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Señores, 

Presidentes Clubes Afiliados 
La Liga Antioqueña de Gimnasia 

 
Cordial saludo, 
 
En nombre del órgano administrativo de la Liga Antioqueña de Gimnasia, presentamos nuestro 

informe de gestión del año 2020. 

 

Entendemos que fue un año difícil para todo el gremio de la gimnasia, Ligas, Clubes, Escuelas 

de Formación, Federación etc. Es por eso que desde la Liga Antioqueña de Gimnasia trabajamos 

por permanecer conectados y activos con toda nuestra familia gimnástica. Por eso y en medio 

de la adversidad, decidimos reinventarnos en nuestros procesos digitales y virtuales, siendo 

creadores de diferentes actividades que pudieran beneficiar a nuestros clubes, usuarios, 

entrenadores y personal administrativo. Actividades como la Gran Subasta por la Gimnasia 

Antioqueña que buscaba beneficiar y ayudar a nuestros clubes, diferentes Copas virtuales en 

varias modalidades, clases virtuales pagas y gratuitas para toda la comunidad, bingo virtual y 

una serie de cursos y capacitaciones que beneficiaran a los entrenadores de nuestros clubes y 

escuelas de formación y charlas gratuitas por nuestras redes sociales.  

 

Adicionalmente, continuamos nuestro proceso técnico con los grupos de Selección Antioquia de 

manera virtual, buscando mantener un buen nivel para que volver fuera más fácil y seguir con 

una ardua preparación de cara a los próximos compromisos departamentales, nacionales e 

internacionales.  

 

De la misma manera, tratamos de ayudar a todos nuestros instructores y personal administrativo, 

mediante el mantenimiento de contratos y pagos de seguridad social durante un periodo 

significativo del año anterior, buscando que ellos y sus familias tuvieran alivio económico en una 

difícil época y contaran con los servicios de salud. Posteriormente se han venido realizando 

avances en nuestra escuela de formación para de a poco volver a crecer y recuperarnos de un 

año bastante difícil, lo que nos permitirá seguir ofreciendo crecimiento también a todos nuestros 

clubes y colaboradores 

 

Nuestro objetivo para el 2021 será continuar fortaleciendo todos nuestros procesos, retomar con 

todos los que no podíamos y buscar un crecimiento significativo para toda la gimnasia 

antioqueña. Volver a realizar los diferentes eventos departamentales y ser sede de diferentes 

campeonatos nacionales. Desarrollar  campamentos cursos y capacitaciones para entrenadores 

y deportistas, fortalecer nuestra escuela de formación y continuar masificando la gimnasia en 

todo el departamento 

 

Cordialmente, 

LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA 
Presidente Liga Antioqueña de Gimnasia 
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RESOLUCIÓN 002 – 2021 
(20 de febrero de 2021) 

Por medio de la cual se convoca a Asamblea Ordinaria de Afiliados 
El Órgano de Administración de la LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA 

 
CONSIDERANDO 

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el Decreto 398 de 2020, reglamentó 
parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones 
no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas. 
 
Que en los artículos 27 de los Estatutos de la Liga Antioqueña de Gimnasia se señala lo 
pertinente a la convocatoria para la realización de la Asamblea General Ordinaria,  

 
RESUELVE 

 
Artículo primero: Convocar a los afiliados de la Liga Antioqueña de Gimnasia, a la 
Asamblea Ordinaria, para el día JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 en la plataforma 
digital ZOOM a las 6:00 P.M, por el siguiente link 
https://zoom.us/j/96105266327?pwd=U3dLNmdPb0c0QjNYUnoxUVpySjR1QT09   
ID de reunión: 961 0526 6327 Código de acceso: PxC4k1, con el siguiente orden del 
día: 
 

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales.  

2. Verificación del quórum e instalación. 

3. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea Ordinaria. 

4. Lectura de constancia de aprobación del acta del año 2020 (Informe de la comisión 

nombrada para redactar y aprobar el acta anterior). 

5. Nombramiento de Comisión que revisará y aprobará el acta del año 2021. 

6. Análisis y aclaración de los informes de labores, de cuentas y balances 

presentados por el órgano de administración.  

7. Dictamen del revisor fiscal. 

8. Aprobación de los estados financieros. 

9. Estudio y adopción de programas y presupuestos. 

10. Proposiciones y varios. 

Articulo Segundo: Tendrán derecho a voz y voto los Representantes legales de los 

clubes afiliados o sus delegados con previa autorización por escrito de acuerdo a las 

normas vigentes. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Dado en la ciudad de Medellín, a los 20 días del mes de febrero de 2021. 
 
 
 
Leonardo González García                                                        

https://zoom.us/j/96105266327?pwd=U3dLNmdPb0c0QjNYUnoxUVpySjR1QT09
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PROYECTOS DE DESCENTRALIZACIÓN 
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EVENTOS REALIZADOS 

 

 

Evento Mes de ejecución 

Copa Virtual Liga Antioqueña de Gimnasia Abril 

Copa Virtual Liga Antioqueña de Gimnasia GAM- GAF- 
TRAMP. Dirigida a clubes 

Mayo  

Curso introductorio al Juzgamiento GAM Junio 

Copa Virtual Liga Antioqueña de Gimnasia Semilleros 
rama masculina AGE group AC1 AC2 

Julio 
 

Curso de Iniciación al alto rendimiento en Gimnasia 
Rítmica  

Julio 

Gran Subasta virtual por la Gimnasia Antioqueña Julio 

Curso de Iniciación al alto rendimiento en Gimnasia 
Artística Femenina 

Julio 

Curso de introducción al juzgamiento en Gimnasia de 
Trampolín, DMT y Tumbling 

Agosto  

Gran Bingo Virtual Liga Antioqueña de Gimnasia  Agosto  

Juegos Inderescolares muncipales en compañía del 
Inder Medellín 

Noviembre 

Juegos Interescolares departamentales con Indeportes 
Antioquia 

Noviembre 

Juegos Indercolegiados Medellín Noviembre 

Campamento gimnasia artística femenina con los 
entrenadores nacionales 

Diciembre  
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NOVEDADES DEL AÑO 2020 

 
GRAN SUBASTA POR LA GIMNASIA ANTIOQUEÑA 

 
 

Tuvimos la Gran Subasta por la Gimnasia Antioqueña. Un evento virtual lleno de 

solidaridad, familia, amigos y donde logramos reunir una gran cantidad de dinero para 

apoyar a los entrenadores de nuestros clubes. Contamos con invitamos especiales de la 

talla de Jossimar Calvo, Jorge Hugo Giraldo, Jairo Ruiz, Andrés Martínez, Ginna Escobar, 

Junsuke Iwai, Santiago Guarín, entre otros. Pudimos unirnos como una sola familia y juntos 

apoyarnos para sobrellevar un momento difícil. La totalidad de los fondos fue entregada a 

los clubes.   
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GRAN VINGO BINGO VIRTUAL 
 

 

Buscando ayudar a nuestros instructores y personal administrativo, creamos nuestro Gran 

Bingo virtual, en el cual nuevamente contamos con la unión del gremio de la gimnasia en 

Colombia para vivir un ameno momento virtual en familia y disfrutar mientras nos 

ayudábamos. Gracias a este Bingo y a toda la ayuda pusimos seguir solventando diferentes 

necesidades de nuestra institución. Ayudamos en el pago de los instructores y personal 

administrativo. 
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COPAS, CHARLAS Y CLASES VIRTUALES 
 

 
Buscando mantenernos activos y cercanos a nuestros usuarios y deportistas. Nos 
reinventamos en la virtualidad. Por eso creamos nuestras clases virtuales, algunas pagas 
para quienes querían tener un proceso continuo y muchas de manera gratuita a través de 
nuestras redes sociales dirigidas por gimnastas de selección Colombia y Antioquia y por 
varios de nuestros instructores. Estas clases se hicieron con el fin de que cualquier persona 
pudiera acceder a ellas para  disfrutar y mantenerse activos durante la cuarentena y 
adicional fueron sin costo alguno conociendo la situación actual por la que estábamos 
pasando. Adicionalmente hicimos diferentes charlas con nuestros deportistas, charlas de 
psicología en el deporte, de fisioterapia entre otras a las que cualquier persona podía 
acceder.  
 
También contamos con nuestra primera Copa Virtual en la que tuvimos muchos 
participantes de varias modalidades, esta copa tuvo un bajo costo que fomentó la 
competitividad de deportistas propios y de nuestros clubes.  
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CURSOS Y CAPACITACIONES 
 

 
La Liga sigue fomentando la formación de nuestros instructores y entrenadores con 
capacitaciones virtuales y apoyando la participación en cursos nacionales e 
internacionales. En el 2020 tuvimos nuestro ciclo de conferencias virtuales. 
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PREMIOS ACORD 2020 

EL DEPORTISTA DEL AÑO 

 

 
Gracias a todas nuestras labores sociales, nuestro esfuerzo por mantener lo mejor posible 
a toda nuestra comunidad y población gimnástica y nuestras ideas durante la pandemia. 

Estuvimos nominados como “La Liga más solidaria del 2020” en los premios El 

deportista del año de Acord Antioquia. Recordemos que en el 2019 fuimos acreedores del 
premio a “La mejor liga deportiva del departamento”. 
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INFORME TÉCNICO 

 
EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS CON ÉNFASIS EN LOS 

CLUBES, ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS 

DESCENTRALIZADOS 

 
 

Copa Virtual Liga Antioqueña de 
Gimnasia  

 
 (Abril) 

 
Tuvimos cerca de 15 participantes que se 
vincularon a esta primera edición de Copa 
Virtual que se realizó a través de 
Instagram. Se entregaron 3 trusas como 
premio en convenio con nuestro 
patrocinador Bold & Grit y se dieron 3 
becas de mensualidad virtual. La copa 
atrajo muchas personas a nuestras redes 
y pudimos darnos a conocer mucho más. 

 
 

 
Copa Virtual Liga Antioqueña de 

Gimnasia GAM- GAF- TRAMP. 
Dirigida a clubes  

 
 (Mayo) 

 
En esta segunda edición tuvimos más de 20 

participantes de diferentes clubes e 

instituciones del departamento. Premiamos 

5 diferentes niveles de GAF y uno de 

acrobacia. Nuevamente se entregaron 

trusas con Bold & grit y media beca de 

mensualidad virtual. Todo el dinero 

recolectado se usó para ayudar a 

instructores, clubes y personal 

administrativo. 
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Curso introductorio al Juzgamiento 

GAM  
 

(Junio) 

 
Pudimos capacitar a 23 personas entre 
deportistas, intructores y entrenadores de 
diferentes clubes e instituciones del 
departamento y del país. Curso dictado por 
Ricardo Vélez, juez internacional FIG.  

 

 
Copa Virtual Liga Antioqueña de 

Gimnasia Semilleros rama masculina 
AGE group AC1 AC2 

 
(Julio) 

 
Tuvimos 10 participantes que se vincularon a 
esta copa de semilleros. 5 participantes en AC1 
y 5 en AC2. Los ganadores obtuvieron como 
premio un par de guantes para la práctica de la 
gimnasia de la marca Chiky Sports 

  
 

Curso de Iniciación al alto 
rendimiento en Gimnasia Rítmica 

 
(Julio) 

 
Curso dirigido a deportistas y entrenadoras de 
gimnasia rítmica en el departamento y el país. 
Con la dirección de la entrenadora de Selección 
Colombia y Antioquia, Alejandra Forero, 
logramos capacitar y certificar a 12 personas. 

 

 

Gran Subasta virtual por la Gimnasia 
Antioqueña 

 
(Julio) 

 
Evento realizado por la Liga Antioqueña de 
Gimnasia y destinado al apoyo para 
entrenadores de los diferentes clubes del 
departamento. En este gran evento subastamos 
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camisetas, uniformes y artículos de gimnasia 
donados por las grandes figuras de la gimnasia 
colombiana, como Jorge Hugo Giraldo, Jossimar 
Calvo, Jairo Ruiz, Junsuke Iwai entre otros. 
Tuvimos invitados especiales y se hicieron rifas 
en un espacio ameno y agradable que nos 
permitió ayudar a nuestros clubes.  

 
Curso de Iniciación al alto 

rendimiento en Gimnasia Artística 
Femenina 

 
(Julio) 

 
Curso dictado por el Licenciado Diego Medina, 
Entrenador Nacional y de Selección Antioquia, y 
dirigido a entrenadores e instructores de los 
diferentes clubes, ligas e instituciones del 
departamento y el país.  Capacitamos a  22 
personas y entregamos certificados oficiales 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

  

Curso de introducción al 
juzgamiento en Gimnasia de 
Trampolín, DMT y Tumbling. 

 
(Agosto) 

 
Curso dirigido a entrenadores y deportistas 
de la modalidad de Trampolín y dictado por 
Katish Recalde, Juez nacional de Trampolín 
y mejor deportista de Colombia en esta 
modalidad. Se capacitó y certificó a 7 
personas en las modalidades de trampolín, 
DMT y tumbling. 
 

  

  

 
Gran Bingo Virtual Liga Antioqueña 

de Gimnasia  
 

(Agosto) 

 
Bingo virtual en el que se buscó unir a toda la 
comunidad gimnástica para continuar ayudando 
a nuestra familia gimnástica, personal 
administrativo, instructores y sus familias. 
Logramos vender diferentes tablas y seguir 
sumando ingresos en un difícil momento.   
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Juegos Inderescolares muncipales 
en compañía del Inder Medellín 

 
(Noviembre) 

 
Evento organizado por la Liga Antioqueña y el 
Inder Medellín. Contamos con la participación 
de 8 Instituciones educativas y 18 gimnastas  
Femeninas. El evento se dio de manera vrtual y 
las premiaciones fueron en vivo a través de 
nuestro Facebook. 

  

Juegos Interescolares 
departamentales con Indeportes 

Antioquia 
 

(Noviembre) 

 
Evento organizado por la Liga Antioqueña de 
Gimnasia e Indeportes Antioquia. Contamos con 
la participación de 9 municipios con 54 
gimnastas de la rama femenina y 8 de la rama 
masculina. El evento se dio de manera vrtual y 
las premiaciones fueron en vivo a través de 
nuestro Facebook. 

  
 

Juegos Indercolegiados Medellín 
 

(Noviembre) 

 
Evento organizado por la Liga Antioqueña de 
Gimnasia y el Inder Medellín. Contamos con la 
participación de 12 gimnastas femeninas y 4 
gimnastas masculinos provenientes de 7 
instituciones educativas. El evento se dio de 
manera vrtual y las premiaciones fueron en vivo 
a través de nuestro Facebook. 
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Campamento gimnasia artística 
femenina con los entrenadores 

nacionales 
 

(Diciembre) 

 
Con la participación de 15 personas, entre 

gimnastas y entrenadores, llevamos a cabo 

el primer campamento de gimnasia artística 

con los entrenadores nacionales. Este 

evento estuvo dirigido a deportistas de 

clubes, de la escuela de formación y 

gimnastas de las diferentes ligas del país. Se 

entregador certificaciones y souvenir. 

Gracias a su buena acogida se programó un 

segundo campamento en el 2021. 
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INFORME SOCIAL 
 
 

Plan padrino 
 
 

La Liga ha hecho importantes esfuerzos por buscar apoyos personalizados a deportistas 

de las diferentes modalidades que tienen gran proyección pero que no cuentan con 

suficientes recursos, por este motivo se continuó implementando el programa Plan Padrino 

durante la cuarentena, que tiene como finalidad buscar personas naturales o jurídicas que 

apadrinen a uno de estos gimnastas brindándoles apoyo para alimentación, transporte, 

educación, implementación o viáticos en competencias. Pudimos contar con apoyo por 

parte de varios padrinos que apoyaron algunos procesos de nuestros gimnastas. 
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Hagamos feliz a un niño en navidad 

 
Por segundo año consecutivo continuamos con nuestro proyecto social “Hagamos feliz un 

niño en navidad”, donde en alianza con la fundación “Sonrisas a la calle” pudimos 

contribuir para hacer felices a más de 500 niños de Tolú y darles un regalo en navidad.  
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Clases gratuitas redes sociales 

 

 
Buscando mantener nuestra conexión con nuestros usuarios y ofrecer espacios de 

esparcimiento para toda la comunidad ofrecimos diferentes tipos de clases virtuales por 

redes sociales sin ningún costo. Clases de gimnasia, de preparación física, de baile y 

charlas de fisioterapia, psicología, entre otras, para contribuir socialmente a la masificación 

de la gimnasia y ofrecer espacios que mejoraran la calidad de vida durante la pandemia. 
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CONVENIOS 

 
Mantuvimos nuestros convenios y alianzas. Aunque no pudimos contar con inscritos, estas 

empresas han sido nuestras aliada por varios años y varias nos ayudaron con difusión de 

eventos virtuales y sociales.  
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INFORME FINANCIERO LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMANSIA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

NIT 890984385-1 

 

   NOTA DIC.2020  DIC.2019  V.ABSOLUTA % 

INGRESOS    571.428.672   2.276.260.609   
-

1.704.831.937 -74,90% 

INGRESOS OPERACIONALES   (9) 568.840.188 100,0% 2.229.299.065 100,0% 
-

1.660.458.877 -74,48% 

Escuela de Formación    404.845.942 71,2% 1.487.492.228 66,7% 
-

1.082.646.286 -72,78% 

Alto Rendimiento   13.232.380 2,3% 33.673.446 1,5% -20.441.066 -60,70% 

Comercio al por mayor y detal (tienda)    31.833.818 5,6% 94.756.893 4,3% -62.923.075 -66,40% 

Costo de ventas (tienda)   -21.890.542 -3,8% -70.124.506 -3,1% 48.233.964 -68,78% 

Otras Actividades    0 0,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 

DESCENTRALIZACION:               

Copacabana, Y Caldas    19.230.620 3,4% 100.158.539 4,5% -80.927.919 -80,80% 

Campeonatos y eventos  
(Indeportes,Inder e inscrip)    121.587.970 21,4% 583.342.465 26,2% -461.754.495 -79,16% 

       0,0%   

INGRESOS NO OPERACIONALES  (10) 2.588.484 0,5% 46.961.544 2,1% -44.373.060 -94,49% 

Financieros     371.110 0,1% 5.937.371 0,3% -5.566.261 -93,75% 

Ingresos de ejercicios Anteriores    200.000 0,0% 990.000 0,0% -790.000 -79,80% 

Otros ingresos no operacionales    2.017.374 0,4% 40.034.173 1,8% -38.016.799 -94,96% 

       0,0%   

GASTOS    753.698.585 132,5% 2.341.826.095 105,0% 
-

1.588.127.510 -67,82% 

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION   (11) 717.199.888 126,1% 2.290.340.713 102,7% 
-

1.573.140.825 -68,69% 

Dirección Administrativa   78.541.531 13,8% 97.192.435 4,4% -18.650.904 -19,19% 

Salarios y prestaciones sociales    111.099.860 19,5% 190.662.551 8,6% -79.562.691 -41,73% 

Entrenadores e Instructores     285.740.820 50,2% 789.519.851 35,4% -503.779.031 -63,81% 

Junta Directiva    13.167.019 2,3% 29.191.088 1,3% -16.024.069 -54,89% 

Asesoría Juridíca   3.875.583 0,7% 2.070.174 0,1% 1.805.409 87,21% 

Contribuciones y afiliaciones   877.803 0,2% 828.116 0,0% 49.687 6,00% 

Gastos por Servicios  varios    30.589.220 5,4% 74.609.642 3,3% -44.020.422 -59,00% 

Gastos Legales/pólizas    3.689.418 0,6% 29.568.747 1,3% -25.879.329 -87,52% 



 

26 
 

Gastos de Representación   0 0,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 

Libros,revistas y suscripciones    289.900 0,1% 289.900 0,0% 0 0,00% 

Mantenimientos   1.004.900 0,2% 17.610.757 0,8% -16.605.857 -94,29% 

Depreciaciones - amortizaciones   54.156.329 9,5% 56.301.199 2,5% -2.144.870 -3,81% 

Transporte  Aéreo y Terrestre   1.314.779 0,2% 5.430.977 0,2% -4.116.198 -75,79% 
Elem.de Aseo y 
Caf/Restaurante/Medicina    4.037.136 0,7% 26.487.144 1,2% -22.450.008 -84,76% 

Implementos, Utiles,papelería y fotocopias   7.789.328 1,4% 47.209.100 2,1% -39.419.772 -83,50% 

Reconocimientos y Ayudas    24.856.158 4,4% 111.583.807 5,0% -86.727.649 -77,72% 

Capacitaciones     0 0,0% 420.000 0,0% -420.000 
-

100,00% 

Campeonatos /Eventos / Contratos    73.198.492 12,9% 752.641.531 33,8% -679.443.039 -90,27% 

Otros gastos   6.605.926 1,2% 3.607.424 0,2% 2.998.502 83,12% 

Descentralización:  (12)             

Descentra. Convenio Copacabana   2.900.000 0,5% 12.005.042 0,5% -9.105.042 -75,84% 

Descentrali Programa Rionegro   0 0,0% 24.078.500 1,1% -24.078.500 
-

100,00% 

Descentralización caldas   13.465.686 2,4% 0 0,0% 13.465.686 #¡DIV/0! 

Descentralización Jerico   0 0,0% 12.747.000 0,6% -12.747.000 
-

100,00% 

Descentralización la Estrella   0 0,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 

Descentralización Ciudad Bolivar   0  6.285.728 0,3% -6.285.728 
-

100,00% 

NO OPERACIONALES   (13) 36.498.697 6,4% 51.485.382 2,3% -14.986.685 -29,11% 

Gastos Bancarios     34.745.684 6,1% 48.405.825 2,2% -13.660.141 -28,22% 

Impuestos asumidos   1.753.013 0,3% 3.079.557 0,1% -1.326.544 -43,08% 

Multas sanciones y litigios    0 0,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 

Impuesto de Renta y complementario   0 0,0% 0 0,0% 0   

PERDIDA  DEL EJERCICIO  (14) -182.269.913 -32,0% -65.565.486 -2,9% -116.704.427 178,00% 

 

 

LEONARDO GONZALEZ G  HECTOR ALBERTO ORTIZ ALZATE  

 

FREDY BEJARANO MAYORGA 
Representante Legal  Contador    Revisor Fiscal  

C.C. 98558933  T.P.73259-T    T.P.65695-T 
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INFORME FINANCIERO 

LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMANSIA NIT 890984385-1 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2020-2019 

 

   NOTA 
DICIEMBRE 
2020  

DICIEMBRE 
2019  

VARIACION 
ABSOLUTA  % 

 ACTIVO        

CORRIENTE         

Efectivo y equivalente de efectivo  (1) 3.020.467 0,5% 7.697.906 1,2% -4.677.439 -60,76% 

Cuentas por cobrar   (2) 20.034.130 3,4% 50.090.651 7,6% -30.056.521 -60,00% 

Anticipo impuesto de renta    2.766.611 0,5% 2.332.481 0,4% 434.130 18,61% 

Inventario   (3) 18.794.216 3,2% 15.617.737 2,4% 3.176.479 20,34% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    44.615.424 7,6% 75.738.775 11,5% -31.123.351 -41,09% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  (4) 542.483.136 92,2% 580.262.999 88,2% -37.779.863 -6,51% 

Equipo de Oficina     25.140.340 4,3% 22.494.350 3,4% 2.645.990 11,76% 

Equipo de proces. de datos     43.670.023 7,4% 43.670.023 6,6% 0 0,00% 

Equipo de Gimnasia   763.493.237 129,7% 756.923.237 115,1% 6.570.000 0,87% 

Equipo de telecomunicaciones   12.168.066 2,1% 7.440.196 1,1% 4.727.870 63,54% 

Depreciación Acumulada   -301.988.530 -51,3% -250.264.807 -38,0% -51.723.723 20,67% 

LICENCIAS    1.347.872 0,2% 1.758.668 0,3% -410.796 -23,36% 

TOTAL ACTIVO     588.446.432 100,0% 657.760.442 100,0% -69.314.010 -10,54% 

 

 

 PASIVO        

PASIVO CORRIENTE         

Obligaciones Financieras  (5) 72.171.700 12,3% 41.539.216 6,3% 30.632.484 73,74% 

Costos y gastos por pagar  (6) 30.837.670 5,2% 18.015.382 2,7% 12.822.288 71,17% 

Proveedores nacionales    2.403.361 0,4% 0 0,0% 2.403.361   

Retención en la fuente     20.000 0,0% 306.000 0,0% -286.000 -93,46% 

Retenc y aportes de nómina    0 0,0% 9.526.000 1,4% -9.526.000 -100,00% 

Acreedores Varios   (7) 4.255.223 0,7% 3.641.171 0,6% 614.052 100,00% 

Impuestos gravamenes y tasas   4.794.000 0,8% 5.196.000 0,8% -402.000 -7,74% 

Prestaciones por Pagar   0 0,0% 0 0,0% 0 100,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   114.481.954 19,5% 78.223.769 11,9% 36.258.185 46,35% 
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PASIVOS NO CORRIENTE         0   

Obligaciones financieras  (5) 107.000.891 18,2% 0 0,0% 107.000.891 #¡DIV/0! 

Pasivos seguridad social Largo plazo   22.829.214 3,9% 22.829.214 3,5% 0 0,00% 

Depositos Recibidos   (8) 23.622.449 4,0% 53.925.622 8,2% -30.303.173 -56,19% 

TOTAL  PASIVOS NO CORRIENTE   153.452.554 26,1% 76.754.836,0 11,7% 76.697.718 99,93% 

TOTAL PASIVO   267.934.508 45,5% 154.978.605 23,6% 112.955.903 72,88% 

 

 

 PATRIMONIO (15)         

Fondo Social    19.770.563 3,4% 19.770.563 3,0% 0 0,00% 

Exc (utilidad) de ejer ant.    77.161.409 13,1% 142.726.895 21,7% -65.565.486 -45,94% 

Superavit de Capital   0 0,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 

Revalorizacion del parimonio   54.264.865 9,2% 54.264.865 8,2% 0 0,00% 

Conversion a NIIF -Adopcion por primera vez   351.585.000 59,7% 351.585.000 53,5% 0 0,00% 

Resultado  del ejercicio   -182.269.913 -31,0% -65.565.486 -10,0% -116.704.427 178,00% 

TOTAL PATRIMONIO    320.511.924 54,5% 502.781.837 76,4% -182.269.913 -36,25% 

              

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO    588.446.432 100,0% 657.760.442 100,0% -69.314.010 -10,54% 

 

 

 

LEONARDO GONZALEZ G  HECTOR ALBERTO ORTIZ ALZATE  

 

FREDY BEJARANO MAYORGA 
Representante Legal  Contador    Revisor Fiscal  

C.C. 98558933  T.P.73259-T    T.P.65695-T 
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LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA NIT 890984385-1 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 

 PERIODO 2020 
 

Cifras expresadas en pesos colombianos 
 

La LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA, identificada con el NIT 890.984.385-1, es una entidad sin Ánimo 

de lucro, con Personería Jurídica reconocida por la GOBERNACION DE ANTIOQUIA mediante 

resolución No 077 del 16 de mayo de 1969. Radicada en Colombia. Con domicilio en la ciudad de 

Medellín-Antioquia. Sus actividades principales son: la prestación del servicio de Escuela de Gimnasia 

y la compra y venta de elementos relacionados con la actividad deportiva. 

 

Los Estados Financieros preparados para el periodo contable 2020, se han elaborado de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes (NIIF pymes), con el decreto 

3022 de 2013 y sus modificaciones. Aplicada a las empresas clasificada en el grupo 2. La moneda 

funcional para los estados financieros es el peso. 

 

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES. 

 

Principales políticas y prácticas contables presentados en la información financiera del periodo contable 

2020. 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos 

instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica 

en las políticas contables descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el valor razonable 

de las transacciones. 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 NIIF 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.  

 

BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN 

La Liga Antioqueña de Gimnasia prepara sus estados financieros, excepto para la información de los 

flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación. Importancia relativa o materialidad y la 
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relevancia. La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa 

o materialidad y la relevancia. 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.  

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros porque representan un 

medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados 

financieros. Además, se consideran en este rubro las inversiones con término de vigencia 3 meses. 

El Disponible se contabiliza con la moneda funcional que para el caso de Colombia es el peso 

colombiano. 

 

Los datos en moneda extranjera se registran contablemente con la conversión a la moneda funcional 

tomando como referencia la tasa Representativa del mercado vigente. 

 

INVENTARIOS 

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la entidad posee para ser utilizados en el proceso 

de consumo o la venta dentro de las actividades ordinarias. Adicionalmente se incluye el valor del 

anticipo entregado al proveedor, el cual se reconoce en este rubro una vez se reciba la transferencia de 

los riesgos y beneficios del bien o servicio adquirido. 

 

Los inventarios se registran al costo histórico, se utiliza sistema de inventario permanente y el método 

de valuación utilizado es el costo promedio.  

 

Los costos de adquisición de los inventarios comprenden el precio de compra más todos los 

desembolsos incurridos y que sean necesarios para dejar el inventario en la ubicación y condición 

necesaria para su consumo o para su venta. 
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DEUDORES 

 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Empresa consideradas en las NIIF para 

pymes como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la SECCION 11 

Instrumentos Financieros, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en 

el futuro. La política definida para este rubro es plazo máximo de cobro a días.  

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL.  

 

Se reconoce una cuenta por cobrar cuando la entidad tiene la obligación contractual de recibir efectivo 

u otro activo financiero. 

 

Una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando una vez efectuados los análisis pertinentes, 

se considera irrecuperable.  

 

En este caso, se debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del análisis 

que sobre su recuperabilidad presente la aplicación de la política contable de deterioro de valor de 

cuentas por cobrar bajo NIIF para Pymes 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

RECONOCIMIENTO 

Un elemento de Propiedades, Planta y Equipo se reconocerá como activo en el momento en el que 

cumpla con los siguientes criterios:  

 Sea un recurso tangible controlado por la LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA.  

 Sea probable que la Empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados del activo o sea 

utilizado para fines administrativos.  

 Se espere utilizar en el giro normal de los negocios de la Empresa en un período superior a un año.  

 La Empresa ha recibido los riesgos y beneficios inherentes al activo independientemente de la 

titularidad jurídica. 

 El valor del activo pueda ser medido confiable y razonablemente 

Su registro de hace al costo histórico, se utiliza el método de depreciación de la línea recta.  

Los periodos de depreciación son los definidos en la aplicación de la NIIF para pymes conforme a la 
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política interna: equipo de oficina 10 años, muebles y enseres a 10 años, los equipos de gimnasia se 

evalúa de manera individual cada elemento y se determinara la vida útil, los equipos de cómputo 2 años 

y de comunicaciones a 10 años de vida útil. 

 

BIENES OBJETO DE CAPITALIZACIÓN 

 

Son los que:  

 Se espera utilizar por más de un periodo,  

 Su cuantía es significativa y  

 Generan beneficios económicos futuros o prestan un apoyo administrativo en la generación de 

estos beneficios.  

 

BIENES QUE SE LLEVARÁN DIRECTAMENTE A RESULTADOS 

 

Son aquellos que por sus características se reconocerán en el Estado de Resultados en el momento de 

adquisición, tales como:  

 Los bienes que no se espere utilizar por más de un periodo, dado que se consideran como un 

elemento de consumo, independientemente de la cuantía de la compra individual o global.  

 Los bienes que se esperen utilizar por más de un periodo, pero el monto de su compra no es 

significativo. Dicho monto será evaluado de forma independiente por cada clase de activos y con 

relación a la política definida sobre el valor determinado. 

 Los bienes que se espera utilizar por más de un periodo, y su cuantía es significativa, pero no se 

espera recibir beneficios económicos de ellos, ni prestan un apoyo administrativo.  

 

DIFERIDOS 

 

Corresponden a gastos pagados por anticipado por conceptos: de pólizas de seguros y los sistemas de 

información. 

 

ACREEDORES y PROVEEDORES 

 

La LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor 

(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en prestación de servicios 
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recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros. 

Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que la Empresa se convierte en parte obligada 

(adquiere obligaciones) según los términos contractuales de la operación. 

 

El plazo definido en la política de la liga utilizada en este rubro, es convenir el plazo mínimo de pago a 

30 días. 

 

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

 

LOS INGRESOS: corresponden a los incrementos en los beneficios económicos de la LIGA 

ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA generados por las actividades de operación de ésta. Dichas actividades 

incluyen: la prestación de servicios de formación deportiva en la actividad gimnastica, la venta de 

elementos deportivos con referencia a la misma actividad, ingresos por convenios, descentralización y 

otros eventos deportivos. 

 

INGRESOS OPERACIONALES: Corresponde a los ingresos que la LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA 

recibe por conceptos relacionados directamente con la actividad económica.  

 

COSTOS Y GASTOS: Estos corresponden a erogaciones que intervienen en el objeto social, son 

utilizados en el transcurso normal del negocio de la liga y que se presentan para la obtención de 

beneficios económicos futuros. 

 

RECONOCIMIENTO 

La LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA debe reconocer los ingresos operacionales ordinarios, si sus 

valores son estimados confiablemente, de acuerdo con el grado de terminación o de avance de la 

prestación final del servicio en el periodo en el que se informa, es decir, al final de cada mes y de cada 

trimestre, teniendo en cuenta que se cumplan las condiciones mencionadas a continuación, expuestas 

en las NIIF para pymes: 

 

 El valor de los ingresos de actividades por la prestación del servicio puede ser medido con 

fiabilidad.  

 Es probable que la Empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.  

 Los costos incurridos en la prestación del servicio, así como los que falten por incurrir hasta 

completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad. 
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Se registran con base al sistema de causación. 

 

Las Notas a los estados financieros para el periodo contable 2020 con corte a diciembre 31, Se 

Detalla a continuación:  

 

NOTA 1:    
    

  
2020 2019 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
3.020.467 7.697.906 

 
  

    
EFECTIVO 

 
0 127.829 

 

     
BANCOS 

 
2.799.927 6.309.619 

 
Davivienda cuenta ahorro   0 11.103 

 
Bancolombia cuenta ahorro # 3459 

 
0 9.591 

 
Bancolombia cuenta ahorro # 5576 

 
2.799.927 6.288.925 

 

     
INVERSIONES  A CORTO PLAZO 

 
220.540 1.260.458 

 
Fiducuenta - fideicomiso de inversión   220.540 1.260.458 

 
 

Las cuentas financieras están debidamente conciliadas con las entidades financieras 

Se presenta una reducción de disponible en el 60.76% con relación al 2019. 

 

NOTA 2:  
    

  
2.020 2.019 

 
CUENTAS POR COBRAR 

 
20.034.130 50.090.651 

 
Grupo Bancolombia 

 
270.902 0 

 
Junta de deportes de Copacabana 

 
0 4.653.367 

 
Asociación de ligas deportivas 

 
0 3.301.384 

 
Posada Atehortua S.A. 

 
4.000.000 0 

 
Fundación católica del norte 

 
50.800 0 

 
Caja de compensación familiar 

 
0 1.110.000 

 
Int. Municipal de educación Rionegro 

 
0 4.815.714 

 
Entrenadores 

 
18.277.500 38.885.000 
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Empleados 
 

2.051.160 2.700.000 
 

Saldos de cuentas a favor clientes 
 

-5.310.367 -7.398.578 
 

Otros 
 

694.135 2.023.764 
 

 

Los saldos de las cuentas por cobrar corresponden a la realidad económica de la empresa, han sido 

conciliadas cada uno de los saldos. 

 

 El concepto de entrenadores por valor de $18.277.500, ha disminuido su valor en 2020 con relación 

al valor del 2019, con abonos pactados con la Junta Directiva.  

 El valor adeudado por Posada Atehortua S.A. de $4.000.000 corresponde al anticipo elementos 

deportivos. 

 

NOTA 3: 

  
2.020 2.019 

INVENTARIO 
 

18.794.216 15.617.737 

 

Corresponde al Saldo de Inventario físico de la tienda Deportiva realizado con corte de diciembre de 

2020. 

 

El método de costeo es el promedio ponderado y sistema de inventario permanente.  

Se realizó el análisis de los productos bajo la norma Niif y se hizo los ajustes respectivos de baja de 

inventarios. 

 

NOTA 4:          

    2.020 2.019   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         

Equipos de gimnasia   763.493.237 756.923.237   

Depreciación acumulada 
  

-

229.838.836 

-

180.059.332   

SUBTOTAL   533.654.401 576.863.905   

Muebles y enseres   25.140.340 22.494.350   

Depreciación acumulada   -23.216.102 -22.494.350   
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SUBTOTAL   1.924.238 0   

          

Equipo de cómputo y comunicación   55.838.089 51.110.219   

Depreciación acumulada   -48.933.592 -47.711.125   

SUBTOTAL   6.904.497 3.399.094   

 

Los implementos o equipos de gimnasia, los equipos de cómputo y comunicaciones están actualizados 

con la implementación de las normas internacionales de contabilidad.  

 

A todos los activos de la Liga Antioqueña de Gimnasia se les tiene un control permanente y se les realiza 

los respectivos mantenimientos. 

 

PASIVO 

 

NOTA 5:  
    

  
2.020 2.019 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP 

 
72.171.700 41.539.216 

 
TARJETAS DE CRÉDITO   72.171.700 41.539.216 

 
 

    
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP   107.000.891 0 

 
entidades financieras 

 
94.800.891   

 
persona natural 

 
12.200.000 0 

 
 

    
Las obligaciones de corto plazo Corresponde a Tarjeta de Crédito. 

 

Bancolombia master $48.640.141 y Bancolombia visa $ 23.531.559 

 

Las obligaciones de largo plazo Corresponde a las deudas que la liga de Gimnasia se vio obligado a 

generar producto de las dificultades económicas presentadas por el Covid 19. Y así poder dar respuesta 

a muchas obligaciones con los empleados y terceros. 

 

Las deudas están referenciadas en los pagarés: 
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3600091282 – 3600091283 – 3600091284. 

 

NOTA 6:  
    

  
2.020 2.019 

 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

 
30.837.670 18.015.382 

 
Honorarios 

 
4.603.813 4.300.000 

 
Federación colombiana de gimnasia 

 
5.000.000 7.345.000 

 
Instructores y entrenadores 

 
1.820.000 1.710.464 

 
Servicios manos activas 

 
4.310.639 1.680.910 

 
Mafpre Colombia 

 
868.564 0 

 
Bold & grit 

 
1.210.890 2.468.008 

 
Uniformes  y bordados 

 
500.000 0 

 
Posada atehortua s.a. 

 
5.647.480 0 

 
Julián esteban Ospina vasco 

 
1.267.350 0 

 
Rosa Cecilia romero moreno 

 
684.000 0 

 
Carlos Enrique de villa 

 
1.285.200 0 

 
Juana María tejada Suarez 

 
1.783.800 0 

 
Sebastián Areiza Velásquez 

 
1.000.000 0 

 
Javier rincón Lizarazo  

 
700.000 0 

 
varios 

 
155.934 511.000 

 
 

La cuenta costos y gastos por pagar, ha tenido su debito procedimiento de conciliación de cuentas de 

tal forma que se evidencie la realidad de los valores reportados. 

 

NOTA 7: 
    

  
2.020 2.019 

 
ACREEDORES VARIOS 

 
4.255.223 3.641.171 

 
donaciones por pagar 

 
813.063 849.443 

 
consignaciones por identificar 

 
3.442.160 2.791.728 

 
 

La cifra correspondiente a consignaciones por identificar, son valores que efectivamente tienen una 

conciliación e ingresan en los periodos siguientes a las cuentas contables correctas.  
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NOTA 8: 
   

  
2.020 2.019 

DEPÓSITOS RECIBIDOS 
 

23.622.449 53.925.622 

  

Los valores recibidos para este rubro corresponden al concepto de: Dineros que serán registrados como 

ingresos por matrículas del primer trimestre del año siguiente al corte del periodo contable. 

INGRESOS 

 

NOTA 9: 
    

  
2.020 2.019 

 
INGRESOS OPERACIONALES 

 
568.840.148 2.229.299.065 

 
Escuela de formación 

 
404.845.942 1.487.492.228 

 
Alto rendimiento 

 
13.232.380 33.673.446 

 
Ingresos tienda 

 
31.833.818 94.756.893 

 
(-) Costo de ventas tienda 

 
-21.890.542 -70.124.506 

 
Copacabana,  Caldas y otros 

 
19.230.620 100.158.539 

 
Campeonatos, Contratos y convenios 

(Indeportes, Inder, Fedelian, Comfama, otros) 
 

121.587.930 583.342.465 

 
 

De los Ingresos Operacionales Totales, se puede evidenciar de forma clara lo mucho que la liga de 

gimnasia fue afectada por el cierre del coliseo deportivo producto de la pandemia y además luego de su 

apertura,  por los protocolos de Bioseguridad establecidos que no permite operar con normalidad la 

actividad deportiva. 

 

NOTA 10: 
    

  
2.020 2.019 

 
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
2.588.844 46.961.544 

 
Financieros 

 
371.110 5.937.371 

 
Ingresos de ejercicios anteriores 

 
200.000 990.000 

 
Otros no operacionales 

 
2.017.734 40.034.173 

 
 

De forma igual se nota como afecto la situación del Covid 19, en la oportunidad de desarrollar actividades 

adicionales que permitiera obtener nuevos ingresos. 
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GASTOS 

 

GASTOS 
    

NOTA 11: 
    

  
2.020 2.019 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
700.834.202 2.235.224.443 

 
Dirección administrativa 

 
78.541.531 97.192.435 

 
Salarios y prestaciones sociales 

 
111.099.860 190.662.551 

 
Entrenadores e instructores 

 
285.740.820 789.519.851 

 
Junta directiva 

 
13.167.019 29.191.088 

 
Asesoría jurídica 

 
3.875.583 2.070.174 

 
Contribuciones y afiliaciones 

 
877.803 828.116 

 
Servicios 

 
30.589.220 74.609.642 

 
Gastos legales / pólizas 

 
3.689.418 29.568.747 

 
Gastos de representación 

 
0 0 

 
Libros revistas y suscripciones 

 
289.900 289.900 

 
Mantenimientos  

 
1.004.900 17.610.757 

 
Depreciación y amortización 

 
54.156.329 56.301.199 

 
Transporte aéreo y terrestre 

 
1.314.779 5.430.977 

 
Elem de aseo y cafet / restaurante/medicina 

 
4.037.136 26.487.144 

 
Útiles papelería y fotocopia 

 
7.789.328 47.209.100 

 
Reconocimientos y Ayudas 

 
24.856.158 111.583.807 

 
Capacitaciones 

 
0 420.000 

 
Campeonatos - eventos y contratos 

 
73.198.492 752.641.531 

 
Otros gastos 

 
6.605.926 3.607.424 

 
 

 
  

 
Se resalta en este rubro de información, la disminución del total de gastos operativos producto del Covid 

19, en un porcentaje del 68.65% con relación al valor del 2019. 

 

También se visualiza que el valor registrado contablemente en cada año por concepto de depreciación, 

es un valor que afecta altamente los Estados Financieros. Es de aclarar que estos valores no 

representan salida de efectivo.  
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NOTA 12: 
    

  
2.020 2.019 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCENTRALIZADOS 
 

16.365.686 55.116.270 

 
Descentralización Copacabana 

 
2.900.000 12.005.042 

 
Descentralización Rionegro 

 
0 24.078.500 

 
Descentralización Jericó 

 
0 12.747.000 

 
Descentralización Caldas 

 
13.465.686 0 

 
Descentralización Ciudad Bolívar 

 
0 6.285.728 

 

     
Con relación a estos convenios se resalta que para el año 2020. No se pudo realizar la actividad con 

normalidad en los municipios que generalmente se ha tenido convenios. 

  

NOTA 13: 
    

  
2.020 2.019 

 
EGRESOS NO OPERACIONALES 

 
36.498.697 51.485.382 

 
Gastos bancarios 

 
34.745.684 48.405.825 

 
Impuestos asumidos 

 
1.753.013 3.079.557 

 
Multas y sanciones 

 
0 0 

 
 

Los gastos bancarios corresponden a: comisiones, cuatro x mil y gastos por manejo de la cuenta. Con 

relación a estos gastos los cuales son un valor considerable pero que con relación al año 2019 se 

presentó una disminución.  

 

La Administración ha hecho la labor de conversar con la entidad bancaria Bancolombia para tratar el 

tema de reducir estos costos, que en el análisis de ellos, se evidencian un poco altos. 

 

NOTA 14: 
   

  
2.020 2.019 

PERDIDA DEL EJERCICIO 
 

182.269.913 65.565.486 

    
El resultado Neto de las operaciones de la Liga Antioqueña de Gimnasia presento en el año 2020 una 

perdida por valor de $182.269.913 y el año 2019 también había arrojado perdida por valor de 
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$65.565.486.   

 

El resultado del ejercicio 2020, está representado en que la liga de Gimnasia no pudo desarrollar su 

actividad económica con normalidad por la emergencia del Covid 19. 

 

NOTA 15: 
    

  
2.020 2.019 

 
PATRIMONIO 

 
320.511.924 502.781.837 

 
Fondo Social  

 
19.770.563 19.770.563 

 
Excedente (utilidad) de ejercicio anterior. 

 
77.161.409 142.726.895 

 
Revalorización del patrimonio 

 
54.264.865 54.264.865 

 
Conversión a NIIF - Adopción por primera vez 

 
351.585.000 351.585.000 

 

Resultado del ejercicio  

 

-

182.269.913 
-65.565.486 

 
 

    
En la cuenta patrimonio Neto se observa una disminución del año 2020 a con relación al 2019 del 

36.25%, igualmente se visualiza la pérdida del periodo 2020 por valor de $182.269.913. 

El patrimonio neto de la entidad se ha visto reducido fuertemente en los dos periodos anteriores, año 

2020 y 2019. 

 

La cifra de conversión a NIIF $ 351.585.000, es el producto de la actualización de los activos de la Liga 

Antioqueña de Gimnasia en los referente a los equipos de gimnasia con base a la política definida para 

el proceso de la implementación de las normas internacionales de contabilidad. 

 

 

Atentamente, 

 
HECTOR ALBERTO ORTIZ ALZATE  
CONTADOR - TP 73659 - T   
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 

Señores: 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS  
LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA 
Medellín – Antioquia  

 
Respetados señores: Presento a ustedes el dictamen del Revisor Fiscal correspondiente a los estados 

financieros separados y a las actividades desarrolladas por la Liga Antioqueña de Gimnasia por el año 

2020 en cumplimiento de mis funciones y obligaciones legales y estatutarias.  

Opinión  

He auditado los estados financieros separados de la Liga Antioqueña de Gimnasia, que comprenden el 

estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados, el estado de cambios 

en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 

políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 

incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.  

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020, fueron auditados por mi y en opinión 

del 18 de febrero de 2021, emití una opinión favorable. 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.  

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. 

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría 

de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con 

esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para mi opinión. 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación 

con los estados financieros 

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de 

conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las 

Normas Internacionales de Información Financiera.  En la preparación de los estados financieros 

separados, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa 

en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección 

tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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La Junta Directiva de la entidad es responsables de la supervisión del proceso de información financiera 

de la Entidad. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 

libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi 

opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección 

material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 

si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros separados. 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio 

profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También:  

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, debida 

a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de 

no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 

material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en 

funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una 

incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 

significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si 

concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 

revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.  

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de 

auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser 

una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno de la entidad en relación 

con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identifique en el transcurso de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del 

proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. 

Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas 

legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los 
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administradores se ajustan a los estatutos de la entidad, a las disposiciones de la Asamblea de 

Asociados y a las disposiciones de la Junta Directiva. Que la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente; existen y son adecuadas las medidas 

de control interno. Además, es adecuada la conservación y custodia de los bienes de la entidad o de 

terceros eventualmente en su poder. Esta Revisoría Fiscal dictamina además que la Liga Antioqueña de 

Gimnasia ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de seguridad social en lo concerniente 

a la oportunidad de los aportes y al cierre del ejercicio se encontraba a paz y salvo por estos conceptos; 

de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 “por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 

100 de 1993, se reglamenta parcialmente el Articulo 91 de la Ley 488 de Diciembre 24 de 1998, se dictan 

disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de aportantes al Sistema de Seguridad 

Social Integral y se dictan otras disposiciones”. Esta norma en sus Artículos 11 y 12 nos exige dictaminar: 

si se ha cumplido con el pago, si los datos de las declaraciones, las bases y los datos sobre los afiliados 

son correctos, si el aportante se encuentra a paz y salvo al cierre del ejercicio, existencia de 

irregularidades contables relacionados con los aportes al sistema y emitir las salvedades a que haya 

lugar cuando el aportante incurra en irregularidades en el cumplimiento de estas obligaciones. Además, 

dejo constancia de que la Liga Antioqueña de Gimnasia cumple con las normas relacionadas con los 

derechos de autor y de propiedad intelectual como lo establece el Artículo 1º de la Ley 603 de 2000; 

aspecto sobre el cual también se pronunció la Administración en su informe de gestión. El informe de 

gestión adjunto, correspondiente al año 2020 ha sido preparado por los administradores de la Liga, para 

dar cumplimiento a disposiciones legales de los Artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por 

el Artículo 1º de la Ley 603 del 27 de Julio de 2000, y no forma parte integrante de los Estados 

Financieros auditados por mí. De conformidad con los dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 222 de 1995, 

me he cerciorado y verificado que: (a) El informe de gestión contiene todas las informaciones exigidas 

por la Ley y (b) La información financiera que contiene el citado informe concuerda con la de los Estados 

Financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2020, y no incluyó la revisión de 

información distinta de la contenida en los registros contables de la Liga.  

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo  

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. Mi trabajo se efectuó 

mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control 

interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del 

cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:  

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

• Estatutos de la entidad;  

• Actas de asamblea y de junta directiva  

• Otra documentación relevante.  

Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 

Colombia y en consecuencia, incluye la obtención de información necesaria para el fiel cumplimiento de 

mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos 

de Auditoría que consideré necesario. De conformidad con las normas de Auditoría de Aceptación 

General en Colombia, es necesario planificar y aplicar determinadas técnicas y procedimientos, para 

obtener cierto grado de seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una 
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Auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las 

revelaciones a los Estados Financieros, la evaluación de las normas o principios contables utilizados y 

de las principales estimaciones efectuadas por la Administración, así como la evaluación global de los 

Estados Financieros tomados en conjunto. Como resultado de la aplicación de los procedimientos antes 

mencionados, considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar mi 

dictamen. 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, 

la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la 

preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el 

logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad 

incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en 

un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los 

activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo 

necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 

normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y 

desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 

administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en 

relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o 

disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a 

la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro 

de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores 

importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de 

periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios 

en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha 

dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta 

directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 

cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 

durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal 

para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente 

para expresar mi conclusión.  

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 

disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados y de la junta directiva, en todos los aspectos 

importantes.  

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno  

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el sistema 

utilizado. 
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Párrafo de énfasis 

A pesar de los resultados financieros negativos obtenidos por la entidad y que redujeron casi al 100% el 

ingreso de recursos por un largo tiempo en el año 2020, se debe tomar en cuenta que se hicieron 

esfuerzos casi que inhumanos por mantener la fuerza laboral, adquiriendo compromisos bancarios, 

adoptando las disposiciones gubernamentales en materia de contención del covid-19.  

 

FREDY BEJARANO MAYORGA 

Revisor Fiscal 
T.P. 65695-T
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CALENDARIO TENTATIVO DE EVENTOS AÑO 2021  

(SUJETO A CAMBIOS) 
 

N° INICIO FINALIZA EVENTO MODALIDAD LUGAR 

1 12/01/2020 16/01/2020 Campamento de Entrenadores GAM – GAF – GR Medellín 

2 12/01/2021 15/01/2021 Inicio de Clases I Trimestre entre Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

3 23/01/2021 24/01/2021 Inicio de Clases I Trimestre Fin de Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

4 16/01/2021 16/01/2021 Asamblea Extraordinaria de Ligas Afiliadas FEDECOLGIM GAM – GAF – GR – TRA Bogotá – Virtual  

5 25/01/2021 01/02/2021 Chequeo Selectivo Virtual Parkour 2021 PK Bogotá – Virtual  

6 18/03/2021 18/03/2021 
Asamblea Ordinaria Liga Antioqueña de Gimnasia (Informe 
de Gestión) 

GAM – GAF – GR – TRA  Medellín - Virtual 

7 15/03/2021 19/03/2021 Final de Clases I Trimestre entre Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

8 14/03/2021 28/03/2021 Concentración Nacional Juvenil y Mayores GAM Cúcuta 

9 27/03/2021 28/03/2021 Final de Clases I Trimestre Fin de Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

10 Por Confirmar Por Confirmar Concentración Nacional Juvenil y Mayores  GAF – GR – TRA Medellín 

11 Por Confirmar Por Confirmar Juegos Deportivos Intercolegiados Fase Departamental GAM – GAF – GR  Medellín – Virtual 

12 05/04/2021 09/04/2021 Inicio de Clases II Trimestre entre Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

13 10/04/2021 11/04/2021 Inicio de Clases II Trimestre Fin de Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

14 11/04/2021 25/04/2021 Concentración Nacional Juvenil y Mayores GAM Cúcuta 

15 Por Confirmar Por Confirmar Concentración Nacional Juvenil y Mayores  GAF – GR – TRA Medellín 

16 Por Confirmar Por Confirmar Juegos Deportivos Intercolegiados Fase Final Nacional GAM – GAF – GR  Bogotá – Virtual  

17 16/05/2021 30/05/2021 Concentración Nacional Juvenil y Mayores GAM Cúcuta 

18 07/06/2021 11/06/2021 Final de Clases II Trimestre entre Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

19 12/06/2021 13/06/2021 Final de Clases II Trimestre Fin de Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

20 14/06/2021 25/07/2021 Vacacionales Escuelas de Formación  GAM – GAF – GR – TRA Medellín 

21 18/06/2021 20/06/2021 
Campeonato Panamericano Juvenil de ART  
Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 
2021  

GAM – GAF Guadalajara – México  
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22 25/06/2021 27/06/2021 
Campeonato Panamericano Juvenil de GR  
Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 
2021  

GR 
Ciudad de Guatemala – 

Guatemala 

23 28/06/2021 02/07/2021 Inicio de Clases III Trimestre entre Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

24 Por Confirmar Por Confirmar Campeonato Panamericano de Adultos GAM GAF GR TRA GAM – GAF – GR – TRA Brasil 

25 24/07/2021 09/08/2021 XXXII Juegos Olímpicos GAM – GAF – GR – TRA Tokyo – Japón 

26 07/08/2021 10/08/2021 
Campeonato Nacional Grupos de Edades y Juvenil de 
Gimnasia Artística 

GAM – GAF  Ibagué 

27 14/08/2021 17/08/2021 
Campeonato Nacional Grupos de Edades y Juvenil de 
Gimnasia Rítmica 

GR Paipa 

28 30/08/2021 03/09/2021 Final de Clases III Trimestre entre Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

29 04/09/2021 05/09/2021 Final de Clases III Trimestre Fin de Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

30 09/09/2021 19/09/2021 
Juegos Panamericanos Juveniles  
Clasificatorio a Juegos Panamericanos 2023  

GAM -GAF – GR – TRA Cali 

31 13/09/2021 17/09/2021 Inicio de Clases IV Trimestre entre Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

32 18/09/2021 19/09/2021 Inicio de Clases IV Trimestre Fin de Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

33 Por Confirmar Por Confirmar Campeonato Suramericano Age Group y Juvenil GAM – GAF  Cochabamba – Bolivia  

34 15/11/2021 19/11/2021 Final de Clases IV Trimestre entre Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

35 20/11/2021 21/11/2021 Final de Clases IV Trimestre Fin de Semana GAM – GAF – GR – TRA  Medellín 

36 23/11/2020 28/11/2020 Campeonato Suramericano Mayores de Gimnasia Artística GAM – GAF  San Juan – Argentina  

37 24/11/2020 30/11/2020 
Campeonato Suramericano Adultos, Juvenil y Grupos de 
Edades de Gimnasia Rítmica 

GR Cali 

38 24/11/2020 30/11/2020 
Campeonato Suramericano Adultos (Fed), Juvenil (Fed) y 
Grupos de Edades (Clubes) de Gimnasia de Trampolín 

TRA Cochabamba – Bolivia 

39 27/11/2021 09/12/2021 Juegos Bolivarianos Juveniles GAM – GAF – GR Sucre – Bolivia  

40 Por Confirmar Por Confirmar Suramericano de Niveles USAG  GAM – GAF Cartagena 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 2021 

 
 

Campeonato Nacional Juvenil y Abierto de Gimnasia Artística. Evento 
tentativo y aún por confirmar. 

 
De ser realizado en la ciudad de Medellín, esperamos contar con más de 100 deportistas 

provenientes de departamentos de Colombia, entre los que destacan Tolima, Valle, Caldas, 

Risaralda, Santander, Boyacá, Cundinamarca, entre otros. Antioquia contará con una gran selección 

que esperamos se destaque. 

 

Los gimnastas que compiten en este tipo de campeonatos tienen de 12 años de edad en adelante.  
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International Gymnastics Cup 2021 (Sujeto a cambios) 
 

Cuarta edición del International Gymnastics Cup Medellín 2021, evento que reúne a los mejores 

gimnastas de clubes nacionales e internacionales. En el 2020 tuvo que ser cancelado y esperamos este 

año retomarlo.  En sus pasadas ediciones ha contado con la participación de deportistas de Aruba, Chile, 

Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia. Este campeonato tiene como finalidad convertirse 

en el evento de clubes más importante de Latinoamérica. 

 

Esperamos contar con la participación de cerca de 600 deportistas de diferentes ciudades del país y 

países de América. 
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Gimnasiadas Departamentales 2021 
 
Realizado por convenio de Liga Antioqueña de Gimnasia y caja de compensación Comfama. Evento 

enfocado en los clubes y financiado en la totalidad por la Liga Antioqueña de Gimnasia y Comfama. 

Este año tenemos dos gimnasiadas confirmadas en los parques de Comfama. El 20 de junio y  5 de 

diciembre. 
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Campeonato Nacional Niveles USAG Tercer Evento. Tentativo y sujeto a 

cambios 
 

En el 2020 fuimos elegidos como sede de la tercera parada de los Campeonatos Nacionales de 

Niveles USAG 2020 en Medellín, este año es muy posible que seamos nuevamente la sede en la 

modalidad de gimnasia artística, evento que normalmente cuenta con la participación de más de 600 

gimnastas provenientes de diferentes ciudades del país. 
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Gala Navideña 2021 
 

Este año esperamos retomar la  Gala Navideña, se incluirá la participación de los clubes y escuelas de 

formación en el montaje. Se planea un espectáculo navideño de gran nivel con patrocinios y transmisión 

virtual. Esperamos que todo mejore para tener buena asistencia de público. 
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Premios Liga Antioqueña de Gimnasia 2021 

 
En el 2021 queremos continuar con nuestros premios y resaltar a los mejores deportistas, clubes e 

instructores del año. Es una gala para compartir y disfrutar del trabajo cosechado durante todo el año 

 

 
 

Patrocinadores 2021 
 

Este año se está trabajando en consolidar nuestras alianzas de patrocinios con 3 importantes empresas 

que  se vincularán con el fin de apoyar el crecimiento y desarrollo de la gimnasia en nuestro 

departamento y toda Colombia, 

 

            

      


