía se determinó con relación al activo 
total, activo corriente y no   corriente, pasivo total, pasivo corriente y no corriente, patrimonio o a los resultados del ejercicio 
según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un 
determinado total de los anteriormente citados. 

 

 

 

 

 
 
2.5 Traducción de moneda extranjera 



 
(a) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las partidas incluidas en los Estados Financieros se expresan en la moneda del ambiente  económico primario donde opera 
la entidad (pesos colombianos). Los Estados Financieros se presentan en “Miles de pesos colombianos”, que es la moneda 
funcional de la compañía y la moneda de presentación. 

 
(b) Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de cambio vigentes a las fechas 
de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se remiden. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio 
que resulten del pago de tales transacciones se reconocen en el estado de resultado del período y otro resultado integral. 

Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos y cuentas por cobrar se presentan en el estado de resultado del 
período y otro resultado integral en el rubro “ingresos financieros”. Las pérdidas en cambio se presentan en el estado de 
resultado  del período y otro resultado integral en el rubro “gastos financieros”. 

 
2.6 Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la      depreciación subsiguiente y las pérdidas 
por deterioro, en caso de que existan. 

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de  estas partidas. 

La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta.  

El estimado de su vida útil se calcula de la siguiente manera: 

 

 

La vida útil de los activos se revisa y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado  de situación financiera. 
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que 
el estimado de su valor recuperable. 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor 
en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado  de resultado del período y otro resultado integral. 
Las propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se  deprecian de la misma manera que los activos 
propios, si se tiene certeza razonable de obtener la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se 
depreciará a  lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario se depreciará en el término del arrendamiento, el que sea 
menor. 

 
2.7 Activos intangibles 

 
(a) Licencias 
Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su amortización acumulada. La amortización se 
calcula usando el método de línea recta para asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada (20 años). 

La vida útil estimada y el método de amortización de los intangibles se revisan al final de cada período. 

 

 
(b) Marcas 
Las Marcas corresponden a derechos adquiridos para el desarrollo de nuestros productos. Estos activos son considerados 

Clase de Activo Vida Util del año
Maquinaria y Equipo                             1-20
Muebles, equipo de oficina                                                              1-10
Equipo de comunicación y computación 1-5



de vida útil finita y se amortizan en un período  que puede variar entre 26 y 70 años por el método de línea recta. 
 
2.8 Activos financieros 

 
2.8.1 Clasificación 

La compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: préstamos y cuentas por cobrar, la clasificación 
depende del propósito para el cual se adquirieron los Activos Financieros. La gerencia determina la clasificación de sus 
activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 

 
Préstamos y cuentas por cobrar 
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables 
y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses 
contados desde la fecha del Estado de Situación Financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes. 
 
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente se valoran a su 
costo amortizado, usando el método de interés efectivo, menos el deterioro. Las ganancias y pérdidas que surgen de 
cambios en el valor razonable de “activos financieros a valor razonable a través de resultados” se incluyen en el estado de 
resultado del período y otro resultado integral en el rubro “otros  ingresos/otros egresos”, en el período en el que se 
producen los referidos cambios en el valor razonable. 

 
2.9 Inventarios 

 
Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor.    El costo se determina usando 
el método de promedio ponderado. El valor neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las 
operaciones. 

 
2.10 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos. 

 

2.11 Reservas 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea, con cargo a los resultados del año para el 
cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los    planes de expansión o necesidades de financiamiento. 
 
Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables a la Compañía son las siguientes: 
El Código de Comercio obliga a la Compañía a apropiar el 10% de sus utilidades netas  anuales determinadas bajo las normas 
contables locales como reserva legal hasta que   el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La 
reserva legal   obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse   para absorber o 
reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital suscrito. 

 
2.12 Operaciones de financiamiento 

 
Los préstamos se reconocen a su valor razonable. 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de diferir el pago de la 
obligación por lo menos 12 meses contados desde  la fecha del balance. 
La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancela o expiran. La 
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá 
en el resultado. 

 
 

2.13 Cuentas por pagar comerciales 
 



Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado, 
usando el método de interés efectivo. 

 
2.14 Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de   bienes en el curso normal de las 
operaciones. 
Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, se considera que el monto de los ingresos 
no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta. 

 
(a) Otros ingresos 
Los ingresos por donaciones y convenios de apoyo se realizan al costo o a su valor neto de realización. 
Los ingresos financieros incluyen principalmente los intereses sobre saldos de deudores, comisiones, intereses de depósitos 
bancarios. 
Los intereses se reconocen como ingreso en el momento que surge el derecho legal a  su cobro. En el caso de clientes que 
han sido objeto de reconocimiento de deterioro, la causación de intereses se suspende y sólo habrá reconocimiento del 
ingreso por intereses cuando se reciba efectivamente su pago. 

 
2.15 Reconocimiento de costos y gastos. 
La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden 
registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos 
monetarios o financieros (caja). 
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con 
el desarrollo del objeto social. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con 
el desarrollo del objeto social son un elemento esencial en ellos. 
Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo. 

 

NOTA 3. Efectivo y equivalentes efectivos. 
El efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre incluye la siguiente información:  

 
Efectivo y equivalentes efectivos 2021 2020 
Caja                        -                 -   
Bancos                  8.405        42.575  
TOTAL 8.405 42.575 

 
 

NOTA 4. Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar. 
Representa el valor de las cuentas por pagar a los clientes que se les realiza trabajo de publicidad y propaganda: 
 
Cuentas por cobrar 2021 2020 
Cuentas por Cobrar       30.395        25.112  
Anticipo de Impuestos y Contribuciones               -                  -    
Préstamos a Particulares               -                  -    

TOTAL 30.395 25.112 
 

 
 
 
NOTA 5. Propiedades, planta y equipo. 

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, en lo pertinente, incluye: gastos de financiación, instalación y 



adquisición. Las ventas y retiros de activos se descargan al costo ajustado y las diferencias entre precio de venta y costo 
neto ajustado se llevan a resultados. 
La depreciación es calculada sobre el costo ajustado por el método de línea recta en base a la vida útil probable de los 
activos y conforme la norma fiscal sobre la materia.  Las reparaciones y el mantenimiento de los activos se cargan a los 
resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se cargan al costo de éstos. 
 
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo: 
 
Propiedades, planta y equipo 2021 2020 
Equipo de Oficina – Balones               -         16.022  
Depreciación Acumulada               -                 -   
TOTAL 0 16.022 

 
 
NOTA 6. Otros Activos. 

El valor de otros activos está compuesto por la Adquisición de licencias, software contable, entre otros: 
 

Otros Activos 2021 2020 
LICENCIAS               -    7.675  
TOTAL 0 7.675 

 
 
NOTA 7. Proveedores y Cuentas por Pagar. 

Los Proveedores y Cuentas por Pagar están compuestos por: 
 

Proveedores y Cuentas por Pagar 2021 2020 
Proveedores Nacionales 24.124 51.758 
TOTAL 24.124 51.758 

 
 

NOTA 8. Patrimonio. 

El patrimonio del Club Deportivo está constituido por aportes periódicos que hacen sus asociados de forma permanente: 
 

Patrimonio 2021 2020 
Aportes sociales         39.626                   39.626  
Resultado del ejercicio  -        24.949                              -   
TOTAL 14.677 39.626 

 

NOTA 9. Ingresos 
 
Comprende los valores recibidos y causados a favor del Club Deportivo como resultado de las actividades desarrolladas en 
la   vigencia, durante el año 2021 y 2020 se obtuvo los siguientes ingresos: 

 
Ingresos 2021 2020 

Publicidad 273.697 137.979 
Donaciones             2.000  138.200 
Convenios de Apoyo             5.030  10.472 
TOTAL 280.727 286.651 



 
Ingresos Financieros: 
 
Los ingresos financieros al 31 de diciembre comprendían: 

 
ingresos Financieros 2021 2020 

Ingresos Financieros                    9  13 
TOTAL 9 13 

 
 

NOTA 10. Gastos Administrativos 
 

Representa los valores causados y pagados por el Club Deportivo por concepto de la realización de funciones 
administrativas y otras complementarias en el desarrollo de su objeto social, como arrendamientos, honorarios, gastos de 
viaje, entre otros: 

 
Gastos Administrativo 2021 2020 

Arrendamiento                26.500                    -   
Contribuciones y afiliaciones                  2.205                   80  
Servicios y honorarios              114.022            22.250  
Gastos de viaje                43.502                 458  
Otros gastos              103.870          259.434  
TOTAL 290.099 282.222 

 
 
NOTA 11. Gastos de Venta 
 
Representa los valores causados y pagados por el Club Deportivo por concepto de la realización de funciones de ventas y 
otras complementarias en el desarrollo de su objeto social, como propaganda y publicidad: 
 

Gastos de Venta 2021 2020 
Propaganda y publicidad            1.368                 -   
TOTAL        1.368            -   

 
 
NOTA 12. Gastos no Operacionales 
 
Representa los valores causados y pagados por el Club Deportivo por concepto de la realización de funciones y otras 
complementarias en el desarrollo de su objeto social, como gastos financieros, gastos extraordinarios y otros gastos: 

 
 

Gastos no operacionales 2021 2020 
Financieros            3.882           4.402  
Extraordinarios          10.333                 -   
Otros gastos                    3                40  
TOTAL       14.218       4.442  

 


