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Yo, MARCO AURELIO CAICEDO JARAMILLO identificado con la cédula de ciudadanía número
16.772.271 expedida en la ciudad de Cali, en calidad de Representante Legal de la Asociación
Deportivo Cali con Nit 890.301.160-1 y SUGEY GONZALEZ MEJIA identificada con T.P 94365-T en
calidad de Revisor Fiscal de la Asociación Deportivo Cali miembro de Franco Murgueitio &
Asociados Asesores y Revisores SAS, hacemos las siguientes manifestaciones con el objetivo de
actualizar la información para continuar en el Régimen Tributario Especial de acuerdo al artículo
364-5 del E.T.

1. La Asociación Deportivo Cali con Nit 890.301.160-1 ha cumplido los requisitos para
permanecer en el Régimen Tributario Especial, por el año 2022, siendo su domicilio principal
la ciudad de Cali.

2. La actividad meritoria de la Asociación Deportivo Cali es la 9312, que corresponde a las
actividades de clubes deportivos.

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN COMO ESAL
INFORMACIÓN  PÚBLICA



3. La asociación Deportivo Cali, genero déficit por valor de:
(cifras en miles de pesos)

Detalle Valor ($)

Déficit (31.590.521) 

4.  Las asignaciones permanentes generadas en el año 2020 fueron invertidas en el 2021 así:

AÑO ORIGEN DE 

ASIGNACION
AÑO DE EJECUCION VALOR ($) DESTINO 

2020 2021 $524.623 Objeto social de la Asociación 



5. Las personas que conforman el Comité Ejecutivo son:

▪ Marco Aurelio Caicedo Jaramillo
▪ Luis Fernando Mena Saldarriaga
▪ José Gabriel Robayo Rivera
▪ Harold Losada Campo
▪ Eduardo Ernesto Calderón Awakon

6. Los miembros del Comité Ejecutivo no reciben sueldo alguno, ni honorarios por su gestión.

7. El fundador de la Asociación Deportivo Cali, de acuerdo a la Personería Jurídica es el señor             
Camilo Barreneche.

8. El monto del patrimonio de la Asociación Deportivo Cali, con corte al 31 de diciembre de 2021 
asciende a $58.218.091 (cifra expresada en miles de pesos).

9. La Asociación Deportivo Cali, recibió en el 2021 las siguientes Donaciones: 

Nit Donante
Monto ($) 

Miles de Pesos
Destinación

805027240 Natural Systems International 102.096
Camaras Domo, grabadora video, teclado 

ergonomico y monitor Samsung.

805027240 Natural Systems International
7.000

Hospedaje para la  Cantera, categoria Sub-18, para 

el torneo las Americas.

109.096TOTAL DONACIONES



10. Informe Anual de Resultados:

INFORME DE GESTION AÑO 2021
COMITÉ EJECUTIVO ASOCIACION DEPORTIVO CALI

Quiero iniciar este informe reiterando que el impacto desfavorable de una inesperada pandemia en el
mundo entero ha afectado en forma directa el negocio del futbol. Si bien es cierto, en el año 2021 se
presentaron importantes mejorías, aun no se retoman los niveles de 2019 y nuestro principal reto continúa
siendo mantener la operación de la Institución, cumpliendo con los compromisos laborales, legales y de
toda índole, no obstante, la crítica situación que prevalece.

Esta condición exógena claramente afectó nuestro ingreso más importante que es la venta de derechos
deportivos, pues el mercado de transferencias aún continúa contraído.

Contrariamente a las dificultades y retos generados por las consecuencias de un año más de pandemia, se
lograron estrategias y mecanismos que impulsaron la reactivación del futbol, alcanzando entre otros la
apertura de estadios con público para el segundo semestre de 2021, después de estar más de un año
suspendidos por situaciones ampliamente conocidas.

SITUACION FINANCIERA Y LEGAL

Los ingresos ordinarios del presente ejercicio tuvieron una reducción importantísima y se situaron en
$33.352 millones, esto representa una disminución de $16.283 millones, es decir el 33% menos que el año
inmediatamente anterior. Es significativo mencionar que este menor ingreso corresponde principalmente a
la menor venta y préstamo de derechos deportivos, mecanismos de solidaridad y participación en eventos
internacionales.



En contraste, los rubros de los ingresos que reportaron mejoría en comparación con el año 2020 son 91%
en taquillas con aumento de $3.123 millones, 12% patrocinios con $660 millones, 97% auxilios Dimayor
con $2.148 millones y 221% la venta de ropa deportiva por $2.480 millones, sin embargo, estos
aumentos comparados con el año 2019 son solo el 52%, es decir, estamos aún por debajo de los ingresos
esperados para nuestra operación.

Si bien es cierto, analizamos resultados del año 2021, es apropiado mencionar que nuestra Institución en
los últimos cuatro años (2018-2021) disminuyó en promedio Usd$4 millones de dólares por año
comparado con el cuatrienio inmediatamente anterior en sus ingresos por venta de derechos
deportivos, situación que ha impactado de forma considerable nuestra estructura.

El total de gastos para el año 2021 ascendieron a $67.708 millones, los cuales comparados con el año
2020 tuvieron un incremento del 11%. Este aumento corresponde básicamente al reconocimiento de los
premios por la obtención de la décima estrella, al aumento de la tasa de cambio que afecta los contratos
deportivos, al retorno a la operación en general y al reconocimiento de obligaciones contingentes que se
materializaron durante el año y que explicaremos más adelante.

Como resultado de la operación, tenemos un déficit de $31.591 millones, por lo cual se diseñó un plan
de viabilidad financiera con 6 ejes de trabajo estructurados y con aplicación para el año 2022, el cual fue
preparado por la administración y presentado tanto al Comité Ejecutivo entrante y saliente en diciembre
de 2021, en el que se incluyen estrategias que disminuyan la presión sobre la dependencia por la venta
de derechos deportivos.

Por otra parte, el endeudamiento aumentó respecto al año 2020 en $32.076 millones, es decir, un 52%
como resultado de una necesidad de apalancamiento por la considerable reducción en la venta de
derechos deportivos y el reconocimiento de pasivos contingentes de años anteriores.



Así mismo, con la emergencia económica
extendida por el Gobierno Nacional, se han
ampliado los plazos para el pago de obligaciones y
se han prolongado los periodos de gracia para el
abono a capital e intereses con entidades
financieras, dejando el pasivo de corto plazo en un
53% es decir, $49.599 millones.

En materia legal, nos notificaron del fallo en primera instancia de la demanda radicada en el año
2017 por incumplimiento del convenio deportivo celebrado entre la Asociación Deportivo Cali y
Atlético Nacional SA, por la transferencia definitiva del jugador Luis Fernando Mosquera, la
Asociación instauró recurso de apelación que aún no ha sido resuelto y se reconoció en los gastos y
en el pasivo para el año 2021 $1.503 millones. Ver Notas Estados Financieros No.22 Otros gastos y
nota 24 provisiones y contingencias.



En el mismo sentido, recibimos fallo condenatorio emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte
(TAS), donde se condena a pagar a la Asociación Deportivo Cali al Club Santiago Wanderers, un total
de US $600.000 incluidos intereses por mora y costas, por la transferencia del jugador Ronnie
Fernández del Club Bolívar al Al-Fayha en el año 2017. Por este concepto reconocimos en el gasto
$2.222 millones. Ver Notas Estados Financieros No.22 Otros gastos.

Por último, en el proceso con la UGPP por los años 2008-2011, esta administración solicitó revisar y
revocar de manera oficiosa las actuaciones adelantadas en contra del Deportivo Cali por
considerarse contrarias a la ley, sin embargo, en agosto de 2021 la entidad nos confirma el fallo por
valor de $4.130 millones correspondientes a $971 de capital y $3.159 de intereses. Por este
concepto reconocemos en el gasto $1.640 millones de intereses con beneficio de reducción. El
capital fue reconocido en el año 2019.Ver Notas Estados Financieros No.23 Ingresos y costos
financieros.

Es preciso señalar que, con la implementación de la ley de inversión social 2155 (reforma tributaria)
en septiembre de 2021, nos acogimos a los beneficios suscribiendo nuevas facilidades de pago con
ahorro del 80% sobre los intereses de las obligaciones, las cuales se detallan a continuación:

✓ Dian por impuestos adeudados hasta junio del 2021, con un ahorro total de $725 millones.
✓ Municipio de Palmira por concepto de impuesto predial por las vigencias 2016 a 2020 con un

importante ahorro y sobre una deuda total de alrededor de $3.070 millones.
✓ Municipio de Cali por impuesto predial de las vigencias 2019-2020 con un ahorro de $106

millones.
✓ UGPP, por la sanción en liquidación de seguridad social del 2008 al 2011, se obtuvo ahorro de

$1.440 millones.

El total del beneficio obtenido por la reforma tributaria del año 2021 fue de $2.271 millones.



Por otro lado, el Municipio de Cali, para el desarrollo de su proyecto “Corazón de Pance” ha incluido
nuestro predio denominado Pance 2, el cual fue declarado bien de uso público. Actualmente la
Asociación continúa en negociaciones con la Alcaldía, y se ha solicitado un nuevo avalúo que
permita una negociación a precios de mercado actualizados. Se espera durante el año 2022 concluir
el proceso de tan apreciable proyecto para la ciudad.

Dentro de los activos, sobre el predio de Rozo que contaba con 125.000 mt2, se realizó un nuevo
contrato de transacción que divide el lote y la Asociación Deportivo Cali devuelve 37.000m2 a
Inacar, dado al no cambio en la viabilidad normativa. Por lo tanto, los 88.000m2 restantes
corresponden al área que finalmente la Asociación incorpora dentro de los activos fijos terreno,
dando por terminado el proceso con Inacar. Ver Notas Estados Financieros No.10 Propiedad, planta
y equipo.

El lote del Hipódromo de 206.000 m2 que fue adquirido a través de canje publicitario con el Banco
Popular y está en proceso de escrituración. Hoy esta avaluado en $22.237 millones de pesos, lo cual
respalda e incrementa el patrimonio de nuestra Institución.

Es importante para los asociados, el sistema financiero y comunidad en general conocer que la
Asociación Deportivo Cali incorpora en sus revelaciones los activos contingentes por la propiedad
sobre los derechos deportivos de 10 jugadores, sobre los cuales utiliza la mejor estimación
disponible y espera en un futuro realizarlos. Estas participaciones ascienden a $24.380 millones a la
fecha del cierre de este informe. Ver Notas Estados Financieros No.11 Activos contingentes.

Nuestra Institución, al cierre de un año critico como el 2021 cuenta con un patrimonio de $58.218
millones que, aunado con los activos contingentes y los terrenos valorizados, circunda una solidez
de alrededor de $100.000 millones.



Obtener el triunfo en el segundo semestre de 2021 de la Liga BetPlay Dimayor y por ende participar
en la Copa Libertadores, nos significa un ingreso para el año 2022 de Usd$3 millones de dólares que
sumado con una venta de derechos deportivos como lo son los del jugador Johan Valencia por
Usd$1,250 millones de dólares, reducen en un 53% el déficit de capital de trabajo.

ASPECTOS DEPORTIVOS
La Cantera continúa siendo la base fundamental del
primer equipo, con presencia de jugadores en
selecciones Valle del Cauca y Colombia, además de la
ampliación del programa de captación de jugadores.

Nuestro Canterano José Daniel Mulato Palacios del año
2003 fue citado a entrenarse en un ciclo particular con
la Categoría Sub-23 por el Club Bayern Múnich,
dentro del “Bayern Múnich World Squad” un proyecto
del campeón récord en el que se promocionan jóvenes
talentos de diferentes naciones y se forman en un
equipo filial, lo que le permitió al futbolista
inicialmente participar de los entrenamientos con
North Texas SC de Estados Unidos, y así, proyectarse
para un futuro. Igualmente es importante recordar que
Mulato viene de ser elegido como el mejor jugador del
torneo Gradisca 2019 donde el Deportivo Cali fue
campeón. Este es un gran reconocimiento para
nuestros jugadores y su disciplina deportiva.



Por otra parte, al final de la temporada del año 2021

nuestra cantera recibe un reconocimiento por parte de

la organización Suiza CIES Football Observatory, como la

tercera Cantera con aporte de futbolistas en las

principales Ligas de Fútbol Profesional del mundo.

En cuanto a la formación de nuestros jugadores,

continuamos enfocados en 7 Categorías que arrojan una

muestra de 180 deportistas entre los 12 años hasta los

20 años de edad, igualmente el aporte de nuevos

canteranos al Primer Equipo ascendió a 20 jugadores

jóvenes de alta proyección deportiva.

El año 2021 fue notable el aporte a los seleccionados Nacionales en las siguientes categorías:

Igualmente, el aporte de canteranos a las selecciones

departamentales fue importante con 34 deportistas

convocados desde la categoría Sub-14 hasta la categoría

reserva Sub-20, siendo este un excelente resultado.

El total de canteranos ascendidos al primer equipo para

el año 2021 corresponde a 20 jugadores, siendo esta

una gran contribución. Del mismo modo, la

participación de canteranos sobre la nómina titular

convocada para cada partido corresponde a 5 jugadores

en promedio, esto es, un 41% de aporte.



INFORMACION LEGAL Y OPERACIONES CON ASOCIADOS Y ADMINISTRADORES

La Asociación Deportivo Cali cumple las normas del Sistema General de Pensiones, de Seguridad

Social en Salud, general de Riesgos Profesionales y parafiscales, 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 (artículo 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.

.



OTROS TEMAS DE INTERES

Nuestra Institución continua con el desarrollo de importantes alianzas estratégicas que facilitan el

deporte como un instrumento social. Es por eso que suscribimos convenio con el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia Unicef para promover estilos de vida saludables a niños, niñas y

adolescentes en situación de vulnerabilidad que necesitan una transformación en sus vidas. Somos

el único club en Colombia en lograr este trascendental acuerdo.

El pasado 30 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de Asociados donde se

eligió nuevo Comité Ejecutivo, Comisión Disciplinaria y Revisoría Fiscal, para el período estatutario,

comprendido desde el 9 de diciembre de 2021, hasta el 8 de diciembre de 2025.

De otra parte, el Deportivo Cali, obedeciendo al mandato de la Asamblea del año 2020 donde se

determinó que “el Comité Ejecutivo con debida asesoría presente a consideración de la asamblea

de asociados una propuesta integral para transformar la Asociación con los siguientes objetivos: 1.

Sostenibilidad económica del club; 2. Vinculación de uno o varios inversionistas estratégicos a la

unidad del fútbol; 3. Recuperación y preservación del patrimonio del club para los asociados

actuales.” Dada la trascendencia del asunto, el contexto del Club y las condiciones del mandato de la

Asamblea, el Comité Ejecutivo ha auscultado varias alternativas, contando para ello con consultoría

calificada. A la fecha nos encontramos en etapa de análisis previo a la definición y elaboración de la

propuesta requerida por la Asamblea, pero aún NO se someterá propuesta alguna a consideración.



Agradecemos a todos nuestros grupos de interés, colaboradores, patrocinadores y en especial a los
asociados que con su esfuerzo contribuyen a logro de nuestras metas.

Apreciados asociados, nuestro Deportivo Cali culminó el año 2021 de forma célebre, coronándose
como bicampeón del Futbol profesional colombiano (FCP), con un valioso, fundamental y meritorio
triunfo en la Liga BetPlay Dimayor II y la Liga Femenina BetPlay. Así mismo, el jugador Harold
Preciado fue condecorado como el máximo goleador de la temporada con 13 goles. Es momento de
apreciar la décima estrella que hoy acompaña nuestro escudo.

Cordialmente,

MARCO AURELIO CAICEDO JARAMILLO
Presidente
Santiago de Cali, 28 de febrero de 2022










