
LIGA DE BOLO DE BOGOTA

Nit. No. 860.066.173 - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

AÑO AÑO

2021 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3 3.531.296                      844.131                             

Deudores Comerciales y Otras Cuentas 4 2.549.204                      24.355.150                        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.080.500                      25.199.281                        

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones 5 25.060.264                    25.060.264                        

Propiedad Planta y Equipo 6 688.388                         1.030.208                          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 25.748.652                    26.090.472                        

TOTAL ACTIVO 31.829.152                    51.289.753                        

PASIVO

PASIVO CORRIENTE  

Obligaciones Financieras 7 10.623.648                    14.647.528                        

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 8 54.359.060                    29.106.504                        

Pasivos por Impuestos 9 1.078.000                      277.000                             

Beneficios a Empleados 10 8.006.623                      4.123.328                          

Diferidos 11 3.140.204                      393.000                             

Otros Pasivos 12 2.470.166                      560.000                             

TOTAL PASIVO CORRIENTE 79.677.701                    49.107.360                        

TOTAL PASIVO 79.677.701                    49.107.360                        

PATRIMONIO 13

Fondo Social 4.120.697                      4.120.697                          
Resultados Acumulados (90.031.899)                   (82.888.822)                       
Superavit Valorizaciones 17.127.030                    17.127.030                        

Resultado del Ejercicio (13.983.840)                   28.904.026                        

Resultado por Conversión NIF 34.919.463                    34.919.463                        

TOTAL PATRIMONIO (47.848.549)                   2.182.393                          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.829.152                    51.289.753                        

Las notas 1 al 18 son parte integral de los Estados Financieros
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LIGA DE BOLO DE BOGOTA

Nit. No. 860.066.173 - 1

ESTADO DE RESULTADO DE LA ACTIVIDAD

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

AÑO AÑO

2021 2020

INGRESOS OPERACIONALES 14 233.399.998 185.314.981

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION 15 77.911.313 72.987.933

COSTOS DE OPERACIÓN 16 172.579.446 86.094.309

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 250.490.759 159.082.242

RESULTADO OPERACIONAL -17.090.761 26.232.739

OTROS INGRESOS 17 7.109.981 7.287.015

OTROS GASTOS 18 4.003.060 4.615.728

RESULTADO DEL EJERCICIO -13.983.840 28.904.026

Las Notas 1 al 18 son parte integral de los Estados Financieros
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Presidente T.P. 136048 – T T.P. 26555 - T
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NOTA 1.  ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL 

 

La LIGA DE BOLO DE BOGOTA, es una organización deportiva y social, sin ánimo de 

lucro, cuyo objeto social es planear, fomentar, masificar, dirigir, controlar, patrocinar, 

desarrollar, tecnificar y organizar la práctica del deporte del Bolo en sus diferentes 

modalidades e impulsar programas de interés público y social. Podrá comercializar y 

dirigir juegos, campeonatos, torneos, festivales y demás actividades inherentes a su 

objeto social dentro de su jurisdicción, participar en competencias locales, nacionales, e 

internacionales de carácter oficial y amistoso. 

Fue fundada en 1965 con personería Jurídica, expedida por el Ministerio de Justicia 

mediante resolución No 5709 del 31 de octubre de 1974 y publicada en el diario oficial del 

18 de febrero de 1975. Su funcionamiento se rige por la ley, con sujeción a las 

disposiciones emanadas de las autoridades deportivas competentes, por los estatutos y 

reglamentos dispuestos por la Entidad. 

La Liga tiene su domicilio en al AC 63 No. 68 99 Unidad Deportiva El Salitre de la ciudad 

de Bogotá. Su duración es indefinida, pero puede disolverse y liquidarse en cualquier 

momento, en los términos previstos en la ley y los estatutos. 

En cumplimiento del Decreto Reglamentario 2150 de 2.016, se presentó ante la Dirección 

de Impuestos y Aduanas, la documentación respectiva requerida para la actualización de 

la información con el propósito de permanecer en el régimen especial tributario. 

NOTA 2.  BASE PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCEROS Y 

PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLITICAS CONTABLES 

 

La Liga de Bolo de Bogotá, se clasifica como preparador de información financiera – NIIF, 

dentro del Grupo 3, atendiendo lo normado en la Ley 1314 de 2.009 cuyo objetivo es “la 

conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de 

forzosa observancia de normas de contabilidad, de información financiera y de 
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aseguramiento de la información.” y  su Decretos Reglamentarios 2706 de 2012 y 3019 de 

Diciembre 27 de 2.013 y normas concordantes.  

MONEDA FUNCIONAL Y REDONDEO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Los estados Financieros están presentados en pesos de la República de Colombia. 

BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACION 

La Liga de Bolo de Bogotá prepara sus estados financieros, usando la base de 

contabilidad de causación. 

FRECUENCIA Y PRESENTACION DE LA INFORMACION 

La Liga de Bolo de Bogotá elabora sus estados financieros de manera anual y su 

presentación se realiza de forma comparativa para los años 2020-2019, los cuales se 

indican a continuación: 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado de la Actividad, Revelaciones a los 
Estados Financieros. 

El Estado de Resultado de la Actividad y el Estado de Situación Financiera de la LIGA 

DE BOLO DE BOGOTA,  se enmarcan en un sistema simplificado de contabilidad, 

basado en el principio de causación. La base principal de medición que se utiliza es el 

costo histórico.  

Los Estados Financieros de la LIGA DE BOLO DE BOGOTA se elaboran partiendo del 

supuesto de que la entidad es un negocio en marcha, está en plena actividad y que 

seguirá funcionando en el futuro previsible. 

El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información sobre la situación 

financiera y el resultado de las actividades de la LIGA DE BOLO DE BOGOTA, que sea 

útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. Por consiguiente, 

los Estados Financieros están concebidos para reflejar las necesidades de los usuarios 

de la LIGA DE BOLO DE BOGOTA  
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Reconocimiento en los Estados Financieros: 

En cuanto a los Activos. La LIGA DE BOLO DE BOGOTA  reconoce un activo en el 

estado de situación financiera cuando: 

(a) sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros 
para la entidad y,  

(b) el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

La LIGA DE BOLO DE BOGOTA  no reconoce un derecho contingente como un activo, 

excepto cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la LIGA DE BOLO DE 

BOGOTA tenga un alto nivel de certeza. 

En cuanto a los Pasivos. La LIGA DE BOLO DE BOGOTA reconoce 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. 

Se refieren a las obligaciones a cargo de la Liga de Bolo de Bogotá, originadas en el 

suministro de bienes y servicios con particulares que los ejecutan de acuerdo al 

presupuesto y las necesidades que se presenten en la ejecución de los diferentes eventos 

deportivos y a nivel administrativo.  

En cuanto a los Ingresos. Su reconocimiento ocurre simultáneamente con el 

reconocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si 

se pueden medir con fiabilidad. 

En cuanto a los Gastos o Costos. El reconocimiento de los gastos ocurre 

simultáneamente con la disminución en los activos o el aumento en los pasivos; que 

permite medirse con fiabilidad. 

La Liga de Bolo de Bogotá por ser una entidad que pertenece al sistema nacional del 

deporte sus libros oficiales se encuentran con registro de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN. Los mencionados libros se encuentran en físico bajo norma 

NIF para su disposición con fecha de corte diciembre 31 de 2.021, adicionalmente se 

están respaldados en Backup, generados del sistema contable Word Office. 
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HIPOTESIS DEL NEGOCIO EN MARCHA 

Una vez efectuados los análisis correspondientes sobre los Estados Financieros al cierre 

año 2021 podemos determinar que existe: 

La incertidumbre alta de a futuro no poder seguir operando basado en el hecho, de 

obtener para el cierre del periodo un patrimonio negativo, que genera un alto impacto 

sobre los estados financieros.  

En consecuencia, se hace necesario financiar esta iliquidez, con la búsqueda de recursos 

adicionales de sus afiliados o la generación de actividades que conlleven al incremento 

sustancial de sus ingresos operacionales, al igual que se defina la situación patrimonial 

existente con las entidades procobol y la Corporación de Bolo el Salitre Ltda. 

NOTA 3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Considerados activos financieros porque representan un medio de pago y con base en 

este se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros. Incorpora 

la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las 

operaciones de la entidad y a los depósitos realizados en cuentas corrientes. 

 

BANCOS  AÑO 2021   AÑO 2020 VARIACION % 

      
Davivienda 
Cta.Cte.008869997695 

267.249 
 

429.789 162.540 38 

Occidente Cta. Cte. 288077514 253.133  163.133 -7.945.258 -4870 

Davivienda Cta Ah.08800717202 3.010.914  251.209 241.375 96 

TOTAL 3.531.296   844.131 -7.810.825 -90,2 

Los saldos aquí registrados de las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas y no presentan 
restricción alguna. 

 

La Liga de Bolo de Bogotá, al inicio del periodo de presentación contaba con dos (2) 

cuentas corrientes y una (1) cuenta de ahorros, dispuestas para el manejo y control de los 

recursos provenientes de las actividades propias de la actividad meritoria de la entidad. 

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
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Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros 

de terceros a partir de actividades generadas por Concepto anualidad liga vigencias 

anteriores, anticipo a proveedores, Inscripciones a las Escuelas de Formación, EPD 

menores y mayores. Al igual que recursos a favor de la Liga de Bolo de Bogotá con 

entidades de servicios públicos y tributarios.   

DEUDOR  AÑO 2021   AÑO 2020 VARIACION % 

Hato Grande Golf & Country Club 85.000 
 

85.000 0 0 

Fondo de Empleados de la Universidad 
Distrital Francisco José Caldas 

1.075.360 
 

0 1.075.360 100 

León Gleen Nathalie 78.344  0 78.344 100 

Jhon Wilber Molano 42.000  0 42.000 100 

Yira Perea Enríquez 5.000  0 5.000 100 

María Teresa Sachse 345.700  0 345.700 100 

William Leonardo Sánchez López 245.000 
 

0 245.000 100 

Fabricamos su Sudadera Ltda 0  4.000.000 4.000.000 100 

Hotel el Alba SAS 672.800  1.332.800 1.332.800 100 

Juan Camilo Beltrán Páez 0  2.566.000 2.566.000 100 

Juan David Bonilla Montenegro 0  1.650.000 1.650.000 100 

Dannett Valentina Bulla Marín  0  2.566.000 2.566.000 100 

Sara Giraldo Rodríguez  0  2.566.000 2.566.000 100 

Daniel Joseph Gómez Chamah 0  465.000 465.000 100 

Juan Miguel Hernández Abresscia  0  1.650.000 1.650.000 100 

Emely Joan Herrera Méndez 0  1.600.000 1.600.000 100 

Juan Pablo Mora Páez 0  2.566.000 2.566.000 100 

Jonathan Andrés Ramírez Santana  0  2.566.000 2.566.000 100 

Juan Diego Silva Botero 0  565.000 565.000 100 

Codensa 0  50.350 50.350 100 

Dian 0  127.000 127.000 100 

TOTAL 2.549.204   24.355.150 -21.805.946 -90 
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Su variación corresponde principalmente al retiro de recursos por la suma de 
$18.760.000, autorizado por comité ejecutivo, según resolución No, 016 de diciembre 
2.021, que hacían parte del excedente vigencia 2.020, Al no hacerse efectivo su recaudo 
por la no realización del programa de la escuela de perfeccionamiento deportivo, para lo 
cual se habían destinado estos recursos que hacían parte del excedente generado de la 
vigencia fiscal 2.020. En razón a que el IDRD efectuó una convocatoria de deportistas que 
tuvieran cualidades o talentos en la disciplina del bolo, esto llevó a que los deportistas de 
la  EPD fueran vinculados al programa de talento y reserva del IDRD , el cual tiene un 
objetivo similar al de la escuela , tiene un carácter gratuito y coloca a disposición los 
servicios de un entrenador contratado por el IDRD. Situación similar se dio con algunos 
deportistas pertenecientes a la escuela de formación de la Liga que migraron hacia un 

programa del IDRD denominado Escuelas de mi barrio que también tienen un carácter 
gratuito y cuenta con un entrenador contratado por el Instituto. 

NOTA 5. INVERSIONES. 

Representadas en cuotas o partes de interés social y acciones, adquiridas en periodos 

anteriores, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos no 

corrientes, ya que no se tiene por parte de la administración la intención de ser redimidas 

en el corto plazo.  

Para el periodo informado, se gestionó por parte de la presidencia de la Liga de Bolo de 

Bogotá, la solicitud  a la Corporación de Bolos El Salitre Ltda., según oficio del día 19 de 

octubre de 2021, de los estados financieros año 2020 y 2021, sin que se haya obtenido 

respuesta a esta solicitud. Razón por la cual no se ha efectuado la actualización del valor 

intrínseco de la participación patrimonial de la liga de bolo de Bogotá  en la Corporación 

de Bolo el Salitre, Al igual que la información de Promotora Colombiana de Bolo S.A - 

Procobol SA, de las acciones que posee la entidad, tampoco se han actualizado en razón 

a que no se ha recibido la información correspondiente durante los últimos años. 

Las inversiones están representadas en 13 Acciones con valor nominal $100,000 en la 

Promotora Colombiana de Bolo S.A. – Procobol S.A. De acuerdo a  Escritura de No 0241 

del 20/01/1994 Notaria Séptima, 23 Cuotas con un valor nominal $100,000 en la 

corporación de Bolos El Salitre Ltda según escritura No 5087 de 07/10/1994 de la Notaria 

Séptima.  
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ACCIONES                AÑO 2021    AÑO 2020  VARIACION % 

Promotora Colombiana de Bolo S.A. 1.300.000  1.300.000 0 0 

Ajustes por Inflación hasta  31 de Dic 
2006 

1.450.164  1.450.164 0 0 

      

CUOTAS O PARTES DE INTERES 
SOCIAL. 

     

Corporación de Bolos El Salitre Ltda 2.300.000  2.300.000 0 0 

Ajustes por Inflación hasta  31 de Dic 
2006 

2.883.070  2.883.070 0 0 

Ajuste Valor Razonable Inversiones 
NIF 

17.127.030  17.127.030 0 0 

TOTAL INVERSIONES 25.060.264   25.060.264 0 0 

 

El valor de la participación patrimonial del 23% que la Liga de Bolo de Bogotá posee en la 

Corporación de Bolo el Salitre Ltda., no fue posible actualizarla ni efectuar los cálculos 

correspondientes sobre las partidas patrimoniales que posee la Corporación al cierre de la 

vigencia 2.021. En razón a que la Corporación de Bolo el Salitre Ltda. no suministró la 

información financiera y contable, que permite proyectar el valor actual de la inversión. El 

valor revelado corresponde a la información de los estados financieros debidamente 

dictaminados y certificados con corte Diciembre 31 de 2.019 y Junio 30 de 2.020.   

NOTA 6.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

En el Grupo Propiedad Planta y Equipo, se registran los bienes que son de propiedad de 

la Liga de Bolo de Bogotá, elementos necesarios para el cumplimiento de su objeto social, 

que no están destinados para la venta y cuya vida útil superan un año. 

Los activos fijos son registrados al costo de adquisición y se deprecian con base en el 

método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    AÑO 2021    AÑO 2020 VARIACION % 

Maquinaria y Equipo   76.899.183   76.899.183 0 0 

Depreciación Acumulada           -76.899.183   -76.899.183 0 0 
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    AÑO 2021    AÑO 2020 VARIACION % 

Maquinaria y Equipo   76.899.183   76.899.183 0 0 

Depreciación Acumulada           -76.899.183   -76.899.183 0 0 

Valor en libros   0   0 0 0 

         

Equipo de Oficina   49.098.895   49.098.895 0 0 

Depreciación Acumulada           -49.098.895   -49.098.895 0 0 

Valor en libros   0   0 0 0 

         

Equipo de Computación y 
Comunicación  

  14.285.719   14.285.719 0 0 

Depreciación Acumulada           
-

13.597.331 
  -13.255.511 -341.820 2,6 

Valor en libros   688.388   1.030.208 -341.820 -33,2 

         

VALOR NETO EN LIBROS PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

  688.388   1.030.208 -341.820 -33,2 

 

Durante la vigencia informada no se presentó adquisición de equipos o propiedades a 

nombre de la Liga de Bolo de Bogotá.  

Los equipos de oficina durante la vigencia han quedado depreciados en su 100%.  

NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CONCEPTO AÑO 2021 

 

AÑO 2020 VARIACION % 

Obligaciones Financieras     
Davivienda  10.623.648  14.647.528 -4.023.880 -27,5 

Total Obligaciones Financieras 10.623.648   14.647.528 -4.023.880 -27,5 

 

Corresponde al crédito de libre Inversión CREDIEXPRESS FIJO No. 7100008800599745 

con un cupo fijo por $13.438.960, a la tasa de interés DTF., otorgado en el año 2.020 por 

la entidad financiera Davivienda, para cubrir los gastos por nómina y seguridad social de 

entrenadores, monitores, jueces y Secretaría de la entidad y  la utilización de la Tarjeta de 

Crédito empresarial para el pago de la renovación Hosting Pagina Web de la Liga.  
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Adicionalmente cuenta con el portafolio de servicios financieros en la entidad bancaria 

Davivienda, que consta de una tarjeta de crédito empresarial No. 547482007885156, con 

cupo de endeudamiento en la suma de siete millones ochocientos setenta y cinco Mil 

($7.875.000, oo) pesos M/cte. 

NOTA 8. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Agrupan las obligaciones a cargo de la Liga de Bolo de Bogotá, originadas en desarrollo 

de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año. 

Corresponde al registro de las obligaciones a cargo de la Liga de Bolo de Bogotá, por los 

costos y gastos generados en desarrollo y ejecución de actividad meritoria. 

CONCEPTO AÑO 2021 

 

AÑO 2020 VARIACION % 

 

Proveedores      
 

Fabricamos su sudadera Ltda 1.000.858 
 

0 1.000.858 100,0  

Total Proveedores  1.000.858   0 1.000.858 100,0  

 
     

 

Honorarios 
     

 

Alba Noraldy Parada Gómez   0 
 

1.575.000 -1.575.000 -100,0  

Daniel Santiago León Angulo 0 
 

667.755 -667.755 -100,0  

José Mauricio Moreno Tovar  4.986.360 
 

4.081.190 905.170 22,2  

Rojas Gabriel & asociados SAS 0 
 

4.709.853 -4.709.853 -100,0  

Patricia Salguero Caballero  3.491.503 
 

3.884.736 -393.233 -10,1  

Rafael Caballero Pachón 416.960 
 

0 416.960 100,0  

Total Honorarios 8.894.823   14.918.534 -6.023.711 -40,4  

      
 

Servicios 
     

 

Caballero Pachón  Rafael 852484 
 

0 852.484 100  

Total Servicios Técnicos 852484   0 852.484 100  

      
 

Arrendamientos      
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Corporación de Bolos el Salitre 33.351.849  8.200.091 25.151.758 306,7  

Bowlopolis SAS 7.583.684 
 

0 7.583.684 100  

Total Arrendamientos 40.935.533   8.200.091 32.735.442 399,2  

      
 

Otros      
 

Corporación de Bolos el Salitre 35.187  0 35.187 100  

Caballero Pachón  Rafael 443.395 
 

0 443.395 100  

Total Otros 478.582   0 478.582 100  

      
 

Retención y aportes de Nómina 
     

 

Mi planilla 663.600 
 

1.659.700 -996.100 -60,0  

Retención y aportes de Nómina 663.600   1.659.700 -996.100 -60,0  

      
 

Acreedores Varios 
    

 

Ricardo Achury Buitrago    
 150.000 -150.000 -100  

Daniel Felipe Castro Ayala   200.100 
 

200.100 0 0  

Fondo de Empleados de la 
Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 

87.780 

 

87.780 0 0  

Ana María Gallo Ruiz 10.000 
 

0 10.000 100  

Luis Fernando Gamboa Gamboa   
 270.000 -270.000 -100  

Daniel Joseph Gómez Chamah    
 140.000 -140.000 -100  

Catalina Gómez Rivero   200.100 
 

200.100 0 0  

Emily Joan Herrera Méndez  200.100 
 

200.100 0 0  

Dora Inés Linares Franco   270.000 
 

270.000 0 0  

Andrea Carolina Miranda Vega   5.000 
 

180.000 -175.000 -97,2  

Natalia Miranda Vega   180.000 
 

180.000 0 0  

Laura Sofía Nieto Vásquez   20.100 
 

200.100 -180.000 -90,0  

Fernando Orjuela Torres  0 
 

270.000 -270.000 -100  

Manuel Hernando Otálora Ortiz   0 
 

180.000 -180.000 -100  

Carlos Rafael Patiño Romero   0 
 

270.000 -270.000 -100  

Evangelista Yira Perea Enríquez   0 
 

270.000 -270.000 -100  

Johanna Paola Puentes Rubio   0 
 

180.000 -180.000 -100  

Alfredo Arturo Quintana Venegas   0 
 

180.000 -180.000 -100  

Juan Sebastián Rodríguez   180.000 
 

180.000 0 0  
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Oscar Javier Rodríguez Sánchez   0  180.000 -180.000 -100  

William Leonardo Sánchez López   0  180.000 -180.000 -100  

Francesco Benito Tardada Jaramillo  180.000  180.000 0 0  

Maritza Vargas Méndez   0 
 

180.000 -180.000 -100  

Total  Acreedores Varios 1.533.179   4.328.179 -2.795.000 -64,6  

      
 

TOTAL ACREEDORES CCIALES Y 
OTRAS POR PAGAR 

54.359.060   29.106.505 25.252.555 86,8  

  

El concepto de proveedores corresponde a obligaciones por concepto de adquisición de 

elementos camisetas para la escuela de formación y deportistas que representan a la Liga 

de bolo  

Las obligaciones por honorarios, se refiere al saldo pendiente de cancelar por concepto 

de los servicios profesionales del contador, dirección ejecutiva de la liga y entrenadores 

de la escuela de formación. 

Los arrendamientos, corresponde a las obligaciones de la liga por concepto de alquiler de 

las pistas y servicio de lineaje, prestados por la Corporación de Bolos el Salitre Ltda y 

Bowlopolis SAS. Al cierre de la vigencia 2.021, presenta un saldo por $40.935.533. siendo 

esté el más representativo con una incidencia del 76.7%.  

Los servicios corresponden a los prestados por mantenimiento y actualización de la 

página Web.  

Las retenciones y aportes de nómina hacen relación a los aportes de seguridad social y 

parafiscales pendientes de cancelar del periodo diciembre de 2021 (Pensión, Arl, 

Parafiscales) – Enero 2022 (Salud), obligación que se efectuó su pago en enero de 2.022. 

El concepto de otros se relaciona con la obligación por el procesamiento de datos 

estadísticos de los campeonatos del calendario deportivo 2.021. 

Acreedores varios hacen relación al valor adeudado a los deportistas por el valor de las 

inscripciones a los Campeonatos Nacionales de Primera Categoría Senior y Super Senior, 

efectuados en la ciudad de Cali en el año 2020. De igual forma hacen parte recursos por 

pagar al Fondo de Empleados de la Universidad Distrital por mayor valor pagado de las 

inscripciones a la Liga en el año 2020.     
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NOTA 9. PASIVOS POR IMPUESTOS 

CONCEPTO AÑO 2021 

 

AÑO 2020 VARIACION % 

Impuestos      
Dian 616.000  195.000 421.000 215,9 

Secretaria de Hacienda Distrital 462.000  82.000 380.000 463,4 

Total Impuestos 1.078.000   277.000 801.000 289,2 

 

Corresponden a retenciones en la fuente e ICA practicadas a proveedores de bienes y 

servicios.  Los cuales fueron consignados en el mes de enero de 2.022. 

NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS. 

Refleja las obligaciones que ha adquirido la Liga de Bolo de Bogotá con una funcionaria 

de planta, entrenadores y anotadores con una relación laboral o reglamentaria, Su saldo 

corresponde a conceptos de sueldos y prestaciones sociales, generadas durante el año 

2021.  

CONCEPTO AÑO 2021 

 

AÑO 2020 VARIACION % 

Beneficios a Empleados      

Sueldos  1.942.919  910.432 1.032.487 113,4 

Cesantías Consolidadas 1.918.576  1.991.304 -72.728 -3,7 

Intereses Sobre Cesantías 278.311  239.045 39.266 16,4 

Primas 2.460.199  40.051 2.420.148 6042,7 

Vacaciones Consolidadas 1.406.618  942.496 464.122 49,2 

Total Beneficios a Empleados 8.006.623   4.123.328 3.883.295 94,2 

Los intereses a las Cesantías deberán ser pagados en el mes de enero 2022 y las Cesantías se consignaran antes del 14 de Febrero 2022. 
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NOTA 11.  DIFERIDOS 

CONCEPTO AÑO 2021 

 

AÑO 2020 VARIACION % 

Diferidos      
Ricardo Achury Buitrago 2.378.500  0 2.378.500 100,0 

Fabián Camilo Bernal Beltrán 60.000  60.000 0 0,0 

Juan David Bonilla Montenegro   0  88.000 -88.000 -100,0 

Esteban García Hernández   240.000  240.000 0 0,0 

Sara Giraldo Rodríguez 110.000  0 110.000 100,0 

Evangelista Yira Perea Enríquez   5.000  5.000 0 0,0 

Jonathan Andrés Ramírez Santana 175.000  0 175.000 100,0 

Vicente Rueda Millán 15.000  0 15.000 100,0 

Edgar Alejandro Balbas Hernández 100.000  0 100.000 100,0 

Corporación Club Social y Deportivo 
Ecopetrol 

56.704 
 

0 56.704 100,0 

Total Diferidos 3.140.204   393.000 2.747.204 699,0 

 

Corresponde al saldo presentado al cierre de la vigencia 2.021, por mayores valores 

consignados por concepto de Inscripciones Campeonatos Nacionales celebrados durante 

la vigencia 2.021, recursos que se afectarán en la medida que haya la participación de los 

deportistas en las actividades deportivas que la liga desarrolle para la vigencia 2.022. 

NOTA 12.  OTROS PASIVOS 

CONCEPTO AÑO 2021 

 

AÑO 2020 VARIACION % 

Ingresos Recibidos para Terceros 2.470.166  560.000 1.910.166 341,1 

Total, Ingresos Recibidos para 
Terceros 

2.470.166   560.000 1.910.166 341,1 

 

Su saldo se compone por los dineros recibidos de la agencia de viajes y turismo Aviatur 

SAS., por la suma de $1.910.166, como apoyo para gastos de viaje de las delegaciones a 

eventos internacionales. Igualmente, por los pagos recibidos de los deportistas durante el 
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año 2.020, para la adquisición de las pólizas de riesgos contra accidentes que se cubren 

con ocasión de la participación en los campeonatos nacionales año 2.020, recursos que 

serán compensados por el valor de las inscripciones de participación de los campeonatos 

bogotanos, liguillas entre otros del calendario deportivo 2.022.  

Durante el año 2.021, por el concepto de ingresos recibidos para terceros fueron 

recaudados recursos por concepto de Inscripciones a los Campeonatos Nacionales 

organizados por la Federación Colombiana de Bowling, los cuales fueron trasladados en 

su totalidad por parte de la Liga de Bolo de Bogotá al ente federativo. 

NOTA 13.  PATRIMONIO 

EXCEDENTE 2020 

Mediante acta No. 95 de Asamblea General Ordinaria de Clubes de fecha 27 de febrero 
de 2021. Se ratifica por la mayoría de los representantes de clubes que los excedentes 
generados en el año 2020, por la suma de $ 28.094.026 (Veintiocho Millones Noventa y 
Cuatro Mil Veintiséis pesos moneda corriente), sean destinados de la siguiente manera: 
100% para apoyo a los costos de las diferentes escuelas deportivas de la Liga. 

Durante el año 2.021, se relaciona los conceptos por el cual se afectaron los recursos 

EXCEDENTE AÑO 2020  

EJECUCION 

EVENTO LINEA DE INVERSION VALOR  

Capacitación Escuelas de Perfeccionamiento  18.760.000 

Capacitación Entrenador Escuela de Formación 5.466.522 

Honorarios Dirección Escuela de Formación 4.677.504 

EJECUTADO 28.904.026 

APROBADO ASAMBLEA 28.904.026 

POR EJECUTAR 0 

% PORCENTAJE EJECUCION 100% 

 

 
Refleja el valor de $18.760.000, corresponde al retiro del valor de estos recursos, de 
acuerdo a lo resuelto por comité ejecutivo Resolución No. 016 de diciembre de 2.021, 
teniendo en cuenta que los mismos no fueron objeto de ejecución, por no haberse 
adelantado el programa de capacitación y entrenamiento de la escuela de 
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Perfeccionamiento, el cual fue desarrollado y realizado por el Instituto de Recreación y 
Deporte. 

EXCEDENTES AÑO 2019 

En asamblea de febrero 27 de 2.021, se aprueba la reinversión de recursos por siete 
millones ciento cuarenta y tres mil setenta y siete pesos ($7.143.077)  

Para la vigencia 2.021, presento la siguiente ejecución: 

EXCEDENTE AÑO 2019 (Asignación permanente) 

EJECUCION 

EVENTO LINEA DE INVERSION VALOR  

Honorarios Preparación Físico 698.122 

Honorarios 
Entrenamiento Mental 
Campamento 

670.000 

Honorarios 
Dirección Escuela de 
Formación 

218.913 

Capacitación Entrenadores Campamento 3.646.042 

Mantenimiento Pistas CARB Campamentos 1.350.000 

Inscripciones Campeonatos 560.000 

EJECUTADO 7.143.077 

APROBADO ASAMBLEA 7.143.077 

POR EJECUTAR 0 

% PORCENTAJE EJECUCION  100% 

 

La ejecución de los recursos del Excedente de ejercicio año 2019 y 2.020 no afecta las 

cuentas de resultado del ejercicio 2021, teniendo en cuenta que la afectación de la cuenta 

patrimonial se estableció para efectos de control del nivel de ejecución durante el periodo 

gravable que se informa. Lo anterior en concordancia con lo enunciado en el artículo 

1.2.1.5.1.21 del Decreto reglamentario 2150 de 2017 Egresos “La ejecución de beneficios 

netos o excedentes de años anteriores no constituye egreso del ejercicio”. 

SUPERAVIT VALORIZACIONES 

Corresponde al valor de valorización de la participación patrimonial del 23% que posee la 

Liga de Bolo de Bogotá en la Corporación de Bolos el Salitre Ltda. 
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Para el año 2021, no fue posible obtener la información financiera y contable de la 

Corporación Bolo el Salitre, con corte diciembre 31 de 2.020 y diciembre de 2.021. Razón 

por la cual el valor reflejado en libros, corresponde al informado con corte 31 de diciembre 

de 2.020 e informado en asamblea general de clubes del mes de febrero del año 2.021.   

Lo anterior, si se tiene en cuenta que esta participación año tras año en su valor ha venido 

presentando una disminución considerable y se hace necesario para su valoración, 

conocer la información financiera y contable certificada y dictaminada de la Corporación 

de Bolo el Salitre Ltda., con el fin de conocer el valor patrimonial de la misma. La cual 

puede generar un impacto significativo en la información patrimonial de la Liga de Bolo de 

Bogotá, que al cierre del periodo 2020, registraba en libros el valor de $22.310.000. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Refleja para la vigencia 2.021 un déficit del ejercicio en la suma de -$13.983.840 debido a 

que los ingresos percibidos fueron inferiores a los gastos y costos generados durante el 

ejercicio fiscal.     

NOTA 14.  INGRESOS OPERACIONALES 

Corresponden a las fuentes de financiación con que cuenta la Liga de Bolo de Bogotá, 

discriminadas en; cuotas de anualidad (Menores, Adultos y Recreativos)  Inscripciones 

para la participación en los torneos, liguillas, entrenamientos selectivos de los  deportistas 

del calendario deportivo e Inscripciones a la escuela de formación,  aportes de los 

deportistas para adquisición de uniformes de competencia, apoyos de las entidades 

privadas para gastos de viaje de las delegaciones a eventos nacionales y donaciones 

realizadas por Bowlopolis para apoyar la organización de los eventos deportivos de la 

Liga de Bolo de Bogotá. 

De igual manera, se registra al reconocimiento contable de los descuentos comerciales o 

financieros efectuados por la Corporación de Bolos el Salitre Ltda, por concepto del cobro 

de líneaje de los torneos liguillas y entrenamientos- 

OPERACIONALES               AÑO 2021 

 

 AÑO 2020    VARIACION % 

 

Anualidades Adultos 15.833.148 
 

27.769.500 -11.936.352 -43,0  

Anualidades Menores  2.923.000 
 

5.040.000 -2.117.000 -42,0  

Anualidades Recreativos 5.535.000 
 

3.060.000 2.475.000 80,9  

Liguillas 39.130.248 
 

9.488.940 29.641.308 312,4  
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Bogotanos 46.605.000  16.470.000 30.135.000 183,0  

Campeonatos Nacionales 25.200.000  0 25.200.000 100,0  

Escuela de Formación 48.384.580  49.531.000 -1.146.420 -2,3  

Escuela de Perfeccionamiento 0  64.530.000 -64.530.000 -100,0  

Entrenamiento Mental-EPD 0  640.000 -640.000 -100,0  

Copa Navidad 11.037.509  0 11.037.509 100,0  

Plan Boloto – Incentivos 2020 0  260.000 -260.000 -100,0  

Campamentos y 
Entrenamientos 

21.064.457  4.627.000 16.437.457 355,3  

Aportes 4.415.000 
 

1.000.000 3.415.000 341,5  

Descuentos comerciales  13.272.056 
 

0  100,0  

TOTAL 233.399.998,00   182.416.440 50.983.558 27,9  

 

Para el año 2.021, producto del levantamiento de las medidas preventivas decretadas por 

el gobierno distrital, permitió la realización de gran parte del calendario deportivo del año 

2.022, registrándose un incremento de los ingresos en el 27.9%.  

Los aportes corresponden apoyo entregados por Compensar, como estimulo deportivo de 

los deportistas, al igual que los recibidos de los deportistas para adquisición de camisetas 

de competición y presentación Escuela de Formación. 

 

NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACION 

Son todas las erogaciones que se generan administrativamente en la sede de la Liga de 

Bolo de Bogotá.  

DE ADMINISTRACION  AÑO 2021              AÑO 2020    VARIACION % 

Gastos de Personal     

Sueldos, Prestaciones Sociales y 
Seguridad Social 

29.192.312  23.671.155 5.521.157 23,3 

Subtotal Sueldos, Prestaciones y 
seguridad Social 

29.192.312  23.671.155 5.521.157 23,3 

      

Honorarios      

Directora Ejecutiva 18.850.038  15.896.163 2.953.875 18,6 

Revisor Fiscal 3.243.438  12.539.875 -9.296.437 -74,1 

Contador  12.084.000  9.799.000 2.285.000 23,3 

Asesoría Jurídica 0  700.000 -700.000 -100,0 
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Subtotal Honorarios 34.177.476  38.935.038 -4.757.562 -12,2 

      

Impuestos      

Gravámenes Financieros 962.672  829.983 132.689 16,0 

Otros (Retención Ica y Renta) 83.257  1.319 81.938 6212,1 

Subtotal Impuestos 1.045.929 
 

831.302 214.627 25,8 

     

Arrendamientos     

Equipos de Oficina 113.050  119.000 -5.950 -5,0 

Subtotal Arrendamientos 113.050  119.000 0 0,0 

      

Afiliaciones       

Fedecobol 1.817.052  1.755.606 61.446 3,5 

Subtotal Afiliaciones 1.817.052  1.755.606 61.446 3,5 

      

Servicios      

Asistencia Técnica Software Contable 211.880  590.465 -378.585 -64,1 

Públicos (Energía – Teléfono e 
Internet) 

3.110.680  3.276.620 -165.940 -5,1 

Correos portes y Telegramas 0  10.000 -10.000 -100,0 

Otros 1.113.877  99.722 1.014.155 1017,0 

Subtotal Servicios 4.436.437  3.976.807 459.630 11,6 

      

Mantenimiento y Reparaciones      

Edificaciones 0  196.750 -196.750 -100,0 

Computadores 145.000  50.000 95.000 190,0 

Maquinaria y equipo 1.650.000  0 1.650.000 #¡DIV/0! 

Equipos de Oficina 45.001  0 45.001 #¡DIV/0! 

Página Web 4.304.000  2.305.858 1.998.142 86,7 

Subtotal Mantenimientos y 
Reparaciones 

6.144.001  2.552.608 3.591.393 140,7 

  
     

Depreciaciones      

Equipo de Oficina 0  148.860 -148.860 -100,0 

Equipos de Computación y 
Comunicaciones 

341.820  341.820 0 0,0 

Subtotal Depreciaciones 341.820  490.680 -148.860 -30,3 
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Diversos      

Elementos de aseo y Cafetería 112.387  262.130 -149.743 -57,1 

Útiles Papelería y Fotocopias 175.000  254.912 -79.912 -31,3 

Taxis y Buses 162.950  54.600 108.350 198,4 

Otros 192.900  84.095 108.805 129,4 

Subtotal Diversos 643.237  655.737 -12.500 -1,9 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACION 

77.911.313   72.987.933 4.923.380 6,7 

Los Gastos administrativos representan las erogaciones causadas por la liga de bolo de 

Bogotá, en cumplimiento de su actividad meritoria. Su leve incrementó en el 6.7%, es 

producto de la reactivación de las labores en forma presencial se dio en el año 2.021, por 

efecto del levantamiento de las medidas que se tomaron por parte de la administración 

distrital, consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el COVID -19, que permitió 

gradualmente reestablecer la apertura de la oficina sede de la liga. 

NOTA 16. COSTOS DE OPERACION 

Son todas aquellas erogaciones que tienen relación directa con el funcionamiento y 

operación de la Escuela de Formación. De la misma manera los gastos ocasionados por 

la participación o realización de los Campeonatos Nacionales, Bogotanos, Liguillas, 

Torneos y entrenamientos que se fijaron en el calendario Deportivo año 2021, los mismos 

presentaron con relación al año 2.020 un incremento en el 100,5%, como consecuencia 

de la reactivación de las actividades del calendario deportivo, que demandaron para su 

realización incurrir en los gastos necesarios para su organización y realización.  

COSTOS DE OPERACIÓN  AÑO 2021   AÑO 2020 VARIACION % 

Gastos de Personal 50.604.744  44.267.239 6.337.505 14,3 

Honorarios 100.557  2.620.800 -2.520.243 -96,2 

Arrendamientos Pistas 84.465.280  9.449.545 75.015.735 793,9 

Servicios 4.768.280  1.070.100 3.698.180 345,6 

Gastos de Viaje 0  3.490.580 -3.490.580 -100,0 

Diversos 32.640.585  25.196.045 7.444.540 29,5 

TOTAL COSTOS DE 
OPERACION 

172.579.446   86.094.309 86.485.137 100,5 

 

Los costos de Personal, corresponden al reconocimientos de los pagos por concepto de 

Sueldos, Seguridad Social, Parafiscales y Prestaciones sociales de anotadores, 
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monitores, entrenador mental, metodólogo e Instructores, que prestaron sus servicios en 

los eventos realizados en la vigencia y la escuelas de formación. 

De los Honorarios, corresponden al pago efectuado por monitoria de la Escuela de 

Formación.   

El Alquiler de Pistas y Equipos de Oficina, registra las erogaciones por concepto del 

alquiler las pistas de la Corporación de Bolos el Salitre Ltda, y Bowlopolis SAS, servicios 

prestados para la realización de los eventos del calendario deportivo 2.021. Concepto 

que, al cierre de la vigencia informado, generó un incremento importante en las 

acreencias de la liga, que inciden directamente en la variación negativa del patrimonio de 

la entidad. 

Los servicios son los pagos por procesamientos de datos estadísticos de los eventos del 

calendario deportivo, prestados por el señor Rafael Caballero Pachón. 

DIVERSOS 

CONCEPTO  VALOR 

Compensación por Inscripciones Nels., Liguillas y 
Bogotanos 

$ 6.377.000 

Premiación Copa de Navidad $ 4.100.000 

Uniformes - Camisetas $ 7.592.785 

Administración y Aval Fedecobol $ 8.785.055 

Bonos Inscripción Liguillas $ 1.102.500 

Devoluciones Inscripciones Curso Vacacional $ 1.675.333 

Medallas y Trofeos $ 2.242.912 

Inscripciones - Anualidades asumidas $ 765.000 

TOTAL DIVERSOS $ 32.640.585 

Diversos corresponde principalmente a la compensación o cruce de los valores por 

inscripciones a liguillas, bogotanos y nacionales organizados por la liga de bolo de Bogotá 

durante el año 2.021, por valor de $6.377.000, que se dio a los deportistas que habían 

efectuado durante el año 2.020 pago de inscripciones a los torneos o liguillas y a las 

escuelas de formación y EPD, los cuales no se lograron realizar u operar como fue el 

caso de las escuelas. Decisión adoptada por comité ejecutivo según resolución No. 15 de 

diciembre de 2.021. 
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Adicionalmente, hacen parte de Diversos la entrega de premiación en efectivo de la Copa 

de Navidad, por $4.100.000, adquisición de uniformes deportivos por $7.592.785, pagos 

de administración a la Federación Colombiana de Bowling por la organización y 

realización de los Campeonatos Nacionales Juvenil y Supersenior y Aval deportivo por 

$8.785.055. 

Bonos entregados como estimulo deportivo, para la participación en liguillas y otros 

torneos. 

Las devoluciones hacen referencia a la devolución de las inscripciones al curso 

vacacional que no fue realizado. 

Las medallas y trofeos, adquiridos como premiación de los Bogotanos menores, juvenil, 

segunda fuerza y Nacional Senior. 

Las inscripciones asumidas corresponden a la participación de Laura Sofia Nieto y Julio 

Alberto Higuera Pachón, por anualidades Liga. 

NOTA 17: OTROS INGRESOS 

OTROS INGRESOS  AÑO 2021   AÑO 2020 VARIACION % 

Intereses Cta Ahorros 10.580  4.352 6.228 143,1 

Recuperaciones 1.945.894  6.488.733 -4.542.839 -70,0 

Donaciones 3.599.500  740.000 2.859.500 386,4 

Aportes 1.550.000  740.000 810.000 109,5 

Ajuste al Peso 4.007  53.930 -49.923 -92,6 

TOTAL OTROS INGRESOS 7.109.981   8.027.015 -917.034 -11,4 

 

Los intereses corresponden a los rendimientos financieros generados durante el año 2021 

de la cuenta de ahorros Davivienda No. 008800717202. 

Las recuperaciones corresponden al retiro de la acreencia mayor a 4 años a nombre de 

Alba Noraldy Parada Gómez, con antigüedad superior a cuatro años y valores  por 

concepto de seguridad social de María Teresa Sachse y Ana Felisa Lombana y mayores 

pagados por sueldos. 

Por la vigencia 2.021, la empresa BOWLOPOLIS SAS, efectúo donaciones por 

$3.599.500, para los entrenamientos selectivos de los deportistas de las diferentes 

categorías, según facturas FE7, FE8, FE11, FE15, FE63, FE68, FE73 y FE81. 
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Aportes corresponde al valor recibido por la empresa Experience JMD SAS por aval del 

torneo Motiv Open. 

NOTA 18. OTROS GASTOS 

OTROS GASTOS  AÑO 2021   AÑO 2020 VARIACION % 

Gastos Bancarios 1.261.814  1.527.861 -266.047 -17,4 

Comisión recaudo con Tarjetas 338.861  915.272 -576.411 -63,0 

Intereses 1.139.011  1.340.516 -201.505 -15,0 

Multas y Sanciones 1.261.000  0 1.261.000 100,0 

Diversos 2.374  832.080 -829.706 -99,7 

TOTAL OTROS GASTOS 4.003.060   4.615.729 -612.669 -13,3 

Esta cuenta refleja los gastos en que se incurre por concepto de las transacciones con 

entidades financieras (Comisiones, Intereses y Otros). 

Las multas y Sanciones corresponden al valor pagado por sanción impuesta por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por la presentación extemporánea de los 

medios magnéticos nacionales de la vigencia 2.020.   

HECHOS POSTERIORES 

A la fecha de Cierre del periodo la Liga de Bolo de Bogotá, no cuenta con la información 

suficiente con relación a la información patrimonial de la Corporación de Bolo el Salitre 

Ltda y Promotora Colombiana de Bolo S.A - Procobol SA, que permita efectuar la 

actualización de los valores de las inversiones. Que genera una incertidumbre alta en la 

realidad patrimonial de la liga de bolo de Bogotá. 

Igualmente, mediante resolución No. 000100 del Ministerio del Deporte de 28 de enero de 

2.022, se declara ineficaz la reunión ordinaria de afiliados a la Liga de Bolo de Bogotá, 

celebrada en fecha 27 de febrero de 2.021., lo que implica que la aprobación entre otros 

de los estados financieros, quedan sin efecto.     

 
RICARDO ACHURY BUITRAGO   JOSE MAURICIO MORENO TOVAR 

Presidente      Contador Público 

       T.P. 136048 - T  



Bogotá, 25 de marzo de 2022 

 

 

CERTIFICACION DE NEGOCIO EN MARCHA 

 

En calidad de representante legal de la LIGA DE BOLO DE BOGOTÁ, identificada 

con Nit 860.066.173-1, certifico que hemos analizado la situación financiera de la 

Liga de Bolo de Bogotá, teniendo como base los Estados Financieros al cierre año 

fiscal 2021 y proyección 2022, con la cual podemos determinar que: 

1. La Liga de Bolo de Bogotá tendrá liquidez suficiente para cubrir las 

necesidades de las operaciones en su desarrollo de su objeto social. 

  

2. Que no existe dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para el 

desarrollo de su objeto social. 

 

3. Que dentro de los doce (12) meses siguientes al cierre fiscal año 2021, no  

se destruirán los bienes destinados a su mantenimiento o desarrollo social. 

Que la administración para dar cumplimiento con los numerales anteriormente 

mencionados, efectuará las siguientes actividades para la vigencia fiscal 2022, 

tendientes a incrementar sustancialmente los ingresos operacionales y compensar 

el estado de iliquidez actual: 

1. La Liga reiniciará su programa de Escuela de Formación Deportiva, con la 

participación de al menos 60 deportistas y alumnos. 

2. La Liga realizará los torneos Bogotanos del año 2022 en todas las 

categorías. 

3. La Liga realizará  al menos 25 liguillas como parte de sus competencias 

deportivas. 

4. La Liga adelantará torneos abiertos en los que haya amplia participación de 

deportistas locales, nacionales y extranjeros. 

5. La Liga continuará con la política de control estricto de los gastos. 

 

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2022. 

 

RICARDO ACHURY B 

Representante legal  

Liga de Bolo de Bogotá 



Bogotá, D. C., febrero 02 de 2022 

 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CLUBES  
Ciudad. 

 

Nosotros RICARDO ACHURY BUITRAGO en calidad de representante legal y JOSE 

MAURICIO MORENO TOVAR en calidad de Contador de la LIGA DE BOLO DE BOGOTA Nit. 

No. 860.066.173 – 1, certificamos que:  

Hemos preparado los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultado de la Actividad y las revelaciones a los mismos); con corte Diciembre 31 de 2.021, 

teniendo en cuenta el marco técnico normativo, adoptado en Colombia mediante la Ley 1314 

de 2.009, y su Decreto Reglamentario 2706 de 2.012, modificado parcialmente por el Decreto 

3019 de 2.013, versión aceptable por el decreto 2420 de 2.015 que establece un régimen 

simplificado de contabilidad de causación para las microempresas. 

La Liga de Bolo de Bogotá aplica NIIF para microempresas en la elaboración de los estados. 
 
Los mencionados Estados Financieros al firmarlos, declaramos que presentan razonablemente 
la situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones durante 
el mismo año. 
 

Además: 

- Antes de ser dispuestos a terceros fueron verificados. 

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos 

generados por el Sistema Contable World Office, los cuales se encuentran diligenciados y al 

día. 

 Durante el periodo: 

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que 

empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades 

del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el secuestro (Ley 40 

de 1.993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, 

manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que 

haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia 

común que operan en el país. 

2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita 

sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se 

hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la fiscalía general de la Nación o a los 

cuerpos especiales de la Policía que ésta designe. 

3. Se atendieron las comunicaciones de entidades reguladoras como la alcaldía de Bogotá, 

DIAN, secretaria de hacienda distrital u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes. Al igual que se cumplió oportunamente con la declaración y pago de las 

obligaciones tributarias y actualización de la ESAL de acuerdo con los plazos y requisitos 

consagrados en las normas Tributarias. con excepción de la información exógena 2.020. 

4. La entidad ha cumplido con las normas de Seguridad Social Integral, de acuerdo con el 

decreto 1406/99 y pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. 

5. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 

obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y 

compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del año 2021. 



6. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos 

registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en 

las notas a los estados financieros. 

7. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 

estados financieros y sus respectivas notas.  

8. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, financieros y sociales han sido registrados dentro de la información financiera. 

Con excepción de la información actualizada de las inversiones que posee la entidad en la 

Corporación de Bolo el Salitre Ltda y Procobol S.A, la cual no fue suministrada. Implicando con 

ello, exista incertidumbre frente a la situación financiera y de funcionamiento al cierre fiscal de 

estas entidades. Afectando por el desconocimiento a futuro de esta información, la situación 

financiera de la Liga de Bolo de Bogotá. 

 

Dada en Bogotá D. C., a los Dos (02) días del mes de febrero de 2.022. 

 

Cordialmente,  

      

       

 

  

RICARDO ACHURY BUITRAGO         JOSE MAURICO MORENO TOVAR 
Presidente               Contador Público 
      T.P. 136048 - T 



 

 

 

Bogotá, D. C., 25 de marzo de 2022 
 
 
Señores 
Asamblea General Ordinaria 
LIGA DE BOLO DE BOGOTA 
Ciudad 

 
 
 
 

Opinión 

ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
POR EL AÑO 2021 

 

He auditado los estados financieros individuales de la persona jurídica 
denominada “LIGA DE BOLO DE BOGOTA”, por el período de enero 1º a 
31 de diciembre del año 2021, que comprenden el estado de situación 
financiera, el estado integral de resultados (Estado de la Actividad) 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las 
revelaciones a los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables  significativas. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la LIGA DE BOLO DE 
BOGOTA han sido preparados, en todos los aspectos, de conformidad con 
el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan 
las Normas Internacionales de Información Financiera (grupo 3), excepto 
por la valoración de los activos de inversión que no se han actualizado por 
carencia de certificaciones y estados financieros de las sociedades 
Procobol y Corporación de Bolos el Salitre. 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el “Anexo técnico 
compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las Normas de Aseguramiento de 
la Información”, incorporado al DUR 2420 de 2015, a través del Decreto 
2270 de diciembre 13 de 2019. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas 
normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del 
revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”. 



 

Declaro que soy independiente de la LIGA DE BOLO DE BOGOTA, de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de 
los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de 
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de 
auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
mi opinión. 

Empresa en funcionamiento 

Invito a revisar la Nota 2 de los Estados Financieros, la cual hace 
referencia a la HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA, cabe anotar que 
la administración ejecutará actividades en la vigencia 2022, tendientes a 
mitigar el alto riesgo existente a la fecha, como se manifiesta en 
certificación emitida el día 25 de marzo del año en curso por el 
Representante Legal. 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del 
gobierno de la entidad en relación con los Estados Financieros 

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad 
de la      administración, la cual supervisó su adecuada elaboración de 
acuerdo con los  lineamientos incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, así como a partir de las orientaciones profesionales y 
técnicas del Consejo Técnico             de la Contaduría Pública junto con el manual 
de políticas contables adoptadas por LIGA DE BOLO DE BOGOTA, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de 
los estados financieros, con el fin de que estén libres de errores de 
importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y 
registrar estimaciones contables que  sean razonables. 

 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la 
administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene 
la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones a las que haya lugar, teniendo en 
cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de 
gobierno de la entidad deben supervisar su proceso de información 
financiera. 

 



Responsabilidades del Revisor Fiscal 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros   en su conjunto están libres de incorrección material, debida a 
fraude o error, y emitir un dictamen que contenga mi opinión sobre los 
mismos. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la 
Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando existe. 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros individuales. Como 
parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 
1990, apliqué mi juicio profesional y mantengo una       actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. 

También: 

➢ Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los 
estados financieros individuales, debido a fraude o error, diseñé y 
apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos 
y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base            para mi opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso 
de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones   intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno. 

 

➢ Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por la dirección. 

 

➢ Concluí que, la LIGA DE BOLO DE BOGOTA ejecutó todas las 
actividades  correspondientes para el mantenimiento de la empresa 
en funcionamiento para la vigencia 2021. 

 

➢ Como se menciona en EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO, existe la 
incertidumbre material relacionada con los hechos mencionados en 
la Nota 2 de los Estados Financieros, hechos que de no ser 
subsanados pueden repercutir en la capacidad de la LIGA DE BOLO 
DE BOGOTA para continuar como empresa en funcionamiento. 



 
➢ Me comuniqué con los responsables del Gobierno de la LIGA DE 

BOLO DE BOGOTA en relación, al alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de 
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, informo que durante el año 2021, la LIGA DE BOLO DE 
BOGOTA ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y 
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General y Comité Ejecutivo; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y 
de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe 
de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los 
estados financieros individuales. 

La LIGA DE BOLO DE BOGOTA ha efectuado la liquidación y pago 
oportuno              al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de 
bienes y servicios. 

Se dio cumplimientos con las obligaciones tributarias ante los entes 
Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales DIAN y Secretaria de 
Hacienda. 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el 
grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la 
administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de 
control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 
siguientes criterios: 

➢ Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 
➢ Estatutos de la entidad; 
➢ Actas de asamblea y de junta directiva 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por el gobierno 



corporativo, la administración y otro personal (contador), designado para 
proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información 
financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el 
logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y 
procedimientos que (1) Permiten el mantenimiento de los registros que, en 
un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y 
las disposiciones de los activos de la entidad; (2) Proveen razonable 
seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco 
técnico normativo aplicable, de igual manera que los ingresos y 
desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo 
con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del 
gobierno corporativo; y (3) Proveer seguridad razonable en relación con la 
prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 
autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan 
tener un efecto importante en los estados financieros. 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones 
de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los 
objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y 
efectividad organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o 
detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de 
cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros 
están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados 
debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de 
las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 

 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para 
establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y 
estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y Comité Ejecutivo, mantiene 
un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de 
las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas 
efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando los consideré necesarios de acuerdo con las 
circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi 



gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría 
fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi 
evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones 
aplicables excepto el pago de seguridad social del periodo diciembre año 
2021, de los cuales se efectuó el pago en el mes de enero del año 2022, 
así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y 
de Comité ejecutivo, en todos los aspectos importantes. 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos 
importantes. 

Cordialmente, 

 
 
JULIO A. HIGUERA PACHON 
Revisor Fiscal 
T.P. 26555 -T 
 Ciudad: Bogotá 


