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INFORME DE GESTION 
COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DEPORTIVO CALI  
- ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2018 - 

 
Hemos asumido con alta responsabilidad, coherencia, equilibrio y sensatez los retos del 
primer equipo, la cantera y la academia, así como también los del orden comercial, 
administrativo y financiero, con el objetivo de fortalecer más nuestro patrimonio deportivo 
y económico.  
 
Para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos financieros de la Institución 
contamos con un fortalecido control interno, supervisado y avalado por la Revisoría Fiscal, 
quien además dispone de un funcionario permanente en nuestras instalaciones con total 
acceso al sistema de información contable y financiero, lo que les da la opción de realizar la 
trazabilidad del origen y aplicación de los fondos y sus documentos soportes. 
 
Mantenemos un estricto cumplimiento de nuestras políticas de Sarlaft, que previenen las 
operaciones vinculadas al lavado de activos y/o financiación del terrorismo, mediante 
procesos internos de permanente vigilancia y control en toda la organización.  
 
Nuestra Institución al cierre del 2018, cuenta con 1.972 asociados activos, fortaleciendo aún 
más nuestro sistema democrático y asociativo.  
 
Contamos con canales de comunicación constantes para nuestros asociados, a través de 
atención presencial permanente en nuestra gestión administrativa y una comunidad digital 
dividida en cuatro cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, las 
cuales en total suman más de 1.600.000 seguidores, con un crecimiento del 20% de nuevos 
usuarios en el 2018. El canal de YouTube se reactivó con contenidos propios de la marca, 
que han entregado más visualización de usuarios únicos que nos han posicionado como un 
canal destacado entre los grandes equipos de Colombia. 
  
 

PRIMER EQUIPO 
 

El primer equipo es la razón de ser de la institución. 
Terminamos el año 2017, sin resultados positivos y con jugadores desmotivados y sin 
confianza. Esto fue determinante para decidir en el 2018, invertir en un cuerpo técnico 
ganador, con experiencia internacional y jugadores con presente, experiencia y jerarquía a 
nivel continental. 
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Se contrató al profesor Gerardo Pelusso, único Director Técnico Sudamericano en haber 

ganado 18 títulos en 12 años. Su trayectoria es de gran respeto y conocimiento en todo el 
continente, dirigiendo equipos importantes como Nacional de Uruguay, Universidad de 
Chile, Olimpia, Emelec entre otros. Dentro de sus numerosos logros se cuentan, 4 títulos 
nacionales y 1 título internacional siendo campeón de la Copa Sudamericana con 
Independiente Santa Fe en el 2015.  Además, hay que destacar que estuvo al frente de la 
Selección absoluta de Paraguay durante el 2012-2013.  
 
A pesar de tener un comienzo que ilusionó, donde el equipo se tomó confianza, luego los 
resultados no fueron los mejores (ver Tabla).  

 

Competencia Resultado 

Liga Águila 1 Clasificación hasta cuartos de final 

Liga Águila 2 Se jugó solo la fase todos contra todos 

Copa Águila Se jugó la fase hasta octavos de final 

Copa Sudamericana Clasificación a cuartos de final (después de 14 años) 

 
Sin embargo, se tuvo el llamado de tres jugadores a la selección Colombia absoluta: Abel 
Aguilar, Camilo Vargas y Nicolás Benedetti.  
 
Los jugadores incorporados el año pasado llegaron al club mediante un estricto seguimiento 
y trabajo en conjunto entre el área deportiva, cuerpo técnico y comité ejecutivo: 
 
Refuerzos para el primer equipo durante el 2018 fueron los siguientes:  
 

1. Jhon Edison Mosquera (Colombiano): Jugó en diferentes equipos de Europa desde 
que debutó a los 17 años, y regresó a Colombia para jugar con Atlético Nacional 
donde ganó 2 títulos nacionales y 2 internacionales (Copa libertadores y Recopa 
Sudamericana).  

2. Esequiel Palomeque (Colombiano): Debutó y jugó en el futbol internacional y volvió 
a Colombia para jugar con Cortuluá y Atlético Nacional donde fue campeón nacional.  

3. Macnelly Torres (Colombiano): Jugador de la selección Colombia, campeón en 
diferentes equipos del continente y campeón de la Copa Libertadores y la Recopa 
Sudamericana con Atlético Nacional. Campeón de la Liga Colombiana con Cúcuta, 
Nacional, y Junior. 

4. Nicolás Roa (Colombiano): Jugador revelación en Tigres de Bogotá durante el 2017. 
(APUESTA) 

5. Camilo Vargas (Colombiano): Mundialista con la selección absoluta de Colombia en 
los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Jugo en Argentina Campeón con 
Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Obtuvimos el 70% de sus derechos 
deportivos. 
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6. José Sand (Argentino): Jugador con amplia trayectoria internacional vistiendo la 
camiseta de clubes importantes como River Plate (Argentina), Racing (Argentina) y 
Deportivo de la Coruña (España). Máximo goleador en diferentes torneos entre esos 
la Copa Libertadores 2017. Hizo parte del equipo ideal de américa en el 2017 

7. Matías Cabrera (Uruguayo): Jugador con experiencia en Europa y campeón en 
Uruguay con Defensor Sporting y Nacional donde fue bicampeón 

8. Juan Camilo Angulo (Colombiano): Jugador con experiencia internacional, llega tras 
ser referente del América de Cali. 

9. Carlos Carbonero (Colombiano): Es mundialista con la selección absoluta de 
Colombia en el mundial de Brasil 2014, cuenta con un amplio recorrido internacional 
a nivel de clubes y ha sido campeón en múltiples ocasiones. Obtuvimos el 50% de 
sus derechos económicos a costo cero. 

 
Utilizando como base el presupuesto anual del área que se realizó al inicio del 2018, 
presentamos diferentes puntos que sirvieron para el crecimiento y fortalecimiento del área 
deportiva, además de lograr disminuir costos en algunos rubros y generar ingresos 
adicionales en otros. 

 
1. Optimización Scouting: Se actualizó el software WyScout y se adecuó una nueva sala 

de video. Se analizaron 160 partidos de equipos rivales (4 por equipo), se hizo 
seguimiento de 206 jugadores en las diferentes posiciones del campo como posibles 
refuerzos, se avanzó en la visualización de jugadores juveniles para el primer equipo 
y se hizo un seguimiento exhaustivo virtual y presencial a nuestros canteranos 
prestados.   

2. Programa “Construyendo un sueño:  Se inició el programa para que los canteranos 
de proyección, se familiaricen con el entorno del primer equipo y se concienticen 
sobre sus futuras responsaabilidades profesionales. Se les permite que participen de  
los entrenamientos, concentraciones y vivencias en el camerino del primer equipo 
antes y después de los partidos. 

3. Alianza estratégica con la cadena de Hoteles Estelar: Se formalizó a nivel nacional la 
alianza con esta cadena que tiene presencia en ciudades como Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Ibagué, Paipa (Tunja), Manizales y Santa Marta, logrando unas tarifas más 
económicas en alojamiento y alimentación para el primer equipo, beneficio que será 
más notable en ahorro de costos y gastos para el año 2019.   

4. Optimización del centro de alto rendimiento del primer equipo: Se hizo una 
importante inversión adquiriendo 4 bandas trotadoras, 4 bicicletas estáticas, 7 barras 
olímpicas, 6 cajones de pliometría, 4 canchas de futbol tenis, 2 barras hexagonales y 
4 trineos. 

5. Modernización del camerino del primer equipo: Se realizó una inversión en el 
camerino en la sede campestre y se acondicionó toda el área médica para una mejor 
atención y servicio a nuestros deportistas, en cuanto a temperaturas adecuadas, 
comodidad e higiene. 
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6. Alianzas y convenios internacionales: se realizaron con los clubes Boavista (Portugal), 
Tauro (Panamá), Bolívar (Bolivia), Platense (Argentina), Rosario Central (Argentina), 
River Plate (Argentina) y Yaracuyanos (Venezuela) con el propósito de realizar 
pretemporadas y/o partidos amistosos, intercambio de jugadores, posicionamiento 
de jugadores y capacitaciones institucionales. 

7. Actualización a la última tecnología GPS: se llevo a cabo buscando un mejor 
seguimiento del rendimiento físico y deportivo del primer equipo, optimizando los 
entrenamientos y el desempeño de nuestros jugadores. Se hizo a través de la marca 
CATAPULT, adquiriendo 36 dispositivos OPTIMEYE S5 con todo el material necesario 
para su utilización (PC, antena para seguimiento en vivo, bandas para frecuencia 
cardíaca, software específico, chalecos). Este es el sistema GPS más utilizado en 
deportes de élite.  

 
En los partidos, la tecnología GPS nos permite: 

 Caracterizar y crear un perfil de cada jugador del Deportivo Cali en los diferentes 
escenarios (local, visitante, partidos en altura etc.) 

 Caracterizar y crear un perfil colectivo del Deportivo Cali en los diferentes escenarios 
(local, visitante, partidos en altura etc.) 

 Evaluar y hacer seguimiento al rendimiento físico individual y colectivo de nuestros 
jugadores 

 Diferenciar los esfuerzos físicos por posición de juego. 
 Identificar los esfuerzos físicos para los cuales los jugadores tienen que estar 

preparados.  
 Identificar falencias físicas individuales y colectivas, para mejorar estos aspectos. 

 
 

CANTERA  
 

La Cantera es la base fundamental del primer equipo. La Cantera del Deportivo Cali 
contando con el apoyo del Comité Ejecutivo, basada en una metodología ajustada para el 
desarrollo deportivo de jugadores con talento futbolístico, a cargo de un grupo 
multidisciplinario de formadores durante el año 2018, cumplió con los indicadores de 
gestión trazados, que se resumen en jugadores promovidos al equipo profesional, 
jugadores transferidos o complementado el proceso formativo en equipos profesionales, 
presencia de jugadores en selecciones Colombia y Valle del Cauca, además de la ampliación 
del programa de captación de jugadores.  
 
JUGADORES PROMOVIDOS AL PRIMER EQUIPO  
 
Nueve canteranos lograron el objetivo de debutar en partidos Liga Águila I y II 2018: Deiber 
Caicedo, Yeison Toloza, Stiven Renteria, Rafael Ortega, Juan Carlos Caicedo, Kevin Moreno, 
Jorge Marsiglia, Hugo Daza, Julian Zea.  
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JUGADORES CONTINUANDO SU PROCESO FORMATIVO 
 
Para continuar el proceso de maduración deportiva fueron a préstamo a otros equipos, con 
posibilidad de retornar al Deportivo Cali (2) canteranos:  Camilo Ariza y Gustavo Chará, este 
último catalogado como el mejor jugador extranjero de la liga profesional panameña 2018. 
 
 
CONVOCACTORIAS A SELECCIÓN NACIONAL 
 
El Deportivo Cali tuvo presencia en todos los procesos de selecciones nacionales: 
 
Sub17, cinco canteranos presentes en convocatorias: Andrés Juan Arroyo, Miguel Sánchez, 
Roger Andretti Murillo, Jean Franco Cabezas, Brayan Montaño. 
 
Sub20, cuatro canteranos: Kevin Moreno, Deiber Caicedo, Yeison Tololoza, Andrés Balanta. 
 
CONVOCATORIAS A SELECCIONES VALLE DEL CAUCA 
 
El Deportivo Cali fue la base de las Selecciones Valle del Cauca durante 2018: 
 
Infantil: 5 Jugadores 
Prejuvenil: 7 Jugadores 
Juvenil: 11 Jugadores 
Sub21:  8 jugadores - Juan Rengifo, Jimmy Congo, Sebastián Giraldo, Juan Pablo Patiño, 
Victor Cuero, Anderson Mojica, Andrés Panesso, Omar Molina.  
 
 

COMPETENCIA INTERNACIONAL Y NACIONAL 
 
Uno de los aspectos clave para la cualificación de los canteranos es la competencia de alto 
nivel. En este sentido, se logró la participación en tres torneos internacionales, cuatro 
nacionales y dos departamentalea, con los resultados que se ilustran en la Tabla siguiente: 
 

Internacional 

 Copa Mitad del Mundo en Quito Categoría 2000 
 Copa Juarez en México Categoría 2002 (CAMPEÓN) 
 Copa Internacional las Américas Categoría 2003 (CAMPEÓN) 
 Copa Internacional las Américas Categoría 2001 (CUARTOS DE 
FINAL) 

Nacional 
 Super Copa Juvenil Categoría 98-99 (CUARTOS DE FINAL) 
 Torneo Nacional Difutbol 99-2000 (SEMIFINAL) 
 Torneo Nacional Sub17 (CUARTOS DE FINAL) 
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 Torneo Nacional Sub15 (CUARTOS DE FINAL) 
 Copa BonbonBum Categoría 2006 (CAMPEÓN) 
 Copa Pony Fútbol (TERCER LUGAR) 

 

Departamental 

 Copa Telepacifico Categoría 99-00 (CAMPEÓN) 
 Torneo de Liga 2005 (CAMPEÓN)  
 Torneo de Liga Categorías 2006, 2004, 2001 (SUBCAMPEÓN) 

 

 
 
 EN LA DIMENSION PSICOSOCIAL 
 

 En convenio con la Universidad San Buenaventura se realizó el Diplomado en 
Formación Integral con módulos aplicados a su práctica deportiva y personal.  Se 
graduaron 32 Jugadores de la categoría Sub 20. 

 En convenio con la Universidad San Buenaventura se realizó el Diplomado de 
Liderazgo y Coaching Deportivo.  Se certificaron 75 formadores de Academia, 
Satélites y Cantera. 

 Durante el año 2018 se realizaron Escuelas de Familia con el equipo de Trabajo 
Social y Psicología, en las que se trataron temas sobre: nutrición, proyecto de vida, 
fortaleza mental, violencia de género y doping. La cobertura fue del 95% de las 
familias canteranas. 

 
CAPTACIÓN DEPORTIVA 

 
Recordemos que el Programa de Escuelas Filiales es una de las estrategias 
institucionales par la captación de talentos. También le permite al Deportivo Cali hacer 
presencia en zonas complejas del territorio nacional convirtiéndose en una oportunidad 
de ocupación del tiempo libre para niños y jóvenes. En 2018 se completó el tercer año 
del Programa, con los siguientes logros:  
 

 Capacitación en la Metodología Deportivo Cali a formadores de Satélites y Filiales, 
con una cobertura de 550 formadores. 
 

 Ampliación de la cobertura del Programa Escuelas Filiales, con la apertura de 
escuelas en Neiva, Manizales, Ibagué, Cartago, Florida, Tuluá y Desepaz en Cali. 
 

 Captación de 60 jugadores de los programas Escuelas Filiales, Satélites y Academia 
para continuar su proceso en LA CANTERA. 
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 Realización de Festivales Deportivos con niños de categorías 2005, 2006 y 2007 y 
femenino 2000 y 2002, provenientes de Academia, Satélites y Filiales, con una 
cobertura Aproximada de 2000 Niños y Niñas. 

 
 Participación en competencias oficiales nacionales y Departamentales con 250 

equipos de los programas Academia, Satélites y Filiales, con una cobertura 
aproximada de 5000 niños. 
 

 Realización del torneo Escuelas Filiales (Cantera del Futuro), con la participación de 
72 equipos de las categorías 2003 y 2004. Cobertura de aproximadamente 1800 
niños. 

 
RESERVA DEPORTIVA 
 
Actualmente la Cantera del Deportivo Cali cuenta con una reserva deportiva de jugadores 
Catalogados como A DE PROYECCIÓN de 52 jugadores en edades de 14 a 18 años. 

 
ACADEMIA 

 
En 2018, la Academia de la Asociación Deportivo Cali incrementó sus deportistas en 32% 
con relación a 2017, cerrando el año con 1.200. Los deportistas estan distribuidos en 9 
categorías que incluyen Baloncesto, Fútbol; nueva Academia de Arqueros, nuevo grupo 
Semillas, Femenina, Ponys, Babys, Gorrión, Infantil, Prejuvenil y juvenil como se muestra en 
la gráfica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las principales gestiones y logros deportivos se destacan: 
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 Competencia Nacional: Logramos ser campeones en la Copa Ciudad Bogotá con la 
Categoría Baby (2008), sub campeones con la Categoría PreInfantil (2005) y terceros con 
la Categoría Prejuvenil (2003) el torneo se jugo en el mes de julio y diciembre en Bogotá.  

  
 Participación en actividades deportivas: Torneo de baloncesto Colegio Jefferson (tercer 
puesto), Torneo de fútbol base OTI, Torneo Cantera de Oro, Liga Pony, Baby Futbol, Copa 
Bon Bon Bum, Copa Campeones (pendiente jugar la final), Copa Indubolsas (Eje 
cafetero), Torneo Humberto Arias (campeón Categoría Baby 2008), Torneo Liga 
Campeón en categoría Baby 2008 y en categoría Gorrión 2006. 

 
 Formación: Entre las actividades de capacitación, nuestros formadores fueron 
certificados por el SENA en atención de primeros auxilios: 

 
 Academia y sus Redes Sociales : Mejoramos nuestra comunicación, cada día nos 
conocen más personas, contamos con redes sociales (facebook = 1.133 seguidores, 
Twitter =378 seguidores, Instagram = 1,153 seguidores, Youtube = 58 suscriptores 

 
 Sedes de la Academia: Durante el 2018, de acuerdo con el plan de crecimiento de 

nuestra Academia, se inauguraron dos  nuevas sedes ubicadas en el sector de la Flora y 
La Maria, en la cual se realizó inversión en adecuación de camerinos, baños, iluminación 
completa y parqueaderos, para un total de cinco sedes al norte y sur de la ciudad.   

 

 
 

 Ceremonia de ascensos: Durante el mes de diciembre realizamos nuestra acostumbrada 
ceremonia de ascensos de categorias, con una asistencia de 2.000 personas 
aproximadamente:  
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SEDES 
 
En las sedes se concretan los escenarios de trabajo de nuestros futbolistas y de encuentro 
y esparcimiento para nuestros asociados. En este año, la Institución adoptó nuevas políticas 
priorizando la realización de tareas de mantenimiento preventivo y predictivo y 
reacondicionamiento de las sedes, buscando mejorar la seguridad, el confort y la 
satisfacción de nuestros jugadores y asociados.  A continuación, se destacan algunas de las 
principales inversiones que se llevaron a cabo 
 

SEDE URBANA 
 

 Enlucimiento del gimnasio a través de la pintura de toda el área. 
 Cambio total del tapete del gimnasio. 
 Instalación de dos caminadoras para el gimnasio. 
 Instalación de cinco bicicletas, tres para el área de spinning y dos para el gimnasio. 
 Realización de obra urbanística para creación de nueva zona infantil. 
 Enlucimiento de las canchas de squash, restaurante y patio verde. 
 Sistema biométrico de control de acceso para asociados e invitados. 
 Reacondicionamiento de la bodega destinada a la indumentaria del primer equipo, 

con la pintura y adquisición de aire acondicionado, estanterías, computador. 
 Se resaltó la marca institucional en el edificio administrativo con el mensaje “Junto 

al Cali por siempre” y se colocó el escudo del Deportivo Cali. 
 

SEDE CAMPESTRE 
 
En las sedes continuamos con el continuo plan de mantenimiento a la infraestructura, 
así: 

 
 Mantenimiento piscina principal junio 2018 
 Ampliación, resane, pintura e instalación de televisor con directv sector Asociados.  
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 Instalación de cinco (5) vestidores para damas en baños sociales  
 Instalación de divisiones para caballeros en baños sociales  
 Reubicación y adecuación de sala de masajes.  

 
SITUACION FINANCIERA 

 
El no haber podido transferir los jugadores como estaba presupuestado, porque las ofertas 
recibidas no cumplieron las expectativas que por el valor de ellos se tenían, nos generó un 
mayor déficit de tesorería, llevándonos a incrementar el pasivo con las entidades 
financieras.  Gran parte de este endeudamiento se realizó a un plazo de 10 años y periodos 
de gracia de hasta 2 años, con tasas inferiores al 1% mes vencido, lo que nos permite en el 
tiempo atender de manera responsable estas nuevas obligaciones. 

 
Gráfico No. 1: Índice de Endeudamiento 2009 – 2018 (%) 

 

 
 

 
Índice de endeudamiento: Pasivo total/ Pasivo + Patrimonio: Al finalizar el año 2018 la Asociación presenta 
un índice de endeudamiento del 43%, lo cual indica que la participación de los acreedores de la Asociación es 
del 43% sobre el total de sus activos. Este índice es del 67% para el conjunto de clubes colombianos en el año 
2017. La relación pasivo sobre patrimonio en la Asociación al finalizar el año 2018, es del 77% y en el conjunto 
de los clubes en el 2017, es de 205% 

 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el déficit acumulado para el cierre del 
año 2018 es de $22.117 millones. En 2017 las ventas de derechos económicos fueron por 
$48.000 millones, representando el 66% de los ingresos totales, en contraste, en 2018 
fueron de $8.748 para un 24% del total de ingresos.  Sin embargo, la decisión de no haber 
vendido jugadores por debajo de sus precios en 2018, se ha compensado al lograr mejores 
negociaciones en enero de 2019, alcanzando un total de $21.000 millones, lo que permite 
cubrir un alto porcentaje del déficit el presente año. 
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Siguiendo nuestro plan de incrementar el número de asociados a la Institución, a diciembre 
31 de 2018 finalizamos con 1972 asociados, 263 más que el año inmediatamente anterior, 
lo que representan un incremento del 16 %.  
 
Es así como, del total de ingresos de la Institución, el aporte de los asociados representa   el 
12,3% para el 2018 y el 5,7% para el 2017 respectivamente.   
 
El asociado del Deportivo Cali y sus beneficiaros, tienen derecho a dos entradas a nuestro 
estadio por cada partido de carácter nacional o internacional, uso y disfrute de las sedes 
sociales urbana y campestre, descuentos y promociones en prendas y boletería, entre otros. 
 
Las cuotas que cada asociado cancela están sobradamente justificadas en la relación costo-
beneficio, donde el beneficio es mucho mayor. No hay ningún club de fútbol en la ciudad ni 
el país que ofrezca todos estos privilegios. 
 

Gráfico No. 2: Ingresos, Costos y Gastos 2009 – 2018 Valor ($000) 

 

 
 
En el año 2018, la Institución atendió diversas obligaciones en materia de impuestos 
pendientes desde el año 2008 y siguientes, adquiriendo compromisos con las autoridades 
nacionales y municipales a corto y mediano plazo.    
 
En el caso de los impuestos nacionales, al cierre del ejercicio debíamos $1.593 millones por 
impuesto de renta 2017, IVA y retención en la fuente de los últimos periodos del año 2018, 
los cuales fueron atendidos mediante acuerdos de pago y acogiéndonos a los máximos 
plazos permitidos por la ley.  A la fecha del presente informe, hemos abonando a dichas 
obligaciones $888 millones, quedando un saldo solo de $705 millones programados para su 
cancelación total en marzo 2019.  
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En el Municipio de Palmira, para evitar el cierre y embargo del Estadio Deportivo Cali, se 
realizó un acuerdo de pago del impuesto predial a tres años con la Oficina de Cobro coactivo 
por $4.323 millones, valor que se incrementó por los intereses moratorios y bienes 
recibidos por el contrato de transacción.  Durante el 2018 se abonó a este acuerdo el valor 
total de $1.273 millones. 
 
En el Municipio de Cali, con Industria y Comercio se gestionó la aceptación de nuestras 
peticiones en el proceso por los años 2008 y 2011, logrando un ahorro por $195 millones 
correspondientes a intereses y sanciones. Por otra parte, en el Tribunal del Contencioso 
administrativo se tiene un proceso de Industria y Comercio del año 2012 por $546 millones, 
sin embargo, con el beneficio de “Papayazo Tributario 2019” se hará un acuerdo para pagar 
la deuda, generando un ahorro de $286 millones. 
Con la CVC se tenía desde el año 2012, un proceso sancionatorio por los vertimientos de 
residuos al rio Pance por $345 millones, ante el cual, se renegoció y sustentó un nuevo 
acuerdo en agosto de 2018 por $92 millones, logrando un ahorro de $253 millones.  
 
También, con la Alcaldía de Cali se pagaron por concepto de impuesto predial de la sede 
campestre $452 millones, correspondientes a las vigencias 2015 a 2018.  Para la sede 
Urbana y por las mismas vigencias, hoy tenemos una deuda de $386 millones, la cual esta 
presupuestada cancelar en su totalidad antes del 30 de junio de 2019, dada la amnistía 
“Papayazo Tributario”, generando un ahorro de $101 millones. 
  
En materia legal, la Dimayor nos condenó el 27 de febrero de 2018 por el caso del jugador 
Mateo Casierra por un valor total de $1.311.000.oo de euros, de inmediato se presentó 
dentro de los tiempos el recurso de reposición sustentado con presencia y gestión diligente, 
logrando finalmente una resolución por un total de $277.000 euros, lo que representa un 
ahorro de $1.034.000 de euros para los intereses económicos del Club.   Por consiguiente, 
se realizó acuerdo de pago con el jugador, con una cuota inicial de $350 millones y saldo a 
6 cuotas, pagadas durante el 2019. 
 
También es importante mencionar que todas las obligaciones con entidades financieras, 
nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscal y proveedores, se atendieron de 
manera responsable y cumplida, a pesar de las dificultades económicas; fortaleciendo de 
esta manera la credibilidad y confianza en la Institución.  

 
Como asociados, debemos entender que nuestro modelo económico está fundamentado 
en un alto porcentaje en la venta de jugadores. Para que esta dependencia sea cada vez 
menor y se haga viable nuestra operación, esta administración viene, entre otras cosas,  
organizando las principales actividades como verdaderas unidades de negocio con centros 
de costos y auto sostenibilidad. Hay varios frentes, entre ellos el incremento del número 
de asociados y la recuperación del valor de la marca para lograr mayor publicidad y 
patrocinio en la camiseta del Primer Equipo. 
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Finalmente, es importante resaltar el incremento de los activos de la Institución, en lo 
referente a propiedad planta y equipo por un valor total de $52.000 millones, que a 2017 
estaban por $38.000 millones y al cierre de 2018 por $90.000 millones, lo que nos 
representa un  aumento del 137%.    Este aumento corresponde a la incorporación del valor 
del Estadio Deportivo Cali a los activos, según el acuerdo de transacción firmado en 
diciembre de 2017.   
 
En la presentación de los estados financieros analizaremos en forma detallada y explicita 
cada una las cifras con las cuales cerramos el año 2018. 
 

PLAN ESTRATEGICO 2019 - 2021 
 
Se formuló y aprobó en Comité Ejecutivo el plan estratégico 2019-2021, evaluando el 
cumplimiento de planes estratégicos anteriores y actualizando componentes 
fundamentales para el futuro.  A continuación, se presentan los lineamientos generales del 
plan: 
 
MISIÓN 
 
Despertamos la pasión de la afición mediante el entretenimiento que produce un buen 
espectáculo de fútbol. Formamos deportistas integrales y de alto rendimiento que nutren 
el equipo profesional y contribuyen al desarrollo de la sociedad. Respaldados por los 
Asociados, respondemos a un modelo empresarial sustentado en una excelente gestión 
administrativa que constituye un legado para la sociedad. 
 
VISIÓN 2021 
 
Ser líderes del fútbol colombiano y finalistas de los torneos internacionales. Nuestro club se 
sostendrá económicamente priorizando el logro de un número de asociados que aporten 
ingresos significativos, con jugadores de talla internacional formados en la Institución, 
realizando una impecable gestión gerencial y explorando alianzas estratégicas. 
 
VALORES 
 

 Anhelo y perseverancia: deseamos de manera vehemente y persistente el logro de 
objetivos 

 Transparencia: somos integros y rendimos cuentas  
 Respeto: tratamos con dignidad a los jugadores, a los hinchas y a los colaboradores 
 Trabajo en equipo: asumimos que nuestras capacidades deben integrarse bajo 

propósitos comunes 
 Responsabilidad y excelencia: cumplimos con las normas establecidas y buscamos 

la calidad y efectividad de nuestros procesos 
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 Sentido de Pertenencia: nos identificamos con la institución y somos leales a la 
misma 

 

 
 

 
 

 
 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

 Referente fundamental de todas las decisiones que se tomen, debe ser el éxito del 
Primer Equipo  

 Enfocar la gestión institucional teniendo como referentes: el cumplimiento de 
principios y normas relacionadas con Buen Gobierno, unidades de negocio 
autosostenibles y una administración moderna y efectiva  

 Atender adecuadamente quejas y reclamos que realizan los grupos de interés 
relacionados con la Asociación 

 Obligante ejercer el control y la rendición de cuentas, teniendo presente los riesgos 
que implica manejar un negocio de enorme alcance económico, desde una 
organización colectiva sin animo de lucro 
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 Prevalente el respeto por la dignidad de jugadores, cuerpo técnico y empleados, 
por parte de asociados y directivos 

 Claridad y cumplimiento en roles, responsabilidades y protocolos 
 Institucionalización: 

o Del sistema de calidad 
o De las requisiciones por el sistema de información, lo cual permite agilizar y 

tener trazabilidad de todas las compras 
o De la programación oportuna de solicitudes 

 Gestión administrativa de calidad: 
o Cumplimiento de los lideres de unidades de negocio y áreas en la entrega 

oportuna de información 
o Disponibilidad de recursos para la adaptación del sistema de información 

actual y para la capacitación 
o Selección de personal de acuerdo con competencias requeridas 

 
FINALIDAD INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS GENERALES 

 
Unidad de 
Negocio/Área 
transversal 

FINALIDAD INSTITUCIONAL 

Primer Equipo Primer Equipo, razón de ser de la Asociación 

Cantera 
Cantera contribuye al éxito del Primer Equipo y a la auto sostenibilidad 
financiera 

Academia 
Academia contribuye al posicionamiento de marca, al amor por la 
institución y aporta jugadores a la Cantera 

Estadio 
Expresión de la marca Deportivo Cali, casa propia y comodidad para 
aficionados 

Sedes 
Sedes contribuyendo al incremento y fidelización de asociados, al 
incremento de sus ingresos y al bienestar de quienes las usan 

Mercadeo, Comercial, 
Comunicaciones 

Mercadeo, Comercial y Comunicaciones contribuye al incremento de los 
ingresos de la institución y a la fidelización de los asociados e hinchas 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Primer Equipo 
Primer equipo competitivo, con resultados exitosos y financieramente 
sostenible 

Cantera 
Cantera focalizada estratégicamente y brindando suficientes jugadores de 
excelencia al Primer Equipo 

Academia 

Canal de fortalecimiento en el desarrollo social y cultural de la comunidad, 
a través de diversas actividades deportivas y el fútbol como instrumento 
pedagógico en la formación integral de niños, niñas y jóvenes. 

Estadio Estadio seguro, cómodo y rentable 
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Sedes 
Sedes sostenibles financieramente y brindando bienestar y seguridad al 
Primer Equipo, la Cantera, la Academia, los Asociados y la Administración 
de la Asociación 

Mercadeo, Comercial, 
Comunicaciones 

Marca valorada en todos sus frentes de acción: Patrocinios, Asociados, 
Abonados, Hinchas, Comercialización tiendas oficiales, Cantera, Academia, 
Estadio 

Gestión institucional 
Gestión institucional efectiva con resultados en: equilibrio financiero, 
calidad en los procesos, cumplimiento de normas, información oportuna y 
sentido de pertenencia de los Asociados 

 
Los planes de las Unidades de Negocio y de las Areas de apoyo tienen los siguientes 
elementos: Análisis Estratégico, identificación del problema central y sus causas y una 
matriz que contiene: objetivos, indicadores y responsables.  
 

INFORMACION LEGAL 
 
La Asociación Deportivo Cali cumple las normas de seguridad social de acuerdo con el 
Decreto 1406/1999, así como la Ley 603/2000 y tiene dentro de sus políticas y prácticas 
administrativas el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor.  Reconoce y adquiere las licencias que le permite utilizar los productos amparados 
bajo las normas legales de propiedad intelectual y derechos de autor. 
 
La Asociación Deportivo Cali no entorpece la libre circulación de facturas emitidas por 
vendedores o proveedores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1676 de 2013 (articulo 
87 Ley 1231 de 2008). 
 
Las operaciones efectuadas por la Asociación Deportivo Cali con sus asociados y 
administradores, han sido realizadas en términos de mercado, sin beneficios, rebaja de 
tarifas, ni violaciones a las políticas organizacionales o legales. Los pagos al personal 
directivo que están vinculados laboralmente a la Institución, de acuerdo con las normas 
laborales y prestacionales de la Institución, han tenido un tratamiento uniforme conforme 
el régimen laboral aprobado para todos los empleados.   
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN FERNANDO MEJÍA PÉREZ 
Presidente 
 
Santiago de Cali, 12 de febrero de 2019 
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ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
 (Cifra en miles de pesos colombianos, excepto en lo referente 

a tasas de cambio, importes en moneda extranjera 
y valor nominal de los aportes) 

 
 
NOTA 1 - ENTE ECONÓMICO  

 
La ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI, es un organismo de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, de nacionalidad Colombiana, cuyo domicilio es el Municipio de Santiago de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, constituida legalmente mediante Resolución número 
1407 del 18 de mayo de 1962, expedida por la Gobernación del Departamento del Valle del 
Cauca, Secretaría de Justicia y Negocios Generales – Sección Jurídica – Sala Civil. 
 
La Asociación tiene por objeto principal, propender por la formación, el fomento, patrocinio 
y práctica de uno o más deportes, lo mismo que la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre; se organiza con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte 
competitivo de alto rendimiento con deportistas bajo remuneración, especialmente de fútbol, 
de conformidad con las normas de Ley y de la Federación Deportiva a la cual se afilie, 
haciendo parte del Sistema Nacional del Deporte. 
 
El término de duración de la Asociación es de cien años, hasta el 18 de mayo del año 2062.  
 
Los órganos de administración de la Asociación son: La Asamblea General de Asociados, 
el Comité Ejecutivo y el Presidente.  
 
El 4 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de Asociados citada 
por el presidente de la Institución, para elegir la nueva Junta Directiva, Comisión 
Disciplinaria y Revisoría Fiscal, para un nuevo período estatutario, comprendido desde el 9 
de diciembre de 2017, hasta el 8 de diciembre de 2021. 
 
La información financiera se prepara bajo el supuesto que la Asocición Deportivo Cali, está 
en funcionamiento y continuará estándolo dentro de un futuro previsible.  
 
 
NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN 
 
Periodo Contable 
 
La Asociación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año. Para efectos legales en 
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los 
cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte  
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para todos los efectos. La moneda funcional es el (peso colombiano), que corresponde a la 
moneda del entorno económico principal en el que opera la Asociación. 
 
Bases de contabilización 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
de Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia para Pymes, establecidas en la 
Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.  Las 
NCIF para Pymes se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB).   
 
Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 – Mediante el cual se establece la adopción a 
partir del 1 de enero de 2017 y permite la aplicación voluntaria anticipada de la versión 2015 
de NIIF para Pymes emitidas por el IASB. 
 
Bases de medición 
 
Los estados financieros de la Asociación al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados 
sobre la base del costo histórico, excepto para ciertas propiedades que fueron medidas a 
valores razonables, como se explica en las políticas contables.  
 
El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación 
entregada en el intercambio de bienes y servicios.  
 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 
medición. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NCIF para pymes requiere el uso 
de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio 
en el proceso de aplicación de las políticas contables. 
 
Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los 
supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se describen en la 
Nota 4 – Juicios y estimaciones contables relevantes. 
 
Base de contabilidad de causación 
 
La Asociación prepara sus estados financieros, excepto el estado de flujos de efectivo, 
usando la base de contabilidad de causación. 
 
 
 
 



Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI 

 

29 

 

 
Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes  
 

En el Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no 
corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. 
 
Importancia relativa y materialidad  
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa 
o materialidad. 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido 
a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía 
se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al 
pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, 
según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que 
supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 
 
NOTA 3 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros 
se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los 
años presentados. 
 
3.1. Moneda Funcional: Estos estados financieros son presentados en pesos 
colombianos, que es la moneda funcional de la Asociación.  Toda la información es 
presentada en miles de pesos colombianos y ha sido redondeada a la unidad más cercana, 
excepto cuando se indica de otra manera. 
 
En el análisis realizado por la Administración se concluyó que la moneda funcional de la 
Asociación es el peso colombiano. Toda vez que constituye la moneda que para efectos de 
información financiera tiene mayor influencia y representa correctamente su resultado 
económico. Es decir, es la moneda del entorno económico principal de la entidad. 
 
3.2. Transacciones en moneda extranjera: Las transacciones en moneda extranjera se 
traducen a la moneda funcional, usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las 
transacciones o de la valuación cuando las partidas se remiden. Las ganancias y pérdidas 
por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción 
a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera, se reconocen en el estado del resultado. 
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3.3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo: El efectivo y equivalente al efectivo se compone 
de los saldos en efectivo, depósitos a plazo fijo y depósitos a la vista con vencimientos 
originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo 
insignificante de cambios en su valor razonable y son usados por la Asociación en la gestión 
de sus compromisos a corto plazo. 
El efectivo y sus equivalentes se reconocen en la contabilidad en el momento en que son 
recibidos o transferidos a las cuentas de la Asociación, y su valor es el monto nominal del 
total de efectivo o el equivalente del mismo, incluyendo los rendimientos que generen. 
 
3.4. Activos financieros y pasivos financieros no derivados: El reconocimiento inicial 
de un activo financiero o un pasivo financiero, se mide al precio de la transacción excepto 
si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.  
 
Se considera una transacción de financiación si el pago se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, 
dichos activos y pasivos se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a una 
tasa de interés para un instrumento de deuda similar. 
 
Activos financieros 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: Son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, 
estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la 
tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El devengo de los rendimientos 
a la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. 
Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados 
como costos financieros.  
 
Deterioro del valor de los activos: La Asociación evalúa al final de cada período de 
balance, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que ocurrieron después de su reconocimiento inicial y han 
impactado los flujos de efectivo futuros del activo. Para los activos financieros registrados 
al costo amortizado, el valor de pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros 
del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la 
tasa de interés efectiva. 
 
La pérdida por deterioro de los activos financieros medidos a costo amortizado se reconoce 
en resultados.  Cuando la Asociación considera que no existen posibilidades realistas de 
recuperar el activo, se castigan los valores involucrados.  Si posteriormente el valor de la 
perdida por deterioro disminuye y el descenso puede relacionarse objetivamente con un 
hecho ocurrido después de que se reconoció el deterioro, la pérdida por deterioro 
previamente reconocida se reversa en resultados. 
 
Baja en cuentas: La Asociación da de baja en cuenta un activo financiero cuando expiran 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando 
transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en 
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que la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del 
activo financiero. 
 
 
Pasivos Financieros 
 
Préstamos y las deudas comerciales: Los préstamos se reconocen inicialmente a su 
valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente se registran 
a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos 
de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en el estado de resultado durante el 
período del préstamo, usando el método de interés efectivo. 
 
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un 
pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La 
tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo, 
a través de la vida esperada de la obligación financiera, o (si procede) un período más corto. 
 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente cuando debe liquidarse dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 
 
La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones 
se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero 
dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado. 
 
Cuentas comerciales por pagar: Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones que 
han surgido tras la adquisición de bienes o la contratación de servicios bajo condiciones 
normales de crédito a corto plazo. Las cuentas comerciales por pagar se miden al importe 
no descontado de efectivo que debe pagarse. 
 
3.5. Inventarios: Los inventarios se medirán al importe menor entre el costo y el VNR (Valor 
Neto de Realización: precio de venta estimado menos costos de terminación y de venta). 
El costo se determina usando el método de promedio ponderado. 
 
El costo del inventario incluye todos los costos de compra, costos de transformación y otros 
costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.   
 
El costo de adquisición del inventario comprende el precio de compra, aranceles de 
importación, transporte, manipulación y otros costos directamente atribuibles a su 
adquisición.  Los descuentos comerciales, si los hubiere, serán deducidos para determinar 
el costo.  
 
En cada fecha sobre la que se informa se evalúa si existe deterioro del valor de los 
inventarios comparando el importe en libros de cada partida de inventarios con su precio 
de venta menos los costos de terminación y de venta.  Si una partida del inventario se ha 
deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de 
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terminación y de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor 
en resultados. 
 
3.6. Derechos económicos: Los derechos económicos de los jugadores profesionales 
adquiridos, son reconocidos dentro del intangible como derechos económicos. 
El costo de los derechos económicos incluye el precio de adquisición más otros gastos 
directamente atribuibles a la transacción incluyendo impuestos no recuperables. 
 
Los jugadores aficionados, internamente formados, no figuran dentro del estado de 
situación financiera de la Asociación, y las erogaciones en que se incurran (derechos de 
formación), se reconocen como gastos del periodo.  
 
Transferencia definitiva con carácter oneroso: El reconocimiento contable de la 
transferencia definitiva con carácter oneroso, se entiende que ocurre cuando entre las 
partes acuerdan una contraprestación, y se reconoce de la siguiente manera: 
 
Club Cedente: se da de baja en su estado de situación financiera el derecho registrado 
contra la contraprestación recibida y la diferencia entre esta y el valor en libros, 
corresponderá a una utilidad o pérdida en venta de activos. 
 
Club Adquiriente: reconocerá un activo dentro de los activos intangibles por el costo de la 
operación, incluidos los pagos a intermediarios y otros incrementales, contra la forma de 
pago. Sobre este derecho, se aplicará la amortización y evaluación de deterioro que 
correspondan. 
 
Transferencia definitiva con carácter gratuito: El reconocimiento contable de la 
transferencia definitiva con carácter gratuito, se entiende que ocurre cuando no existe 
contraprestación alguna en dinero o en especie, y se reconoce de la siguiente manera: 
 
Club Cedente: se da de baja de su estado de situación financiera el derecho registrado 
contra un gasto donación. 
 
Club Adquiriente: reconocerá un activo dentro de los activos intangibles por el valor 
razonable del derecho adquirido aplicando la amortización y evaluación de deterioro que 
correspondan, contra un ingreso donación derechos económicos. 
 
Transferencia temporal con carácter oneroso: En estos casos, en los que ambas partes, 
club cedente y cesionario, pactan una cuantía determinada en la que el cedente recibirá 
ingresos por la transferencia del derecho, esta transacción se asemeja a una operación de 
arrendamiento operativo o de arrendamiento financiero, que deberá ser contabilizada de 
conformidad con lo establecido la sección 20 de las NIIF para PYMES, el cual se reconoce 
como se detalla a continuación: 
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Arrendamiento Operativo: 
 
Club Cedente: mantendrá reconocido su activo intangible y registrará ingresos derivados 
del arrendamiento del derecho de uso. El activo conservado será sometido a amortización 
y prueba de deterioro de valor. 
 
 
Club Cesionario: no registrará activo alguno, sino que causará los gastos derivados del 
canon comprometido con el club cedente. Si el pago es único al inicio, se contabilizará como 
un gasto pagado por anticipado y se amortizará durante la vigencia del contrato de préstamo 
del jugador. Si los pagos son irregulares en el tiempo, se tomará el valor total y se distribuirá 
linealmente en el tiempo pactado para causar de esa manera el valor periódico a resultados. 
 
Arrendamiento financiero:  
 
Club Cedente: dará de baja el derecho de uso registrado en la cuenta de activos intangibles 
y reclasificará dicho activo como una partida de cuentas por cobrar, que deberá medirse a 
costo amortizado. La diferencia entre el reconocimiento inicial de la cuenta por cobrar y su 
valor en libros del activo transferido, se ajustará contra un ingreso o una pérdida en 
resultados. 
 
Club Cesionario: dará de alta un activo intangible, el valor del derecho contra un pasivo 
financiero, derivado de la obligación de pagar los valores acordados, el cesionario deberá 
medir el contrato por el menor valor entre el valor razonable de los derechos y el valor 
presente de los pagos mínimos. 
  
Transferencias temporales o préstamo de jugadores a título gratuito: El 
reconocimiento contable de la transferencia temporal a título gratuito, se entiende que 
ocurre cuando no existe contraprestación alguna en dinero o en especie por un periodo 
pactado, y se reconoce de la siguiente manera: 
 
Club Cedente: mantendrá dentro de su balance el activo intangible, aplicando la 
amortización y evaluación de deterioro que correspondan.  
  
Club Cesionario: debe aplicar el mismo criterio expuesto en la transferencia definitiva con 
carácter gratuito, y se amortizará durante el periodo del préstamo. 
 
Amortización y vida útil: Los derechos económicos presentan una vida útil finita que 
deberá fijarse como la menor entre el tiempo de duración del contrato que establece el 
derecho de uso y la vida productiva del jugador. 

 
La amortización se realiza bajo el método de línea recta e inicia cuando el activo, en este 
caso el derecho de uso esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre 
en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda operar de la forma prevista. 
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Anualmente se revisará la vida útil de amortización de los derechos económicos, teniendo 
en cuenta las renovaciones de las condiciones contractuales de los jugadores. 
 
3.7. Propiedad, planta y equipo: Son propiedad, planta y equipo los activos tangibles que 
se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y se esperan usar durante más de 
un periodo. 
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro.   La Asociación eligió aplicar la exención opcional para 
usar el valor razonable para sus activos como costo atribuido al 1 de enero de 2015, que 
es la fecha del balance de apertura a NCIF para Pymes. 
 
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición del 
activo y todos los costos en que incurra para la ubicación del activo en el lugar y las 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Los costos 
subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo inicial o se reconocen como un 
activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios 
económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos 
de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados en el período en el 
que éstos se incurren. 
 
La depreciación comienza cuando los activos están listos para su uso previsto y será 
calculada por el método de línea recta.  Las vidas útiles estimadas son: 
 
 

Clase de activo Vida útil en años 

Construcciones y edificaciones Entre 60 a 100 

Maquinaria y equipo  10 

Muebles y enseres 8 a 10 

Equipo de computación y comunicación 8 a 13 

Equipo médico y científico 8 a 18 

Equipo de hoteles 10  

Flota y equipo de transporte 5 a 10 

 
 
El valor residual asignado a toda la propiedad, planta y equipo es cero. Las vidas útiles se 
revisarán y ajustarán, de ser necesario, al cierre de cada año. 
 
Para el cierre del año 2018, se aprobó ajustar la vida útil para la clase de activo, 
Construciiones y edificaciones entre 60 a 100 años. 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no 
se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo y esta 
ganancia o pérdida será reconocida en el resultado del periodo en el que se haya dado de 
baja. 
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Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre el valor 
de la transacción y el valor en libros de los activos, y es reconocida contra resultados. 
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil de un 
activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 
 
Activos adquiridos bajo el régimen de arrendamiento financiero se deprecian a lo largo de 
su vida útil esperada de uso, de la misma manera que los activos propios, o en el término 
del arrendamiento, al que sea menor. 
 
Las piezas de repuestos importantes y equipos de mantenimiento permanente, que se 
espera utilizarlas durante más de un periodo, se deben reconocer como una propiedad 
planta y equipo.   
 
Las reparaciones y mejoras que aumenten la eficiencia o extiendan la vida útil del activo 
constituyen costo adicional a la propiedad, planta y equipo. 
 
3.8. Arrendamientos: Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los 
términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican 
como operativos. 
 
La Asociación como arrendatario - Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros 
se reconocen como activos de la Asociación a su valor razonable, al inicio del 
arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. 
  
El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de situación financiera 
como una obligación bajo arrendamiento financiero. 
 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de 
las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre 
el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a resultados. 
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el 
método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte 
más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el 
patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. 
 
Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en 
los que sean incurridos. 
 
En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se 
reconocerán como pasivos. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una 
reducción del gasto por concepto de alquiler de forma lineal, salvo que resulte más 



Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI 

 

36 

 

representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón 
temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. 
 
La Asociación como arrendador- El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos 
operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo 
correspondiente al arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al 
Negociar y acordar un arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros del activo 
arrendado, y reconocidos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 
 
3.9. Activos Intangibles: Los activos intangibles son licencias y programas de computador, 
adquiridos por la Asociación que se expresan al costo menos la amortización acumulada y 
las pérdidas por deterioro acumuladas.   
 
Se amortizan a lo largo de la vida útil estimada de acuerdo a su uso o duración, empleando 
el método de línea recta.  Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio 
significativo en la tasa de amortización o la vida útil de un activo intangible, se revisa la 
amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. No 
se ha determinado valor residual para los activos intangibles. 
 
Las vidas útiles estimadas se detallan a continuación: 
 

Clase de activo Vida útil en años 

Licencias y programas de 
computador 

1 a 3 

 
Un activo intangible se dará de baja cuando no se esperan beneficios económicos futuros 
a partir de su uso o disposición.  Las ganancias o pérdidas derivadas de dar de baja un 
intangible se reconoce en el estado de resultados. 
 
3.10. Anticipos y avances: Los anticipos para la compra de propiedades, planta  y equipos, 
inventarios, u otro tipo de activos, se clasifican en una subcuenta asociada al concepto 
específico que generó dicho anticipo, es decir, dentro del rubro de propiedades, planta y 
equipo, inventarios, gastos pagado por anticipado, entre otros, según corresponda. 
 
3.11. Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles: En cada fecha sobre la 
que se informa, se revisan las propiedades plantas y equipos, inversiones, inventarios y los 
intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima 
y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 
relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se 
reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por 
deterioro del valor en resultados. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación reversada de su 
valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los 
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inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 
 
3.12. Impuestos: El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto 
a las ganancias por pagar actual y el impuesto diferido. 

 
 
Impuesto corriente: Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio 
a favor del Estado y a cargo de la Asociación, con base en las liquidaciones privadas 
generadas en los diferentes períodos fiscales, de acuerdo a la naturaleza de cada 
declaración. 
 
El impuesto sobre la renta y complementarios se determina teniendo en cuenta que la 
Asociación es contribuyente del régimen contributivo especial y la tarifa de impuesto 
aplicable es del 20% sobre la parte del beneficio neto o excedente neto generado en la no 
procedencia de los egresos. Las entidades pertenecientes al régimen contributivo especial, 
no le es aplicable los sistemas de renta por comparación de patrimonio ni de renta 
presuntiva, ni está obligada al cálculo del anticipo de impuesto de renta. 
 
Impuesto diferido: La Asociación reconocerá un activo por impuesto diferido por los 
beneficios de las pérdidas fiscales que puedan ser aplicadas para recuperar el impuesto 
pagado en un periodo anterior.   
 
Impuestos corrientes y diferidos: Los impuestos corrientes y diferidos deberán 
reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se 
relacionan en otro resultado integral, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también 
se reconoce en otro resultado integral. 
 
3.13. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
 
Provisiones: Las provisiones se reconocen cuando la Asociación tiene una obligación 
presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que 
la Asociación tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos 
para cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de la 
obligación. 
 
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario 
para cancelar la obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo 
en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión 
usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en 
libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del 
dinero en el tiempo es material). 
 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos 
para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es 
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virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede 
ser medido con fiabilidad. 
 
Pasivos contingentes: La Asociación los define como una obligación posible, que surge 
de un suceso pasado y cuya existencia se confirma sólo por la ocurrencia o la falta de 
ocurrencia de uno o más hechos futuros sucesos inciertos que no están bajo el control de 
la entidad. Del mismo modo, es considerado como pasivo contingente una obligación 
presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se reconoce contablemente porque 
no es probable que se requiera una salida de recursos o el importe de la obligación no 
puede ser medido con la suficiente fiabilidad.  
  
La Asociación no reconoce contablemente una obligación de carácter contingente, pero 
revela la naturaleza de este tipo de obligaciones, salvo en el caso de que la salida de 
recursos tenga una probabilidad remota. 
 
Activos contingentes: La Asociación no reconocerá un activo contingente como un activo. 
Será necesaria la revelación de información de un activo contingente cuando sea probable 
la entrada de beneficios económicos futuros. 
 
3.14. Beneficios a los Empleados 
 
Beneficios a corto plazo: Beneficios a los empleados a corto plazo, son beneficios a los 
empleados (diferentes de las indemnizaciones por cese) que se espera liquidar totalmente 
antes de los doce meses siguientes al cierre del periodo anual sobre el que se informa en 
el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 
  
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo 
contable, ésta reconocerá el importe de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por 
tales servicios: a) como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir 
cualquier importe ya satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar 
de los beneficios, una entidad reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado de 
un gasto), en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una 
reducción en los pagos futuros o a un reembolso en efectivo. b) Como un gasto, a menos 
que otra sección exija o permita la inclusión de tales beneficios en el costo de un activo. 
  
Como beneficios a empleados a corto plazo están: Sueldo, horas extras, comisiones, 
bonificaciones por resultados, vacaciones, prima de vacaciones, entre otros. 
 
Los beneficios a los empleados de corto plazo no requieren hipótesis actuariales para medir 
la obligación o el costo, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales. 
 
Beneficios post-empleo: planes de aportaciones definidas: La Asociación realiza el 
pago a fondos independientes, en consecuencia, no se requieren suposiciones actuariales 
para medir la obligación o el gasto, y por tanto no existe la posibilidad de que se den 
ganancias o pérdidas actuariales.  
La obligación se mide sobre una base sin descontar, y se reconoce de la siguiente manera: 
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a) Como un pasivo después de deducir cualquier importe ya cubierto. 
 
b) Como un gasto, a menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de la aportación 

en el costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo. 
 
La Asociación no posee planes de beneficios definidos asumidos. 
 
Beneficios por terminación: Puesto que los beneficios por terminación no proporcionan a 
la Asociación beneficios económicos futuros, la Asociación los reconocerá en resultados 
como gasto de forma inmediata. 
 
La Asociación medirá los beneficios por terminación según la mejor estimación del 
desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se 
informa. En el caso de existir una oferta por parte de la Asociación para incentivar la 
rescisión voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por terminación 
correspondientes se basará en el número de empleados que se espera acepten tal 
ofrecimiento. 
 
3.15. Reconocimiento de ingresos: Los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o por cobrar.  Los ingresos se reducen por los descuentos o 
rebajas y otras asignaciones similares estimadas para los clientes. 
 
3.15.1. Transferencia definitiva de derechos económicos: 

 
La Asociación cede a cambio de una suma de dinero los derechos económicos de los 
jugadores profesionales a otros clubes, las transferencias se materializan mediante la 
celebración de convenios de cesión de derechos económicos. 
 
La Asociación reconoce el ingreso por la venta de los derechos económicos de los 
jugadores profesionales en los estados financieros cuando se ha transferido al comprador, 
los riesgos y beneficios derivados por la propiedad de los derechos. 
 
3.15.2. Arrendamiento operativo de derechos económicos (Transferencia Temporal 
con Carácter Oneroso)  
 
La Asociación concede a otros clubes el uso temporal de los derechos económicos de los 
jugadores mediante la celebración de convenios, las transferencias de los derechos 
económicos de los jugadores son reconocidos por la Asociación como arrendamiento 
operativo. 
 
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce 
empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento.  
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Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo 
son añadidos al importe en libros del activo arrendado, y reconocidos de forma lineal 
durante el plazo del arrendamiento. 
 
3.15.3. Prestación de servicios: Los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 
comercialización de pautas publicitarias y participación en eventos deben reconocerse, 
considerando el grado de avance o terminación de la prestación, al final del periodo sobre 
el que se informa.  
 
El ingreso se reconoce cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 
 

b) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción; 
 

c) El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 
pueda ser medido con fiabilidad; y 
 

d) Los costos incurridos en la transacción y los costos hasta completarla puedan ser 
medidos con fiabilidad. 

 
Grado de realización: Si a la fecha de corte de los estados financieros, no se ha finalizado 
y prestado completamente el servicio al cual la Asociación ha sido contratada, se debe 
determinar el grado de realización o avance para la liquidación de los ingresos asociados a 
dicho avance y el reconocimiento de los costos incurridos en los resultados de la 
Asociación.  
 
3.15.4. Venta de Boletería e implementos deportivos 
 
La Asociación reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de 
bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 

• La Asociación haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la  
propiedad de los bienes. 

 

• La Asociación no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el 
grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los 
bienes vendidos.  
 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
 

• Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 
transacción. 
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• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos 
con fiabilidad.  

 
3.15.5 Ingresos financieros: Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por 
intereses en fondos invertidos, cambios en el valor razonable de los activos financieros.  
Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el 
método de interés efectivo. 
 
3.16. Costos por préstamos: Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado 
del periodo en el que se incurren. 
 
3.17. Reconocimiento de costos y gastos: La Asociación reconoce sus costos y gastos 
en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados 
sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del 
flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 
 
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 
directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen 
aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación 
de los servicios son un elemento esencial en ellos. 
 

Los costos y gastos se presentan por función, detallando en las respectivas notas la 
composición del costo de ventas y los gastos asociados a las actividades de 
administración, ventas y otros gastos. 
 
3.18. Capital social: El capital social de la Asociación comprende el valor de venta de 
aportes a los asociados, el cual a diciembre 31 de 2018 y 2017, asciende a 9.585.961 y 
$9.561.959 respectivamente. 
 
3.19. Superávit de capital: El superávit de capital está conformado por la prima en 
colocación de aportes y por los bienes apreciables en dinero que a cualquier título le ceden 
sus asociados o terceros. 
 
 
NOTA 4 - JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES RELEVANTES   
 
En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la 
Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros 
de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados 
y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 
estimados contables se reconocen en el período de la revisión si la revisión sólo afecta ese 
período, o en períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos 
subsecuentes. 
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Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones - A continuación, se relacionan 
los juicios y estimaciones realizadas por la Administración, al final del período sobre el cual 
se reporta: 
 
- Vida útil de propiedad, planta y equipo e intangibles: La Asociación revisa la vida útil 
estimada de sus activos depreciables al final de cada período anual, cualquier cambio en 
estas estimaciones se aplica en el período y períodos subsecuentes. 
 
- Provisiones para contingencias, litigios y demandas: Los litigios y demandas a los 
cuales está expuesta la Asociación son administrados por los abogados, los procesos son 
de carácter laboral. La Asociación considera que un suceso pasado ha dado lugar a una 
obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible a la fecha sobre la 
que se informa, es probable que exista una obligación presente, independiente de los 
hechos futuros. Se entiende que la ocurrencia de un evento es más probable que 
improbable cuando la probabilidad de ocurrencia sea superior a 50%, en cuyo caso se 
registra la provisión. 
 
Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será 
confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros 
inciertos que no están enteramente bajo el control de la Asociación, no se reconocen en el 
estado de situación financiera, pero se revelan como pasivos contingentes; la ocurrencia o 
no ocurrencia de hechos que se estimen como remotos no se registran ni se revelan. 
 
La Asociación involucra el juicio profesional de los abogados especialistas internos y 
externos para determinar la posibilidad de ocurrencia de una obligación presente.  
 
- Deterioro de valor de cuentas por cobrar: La Asociación evalúa al final de cada periodo 
sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo 
de ellos, estén deteriorados. La Administración considera supuestos como, sin limitarse a, 
dificultades financieras del deudor, infracciones en cláusulas contractuales, probabilidad de 
quiebra o reestructuración financiera del deudor, entre otras. Si existe cualquier evidencia 
de deterioro, el valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del 
activo y el valor de los pagos futuros estimados. 
 
- Impuesto a las ganancias: La Asociación reconoce montos por concepto de impuesto a 
las ganancias corriente y diferido en sus estados financieros dado el volumen de sus 
operaciones. La determinación del impuesto corriente y diferido se basa en la mejor 
interpretación de la Administración de las leyes vigentes.  

 
 
NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo se compone por: 
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Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 

31 de diciembre 
2018 

 

31 de diciembre 
2017 

Cajas $                     54.249  $                     13.439  

Bancos                     797.425                      593.336  

Derechos fiduciarios                       45.077                         3.342  

Importe total en libros $ 896.751 $ 610.117 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo se componen de los saldos en dinero en caja, bancos 
y fondos fiduciarios que están sujetos a riesgos insignificantes de cambio en su valor 
razonable y son usados por la Asociación en la gestión de sus compromisos a corto plazo.  

 
El efectivo y equivalentes al efectivo no tiene restricciones o gravámenes que limiten su 
disposición. 
 

 
NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

 
Corriente 

 
El detalle de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se compone 
por: 

  2018  2017 

Cuentas Por Cobrar Comerciales Y Otras 
Cuentas Por Cobrar  31 de diciembre  31 de diciembre 

Nacionales (1) $ 440.602 $ 567.141 

Del Exterior (1)   294.692  1.541.731 

Cuentas Por Cobrar A Entidades Reguladoras (2)  347.598  357.966 

Cuentas Por Cobrar A Asociados (3)  390.989  317.155 

Ingresos Por Cobrar - Academia  141.835  142.958 

Cuentas Por Cobrar A Trabajadores  87.900  115.257 

Deudores Varios (4)  1.162.253  155.229 

Total cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar $ 2.865.869 $ 3.197.437 

Menos:     

Deterioro Cuentas Por Cobrar  

                
(184.605)  

                   
(97.418) 

Total deterioro (5) $ 
                

(184.605) 
                    

(97.418) 

Importe total en libros $ 2.681.264  3.100.019 
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(1) La cuenta por cobrar a clientes corresponde principalmente a la venta o préstamo 
de los derechos económicos de algunos jugadores profesionales de la Asociación a los 
siguientes Clubes Deportivos y a terceros: 
 
 

 
 

 
a) Corresponde al cobro de Publicidad en las vallas del Estadio en los partidos de la Liga 
Aguila II – 2018. 
 
b) Corresponde al cobro del mecanismo de solidaridad del jugador Luis Fernando Muriel 
del Club Sevilla Futbol Club. 
 
c) Corresponde al cobro del mecanismo de solidaridad del jugador Rafael Santos Borre 
al Club Atletico River Plate. 
 
d) Corresponde al cobro del mecanismo de solidaridad del jugador Helibelton Palacios 
al Club Brugge Nv. 
 
 

2018 2017

Cliente 31 de Diciembre 31 de Diciembre

Global Sports Gs Sas (a) $ 182.062 $ 11.424

Sevilla Futbol Club Sad  (b) 157.373 303.345

Club Atletico River Plate (c) 82.879 -                          

Faby Sport Sociedad Por Ac 81.038 27.629

Club Brugge Nv (d) 54.440 -                          

Aquila Global Group Sas 48.790 -                          

Aliados Comerciales Sas 38.080 -                          

Otros 25.026 20.608

Patriotas Boyaca S A 15.338 290.000

Pyc De Colombia Sa 12.797 -                          

Tiempos Y Espacios Sas 11.900 -                          

Rojas Caviedes Franklin 10.537 11.113

Torrecafe Aguila Roja Y Cia 7.896 -                          

Cementos San Marcos Sas 7.140 -                          

Mls de EEUU -                          1.193.600

Ntn24 Sas -                          173.033

Fc Internazionale Mila -                          44.786

Industria De Licores D -                          33.333

Importe total en libros $ 735.294 $ 2.108.872
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(2) La cuenta por cobrar a entidades reguladoras a nombre de la Dimayor, corresponde 
a los pagos que se realizaron a los árbitros y jueces de línea en los partidos de Liga Aguila 
y a los derechos de televisión respectivamente. 
 
 
(3) Cuentas por cobrar a asociados, se detalla a continuación: 
 

  2018  2017 

Concepto  31 de diciembre  31 de diciembre 

Boleteria  373.925                303.970  

Aportes  4.982                   4.050  

Sostenimiento  9.131                   7.423  

Aportes a Fundacion  2.106                   1.712  

Importe total en libros $ 390.144 $ 317.155 
     

 
 
(4) Los deudores varios se detallan a continuación: 
 

  2018  2017 

Concepto  31 de diciembre  31 de diciembre 

Estadio Deportivo Cali Propiedad Horizontal (a)               663.211    
Incapacidades por Cobrar a EPS - ARL                 78.272                111.309  

Confederación Sudamericana de Futbol               279.718                         -    

Otros Varios               141.052                  43.921  

Importe total en libros  
           1.162.253   $               155.229  

 
 
(a)  En el trascurso del año 2018, se realizó una conciliación entre las cuentas de la 

Copropiedad Estadio Deportivo Cali y la Asociación Deportivo Cali, con corte a octubre 
31 de 2018, esto con el fin de registrar los activos y gastos asociados a las suites de la 
Asociación que hacen parte de la Copropiedad. 
 

(5) Movimiento por deterioro de cuentas comerciales de cobro dudoso: 
 

  2018  2017 

Concepto  31 de diciembre  31 de diciembre 

Saldo al inicio del año                (97.418)  

             
(464.989) 

Deterioro reconocido del periodo                (87.187)                        -    

Recuperacion del Deterioro                   367.571  

Saldo al final del año $ 
             

(184.605) $               (97.418) 
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Estas cuentas por cobrar fueron clasificadas en el corto plazo, y se espera su recuperación 
en el transcurso del año 2019. 
 
No Corriente  
 
El detalle de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar a largo plazo se 
compone por: 

  2018  2017 

Cuentas Por Cobrar Comerciales Y Otras 
Cuentas Por Cobrar  31 de diciembre  31 de diciembre 

Nacionales (1) $ 

                              
-    $ 540.708 

Del Exterior (1)   157.373  303.596 

Cuentas Por Cobrar A Trabajadores (2)  1.581.106  1.454.020 

Deudores Varios   6.403  480.826 

Total cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

$ 1.744.881 $ 2.779.151 

     
 
(1) La cuenta por cobrar a clientes no corrientes corresponde al mecanismo de 
solidaridad del jugador Luis Fernando Muriel del Club Sevilla Futbol Club; esta cuenta tiene 
una fecha de pago del 15 de julio de 2020. 
 

  2018  2017 

Cliente  31 de diciembre  31 de diciembre 

Estadio Deportivo Cali Propiedad Horizontal $   540.708 

Sevilla Futbol Club   157.373  303.596 

Importe total en libros $ 157.373 $ 844.304 

     
 
(2) El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2018 está conformado principalmente 
por $1.045.882, que corresponden a anticipos sobre el porcentaje por una venta futura de 
los derechos económicos a los jugadores que se detallan a continuación: 
 

  2018  2017 

Nombre  31 de diciembre  31 de diciembre 

Benedetti Roa Nicolas $                   527.000   287.078 

Balanta Lucumi Kevin Andres                    300.000   193.277 

Angulo Trujillo Jeison                    195.350   189.065 

Cardona Agudelo Jown                                 -     159.466 

Rivera Cuellar Christian                    100.000   95.302 
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  2018  2017 

Nombre  31 de diciembre  31 de diciembre 

Hurtado Osorio Luis                        38.500   38.360 

Interés Implícito  -114.968  - 

Importe total en libros $ 1.045.882 $ 962.548 

 
La antigüedad del total de las cuentas por cobrar – clientes se detalla a continuación: 
 

 
 

 
NOTA 7 - INVENTARIOS 
 
El detalle de inventario se compone por: 
 

  2018  2017 

Inventarios 
 

31 de 
diciembre  31 de diciembre 

Mercancías no fabricadas por la empresa                201.726                   166.328  

Importe total en libros $ 201.726 $ 166.328 
     

Menos:     
Deterioro inventarios                           (4)                  (32.792) 

Total deterioro $                    (4)  $              (32.792) 
     

Importe total en libros  $  201.723  $  133.536 
     

 
 
Los inventarios mantenidos por la Asociación corresponden a las prendas deportivas de 
marca Puma y souvenirs destinados a la comercialización. 
 
Movimiento por deterioro de inventarios: 
 
 
 
 
 
 

2018 2017

 31 de 

Diciembre

 31 de 

Diciembre

Corriente 735.294 2.108.872

mas de 180 Dias 157.373 844.304

892.667 $ 2.953.176
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  2018  2017 

Concepto  

31 de 
diciembre  31 de diciembre 

Saldo al inicio del año             (32.792)              (21.116) 

Deterioro reconocido del período                (11.676) 

Recuperacion del Deterioro              32.788                       -    

Saldo al final del año $                    (4) $             (32.792) 
     

 

 
NOTA 8 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El detalle de activos por impuesto corrientes incorpora derechos por retenciones 
practicadas y pagadas a la Administración de Impuestos de manera mensual y saldos a 
favor en liquidaciones privadas de impuestos de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

  2018  2017 

Activos Por Impuestos Corrientes  31 de diciembre  31 de diciembre 

Anticipo retención en la fuente $                  48.229  $                  52.621  

Anticipo impuesto industria y comercio                    26.266                    23.265  
Total anticipo $ 74.496 $ 75.886 

     
Sobrantes en liquidación     
Sobrante liquidación impuesto de renta  $                           -    $                  66.151  
Total sobrantes $ - $ 66.151 

     
Importe total en libros  $  74.496  $  142.037 

     
 

 
NOTA 9 - GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO 

 
El detalle de gastos pagados por anticipado se compone por: 
 

  2018  2017 

Otros Activos No Financieros 
 

31 de 
diciembre  

31 de 
diciembre 

Anticipo a Trabajadores  $                      -    $               34.510  

Anticipo a Proveedores                       -                   58.224  

Importe total en libros $ - $ 92.734 
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NOTA 10 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
El detalle de la propiedad planta y equipo se compone por: 
 

  2018  2017 

Propiedad, Planta Y Equipos 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

Terrenos (a) $           25.987.770  $           25.987.770  

Construcciones y edificaciones (b)            62.539.634             10.381.409  

Maquinaria y equipo                  973.469                   725.729  

Equipo de oficina                  283.823                   217.350  

Equipo de computación y comunicación                 459.048                   386.946  

Equipo médico y científico                  544.795                   522.324  

Equipo de Hoteles                             -                        29.639  

Flota y equipo de transporte                  835.991                   736.001  

Depreciación acumulada (c)            (1.367.301)                (932.702) 

Importe total en libros $        90.257.228  $        38.054.467  

 
 
(a)  La relación de terrenos a diciembre de 2018 es: 
 

  2018  
 2017 

Terrenos 
 

31 de 
diciembre 

 

 

31 de 
diciembre 

Terrenos sede campestre (1) $         16.643.060   $         16.643.060  

Terrenos lote parqueadero Estadio (2)            6.093.750   
           6.093.750  

Terrenos sede urbana            3.138.911   
           3.138.911  

Terrenos casa hogar               112.050   
              112.050  

Importe total en libros $         25.987.770   $         25.987.770  

      
 
(1)  La propiedad de la sede campestre denominada Pance 2, se encuentra como garantía 

a través de derechos fiduciarios a favor del banco de occidente, por crédito de $ 10.000 
millones de pesos, con plazo a pagar durante 10 años. 
 

(2)  El pago por la adquisición del lote destinado al parqueadero Estadio, esta condicionado 
de acuerdo a un Memorando de Entendimiento, firmado por INACAR S.A y el Ex 
Presidente de la Asociación Alvaro Martínez Botero. Las condiciones son las siguientes: 

 

• La ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI pagará a INACAR la suma de SEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($6.250.000.000) en la fecha 
en que sea otorgada la escritura pública de transferencia del área de los 125.000 
m2 al fideicomiso a constituirse. 
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• En el evento en que de acuerdo con lo arriba pactado no se logre obtener la 
VIABILIDAD NORMATIVA, es decir, el precio del predio se determine en la suma 
de NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($9.250.000.000), el saldo de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) 
será pagado por la ASOCIACION DEPORTIVO CALI a favor de INACAR, el día 15 
de marzo de 2021. 

• En el evento en que de acuerdo con lo arriba pactado sí se logre obtener la 
VIABILIDAD NORMATIVA, es decir, el precio del predio se determine en la suma 
de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($3.250.000.000), INACAR procederá a restituir a favor de la ASOCIACION 
DEPORTIVO CALI, la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS 
($3.000.000.000), el día 15 de marzo de 2021. 

La Asociacion esta solicitando a INACAR, la prórroga a tres años de la fecha de 
vencimiento, del 15 de marzo de 2021. 

 
(b)  La relación de construcciones y edificaciones a diciembre 31 de 2018 es: 

 

  2018  2017 

Construcciones y edificaciones 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

Estadio Deportivo Cali $        52.098.586  $                     -    

Construcciones Sede campestre           7.560.253            7.541.099  

Construcciones Sede urbana           2.546.512            2.524.652  

Construcciones Sede urbana - parque niños            231.433               212.808  

Construcciones Casa anexa                  102.849                   102.849  

Importe total en libros $        62.539.634  $        10.381.409  

 
 
(c) La relación de la depreciación por cada cuenta de Propiedad, Planta y Equipo es: 
 

Propiedad Planta y Equipo  Costo  Depreciaciones   

Saldo a 
diciembre 

2018 

Construcciones y Edificaciones $ 62.539.634 $ 997.024 $ 61.542.609 

Equipo de Oficina   283.823  76.271  207.551 

Flota y Equipo de Transporte  835.991  138.000  697.991 

Equipo Medico  544.795  61.430  483.365 

Maquinaria y Equipo  973.469  38.412  935.057 

Equipo de Computo  459.048  56.163  402.885 

Importe total en libros  65.636.759  1.367.301   64.269.459 
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Los bienes recibidos en arrendamiento financiero (Leasing) con opción de compra tales 
como equipos médicos, garantizan las obligaciones financieras que posee la Asociación y 
que se detallan a continuación: 
 

Equipo 
Entidad 

Financiera 
Año de 

Adquisición 
Costo 

Adquisición Costo Neto Diciembre 

          2018 

Equipo médico Bancolombia 24/01/2017 282.300 282.300 169.301 

Equipo médico Bancolombia 2/05/2016 43.700 43.700 6.179 

Equipo médico Bancolombia 31/07/2016 18.560 18.560 3.757 

Maquinaria  Bancolombia 10/01/2018 96.079 96.079 81.755 

Equipo médico 
Banco de 
Occidente 12/10/2017 188.595 188.595 118.091 

Vehículo 
Banco de 
Occidente 19/02/2018 99.990 99.990         75.316  

Vehículo Bancolombia 17/05/2017 31.990 31.990 7.501 

Vehículo Bancolombia 1/10/2017 38.946 38.946 15.805 

Vehículo (Bus Equipo) 
Banco de 
Occidente 12/10/2017 450.000 450.000 248.081 

Total arrendamiento  $ 1.250.160   725.786 

      
 
A continuación, se presentan los movimientos de la propiedad plata y equipo en los 
siguientes periodos: 

 

 
 
(a) Las adiciones de construcciones y edificaciones esta conformado en su mayor parte 

por el reconocimiento inicial del Estadio Deportivo Cali $52.098.586, de acuerdo al 
traslado de cuenta contable intangibles, derechos de uso y al avalúo catastral.  

Propiedad Planta y Equipo
31 diciembre 

de 2017.
Adiciones

Bajas, ventas 

y/o traslados

31 diciembre de 

2018.

Costo

Terrenos $ 25.987.770        $ -                        $ -                       $ 25.987.770                  

Construcciones y edificaciones (a) 10.381.409        52.158.224         -                       62.539.634                  

Maquinaria y equipo 725.729              247.740               -                       973.469                        

Equipo de oficina 217.350              68.316                 1.844                  283.823                        

Equipo de computo y comunicaciones 386.946              72.102                 -                       459.048                        

Equipo medico cientifico 522.324              22.471                 -                       544.795                        

Equipo de hoteles  (b) 29.639                 -                        29.639                -                                 

Flota y equipo de transporte 736.001              99.990                 -                       835.991                        

Subtotal $ 38.987.169        $ 52.668.843         $ 31.483                $ 91.624.529                  

Depreciacion acumulada 

Movimiento del período 932.702              434.599               1.367.301                     

Subtotal $ 932.702              $ 434.599               $ -                       $ 94.831.664                  

Importe total en libros $ 38.054.467        $ 52.234.244         $ 31.483                $ 90.257.228                  
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(b) El movimiento de equipo de hoteles corresponde a un traslado de cuenta, debido a que 
son equipos de oficina y no de hoteles. 
 

NOTA 11 - INTANGIBLES 
 
El detalle de intangibles se compone por: 
  

  2018  2017 

Intangibles 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

Derechos de uso estadio $                             -  $              6.093.916  

Derecho de uso estadio en curso                               -                  9.962.645  

Derechos de uso- otros                                -                      780.000  

Derechos económicos (1)               5.367.527                8.695.441  

Amortización acumulada                                -                  (242.723) 

Importe total en libros $ 5.367.528 $ 25.289.280 

     
 
(1) Corresponde al valor pagado por la adquisición de los derechos económicos de los 
jugadores, los cuales se contabilizan al costo y se amortizan en el período del contrato 
laboral. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta se encuentra conformado por la 
adquisición de los siguientes derechos económicos:  
 
 

 
 
 
A continuación se presenta los movimientos de intangibles, en los siguientes períodos: 
 
 

Jugador  Club Cedente 
Valor de 

Compra
Saldo 2017 Adicciones

Bajas, 

Ventas y/o  

traslados

Amortización Valor Saldo 

Andrade Marmolejo Darwin Standard liege $ 2.438.913        $ 2.053.821      $ 821.979          1.231.842     

Sambueza Hector Fabian Temperley 1.684.722        842.361          842.361          

Castro Giraldo Alex Stik Alianza Petrolera FC S.A 1.677.736        1.411.929      566.946          844.983         

Rosero Valencia Dany A. Patriotas Boyaca 1.200.000        857.214          434.560          422.654         

Delgado Delgado Didier Club Deportes Tolima S A 1.200.000        988.618          395.664          592.954         

Palomeque Mena Esequiel Atletico Nacional S.A 1.188.652        1.188.652      399.869          788.783         

Vargas Gil Camilo Atletico Nacional S.A 1.116.031   8.146               1.107.885     

Moiraghi Nestor Emanuel Club Olimpo Socedad Civil 1.011.301        762.667          762.667          

Mosquera Rebolledo jhon Atletico Nacional S.A 421.000       199.228          221.772         

Giraldo Cardenas Daniel Giraldo Cardenas Daniel 645.666            318.168          318.168          

Mina Ramirez Pablo Andres Cortulua 240.000            236.291          79.637             156.654         

Banguero Millan Felipe Alianza Petrolera FC SA 72.449              35.720            35.720            

Total $ 11.359.439     $ 8.695.441     $ 1.537.031   $ 1.958.916     $ 2.906.029      $ 5.367.527    
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(a) Corresponde al valor pagado por la adquisición de los derechos económicos de los 
jugadores Andrés Camilo Andrés Vargas Gil y Jhon Edison Mosquera Rebolledo. 

 
 

NOTA 12 – PRÉSTAMOS 

 

Corriente 
 
El detalle de préstamos a corto plazo se compone por: 
 

  2018  2017 

Préstamos  31 de diciembre  31 de diciembre 

Bancos nacionales (1) $                        7.743.457  $                2.832.578  

Compañías de financiamiento (1)                            363.011                      322.469  

Intereses                            180.416                        30.769  

Otras obligaciones financieras (2)                   1.642.787                         -    

Importe total en libros $ 9.929.671 $ 3.185.816 

 
 

No Corriente 
 
El detalle de préstamos a largo plazo se compone por: 
 
 
 
 

31 de Diciembre 31 de Diciembre

2017 2018

Costo

Derecho de uso estadio $ 6.093.916           $ $ 6.093.916      $ 0

Derecho de uso estadio en curso 9.962.645           3.130.132 13.092.777     0

Derechos de uso - otros 780.000              780.000         0

Derechos deportivos (a) 8.695.441           1.537.031 4.864.945      5.367.527

Subtotal $ 25.532.003 $ 4.667.163 $ 24.831.638     $ 5.367.528

Amortización acumulada

Movimiento del periodo 242.723 242.723 0

Subtotal $ 242.723 $ $ 242.723 $ 0

Importe total en libros $ 25.289.280 $ 4.667.163 $ 25.074.361 $ 5.367.528

Activos intangibles  Adiciones 
Bajas, Ventas 

y/o  traslados 
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  2018  2017 

Préstamos  31 de diciembre  31 de diciembre 

Bancos nacionales (1) $                   16.182.959  $                5.706.254  

Compañías de financiamiento (1)                            362.775                      569.209  

Otras obligaciones financieras (2)                            298.148                                 -    

Importe total en libros $ 16.843.883 $ 6.275.463 

 
 
Resumen de acuerdos de préstamo y arrendamiento 
 
En general los créditos adquiridos por la Asociación se encuentran destinados a capital de 
trabajo. 
 
A continuación se relacionan los préstamos por entidad con sus respectivas tasas de 
interés, términos y calendario de reembolso: 
 
(1)   Los saldos de capital a diciembre 31 de 2018 son los siguientes: 
 
 

Entidad Tipo de préstamo Valor inicial 
Saldo de 

capital al 31 
de diciembre 

Tasa 
Fecha 

vencimiento 

BANCO DE OCCIDENTE  Capital de trabajo         198.000            165.000  IBR+5% TV 17-may-18 

BANCO DE OCCIDENTE  Capital de trabajo      1.000.000         1.000.000  IBR+5,5% TV 27-ene-19 

BANCO DE OCCIDENTE  Capital de trabajo         700.000            466.666  IBR +5,5% 22-dic-20 

BANCO DE OCCIDENTE  Capital de trabajo (*)    10.000.000       10.000.000  IBR + 5,5% TV 7-sep-30 

BANCO DE OCCIDENTE  Capital de trabajo         700.000            680.555  IBR+ 5,5% 21-nov-21 

BANCOLOMBIA  Cesantias         332.825              55.471  DTF+2,9% 13-feb-18 

BANCOLOMBIA  Capital de trabajo      1.500.000         1.125.000  DTF+ 5,15% 5-ene-20 

BANCOLOMBIA  Capital de trabajo         270.000            180.000  DTF+ 4,45 % 28-dic-20 

BANCOLOMBIA  Lote Parqueadero E.      6.250.000         4.976.852  DTF+3% TA 19-jul-22 

BANCOLOMBIA  Vehiculo Nissan March           39.490              24.402  NMV 1,34%  25-sep-22 

BANCOLOMBIA  Capital de trabajo      1.500.000            500.000  DTF +4% 20-feb-19 

BANCOLOMBIA  Capital de trabajo             3.220                3.220  DTF+ 4% 20-ene-19 

BANCOLOMBIA  Capital de trabajo      2.500.000         2.500.000  DTF+4% 28-jun-20 

BANCOLOMBIA  Capital de trabajo         300.000            300.000  T, A 5.20%  13-feb-19 

BANCOOMEVA  Capital de trabajo         900.000            675.000  DTF+ 7% TA  30-abr-20 

BANCOOMEVA  Capital de trabajo         150.000            131.250  DTF + 7% TA 30-jul-20 

BANCOOMEVA  Capital de trabajo      1.200.000            700.000  DTF 7% 5-feb-20 

BANCOOMEVA  Capital de trabajo         262.000            262.000  DTF +7,5% TA 16-oct-20 

BANCOOMEVA  Capital de trabajo         181.000            181.000  DTF+7 % TA 13-nov-20 

LEASING BANCOLOMBIA  Equipo Medico           43.700                6.179  DTF+ 8,05% 1-abr-19 
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Entidad Tipo de préstamo Valor inicial 
Saldo de 

capital al 31 
de diciembre 

Tasa 
Fecha 

vencimiento 

LEASING BANCOLOMBIA  Vehiculo Nissan Versa           38.946              15.805  DTF +5,70 % 1-sep-19 

LEASING BANCOLOMBIA  Vehiculo Renault Sandero           31.990                7.501  DTF +5,70 % 10-jun-19 

LEASING BANCOLOMBIA  Equipo Medico           18.560                3.757  DTF+ 10,40% 24-sep-19 

LEASING BANCOLOMBIA  Maquinas Gimnasio         282.300            169.301  DTF+5,90% 1-ago-20 

LEASING BANCOLOMBIA  Maquinas Gimnasio           96.079              81.755  DTF+ 4,4 % 10/0123 

LEASING OCCIDENTE Equipo Medico         188.595            118.091  IBR+ 6%  12-sep-20 

LEASING OCCIDENTE Bus Yotong Hyundai          450.000            248.081  IBR + 6% 12-oct-20 

LEASING OCCIDENTE Vehiculo Dodge Journey           99.990              75.316  IBR +5 % 19-feb-21 

TOTALES   29.236.695 24.652.202     

 
La Asociación tiene garantizadas sus operaciones de financiamiento así: 
 

• La propiedad de la sede campestre denominada Pance 2, se encuentra como 
garantía a través de derechos fiduciarios a favor del banco de occidente, por crédito 
de $ 10.000 millones de pesos, con plazo a pagar durante 10 años, este crédito fue 
otrogado con un período de gracia de capital por dos años. 
 

 
(2)  Los saldos de Otras obligaciones financieras se componen en Tarjetas de crédito por 

$35.594; préstamo con la Dimayor por $453.703; Préstamo con Acciona $1.368.075; y 
Sobregiro Contable por $83.562. 

 
 
NOTA 13 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Corriente 
 
El detalle de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar a corto plazo se 
compone por: 
 

  2018  2017 

Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras 
Cuentas Por Pagar  31 de diciembre  31 de diciembre 

Proveedores Nacionales $                  320.837  $                  208.533  

Proveedores Extranjeros                     44.388                                -    

Cuentas Por Pagar Derechos Económicos (1)                   371.446                1.791.444  

Cuentas Por Pagar Entidades Reguladoras                     84.345                    155.556  

Cuentas Por Pagar A Contratistas                     19.024                    202.934  

Costos Y Gastos Por Pagar (2)               1.035.264                    504.457  

Retención En La Fuente (3)                   870.867                    246.254  

Retención En Industria Y Comercio                     76.960                      77.717  

Retenciones Y Aportes De Nomina                   423.410                    427.834  
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  2018  2017 

Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras 
Cuentas Por Pagar  31 de diciembre  31 de diciembre 

Acreedores Varios (4)                   390.362                2.295.602  
Importe total en libros $ 3.636.902 $ 5.910.331 

     
 
(1)  Corresponde a los valores que se pactan en un contrato por compra o préstamo de los 
derechos económicos de los jugadores. 
 
  
El detalle de cuentas por pagar derechos económicos se compone por: 
 

  2018  2017 

Derechos Económicos 
$  31 de diciembre $  31 de diciembre 

Standard De Liege S A-Jugador Darwin Zamir                   371.446                1.791.444  

Totales $ 371.446 $ 1.791.444 
     

 
 
(2)  El detalle de costos y gastos por pagar se compone por: 
 

  2018  2017 

Costos Y Gastos Por Pagar   31 de diciembre   31 de diciembre 

Comisiones $                  358.985  $                    44.843  

Honorarios                   163.109                    100.138  

Servicios De Aseo Y Vigilancia                     97.037                 48.644  

Gastos Financieros                     69.179                      878  

Gastos De Viaje                     43.288                      37.997  
Servicios De Mantenimiento                     39.750                      66.659  

Arrendamientos                     39.492                      59.964  

Torneos                     33.836                      11.510  

Publicidad Y Medios Grafico                     32.625                   7.471  

Logistica - Preparación                     27.926                         9.577  

Servicios Medicos E Insumo                     26.483                 11.497  

Servicios Publicos                     26.463                      60.477  

Alimentación                     17.579                   9.354  

Seguros                     14.022                               60  

Transportes, Fletes Y Acarreos                     13.691                      15.741  

Hogares de Paso                      13.395    
Gastos De Representación                     10.746                        -    

Libro, Suscripciones                        4.565                        -    

Servicios Tecnicos                        1.980                      19.117  

Cxp Diversos                        1.034    
Gastos Legales                              79                       26  
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  2018  2017 

Costos Y Gastos Por Pagar   31 de diciembre   31 de diciembre 

Otros                               -                        504  

Totales $ 1.035.264 $ 504.457 

     -8.100 

     

(3)  Los períodos de retención pendientes por pagar son: 
 

Período 2018 Valor ($) Observación 

 Retefuente Octubre         304.166.000  Cancelado el 9 de enero 2019 

 Retefuente Noviembre         333.375.000  Cancelado el 8 de febrero 2019 

 Retefuente Diciembre         233.326.000  Plazo máximo de pago, el 8 de marzo de 2019 

 TOTAL RETEFUENTE         870.867.000    
 
 
(4)  El detalle de acreedores varios se compone por: 
 

  2018  2017 

Acreedores Varios 
  31 de diciembre   31 de diciembre 

Clubes Deportivos - Préstamo (a) $                    45.473  $              1.174.478  

Contratos Publicidad – Jugadores                               -                 888.756  

Cuotas Administración Estadio (suite)                        6.720                                -    

Reintegros Por Pagar                     39.531                    186.978  

Rescisión De Contratos Jugadores Publicidad                     18.611                 18.611  

Auxilios                        2.062                      850  

Vinculados Otros Conceptos (b)                   277.964                        -    

Otros                               -                   25.929  

Totales $ 390.362 $ 2.295.602 
     

 
 
(a) El detalle de clubes deportivos-préstamos se componen de: 
 
  2018  2017 

Clubes Deportivos-Prestamos   31 de diciembre   31 de diciembre 

Atletico Nacional Sa $                              -    $              1.158.936  

Carlos Sarmiento Lora Escuela                      30.000                                -    

Chiapas Juaguar Club San luis                     15.473                      15.473  

Diaz Guayazan David Alejandro                               -                                 69  
Totales $ 45.473 $ 1.174.478 
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(b) El detalle de los vinculados otros conceptos se compone de: 
 

  2018  2017 

Vinculados Otros Conceptos 
  31 de diciembre   31 de diciembre 

Pelusso Boyrie Gerardo Conno (1) $             276.779  $                              -    

Paz Carbonero Maria Elena                  1.185                        -    

Totales $ 277.964 $ 0 

     
 
(1)  El valor adeudado corresponde al premio por paso a cuartos de final en la Copa 

Sudamericana y por clasificar a esta en el año 2019, el cual se pagará una vez nos 
ingresen los recursos de la Conmebol. 

 
No Corriente 
 
El detalle de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar a largo plazo se 
compone por: 
 

  2018  2017 

Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras 
Cuentas Por Pagar   31 de diciembre   31 de diciembre 

Cuentas Por Pagar Derechos Económicos (1)                   159.862                    157.966  

Cuentas Por Pagar Entidades Reguladoras                                -                      453.703  

Acreedores Varios                                -                      397.862  

Importe total en libros $ 159.862 $ 1.009.531 
     

 
 
(1)  Corresponde a los valores que se pactan en un contrato por compra o préstamo de los 
derechos económicos de los jugadores. 
 
El detalle de cuentas por pagar derechos económicos se compone por: 
 

  2018  2017 

Derechos Económicos $  31 de diciembre $  31 de diciembre 

Biscayzacu Gustavo Javier                   159.862                    146.789  

Once Caldas Sa                               -                        11.177  
Totales $ 159.862 $ 157.966 

     
 
 
A continuación relacionamos los Contratos de prima única de participación y convenios de 
publicidad firmados por la Asociacion y jugadores y/o Cuerpo Técnico, los cuales tienen una 
fecha establecida de pago, previamente al cumplimiento de unas condiciones. 
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NOTA 14 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

Corriente 
 
El detalle de pasivos por impuestos a corto plazo se compone por: 
 

  2018  2017 

Pasivos Por Impuestos 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

Vigencia Fiscal Corriente $          313.462  $          873.039  

Impuesto Sobre Las Ventas (1)           362.595            235.637  

Impuesto Al Deporte                        -              44.662  

Impuesto Predial (2)       1.073.750            443.843  

Intereses Impuesto Predial (3)            450.219            153.515  

Importe total en libros $ 2.200.026 $ 1.750.696 
     

 
(1)  Los periodos del Impuesto Sobre las ventas pendientes de pago son: 
 

Período 2018  Valor ($) Observación 

 IVA Sepbre-Octubre       212.573.000  Cancelado el 9 de enero 2019 

 IVA Novbre - Dicbre       150.022.000  Plazo máximo de pago, el 8 de marzo de 2019 

 TOTAL   I.V.A.       362.595.000    

 

NOMBRE JUGADOR 

 VALOR  TOTAL 

CONTRATO 

 PAGO TOTAL 

2018 

 PENDIENTE POR 

CANCELAR 

 FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

CABRERA ACEVEDO MATIAS JULIO 1.224.910.000$ 329.789.063$      895.120.937$      
30 de Junio de 

2020

MOSQUERA REBOLLEDO JHON EDISON 363.200.000$    173.200.000$      190.000.000$      
30 de Diciembre 

de 2019

ANGULO VILLEGAS JUAN CAMILO 661.334.000$    175.334.000$      486.000.000$      
30 de Junio de 

2020

MINA RAMIREZ PABLO ANDRES 37.500.000$      34.500.000$        3.000.000$          
31 de Diciembre 

de 2019

PUSINERI BIGNONE LUCAS ANDRES 421.740.000$    -$                    421.740.000$      
22 de Diciembre 

de 2019

DINENNO DE CARA JUAN IGNACIO 766.649.000$    -$                    766.649.000$      
22 de Diciembre 

de 2019

TOTAL 3.475.333.000$ 712.823.063$      2.762.509.937$   

NOMBRE JUGADOR 

 VALOR  TOTAL 

CONTRATO 

 PAGO TOTAL  

2018 

 PENDIENTE POR 

CANCELAR 

 FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DARWIN ZAMIR ANDRADE MARMOLEJO 451.333.333$    148.000.000$      257.666.667$      
30 de Mayo de 

2020

CONVENIOS DE PUBLICIDAD 

PRIMA ÚNICA DE PARTICIPACIÓN
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(2)  El impuesto predial Cali a pagar, corresponde a los años 2015, 2016, 2017 y 2018 más 

acuerdo de pago de predial Palmira a pagar a 36 meses. 
 
(3) El interés moratorio del impuesto predial del municipio de Cali años, 2015, 2016, 
2017 y 2018 más acuerdo de pago de predial Palmira a pagar a 36 meses. 
 

 
No Corriente 
 
El detalle de pasivos por impuestos a largo plazo se compone por: 
 

  2018  2017 

Pasivos Por Impuestos 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

Impuesto Predial (1)       1.472.532        2.287.602  

Intereses Impuesto Predial (2)            584.569        1.209.930  

Impuesto Municipal                        -            152.049  
Importe total en libros $ 2.057.101 $ 3.649.581 

     
 
(1) El impuesto predial Palmira corresponde a los años 2014 al 2018, estan en acuerdo 

de pago las vigencias 2014 al 2017.  
 
(2) El interés moratorio del impuesto predial Palmira. Con acuerdo de pago vigencias 
2014 al 2017. 

 
El acuerdo se realizó en mayo de 2018, se pactó a 36 cuotas mensuales. 
 

 
NOTA 15 - BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El detalle de beneficios a empleados se compone por: 
 

  2018  2017 

Beneficios A Empleados 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

Salarios Por Pagar $                  8.883  $                11.466  

Cesantías Consolidadas              384.909               371.734  

Intereses Sobre Cesantías                 44.424                  43.203  

Vacaciones Consolidadas              137.014               108.253  

Importe total en libros $ 575.232 $ 534.655 
     

 
 
NOTA 16 - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

 
El detalle de ingresos recibidos por anticipado se compone por: 
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  2018  2017 

Ingresos Recibidos Por Anticipado 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

Boletería Asociados                    17.223                      56.894  

Matriculas- Escuela Futbol                       3.040                               -    

Intereses $                         126  $                      -    

Importe total en libros $ 20.390 $ 56.894 
     

 
 
NOTA 17 - OTROS PASIVOS 
 
El detalle de otros pasivos se compone por: 

  2018  2017 

Otros Pasivos 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

De Clientes (1) $ 1.297.055 $ 1.045.000 

Valores Recibidos Para Terceros  8.656  20.870 

Cuentas en Participación (2)  7.116.303  0 

Importe total en libros $ 8.422.014 $ 1.065.870 

     
 
(1) Corresponde al valor recaudado por el anticipo del patrocinio de la empresa 
Sistemas de Información Empresarial, con la marca SIESA y por la empresa Recamier S.A., 
con la marca DEO PIES, en las prendas de competencia y entreno. 
 
(2) Corresponde al contrato de cuentas en participación para la estabilización financiera 
2018. Fidecomiso FA-4583. 
 

 
NOTA 18 - INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
A continuación, se presentan los saldos de los ingresos por actividades ordinarias del 
período, resultantes de su actividad comercial: 

  2018  2017 

Ingresos De Actividades Ordinarias  31 De diciembre  31 De diciembre 

Venta De Derechos Económicos (1) $           8.748.712   $            48.573.982  
Taquilla-venta De Boletería            7.035.869               7.440.892  
Participación Eventos             4.156.224               1.630.520  
Dimayor            3.308.968               3.455.060  
Patrocinio            2.164.690               1.374.002  
Escuela De Fútbol            1.455.573               1.046.532  
Venta Artículos Deportivos            1.248.951               1.653.208  
Mecanismo De Solidaridad            1.071.951               1.648.804  
Publicidad Y Propaganda              810.985                   747.952  
Prima reventa-derecho              561.847                               -    
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  2018  2017 

Ingresos De Actividades Ordinarias  31 De diciembre  31 De diciembre 

Préstamo Derechos Económicos              362.710               1.142.582  
Cuotas De Sostenimiento                81.176                     76.831  
Variable-venta de derechos                 75.176                               -    
Implementos Deportivos                 60.248                     74.646  
Participacion Eventos Nacionales                17.613                   150.000  
Donaciones                15.000                     20.706  
Eventos Especiales                       -                       14.190  
Cuotas De Sostenimiento-Beneficiarios                  2.734                               -    
Revistas                        -                          1.548  
Devolucion En Ventas                 (5.076)                  (12.662) 

Importe total en libros $            31.173.351  $           69.038.793  
     

 
(1)  La venta de derechos económicos se detalla a continuación: 

   
JUGADOR VENDIDO A  PRECIO DE VENTA  

Jhon Janer Lucumi Bonilla  KRC GENK                    8.328.712  
Nilson David Castrillon Club Deportes Tolima S.A.                        420.000  

Total   $                8.748.712  
 
 
 
NOTA 19 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
El detalle de gastos de administración se compone por: 
 

  2018  2017 

Gastos De Administración 
 

31 de 
diciembre  

31 de 
diciembre 

Gastos De Personal (1) $          1.217.743  $          1.287.993  

Honorarios (2)               447.150                611.755  

Impuestos (3)               751.728                912.166  

Arrendamientos                 16.973                  24.715  

Contribuciones Y Afiliaciones                            -                        182  

Seguros               117.616                  70.449  

Servicios                 61.421                132.445  

Gastos Legales               119.672                     6.346  

Mantenimiento Y Reparaciones                 25.020                  25.340  

Adecuación E Instalación                 11.049                     1.380  

Gastos De Viaje                 48.482                  41.848  

Amortizaciones                   1.335                              -  
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  2018  2017 

Gastos De Administración 
 

31 de 
diciembre  

31 de 
diciembre 

Diversos               204.007                201.695  

Provisiones-Deudores                 14.889                              -  

Importe total en libros $ 3.037.083 $ 3.316.313 

 
 
(1)  Los gastos de personal de administración a diciembre 31 de 2018 y 2017, estaban 
conformadas así: 
 

  2018  2017 

Gastos De Personal De Administración 
 

 31 de 
diciembre   31 de diciembre 

Salario Integral $              194.625  $                            -  

Sueldos               541.242                674.661  

Cuotas De Apoyo Y Sostenimiento                 31.721                  50.957  

Horas extras y recargos                    2.170                              -  

Comisiones                            -                  37.660  

Incapacidades                   4.967                  18.932  

Auxilio De Transporte                   9.580                  12.210  

Cesantías                 42.094                  67.177  

Intereses Sobre Cesantías                   4.439                     7.645  

Prima De Servicios                 41.797                  64.208  

Vacaciones                 41.878                  40.392  

Auxilios                       337                        550  

Bonificaciones                 14.396                        250  

Dotación Y Suministro                 16.369                  13.216  

Indemnizaciones Laborales                            -                  44.761  

Capacitación Al Personal                 12.370                     3.480  

Gastos Deportivos Y De Representacion                 30.574                  12.003  

Aportes Administración De Riesgos                   6.094                     6.255  

Aportes A E.P. S                 65.036                  72.587  

Aportes Fondos De Pensiones                 86.670                  93.317  

Aportes Cajas De Compensación                 29.276                  29.711  

Aportes I.C.B. F                 21.961                  22.266  

Aportes S.E.N. A                 14.641                  14.845  

Gastos Médicos Y Drogas                       532                        426  

Medicina prepagada- Medios y laboratorios                  4.976                              -  

Otros                            -                        483  

Importe total en libros $ 1.217.743 $ 1.287.993 
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(2)  Los gastos de honorarios de administración a diciembre 31 de 2018 y 2017, estaban 
conformados así: 
 

  2018  2017 

Honorarios 
 

 31 de 
diciembre  

 31 de 
diciembre 

Revisoría Fiscal $                99.600  $                85.896  

Avalúos                 47.638                              -  

Asesoría Jurídica               151.426                214.183  

Asesoría Financiera               146.567                277.487  

Asesoría Técnica                   1.920                  15.694  

Otros                            -                  18.495  
Importe total en libros $ 447.150 $ 611.755 

     
 
 
(3)  Los impuestos a diciembre 31 de 2018 y 2017, corresponden a: 
 

  2018  
 2017 

Impuestos 
 

 31 de 
diciembre  

 

 31 de diciembre 

Industria Y Comercio (*)                            -                   16.195  

A La Propiedad Raíz                            -                   57.966  

De Vehiculos                        631                               -  

Iva No Descontable                751.097                 838.005  

Importe total en libros $ 751.728 $  912.166 

      
 
(*) En el año 2018 no se presenta gasto de Industria y Comercio, debido a una 
reclasificación presentada en el gasto de ventas, ya que esta asociada directamente a las 
actividades de la Asociación. 
 
 
NOTA 20 - GASTOS DE VENTAS 
 
El detalle de gastos de ventas se compone por: 
 

  2018  2017 

Gastos De Ventas  31 de diciembre  31 de diciembre 

Gastos De Personal (1) $               20.273.658  $              16.954.017  

Honorarios                      463.076                      450.791  

Impuestos                   1.111.751                      686.002  

Arrendamientos                   1.095.855                      810.032  

Contribuciones Y Afiliaciones                         86.741                      136.004  

Seguros                      453.571                      392.455  

Servicios (2)                   4.471.461                   3.580.855  

Gastos Legales                         44.162                         83.421  
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  2018  2017 

Gastos De Ventas  31 de diciembre  31 de diciembre 

Mtto Y Reparaciones                      361.116                      429.748  

Adecuación E Instalación                      209.981                      103.990  

Gastos De Viaje (3)                   1.670.876                   3.158.516  

Depreciaciones                      435.148                      302.479  

Amortizaciones                   3.960.100                   2.828.342  

Derechos Económicos (4)                   2.948.105                   7.879.434  

Diversos (5)                13.522.214                15.528.832  

Deterioro                      519.526                      263.173  
Importe total en libros $ 51.627.340 $ 53.588.091 

     
 
 
(1)  Los gastos de personal de ventas a diciembre 31 de 2018 y 2017, estaban conformadas 
así: 

  2018  2017 

Gastos De Personal De Ventas  31 de diciembre  31 de diciembre 

Salario Integral $                  6.809.963  $                 5.671.254  

Sueldos                   4.184.430                   3.600.674  

Cuota De Apoyo Y Sostenimiento                         26.760                           4.451  

Horas Extras Y Recargos                         62.261                         67.234  

Comisiones                         43.653                         76.861  

Viáticos                                    -                         45.418  

Incapacidades                         62.831                         87.476  

Auxilio De Transporte                      175.123                      144.752  

Cesantías                      411.180                      380.431  

Intereses Sobre Cesantías                         45.527                         42.233  

Prima De Servicios                      403.936                      358.163  

Vacaciones                      890.818                      639.084  

Auxilios                           1.500                               296  

Bonificaciones                      108.432                         35.349  

Dotación Y Suministro                               472                           4.318  

Indemnizaciones Laborales                      683.631                      727.930  

Capacitación Al Personal                         42.210                         26.606  

Gastos Deportivos Y De Recreacion                               486                               147  

Aportes Administración De Riesgos                      198.625                      169.454  

Aportes A E.P.S                       846.934                      715.849  

Aportes Fondos De Pensiones                   1.191.557                   1.008.402  

Aportes Cajas De Compensación                      396.094                      337.584  

Aportes I.C.B. F                      297.124                      253.245  

Aportes S.E.N.A                       198.122                      168.863  

Gastos Médicos Y Drogas                      260.304                      285.407  

Premios deportivos                   2.931.685                   2.102.536  
Importe total en libros $ 20.273.658 $ 16.954.017 
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(2)  Los gastos por servicios de ventas a diciembre 31 de 2018 y 2017, estaban conformadas 
así 
 

  2018  2017 

Gastos Servicios De Ventas 
  31 de diciembre   31 de diciembre 

Aseo Y Vigilancia $                     552.685  $                    633.509  

Temporales                         33.349                           5.801  

Asistencia Técnica                         46.579                      122.294  

Procesamiento Electrónico                         37.517                         52.597  

Acueducto Y Alcantarillado                         39.087                         54.458  

Energía Eléctrica                      259.210                      354.414  

Teléfono                         57.379                         43.966  

Correo, Portes Y Telegramas                         55.157                         66.772  

Transporte, Fletes Y Acarreos                         10.399                      191.766  

Gas Natural                         48.507                           9.029  

Publicidad, Propaganda                      176.404                      251.821  

Contratos De Publicidad (a)                   3.012.551                   1.718.327  

Television Satelital                         25.367                           4.642  

Gastos De Torneos                         82.361                         58.242  

Emergencias Médicas                                    -                           2.589  

Otros                                    -                         10.631  

Videos                                 60                                    -  

Logistica Genral                          34.847                                    -  
Importe total en libros $ 4.471.461 $ 3.580.855 

     
 
 
(a)  Corresponde a los convenios de publicidad con los jugadores, así: 
 

  2018  2017 

Nombre 
  31 de diciembre   31 de diciembre 

Pelusso boyrie gerardo $                     511.165  $                                -    

Sand jose gustavo                      492.132                                  -    

Torres berrio macnelly                      363.500                                  -    

Cabrera acevedo matias                      329.789                                  -    

Vargas gil camilo andres                      313.200                      207.000  

Angulo villegas juan carlos                       175.334                                  -    

Mosquera rebolledo jhon                      173.200                                  -    

Vespa legarralde liber                      137.600                                  -    

Cal lucas luis fernando                         98.231                                  -    

Sambueza hector fabian                         66.800                         92.640  

Giraldo cardenas daniel                         60.000                         36.000  

Perez gutierrez andres                         60.000                         30.000  

Rodriguez riolfo fernando                         42.099                                  -    
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  2018  2017 

Nombre 
  31 de diciembre   31 de diciembre 

Balanta lucumi kevin Andres                         36.000                         24.000  

Mina ramirez pablo andres                         34.500                         18.000  

Benedetti roa nicolas                         30.000                         43.000  

Angulo trujillo jeison                         27.000                         18.000  

Murillo garcia miguel                         20.000                      125.000  

Rosero valencia dany andres                         20.000                         40.000  

Delgado delgado didier                         18.000                                  -    

Lucumi bonilla jhon janer                           4.000                                  -    

Moiraghi Nestor Emanuel                                  -                        300.000  

Pautasso Jorge Remigio                                   -                        170.567  

Yepes Diaz Mario Alberto                                  -                        140.000  

Cardenas Berrio Hector                                  -                           95.000  

Roa Estrada Andres                                   -                           63.000  

Mera Caceres German                                   -                           45.000  

Amaya Solano Cesar Andres                                  -                           42.000  

Lloreda Guevara Jose David                                  -                           33.000  

Albarracin Basil Nicolas                                   -                           30.000  

Candelo Garcia Mayer                                   -                           30.000  

Cardona Agudelo Jown                                   -                           30.000  

Quintero Fletcher Juan                                   -                           30.000  

Orejuela Garcia Luis Manuel                                   -                           24.000  

Castrillon Burbano Nilson                                  -                           18.000  

Fernandez Saez Ronnie                                   -                           16.120  

Balanta Palacios Juan Andres                                  -                           12.000  

Rivera Cuellar Christian                                   -                             6.000  

Totales $ 3.012.551 $ 1.718.327 
     

 
 
(3)  Los gastos de viaje a diciembre 31 de 2018 y 2017, estaban conformados así: 
 

  2018  2017 

Gastos De Viaje   31 de diciembre   31 de diciembre 

Alojamiento Y Manutención $                     719.109  $                    478.752  

Pasajes Fluviales Y/O Maritimos                                585                                    -  

Pasajes Aéreos                      733.947                      954.829  

Pasajes Terrestres                      133.436                         35.971  

Pasajes Ferreos                           2.401                                    -  

Viáticos                         66.613                   1.679.774  

Peajes Y Parqueaderos                         14.784                           7.964  

Otros                                    -                           1.227  
Importe total en libros $ 1.670.876 $ 3.158.517 

     



Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI 

 

68 

 

 
 
(4)  El gasto por concepto de derechos económicos a diciembre 31 de 2018 y 2017, 
corresponde principalmente a los siguientes terceros: 
 

  2018  2017 

Nombre $  31 de diciembre $  31 de diciembre 

Lucumi Bonilla Jhon Janer                   1.129.050    
Cassierra Cabezas Zander                       847.639    
Roa Reyes Nicolas Steven                      210.000    
Club Deportivo Rocafuerte Fc                      116.633    
Club Deportivo Colombia Sp                         90.000    
Club Deportivo Semilleros                         70.000    
Club Deportivo Soccer Sahagunense                         70.000    
Corporacion Educativa Y Deportiva                         70.000    
Club Deportivo Academia De Futbol                         60.000    
Arboleda Hurtado Danilo                         36.000    
Club Deportivo Atletico Colombia                         35.000    
Club Deportivo Semillero Escuela                         33.615    
Castrillon Burbano Nilson                         33.600    
Club Deportivo Aston Villa                         31.396    
Carlos Sarmiento Lora Escuela                          30.000    
Club Escuela De Futbol Ciudad                          30.000    
Club Atletico Lanus                         21.029    
Club Deportivo Alexis Garcia                         12.866   6.433 
Preciado Villareal Harold    1.509.189 
Fernandez Saez Ronnie Allan     1.123.096 
Orejuela Garcia Luis Manuel    1.019.384 
Palacios Zapata Helibelton    725.806 
Club De Deportes Santiago    690.115 
Cabezas Nunez Juan David    530.944 
Club Atletico Penarol    438.450 
Cabezas Nunez Juan David    394.981 
Jerez Figueroa Ricardo Antonio    305.043 
Mera Caceres German    282.962 
Perez Gutierrez Andres     180.000 
Renteria Olaya Carlos Enrique    164.317 
Club Deportivo Fundacion Escuela    138.305 
Jaguares Futbol Club S.A    95.846 
Club Deportivo San Antonio    45.000 
Otros                          21.278                      229.563  

Totales $ 2.948.105 $ 7.879.434 
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(5)  Los gastos diversos de ventas a diciembre 31 de 2018 y 2017, estaban conformados 
así: 
 

  2018  2017 

Gastos Diversos De Ventas 
  31 de diciembre   31 de diciembre 

Comisiones (a) $                  2.074.196  $                 5.296.402  

Libros, Suscripciones                                 24                           4.037  

Música Ambiental                               370                           5.139  

Gastos De Representación                         16.316                                 32  

Elementos De Aseo Y Cafetería                         83.865                         81.385  

Útiles, Papelería Y Fotocopias                         44.914                      152.683  

Combustibles Y Lubricantes                         31.486                         73.954  

Eventos Especiales                          37.706                                  -    

Repuestos Y accesorios                          11.493                                  -    

Taxis Y Buses                         21.870                         70.848  

Microfilmación                                    -                               245  

Estampillas                                    -                                  -    

Casino Y Restaurante                      444.569                      764.367  

Impuesto Al Consumo                         23.985                         20.906  

Parqueaderos                           1.916                           1.456  

Logistica estadio (b)                   1.813.934                   1.877.519  

Cuotas De Sostenimiento                           9.464                           1.232  

Moviliario                         75.259                      258.210  

Auxilio De Vivienda                    2.170.588                   1.378.895  

Auxilio De Transporte A Entrenamientos                         17.600                         11.236  

Auxilio Para Estudio                      102.819                      122.048  

Dotación E Implementos                      362.102                      175.995  

Bonos De Alimentación                                    -                               880  

Multas                         96.104                      102.558  

Prima Única de Participación                    4.100.815                   3.584.973  

Auxilios de Transporte                   1.216.921                      732.312  

Bajas De Inventarios                                    -                               334  

Seguridad Social Asumida                         71.217                                  -    

Otros auxilios a jugadores                      692.684                      811.183  

Importe total en libros $           13.522.214  $ 15.528.832 

     
 
(a)  El gasto por concepto de comisiones a diciembre 31 de 2018 y 2017, corresponde 
principalmente a los siguientes terceros: 
 

 2018 2017 

Nombre  31 de diciembre  31 de diciembre 

Quiceno Hernandez Humberto                      634.954                                   -    
Eternal Luxury Corp                      579.664                                   -    
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 2018 2017 

Nombre  31 de diciembre  31 de diciembre 

World In Motion                      215.316                                   -    
Elvive Sport Sas                      152.869                                   -    
Viveros Sanchez Alexander                      120.000                          75.000  
Alinea Sports Management L                      120.000                                   -    
Ticket Fast Sas                        75.758                          99.211  
Club Deportivo Cali Andres                        66.868                                   -    
Gmg Sport Management Sas                        48.000                          96.000  
Piquer Lopez Javier Albert                    2.264.375  
Posso Internacional Promot                    1.532.656  
Gopro Sport Management Sa                        344.162  
World Sports Mangement Sas                        231.684  
Kaheksa Sas                        168.901  
Colgol Sas                        132.022  
Vidal Ignacio                        115.275  
Solarte Montoya Diego                          74.698  

Otros                        60.767                        162.419  

 2.074.196 5.296.402 

    
   

(b)   El gasto de logística Estadio, corresponde a los valores causados por la realización de 
partidos del Equipo Profesional, en los cuales se incluye transportes, alimentación, logística 
boleteria, logística de torneos entre otros. 
 

 
NOTA 21 - OTROS INGRESOS 
 
El detalle de otros ingresos se compone por: 
 

  2018  2017 

Otros Ingresos 
 

31 de 
diciembre  

31 de 
diciembre 

Arrendamientos $            113.190  $            109.847  

Servicios             158.953                70.483  

Recuperaciones             332.591              681.935  

Flota Y Equipo De Inventario                           -                13.000  

Indemnizaciones               35.598                            -  

Participaciones En Concesiones             303.653              282.235  

Ingresos De Ejercicios Anteriores             222.633              699.265  

Diversos (a)         4.560.034          1.085.755  

Importe total en libros $ 5.726.652 $ 2.942.520 
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(a) Los Ingresos diversos están conformados por: 
 

  2018  2017 

Diversos 
 

31 de 
diciembre  

31 de 
diciembre 

Auxilios-Dimayor-Fifa-Federacion  $        4.159.563  $            417.947  

Aprovechamientos             118.763              341.492  

Regalias             170.454              289.584  

Torneos Academia                76.150                            -  

Eventos especiales               34.860                36.630  

Sobrantes de caja                     208                         77  

ajuste al peso                        36                         25  

Importe total en libros $ 4.560.034 $ 1.085.755 

 
 

 
NOTA 22- OTROS GASTOS 

 
El detalle de otros gastos se compone por: 
 

  2018  2017 

Otros Gastos 
 

31 de 
diciembre  

31 de 
diciembre 

Perdida En Venta Y Retiro $             906.141  $                 2.232  

Gastos Impuestos Asumidos          1.239.486               752.449  

Costos y Gastos de Ejercicios anteriores  61.553   

Gastos Diversos (demandas, multas)              612.735               459.874  

Importe total en libros $ 2.819.915 $ 1.214.555 

 
 

 
NOTA 23 - INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS 
 
El detalle de ingresos y costos financieros se compone por: 

        

  2018  2017 

Ingresos Financieros 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

Intereses $                  42.684  $                69.598  

Diferencia en Cambio                 427.152            1.116.181  
Importe total en libros $            469.835  $        1.185.779  
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  2018  2017 

Costos Financieros 
 31 de diciembre  31 de diciembre 

Gastos Bancarios $                  (6.588) $                   4.637  

Comisiones              (295.007)             (195.061) 

Intereses           (2.316.648)         (1.633.663) 

Diferencia En Cambio              (451.638)         (1.177.525) 

Contratos De Participación (1)           (1.651.860)                             -  

Otros (Gmf, descuentos)              (702.593)             (420.491) 

Importe total en libros $        (5.424.334) $       (3.422.104) 
     

 
 

(1)  Corresponde al reconocimiento del gasto de la rentabilidad del 20% de los inversionistas 
del fidecomiso FA-4583, Fideicomiso estabilización financiera 2018. 
 
 
NOTA 24 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha en que los estados financieros 
son emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para la Asociación, estas 
contingencias serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o varié la 
probabilidad de que puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la 
Administración y sus asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdida 
necesariamente envuelve un ejercicio de juicio profesional y es materia de opinión. En la 
estimación de las contingencias de pérdida en procesos legales que están pendientes 
contra la Asociación, los asesores legales evalúan entre otros aspectos, los méritos de los 
reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. 
 
La Asociación al cierre del año 2018 considera provisionar la suma de $1.477.000 por los 
procesos clasificados por los abogados como probables, los cuales se detallan a 
continuación: 
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Sobre la demanda interpuesta por el jugador Mateo Casierra, donde solicita que la 
Asociación le reconozca el 4% en la venta de los derechos económicos; la Asociación 
recibió el 08 de enero de 2019, una resolución de la Dimayor, donde resulve en su artículo 
2, que el valor adeudado por la Asociación Deportivo Cali al jugador Zander Mateo Casierra 
Cabezas, corresponde al 4% del total de la transferencia, adicional en el artículo 3, se 
resuelve que los valores serán incrementados en los intereses legales causados desde la 
fecha de incumplimiento hasta el día efectivo del pago. 

 

PROCESO PARTES DEL PROCESO JUZGADO
APODERADO 

DEMANDANTE
PRETENSIONES VALOR ESTIMADO FAV.

Gustavo Javier Biscayzacu
Asociación Deportivo 

Cali

Hay una condena contra la 

Asociación, impartida por el 

tribunal, de 113.500 dólares a la 

fecha del fallo (27 de abril de 2016) 

por supuesta “prórroga del 

convenio deportivo”, respecto de la 

cual se interpuso el recurso de 

casación. 

310.000.000$           40%

Mateo Casierra Dimayor    Cesar Giraldo
Reconocimiento del 4% en la venta 

de los derechos economicos
971.374.280$           30%

Ordinario 

Laboral 

Primera 

Instancia

Contreras Serpa Alvaro José    

Asociación Deportivo Cali

Juzgado 2do 

Laboral del 

Circuito de 

Cucutá

Olga Lucia Alvarino  

Celis       Cesar 

Augusto Pinzon 

No se puede establecer cuantia 

por que se solicita  calculo 

actuarial de mas de 30 años atrás

38.993.772,00          60%

Ordinario 

Laboral de 

Primera 

Instancia

José Eulalio Moreno Mena 

contra Asociación Deportivo 

Cali

1 Laboral del 

Circuito 
Fernando Chavez Gallego

Declaracion de contrato laboral 

entre 1 junio de 1976 y 15 de abril 

de 1979. Reconocimiento y pago 

de cotizaciones a pension

40.000.000$             60%

Rocafuerte Fútbol Club, 

Ecuador    Asociación 

Deportivo Cali

FIFA

Olga Lucia Alvarino  

Celis     Cesar 

Augusto Pinzon 

Indemnización por formación, 

jugador implicado Camilo Andres 

Rosero Tellez

116.632.500$           95%

TOTAL  $       1.477.000.552 

 PROVISIONES CONTABILIZADAS
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La Asociación realizó un acuerdo de pago con el jugador Mateo Casierra, del cual ya se 
pago una cuota inicial y se entrego siete cheques posfechados, cumpliendo de esta manera 
la resolución emitida por la Dimayor. 

 

Pasivos contingentes 

Los litigios y demandas a los cuales está expuesta la Asociación son administrados por los 
abogados, los procesos administrativos son de carácter laboral. La Asociación considera 
como pasivos contingentes aquellos procesos para los cuales se estima como posible, la 
probabilidad de ocurrencia del evento y una salida de recursos futura. La Asociación 
monitorea periódicamente la evolución de la probabilidad de pérdida de estos procesos, y 
su clasificación como pasivos contingentes o provisiones. 
 
En caso de aumentar la probabilidad de pérdida de posible a probable la Asociación 
reconoce una provisión y el correspondiente efecto en los resultados del ejercicio. El monto 
a provisionar depende de cada proceso en específico. Al 31 de diciembre de 2018, los 
pasivos contingentes se detallan a continuación: 
 
 
Procesos en contra de la Asociación Deportivo Cali: 
 

 

PROCESO PARTES DEL PROCESO JUZGADO

APODERADO 

DEMANDANTE PRETENSIONES Vr. Contabilizado
FAV.

Ordinario 

Laboral  

Primera 

Instancia

Nohemy Ruth Guerra y otro  

Asociación Deportivo Cali
3 Cali

Aurelio Jimenez 

Callejas

Indemnizacion por muerte de 

German Gaviria,  daños causados a 

su esposa e hijas.

1.200.000.000$        50%

Ordinario 

Laboral 

Primera 

Instancia

Oscar Humberto Muñoz    

Asociación Deportivo Cali   

e  ISS

7   Cali                                   

5 Descongestión

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Reconocimiento y pago pensión de 

vejez o en su defecto la 

indemnización sustitutiva de vejez.

150.000.000$           50%

Ordinario 

Laboral 

Primera 

Instancia

Angel Maria Torres Lasso   

Asociación Deportivo Cali

7   Cali                                

5 Descongestión    

4 Descongestión

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Pago de cotizaciones ISS años 

1970 a  1981 y de 1983 a 1984, por 

invalidez, vejez y muerte.

 $          150.000.000 50%

Ordinario 

Laboral    

Primera 

Instancia

Oscar Arboleda                                 

Asociación Deportivo Cali
9 Laboral del Cto

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Petición Principal: Restablecer 

relación laboral entre las partes. 

Condena pagar salarios dejados de 

percibir y pago de todas la 

prestaciones sociales.                                                      

Pago de indemnización despido 

injusto.

50.000.000$             50%

Ordinario 

Laboral  

Primera 

Instancia

Miguel Antonio Escobar         

Asociación Deportivo Cali                   

e  ISS

1 Descongestión      

4 Descongestión

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Reconocimiento y pago de la 

pension
50.000.000$             50%

1.600.000.000$        

CASACIÓN
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PROCESO PARTES DEL PROCESO JUZGADO
APODERADO 

DEMANDANTE
PRETENSIONES Vr. Contabilizado FAV.

Ordinario 

Laboral de 

Primera 

Instancia

Fernando Castro Lozada   

Asociación Deportivo Cali             

ISS  y  Once Caldas

7   Cali                              

8 Descongestión

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Reconocimiento y pago  pension 

vejez, costas y agencias en 

derecho.

150.000.000$           50%

3 laboral del Cto

Reconocimiento y pago pensión de 

vejez o en su defecto la 

indemnización sustitutiva

18 Laboral del Cto

Declaración de contrato laboral 

Reconocimiento y pago de 

cotizaciones a pensión

Ordinario 

Laboral de 

Primera 

Instancia

Luis Alfonso Tovar contra 

Asociación Deportivo Cali

13 Laboral del 

Circuito 

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Declaracion de contrato laboral entre 

7 enero de 1967 al 31 diciembre 

1967, del 15 de enero 1969 al 31 de 

diciembre de 1969, del 18 enero 

1970 a diciembre 20 1970, de 10 

enero 1972 a octubree 8 1972. 

Reconocimiento y pago de 

cotizaciones a pensión

 $            80.000.000 60%

Ordinario 

Laboral de 

Primera 

Instancia

Julio Cesar Gonzalez contra 

Asociación Deportivo Cali

18 Laboral del 

Circuito 

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Declaracion de contrato laboral entre 

enero de 1966 hasta diciembre 1967 

Reconocimiento y pago de 

cotizaciones a pension

 $            40.000.000 60%

Ordinario 

Laboral de 

Primera 

Instancia

William Francisco Conde 

contra Asociacion Deportivo 

Cali

2 Laboral del 

circuito

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Declaracion de contrato laboral 

Reconocimiento y pago de 

cotizaciones a pension

 $            40.000.000 60%

Ordinario 

Laboral de 

Primera 

Instancia

Julian Martinez Silva contra 

la Asociacion Deportivo Cali

16 Laboral del 

Circuito

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Declaracion de contrato laboral 

Reconocimiento y pago de 

cotizaciones a pension

 $            40.000.000 60%

Ordinario 

Laboral de 

Primera 

Instancia

Antonio Palacios Obregon 

contra Asociación Deportivo 

Cali

6 Laboral del 

Circuito 

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Declaracion de contrato laboral  

Reconocimiento y pago de 

cotizaciones a pension

 $            40.000.000 60%

320

Carlos Samboni Montes  

contra Asociación Deportivo 

Cali

8 Laboral del 

Circuito 

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Declaracion de contrato laboral  

Reconocimiento y pago de 

cotizaciones a pension

 $            40.000.000 60%

Ordinario 

Laboral de 

Primera 

Instancia

Luis Mario Moreno García  

contra Asociación Deportivo 

Cali

14 Laboral del 

Circuito 

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz

Declaracion de contrato laboral  

Reconocimiento y pago de 

cotizaciones a pension

 $            40.000.000 60%

 $          660.000.000 

190.000.000$           60%

 INFORME DE PROCESOS LABORALES ASOCIACION DEPORTIVO CALI A CARGO DE ROJAS ARANGO ABOGADOS

Ordinario 

Laboral 

Primera 

Instancia

Henrry Caicedo Gonzalez    

Asociación Deportivo Cali

Leon Arturo Garcia de 

la Cruz
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PROCESO PARTES DEL PROCESO JUZGADO
APODERADO 

DEMANDANTE
PRETENSIONES Vr. Contabilizado FAV.

Nulidad y 

Restablecim

iento del 

Derecho

UGPP                                         

Asociación Deportivo Cali 

Tribunal 

Administrativa del 

Valle

Olga Lucia Alvarino  

Celis      Cesar 

Augusto Pinzon 

Depende del éxito en demanda de 

nulidad y restablecimiento del 

derecho 

1.050.049.800          50%

Ordinario 

laboral  

Primera 

Instancia

Luis fernando Mosquera  

Alomia      Asociacion 

Deportivo Cali

Juzgado 18 

laboral  Circuito 

de Cali

Olga Lucia Alvarino  

Celis    Cesar Augusto 

Pinzon 

EL APODERADO PRETENDE UNA 

SUMA SUPERIOR A LOS 

$1'000.000.000.   

1.000.000.000$        50%

Ordinario 

laboral  

Primera 

Instancia

Victor Hugo Giraldo López    

Asociación Deportivo Cali

Juzgado 16 

laboral Circuito 

de Cali

Olga Lucia Alvarino  

Celis       Cesar 

Augusto Pinzon 

EL DEMANDANTE PRETENDE 

PRESATCIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES, POR VALOR 

DE $1'435.861.000.   

 $       1.435.861.000 50%

Verbal de 

responsabili

dad civil 

contractual

Jose Mario Gonzalez Pertuz     

Asociación Deportivo Cali

Juzgado 5to civil 

Circuito de Cali

Olga Lucia Alvarino  

Celis     Cesar 

Augusto Pinzon 

EL DEMANDANTE PRETENDE LA 

CUANTÍA POR VALOR DE 

$1'906.850.000.   

 $       1.906.850.000 50%

Ordinario 

Laboral de 

primera 

instancia

Carlos Mario Hoyos 

Jaramillo              

Asociación Deportivo Cali

Juzgado 14 

Laboral del 

Circuito de Cali

Olga Lucia Alvarino  

Celis      Cesar 

Augusto Pinzón

La parte demandante pretende la 

cuantía en $15,700,000
 $            15.700.000 50%

Ordinario 

Laboral de 

primera 

instancia

Willington Alfonso Ortiz 

Palacios              

Asociación Deportivo Cali

Juzgado 22 

Laboral del 

Circuito de 

Bogotá

Olga Lucia Alvarino 

Celis      Cesar 

Augusto Pinzón

La parte demandante pretende la 

cuantía en $478,700,000
 $          478.700.000 70%

Atletico Nacional S.A. / 

Jugador: Luis Fernando 

Mosquera Alomia

Olga Lucia Alvarino  

Celis   Cesar Augusto 

Pinzon

USD $ 400.000 pretende el Club 

demandante
1.215.552.000$        50%

 $       9.362.712.800 

INFORME DE PROCESOS LABORALES DEPORTIVO CALI A CARGO DE OLGA LUCIA ALVARINO Y CESAR PINZON CARDONA

TOTAL PROCESOS EN CONTRA
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Procesos a Favor de la Asociación Deportivo Cali: 

 

 

PROCESO PARTES DEL PROCESO JUZGADO
APODERADO 

DEMANDANTE
PRETENSIONES Vr. Contabilizado FAV.

Nulidad y 

restablecimi

ento del 

derecho

Positiva Compañía De 

Seguros S.A

Tribunal 

Contencioso 

Administrativo 

Del Valle

Olga Lucia Alvarino  

Celis  Y Cesar 

Augusto Pinzón

Aunque por ética profesional está 

prohibido garantizar resultados 

favorables, la probabilidad de éxito 

es alta en un 100% a favor de la 

asociación,  porque al acto 

administrativo demandado le 

precede otro que había excluido la 

suma mencionada, por pago. no 

obstante, de los jueces se puede 

esperar cualquier cosa

96.877.716$             100%

Luis Fernando Mosquera 

Alomia

Olga Lucia Alvarino  

Celis     Cesar 

Augusto Pinzon 

Aunque por ética profesional está 

prohibido garantizar resultados 

favorables, una decisión ajustada a 

las normas deportivas debe serle 

favorable a la asociación en un 70%,  

pues la dimayor no debe patrocinar 

que el jugador haya recibido una 

plata por cumplir un convenio hasta 

el final, y lo haya infringido a 

escasos días de suscrito el mismo, 

renunciandole al Equipo del Pueblo 

S.A.

295.352.113$           70%

Equipo del Pueblo S.A.  

(DIM)

Olga Lucia Alvarino  

Celis      Cesar 

Augusto Pinzon 

Una decisión ajustada a las normas 

deportivas debe serle favorable a la 

asociación en un 100%, pues la 

dimayor no debe patrocinar que el 

Equipo del Pueblo S.A.  haya 

aceptado la renuncia del jugador, a 

sabiendas de que tenía un convenio 

deportivo con la asociación que 

debía cumplir hasta el final.

 $            35.000.000 70%

Presunto 

Incumplimie

nto Del 

Contrato

Club De Deportes Santiago 

Wanderes, Chile  /  

Jugador: Ronnie Allan 

Fernandez Saez

Olga Lucia Alvarino  

Celis      Cesar 

Augusto Pinzon 

Pago del 50% que se reservó por la 

transferencia del jugador al Club 

Arabe "AL FAYHA SAUDI" y 

excedente de la transferencia del 

jugador al Club B olivar de Bolivia, 

más intereses.

 $       1.580.787.350 60%

SUBTOTAL  $       2.008.017.179 

 INFORME DE PROCESOS LABORALES A FAVOR DE LA ASOCIACION  DEPORTIVO CALI
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NOTA 25 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

Impuesto sobre la renta 
 
La Asociación presento oportunamente la declaración de renta por el año gravable 2017, la 
cual está sujeta a revisión por parte de las autoridades tributarias. 
 
La Asociación es una entidad sometida al impuesto de renta conforme al régimen especial. 
En razón a lo anterior, la parte del beneficio neto o excedente generado en la no 
procedencia de los egresos, constituye ingreso gravable sometido a la tarifa del veinte por 
ciento (20%) y sobre este impuesto no procede descuento.  

 
La provisión para el pago del impuesto de renta por los años 2018 y 2017, se determina 
con base en lo establecido en el Decreto 4400 de 2004 y el Decreto 640 de 2005; en la 
depuración efectuada por la Asociación.  
 
Impuesto diferido corriente: 
 
A continuación, se presenta el detalle del activo por impuesto diferido presentado en los 
estados financieros de situación financiera: 
 

PROCESO PARTES DEL PROCESO JUZGADO
APODERADO 

DEMANDANTE
PRETENSIONES Vr. Contabilizado FAV.

RIVER PLATE / JUGADOR: 

RAFAEL SANTOS BORRE 

MAURY

FIFA

Olga Lucia Alvarino  

Celis   Cesar Augusto 

Pinzon

Eur $ 89,250. partiendo de que la 

adc le corresponde  el 51% del cien 

por ciento o el 2,55% de la 

indemnización total.

 $          319.799.458 90%

GALLOS BLANCO DE 

QUERETARO,MEXICO / 

JUGADOR: ALEXIS 

RAFAEL PEREZ 

FONTANILLA

FIFA

Olga Lucia Alvarino 

Celis   Cesar Augusto 

Pinzon

Pago del Mecanismo de Solidaridad 

por haber contribuido la Asociación 

en la Formación del Jugador.  

US$10,192 equivalentes al 7,28% 

del 100% ó 0,364% de la 

Indemnización total EU$254,100, 

partiendo de que a la A.D.Cali le 

corresponde el 24,2% del 100% ó el 

1,21% de la indemnización total, 

pagaderos en cuotas, luego de 

aplicar el respectivo porcentaje, asi: 

Vencidos EU$84,700;  para el 

15/07/2018 EU$84,700; para el 

15/07/2019 EU$42,350 y para el 

15/07/2020 EU$42,350.    El 27 

sepbre/2018, se envió la 

reclamación para cargar en el TMS 

ante la FIFA, dado que la directa 

remitida el 13/10/2018, no tuvo 

resultados. Se desconoce algún 

trámite al respecto, por lo cual se 

oficiará requiriendo.

             921.886.052 90%

 INFORME DE PROCESOS MECANISMOS DE SOLIDARIDAD A FAVOR DE LA ASOCIACION  DEPORTIVO CALI

TOTAL PROCESOS A FAVOR  $       3.249.702.689 
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  2018  2017 

Impuesto diferido corriente   31 de 
diciembre 

 31 de 
diciembre 

Impuesto diferido activo corriente $ 4.388.426  280.025 

Impuesto diferido neto corriente $ 4.388.426  280.025 

 
El monto del impuesto diferido proporcionado se basa en la forma esperada de realización 
o liquidación del valor en libros de los activos, utilizando las tasas vigentes, o a punto de 
aprobarse, al final del año. 
 
Un activo por impuesto diferido se reconoce solo en la medida en que sea probable que 
habrá suficientes beneficios fiscales futuros contra los que el activo pueda ser utilizado, por 
lo tanto, la Asociación reconoce el impuesto diferido activo por el beneficio futuro que le 
permitirá obtener la compensación de las pérdidas fiscales que posee al cierre de cada año.  
 
Para la diferencia temporaria originada, se aplicó la tarifa del 20%. 

 
El movimiento del impuesto diferido, se detalla a continuación: 
 
 

Concepto impuesto 
año 2018 

 
Saldo 

Inicial Dic-
2018 

 
Cargo 

(abono) al 
resultado 

 

Activos 
por 

impuestos 
Diferido  

 

Pasivos 
por 

impuestos 
Diferido  

 

Impuesto 
Diferido 

Neto Dic-
2018 

Pérdidas fiscales $ 280.025 $ 280.025  $ 4.388.426 $ - $ 4.388.426 

Totales $ 280.025 $ 280.025 $ 4.388.426 $ - $ 4.388.426 

 
 

Para el año gravable 2017, se utilizó el saldo de los beneficios fiscales. 

Es importante informar que, para la declaración de renta del año 2018, se utilizarán los 
beneficios fiscales, que será cubierto en un 100%, razón por cual no se genera impuesto 
de renta. 

 
NOTA 26 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 
El detalle de transacciones con partes relacionadas por los periodos terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 se compone por: 
 

Diciembre 31 2018  País  Cuentas por 
cobrar 

 Cuentas por 
pagar 

ESTADIO DEPORTIVO CALI 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

 COLOMBIA $ 663.211 $ 6.720 

Totales    $ 663.211 $ 6.720 
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Diciembre 31 2017  País  Cuentas por 
cobrar 

 Cuentas por 
pagar 

ESTADIO DEPORTIVO CALI PROPIEDAD 
HORIZONTAL 

 COLOMBIA $ 1.021.534 $ 397.862 

Totales    $ 1.021.534 $ 397.862 

 
Las compras y ventas se realizaron en condiciones equivalentes a las del mercado. Los 
saldos pendientes se esperan liquidar en condiciones normales; no se han otorgado ni 
recibido garantías sobre estos saldos. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo 
actual ni en periodos anteriores con respecto a cuentas incobrables o cuentas de cobro 
dudoso relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 
 
 
NOTA 27 - HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 

 
Estos estados financieros han sido preparados bajo el supuesto de que la Asociación está 

en funcionamiento, y continuarán su actividad dentro del futuro previsible en un plazo no 

menor a un año. 

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se 
produjeron eventos que en opinión de la administración pudieran tener un efecto importante 
sobre los mismos. 
 
 
 
NOTA 28 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el presidente y 
Comité Ejecutivo el día 14 de marzo de 2019. Estos estados financieros van a ser puestos 
a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados 
Financieros. 
 



Anexo 1

ASOCIACION DEPORTIVO CALI

INDICES FINANCIEROS DE IMPORTANCIA

 Año terminado

en Diciembre 31 de 

Indices financieros 2018 2017

Indices de Liquidez

1. Indice Corriente

Activo Corriente 0,15 0,35

Pasivo Corriente

Indices de endeudamiento

1. Indice de Solvencia

Activo Total 2,30 2,94

Pasivo Total

2. Indice de endeudamiento

Pasivo Total 43% 34%

Total del Pasivo más Patrimonio

Los indices financieros presentados complementan la información de los 

Estados Financieros y ayudan a su interpretación.
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