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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
28 DE FEBRERO DE 2023 

 
 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 

1. Verificación del quórum.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Informe de la comisión de revisión y aprobación del acta anterior. 

4. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta de la presente 

asamblea. 

5. Informe del Presidente. 
 

5.1. Informe 2022. 

6. Informe del Revisor Fiscal. 

7. Informe de Tesorería, presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de 

diciembre de 2022. 

8. Elección de Revisor Fiscal, su suplente y fijación de honorarios. 

9. Solicitud a la Asamblea General de autorización para convocar un concurso de 

diseño para seleccionar el proyecto arquitectónico que permita realizar la cubierta 

de hasta tres campos y una cubierta que integre la cafetería y la zona de BBQ así 

como la posterior contratación de las obras, una vez se haga la selección de los 

diseños. 

10. Proposiciones y varios. 
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INFORME DE GESTIÓN A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
28 DE FEBRERO DE 2023 

 
Apreciados socios, 

Dos años después de la pandemia generada por el virus “COVID SARS 19” que nos afectó a todos de 

una u otra manera y nos dejó grandes enseñanzas y nuevas metodologías para afrontar la 

incertidumbre, hoy podemos presentar a ustedes un resultado positivo luego de un período de 

grandes cambios, el cual no hubiera sido posible sin el comprometido apoyo de todos nuestros 

socios que durante todo este tiempo han demostrado su pertenencia al club. 

El análisis de las cifras que se presentan con los estados financieros y sus respectivas notas, dejan 

ver un proceso favorable de la gestión del club con un incremento en los ingresos del 23% frente al 

ejercicio anterior, representado en $ 1.202 millones de pesos. El fondo de reserva incremento en 

un 14% frente al 2021 gracias al movimiento de venta y colocación de derechos durante todo el 

periodo. La variación en los gastos del 24% en los gastos de administración corresponden a generar 

una operación al 100% comparada frente al 2021 el cual estuvo marcado por el final de la pandemia 

y los paros de orden nacional, así como las alzas en las tarifas de los servicios públicos que mostraron 

un incremento alrededor del 20%. 

Es muy satisfactorio compartir la gran aceptación de nuestro club durante los últimos años y la 

evolución que se ha consolidado, teniendo hoy el cupo de socios activos completo y los únicos 

derechos que se tienen disponibles son los destinados por Estatutos a los hijos de los socios, de los 

cuales a la fecha quedan 17 únicamente.  

Enfocados en mejorar día a día las condiciones para todos nuestros colaboradores se iniciaron a 

finales de diciembre la remodelación de los baños ubicados en el túnel de ingreso de los coliseos, 

obra que recibimos a final de este mes y la que estamos seguros aportará al bienestar de todos los 

empleados.  

A través de este informe encontrarán en detalle todas las actividades realizadas durante este 

periodo que termina en cada una de las áreas, las cuales reflejan el compromiso de la administración 

para mantener en todo sentido en las mejores condiciones nuestro Club. 

Aprovecho esta oportunidad para brindarle a Tomás Patiño Aristizábal una cálida bienvenida a 

nuestro club como Director de Tenis, quien asumió la posición a finales de este mes y en quien 

tenemos la certeza, seguirá fortaleciendo el desarrollo del tenis manteniendo y potenciando todo 

el trabajo que se ha consolidado con el equipo de profesores del club. 

Por último, expresarles en mi nombre y en el de todos los miembros de la Junta Directiva nuestro 

más sentido sentimiento de solidaridad a las familias quienes tuvieron que vivir la pérdida de un ser 

querido en este último año. Muchas gracias. 

 

 

 

José Miguel Santamaria Uribe 

Presidente 
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MOVIMIENTOS DE AFILIADOS 

El año 2022 presentó un comportamiento muy estable frente a los años anteriores el cual se refleja 

de la siguiente manera: 

       

 

 

No. FECHA INGRESO TITULAR DERECHO SOCIO ACTIVO

1 1 de enero de 2022 Santiago José Arias Cogollos

2 1 de marzo de 2022 Juan Andrés López Silva 

3 1 de marzo de 2022 Paola Francesca Polanco Goez

4 1 de abril de 2022 Miguel Mc Allister Reyes

5 1 de abril de 2022 Juliana Ropero Guevara

6 1 de abril de 2022 José Alberto Garzón Gaitán

7 1 de mayo de 2022 Daniel Echavarria Wartenberg

8 1 de junio de 2022 Andrés Hadad Mosquera 

9 1 de julio de 2022 Mónica Jiménez González

10 1 de agosto de 2022 Carlos Mario Olarte Salazar

11 1 de septiembre de 2022 Enrique Giraldo Bustos Reyes

12 1 de septiembre de 2022 Andrés Felipe Reyes Ortegón

13 1 de diciembre de 2022 Santiago Zárate Nieto

VENTA DE DERECHOS 2022
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ADMINISTRACIÓN 

 
A) Área de sistemas 

Todos los equipos de computación del club cuentan con licenciamiento legal y la cobertura de un 

sistema antivirus empresarial, garantizando la protección a los equipos frente a virus y ataques 

externos a la red. Para este año se renovó el contrato de licenciamiento para 23 dispositivos por 2 

años y la actualización del software a Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, a la versión 

11.10.0.399, que garantiza control web y control de dispositivos para una mejor administración de 

la productividad de esta herramienta. 

B) Alimentos y Bebidas 

Durante el año 2022 el comportamiento de los ingresos del área de alimentos y bebidas tuvo un 

incremento alrededor del 47% gracias a la alta frecuentación de los socios. Durante el año se 

realizaron ajustes de precios a las cartas para contrarrestar el incremento de los insumos 

consecuencia de la pandemia por el Virus Sars Covid 19. A mediados de septiembre se implementó 

una carta de vinos y licores incluyendo nuevas opciones de vinos argentinos y españoles. 

C) Eventos 

Iniciamos los eventos del año con el fin de semana de pascua, actividad preferida por los niños del 

club que reúne a las familias y genera un espacio de integración para los socios. En esta oportunidad 

contamos con 62 niños inscritos. 
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En el mes de junio se iniciaron los viernes de “tardeo” en la Terraza del Club, con gran acogida por 

parte de los socios y sus invitados. Durante el año se realizaron cuatro eventos y para el año 2023 

se tiene previsto realizarlo mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya es tradición se realizaron las celebraciones del día de la madre y del padre con gran 

aceptación por parte de nuestros socios. 
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Para la celebración del día de los niños el 30 de octubre el Comité de Casa con el apoyo de varios 

socios, se realizó una espectacular casa del terror que fue el centro de atracción de la noche junto 

con las distintas actividades programadas. 

 

Por segundo año consecutivo el comité de casa llevo a cabo la “Kermesse – ATC” en beneficio de la 
fundación de empleados del club, que contó con la generosa participación de 17 expositores con 

muy buena participación por parte de los socios del club. En esta oportunidad los stands fueron 

ubicados en el comedor principal con gran aceptación por parte de los socios y expositores. Los 

fondos recaudados que recibió la Fundación por este evento fueron destinados a los premios que 

se entregaron en la fiesta de fin de año para los colaboradores del club, realizada el 05 de diciembre 

el Restaurante El Pórtico. 
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Cerrando el año, se realizó el 7 de diciembre la noche de velitas y la tradicional “casita de jengibre” 
que tuvo una asistencia de 67 niños. En esta oportunidad y debido a la temporada de lluvias que 

tuvimos en diciembre, la actividad de encendido de velitas se realizó en la tribuna norte del Coliseo 

1 teniendo gran acogida por parte de los socios. 

 

 

Con la colaboración de nuestro comité cultural se realizaron trimestralmente cuatro tertulias 

culturales con buena aceptación por parte de los socios.  

 

D) Recursos Humanos 

Continuando con el proceso de consolidación de esta área del club, se contrató una especialista en 

seguridad y gestión en el trabajo ya que este proceso lo teníamos a través de una consultoría 

externa. Este cambio nos permitió poder fortalecer las diferentes actividades y dar cumplimiento a 

la normativa nacional vigente, así como generar una mayor cercanía con los colaboradores. 

Con el acompañamiento del asesor laboral, se inició la actualización de los contratos de trabajo de 

todos los colaboradores incluyendo en estos la normativa definida en nuestro reglamento interno 

de trabajo que se ajusta a la normativa nacional. 

 

A finales del año se aplicó la batería de riesgo psicosocial, reflejando un avance importante frente a 

la medición realizada en agosto del 2021. Con la asesoría de la ARL se implementarán para el año 

que inicia programas de fortalecimiento para el clima organizacional. 

 

Como en años anteriores, con el valioso apoyo de la Fundación y el generoso aporte de nuestros 

socios se realizaron las actividades de fin de año con la entrega de regalos para los niños de nuestros 

colaboradores, la entrega de anchetas para las familias y un almuerzo campestre de navidad para 

todos nuestros empleados y contratistas, con quienes pudimos disfrutar de un grato momento. 

 

SITUACIÓN JURÍDICA 

De acuerdo con el último informe presentado por el Doctor Pedro Sánchez, el siguiente es el 

resumen de los procesos a su cargo: 
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1. Juzgado 49 Civil del Circuito – Demandas acumuladas: Declarativo Mutuo disenso – 

Cumplimiento Forzado – Roberto Linares, Alejandro Gutiérrez. 

Pendiente de resolver las excepciones previas formuladas, para luego dar curso a la demanda 

de reconvención que en nombre del Club se formuló. 

2. Divisorio Juzgado 45 Civil del Circuito, Andrés Pardo y otros contra herederos de Helena 

Pardo de Gutiérrez. 

Pendiente de la remisión al Tribunal Superior de Bogotá, del expediente digital del proceso 

divisorio que incluya la diligencia de secuestro practicada los días 16 y 22 de noviembre pasado, 

para que se surta el recurso de apelación formulado contra la decisión de secuestro y que fue 

concedido.  

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

Alineados con el principio de sostenibilidad económica, América Tenis Club cerró con las siguientes 

cifras: 

 

Activos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2022 el total de activo es de $ 52.362 millones de pesos tuvo un incremento del 0.10% 

con respecto al año anterior, debido a las inversiones realizadas en certificados de depósito a 

término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022

52.130   

52.309   
52.362   

Activo
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Pasivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el pasivo tenemos un total de $969 millones de pesos evidenciando un decrecimiento del -19% 

con relación al año anterior. El indicador de endeudamiento ha venido en disminución ubicándose 

en 1.9% lo cual muestra confianza en el cumplimiento de la corporación con las obligaciones 

financieras adquiridas. 

 

Fondo Social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el fondo social las cifras indican un aumento del 1% con $51.393 millones de pesos, dando 

relevancia a la cifra por la venta de derechos durante el año que equivale a un valor de $ 764 

millones de pesos, la cual tiene un efecto positivo en la valorización de los derechos. 

El resultado operativo para el año 2022 bajo las normas NIIF nos muestra un aumento en los ingresos 

de actividades ordinarias 25.2% y de los gastos operación en un 24.3% con respecto al año 2021, 

esto se debe a la normalización y recuperación de la operación de la Corporación después de la 

pandemia generada por el virus coronavirus SARS-CoV-2. Los ingresos financieros y otros ingresos 

muestran un incremento del 3.2% debido a los intereses financieros generados por Certificado de 

Depósito a Término y la recuperación de cartera. Teniendo en cuenta lo anterior el resultado integral 

nos arroja un déficit final acumulado de $478 millones de pesos. En conclusión, la Corporación 

conservó una sólida situación financiera en el año 2022, para atender oportunamente sus 

compromisos y gestionar sus recursos de forma eficiente 

2020 2021 2022

1.659   

1.202   
969   

Pasivo
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El índice del precio al consumidor (IPC) registró para el año 2022 el 13.12% comparado con el 5,62% 

del año 2021, estuvo 7.5 puntos porcentuales por encima de la registrada en el año 2021.  

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DEL EJERCICIO  
 

Cumpliendo con el requerimiento de la normativa NIIF, les informo que a la fecha no se han 

presentado acontecimientos después del ejercicio del año 2022. 

 

EVOLUCION PREDECIBLE DE LA SOCIEDAD 
 
La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente al entorno expuesto en este informe. La 

dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la 

productividad. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR 
 
En cumplimiento de las normas legales, puedo garantizar ante los accionistas y ante autoridades que 

los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados con el 

cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones y en el caso específico del 

software de acuerdo con la licencia de uso. 

 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
Nos permitimos informar que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de 

autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

INCREMENTAR EL ACCESO AL CREDITO 
 
De acuerdo con la Ley 1676 de 2013, manifestamos que la compañía no entorpeció la libre circulación 

de las facturas emitidas a los clientes o las recibidas de proveedores. 

 

CORRUPCIÓN 
 

De conformidad con la Ley 1778 de 2016 manifestamos que no tenemos conocimiento, que la 

compañía se encuentra vinculada con actos de corrupción. 

 

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO 
 
De conformidad con las normas legales y aplicables a la entidad, se desarrolló el sistema de 

autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo y no se ha 

observado operaciones o transacciones sospechosas.  
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INFORME DEPARTAMENTO DE TENIS 
 
La programación del área de tenis reflejó gran actividad durante todo el periodo con la realización 

de 20 torneos internos con excelentes resultados en cuanto a participación, nivel de los torneos y 

satisfacción de los socios. En cuanto al ranking iniciamos con 181 jugadores ranqueados y 

finalizamos con 207 activos. 

 En la categoría de adultos en el tradicional torneo “T7” los equipos del club nos representaron en 
los 4 torneos jugados durante el año en el Club los Lagartos (Campeones), El Rancho, Guaymaral y 

Country Club de Bogotá. 

Dentro de las actividades a resaltar, a mediados del mes de enero fueron entregados los campos 8 

y 9 luego de ser intervenidos en su totalidad y completar así en este último año y medio la 

intervención total de 10 campos, encontrándose estos en inmejorables condiciones para la práctica 

de nuestro deporte. Adicionalmente en el mes de octubre se completó la dotación de los campos 

con el cambio de los tableros de marcación para torneos con un sistema más sencillo para el manejo 

por parte de los caddies y con mejor presentación, junto con la instalación en los doce campos de 

las bancas, mesas y arbitraderos. 

Consolidando los logros y desarrollo de la escuela de formación obtenidos durante el 2021, en este 

periodo que termina se mantuvo el ritmo logrado por los participantes de la escuela con un total de 

82 jugadores inscritos. Durante el año se logró destacada participación en diferentes torneos del 

circuito nacional en los cuales en las diferentes categorías se obtuvieron 17 primeros y 19 segundos 

lugares. 

Durante el año se realizaron diferentes ajustes en la aplicación de reservas enfocados a maximizar 

el uso de los campos en las diferentes modalidades como reservas para sencillos, dobles, clases, 

escuelas infantiles y para adultos, torneos y retos. 
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INTERVENCIÓN CAMPOS 11 & 12 
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INTERVENCIÓN CAMPOS 8 & 9 
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NUEVA DOTACION CAMPOS 
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TORNEO ITF SENIOR, DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022 
  

Con gran éxito se celebró el Torneo Master Senior ITF 250 del 26 al 30 de octubre, el cual conto con 

la participación de 114 jugadores nacionales e internacionales y repartió una bolsa de premios de 

diez millones de pesos. Para la realización de este importante evento contamos con varios 

patrocinios y el apoyo de nuestros socios a quienes extendemos nuevamente nuestro 

agradecimiento. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO TORNEOS INTERNOS ATC 2022 I SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo ATC 100 

Campeón Alejandro Lozano Subcampeón Jack Winer 

Torneo ATC 250 Sencillos 

Campeona Ana Fernández  Subcampeón Santiago Pineda 

Torneo ATC 500 Sencillos 

Campeón Simón Vélez Subcampeón Jorge Arango 

Torneo ATC 1000 Sencillos 

Campeón Camilo Quintero Subcampeón Felipe Polo 
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Torneo ATC Grand Slam Sencillos 

Campeón Jorge Pablo Velasco Subcampeón Martin Rodriguez 

Torneo ATC 250 Dobles 

Campeones Carlos Zarate, Leo Costes  

Subcampeonas Natalia Gutiérrez, Ana Cristina Villalobos 

Torneo ATC 500 Dobles 

Campeones Francisco Pombo, Pablo Pombo  

Subcampeones Diego Lozano, Alejandro Lozano 

Torneo ATC 1000 Dobles 

Campeones Jorge Di Terlizzi, Omar Rodríguez 

Subcampeones Pablo Quintero, Felipe 
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Torneo ATC Grand Slam Dobles 

Campeones Sergio Pombo, Andrés Hadad 

Subcampeones Jorge Pablo Velasco, Sergio Merizalde 

Torneo mes de las madres 

Campeona Liliana Pacheco Subcampeona Mónica Llach  

Torneo ATC Copa Davis por Equipos 

Campeones Juan Guillermo Rodríguez, Camilo Deckers, Pablo Quintero, Mateo Lalinde, Isabela Giraldo, Juan Fernando Cristo, Carlos Vegalara, Mariana Santacruz 

Subcampeones Mauricio Mora, Felipe Collins, Miguel Mc Allister, Ana Fernández, Santiago Arias, Mónica Fonnegra 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO TORNEOS INTERNOS ATC 2022 II SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo ATC 250 Sencillos 

Campeón Jorge Andrés Cely  Subcampeón Andrés González 

Torneo ATC 500 Sencillos 

Campeón Juan Fernando Cristo Subcampeón Daniel Medina 

Torneo ATC 1000 Sencillos 

Campeón Juan Pablo Bernal Subcampeón Felipe Polo 

Torneo ATC Grand Slam Sencillos 

Campeón Pedro Mejía   Subcampeón Jorge Pablo Velasco 
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Torneo ATC 250 Dobles 

Campeones Joao Pedro  Carneiro, Pedro Gamero 

Subcampeones Jose Luis Astorquia, Beatriz Carmona 

Torneo ATC 500 Dobles 

Campeones Daniel Medina, Emilio Rodriguez Forero 

Subcampeones Francisco Pombo, Pablo Pombo 

Torneo ATC 1000 Dobles 

Campeones Ignacio Revollo, Santiago Pinzón 

Subcampeones Mónica Fonnegra, Felipe Collins 

Torneo ATC Grand Slam Dobles 

Campeones Mauricio Mora, Pedro Mejía 

Subcampeones Sergio Pombo, Andrés Hadad 
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Torneo ATC Copa Davis por Equipos 

Campeones Juan Guillermo Rodríguez, Sergio Pombo, José Miguel Santamaría, Alejandro Pombo, Francisco Pombo, Pablo Pombo, Nicolás Pombo, Juan Camilo Sanz 

Subcampeones Miguel Parra, Luis Enrique Rodriguez, Ignacio Revollo, Erika Xibillé, Valentín Villamil, Susy Levy, Natalia Gutiérrez, José Luis Astorquia  
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DICTAMEN 

 

 

 

 

DEL REVISOR FISCAL 

A DICIEMBRE 31 DE 2022 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ, D.C., 28 DE FEBRERO DE 2023 
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ESTADOS FINANCIEROS 

COMPARATIVOS 

 

 

2022 - 2021 

 

 

BAJO NORMAS NIIF 

 

 

BOGOTÁ, D.C., 28 DE FEBRERO DE 2023 
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 NOTA 2022 2021 VARIACIÓN %
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 664.223 653.316 10.907 2%
Inversiones 5 1.150.000 832.173 317.827 38%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 684.958 750.517 (65.559) -9%
Inventarios 7 72.305 58.192 14.113 24%
Intagibles 8 14.594 6.029 8.565 142%
Diferidos 9 18.113 18.611 (498) -3%
Otros activos 10 70.872 117.058 (46.186) -39%
Total activos corrientes 2.675.065 2.435.896 239.169 10%

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo 11 49.687.624 49.873.459 (185.835) 0%
Total activos no corrientes 49.687.624 49.873.459 (185.835) 0%

TOTAL ACTIVOS 52.362.689 52.309.355 53.334 0%

 NOTA 2022 2021 VARIACIÓN %
PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras 12 188.398 218.960 (30.562) -14%
Proveedores 13 56.959 71.668 (14.709) -21%
Cuentas por pagar 14 164.144 197.895 (33.751) -17%
Impuestos por pagar 15 87.335 99.589 (12.254) -12%
Beneficios a empleados 16 241.540 213.370 28.170 13%
Provisiones 17 53.505 53.505 0 0%
Diferidos 18 56.436 56.482 (46) 0%
Otros pasivos 19 29.136 14.697 14.439 98%
Total pasivos corrientes 877.453 926.166 (48.713) -5%

PASIVOS  NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 12 91.666 276.118 (184.452) -67%
Total pasivos no corrientes 91.666 276.118 (184.452) -67%

Total pasivos 969.119 1.202.284 (233.165) -19%

FONDO SOCIAL
Aportes 8.955.801 8.190.969 764.832 9%
Excedentes acumulados 42.916.102 43.489.272 (573.170) -1%
Déficit del ejercicio (478.333) (573.170) 94.837 -17%
Total fondo social 20 51.393.570 51.107.071 286.499 1%

TOTAL PASIVOS Y FONDO SOCIAL 52.362.689 52.309.355 53.334 0%

Jose Miguel Santamaria Uribe Claudia Ariza Carrillo Luz Miryam Cante Jota
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P. 99.904-T T.P.  71.500-T
Designada por Holl &Holl 
Auditores International SAS
(Ver dictámen Adjunto)

Las notas 1 a 32 son parte integral de los estados financieros

AMÉRICA TENIS CLUB

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Valores expresados en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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NOTA 2022 2021 VARIACIÓN %

INGRESOS 
Ingresos de actividades ordinarias 21 5.916.632 4.727.216 1.189.416 25%
Ingresos financieros 22 53.367 38.574 14.793 38%
Otros ingresos  23 386.003 387.349 (1.346) 0%

6.356.002 5.153.139 1.202.863 23%

COSTOS Y GASTOS 
Costos directos en la prestación de servicios 24 872.864 531.582 341.282 64%
Gastos de administración 25 5.798.516 4.664.118 1.134.398 24%
Costos financieros 26 48.940 50.532 (1.592) -3%
Otros gastos 27 114.015 471.730 (357.715) -76%

6.834.335 5.717.962 1.116.373 20%

Déficit antes de impuestos sobre la renta (478.333) (564.823) 86.490 -15%

Impuestos sobre la renta 15 - 8.347 (8.347) -100%

Déficit del período (478.333) (573.170) 94.837 -17%

Las notas 1 a 32 son parte integral de los estados financieros

Jose Miguel Santamaria Uribe Claudia Ariza Carrillo Luz Miryam Cante Jota
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P. 99.904-T T.P.  71.500-T
Designada por Holl &Holl 
Auditores International SAS
(Ver dictámen Adjunto)

AMÉRICA TENIS CLUB

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Valores expresados en miles de pesos)
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NOTA 2022 2021 VARIACION %

FONDO SOCIAL

APORTES 20
Saldo inicial del año 4.191.027 3.555.814 635.213 18%
Venta de derechos 764.832 1.208.665 (443.833) -37%
Apropiacion fondo de reserva (191.208) (573.452) 382.244 -67%
Saldo final del año 4.764.651 4.191.027 573.624 14%

FONDO DE RESERVA 20
Saldo inicial del año 1.397.009 823.557 573.452 70%
Apropiacion fondo de reserva 191.208 573.452 (382.244) -67%
Saldo final del año 1.588.217 1.397.009 191.208 14%

CUOTAS EXTRAORDINARIAS
Saldo al inicio y final del año 2.602.933 2.602.933 0 0%

TOTAL APORTES 8.955.801 8.190.969 764.832 9%

Saldo inicial del año 43.489.272 43.586.947 (97.675) 0%
(573.170) (97.675) (475.495) 487%

Saldo final del año 42.916.102 43.489.272 (573.170) -1%

RESULTADO DEL EJERCICIO
Saldo inicial del año (573.170) (97.675) (475.495) 487%
Incremento del período (478.333) (573.170) 94.837 -17%
Traslado a resultados de ejercicios anteriores 573.170 97.675 475.495 487%
Saldo final del año (478.333) (573.170) 94.837 -17%

TOTAL FONDO SOCIAL 51.393.570 51.107.071 286.499 1%

Las notas 1 a 32 son parte integral de los estados financieros

Jose Miguel Santamaria Uribe Claudia Ariza Carrillo Luz Miryam Cante Jota
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P. 99.904-T T.P.  71.500-T
Designada por Holl &Holl 
Auditores International SAS
(Ver dictámen Adjunto)

AMÉRICA TENIS CLUB

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Valores expresados en miles de pesos)

Traslado de resultado del ejercicio 

EXCEDENTES ACUMULADOS
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2022 2021 VARIACION %

Flujos de efectivo por actividades de operación

Resultado del ejercicio (478.333) (573.170) 94.837 -17%
Depreciación de propiedades, planta y equipo 267.007 211.119 55.888 26%
Amortización de intangibles 7.356 7.001 355 5%
Amortización de diferidos 23.266 24.205 (939) -4%
Deterioro de deudores 18.615 91.886 (73.271) -80%
Pérdida en venta y retiro de propiedad planta y equipo - 337.379 (337.379) -100%

(162.089) 98.420 (260.509) -265%
Cambios en activos y pasivos de operación
(Aumento) disminución en deudores comerciales y otras cuentas 46.944 130.008 (83.064) -64%
(Aumento) disminución en inventarios (14.113) (8.533) (5.580) 65%
(Aumento) disminución en otros activos 46.186 (46.187) 92.373 -200%
Aumento  (disminución) en proveedores (14.709) 3.844 (18.553) -483%
Aumento  (disminución) en cuentas por pagar (33.751) 81.883 (115.634) -141%
Aumento  (disminución) en impuestos por pagar (12.254) (34.039) 21.785 -64%
Aumento  (disminución) en beneficios a empleados 28.170 8.737 19.433 222%
Aumento  (disminución) en pasivos diferidos (46) (210.435) 210.389 -100%
Aumento  (disminución) en otros pasivos 14.439 597 13.842 2320%
Efectivo neto proveniente por actividades de operación (101.223) 24.294 (125.517) -517%

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra de inversiones (317.827) (108.573) (209.255) 193%
Compra de propiedades, planta y equipo (81.173) (564.269) 483.096 -86%
Adquisiciones de activos intangibles (15.921) (6.290) (9.631) 153%
Adquisiciones de diferidos (22.767) (23.935) 1.168 -5%
Efectivo neto (usado) por actividades de inversión (437.689) (703.067) 265.378 -38%

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Venta de derechos 764.832 1.208.666 (443.834) -37%
Incremento en obligaciones financieras - 150.000 (150.000) -100%
Pagos de obligaciones financieras (215.014) (457.486) 242.472 -53%
Efectivo neto proveniente por actividades de financiación 549.818 901.180 (351.362) -190%

Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de 
efectivo 10.907 222.407 (211.501) -95%

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 653.316 430.909 222.407 52%

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 664.223 653.316 10.907 2%

Las notas 1 a 32 son parte integral de los estados financieros

Jose Miguel Santamaria Uribe Claudia Ariza Carrillo Luz Miryam Cante Jota
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P. 99.904-T T.P.  71.500-T
Designada por Holl & Holl 
Auditores International SAS
(Ver dictámen Adjunto)

AMÉRICA TENIS CLUB

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Valores expresados en miles de pesos)
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2.2 BASE DE MEDICIÓN 

2.3 NEGOCIO EN MARCHA

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF para Pymes requiere que la administración
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y
pasivos contingentes en la fecha del balance, así como ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir
de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

AMÉRICA TENIS CLUB

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, salvo las tasas de cambio)

NOTA 1.   ENTIDAD QUE REPORTA

La Corporación América Tenis Club es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter social y recreativo de derecho
privado, entre sus objetivos está el impulsar y desarrollar el deporte del tenis de campo entre sus miembros, como lo ha
venido haciendo desde su fundación, en el año de 1917. Su Personería Jurídica fue reconocida mediante Resolución
No 2911 del 24 de octubre de 1957 del Ministerio de Justicia y publicada en el Diario Oficial No 2956 del 13 de
diciembre del mismo año.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y valor razonable.

Los estados financieros han sido preparados bajo el supuesto de que el Club está en funcionamiento y continuará su
actividad dentro del futuro previsible.

2.4 MONEDA FUNCIONAL

Las partidas incluidas en los estados financieros del Club se expresan en la moneda del entorno económico primario
donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la
moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido
redondeada a la unidad más cercana.

2.5 USO DE ESTIMACIONES 

La Corporación cuenta con Reconocimiento Deportivo por el término de 5 años, el cual fue renovado por el instituto

distrital de recreacion y deporte, según Resolución No.204 , expedida el 7 de marzo de 2022.

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 MARCO TÉCNICO NORMATIVO

Los estados financieros se elaboraron de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia (NCIF Pymes), establecidas para preparadores de la
información pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades – NIIF para Pymes.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Entidad preparó sus estados financieros de acuerdo con las Normas de
Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia.
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3.2 Instrumentos financieros

3.2.1 Activos y pasivos financieros

3.2.5 Baja en activos financieros

Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad medirá los instrumentos financieros básicos al costo amortizado
utilizando la tasa de interés efectivo.

3.2.4 Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado

Al final de cada período sobre el que se informa, se evalúa si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos
financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se
reconoce una pérdida por deterioro de valor en resultados. 

Un activo financiero se da de baja cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; se
transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero; o se retienen sustancialmente los

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se ha transferido el control del mismo.

3.2.6 Baja en pasivos financieros

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación ha sido pagada, cancelada o haya expirado.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de
los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
en próximos periodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los
correspondientes estados financieros futuros.

NOTA 3.    PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los estados
financieros, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para Pymes.

3.1 Transacciones en monedas extranjeras

Las transacciones en monedas extranjeras se contabilizan inicialmente con base en la tasa de cambio vigente en la fecha de
cada operación. Los saldos por recibir o por pagar al fin del ejercicio contable son ajustados a la tasa de cambio de cierre y
se debe reconocer un ingreso o un gasto financiero, según corresponda, salvo para los activos que no están en condiciones
de utilización, en los cuales se contabiliza la diferencia en cambio como un mayor valor del activo. La tasa de cambio entre
el peso colombiano y el dólar estadounidense (US$) al 31 de diciembre de 2022 fue $ 4.810,20 por US$1 y 2021 - fue
$3.981,16 por US$1.

Los activos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro. Los
pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene la obligación contractual de entregar efectivo en el futuro. 

3.2.2 Medición inicial de activo y pasivos financieros

El reconocimiento inicial de los activos y pasivos financieros es a su valor razonable, excepto los activos y pasivos
financieros que se reconocen al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción que sean directamente
atribuibles. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, el activo o pasivo financiero se mide al valor presente
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

3.2.3 Medición posterior de activos y pasivos financieros



 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023  

               28 DE FEBRERO DE 2023 Página 37 de 57 

 

3.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

3.5 Inversiones

3.6 Inventarios

3.7  Intangibles

TIPO DE ACTIVO AÑOS
LICENCIA ANTIVIRUS KARPERSKY 2
LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS 1
LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS 1
LICENCIA EXCHANGE 1

Los activos intangibles corresponden a programas y licencias informáticas adquiridos que se expresan al costo menos la
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan por el método lineal a lo largo del tiempo
contractual de la licencia, asi:

Los cargos diferidos corresponden a las primas por las pólizas contratadas por el Club con compañías aseguradoras que se
expresan al costo menos la amortización acumulada. Se amortizan por el método lineal a lo largo del tiempo de la cobertura
de las pólizas (un año desde la fecha de compra).

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización o vida úitl de un activo, se
revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las inversiones en valores negociables con valor razonable fácilmente determinable se miden a valor razonable con cambios
en resultados. 

Al final del período se evalúa la evidencia objetiva de deterioro del valor de las inversiones y se reconoce la pérdida por
deterioro del valor en resultados, si lo hubiere.

Los inventarios se expresan al costo. Al cierre del período se reconocen las posibles pérdidas por deterioros de los mismos
y por valorar los inventarios al importe menor entre el costo y el valor neto realizable. El costo se determina con base en el
método promedio.

3.3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas y prestación de servicios se realizan en condiciones de crédito normales y los importes de las
cuentas por cobrar comerciales y de asociados no tienen intereses. En los préstamos a empleados, cuando el crédito se
amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el
método de interés efectivo. Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser
recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. Los ingresos por
intereses se reconocen aplicando el tipo de interés efectivo.

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos
originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en
su valor razonable y son usados para la gestión de los compromisos a corto plazo.
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Tasa anual %
Construcciones y edificaciones 2%

Maquinaria y equipo 10%

Muebles y enseres 10%

Equipo de cómputo 20%

Equipo automotor 10%

3.9 Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa el disponible, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, intangibles,
propiedades, planta y equipo, para determinar si existen indicios de una pérdida por deterioro del valor. Si el importe
recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en
resultados.

El costo de los terrenos fue medido al costo atribuido determinado con referencia a su valor razonable, en razón a que se
eligió aplicar la exención opcional al 1 de enero de 2015, que es la fecha de transición a las NIIF para Pymes.

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten significativamente la cantidad o calidad de la producción o la vida útil
del activo incrementan el costo.

La depreciación se determina para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil
estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedaes, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Tipo de activo 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida úitl o valor residual
de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Se clasifican como arrendamientos financieros los contratos que transfieren sustancialmente los riesgos y las ventajas
inherentes a la propieadad del activo arrendado; los demás contratos de arrendamiento se clasifican como operativos. Los
derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como propiedades, planta y equipo, la
depreciación y la evaluación de pérdidas por deterioro se realiza de la misma forma que para los activos que son
propiedad de la corporación. El correspondiente pasivo se incluye como una obligación financiera. Los arrendamienos
operativos se cargan a resultados sobre la base lineal a lo largo del plazo del contrato de arrendamiento.

3.8 Propiedades,  planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del
valor acumulado.
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3.10 Obligaciones financieras 

3.13 Pasivos diferidos

3.14 Impuestos sobre la renta 

3.15 Aportes de los asociados 

El impuesto sobre la renta está basado en la renta fiscal del año.

Los aportes de los asociados por adquirir los derechos, cesiones y traspasos, se reconocen en el fondo social, cuando el
Club y el asociado formalizan la pertenencia y transfieren los derechos y beneficios inherentes al usufructo de las
instalaciones.

3.16 Ingresos de actividades ordinarias

El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias:

Prestación de servicios: Se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e

impuestos asociados con la venta, y se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Venta de bienes: Las ventas de productos se reconocen cuando se han transferido al comprador los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del bien y se cumplen las demás consideraciones para su reconocimiento.

3.12 Beneficios a los empleados

Los beneficios a empleados, se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios
laborales vigentes.

La corporación cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes a los Fondos de Pensiones, en los términos
contemplados en la ley.  

Los pagos por pensiones se consideran gastos del ejercicio.

La corporacion tiene en arriendo parte del terreno en donde se encuentran instaladas antenas de comunicación, la
facturación de dicho arriendo se efectua cada seis meses en forma anticipada y el ingreso es transferido a resultados en
cuotas mensuales acorde con el contrato firmado entre las partes.

Por otra parte los socios pagan de manera anticipada sus cuotas de sostenimiento valor que es abonado mensualmente a su

cuentas por pagar.

Las obligaciones financieras se miden al valor de la transacción, al final de cada período sobre el que se informa, se
expresan al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en el resultado. 

Los costos por préstamos se reconocen en el resultado del período en el que se incurren.

3.11 Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.
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2022 2021 % Variación

Caja 2.627 2.117 
Banco Bogotá 439.040 55.207 
Banco BBVA 40.666 32.361 
Banco Occidente 87.577 168.851 
AV Villas 77.947 393.249 
Banco Davivienda 1.534 1.531 
Fondo Credicorp 14.832 0

664.223 653.316 2%

Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

El efectivo de la cuenta del Banco de Bogota por valor de $115.158 corresponde a recursos restringidos para uitilizar en la
forma y términos que disponga la asamblea del Fondo de Reserva regulado por el Art. 70 de los Estatutos del Club, que
establece un 25% de la venta de de derechos de asociados o de los derechos de traspaso como partre de este.

Se reconocen los costos y gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos, de tal forma que queden registrados
sistemáticamente en el período contable correspondiente (acumulacion o devengo), independiente del flujo de recursos
monetarios o financieros.

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple
con los requisitos necesarios para su registro como activo.

NOTA 4.   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

3.18 Reclasificaciones

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 fueron reclasificados para efectos de facilitar la comparabilidad con el
año que se informa.

Intereses: Los intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.

Subvenciones: Las subvenciones o donaciones corresponden a recursos en efectivo o en especie, se reconocen al momento
que se transfieren los derechos y beneficios inherentes del usufructo del ingreso recibido.

3.17 Reconocimiento de gastos
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Tasa de interés 
anual % 2022

2022 2021 % Variación

CDT  Banco Bogotá No.50190                
Expedido 04/08/2022 Vence 30/07/2023

13,76% 500.000 524.720 

CDT  Banco Bogotá No.340833                     
Expedido 09/06/2022 Vence 04/06/2023

10,79% 320.000 307.453 

 CDT  Banco Occidente No.636947       
Expedido 23/11/2022 Vence 23/11/2023

16,00% 180.000 -

CDT  Banco Occidente No.641815                
Expedido 07/12/2022 Vence 07/03/2023

14,70% 150.000 -

1.150.000 832.173 38%

2022 2021 % Variación

Cuentas por cobrar a socios 633.624 809.647 
Anticipo de impuestos 154.313 71.130 
Deudores varios 8.891 46.875 
Cuentas por cobrar a trabajadores 218 4.174 

797.046 931.827 

Menos deterioro de las cuentas con deudores 112.088 181.310 

684.958 750.517 -9%

2022 2021

Saldo al inicio del año 181.310 141.819 

Incremento del deterioro 18.615 91.906 

Bajas de deudores (87.837) (52.414)

Saldo al final del año 112.088 181.310 -38%

Los saldos de deudores al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

El deterioro de las cuentas con deudores tuvo el siguiente movimiento durante el año terminado el 31 de diciembre de:

NOTA 5.   INVERSIONES 

Los saldos de inversiones al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

Las inversiones corresponden a recursos restringidos para el Fondo de Reserva regulado por el Art.70 de los estatutos de la Corporación que

puntualiza que deberán ser manejados en recursos liquidos corrientes, invertidos a no más de un año en papeles de bajo riesgo y en instituciones de

reconocida solvencia, vigiladas por la Superintendencia Financiera; éstos solo podrán utilizarse en la forma y términos que disponga la Asamblea. 

NOTA 6.    DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
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2022 2021 % Variación

Materias primas 54.908 40.575 
Productos en proceso 1.009 2.769 
Mercancia no fabricada por la empresa 16.388 14.848 

72.305 58.192 24%

Menos - Deterioro de los inventarios 0 0

72.305 58.192 24%

2021 ADICIONES AMORTIZACIONES 2022

Licencias 6.029 15.921 (7.356) 14.594 

6.029 15.921 (7.356) 14.594 

2021 ADICIONES AMORTIZACIONES 2022

Pólizas de seguros 18.611 22.768 (23.266) 18.113 

18.611 22.768 (23.266) 18.113 

2022 2021 % Variación

Anticipos a Proveedores 0 46.186 

Anticipo abogado / Anrroca S.A. (1) 70.000 70.000 

Promesa de venta lote Pardo Rubio 872 872 

                                                                                                            70.872 117.058 -39%

Los activos intangibles al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

NOTA 9.   DIFERIDOS

Los cargos diferidos al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

NOTA 10.   OTROS ACTIVOS

Los otros activos al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

NOTA 7.   INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

Considerando la alta rotación de los inventarios, no ha sido necesario el reconocimiento de deterioro alguno al periodo mencionado.

NOTA 8.   INTANGIBLES

(1) Anticipo Anroca $ 55,000 por daños y desconfinamiento del talud colindante con el América Tenis Club y Anticipo Beatriz
Helena Prada $ 15,000 por honorarios profesionales por asesoría jurídico y urbanísticos y acompañamiento en el trámite de
formulación y adopción del plan director.
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2021 ADICIONES RETIROS 2022

No depreciable

Terrenos 41.573.862 0 0 41.573.862 
Construcciones en curso 0 0 0 0

41.573.862 0 0 41.573.862

Depreciable

Construcciones y edificaciones 8.991.625 0 8.991.625
Maquinaria y equipo 884.847 21.982 0 906.829
Equipo de oficina 538.278 45.257 0 583.535
Equipo de computo y comunicaciones 270.780 13.933 0 284.713

10.685.530 81.172 0 10.766.703

52.259.392 81.172 0 52.340.564

Menos depreciación  acumulada

Construcciones y edificaciones 1.200.662 179.686 0 1.380.348
Maquinaria y equipo 580.754 53.980 0 634.734
Equipo de oficina 362.809 24.363 0 387.172
Equipo de computo y comunicaciones 241.708 8.978 0 250.686

2.385.933 267.007 0 2.652.940

ACTIVO NETO

Terreno 41.573.862 0 0 41.573.862
Construcciones en curso 0 0 0 0

Edificaciones 7.790.962 (179.686) 0 7.611.277

Maquinaria y equipo 304.092 (31.999) 0 272.095

Equipo de oficina 175.469 20.894 0 196.363

Equipo de cómputo y comunicaciones 29.073 4.956 0 34.027

49.873.459 (185.835) 0 49.687.624

Las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

La depreciación cargada a resultados del año fue de $267,007 en 2022 y $211,119  en 2021.

NOTA 11.   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
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Tasa de interés 
anual % 2022 2022 2021

% Variación

Banco Occidente crédito No.26042020 9,07% 0 32.350
Banco de Bogotá crédito No.00556005863 13,97% 187.500 312.500
Banco de Bogotá crédito No.654566439 8,82% 79.166 129.167
Tarjetas de Crédito Banco Occidente 45,12% 3.198 1.300
Leasing de Occidente      No.180-139520 10,9% + 6.75 Puntos 10.200 19.760

280.064 495.078 -43%

Menos obligaciones financieras a corto plazo 188.398 218.960

Obligaciones financieras a largo plazo 91.666 276.118 -67%

Detalle
No. Cuotas 

Pendientes de Pago
Cánones Pendientes 

2023
Cánones Pendientes 

2022
% Variación

Contrato No. 180-139520 B. Occidente

Plazo 36 meses

Tipo de Activo: Tecnológico

2022 2021 % Variación

Un año 10.200 10.310

Entre uno y dos años 0 9.450

10.200 19.760 -48%

2022 2021 % Variación

Año Valor Valor
2023 0 184.452
2024 y más 91.666 91.666

91.666 276.118 -67%

La corporación tiene compromisos pendientes por arrendamientos financieros no cancelados, con los siguientes vencimientos:

Las obligaciones por arrendamientos financieros no cuentan con garantías personales o institucionales.

El vencimiento de las obligaciones a largo plazo al 31 de diciembre de 2022 era  el siguiente:

NOTA 12.   OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

Al 31 de diciembre el Club tenía los siguientes contratos bajo la modalidad de leasing:

11                          10.200                           19.760   -48%
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2022 2021 % Variación

Nacionales 56.959 71.668

56.959 71.668 -21%

2022 2021 % Variación

Costos y gastos por pagar 104.307 138.527

Retención en la fuente 7.262 7.753

Autoretención sobre impuesto de renta 3.757 4.058
Retención de industria y comercio 1.747 841

Retenciones y aportes de nómina 17.395 18.198

Acreedores varios 29.676 28.519

164.144 197.895 -17%

2022 2021 % Variación

Impuesto sobre la renta 0 0
Impuesto sobre las ventas por pagar 62.177 94.366
Impuesto de industria y comercio 4.044 5.223
Impuesto al consumo 21.114 0

87.335 99.589 -12%

2022 2021 % Variación

0 0
Ajuste de provisión año anterior 0 8.347

0 8.347 -100%

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían:

NOTA 15.   IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre el pasivo por impuestos  estaba constituido por:

Los años 2022, 2021, 2020 y 2019 están abiertos para la revisión tributaria. La gerencia y sus asesores legales consideran que las sumas

contabilizadas son suficientes para atender cualquier pasivo que pueda establecerse con respecto a tales años.

El valor registrado en resultados de 2022 y 2021  por concepto de impuesto sobre la renta corresponde:

Impuesto sobre la renta y complementarios año corriente

NOTA 13.    PROVEEDORES POR PAGAR

Los proveedores al 31 de diciembre comprendían los siguiente:

NOTA 14.   CUENTAS POR PAGAR
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2022 2021 % Variación

Deficit del ejercicio (478.333) (573.170)

16.580 14.505

18.615 91.886
Gastos no deducibles 10.473 35.972
Impuestos asumidos 68 19.051
Multas y sanciones 4.812 345
Bajas de propiedades planta y equipo 0 337.379
Bonificaciones 61.825 0
Taxis y Buses 6.934 0
Consumos Atenciones 14.809 0
Impuesto de renta causado 0 8.347

Pérdida gravable (344.217) (65.685) 424%

2022 2021 % Variación

Patrimonio contable 51.393.570 51.107.071

112.088 181.310

(44.360.872) (44.321.349)
Provisiones 53.505 53.505

Patrimonio fiscal 7.198.291 7.020.537 3%

La Ley 2277 de 2022 oficializó una reforma tributaria para el año 2023, se considera que la reforma no tendrá efectos significativos para la 
Corporación.

De conformidad con la reforma tributaria estructural (Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, se modificó y adicionó varios artículos al
Estatuto Tributario y las principales disposiciones legales vigentes aplicables son:

1. Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales.

Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad, cuando cualquier persona natural o jurídica puede
acceder a las actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas que la ley contempla y las referidas a la
capacidad misma de la entidad.

2. Los pagos de aportes al SENA, ICBF y Salud, se deberán excluir, de la base los trabajadores que devenguen individualmente, menos de
diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. La venta de bienes y prestación de servicios, estarán sujetos a retención en la fuente y retención del IVA, por los agentes retenedores
cuando sea aplicable.

4. La tarifa del impuesto a la renta es del 35% para el año 2022 y 33% para el año 2021 aplicable a la renta líquida.

5. De conformidad con las normas tributarias el año 2022 se encuentra exento de cálculo de renta presuntiva.

La conciliación por el año terminado en 31 de diciembre entre la pérdida gravable y déficit contable se indica a continuación:

GMF no deducible

Deterioro cuentas por cobrar 

La conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal al 31 de diciembre presenta:

Deterioro cuentas por cobrar 

Diferecias fiscales y comerciales de propiedades, planta y equipo
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2022 2021 % Variación

Cesantías consolidadas 124.005 114.852
Intereses sobre cesantías 14.401 13.578
Prima de servicios 0 114
Vacaciones consolidadas 53.134 58.827
Bonificaciones por pagar 50.000 26.000

241.540 213.370 13%

2021 Incrementos Disposiciones 2022

Posibles demandas judiciales 53.505                   0 0 53.505         

                   53.505   0 0         53.505   

2022 2021 % Variación

Cartera recibida por anticipado de asociados 7.123 8.737

Contrato de arrendamiento antenas 49.313 47.744
56.436 56.482 0%

2022 2021 % Variación

Concesión almacén 0 162

Propinas recaudadas 11.238 10.113

Domicilios recaudados 260 405

Meseros de eventos 1.150 390

Ingresos Recibidos Banco Bogotá 1.600 0

Donación  para Fundación 14.888 3.627
29.136 14.697 98%

Provisión por los procesos jurídicos de pertenencia, mutuo disenso y divisorio del Lote América en contra del señor Andrés Pardo y herederos de la

Sra. Helena Pardo Guitiérrez  de conformidad con el concepto del asesor legal del Club.

NOTA 18.    DIFERIDOS

Los ingresos recibidos por anticipado al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

NOTA 19.    OTROS PASIVOS

Los ingresos recibidos para terceros al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

La Corporación reconoce los beneficios económicos recibidos a nombre de terceros por concepto de propinas voluntarias, servicio de meseros,
servicio de domicilios, recaudo por descuentos al personal préstamos con la Fundación y recaudo de almacén de deportes con la obligación de ser
reembolsada o transferida sin contraprestación alguna.

NOTA 16.    BENEFICIOS A EMPLEADOS

Las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

NOTA 17.  PROVISIONES

Los pasivos estimados al 31 de diciembre comprendían:
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2022 2021 % Variación

Aportes al Fondo Social 8.955.801 8.190.969
Excedentes acumulados 42.916.102 43.489.272
Deficit del Ejercicio (478.333) (573.170)

51.393.570 51.107.071 1%

Año VENTA 2022 2021

2018 y Años anteriores 3.338.375 563.308 563.308

2019 602.055 150.514 150.514

2020 438.940 109.735 109.735

2021 1.208.665 573.452 573.452

2022 764.832 191.208

6.352.867 1.588.217 1.397.009 

Menos - Utilización del fondo aprobado en (300.000) (300.000)

1.288.217 1.097.009

2022 2021

500.000 524.720

320.000 307.453

180.000 0

150.000 0

Efectivo Disponible en Banco Bogota. 115.158 185.788

23.059 79.048

1.288.217 1.097.009

Fondo de reserva por recaudar en cuenta por cobrar.

Total recursos disponibles del Fondo de Reserva

CDT  Banco Bogotá      No.   300173   Vencimiento 30/07/2023 

CDT  Banco Bogotá     No.   219672    Vencimiento 04/06/2023 

CDT  Banco Occidente No. 1636947    Vencimiento 23/11/2023 

CDT  Banco Occidente No. 1641815    Vencimiento 07/03/2023 

NOTA 20.   FONDO SOCIAL

Al 31 de diciembre el Fondo Social estaba conformado por lo siguiente:

En los aportes al fondo social se encuentra el rubro correspondiente al Fondo de Reserva estipulado en los estatutos Art.70 el cual indica
que la Corporación deberá apropiar y trasladar el equivalente a un 25% de las ventas de derechos o transpasos, este fondo deberá estar
representado en recursos liquidos corrientes, invertidos a no más de un año en papeles de bajo riesgo y en instituciones de reconocida
solvencia, vigiladas por la superintendencia financiera; este solo podrá utilizarse en la forma y términos que disponga la asamblea.

De conformidad con el acta No. 02-2021 la Asamblea general ordinaria del 20 de abril del 2021 aprobó el uso de $300.000 del Fondo de
Reserva, para cubrir los faltantes de caja provenientes de desembolsos para arreglo de las instalaciones del Club.

Al 31 de diciembre el Fondo de Reserva estaba conformado por lo siguiente:

El Fondo de Reserva se encuentra representado en los siguientes rubros:

Total recursos disponibles del Fondo de Reserva
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2022 2021 % Variación

Ingresos 

Cuotas de sostenimiento 2.407.595 3.183.358

Servicio de restaurante A y B 1.353.419 922.278

Cuota de sostenimiento de asociados, juniors y ejecutivos 258.710 236.251

Escuela de formación 255.270 97.705

Consumo mínimo  A y B 40.818 68.851

Eventos consumos A y B 145.382 0

Curso vacacional 77.950 67.040

Alquiler coliseos 86.975 65.795

Ingresos de invitaciones 47.607 32.670

Inscripciones a torneos 58.936 23.993

Alquiler de salones 26.630 13.840

Alquiler lockers 7.188 5.970

Tarjetas de servicios 716 3.394

Venta de toallas, camisetas e insumos 38 2.840

Actividades de recreación hijos de socio 1.284 1.575

Inscripción interclubes 3.749 903

Fomento deportivo 1.135.776 0

Articulos deportivos 886 0

Servicio asistencia pedagógica 0 303

Máquina de afeitar 821 257

Alquileres varios 4.143 100

Servicio de electrolinera 130 69

Servicio de grabación 25 25

Servicio mesero 2.584 0

5.916.632 4.727.216 25%

2022 2021 % Variación

  Rendimientos de cartera 18.017 14.124
  Rendimientos títulos de inversión 35.350 24.450

53.367 38.574 38%

NOTA 21.   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos operacionales por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:

NOTA 22. INGRESOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:
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2022 2021 % Variación

Arrendamientos 240.999 217.029

0 117.226
Recuperaciones de Costos y Gastos 91.506 32.045
Incapacidades 26.314 18.404
Aprovechamientos 684 2.594
Diferencia en cambio 0 51
Patrocinios 24.500 0
Donaciones 2.000 0

386.003 387.349 0%

2022 2021 % Variación

Alimentos 725.822 432.305

Bebidas 139.439 94.816

Confitería 7.603 4.461

872.864 531.582 64%

2022 2021 % Variación

Gastos de personal                      3.154.657 2.622.238
Servicios                               820.404 487.645
Mantenimiento y reparaciones            434.183 462.952
Impuestos                               473.434 388.374
Depreciaciones                          267.007 211.119

Deterioro de cartera 18.615 91.886
Honorarios                              185.936 90.673

Cafetería 109.775 81.212

Elementos de aseo 50.942 31.978
Amortización 30.621 31.205
Arrendamientos                          32.453 23.730

Suministro socios 42.152 22.995

Elementos deportivos 28.094 20.849

NOTA 23. OTROS INGRESOS

Los otros ingresos por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:

NOTA 24.   COSTOS DIRECTOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los costos directos en la prestación de servicios por al año terminado el 31 de diciembre comprendían:

NOTA 25.   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:

Subvenciones del Gobierno Nacional PAEF y PAP
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Útiles papelería y fotocopias 19.655 18.230

Menaje y lencería 32.354 17.544
Contribuciones y afiliaciones           22.857 12.738
Gastos de viajes 4.676 7.965

Libros, suscripciones, periódicos 6.594 7.243

Consumo comités 14.809 6.239

Acompañamientos a torneos 0 5.637

Trofeos 11.056 5.091

Inscripciones torneos 4.427 3.000

Taxis, buses y peajes 6.934 2.968

Música ambiental 1.000 2.829
Gastos legales                          3.113 2.636

Flores, obituarios-bastones 1.697 2.273

Gastos de navidad 1.710 1.494

Otros 19.361 1.376

5.798.516 4.664.118 24%

2022 2021 % Variación

Intereses a entidades financieras 48.940 50.532

48.940 50.532 -3%

2022 2021 % Variación

Pérdida en venta y retiro de propiedad planta y equipo 0 337.380
Gastos bancarios, comisiones 97.958 78.940
Impuestos asumidos 68 19.051
Multas y Sanciones 4.812 345
Gastos no deducibles 10.473 35.971
Donaciones 705 0
Diferencia en cambio 0 43

114.015 471.730 -76%

NOTA 25.   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Continuación)

NOTA 26.   COSTOS FINANCIEROS

Los costos financieros por al año terminado el 31 de diciembre comprendían:

NOTA 27.   OTROS GASTOS 

Los otros gastos  por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:
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2022 2021 % Variación
Pasivos

Cuentas por pagar

Bath Tike Ltda 978 463
Biofuturo SAS 682 1.134
Promix Colombia SA 0 4.721
Promotora Cam SAS 645 788
Telmo J Diaz y CIA SA 1.353 570

3.657 7.676 -52%

2022 2021 % Variación

Compras de materias primas

Bath Tike Ltda 11.385 2.420
Biofuturo SAS 24.924 9.597
Bufalabella SAS 2.728 751
Carlos Dario Behar 12.050 14.000
Philippe Pastelería SAS 2.378 0
Promix Colombia SA 106.289 37.994
Promotora Cam SAS 23.087 8.165
Telmo J Diaz y CIA SA 21.921 9.904

204.763 82.831 147%

2022 2021 % Variación

240.999 217.029 11%

Los pagos por  arrendamientos operativos reconocidos en resultados 
durante el año fueron:

Las transacciones con partes vinculadas al 31 de diciembre comprendían:

Durante el año terminado en 31 de diciembre la Corporación registró las siguientes transacciones :

Transacciones con personal clave de la administración

El personal clave administrativo, gerente y directores de: tenis, operación y financiera, devengaron por concepto de salarios y prestaciones

sociales por el año 2022 la suma de $642.534 y para el año 2021 la suma de $605.002. El incremento representa el 6%; que corresponde a

la actualizacion de salario de acuerdo al IPC.

NOTA 29.   COMPROMISOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

La Corporación tiene en arriendo parte del terreno en donde se encuentran instaladas antenas de comunicación. Los arrendamientos son

para un período de un año, con una cuota fija a lo largo de dicho período, ajustables anualmente sobre la base del índice de precios al

consumidor.

NOTA 28.   TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS
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Denunciante Denunciado Preteciones Condiciones Generales

ATC Cesar Arturo Torres Gómez
Andrés Pardo 

Montoya
Fraude Procesal y 
Falsedad.

Etapa de indagación. Probabilidad de 
éxito- posible.

ATC Tobar y Romero Abogados SAS
Andrés Pardo 

Montoya y Otros

Declarar ATC dueño por
prescripción adquisitiva
extraordinaria del predio
con matrícula inmobiliaria 
No. 50C 1256438 de
Bogotá. El fallo en
segunda instancia resultó
desfavorable para ATC.
El tribunal superior negó
la declaración de
pertenencia promovida
por ATC.

Sala de casación civil de la Corte
Suprema de Justicia. Probabilidad de
éxito-remota.

ATC Pedro Sanchez Castillo
Andrés Pardo 

Montoya 

Declarativo Mutuo
disenso-Cumplimiento 
Forzado-Roberto 
Linares, Alejandro
Gutierrez.

Pendiente de resolver la excepciones
previas formuladas, para luego dar
curso a la demanda de reconvención
formulada en nombre de América
Tenis Club.

ATC Pedro Sanchez Castillo

Andrés Pardo 
Montoya y otros 

contra herederos de 
Helena Pardo de 

Gutiérrez

Divisorio Juzgado 45 civil 
del Circuito.

Pendiente de la remisión al Tribunal
Superior de Bogotá, del expediente
digital del proceso divisorio que
incluya la diligencia de secuestro
practicada los dias 16 y 22 de
noviembre pasado, para que se surta
el recurso de apelación formulado
contra la decisión de secuestro y que
fue concedido.

NOTA 30.   CONTINGENCIAS

Una vez adelantada la revisión en los archivos del Club y comunicaciones enviadas por los asesores legales, la Corporación presenta los siguientes

procesos juridicos activos o vigentes:
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Jose Miguel Santamaria Uribe Claudia Ariza Carrillo
Representante Legal Contador

T.P. 99.904-T

Luz Miryam Cante Jota
Revisor Fiscal
T.P.  71.500-T
Designada por Holl &Holl 
Auditores International SAS
(Ver dictámen Adjunto)

NOTA 32.  FECHA DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, han sido autorizados para su publicación por la Junta Directiva del Club. La próxima
Asamblea general tiene facultades para su modificación o aprobación.

NOTA 31.  HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No existe hechos ocurridos después del período que se está informando que se consideren dignos de mencionar.
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE GENERAL Y 

CONTADOR DE AMERICA TENIS CLUB 

NIT – 860.006.788-2 

 

CERTIFICA: 

 

Que de conformidad con las normas legales los estados financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2022 y 2021, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad, se han 
verificado previamente las afirmaciones contenidas y en su preparación se han aplicado las 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, de conformidad con el 
anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades – NIIF para 
Pymes Grupo 2. 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 13 días del mes de febrero 2023. 

 

Atentamente, 

 

_______________________________ __________________________                
José Miguel Santamaria                                 Julián Otoya Rojas 
Representante Legal    Gerente General  
 
  

    

_____________________ 

Claudia Ariza Carrillo 
Contador  
T.P. No. 99.904-T 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


