LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTÁ D.C.
Personería Jurídica Nº 3766 del 22 de noviembre de 1963
NIT. 860.030.734-6

INFORME DE GESTION 2020
Señores representantes de los clubes deportivos afiliados a la liga de baloncesto de Bogotá,
Ministerio del Deporte (Coldeportes Nacional), Federación Colombiana de Baloncesto, IDRD
y comunidad en general del baloncesto capitalino. En cumplimiento a los estatutos de la
LBB, presentamos a la asamblea general de clubes afiliados el informe de gestión del órgano
administrativo correspondiente al periodo 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
Introducción
El año 2020 fue un año difícil para la Liga de baloncesto de Bogotá, administrativamente, a
partir del mes de febrero de 2020 quedó con dos de sus cuatro miembros inscritos, lo cual,
para la toma de decisiones, dejó sin poder de liberatorio al órgano de administración e
incidió en la suspensión de todos los proyectos deportivos y administrativos que estaban
en curso, como fueron:
● La realización del calendario de competencias semestral que iniciaba en Febrero de
2020, atendiendo las solicitudes de los clubes.
● La puesta en marcha del plan de acción presentado al Instituto para el año 2020.
● La posibilidad de ser sede de los torneos nacionales en categoría infantil en las
ramas femenina y masculina.
● El acompañamiento a los procesos de capacitación e implementación de
herramientas para la medición estadística en los torneos que estaba realizando con
el colegio de árbitros.
● La ampliación de empresas proveedoras de la LBB y de patrocinios, buscando
mejorar los beneficios para nuestros clubes afiliados y para la Liga.
Esta situación dejó a la liga en su estructura:
A. Un Órgano de Administración Colegiado, constituido por dos miembros
B. Un Órgano de Control, elegidos por la Asamblea pero sin poder ser inscrito ante la
SDRCD.
C. Un Órgano de Disciplina, constituido por un miembro (1) nombrado por el Órgano de
Administración Colegiado.
D. Una Comisión Técnica, con 6 miembros elegidos por la Asamblea pero sin poder ser
inscritos ante la SDRCD.
Sumado a esto, las medidas del Gobierno Nacional y Distrital, implementadas por la
emergencia sanitaria a causa del Covid, a partir del mes de marzo, trajeron consigo una
total recesión financiera para el sector del deporte, lo cual llevó a dejar de percibir recursos
de sus únicas fuentes de ingresos como son la escuela de formación y los torneos, la no
entrega del coliseo auxiliar de la Unidad deportiva el Salitre como estaba establecida para
marzo del 2020 y sumado a esto el cierre de los escenarios deportivos de marzo a
noviembre de 2020, lo cual conllevo a que Bogotá fuera de las últimas ciudades en reactivar
la práctica deportiva y que aún no cuente con autorización para la competencia.
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Estas situaciones nos llevaron a tomar medidas de carácter financiero y administrativo, de
reducción de costos, como suspensión de líneas celulares e internet, entrega de oficina en
alquiler, solicitud de descuento a rubros de alquiler contenedor, reducción de jornada y
salarios a personal de nómina e implementación de teletrabajo, solicitud de subsidios a
nómina, suspensión y cancelación de contratos de prestación de servicios de entrenadores,
donación de honorarios por parte del contador y la revisora.
Simultáneamente y desde el mes de febrero a agosto se realizaban las solicitudes de
aclaración de conceptos y expedición de convocatoria a las entidades competentes, se
logró, que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte convocará el pasado 4 de
septiembre de 2020 a Asamblea extraordinaria de clubes y en esta elegir, los tres miembros
restantes para completar período, a la vez la elección de revisor fiscal,
Se realizó el proceso de inscripción de dignatarios, pero debido a otra impugnación de la
asamblea por parte de uno de los clubes, también se vio dilatado hasta el pasado 5 de
febrero de 2021, donde se emitió respuesta por el Ministerio del Deporte favorable de no
aceptación de la impugnación.
El Órgano de administración colegiado en su segunda reunión como comité ejecutivo
cumpliendo con lo establecido en los estatutos, realizó la distribución de sus cargos
quedando estos así:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocal:

Isdith Kader R.
Jaime Alcides Beltrán
Michael Amado
Kaydu Castillo
Jaime Robles

INFORME DE PROCESOS DEPORTIVOS
En único Torneo Nacional organizado por FECOLCESTO en el 2020, fue en el mes de
Diciembre en la categoría sub 16, en la cual Bogotá participó con cuatro equipos de los
cuales dos equipos por ramas,
Gracias al apoyo y gestión de los padres de familia de los deportistas y con quince días de
convocatoria se asistió con todo lo que esto representa, poco tiempo de selección y de
entrenamiento, selección de entrenadores, campos para entrenar, recursos necesarios
para hotel, transporte. En este torneo obtuvimos solo un podio ocupando tercer puesto en
la rama femenina con el equipo A y en el siguiente orden con los demás equipos:
CALENDARIO DE PARTICIPACION TORNEOS NACIONALES FEDERADOS 2019
EVENTO

CATEG
ORIA

RAMA

SEDE

MES

CAMPEÓN

PUESTO
BOGOTA

INTERLIGAS
/CLUBES

SUB 16

MASCULINA A

CALI

DICIEMBRE

VALLE

NOVENO

INTERLIGAS
/CLUBES

SUB 16

FEMENINA A

CALI

DICIEMBRE

VALLE

TERCERO

INTERLIGAS
/CLUBES

SUB 16

MASCULINA B

CALI

DICIEMBRE

VALLE

QUINTO

INTERLIGAS
/CLUBES

SUB 16

FEMENINA B

CALI

DICIEMBRE

VALLE

DÉCIMO

ENTRENADORES
DIEGO CRUZ JOSE JACOBO
ANDREY RINCON JUAN PABLO CORTES
STEVEN VIVAS –
SERGIO CASTILLO
VALENTINA CORTÉSDEIVY URREA
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A causa de la pandemia y las medidas distritales en 2020, no se realizaron los torneos
propuestos por la Liga, se realizaron los procesos de convocatoria de deportistas de todos
los clubes afiliados tanto para preparatorio miras juegos nacionales 2023, como para
preseleccion Sub 16, mediante la postulación a criterio de cada uno de los entrenadores
de los equipos. Teniendo en cuenta que aun la liga carece de los manuales de convocatoria
y preparación de selecciones buscando establecer parámetros estándar como aplicación
de baterías físicas, pruebas técnicas, medición estadística y un proceso de preparación
más amplio que permita una selección objetiva y de conocimiento por los miembros de la
comunidad de la LBB
En la relación con los entrenadores:
Su proceso de selección se estableció con base a resultados del podio del año anterior
2019 en las categorías infantil y sub 15, selección que algunos no aceptaron y otros con
todas las dificultades que un proceso de preparación tan corta tiene y ante la recesión
deportiva, asumieron con el mayor compromiso.
Nuestra proyección para 2021 en procesos competitivos locales es el presentado en la
tabla a continuación, cronograma que depende para su realización de las medidas
Distritales para la realización de competencias a causa del Covid 19:
CALENDARIO TENTATIVO DE COMPETENCIAS 2021 - LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA
CATEGORÍA

RAMA

PARTICIPANTES
TORNEO

INICIO DE COMPETENCIA

TIPO DE
COMPETENCIA

INFANTIL (2007-08)

AMBAS
RAMAS

CLUBES AFILIADOS

Sujeto a habilitación de
escenarios y evolución de
pandemia

Preparatorio

INFANTIL (2007-08)

AMBAS
RAMAS

INTERLIGAS

Octubre- Noviembre

Fundamental

SUB 15 (2006-07)

AMBAS
RAMAS

CLUBES AFILIADOS

Sujeto a habilitación de
escenarios y evolución de
pandemia

Preparatorio

SUB 15 (2006-07)

AMBAS
RAMAS

INTERLIGAS

Septiembre-Noviembre

Fundamental

Sujeto a habilitación de
escenarios y evolución de
pandemia

Preparatorio

Septiembre

Fundamental

SUB 17 (2004-05)

AMBAS
RAMAS

CLUBES AFILIADOS

SUB 17 (2004-05)

AMBAS
RAMAS

INTERLIGAS

SUB 19 (2002-2003)

AMBAS
RAMAS

ABIERTO

COPA ELITE

AMBAS
RAMAS

ABIERTO

TORNEO 3 X 3

AMBAS
RAMAS

ABIERTO

MINI BALONCESTO
(2009-10)

AMBAS
RAMAS

ABIERTO

BENJAMINES

MIXTO

ABIERTO

MAXI BALONCESTO+35

AMBAS
RAMAS

ABIERTO

Sujeto a habilitación de
escenarios y evolución de
pandemia
Sujeto a habilitación de
escenarios y evolución de
pandemia
Sujeto a habilitación de
escenarios y evolución de
pandemia
Sujeto a habilitación de
escenarios y evolución de
pandemia
Sujeto a habilitación de
escenarios y evolución de
pandemia
Sujeto a habilitación de
escenarios y evolución de
pandemia
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Preparatorio
Preparatorio
Preparatorio
Preparatorio
Preparatorio
Preparatorio
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Calendario FEDERACION COLOMBIA DE BALONCESTO:

ESCUELA DE FORMACIÓN LBB
La escuela de formación operó de mitad de enero a mitad de marzo y de mitad de
noviembre a mitad de diciembre, fue duramente golpeada por las medidas de restricción
para operar y en la disminución de sus deportistas asistentes, lo cual conlleva directamente
a una afectación económica siendo esta la principal fuente de ingresos de la liga.
NUESTROS CLUBES
El número de clubes afiliados fue de 31 en el 2020 y a raíz del nombramiento de los nuevos
miembros se realizó la afiliación de un nuevo club.
RELACIÓN INSTITUCIONAL
● En 2020 se realiza nuevamente la solicitud de asignación de oficina en la UDS y ante la
falta de espacios disponibles , se concentra la operación de la Liga en el contenedor
ubicado en las canchas externas de la UDS, se realizaron las solicitudes de asignación
de escenarios para la realización de los torneos , la solicitud de apoyo para asistir a los
torneos nacionales, de los cuales no se tuvo respuesta positiva.
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●

En 2020 la relación con la Federación se retomó con la elección del ejecutivo, se aprobó
las solicitudes de participación de equipos B, se realizó nuevamente la solicitud de
capacitación de jueces y participación de estos en Torneos nacionales, de igual manera
se abordó el tema de reglamentación de los torneos interligas

●

Frente a todas las situaciones presentadas por la situación estructural de la Liga , se dio
respuesta a las quejas radicadas por el Club Atlas y la impugnación del Club Genuinos
ante el Ministerio, obteniendo conceptos favorables para la Liga en los dos procesos.

COMISIONES
En el mes de octubre de 2020 se realizó la designación de los delegados de las diferentes
comisiones quedando así:
COMISIÓN TÉCNICA - JAIME ROBLES
⮚ El delegado ha venido trabajando en la construcción del reglamento de la comisión
Técnica
⮚ Se realizó el acompañamiento técnico en el proceso de preparación deportiva de los
deportistas preseleccionados al nacional Sub 16.
⮚ Gestiono patrocinio del 50% de donación por parte del proveedor de uniformes de la
Liga para participación en el Nacional Sub 16
COMISIÓN DE JUZGAMIENTO – KAYDU CASTILLO
⮚ El delegado realizó solicitud de capacitación a la Federación.
⮚ Hace la propuesta del plan de mejoramiento y ampliación del colegio de árbitros de la
LBB
COMISIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO y MARKETING – JAIME ALCIDES BELTRAN
⮚ El delegado ha liderado reuniones de construcción del plan estratégico al interior del
órgano de administración.
⮚ Ha estructurado el Reglamento de la comisión de Mercadeo
⮚ Esta comisión ha liderado reuniones con proveedores.
⮚ Diseño del cargo de entrenador, la tabla de calificación y las actividades del
procedimiento
COMISIÓN ADMINISTRATIVA – ISDITH KADER
Esta comisión es la encargada del manejo administrativo de la Liga y es apoyo en el
desarrollo de las funciones de los miembros del comité ejecutivo.
⮚ Manejo del recurso humano de nómina y del personal contratista de la LBB.
⮚ Funcionamiento de Escuela de formación y vacacionales
⮚ Coordinación, organización y logística de participación de selecciones en torneos
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⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

nacionales.
Seguimiento, acompañamiento y apoyo al proceso de juegos nacionales.
Manejo de proveedores.
Archivo y digitalización de la información
Seguimiento a la cartera
Apoyo al secretario y tesorero de la LBB.

PROCESOS JURIDICOS
La abogada que lleva el caso presenta el siguiente informe ante la solicitud realizada por
el comité.
“Respetados señores:
Conforme a la solicitud elevada por el Comité, me permito emitir un informe sobre el
desarrollo del Proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor Jerónimo Cárdenas
Linares contra la Liga de Baloncesto de Bogotá, que venía cursando ante el Juzgado 19°
Laboral del Circuito de Bogotá proceso No. 2016 - 424, quiero compartirles el fallo de
segunda instancia, fue favorable a la liga, y confirmó la absolución que había determinado
el Juez de Primera Instancia, lo cual es bastante positivo.
La parte demandante interpuso el recurso de casación el pasado 19 de agosto, una vez
revisado por el Tribunal el 15 de octubre de 2020 concede recurso de casación y es enviado
el expediente a la Secretaría de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el pasado
26 de Octubre de 2020, fecha desde la cual el proceso en el sistema no ha tenido
actuaciones, con base a lo anterior se debe prever la contratación de un abogado
especialista en este tipo de procesos, para la representación de la Liga al proceso para
presentar oposición.
INFORME FINANCIERO.
Los resultados de la operación financiera por el año 2020 trajeron una disminución del
82.54% en los ingresos operacionales de la entidad comparados con el año anterior,
cerrando con un total de $38.777.000. Al igual los gastos de funcionamiento presentaron
una disminución del 79.13% comparados con el año 2019, los cuales tuvieron un monto
de $53.181.000.
En este año particular 2020 la entidad ceso las actividades generadoras de ingreso
ocasionado por la pandemia COVID-19, dado a esto se tomaron medidas enfocadas en
la disminución de los gastos fijos de la Liga, entre otros
•
•
•
•

Ajustados a la ley se realizó disminución de salarios y jornada laboral al personal de
nómina y suspensión y terminación de contratos de prestación de servicios.
Acuerdos para disminución en cobro de alquiler contenedor.
Entrega de oficina del Salón Comunal.
Contador y Revisor Fiscal renunciaron al pago de sus honorarios por varios meses
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del año.
La Liga de Baloncesto recibió del Gobierno Nacional previa postulación auxilios para el
pago de nómina por valor de $5.662.000 que permitió mantener el empleo y disminuir las
perdidas.
La pérdida del año 2020 ascendió a $11.075.000 resultado que pudo ser mayor de no haber
tomado acciones correctivas a tiempo.
La Liga de Baloncesto el único Pasivo representativo al cierre de los Estados Financieros
Corresponde a los ingresos recibidos para torneos que por efectos de la Pandemia no se
realizaron.
A ello se suman los dineros recibidos de padres para participación de los deportistas en
el torneo federado que se llevó a cabo en Cali finalizando el año 2020 y los cuales no se
ejecutaron en su totalidad, el excedente de estos dineros se cursara la devolución en lo
corrido del año 2021.
Estos dineros estuvieron custodiados en las cuentas Bancarias de la Liga y por ello el al
cierre presentan un saldo de $25.034.000.
Debido a la pandemia, al traslado de la oficina al contenedor y a las restricciones financieras
que trajo el 2020, la Liga no pudo realizar la implementación del sistema SSST.

Cumplimiento de normas de propiedad intelectual
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de
julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Entidad de Colombia.
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar a la
Asamblea, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están
utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las
debidas autorizaciones, como también en el caso específico del Software acorde con la
licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de
tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de
que éstos son importados legalmente.
Información adicional
En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar
que la Liga cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los
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aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los datos incorporados en las
declaraciones de autoliquidación son razonablemente adecuados, y asimismo, se han
determinado las bases de cotización. La Liga se encuentra a paz y salvo por el pago de
aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados. No existen irregularidades
contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de
cotización, aportes laborales y aportes patronales.
CONCLUSIONES:
Agradecemos a la mayoría de los clubes afiliados que apoyó y atendió el llamado de
convocatoria a las actividades deportivas, enviando sus deportistas ante las solicitudes de
la Liga y priorizando su compromiso con la nosotros como Entidad Distrital del Baloncesto,
de igual manera agradecemos su cumplimiento con el pago de sus cuotas de sostenimiento,
siendo muy conscientes de que la Liga ha hecho todo el esfuerzo de sostenerse pese a las
enormes dificultades.
De otra parte reiterar la importancia de dejar las divisiones internas, de trabajar todos hacia
el mismo objetivo y no frenar el avance, nuestra Liga lleva dos años respondiendo a los
obstáculos y trabas que unos pocos han interpuesto y esto ha dilatado lo verdaderamente
importante y es el estructurar su funcionamiento a través de procesos y procedimientos con
la construcción y aporte de todos, con un plan de acción enfocado a dar respuesta a las
necesidades de la ciudad y a potencializar el baloncesto.
Invitamos a que esas iniciativas que surgen para dividir sean usadas para construir en pro
del beneficio de la ciudad y no de intereses en particular o peor aún, para fortalecer a otras
ligas a través de estas acciones.
El baloncesto en el mundo esta dando giros a la tecnificación, cualificación, a los nuevos
talentos tanto deportivos, como en dirección técnica y Administrativa, no podemos cerrar
nuestra perspectiva.
Deseando un 2021 lleno de éxitos en cada uno de sus clubes.

Isdith M. Kader R.
Presidente
Liga de Baloncesto de Bogotá
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ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras en miles de pesos)

Variación
Notas

2020

2019

$

%

ACTIVO
Activo Corriente
25.605
3.409
29.014

11.416
7.479
18.895

14.189
-4.070
10.119

124,28%
-54,42%
53,55%

2.399
2.399

3.085
3.085

-686
-686

0,00%
0,00%

31.413

21.980

9.433

42,92%

0
571
474
1.702
21.929
24.676

1.195
654
18
2.242
60
4.169

-1.195
-83
456
-540
21.869
20.507

100,00%
-12,67%
2533,33%
-31,73%
0,00%
491,89%

0

0

0

100,00%

24.676

4.169

20.507

491,89%

0

0

0

100,00%

TOTAL PATRIMONIO

-11.075
17.812
6.737

-51.979
69.791
17.812

40.904
-51.979
-11.075

-78,69%
-74,48%
-62,18%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

31.413

21.980

9.433

42,92%

Disponible

4

Deudores

5

Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Propiedades Planta y Equipo

6

Total Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar

7

Retenciones y Aportes de Nomina

8

Impuestos, Gravamenes y tasas

9

Obligaciones Laborales

10

Otros Pasivos

7

Total Pasivo Corriente
Pasivo no corriente
Pasivo no corriente

Total Pasivo no Corriente

TOTAL PASIVO
Cuentas de orden acreedoras

PATRIMONIO

11

12

Excedentes del Ejercicio
Excedentes de ejercicios anteriores

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

ISDITH KADER RUEDA
Representant e Legal
Ver Certificacion Adjunta

WALTER JAVIER MARTINEZ SUPELANO
CONTADOR PUBLICO
TP 139219-T
Ver Certificacion Adjunta

BERTA MARIA BERMEO B
REVISOR FISCAL
TP 96996-T
Ver dictamen Adjunto
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

Notas

2020

2019

$

%

INGRESOS OPERACIONALES
Actividades de Asociacion

13

Total Ingresos Operacionales

UTILIDAD BRUTA

38.777

222.133

-183.356

-82,54%

38.777

222.133

-183.356

-82,54%

38.777

222.133

-183.356

-82,54%

53.181

254.783

-201.602

-79,13%

53.181

254.783

-201.602

-79,13%

-14.404

-32.650

18.246

-55,88%

GASTOS OPERACIONALES
De Administración

14

Total Gastos Operacionales de Administración

RESULTADO OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES

15

6.943

1.898

5.045

265,81%

GASTOS NO OPERACIONALES

16

3.614

21.226

-17.612

-82,97%

RESULTADO ANTES DE PROVISIONES

-11.075

-51.979

40.904

-78,69%

RESULTADO DEL EJERCICIO

-11.075

-51.979

40.904

-78,69%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

ISDITH KADER RUEDA
Representant e Legal
Ver Certificacion Adjunta

WALTER JAVIER MARTINEZ SUPELANO
CONTADOR PUBLICO
TP 139219-T
Ver Certificacion Adjunta

BERTA MARIA BERMEO B
REVISOR FISCAL
TP 96996-T
Ver dictamen Adjunto

LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C LBB
NIT. 860.030.734-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
METODO INDIRECTO
(Cifras en miles de pesos)
2020

GLORIA
ISABEL
ALONSO R.
Flujo de Efectivo de
Actividades
de Operación
Excedentes ó (Pérdida) del Ejercicio
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo
Depreciación del Período
Recuperaciones
Flujo generado por los resultados del período

2019

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ
-11.075
-51.979
686
686
-10.389

2.050
2.050
0
-49.928

Aumento o disminución en Activos
Compra de activos fijos
Cuentas por cobrar

4.070
0
4.070

24.653
-5.136
29.789

Aumento o Disminución en Pasivos
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Impuestos gravámenes
Obligaciones laborales
Retenciones y Aportes de nomina
Otros Pasivos

20.507
0
-1.195
456
-540
-83
21.869

-5.087
-5.110
1.195
-664
-607
39
60

Flujo de efectivo neto en actividades de operación

14.187

-30.362

Actividades de inversión
Venta de Propiedad Planta y Equipo
Producto de la Venta de Inversiones
Flujo neto en actividades de inversión

0
0
0

0
0
0

Actividades de financiación
Otros pasivos
Flujo neto en actividades de financiación

0
0

0
0

Aumento (disminución) del efectivo durante el periodo

14.187

-30.362

Mas saldo de efectivo al comienzo del periodo

11.417

41.779

Saldo de efectivo al cierre del periodo

25.605

11.417

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

ISDITH KADER RUEDA
Representant e Legal
Ver Certificacion Adjunta

BERTA MARIA BERMEO B
REVISOR FISCAL
TP 96996-T
Ver dictamen Adjunto

WALTER MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 139219-T
Ver Certificacion Adjunta

LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C LBB
NIT. 860.030.734-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras en miles de Pesos)

2020

2019

Capital Social
Saldo inicial
Saldo final

0
0

0
0

Reservas y Fondos de Destinación específica
Saldos iniciales
Saldo final (Nota 17)

0
0

0
0

Superávit por valorizaciones
Saldo inicial
Aumento o (disminución)
Saldo final

0
0
0

0
0
0

Revalorización del Patrimonio
Saldo inicial
Aumento o (disminución)
Saldo final

0
0
0

0
0
0

17.812

69.791

17.812

69.791

-11.075

-51.979

6.737

17.812

Superávit ganado
Saldo Inicial de Resultado del Ejercicio
Resultado del Periodo
Saldo final
Excedente (Perdida) del Ejercicio
Total Patrimonio de los asociados a 31 de diciembre
Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

ISDITH KADER RUEDA
Representant e Legal
Ver Certificacion Adjunta

WALTER JAVIER MARTINEZ SUPELANO
CONTADOR PUBLICO
TP 139219-T
Ver Certificacion Adjunta

BERTA MARIA BERMEO BARRERA
REVISOR FISCAL
TP 96996-T
Ver dictamen Adjunto

LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C. L.B.B
Nit 860.030.734-6
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresadas en miles de pesos)
NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE.
1.1 Información de la entidad que reporta.
LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA, es un organismo deportivo sin ánimo de lucro, de
personería jurídica que impulsa programas de interés público y social por delegación de la
Federación Colombiana de Baloncesto, con autonomía administrativa, técnica y financiera.
Su objeto social es el de fomentar, patrocinar y organizar la práctica del baloncesto, dentro
del ámbito territorial de Bogotá Distrito Capital, llevando a cabo todas las actividades
deportivas, recreativas y de formación inherentes a la práctica del mismo en el ejercicio de las
funciones que en efecto se entiendes delegadas por la Federación Colombiana de
Baloncesto. PARÁGRAFO. Para el desarrollo de su objeto y en acatamiento a la ley 181 de
1995 y al decreto Ley 1228 de 1995, operara en coordinación, control y reconocimiento del
Instituto Colombiano Del Deporte COLDEPORTES, integrara sus programas al sistema
Distrital y Nacional del deporte y sujetara su funcionamiento a la vigencia y control del ente
deportivo Distrital.
NOTA 2 BASES DE PREPARACION
2.1 Periodo cubierto.
Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios:
− Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
− Estados de Resultados Integral, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y
2019, respectivamente.
− Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019 respectivamente.
− Estado de Flujos de Efectivo, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y
2019, respectivamente.
2.2 Bases de Preparación.
La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la
administración de la Liga de Baloncesto de Bogotá, que manifiesta expresamente que se han
aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de
Información Financiera NIF grupo 3 Contabilidad Simplificada marco técnico normativo
decretos 2706/2012 y 3019 de 2013.
2.3 Moneda Funcional.
La moneda funcional de La Liga de Baloncesto de Bogotá ha sido determinada como la
moneda del entorno económico en el cual opera la entidad, tal como lo menciona Sección 30.
En este sentido los estados financieros son presentados en pesos Colombianos, y por ende
la moneda funcional de la entidad es el peso colombiano (COP).

(Continúa)
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Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda
extranjera y son inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional en la
fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera son convertidos a la tasa de cambio de la moneda funcional a la fecha del Estado
de Situación Financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a
resultados.
NOTA 3 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en función
a las NIF para microempresas decreto 2706/12 y 3019/13 vigentes al período en que se
emitieron los estados financieros, y además estos fueron aplicados de manera uniforme a
todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.
3.1 Bases de preparación y periodos Contables
La Liga de Baloncesto de Bogotá ha determinado sus principales políticas contables basadas
en las NIF para microempresas.
a.
b.
c.
d.

Contabilidad de Causación.
Bases de medición es el costo histórico.
Las bases de depreciación de sus activos se sujetan a las normas tributarias vigentes.
La provisión de cuentas por cobrar de difícil recaudo se provisionarán por el sistema
individual.

3.2 Efectivo y Equivalente al efectivo.
Incluye la o las cajas menores que se encuentra en la sede de la Liga de Baloncesto de
Bogotá; en la parte bancaria se asimila a efectivo los saldos de las cuentas de ahorro y
corriente que se tienen con el Banco Davivienda y/o los saldos en cualquier otra entidad
Financiera.
Al corte de la presentación de los Estados Financieros NO existe efectivo restringido alguno.
3.3 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es importante
aclarar que el plazo de pago que otorgamos a nuestros deudores no excede los términos de
crédito normales y por ello no se requiere hacer un modelo de costo amortizado para traerlos
a valor presente.
3.4 Propiedad Planta y equipo.
El costo de los activos registrados como propiedad planta y equipo se registrarán al costo de
adquisición y su depreciación se calculara mediante el método de línea recta y los años de
vida útil se tomaran en cuenta por los aceptados fiscalmente.

3
LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C. L.B.B
Notas a los Estados Financieros

ACTIVO

Edificios
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipos de computación y Comunicación
Vehículos

AÑOS

%

20
10
10
5
5

5
10
10
20
20

3.5 Otras provisiones corrientes
La entidad solo reconocerá una provisión cuando:
a. La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un
suceso pasado.
b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la
entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para
liquidar la obligación.
c. El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable (Aportes parafiscales).
La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el
importe de la provisión como un gasto.
3.6 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a
recibir por la
prestación de servicios deportivos, torneos, donaciones, apoyos de
instituciones privadas y/o gubernamentales en el curso ordinario de las actividades de la Liga
de Baloncesto de Bogotá
La Entidad reconoce los ingresos cuando:
a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.
c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda
ser medido con fiabilidad.
d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con
fiabilidad.
d. La Liga de Baloncesto de Bogotá desarrolla su objeto social, en el sector deportivo y por ello
nuestros ingresos, provienen de la facturación en venta de cada uno de los servicios que
ofrecemos a través de nuestras líneas de apoyo:
e. Escuelas de Formación.
f. Anualidad de Afiliación de clubes
g. Donaciones
h. Torneos federados
i. Torneos
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3.7 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce
meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la
expectativa o intención de la administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de
operación de la Liga de Baloncesto.
3.8 Criterio de Materialidad o Importancia Relativa
Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia
relativa. En la preparación de los estados financieros, la materialidad se determinó
con relación al total de los activos y pasivos corrientes, al total de los activos y
pasivos, al capital de trabajo, al patrimonio, o a los resultados del ejercicio, según el
caso.
3.9 Provisión Impuesto de Renta
Teniendo en cuenta que la LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA, pertenece al
régimen tributario especial del impuesto de renta y complementarios, contemplado en
el Articulo 19 y Libro I Titulo VI del Estatuto Tributario Nacional, en consecuencia, la
Liga de baloncesto no registra provisión de Renta ya que reinvierte sus excedentes
de conformidad al artículo 356 y 357 del Estatuto Tributario; a excepción del año
grabable 2020 que la entidad perdió su calificación como entidad sin animo de lucro
en razón que la asamblea de clubes no se pudo realizar por las restricciones de
movilidad y la prohibición de reuniones, siendo el acta de asamblea del máximo
órgano documento clave para la postulación de esta calificación ante la Dian.

3.10. Hipótesis de Negocio en Marcha.
La entidad se permite revelar hechos posteriores que tienen efectos en las
cifras
contenidas en los Estados Financieros por los años 2020 – 2019,
acontecimientos
que para el año 2020 tiene una incidencia considerable en la
situación
Financiera de
la
entidad como consecuencia a la
pandemia de orden mundial COVID-19.
Un hecho importante a revelar es la cesación de las actividades generadoras de
ingreso
desde el 16 de marzo de 2020 hasta la tercera semana del mes de
noviembre del
mismo año periodo que imposibilito la facturación y en efecto la
consecución de ingresos operacionales.
La Liga de Baloncesto percibe sus ingresos de mensualidades que cobra por el
entrenamiento de niños, jóvenes y adolescentes que practican el baloncesto, torneos,
y anualidades a los clubes afiliados, estas actividades solo se realizaron
por en
periodo
de 3 meses debido a las restricciones de movilidad por ello
se
presento una disminución de ingresos del 83% en comparación con el año anterior,
al igual se
incurrió con gastos fijos de nómina y administrativos los cuales se
han cubierto con
recursos propios y auxilio de nómina del gobierno nacional.
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4. Disponible

El saldo de este rubro corresponde al efectivo y deposito en bancos, el siguiente es un
detalle del disponible al 31 de diciembre de.
Caja
Caja menor
Caja General
Subtotal

2020
100
471
571

2019
100
1.242
1.342

Bancos
Cta Davivienda ahorros # 9832
Cta Davivienda ahorros # 9188
Subtotal

17.447
7.587
25.034

10.074
0
10.074

Total Disponible

25.605

11.416

OBSERVACION: El disponible no presenta ninguna restricción.

5. (Deudores).
2020

Atlas Basketball S.A.S.
Club Guerreros
Cordoba Coronet David Camilo
Corredor Castillo Liliana Marcela
Cruz Cocunubo Diego Andres
Giraldo Bernal Jhon Frey
Jacobo Garnica Jose Luis
Martinez Cortez Jose Alfonso
Saldarriaga Velasquez Alexandra
Tejada Rubio Daniel Ricardo
Zea Moreno Doris Nayibe
E y M
Fuentes Gabriel
Sub Total deudores
Beltran Janeth
Zapata Juan carlos
Total Anticipos y otras CxC
Consignaciones sin Identificar
Total Cartera

2019

439
439
828
19
19
229
293
439
229
439
36
0
0
3.409
0
0
0
3.409

0
0
414
0
0
0
0
0
0
0
414
3.500
214
4.542
3.603
1.250
4.853
1.917
7.479
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(6) Propiedades, Planta y Equipo
Un detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre es:

2020
Equipo de oficina y equipo
comunicación
Subtotal
Menos Depreciación acumulada
Total

(7)

de

computación

2019

y

$

5.135
5.135
-2.736
2.399

5.135
5.135
-2.050
3.085

CUENTAS POR PAGAR
Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre es el siguiente:

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
TROFEOS RODRIGUEZ
RAQUEL HERNANDEZ
ANTICIPOS RECIBIDOS
TOTAL

2.020
0
0
21.929
21.929

2.019
1.146
49
0
1.195

Observación: Los anticipos corresponden a dineros recibidos para torneos año 2020,
torneos que no se llevaron a cabo como consecuencia de las restricciones de movilidad
ocasionadas por la pandemia COVID-19 y aporte de padres de los deportistas
participantes a torneos 2020. Durante lo transcurrido del año 2021 se realizó la devolución
de los saldos a cada uno de los beneficiaros de estos anticipos, al igual con los clubes
afiliados que solicitaron cruce de cuentas de los saldos de cuentas que adeudaban a la
Liga.
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BUITRAGO ROMERO OCTAVIO
CAMACHO ROJAS OSCAR ALBERTO
CLUB CAPITALS
COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS
CORTES PAEZ JUAN PABLO
CORTES SIERRA VALENTINA
ESCUELAS DE FORMACION
FUENTES PITALUA GABRIEL ENRIQUE
LEDESMA BUITRAGO SILVANA
MARQUEZ OSPINA JUAN SEBASTIAN
RINCON ALFONSO JEAN ANDREY
SANCHEZ ROJAS NANCY BIBIANA
URREA LOPEZ DEIVID HARLEY
VANEGAS SIERRA RAFAEL EDUARDO
VARGAS WASHINGTON
VIVAS SANCHEZ ANTONIO STEVEN
ZAPATA GRACIA FABIAN ALEXANDER
PADRES DEPORTISTAS

1.311
872
902
961
1.661
191
1.330
611
1.241
191
1.101
401
191
261
1.050
2.011
631
7.011

TOTAL

(8)

21.929

Retenciones y aportes de nomina

Un detalle de las retenciones y aportes de nómina es el siguiente:

Aportes a EPS
Aportes a ARP
Aportes SENA, ICBF,CAJAS
Fondos de Pensiones
Total

$

2020
229
10
158
174
571

2019
259
8
169
218
654
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(9)

Impuestos, Gravámenes y Tasas
Un detalle de los impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre de 2020 son las
retenciones en la Fuente practicadas por la entidad a sus proveedores y a favor de la
DIAN es el siguiente:
2020
Retencion en la fuente
practicadas
Total
$

2019

474
474

18
18

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado
por concepto de las retenciones en la fuente a título de renta practicadas.
(10) Obligaciones Laborales
Registra la acumulación de prestaciones sociales que se hace para cubrir las obligaciones
por cesantías e intereses, estas se liquidan a favor de cada uno de los empleados a 31 de
diciembre de caja ejercicio.
El siguiente es un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre:
2020
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Total
$

2019
-

1.520
183
1.702

2.002
240
2.242

(11) Cuentas de orden Acreedoras.
Demandas Laborales.

La abogada que lleva el caso presenta el siguiente informe ante la solicitud
realizada por el comité.
“Respetados señores:
Conforme a la solicitud elevada por el Comité, me permito emitir un informe
sobre el desarrollo del Proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor
Jerónimo Cárdenas Linares contra la Liga de Baloncesto de Bogotá, que
venía cursando ante el Juzgado 19° Laboral del Circuito de Bogotá proceso
No. 2016 - 424, quiero compartirles el fallo de segunda instancia, fue
favorable a la liga, y confirmó la absolución que había determinado el Juez de
Primera Instancia, lo cual es bastante positivo.
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La parte demandante interpuso el recurso de casación el pasado 19 de
agosto, una vez revisado por el Tribunal el 15 de octubre de 2020 concede
recurso de casación y es enviado el expediente a la Secretaría de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el pasado 26 de Octubre de 2020,
fecha desde la cual el proceso en el sistema no ha tenido actuaciones, con
base a lo anterior se debe prever la contratación de un abogado especialista
en este tipo de procesos, para la representación de la Liga al proceso para
presentar oposición.

(12) Patrimonio
Excedentes ò perdidas de Ejercicios anteriores y del Ejercicio

Perdida del Ejercicio
Resultados de Ejercicios anteriores

13)

2.020

2.019

-11.075
17.812
6.737

-51.979
69.791
17.812

INGRESOS OPERACIONALES.
Los ingresos operacionales presentaron una disminución del 82.94% comparados con el
año inmediatamente anterior, la principal razón el cese de actividades por causa de la
pandemia COVID-19.

Afiliaciones
Mensualidad escuelas
Cursos Vacacionales
Inscripcion Torneos
Alquiler de canchas
Otros (1)
Implementos deportivos uniformes
Convenios
Cuota de anualidad clubes
Total
$

2020
878
20.279
0
0
0
414
4.478
0
12.728
38.777

2019
2.484
82.265
2.887
84.258
0
5.969
18.262
14.000
12.008
222.133

* Sanciones a clubes por inasistencia asambleas y por incumplimiento económicos con la
LBB.
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(14)

Gastos Operacionales
Los Gastos Operacionales tuvieron una disminución del 79.13% con respecto al año
anterior, Un detalle de los gastos operacionales por los años que terminaron el 31
diciembre es:
2020

2019

Administración:
De personal
Impuestos
Honorarios
Arrendamientos
Seguros
Servicios (1)
Mantenimiento y reparaciones (2)
De viaje (3)
Depreciaciones
Diversos
Provision deudores

Total

$

27.501
977
13.646
3.793
615
3.443
340
0
685
2.181
0
53.181

44.272
3.559
91.175
4.649
1.564
9.449
955
57.816
2.050
36.819
2.473
254.783

Es de resaltar que durante el tiempo de las restricciones de movilidad ordenadas por las
autoridades nacionales y locales que imposibilitaron desarrollar la actividad económica, los
salarios previo acuerdo y sujetos a las normas laborales presentaron disminución del 50%.
Al igual se suspendió el pago por la oficina en el Salón Comunal.
(1) En este rubro se registraron gastos como servicio de teléfono fijo y celular, servicio de
ambulancia.
(2) Este rubro se registro el mantenimiento de la sede de la LBB, mantenimientos
preventivos.
(3) En este rubro se registraron gastos relacionados directamente con los viajes
realizados a competencia en donde participaron los seleccionados que representaron
a la LBB. Por causa de los efectos ocasionados por la pandemia COVID-19 durante el
año 2020 no se realizaron viajes a torneos financiados por la Liga de Baloncesto por
tanto en el año 2020 no se registra gastos por este concepto.
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Un detalle de los gastos por honorarios:

Concepto
Revisoría Fiscal
Asesoria Juridica
Contador
Entrenadores escuelas
Arbitrajes
Veedurias y delegados
Entrenadores Selecciones
Pagina Web
Total

2020
2.100
500
4.171
4.375
0
0
0
2.500
13.646

2019
4.000
5.000
8.089
45.520
25.305
2.060
1.200
0
91.174

La disminución de los honorarios del Contador y de la Sra Revisora Fiscal no presentaron
cobro alguno durante varios meses del año.
El no poder desarrollar la actividad económica de escuelas de formación influyo
directamente en los honorarios pagados a entrenadores escuelas.
A continuación, relacionamos un detalle de los gastos diversos para los años terminados
al 31 de diciembre de:

CONCEPTO
Elementos de Aseo y cafeteria
Utiles papeleria y fotocopias
Transportes
Casino y restaurantes
Parqueaderos
Uniformes escuelas
Premiacion Deportiva
Inscripcion torneos
Anualidad Federacion de Baloncesto
Otros (3)
Gastos medicamentis
Implementos deportivos
Hidratacion
Uniformes torneos
TOTAL

2020
74
286
503
0
37
0
0
0
877
326
78
0
0
0

2019
1.766
1.429
756
272
75
4.123
4.811
900
828
2.172
746
1.951
593
16.396

2.181

36.818
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(15)

Ingresos no operacionales
Un detalle de los ingresos (gastos) no operacionales, neto por los años que terminaron el
31 de diciembre es el siguiente:

2.020
Recuperación
Financieros
Diversos
Auxilio nomina
TOTAL

1.193
30
58
5.662
6.943

2.019
104
40
1.754
0
1.898

Los ingresos no operacionales obedecen a la recuperación de costos y gastos por
reclasificaciones contables y por intereses bancarios. Durante el año 2020 se recibió
auxilio de nómina del Gobierno Nacional en su programa denominado PAEF (Programa de
Apoyo el empleo formal)
(16) Gastos no operacionales
Un detalle de los gastos no operacionales, neto por los años que terminaron el 31 de
diciembre es el siguiente:

GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros - Intereses
Gastos Extraordinarios-impuestos asumidos
Diversos

2.020
1.682
391
1.541

2.019
3.533
1.755
15.938

TOTAL

3.614

21.226

Comprende los gastos no relacionados con el Objeto Social de la Liga de Baloncesto
incorporando conceptos: Gastos Financieros, 4*1000 y comisiones bancarias. En diversos
se incluyen gastos realizados por la LBB.
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NOTA:

▪

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran
ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

(17) INDICADORES FINANCIEROS

a). Capital de Trabajo = Activo Cte - Pasivo Cte
b). Razón Corriente = Activo Cte / Pasivo Cte
c). Endeudamiento Total = Total Pasivo / Total Activo
d). Margen Operacional = Utilidad Operac / Ingreso Neto

ISDITH KADER RUEDA
Represente Legal
Ver Certificación Adjunta.

BERTA MARIA BERMEO B
Revisora Fiscal
TP 96996-T
Ver dictamen Adjunto.

3.255
1,1
0,79
-0,29

WALTER JAVIER MARTINEZ SUPELANO
Contador Publico
TP 139219-T
Ver Certificación Adjunta.

Bogotá 24 de febrero de 2021.

Señores

LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA.
Asamblea General
Bogotá

Nosotros el Representante legal y Contador Público Certificamos que hemos preparado
los Estados Financieros Básicos: Estado de la situación Financiera, Estado de Resultado
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo a Diciembre
31 de 2020 y 2019, de acuerdo con las normas de Información Financiera NIF el decreto
2706 de 2012, y 3019 de 2013 y las normas que lo modifiquen, incluyendo sus
correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la
Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2020 y 2019; así como los
Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, , los correspondientes a sus
Flujos de Efectivo y además:
➢
➢
➢

➢

➢

Los Estados Financieros fueron preparados para su presentación y certificación por el
suscrito Contador Público, la información contable presenta razonablemente la
situación financiera.
Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos.
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre
los estados financieros enunciados.
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio.
Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

➢

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de
los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus
gravámenes, restricciones a los activos ; pasivos reales y contingentes, así como
también las garantías que hemos dado a terceros ; y,

➢

Informe Proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor Jerónimo Cárdenas
Linares contra la Liga de Baloncesto de Bogotá, que venía cursando ante el Juzgado
19° Laboral del Circuito de Bogotá proceso No. 2016 - 424, el fallo de segunda
instancia, fue favorable a la liga, y confirmó la absolución que había determinado el
Juez de Primera Instancia, lo cual es bastante positivo.

La parte demandante interpuso el recurso de casación el pasado 19 de agosto,
una vez revisado por el Tribunal el 15 de octubre de 2020 concede recurso de
casación y es enviado el expediente a la Secretaría de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia el pasado 26 de Octubre de 2020, fecha desde la cual el
proceso en el sistema no ha tenido actuaciones, con base a lo anterior se debe
prever la contratación de un abogado especialista en este tipo de procesos, para la
representación de la Liga al proceso para presentar oposición.
Tomado de informe enviado por la abogada que lleva el caso.
➢

Un hecho importante a revelar es que como como consecuencia de las
restricciones de movilidad implementadas por el gobierno Nacional y local para
mitigar la propagación del COVID-19 desde el día 16 de marzo 2020 hasta el 21 de
noviembre del mismo año la Liga de Baloncesto no percibió ingresos originados de
su actividad principal, lo que originó una perdida.

Dado en Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año 2021.

ISDITH KADER RUEDA.
Representante Legal

WALTER JAVIER MARTINEZ S.
Contador Público
TP No. 139219-T

