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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
  (Cifras en miles de pesos)  

 

Variación 

Notas 2021 2020 $ % 

ACTIVO 

Activo Corriente  

Disponible 4 9,622  25,605  -15,983  -62.42% 

Deudores 5 14,299  3,409  10,890  319.44% 

Total Activo Corriente  23,921  29,014  -5,093  -17.55% 

 
Activo No Corriente 

        

Propiedades Planta y Equipo 6 1,714  2,399  -685  0.00% 

Total Activo No Corriente  1,714  2,399  -685  0.00% 

  
 

 
 

 
 

  

TOTAL ACTIVO  25,635  31,413  -5,778  -18.39% 

 
PASIVO 

 1,883       

Pasivo Corriente 

Cuentas por pagar 

 
 

7 

 
12,039 

  
0 

  
12,039 

  
100.00% 

Retenciones y Aportes de Nomina 8 648  571  77  13.52% 

Impuestos, Gravamenes y tasas 9 7,158  474  6,684  1410.06% 

Obligaciones Laborales 10 2,193  1,702  491  22.40% 

Otros Pasivos 7 0  21,929  -21,929  0.00% 

Total Pasivo Corriente  22,038  24,676  -2,638  -10.69% 

  
 

 
 

 
 

  

Total Pasivo no Corriente  0  0  0  100.00% 

         

TOTAL PASIVO  22,038  24,676  -2,638  -10.69% 

         

Cuentas de orden acreedoras 11 0  0  0  100.00% 

 
PATRIMONIO 

Fondo Social 

 
 

12 

 

 
908 

 

 
0 

 

 
908 

 

 
100% 

Excedentes del Ejercicio  -4,049 -11,075 7,026 -63.44% 

Excedentes de ejercicios anteriores  6,737 17,812 -11,075 -62.18% 

TOTAL PATRIMONIO 3,596  6,737  -3,141  -46.62% 

        

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 25,635  31,413  -5,778  -18.39% 

 
 
 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. 

 
ISDITH KADER RUEDA 

Representant e Legal 

WALTER JAVIER MARTINEZ  SUPELANO 

CONTADOR PUBLICO 

FRANCISCO JAVIER VILLAMIL FUENTES 

REVISOR FISCAL 

Ver Certificacion Adjunta TP 139219-T TP 181914-T 

 Ver Certificacion Adjunta Ver dictamen Adjunto 



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Por el periodo 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2021 Y 2020 

  Cifras en miles de pesos  

 
 
 

 
 
INGRESOS OPERACIONALES 

Notas 2021  2020  $  % 

Actividades de Asociacion 13 215,195  38,777  176,418  454.95% 

Total Ingresos Operacionales    215,195    38,777    176,418       454.95% 

UTILIDAD BRUTA    215,195    38,777    176,418       454.95% 

GASTOS OPERACIONALES 

De Administración 

 
 

14 

 
 

210,975 

  
 

53,181 

  
 

157,794 

  
 

296.71% 

Total Gastos Operacionales de Administración    210,975    53,181    157,794       296.71% 

RESULTADO OPERACIONAL    4,220    -14,404    18,624      -129.30% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 15   2,315    6,943    -4,628    -66.66% 

GASTOS NO OPERACIONALES 16   5,717    3,614    2,103    58.18% 

 
 
 
 
 

RESULTADO ANTES DE PROVISIONES   818    -11,076    11,894      -107.39% 

 
Provisiones renta año 2021 4,867 

 
0 

   
100.00% 

RESULTADO DEL EJERCICIO   -4,049    -11,075    7,026    -63.44% 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. 

 

ISDITH KADER RUEDA 

Representant e Legal 

WALTER JAVIER MARTINEZ SUPELANO 

CONTADOR PUBLICO 

FRANCISCO JAVIER VILLAMIL FUENTES 

REVISOR FISCAL 

Ver Certificacion Adjunta TP 139219-T TP 181914-T 
 Ver Certificacion Adjunta Ver dictamen Adjunto 



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 2021 Y 2020 

  (Cifras en miles de Pesos)  
 
 

 
 2021  2020 

Fondo Social    

Saldo inicial   908    0 

Saldo final   908    0 

Reservas y Fondos de Destinación específica 
   

Saldos iniciales   0    0 

Saldo final (Nota 17)   0    0 

Superávit por valorizaciones 
   

Saldo inicial 0  0 

Aumento o (disminución)   0    0 

Saldo final   0    0 

Revalorización del Patrimonio 
Saldo inicial 

 
0 

  
0 

Aumento o (disminución)   0    0 

Saldo final   0    0 

Superávit ganado 
   

Saldo Inicial de Resultado del Ejercicio 6,737  17,812 

Resultado del Periodo        

Saldo final   6,737    17,812 

Excedente (Perdida) del Ejercicio   -4,049    -11,075 

Total Patrimonio de los asociados a 31 de diciembre   3,596    6,737 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. 
 

 

ISDITH KADER RUEDA 

Representant e Legal 

WALTER JAVIER MARTINEZ SUPELANO 

CONTADOR PUBLICO 

FRANCISCO JAVIER VILLAMIL FUENTES 

REVISOR FISCAL 

Ver Certificacion Adjunta TP 139219-T TP 181914-T 
 Ver Certificacion Adjunta 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 2021 Y 2020 

METODO INDIRECTO 

(Cifras en miles de pesos) 

 
 
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 

 
 

  2021  

  
 

  2020  

Excedentes ó (Pérdida) del Ejercicio   -4,049    -11,075 

Más (menos) partidas que no afectan el efectivo   1,594    686 

Depreciación del Período 686  686 

Fondo Social   908    0 

Flujo generado por los resultados del período   -2,455    -10,389 

Aumento o disminución en Activos   -10,890 

Compra de activos fijos    0 

Cuentas por cobrar  -10,890 

   4,070 

0 

4,070 

Aumento o Disminución en Pasivos -2,638  20,507 

Obligaciones Financieras 0  0 

Cuentas por pagar 12,039  -1,195 

Impuestos gravámenes 6,684  456 

Obligaciones laborales 491  -540 

Retenciones y Aportes de nomina 77  -83 

Otros Pasivos -21,929  21,869 

Flujo de efectivo neto en actividades de operación   -15,982    14,188 

Actividades de inversión 
   

Venta de Propiedad Planta y Equipo 0  0 

Producto de la Venta de Inversiones   0    0 

Flujo neto en actividades de inversión   0    0 

Actividades de financiación 
   

Otros pasivos   0    0 

Flujo neto en actividades de financiación   0    0 

Aumento (disminución) del efectivo durante el periodo   -15,982    14,188 

Mas saldo de efectivo al comienzo del periodo 25,605 
 

11,417 

Saldo de efectivo al cierre del periodo   9,622    25,605 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. 
   

 

 
ISDITH KADER RUEDA WALTER MARTINEZ 

Representant e Legal CONTADOR PUBLICO 

Ver Certificacion Adjunta TP 139219-T 

Ver Certificacion Adjunta 

 
 

FRANCISCO JAVIER VILLAMIL FUENTES 

REVISOR FISCAL 

TP 181914-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 2021 y 2020 

(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 2021 y 2020. 

− Estados de Resultados Integral, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, respectivamente. 

− Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 respectivamente. 

− Estado de Flujos de Efectivo, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, 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, quien a través del ejercicio del Contador, 
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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LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C. L.B.B 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

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. Contabilidad de Causación. 

b. Bases de medición es el costo histórico. 

c. Las bases de depreciación de sus activos se sujetan a las normas tributarias vigentes. 

d. La provisión de cuentas por cobrar de difícil recaudo se provisionará 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 tomarán en cuenta por los aceptados fiscalmente. 
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LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C. L.B.B 

Notas a los Estados Financieros 

 

 
 

ACTIVO AÑOS % 

Edificios 20 5 

Maquinaria y Equipo 10 10 

Equipo de Oficina 10 10 

Equipos de computación y Comunicación 5 20 

Vehículos 5 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. Indumentaria 
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LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C. L.B.B 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

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 

 
La Liga de Baloncesto de Bogotá por el año 2021 tributa a una tarifa del 31% por que 

por este año gravable no se obtuvo la calificación para pertenecer al régimen 

tributario especial. 

 

3.10. Hipótesis de Negocio en Marcha. 
 

La entidad en el año 2021 realizo proyección presupuestal para el año 2022 y en la evidencia 

que la Liga de Baloncesto tiene la capacidad para operar, ya que se retomaron las actividades 

deportivas en escuelas de formación y actividades de competencia inter-clubes, lo que permite 

generación de ingresos que sostengan la operación y se de cumplimiento a las obligaciones 

laborales y de proveedores que adquiera durante el año 2022. 

 
 

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 2021  2020 

Caja menor 100  100 

Caja General -  471 

Subtotal 100  571 

 
Bancos 

Cta Davivienda ahorros # 9832 

 
 

8,283 

  
 

17,447 

Cta Davivienda ahorros # 9188 1,239  7,587 

Subtotal 9,522  25,034 

    

Total Disponible 9,622  25,605 

 

OBSERVACION: El disponible no presenta ninguna restricción. 



5 

LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C. L.B.B 

Notas a los Estados Financieros 

 

 
 

 
5. (Deudores).  

 
2021 

 
2020 

 

Atlas Basketball S.A.S.  0  439 

Club Guerreros  0  439 

Cordoba Coronet David Camilo  0  828 

Corredor Castillo Liliana Marcela  0  19 

Cruz Cocunubo Diego Andres  400  19 

Giraldo Bernal Jhon Frey  229  229 

Jacobo Garnica Jose Luis  904  293 

Martinez Cortez Jose Alfonso  0  439 

Saldarriaga Velasquez Alexandra  0  229 

Tejada Rubio Daniel Ricardo  439  439 

Zea Moreno Doris Nayibe  36  36 

Buitrago Romero Octavio  454  0 

Guevara Andres  550  0 

Guzman Yesid  435  0 

Ledezma Buitrago Silvana  1,154  0 

Lizarazo Cristian Danilo  1,534  0 

Martinez Martinez Manuel  454  0 

Pineda Arcy  454  0 

Sarmiento Alvarez Jose Luis  900  0 

Trade Soluciones SAS  500  0 

Union Basketball  454  0 

Valencia Giraldo Luis Carlos  2,000  0 

Sub Total deudores 10,897  3,409 

 

Beltran Janeth 
 

0 

  

- 

Zapata Juan carlos 0  - 

Atlle Deportes SAS 3,390   

Total Anticipos y otras CxC 3,390  - 

    

Anticipo impuestos 11  0 

Total Cartera 14,298  3,409 
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LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C. L.B.B 

Notas a los Estados Financieros 

 

 
 
 
 

(6) Propiedades, Planta y Equipo 
 

Un detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre es: 
 

 
  2021 2020 

Equipo de oficina y equipo de computación y 
comunicación 

  

  56.229  

 

  56.229  

Subtotal    56.229    56.229  

Menos Depreciación acumulada    -54.515    -53.829  

Total $   1.714    2.399  

 
 
 

 (7) CUENTAS POR PAGAR 

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

 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,021 2,020 

ALBERTO CASTILLO 200 0 

PARADA MENDOZA MRIA NANCY 3,172 0 

CASTRO BERMUDEZ YEFERSON DAVID 8,667  

ANTICIPOS RECIBIDOS   0 21,929   

TOTAL   12,039 -  

 
 

(8) Retenciones y aportes de nomina 
 

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

 
 2021  2020  

Aportes a EPS 261  229  

Aportes a ARP 9  10  

Aportes SENA, ICBF,CAJAS 189  158  

Fondos de Pensiones 189  174  

Total $ 648      571    
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Notas a los Estados Financieros 

 

 

(9) Impuestos, Gravámenes y Tasas 
 

Un detalle de los impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre de 2021 son las 
retenciones en la Fuente practicadas por la entidad a sus proveedores y a favor de la 
DIAN es el siguiente: 

 
2021 2020 

 
Retencion en la fuente practicadas 2,291  474 

Provison Impuesto de renta 4,867   

Total $ 7,158       474   

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 y la provisión del 
impuesto de renta por el año 2021 en razón que por el año 2021 no pertenecemos al 
Régimen Tributario Especial. 

 
(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: 

 
2021 2020 

Salarios por pagar - 
 

 
Cesantías consolidadas 1,958  1,520 

Intereses sobre cesantías 235  183 

Total $   2,193      1,702   

 
 
 
 

 
(11) Cuentas de orden Acreedoras. 

 
Demandas Laborales. 

 
 

El 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, tuvo el 
fallo de segunda instancia, en el que nuevamente fue favorable a la liga, y 
confirmó la absolución que había determinado el Juez de Primera Instancia. 

 

La parte demandante interpuso el recurso de casación el 19 de agosto, una 
vez revisado por el Tribunal el 15 de octubre de 2020 concede recurso de 
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casación y es enviado el expediente a la Secretaría de la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia el 26 de Octubre de 2020. 

 
El pasado 18 de agosto de 2021, se declara desierto el recurso por falta de 
sustentación oportuna del recurrente. 

 
De esta manera se cierra el proceso laboral y se devolvió el expediente al 
tribunal de origen. 

 
(12) Patrimonio 

 
Excedentes ò perdidas de Ejercicios anteriores y del Ejercicio  

 
2,021 

 
2,020 

Fondo Social 908   

Perdida del Ejercicio -4,049 
 

-11,075 

Resultados de Ejercicios anteriores 6,737  17,812 

   3,596      6,737   

 
Por el año 2021 los cobros por afiliaciones a clubes nuevos se reclasifican a las cuentas de 
patrimonio en el rubro denominado Fondo Social, de acuerdo con las orientaciones contables 
del organismo de Control. 

 
13) INGRESOS OPERACIONALES. 

 
Los ingresos operacionales presentaron un aumento del 454.95% comparados con el año 
inmediatamente anterior, la principal razón fue la activación económica. 

 
 2021  2020 

Afiliaciones 0  878 

Mensualidad escuelas 70,722  20,279 

Cursos Vacacionales 3,138  0 

Inscripcion Torneos 71,624  0 

Alquiler de canchas 0  0 

Otros (1) 1,943  414 

Implementos deportivos uniformes 19,109  4,478 

Convenios (2) 35,526  0 

Cuota de anualidad clubes 13,133  12,728 

Total $   215,195      38,777   

 

 
1. Sanciones a clubes por inasistencia asambleas y por incumplimiento económicos con 

la LBB, W partidos, 



9 

LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA D.C. L.B.B 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

2. Apoyo IDRD Y Estímulo deportivo Festival de Festivales. 

 
(14) Gastos Operacionales 

 
Los Gastos Operacionales tuvieron un aumento del 296.71% con respecto al año anterior 
el cual es directamente proporcional al aumento de los ingresos incluso en un porcentaje 
menor, Un detalle de los gastos operacionales por los años que terminaron el 31 diciembre 
es: 

 
 2021  2020 

Administración:    

De personal 34,187  27,501 

Impuestos 12,716  977 

Honorarios 68,975  13,646 

Arrendamientos 5,252  3,793 

Seguros 300  615 

Servicios (1) 6,859  3,443 

Mantenimiento y reparaciones (2) 250  340 

De viaje (3) 22,400  0 

Depreciaciones 686  685 

Diversos 59,349  2,181 

Provision deudores 0  0 

Total $   210,974      53,181   

 
 
 

(1) En este rubro se registraron gastos como servicio celular y apoyos administrativos. 

 
(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. 

 
Un detalle de los gastos por honorarios: 

 

Concepto 2021 2020 

Revisoría Fiscal 4,200 2,100 

Asesoria Juridica 0 500 

Contador 5,055 4,171 

Entrenadores escuelas 13,625 4,375 

Arbitrajes 36,695 0 

Coordinador escuelas 2,250 0 

Entrenadores Selecciones 6,300 0 

Delegados 250  

Otros 600  

Pagina Web 0 2,500 

Total 68,975 13,646 
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A continuación, relacionamos un detalle de los gastos diversos para los años terminados 
al 31 de diciembre 

CONCEPTO 2021 2020 

Gastos de representación 7 0 

Elementos de Aseo y cafeteria 1,057 74 

Utiles papeleria y fotocopias 579 286 

Transportes 451 503 

Casino y restaurantes 372 0 

Parqueaderos 109 37 

Uniformes escuelas 25,207 0 

Premiacion Deportiva 6,386 0 

Inscripcion torneos 1,160 0 

Anualidad Federacion de Baloncesto 0 877 

Otros (3) 1,036 326 

Gastos medicamentos 180 78 

Implementos deportivos 6,114 0 

Hidratacion 299 0 

Comunicación y médios 877 0 

Uniformes torneos 15,515 0 

 

de: TOTAL 59,349 2,181 
 

(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: 

 
2,021 2,020 

 
Recuperación 471  1,193 

Financieros 22  30 

Diversos 35  58 

Auxilio nomina 1,786  5,662 

TOTAL 2,315  6,943 
 

Los ingresos no operacionales obedecen a la recuperación de costos y gastos por 
reclasificaciones contables y por intereses bancarios. Durante el año 2021 se recibió 
auxilio de nómina del Gobierno Nacional en su programa denominado PAEF (Programa de 
Apoyo el empleo formal) 
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a). Capital de Trabajo = Activo Cte - Pasivo Cte   1,883 

b). Razón Corriente = Activo Cte / Pasivo Cte   1 

c). Endeudamiento Total = Total Pasivo / Total Activo 0.67 

d). Margen Operacional = Utilidad Operac / Ingreso Neto 0.02 

 

(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 2,021  2,020 

Financieros - Intereses 4,044  1,682 

Gastos Extraordinarios-impuestos asumidos 1,416  391 

Diversos 257  1,541 

TOTAL 5,717  3,614 

 
 

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. 

 
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  
 

 

ISDITH KADER RUEDA WALTER JAVIER MARTINEZ SUPELANO 
Represente Legal Contador Publico 
Ver Certificación Adjunta. TP 139219-T 

Ver Certificación Adjunta. 

 
 
 
                           

FRANCISCO JAVIER VILLAMIL FUENTES 
Revisor Fiscal 
TP 181914-T 
Ver dictamen Adjunto. 



 LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTÁ D.C.  
Personería Jurídica N.º 3766 del 22 de noviembre de 1963 

NIT. 860.030.734-6 
 

                                                                                                          Dirección correspondencia: 
   Avenida calle 63 No. 68-45 Unidad Deportiva El Salitre - UDS – Canchas externas (contenedor LBB)  

                                                  Celulares 3209043718 - Correo electrónico: ligabaloncestobogota@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

El suscrito Revisor Fiscal de la Liga de Baloncesto de Bogotá D.C 
 

 
 

Certifica 
 
 
 
Que los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, cumplen con el nuevo 
marco normativo de Contabilidad, Información Financiera y de Aseguramiento aceptados 
en Colombia, establecido en la Ley 1314 de 2009 y reglamentada por los Decretos 2420 
de 2015 y 2496 de 2015. 
 
 
La presente se firma a los 22 días del mes de marzo 2022 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER VILLAMIL FUENTES 
Revisor Fiscal 
T.P. 181914-T 
Liga De Baloncesto De Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

PERIODO 2021 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTA LBB  
NIT: 860.030.734-6 

 

 

 

El presente informe se dirige para uso exclusivo del destinatario, por lo tanto, cualquier 

divulgación de esté será su responsabilidad. 

 

Respetados miembros Liga de baloncesto de Bogotá: 

 

Una vez conocidos los estados financieros fundamentales a saber he examinado los 

mismos a diciembre 31 de 2021, conformados por: 

 

➢ Estado de Resultados Integral,  

➢ Estado de Situación Financiera,  

➢ Estado de Flujo de Efectivo,  

➢ Estado de Cambios en el Activo Neto y  

➢ Las Respectivas Notas a los Estados Financieros.  

 

Los Estados Financieros que se acompañan fueron preparados y certificados bajo la 

responsabilidad de la administración de LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTÁ, ya que 

reflejan su gestión. Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre 

los estados financieros certificados. Y las revelaciones hechas a través de las Notas, 

que han sido preparadas de acuerdo con las normas de contabilidad y de información 

financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que 

corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para 

 

PYMES traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), reglamentadas en 

Colombia por el Decreto Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto Único Reglamentario  

 



 

de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la  

información” modificado el 23 diciembre de 2015 por el Decreto Reglamentario 2496,  

sin realizar la aplicación anticipada del marco técn ico normativo NIIF para PYMES 

versión 2015, vigente a partir del 1° de enero del 2021 y como tal estos son sus estados 

financieros emitidos bajo las NIIF. 

 

Obtuve la información necesaria para el cabal cumplimiento de mis funciones, el 

trabajo lo desarrolle de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas, incluyendo pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así 

como otros procedimientos de auditoría, como exámenes con base en pruebas 

selectivas, de las evidencias que respaldan las cifras y las revelaciones y evaluaciones 

de los principios de contabilidad aplicados, las estimaciones contables efectuadas por 

la administración y la presentación de los estados financieros en conjunto. 

 

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una 

auditoria, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y 

control interno, hay un riesgo ineludible de que existan algunas representaciones 

erróneas importantes que puedan permanecer sin ser observadas. 

 

Las observaciones realizadas a la Administración, sobre algunas inconsistencias 

encontradas en LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTÁ, se impartieron las 

recomendaciones necesarias para fortalecer la entidad en materia de Control Interno, 

análisis de las cuentas de los Estados Financieros, aspectos legales, tributarios y 

contables. 

 

Los Estados Financieros correspondientes al año 2021, fueron audi tados por esta 

Revisoría Fiscal y emití el Dictamen SIN SALVEDAD. 

 

 

✓ En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, certificados por la 

señora Isdith Kader Rueda, como Presidenta y Representante Legal, 

identificada con c.c. 52.839.246 y Walter Javier Martínez Supelano, como 

Contador    Público    Titulado    con    Tarjeta    Profesional No. 139219-T, 

tomado fielmente de los libros oficiales y adjuntos a este informe, presenta 

razonablemente la situación financiera de LIGA DE BALONCESTO DE 

BOGOTÁ a diciembre 31 de 2021. 

 



 

✓ El resultado de las operaciones por el año terminado en esa fecha se 

encuentra de conformidad con las normas o principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia e Internacionalmente. 

 
✓ El informe de gestión presentado por la Dirección de LIGA DE BALONCESTO 

DE BOGOTÁ, guarda la debida concordancia con los estados financieros, ya 

que todas las cifras citadas en el informe coinciden con las que aparecen en 

los estados financieros. 

 

✓ Evaluado el sistema de control interno de LIGA DE BALONCESTO DE 

BOGOTÁ, a diciembre 31 del año 2021, indica que el nivel de detección de los 

errores materiales de los estados financieros es alto, lo cual indica que la 

probabilidad que los estados financieros tengan errores materiales es baja. 

 

✓ Como Revisor Fiscal es mi obligación opinar sobre el adecuado y oportuno 

pago de los aportes al sistema de seguridad social integral; por lo tanto, 

manifiesto que LIGA DE BALONCESTO DE BOGOTÁ, no se encontró en mora 

al cierre del ejercicio ni durante la vigencia del año dictaminado. Cumpliendo 

así con lo establecido en las normas de Seguridad Social (artículos 11 y 12 de 

Decreto 1406 de 1999). 

 

✓ Los equipos de cómputo que posee la LBB, tienen sus debidas licencias 

cumpliendo así con la Ley 603 de año 2000, sobre las normas de derecho de 

autor. 

 

✓ Además, es adecuada la conservación y custodia de los bienes de LIGA DE 

BALONCESTO DE BOGOTÁ y de los de terceros eventualmente en su poder. 

 

✓ Trabajo de otros auditores, dentro del ejercicio de la revisoría fiscal en el año 

2021, se dieron otros procesos de auditoria realizados por Ministerio del 

Deporte, que no afectaron el dictamen de la revisoría fiscal y si bien expresaron 

observaciones, que consideramos importantes, ninguna afecta materialmente 

el informe de la revisoría fiscal en particular, ni su dictamen. 

 

✓ Con respecto, a la situación jurídica, informo que a la fecha esta revisoría no 

conoce ningún proceso jurídico, contra la LBB, ni adelanta ningún proceso la 

LBB, contra ningún tercero. 



 

✓ Informo que no detecte actos de corrupción en el ejercicio de mis funciones 

(artículo 7º. de la Ley 1474 de 2011); 

 

✓ Informo que no detecte operaciones catalogadas como sospechosas, con 

destino a la Unidad de Información y Análisis financiero –UIAF– (artículo 27 de 

la Ley 1762 de 2015); 

 

✓ El revisor fiscal para su dictamen aplico las Normas Internacionales de 

Trabajos para Atestiguar (ISAE), anexas al decreto 2420 del 14 de Diciembre 

de 2016, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 

del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de 

las disposiciones estatutarias y de la asamblea o junta de socios así mismo 

pertinente señalar que se tomaron en cuenta  las  Normas  Internacionales  de  

Control   de   Calidad (NICC), contenidas en el Anexo 4 del decreto 2420, que 

se debe tener en cuenta en Colombia, a partir del 01 de Enero de 2016, y se 

aplicaron de manera voluntaria a partir de los procedimientos de su 

implementación. 

 

✓ Conforme lo indica este dictamen las normas sobre las que se prepararon los 

estados financieros referente a las políticas contables bajo, Normas 

Internacionales de Información Financiera, o IFRS, esta revisoría ha dado las 

orientaciones e instrucciones del caso para su aplicación y puesta en marcha 

 

✓ Para las transacciones en el 2021 y expresión del patrimonio que tiene un 

manejo especial, para el año gravable 2021, para los saldos de los beneficios 

y excedentes, frente al panorama fiscal, expuesto al detalle en las notas a los 

estados financieros del 2021 y su propuesta de uso respectiva. 

 

 

En el curso del año y en forma permanente, informé a la administración y al consejo 

sobre los principales comentarios y sugerencias derivados de mi revisión, emitiendo 

sin falta el informe de control y seguimiento sobre los meses anteriores, junto con las 

observaciones a los estados financieros y a la situación administrativa, a fin de ser 

comentados y analizados en las reuniones que fueron del caso. 

 

 

 



 

Por lo anterior y para los fines requeridos, firmo el presente informe en Bogotá, el 9 de 

marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER VILLAMIL FUENTES. 
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 181914-T 
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