
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 20 DE LA  
CORPORACION COMITÉ INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTÁ  

 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 4:00 pm del día martes 23 de febrero del 2021, 
vía google meet, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de la Corporación 
Comité Interclubes de Golf de Bogotá, según convocatoria efectuada mediante 
comunicación escrita y correo electrónico, a los diferentes Delegados de los 
Clubes miembros del Comité, por la presidente del mismo, el día viernes 05 de 
febrero de 2021, donde se hicieron presentes los siguientes delegados: 
 
DELEGADOS ASISTENTES: 
AIXA FERNANDA ULLOA RESTREPO  CLUB MILITAR DE GOLF 
JOSE RAFAEL VIVAS BONILLA   CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 
ANDREA ESCRUCERIA DE GAITAN  COUNTRY CLUB DE BOGOTA 
ANDRES VILLAVECES URIBE   HATO GRANDE GOLF & TENIS  
       COUNTRY CLUB 
LILIANA BARON CARO    CLUB LOS BUHOS 
JORGE LIZARAZÚ HERNANDEZ  CLUB EL RINCON DE CAJICA 
CLAUDIA DIAZ ORTIZ    INDEPENDIENTES 
JORGE FORERO FRANKY   SAN ANDRES GOLF CLUB  
YADIRA CARDONA AGUIRRE                         SERREZUELA COUNTRY CLUB 
 
Otros Asistentes: 
Maria Estupiñán Maldonado   REVISORA FISCAL 
Sandra Sandoval Bohórquez   CONTADORA 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum 
2. Elección de Secretario para la Asamblea  
3. Nombramiento de la Comisión de aprobación del Acta de la reunión 
4. Palabras e Informe de la Presidenta señora Aixa Ulloa Restrepo 
5. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 
6. Informe del Revisor Fiscal 
7. Presentación del Presupuesto del año 2021 
8. Confirmación de miembros Subcomités de Semilleros y Copa Ryder   
9. Autorización al Representante Legal para los trámites pertinentes para que la 

entidad permanezca en Régimen Tributario Especial.  
10. Autorización al Comité Ejecutivo para distribución reinversión de  excedentes 



11. Proposiciones y varios 
12.  Aprobación del Acta de la reunión 

 
La reunión la preside la señora Aixa Ulloa Restrepo presidente de la Corporación 
Comité Interclubes. 
 

 
1. VERIFICACION DEL QUORUM 

 
Se indica que la citación se realizó a las 4:00 p.m. De acuerdo a los Estatutos 
“QUORUM: Para la validez de las reuniones y de las decisiones, constituye 
quórum la asistencia de la mitad más uno de los afiliados representados por el 
delegado; si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado 
este quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con 
cualquier número plural de miembros presentes.” 
 
 A las 5:00 p.m seda lectura al orden del día, la Revisora Fiscal sra María 
Estupiñan verifica el quórum, por medio de las cartas de autorización que enviaron 
los respectivos clubes e informa a la Presidenta y asambleístas que existe quórum 
del 41% para deliberar, hay asistencia de 9 clubes y 1 independiente 
representados sobre un total de 22 clubes con derecho a participar en la 
Asamblea; se deja constancia que no se hicieron presentes los Delegados de los 
siguientes Clubes: 

 
 Aposentos 
 Bogotá Tennis Club Campestre 
 Carmel Club Campestre 
 Club Campestre La Sabana 
 Club Campestre Los Arrayanes 
 Club Los Lagartos 
 Club de la Policía (Cesof) 
 Club Campestre Guaymaral 
 Club Campestre Los Arrayanes 
 Club Los Lagartos 
 La Florida 
 La Pradera de Potosi 
 Pueblo Viejo Country Club 

 
 



 
 
Acto seguido la Señora. Aixa, pone a consideración de los asistentes el orden del 
día, el cual es aprobado por unanimidad y cuyo desarrollo fue el siguiente: 
 

2.   ELECCION DE SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA. 
 

Se procede a solicitar la postulación para secretario de la asamblea, se elige por 
unanimidad a la señora Claudia Díaz Ortiz (Jugadores Independientes). 

 
3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION APROBACION DEL ACTA DE LA 
REUNION.  
 

Se procede a solicitar la postulación para formar la comisión de aprobación del    
Acta de la Asamblea, se eligen a los señores: José Rafael Vivas (El Rancho) y 
Yadira Cardona (Serrezuela). 
 

4. PALABRAS E INFORME DEL PRESIDENTE SRA AIXA ULLOA 
RESTREPO. 
  

Señores miembros del Comité Ejecutivo de Interclubes 
 
Señores Delegados, amigos todos. 
 
Han sido tiempos difíciles para todos y por ende para las instituciones, pero como 
siempre tenemos la capacidad de adaptarnos a los nuevos retos y a las nuevas 
realidades frase tan de moda hoy en día. 
 
He pertenecido a la corporación desde hace más de 12 años  y en los últimos 
ocho años la he presidido, recuerdo que cuando la recibimos teníamos 
aproximadamente 50 jugadores en la gira, que eran los mismos que 
representaban a Bogotá a nivel nacional en los diferentes eventos, vi crecer a 
cientos de jugadores, algunos ya profesionales en diferentes disciplinas, otros más 
como profesionales del golf, pero tengo la certeza que  todos conservan aun los 
mejores recuerdos de su niñez y juventud jugando golf.  
 
Hoy será la última asamblea o reunión de Interclubes que los acompañe, quiero 
manifestarles que he decidido renunciar a mi cargo de presidente de la 
Corporación, pero antes de hacer un breve recuento de mi ejercicio, quiero 



agradecer de todo corazón la colaboración, ayuda, confianza y entrega de los 
miembros del Comité Ejecutivo y de los delegados que nos acompañan y que han 
pertenecido a Interclubes por varios años. Creo que es el momento de darle la 
oportunidad a otro delegado para que asuma este honroso trabajo que a manera 
personal me ha dejado miles de satisfacciones. 
 
Desde el año 2013 el Comité Interclubes de Golf se propuso como uno de sus 
principales objetivos  premiar y darle la oportunidad a muchos más niños y jóvenes 
de ganar  y fue así como en el Torneo de la Gira  adoptamos la política de 
modificar los cortes internos en los clubes para ampliar la cantidad de jugadores, 
premiamos con  trofeos hasta la quinta posición, incrementamos las rifas en cada 
parada, algunas con regalos para todos los participantes, creamos concursos en 
cada categoría (Close To The Pin y Long Drive) con el ánimo de que todos 
tuvieran oportunidad de ganar, de tres paradas en el año pasamos a realizar 
cinco, con un promedio de 150 jugadores cada una e incluso jugando en tres 
sedes simultáneamente y en los Semilleros incrementamos de siete paradas a 
nueve paradas por temporada, celebramos con los niños no solo el juego, sino el 
día del niño, el halloween y la navidad con regalos especiales,  involucramos a los 
profesionales de los clubes en la enseñanza de una regla de golf y un valor en 
cada una de las paradas , enseñamos a los papas las reglas básica y los sacamos 
al campo como caddies y marcadores, logrando la participación en promedio por  
cada semillero de 210 niños.  
 
Al final de la temporada los campeones de cada categoría tanto en la Gira como 
en el Semillero fueron premiados con los pagos de inscripciones, caddies y 
tiquetes aéreos para participar en diferentes torneos a nivel nacional e 
internacional. 
 
Así mismo seguimos organizando la tradicional Copa Ryder Gloria Mesa de Pardo, 
donde tuvimos la participación por año de 12 a 14 equipos donde nuestros 
juveniles demostraron su compañerismo, unión y el orgullo de representar a cada 
uno de sus clubes. En el segundo semestre del año 2018 se creó la Copa Mini 
Ryder  a partir del año 2019 la Ryder Pre juvenil torneo que hemos programado 
cada temporada con muy buena acogida por parte de los diferentes clubes.  
 
En el Campeonato Nacional Infantil se continuó con la tradicional Ceremonia de 
Entrega de Bandera, a partir del 2013 se aprobó que el Comité Interclubes 
entregara parte del uniforme (Camiseta, Gorra y/o cinturón) como reconocimiento 
al esfuerzo y dedicación de nuestros jugadores.  Así mismo tuve el orgullo de 



acompañar por los últimos diez años a los jugadores infantiles más 
representativos de nuestros clubes en este Campeonato, donde siempre 
obtuvimos muy buenos resultados y no hubo una sola ocasión en que no secara 
lagrimas o disfrutará de la alegría de que obtuvieran un título nacional.    
Desde el año 2013 hasta el 2019 el mejor jugador de las categorías juveniles 
damas y caballeros participo como invitado en la ciudad de Guayaquil (ecuador) 
de la Copa Enrique Santos 
 
En el año 2014 con el aval de la Federación Colombiana de Golf se realizó el I 
Campeonato Serie Faldo Colombia y en el año 2015 organizamos la II versión, 
donde tuvimos la representación en la gran final en Brasil a tres jugadores 
participantes de nuestra Gira.  
 
También con el Aval de la Federación Colombiana de Golf en el 2015 se creó el 
Torneo Intergiras el cual se disputaba entre Gira Occidente y nuestra Gira, un año 
se realizaba fuera de Bogotá y al otro en la Capital. Se realizaron cinco versiones 
de este evento de las cuales alzamos la Copa en tres oportunidades, este evento 
se manejó como un Torneo Invitacional para los mejores jugadores de la gira y el 
Comité asumió los gastos de hospedaje, transporte y alimentación de los jóvenes 
participantes, hoy puedo decir que muchos de los jugadores lo recuerdan como 
uno de los mejores eventos en los que pudieron participar. 
 
En una alianza firmada en el 2016 con el Politécnico Gran Colombiano por dos 
años, organizamos anualmente un torneo que tenía como objetivo brindar una 
beca en estudios profesionales a jugadores de bajos recursos. Hoy en día los dos 
jugadores beneficiados están terminando sus carreras. 
 
En este tiempo conseguimos el patrocinio de la marca Arturo Calle desde el 2013 
hasta el 2018; En el 2014 nos acompañó Positiva Compañía de  Seguros, del 
2014 hasta el  2019 se firmó convenio con la Academia Gary Gilchrist, 
acompañándonos con clínicas y semanas de campamento de verano para 
jugadores de Gira, así como para el profesional del Club que obtuviera más podios 
en cada temporada. En el 2017 la academia se vinculó también con nuestro 
Torneo Semillero.  
 
En el 2014 se realizó el cambio de la página web y de logos del Comité Interclubes 
de Golf de Bogotá, iniciando con una nueva imagen Corporativa donde cada 
Torneo se identificó con un animal y un propósito, es así como el Semillero es un 
osito teddy bear, y su propósito es la diversión y aprendizaje, la Gira con un león 



siendo su propósito la competencia y la Ryder con un Lobo donde el propósito es 
la unión, la camaradería y el sentido de pertenencia.  
En el año 2018 firmamos un convenio con Gannon University donde premiamos a 
los mejores jugadores juveniles de la temporada con un mes en la universidad en 
un curso de inglés y con la posibilidad de practicar golf en el campus. 
 
Igualmente en este año logramos que el Club Campestre de Ibagué y  Neiva  
pasaran a ser parte del Comité  interclubes, brindándonos la posibilidad de que 
nuestros jugadores compitieran en esos retadores campos. 
 
En el año 2020 debido a la Pandemia producto del Covid-19 solamente logramos 
llevar a cabo una parada de Semillero y una parada de la Gira Interclubes con el 
siguiente informe.  
 
SEMILLERO  
 

No. Jugadores Utilidad en el ejercicio 

158 $2.723.467 

 
GIRA 
 

No. Jugadores Utilidad en el ejercicio 

165 $6.809.994 

 
De acuerdo a reunión que llevamos a cabo en enero 2020 con los capitanes de los 
diferentes clubes, en la Copa Ryder Gloria Mesa de Pardo y la Copa Ryder 
Prejuvenil se inscribieron los siguientes equipos. 
 
COPA RYDER GLORIA MESA DE PARDO 
 

No. CLUB Valor 

1 COUNTRY CLUB BOGOTA $1.000.000 

2 CLUB EL RANCHO $1.000.000 

3 CLUB EL RINCON  $1.000.000 

4 CLUB GUAYMARAL $1.000.000 



5 HATO GRANDE GOLF  $1.000.000 

6 CLUB LOS ARRAYANES $1.000.000 

7 CLUB LOS LAGARTOS $1.000.000 

8 CLUB MILITAR DE GOLF $1.000.000 

9 CLUB LOS BUHOS $1.000.000 

10 PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB $1.000.000 

11 INDEPENDIENTES  Sin pago 

12 LA SABANA Sin pago 

  TOTAL  RECIBIDO $10.000.000 

 
COPA RYDER PREJUVENIL  
 

No. CLUB Valor 

1 COUNTRY CLUB BOGOTA $500.000 

2 CLUB EL RANCHO $500.000 

3 CLUB EL RINCON  $500.000 

5 CLUB GUAYMARAL $500.000 

6 HATO GRANDE GOLF  $500.000 

7 CLUB LOS ARRAYANES $500.000 

8 CLUB LOS LAGARTOS $500.000 

9 CLUB MILITAR DE GOLF $500.000 

9 PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB $500.000 

10 FEDEGOLF  Devolución 

11 APOSENTOS Sin pago 

12 SAN ANDRES GOLF CLUB Sin pago  

  TOTAL  RECIBIDO $4.500.000 

 
En total fueron 12 equipos para cada Ryder, donde dos clubes únicamente están 
pendiente de pago y en la Ryder Prejuvenil un equipo solicito la devolución del 
pago por concepto de inscripción. En comunicado enviado por parte del Comité en 



el mes de marzo 2020 se informaba a los clubes inscritos que si querían la 
devolución del pago de inscripción lo hicieran saber al Comité o de lo contrario 
quedaría vigente para la temporada 2021. 
 
 
En la parte administrativa seguimos cumpliendo con los compromisos adquiridos 
durante todo el año 2020, sin embargo, debido que no se pudieron realizar más 
torneos se disminuyó un porcentaje al pago de nuestra planta administrativa. 
 
Por ultimo quiero informarles que en Saldos Bancarios a la fecha con corte a 31 de 
enero del año en curso entrego la entidad así:  
 
Banco Itau con un saldo de $27.359.634 
Bancolombia con un saldo de $14.059.378 
Fondo Inversión Colectiva Skandia con un saldo de $68.671.735  
Para un total de efectivo de $110.090.747. 
 
Finalmente les reitero que ha sido un placer trabajar con ustedes, quiero 
agradecer de forma especial a Patricia León, asistente de la Corporación por todo 
su trabajo y colaboración, espero señores delegados que continúen con el mismo 
entusiasmo y compromiso que siempre los ha caracterizado, le agradezco a Dios 
haberme permitido servirles y le pido me brinde la oportunidad de seguir 
encontrándonos desde otra posición y perspectiva en los maravillosos campos de 
nuestro amado deporte el golf. 
 
Reciban todos ustedes un abrazo fraternal. 
 
El delegado del Club El Rancho sr José Vivas, expresa que tiene conocimiento 
que la decisión de dejar la Presidencia la ha pensado más de una vez, le parece 
que en este momento de coyuntura es importante que se mantenga el Comité 
Ejecutivo en cabeza de la señora Aixa Ulloa como Presidente e indica que si es 
posible reconsiderar la renuncia. La delegada del Country Club sra Andrea 
Escruceria manifiesta, que está de acuerdo con el sr Vivas y adiciona que gracias 
al trabajo que ha realizado como lo expreso en el informe, en este momento donde 
no se va a contar con el apoyo de la Fedegolf, el Comité Interclubes necesita de 
una persona como la sra Aixa con la capacidad, conocimiento etc.  Enuncia que 
todos los delegados en equipo deben trabajar por la organización y la realización 
de los torneos porque de no ser así tristemente el Comité tendera a desaparecer. 
 



La señora Aixa agradece las palabras afectuosas del reconocimiento e indica que 
desafortunadamente ha sido una época difícil, no solo para el Comité Interclubes 
si no para todos en general, es de conocimiento que le apasiona el tema del golf 
en todo aspecto, pero en los momentos coyunturales hacen que se tomen 
decisiones diferentes, que las personas que estén a cargo tengan otras 
perspectivas y otra manera de ver las cosas, informa que realmente lo que le lleva 
a presentar la renuncia es que se debe  focalizarme en  el  oficio   personal  y 
tratar de sacarlo adelante y de seguir como Presidente del Comité, esto  le genera 
una inquietud permanente con todas las decisiones y en este momento no tiene la 
disponibilidad del tiempo que requiere este cargo. Expresa que ella va seguir 
siendo socia del Club Militar y pueden contar con el apoyo restricto que necesiten, 
pero no le es posible seguir como Presidenta del Comité Ejecutivo.  
 
 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A    
31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

Se anexa a la presente Acta.  
 
La contadora del Comité Interclubes De Golf da lectura a los estados financieros 
comparativos, estado de la situación financiera, estado de resultados y 
revelaciones.  
 
Se somete a deliberación de la Asamblea los Estados Financieros presentados, 
los cuales son aprobados por unanimidad. 
 
 

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 

Se anexa a la presente Acta. 
 
Se dio lectura al informe el cual fue aprobado.  
 
 
      7. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2021 
 
Se anexa a la presente Acta. 
 



La señora Aixa dio lectura al presupuesto para el año 2021 y explica que la 
División Junior de la Federación Colombiana de Golf dirigirá la Gira de todas las 
zonas incluida Bogotá, motivo por el cual la Gira Interclubes no se tuvo en cuenta 
para el presupuesto 2021, debido que el Comité Interclubes no puede contar con 
la tradicional organización de este torneo.  
 
Se somete a deliberación de la Asamblea el Presupuesto presentado, el cual es 
aprobado.    
 
 
       8. CONFIRMACION DE MIEMBROS DE SUBCOMITES SEMILLEROS, Y 
COPA RYDER. 
 
Se postulan delegados para cada subcomité, quedando conformados así: 
 
SUBCOMITÉ DE SEMILLEROS: 
 

 ANDREA ESCRUCERIA (Delegada por el Country Club de Bogotá) 

 CLAUDIA DIAZ ORTIZ (Delegada jugadores independientes) 

 JOSE RAFAEL VIVAS (Delegado por el Club El Rancho) 

 YADIRA CARDONA (Delegada por el Serrezuela) 
 
SUBCOMITÉ DE COPA RYDER GLORIA MESA DE PARDO Y PREJUVENIL: 
 

 ANDREA ESCRUCERIA (Delegada por el Country Club) 

 ANDRÉS VILLAVECES  (Delegado por el Club Hatogrande) 

 JOSE RAFAEL VIVAS (Delegado El Rancho) 
 

 
9. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LOS TRAMITES 
PERTINENTES PARA QUE LA ENTIDAD PERMANEZCA EN REGIMEN 
TRIBUTARIO ESPECIAL.  

 
Se pone a consideración de los asistentes, lo cual es aprobado por unanimidad 

 
10. AUTORIZACION AL COMITÉ EJECUTIVO PARA DISTRIBUCION 
REINVERSION DE EXCEDENTES. 

 



Se pone a consideración de los asistentes, lo cual es aprobado por unanimidad 
para que la reinversión sea en el objeto del Comité.  

 
 
      11. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
*La señora Aixa indica que debido a la renuncia se deben completar los miembros 
del Comité Ejecutivo, de acuerdo a los estatutos “Para ser miembro del Comité 
Ejecutivo se requiere ser Delegado de un Club afiliado y llevar ejerciendo por 
lo menos dos (2) años dentro del Comité Interclubes.” 
 
“El Delegado que reemplace a un miembro del Comité Ejecutivo, ocupará el cargo 
que se le designe por los restantes integrantes del mismo”, según los Estatutos. 
 
De los Delegados presentes, los que cumplen son sra Andrea Escruceria del 
Country Club de Bogotá y sr Jorge Lizarazu del El Rincón. 
 
El señor Lizarazu manifiesta que en esta oportunidad no le es posible aceptar ser 
miembro del Comité Ejecutivo y Postula a la señora Andrea Escruceria, quien 
acepta. 
 
Así mismo expresada la renuncia del Presidente, se reunirán los miembros del 
Comité Ejecutivo para la conformación y dicha acta formará parte integral del Acta 
de la Asamblea.  
 
*En cuanto al Torneo Semillero la sra Aixa sugiere que debido a las restricciones y 
protocolos que están vigentes por el Covid-19, se puede aprobar que los padres 
hagan de caddies en las diferentes paradas y que la edad máxima para los 
jugadores sea 10 años, para que únicamente se solicite el préstamo en los clubes 
de los campos infantiles. 
 
Los Delegados del Club El Rancho, Club Militar (agosto) y San Andrés ofrecen 
préstamo de sus campos infantiles para una parada del Semillero.  
 
Adicionalmente el sr Vivas exterioriza que es importante el apoyo de todos los 
delegados con todos los torneos del Comité y en especial con el Semillero que es 
el inicio de todos los jugadores en este deporte.  
 



Así mismo expresa que es preocupante el no recibir ningún ingreso, pregunta cuál 
es el futuro del Comité Interclubes. Así mismo sugiere    que nuevamente se haga 
un acercamiento con la Federación. 
 
La señora Aixa indica que en la medida que se pueda contar con la realización del 
Torneo Semillero y la Copa Ryder en este año 2021, da cabida para que en la 
temporada 2022 el Comité pueda estudiar y planear otro torneo (Copa Interclubes) 
y/o actividades.  Al Comité le urge iniciar con actividades y aprovechar la 
capacidad de recordación que aún está vigente en los jugadores, padres, 
profesionales etc, es importante modificar el reglamento del Torneo Semillero para 
hacerlo más llamativo y especial. Por qué si el Comité no tiene ningún ingreso en 
este 2021 y pasamos solamente con gastos administrativos desafortunadamente 
la Corporación tendería a desaparecer.   
 
  
La señora Aixa pregunta que si algún delegado tiene alguna proposición. 
 
El delegado del Club El Rincón señor Jorge Lizarazu manifiesta que hace once 
años conoce a la sra Aixa Ulloa y agradece el trabajo, labor y transición  realizada 
en el Comité Interclubes, reitera que agradece personalmente como  comité y 
delegados que han pertenecido a Interclubes e indica que entiende perfectamente 
los motivos de la renuncia  y manifiesta que siempre estará dispuesto a apoyar al 
golf infantil y juvenil y el Rincón estará dispuesto al préstamo del campo infantil sin 
restricción. La Corporación pertenece a los clubes y debe continuar aportando al 
golf de Bogotá, expresa que se debe vitalizar al interior de cada club por 
intermedio de cada delegado y comparte con el sr Vivas que el comienzo de este 
deporte inicia en el Semillero.  
 
El delegado del San Andres Golf Club sr Jorge Forero expresa que es la primera 
reunión que asiste a Interclubes sin embargo quiere agradecer a la sra Aixa Ulloa 
por todo el trabajo, organización y éxito del Torneo Semillero, donde sus dos hijos 
han sido participe y lo han disfrutado e iniciaron el amor por el golf.  
 
La señora Aixa nuevamente agradece las palabras y la oportunidad que le dieron 
para presidir la Corporación Comité Interclubes de Golf de Bogotá, expresa 
nuevamente que pone a disposición su colaboración y desea éxito a los 
integrantes del Comité. 
 
  



       12. APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION. 
 
La comisión encargada, lee y aprueba el Acta de la Asamblea y todos los 
nombramientos. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día 
se da por terminada la asamblea siendo las 6:38 p.m.  
 
 
FIRMA: 

                                
AIXA ULLOA RESTREPO    CLAUDIA DIAZ ORTIZ 
Presidente      Secretaria 
Comité Interclubes de Golf    Comité Interclubes de Golf 
 
  

 
 
 
 

ACTA COMITÉ EJECUTIVO 
 
Siendo las 5:40 del 3 de marzo de 2021, en la ciudad de Bogotá, se dio inicio a la 
reunión de Comité Ejecutivo de la Corporación Comité Interclubes de Golf de 
Bogotá, con la presencia de los siguientes delegados. 
 
ANDRES VILLAVECES URIBE   HATOGRANDE 
CLAUDIA DIAZ ORTIZ    INDEPENDIENTES 
LILIANA BARON CARO    LOS BUHOS 
 
Orden del Día 
 

1. Verificación del Quórum 

2. Nombramiento de Cargos Comité Ejecutivo de abril 2021 a abril 2022 

 
 



1. VERIFICACION DEL QUORUM 
 
El Comité Ejecutivo se compone de 5 miembros y con la presencia de los 3 
asistentes hay quórum y por lo tanto poder de decisión. 
 
2.  NOMBRAMIENTO DE CARGOS 
 
Se decidió por unanimidad conformar el nuevo Comité Ejecutivo con la asignación 
de los cargos de la siguiente forma, 
 
PRESIDENTE  ANDRES VILLAVECES URIBE 
VICEPRESIDENTA  ISABEL CRISTINA MOJICA 
TESORERA   LILIANA BARON CARO  
SECRETARIA  CLAUDIA DIAZ ORTIZ 
VOCAL   ANDREA ESCRUCERIA DE GAITAN 
 
 
FIRMA: 
 

 
CLAUDIA DIAZ ORTIZ 
Secretaria  
Comité Interclubes de Golf 
 
 

 
 
 
 
 
 
    



 

 

 

 

 

CERTIFICACION  

 

El suscrito Representante Legal y Revisor Fiscal de la CORPORACION COMITÉ 

INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA identificado con Nit. 830.111.762-1 de 

acuerdo al articulo 364-5 numeral 13 nos permitimos declarar que cumple con 

todos los requisitos en el respectivo año para pertenecer al regimen tributario 

especial.  

Esta certificación se expide a los dos (2) dias del mes de marzo de dos mil 

veintiuno (2021). 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

MARIA ESTUPIÑAN MALDONADO  

Revisor Fiscal 



 

 

 

 

 

CERTIFICACION  

 

Yo Aixa Fernanda Ulloa Restrepo identificada con cédula de ciudadania No. 

39.735.826 expedida en Funza, en calidad de representante legal, certifico que 

los Miembros de la Junta Directiva, representante legal y miembros de los 

organos de direccion de la CORPORACION COMITÉ INTERCLUBES DE GOLF DE 

BOGOTA no han sido declarados responsables penalmente o sancionados con 

la declaracion de caducidad en contratos estatales. 

Esta certificación se expide a los dos dias del mes de marzo de dos mil 

veintiuno (2021). 

 

Cordialmente, 

 



CORPORACION COMITE INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA 
NIT:830.111.762-1 

 
 
 
 

 

CERTIFICACION 

 

 
El suscrito Contador Público de la CORPORACION COMITE 

INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA NIT. 830.111.762-1 Certifica 

que no reconoce remuneración alguna a las personas que ocupan 

cargos directivos y gerenciales. 

 
En constancia se firma a los dos  (02) días del mes de marzo de       

Dos mil veintiuno (2021). 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

 
MARIA ESTUPIÑAN MALDONADO 

C.C. 51.636.891 de Bogotá 

Revisor fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-mail: asegoes@gmail.com 

mailto:asegoes@gmail.com


 
 
 

Bogotá D.C, febrero 23 de 2021 
 
 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 20 DE LA  
CORPORACION COMITÉ INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTÁ 

 
4. PALABRAS E INFORME DEL PRESIDENTE SRA AIXA ULLOA 
RESTREPO. 
  

Señores miembros del Comité Ejecutivo de Interclubes 
 
Señores Delegados, amigos todos. 
 
Han sido tiempos difíciles para todos y por ende para las instituciones, pero como 
siempre tenemos la capacidad de adaptarnos a los nuevos retos y a las nuevas 
realidades frase tan de moda hoy en día. 
 
He pertenecido a la corporación desde hace más de 12 años  y en los últimos ocho 
años la he presidido, recuerdo que cuando la recibimos teníamos aproximadamente 
50 jugadores en la gira, que eran los mismos que representaban a Bogotá a nivel 
nacional en los diferentes eventos, vi crecer a cientos de jugadores, algunos ya 
profesionales en diferentes disciplinas, otros más como profesionales del golf, pero 
tengo la certeza que  todos conservan aun los mejores recuerdos de su niñez y 
juventud jugando golf.  
 
Hoy será la última asamblea o reunión de Interclubes que los acompañe, quiero 
manifestarles que he decidido renunciar a mi cargo de presidente de la Corporación, 
pero antes de hacer un breve recuento de mi ejercicio, quiero agradecer de todo 
corazón la colaboración, ayuda, confianza y entrega de los miembros del Comité 
Ejecutivo y de los delegados que nos acompañan y que han pertenecido a 
Interclubes por varios años. Creo que es el momento de darle la oportunidad a otro 
delegado para que asuma este honroso trabajo que a manera personal me ha 
dejado miles de satisfacciones. 
 
Desde el año 2013 el Comité Interclubes de Golf se propuso como uno de sus 
principales objetivos  premiar y darle la oportunidad a muchos más niños y jóvenes 
de ganar  y fue así como en el Torneo de la Gira  adoptamos la política de modificar 
los cortes internos en los clubes para ampliar la cantidad de jugadores, premiamos 
con  trofeos hasta la quinta posición, incrementamos las rifas en cada parada, 
algunas con regalos para todos los participantes, creamos concursos en cada 
categoría (Close To The Pin y Long Drive) con el ánimo de que todos tuvieran 
oportunidad de ganar, de tres paradas en el año pasamos a realizar cinco, con un 
promedio de 150 jugadores cada una e incluso jugando en tres sedes 



simultáneamente y en los Semilleros incrementamos de siete paradas a nueve 
paradas por temporada, celebramos con los niños no solo el juego, sino el día del 
niño, el halloween y la navidad con regalos especiales,  involucramos a los 
profesionales de los clubes en la enseñanza de una regla de golf y un valor en cada 
una de las paradas , enseñamos a los papas las reglas básica y los sacamos al 
campo como caddies y marcadores, logrando la participación en promedio por  cada 
semillero de 210 niños.  
 
Al final de la temporada los campeones de cada categoría tanto en la Gira como en 
el Semillero fueron premiados con los pagos de inscripciones, caddies y tiquetes 
aéreos para participar en diferentes torneos a nivel nacional e internacional. 
 
Así mismo seguimos organizando la tradicional Copa Ryder Gloria Mesa de Pardo, 
donde tuvimos la participación por año de 12 a 14 equipos donde nuestros juveniles 
demostraron su compañerismo, unión y el orgullo de representar a cada uno de sus 
clubes. En el segundo semestre del año 2018 se creó la Copa Mini Ryder  a partir 
del año 2019 la Ryder Pre juvenil torneo que hemos programado cada temporada 
con muy buena acogida por parte de los diferentes clubes.  
 
En el Campeonato Nacional Infantil se continuó con la tradicional Ceremonia de 
Entrega de Bandera, a partir del 2013 se aprobó que el Comité Interclubes entregara 
parte del uniforme (Camiseta, Gorra y/o cinturón) como reconocimiento al esfuerzo 
y dedicación de nuestros jugadores.  Así mismo tuve el orgullo de acompañar por 
los últimos diez años a los jugadores infantiles más representativos de nuestros 
clubes en este Campeonato, donde siempre obtuvimos muy buenos resultados y no 
hubo una sola ocasión en que no secara lagrimas o disfrutará de la alegría de que 
obtuvieran un título nacional.    
Desde el año 2013 hasta el 2019 el mejor jugador de las categorías juveniles damas 
y caballeros participo como invitado en la ciudad de Guayaquil (ecuador) de la Copa 
Enrique Santos 
 
En el año 2014 con el aval de la Federación Colombiana de Golf se realizó el I 
Campeonato Serie Faldo Colombia y en el año 2015 organizamos la II versión, 
donde tuvimos la representación en la gran final en Brasil a tres jugadores 
participantes de nuestra Gira.  
 
También con el Aval de la Federación Colombiana de Golf en el 2015 se creó el 
Torneo Intergiras el cual se disputaba entre Gira Occidente y nuestra Gira, un año 
se realizaba fuera de Bogotá y al otro en la Capital. Se realizaron cinco versiones 
de este evento de las cuales alzamos la Copa en tres oportunidades, este evento 
se manejó como un Torneo Invitacional para los mejores jugadores de la gira y el 
Comité asumió los gastos de hospedaje, transporte y alimentación de los jóvenes 
participantes, hoy puedo decir que muchos de los jugadores lo recuerdan como uno 
de los mejores eventos en los que pudieron participar. 
 
En una alianza firmada en el 2016 con el Politécnico Gran Colombiano por dos años, 
organizamos anualmente un torneo que tenía como objetivo brindar una beca en 



estudios profesionales a jugadores de bajos recursos. Hoy en día los dos jugadores 
beneficiados están terminando sus carreras. 
 
En este tiempo conseguimos el patrocinio de la marca Arturo Calle desde el 2013 
hasta el 2018; En el 2014 nos acompañó Positiva Compañía de  Seguros, del 2014 
hasta el  2019 se firmó convenio con la Academia Gary Gilchrist, acompañándonos 
con clínicas y semanas de campamento de verano para jugadores de Gira, así como 
para el profesional del Club que obtuviera más podios en cada temporada. En el 
2017 la academia se vinculó también con nuestro Torneo Semillero.  
 
En el 2014 se realizó el cambio de la página web y de logos del Comité Interclubes 
de Golf de Bogotá, iniciando con una nueva imagen Corporativa donde cada Torneo 
se identificó con un animal y un propósito, es así como el Semillero es un osito teddy 
bear, y su propósito es la diversión y aprendizaje, la Gira con un león siendo su 
propósito la competencia y la Ryder con un Lobo donde el propósito es la unión, la 
camaradería y el sentido de pertenencia.  
En el año 2018 firmamos un convenio con Gannon University donde premiamos a 
los mejores jugadores juveniles de la temporada con un mes en la universidad en 
un curso de inglés y con la posibilidad de practicar golf en el campus. 
 
Igualmente en este año logramos que el Club Campestre de Ibagué y  Neiva  
pasaran a ser parte del Comité  interclubes, brindándonos la posibilidad de que 
nuestros jugadores compitieran en esos retadores campos. 
 
En el año 2020 debido a la Pandemia producto del Covid-19 solamente logramos 
llevar a cabo una parada de Semillero y una parada de la Gira Interclubes con el 
siguiente informe.  
 
Semillero:  

No. Jugadores Utilidad en el ejercicio 

158 $2.723.467 

 
Gira: 

No. Jugadores Utilidad en el ejercicio 

165 $6.809.994 

 
De acuerdo a reunión que llevamos a cabo en enero 2020 con los capitanes de los 
diferentes clubes, en la Copa Ryder Gloria Mesa de Pardo y la Copa Ryder 
Prejuvenil se inscribieron los siguientes equipos. 
 
COPA RYDER GLORIA MESA DE PARDO 
 

No. CLUB Valor 

1 COUNTRY CLUB BOGOTA $1.000.000 



2 CLUB EL RANCHO $1.000.000 

3 CLUB EL RINCON  $1.000.000 

4 CLUB GUAYMARAL $1.000.000 

5 HATO GRANDE GOLF  $1.000.000 

6 CLUB LOS ARRAYANES $1.000.000 

7 CLUB LOS LAGARTOS $1.000.000 

8 CLUB MILITAR DE GOLF $1.000.000 

9 CLUB LOS BUHOS $1.000.000 

10 PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB $1.000.000 

11 INDEPENDIENTES  Sin pago 

12 LA SABANA Sin pago 

  TOTAL  RECIBIDO $10.000.000 

 
COPA RYDER PREJUVENIL  
 

No. CLUB Valor 

1 COUNTRY CLUB BOGOTA $500.000 

2 CLUB EL RANCHO $500.000 

3 CLUB EL RINCON  $500.000 

5 CLUB GUAYMARAL $500.000 

6 HATO GRANDE GOLF  $500.000 

7 CLUB LOS ARRAYANES $500.000 

8 CLUB LOS LAGARTOS $500.000 

9 CLUB MILITAR DE GOLF $500.000 

9 PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB $500.000 

10 FEDEGOLF  Devolución 

11 APOSENTOS Sin pago 

12 SAN ANDRES GOLF CLUB Sin pago  

  TOTAL  RECIBIDO $4.500.000 

 
En total fueron 12 equipos para cada Ryder, donde dos clubes únicamente están 
pendiente de pago y en la Ryder Prejuvenil un equipo solicito la devolución del pago 
por concepto de inscripción. En comunicado enviado por parte del Comité en el mes 
de marzo 2020 se informaba a los clubes inscritos que si querían la devolución del 
pago de inscripción lo hicieran saber al Comité o de lo contrario quedaría vigente 
para la temporada 2021. 
 



 
En la parte administrativa seguimos cumpliendo con los compromisos adquiridos 
durante todo el año 2020, sin embargo, debido que no se pudieron realizar más 
torneos se disminuyó un porcentaje al pago de nuestra planta administrativa. 
 
Por ultimo quiero informarles que en Saldos Bancarios a la fecha con corte a 31 de 
enero del año en curso entrego la entidad así:  
 
Banco Itau con un saldo de $27.359.634 
Bancolombia con un saldo de $14.059.378 
Fondo Inversión Colectiva Skandia con un saldo de $68.671.735  
Para un total de efectivo de $110.090.747. 
 
Finalmente les reitero que ha sido un placer trabajar con ustedes, quiero agradecer 
de forma especial a Patricia León, asistente de la Corporación por todo su trabajo y 
colaboración, espero señores delegados que continúen con el mismo entusiasmo y 
compromiso que siempre los ha caracterizado, le agradezco a Dios haberme 
permitido servirles y le pido me brinde la oportunidad de seguir encontrándonos 
desde otra posición y perspectiva en los maravillosos campos de nuestro amado 
deporte el golf. 
 
Reciban todos ustedes un abrazo fraternal. 
 

 

 

 
AIXA FERNANDA ULLOA RESTRPO 
Presidente 
COMITÉ INTERCLUBES DE GOLF  



Notas 2020 2019

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 110.192.352          112.231.581        

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 4 519.500                  25.958.500          

Inventarios corrientes 5 2.684.720              3.741.140            

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 113.396.572         141.931.221      

ACTIVOS 

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 6

Equipo de procesamiento de datos 2.499.000              2.499.000            

Depreciacion Equipo de procesamiento de datos (1.707.650)            (1.207.850)         

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 791.350                1.291.150          

TOTAL DE ACTIVOS 114.187.922         143.222.371      

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7 15.077.500            13.871.211          

Beneficios a empleados 8 1.646.275              0

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 16.723.775           13.871.211        

TOTAL PASIVOS 16.723.775           13.871.211        

FONDO SOCIAL 9

Capital emitido 7.811.306              7.811.306            

194.630                  194.630               

Excedentes de ejercicios anteriores 121.345.224          101.542.158        

Excedentes del Ejercicio (31.887.013)          19.803.066        

TOTAL FONDO SOCIAL 97.464.147           129.351.160      

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 114.187.922         143.222.371      

-                             -                          

-                             -                          

AIXA FERNANDA ULLOA RESTREPO
Representante Legal

T.P. No. 138790-T

MARIA ESTUPIÑAN MALDONADO
Revisor Fiscal

T.P. No. 20705-T

(ver opinión adjunta)

CORPORACION COMITÉ INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE :
(EXPRESADO EN $COP)

SANDRA SANDOVAL BOHORQUEZ
Contador

NIT.830.111.762-1

Resultados por Efecto de convergencia a NIF



Notas 2020 2019

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias 10 36.792.700              275.136.150         

Costo de Torneos    11 31.059.757              153.078.954         

GANANCIA BRUTA   5.732.943                122.057.196         

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administración 12 44.544.978              54.635.496           

UTILIDAD OPERACIONAL (38.812.035)           67.421.700           

INGRESOS/ GASTOS NO OPERACIONALES

Otros ingresos 14 11.011.697              4.486.952             

Gastos no operacionales   13 1.934.639                1.506.917             

GANANCIA NETA (29.734.977)           70.401.735           

Reinversion utilidad 11 2.152.036                50.598.669           

RESULTADO DESPUES DE REINVERSION UTILIDADES (31.887.013)         19.803.066        

AIXA FERNANDA ULLOA RESTREPO

Representante Legal

(ver opinión adjunta)

SANDRA SANDOVAL BOHORQUEZ

Contador

T.P. No. 138790-T

MARIA ESTUPIÑAN MALDONADO
Revisor Fiscal

NIT.830.111.762-1

CORPORACION COMITÉ INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(EXPRESADO EN $COP)

DEL PERIODO COMPRENDIDO DE:

T.P. No. 20705-T



REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2020-2019 

CORPORACION COMITÉ INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA 
(Información expresada en $ COP) 
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NOTA No. 1 Norma general de revelaciones 

Corporación Comité Interclubes de Golf de Bogotá, es una Entidad sin ánimo de lucro con 

Nit.  830.111.762-1, constituida según Acta No.001 del 20 de agosto de 2002, inscrita en la 

Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2002, bajo el número 55563 del libro I de las 

Entidades sin Ánimo de Lucro; la Alcaldía Mayor de Bogotá es la entidad encargada de 

ejercernos control y vigilancia. 

La duración de la sociedad es hasta el 20 de agosto de 2052.  

Su objeto social principal es fomentar a través de la práctica de golf los principios de 

honestidad, lealtad, compañerismo y disciplina compitiendo en Bogotá, en cualquier lugar de 

Colombia y en el exterior.  Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

NOTA No. 2 principales políticas y prácticas contables 

 

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la compañía 

ha adoptado en concordancia con la anterior. 

Para efectos comparativos del presente ejercicio los estados financieros se presentan a nivel 

de cuenta mayor. 

Sistema Contable  

La contabilidad y los Estados Financieros de COMITE INTERCLUBES DE GOLF DE 

BOGOTA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y las 

disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, 

que establecen llevara a cabo el proceso de transición de la adopción del nuevo marco 

técnico normativo de información financiera DECRETO 2706 DEL 2012 Y LA MODIFICACION 

MEDIANTE EL DECRETO 3019 DEL 2013.  

Unidad Monetaria  

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para 

las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano ($COP). 
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Inversiones  

Son registradas al costo de adquisición como inversiones a corto plazo y sus rendimientos se 

reconocen en los ingresos financieros de la Compañía, incrementando el valor de la inversión 

cuando estos rendimientos son capitalizados.  

Deudores  

La cartera con clientes y su provisión para deudas de difícil cobro, se calcularán de acuerdo 

con el reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la 

cartera vencida con más de un año. Una vez determinada su situación de difícil cobro, se 

reclasifica como tal y se aplica la provisión individual. En cuanto a los otros tipos de deudores, 

dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas. 

Inventarios  

Se reconocen al costo de adquisición por el sistema del Inventario periódico por su costo de 

adquisición. 

Propiedades, planta y equipo  

Se registran por su costo de adquisición y su depreciación se realiza con base del método de 

línea recta.  La vida útil estimada para la maquinaria y equipo de oficina es de 10 años y para 

el equipo de cómputo y transporte es 5 años. Los gastos por reparaciones y mantenimiento 

se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos 

activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser 

recalculada su depreciación en la misma proporción. 

Diferidos  

Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros y 

mantenimientos amortizados a un (1) año, y activos diferidos amortizados a (5) años y 

software a (5) años. 
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Pasivos financieros, Proveedores y Costos y Gastos  

En cuanto a las obligaciones financieras se registran al valor del préstamo, llevando los 

gastos e intereses que ocasionen a resultados los demás pasivos son registrados al valor de 

la acreencia, debiéndose efectuar las revelaciones respectivas en Notas a los Estados 

Financieros, dependiendo de su origen. 

Provisión para Impuesto de Renta y Complementarios 

La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor 

valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de 

renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto a la renta vigente del 20%. En 

nuestro caso particular estamos exonerados de estos impuestos debido a que somos una 

entidad sin ánimo de lucro, pertenecemos al régimen especial de tributación y para ser 

beneficiarios de la exoneración cumplimos con: 

a)    Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, 

deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, 

protección ambiental, o a programas de desarrollo social; 

b)    Que dichas actividades sean de interés general, y 

c)    Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. 

 

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos  

Los ingresos, costos y gastos se reconocen por el sistema de causación, en la fecha de su 

realización, las devoluciones y descuentos corresponden a las políticas comerciales de la 

Compañía, los costos están representados por las sumas incurridas en la realización de 

torneos, los gastos obedecen a las expensas necesarias para el cumplimiento del objeto del 

negocio. Los ingresos no operacionales, gastos no operacionales y gastos financieros, se 

registran por causación, identificados como no operacionales.    

 

Presentación de Estados financieros   

 

Los estados financieros se preparan de acuerdo el nuevo marco técnico normativo de 

información financiera corresponde a todo lo regulado para el grupo 3 de acuerdo con el 

decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012 y la modificación mediante el decreto 3019 del 
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2013 y decretos posteriores que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la 

NIIF para las MiPYMES, De acuerdo con esta norma, la Organización debe presentar estados 

comparativos de situación financiera, resultados y ganancias acumuladas (aquí llamado 

estado de actividades). No obstante, con el ánimo de proporcionar una mejor información a 

los usuarios, la entidad también acompaña estos estados con un estado comparativo de 

gastos de funcionamiento.  

 

 

Estimaciones  

 

La preparación de los estados financieros conforme al marco técnico normativo requiere que 

la gerencia efectúe estimaciones y utilice supuestos que afectan ciertos montos reportados y 

revelados. En consecuencia, los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.  

 

Contribuciones  

 

Las contribuciones recibidas se registran como activos netos permanentemente restringidos, 

temporalmente restringidos o sin restricción, según la ausencia o existencia y naturaleza de 

cualquier restricción impuesta por los donantes.  

 

Declaración de cumplimiento  

Corporación Comité Interclubes de Golf de Bogotá conformidad con las disposiciones 

vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 3022 del 27 de 

diciembre del 2013,  prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan 

en la Norma Internacional de Información financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). La administración de Corporación Comité 

Interclubes de Golf de Bogotá estima que la entidad NO tiene incertidumbres significativas, 

eventos subsecuentes significativos o indicadores de deterioro fundamentales que pudieran 

afectar la hipótesis de empresa en marcha a la fecha de presentación de los presentes 

estados financieros. 

Nota 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   2020  2019 

Caja Menor                   65.076                  300.000  

Bancos- Cta. Itaú No. 01535363-4            26.936.429             27.669.004  

Bancos- Cta. Bancolombia No. 4236958923            14.094.063             17.701.400  

Bancos- Cuenta de Ahorro No 015021444                 503.258                  503.258  

Fondo de inversión colectivo            68.593.526             66.057.919  

Total            110.192.352            112.231.581  
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Está conformado por la base de caja menor más los saldos bancarios y el fondo de inversión 

colectivo No 301000260487 con OLD MUTUAL creada con el capital del CDT creada para 

preservar los fondos a la vista y generar valor este se encuentra incrementado con los 

rendimientos generados a diciembre 2020, los saldos se encuentran debidamente 

conciliados con los saldos contables y están a la fecha libre de restricciones o embargos. 

Nota 4 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  2020  2019 

Nacionales  0  25.361.300 

club el rincón de Cajicá  0                 940.000  

club militar de golf  0               4.705.000  

corporación club campestre los Arrayanes  0               4.653.800  

corporación club Los Lagartos  0               2.270.000  

corporación sin ánimo de lucro pueblo viejo  0               8.287.500  

hato grande golf & tennis country club  0               4.090.000  

la pradera de potosí  0                 415.000  

Otras cuentas comerciales por cobrar  519.500  597.200 

Total                  519.500             25.958.500  

 

Los valores que se registran como cuentas comerciales por cobrar nacionales son las sumas 

que deben los clubes, durante este periodo no hay saldo debido al pago de los valores 

adeudados y a la suspensión de todos los torneros por causa del COVID-19 por otro lado, en 

otras cuentas comerciales por cobrar se encuentra el saldo pendiente del torneo III 

SEMILLEROS TEMP 2020. 

Nota 5 INVENTARIOS   2020  2019 

     
Inventario Torneo Semilleros                 200.000               1.256.420  

Inventario Torneo Gira              2.484.720               2.484.720  

Total               2.684.720               3.741.140  

 

Su valoración se hace al costo de adquisición, por el método de inventario periódico. La 

Compañía tiene como elementos de control interno la realización de inventarios físicos 

anuales. Las diferencias son conciliadas, aclaradas y ajustadas contra resultados. El saldo de 

inventario del Torneo semillero esta integrados por (1) carro de golf y (1) paraguas. el 

inventario del Torneo de Gira corresponde a los trofeos solicitados para la V parada de 2015 

que no se realizó.  
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Nota 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  2020  2019 

    
Equipo de computación y comunicación              2.499.000               2.499.000  

Depreciación Equipo de computación y comunicación             (1.707.650)             (1.207.850) 

Total   791.350  1.291.150 

 

Corresponde a la compra de un computador portátil marca Acer14” el cual es utilizado por la 

administración para la organización de cada uno de los torneos.   

Nota 7 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR  2020  2019 

     
Obligaciones financieras-TC Bancolombia No 2038481  0  802.935 
Costos y Gastos Por Pagar     

 Por Honorarios   0  3.890.276 

 Retención en la Fuente por Pagar  0  158.000 

 Impuesto de Ica Retenido por pagar  36.000  184.000 

Retenciones y aportes de nomina  75.000  0 

 Impuesto de Industria y Comercio por pagar  126.000  198.000 

 Acreedores varios-Copa Ryder  14.840.500  8.638.000 

Total             15.077.500             13.871.211  

     

Anexos acreedores varios  2020  2019 

           

Copa Ryder  14.500.000  8.500.000 

Total   14.500.000  8.500.000 

 

Las cuentas por pagar corresponden a gastos causados por pagar al cierre del ejercicio 

(honorarios, servicios y otros).  En cuanto a las retenciones en la fuente, Impuesto de Ica 

Retenido e Impuesto de Industria y Comercio son las sumas por pagar durante el año 

siguiente. El registro de los acreedores varios corresponde al valor por reintegrar a cada uno 

de los clubes por la cancelación de los torneos de copa Ryder y Mini Ryder debido al COVID-

19. 

Nota 8 BENEFICIOS A EMPLEADOS   2020  2019 

Cesantías              1.046.510   0 

Intereses de cesantías                 125.636   0 

Vacaciones                 474.129   0 

Total               1.646.275   0 
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Durante este periodo se decidió contratar por nomina a nuestra asistente Patricia León, quien 

anteriormente estaba en cargo de la Federación Colombiana de Golf con quienes 

compartíamos sus servicios a manera de apoyo por parte de la Federación al comité 

Interclubes de Golf.  

NOTA 9 FONDO SOCIAL  2020  2019 

           

Capital emitido              7.811.306              7.811.306  

Ganancias Acumuladas-Efecto de convergencia a NIF               194.630                 194.630  

Ganancias acumuladas         121.345.224          101.542.158  

Resultado del Ejercicio           (31.887.013)          19.803.066  

Total               97.464.147          129.351.160  

 

Los valores que integran este rubro, los componen el capital social inicial, los excedentes 

acumulados de años anteriores más el resultado del presente ejercicio. Debido a somos una 

entidad sin ánimo de lucro, pertenecemos al régimen especial de tributación nuestros 

excedentes deben ser reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. 

Nota 10 INGRESOS OPERACIONALES  2020  2019 

           

OPERACIONALES:     
Torneos Semilleros            13.728.500            126.863.500  

Torneos Gira             23.490.000            115.766.500  

Copa Ryder             10.000.000             13.910.000  

Nacional Infantil  0  1.110.000 

Donaciones y patrocinios                 400.000             12.566.150  

Torneo Ryder prejuvenil  5.000.000  5.500.000 

Devolución ingresos           (15.825.800)                (580.000) 

Total             36.792.700            275.136.150  

 

Los ingresos se reconocen por el sistema de causación, en la fecha de su realización, para el 

periodo analizado 2020/2019 se observa una disminución del 86,63% debido al cierre de las 

sedes y a la cancelación de los torneos por el COVID-19. El aumento en la devolución de 

ingresos se debe a la reversión de las inscripciones a los torneos de COPA RYDER y RYDER 

PREJUVENIL. 
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Nota 11 COSTOS TORNEOS  2020  2019 

COSTOS     
Torneos Semilleros            13.421.753             78.430.556  

Torneos Gira            17.638.004             66.472.125  

Copa Ryder   0              5.611.221  

Torneo Mini Ryder  0              2.565.052  

Total             31.059.757            153.078.954  

     
REINVERSION UTILIDAD  2020  2019 

     
Nacional Infantil   0            14.485.254  

Torneo Inter giras  0            18.453.415  
Apoyo inscripción jugadores               2.152.036                  660.000  

Premios jugadores  0             17.000.000  

Total               2.152.036             50.598.669  

Los costos se reconocen por el sistema de causación en la fecha de su realización, este 

periodo los costos muestran una disminución significativa debido a que tan solo se pudo 

realizar un torneo de Semilleros y uno Gira, el calendario previsto desde el mes de marzo fue 

cancelado debido al COVID-19. En cuanto a la provisión de la Copa Ryder fue reversada 

junto con los ingresos del mismo. 

Respecto a la reinversión de las utilidades debido a la escasa realización de torneos no se 

pudo aplicar como se había proyectado, por lo tanto, estos serán ejecutados en el momento 

que la pandemia del COVID-19 sea controlado de forma tal que sea seguro para los 

deportistas.  

Nota 12 GASTOS DE ADMINISTRACION  2020  2019 

GASTOS DE PERSONAL     

Sueldos  11.370.000  0 

Auxilio de Transporte  1.193.106  0 

Cesantías              1.046.510   0 

Intereses sobre Cesantías                 125.636   0 

Prima de Servicios              1.053.176   0 

Vacaciones                 474.129   0 

Bonificaciones  370.000  0 

Aportes a Riesgos Profesionales  63.000  0 

Aportes a entidades promotoras de salud  26.000  0 

Aportes a Fondos de Pensiones  1.466.900  0 

Aportes a Caja de Compensación  480.800  0 

Total   17.669.257  0 
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HONORARIOS           

Revisoría Fiscal              5.450.000               7.722.000  

Asesoría laboral  0  300.000 

Asesoría Financiera               7.250.000              10.952.400  

Asesoría Técnica     

*Mantenimiento Hosting/Joomla-Rediseño sitio WEB                 904.000                1.469.000  

*Actualización página Web               9.000.000              14.818.800  

*Plan anual hosting/dominio                 298.000                  293.000  

Otros-Asistente Administrativa  0  12.364.800 

Total             22.902.000             47.920.000  

           

IMPUESTOS  2020  2019 

Industria y Comercio                 126.000                  198.000  

Iva descontable                 259.801                  523.865  

Gravamen Movimiento Financiero                 335.022               1.137.523  

Impuesto al consumo                   36.112   0 

Total                  756.935               1.859.388  

     

SERVICIOS  2020  2019 

Asistencia Técnica  20.000  560.000 

Teléfono                 675.058                  563.190  

Correo portes y telegramas                 140.050                  416.000  

Otros-capacitación  0  80.000 

Total                 835.108               1.619.190  
     
GASTOS LEGALES  2020  2019 

Notariales  8.000  0 

Registro Mercantil  981.100  854.000 

Tramites y Licencias  39.100  158.800 

Total               1.028.200               1.012.800  

     

DEPRECIACION  2020  2019 

Equipo de computación y comunicación  499.800  499.800 

Total  499.800  499.800 

     
GASTOS DIVERSOS  2020  2019 

Gastos de Representación                  478.388                  889.715  

Elementos de Aseo y Cafetería  0  194.747 

Útiles de papelería y Fotocopias  300.290  453.856 

Taxis - Buses y Parqueaderos  75.000  186.000 

Total   853.678  1.724.318 

     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION            44.544.978             54.635.496  
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Los gastos operacionales se reconocen por el sistema de causación, en la fecha de su 

realización y están constituidos por las expensas necesarias para el cumplimiento del objeto 

social y por disposiciones legales.  En el análisis para los periodos 2020/2019 los rubros 

totales de gastos administrativos presentan una disminución del 22,65%. 

Nota 13 GASTOS NO OPERACIONALES  2020  2019 

Financieros- Gastos Bancarios              1.515.399               1.417.137  

Gastos Extraordinarios                 281.081                    24.142  

Gastos Diversos                 138.159                    65.638  

Total               1.934.639               1.506.917  

En los gastos financieros se registran las erogaciones por la gestión bancaria como son: 

gastos bancarios, comisiones, chequeras, Impuestos asumidos y ajuste al peso.  

Nota 14 INGRESOS NO OPERACIONALES   2020  2019 

INGRESOS FINANCIEROS     
Intereses-Fondo OLD MUTUAL  2.535.607  2.286.620 

Total   2.535.607  2.286.620 

     
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS     
Reintegro de costos y gastos  8.475.240  2.194.255 

Total   8.475.240  2.194.255 

     
INGRESOS DIVERSOS     
Ajuste al peso                       850                     6.077  

Total                        850                     6.077  

 

En este se registran las sumas recibidas que no forman parte de los ingresos operativos del 

COMITÉ INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA y que se tratan como ingresos no 

operacionales, entre las partidas más representativas se encuentra el reconocimiento de los 

intereses generados por los rendimientos del fondo de inversión colectivo No.301000260487 

con OLD MUTUAL más el rubro por la reversión de la provisión para la COPA RYDER. 
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PERMANENCIA REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

Con la Ley 1819 de 2016 se introdujo modificaciones al proceso que deben iniciar las 

Entidades sin Ánimo de Lucro para pertenecer o permanece en el Régimen Tributario 

Especial, el cual se encuentra consignado en el Decreto 2150 de 2017 donde indica que las 

Entidades sin Ánimo de Lucro que quieran continuar en este régimen, deben realizar el 

proceso para pertenecer o permanecer en el Régimen Tributario Especial a través de la  

presentación de la solicitud de Calificación, Readmisión, Permanencia o Actualización, según 

sea el caso. Durante el periodo actual el COMITÉ INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA 

realizó y culmino con éxito la solicitud de calificación que nos permite continuar cobijados con 

los beneficios del régimen tributario especial. 

     

  

 

    

     

     

     

     

     

     

 AIXA FERNANDA ULLOA RESTREPO    SANDRA SANDOVAL BOHORQUEZ  

 Representante Legal    Contador  
 

    T.P. No. 138790-T  

      

 

      
 

      

     

     

 MARIA ESTUPIÑAN MALDONADO  
 Revisor Fiscal  

 T.P. No. 20705-T  

 (ver opinión adjunta)  
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