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Queridos Socios 

 

 

Este 2018 fue un año donde por primera vez en muchos años pudimos dar utilidades netas positivas por 

concepto de la operación del club. Y esto se debe en gran medida al decisivo apoyo que los socios le 

dieron al CCP en la asamblea extraordinaria al aprobar un prestamos de 2.5MM que nos alivió la caja al 

pago de intereses, la reducción en costos administrativos y una histórica facturación en diciembre. Si bien, 

estos resultados nos reafirman que lo abonado en los años anteriores comienza a dar sus frutos, nos 

compromete aún más a seguir trabajando sin descanso y con amor para el mejoramiento constante de 

nuestro club.  

 

No obstante, al excelente año obtenido en 2018 el Club Campestre afronta dos situaciones complejas que 

en la medida que no se cambien seguirán generando hueco operativamente: a) Tenemos una 

infraestructura robusta para la cantidad de socios existentes y B) Tenemos un promedio bajo de consumo 

por socio; Promedio 2016: $223.140, promedio 2017 $251.435 y promedio 2018: $225.627 Por esto hoy 

plantearemos escenarios importantes que pondremos a su consideración para permitirnos comenzar a 

vivir en estabilidad financiera y no depender de los ciclos estacionarios del mercado.   

 

En 2018 se trabajó en equipo de manera sincronizada, destaco algunos hechos significativos: aportáramos 

con el apoyo de nuestros socios la taberna BAR THE CORNER’S quien nos dio una nueva línea de 

ingresos que entra ayudar a la generación de ingresos del CCP. Pudimos cerrar con el socio Cesar 

Augusto Echeverry una histórica donación para la construcción del hoyo 19, pudimos consolidarnos en 

tener la mejor cancha que hemos podido tener en la historia del CCP con el servicio que nos presta el 

socio Juan Manuel Llanos. Generación de eventos propios como la cabalgata Campestre que año tras 

año se consolida como la mejor cabalgata de la cuidad agrupando a todo el gremio equino. Seguimos 

ampliamos la cobertura de canjes a nivel nacional teniendo servicio de canjes con los mejores clubes del 

país. Nos consolidamos como la mejor opción para hacer eventos en la ciudad de Popayán generando 

226 eventos y sirviendo alrededor de 24.000 personas. 

 

Para 2019 seguiremos trabajando sin pausa alguna, con la convicción de volver a entregar un CLUB en 

su operación con números positivos. En esa dirección ya hemos cerrado varias alianzas buscando ampliar 

la cobertura de nuestro portafolio de servicios. En los próximos días estará entrando en funcionamiento 

una peluquería que estará a disposición de todos nuestros socios. Adicionalmente, con la reconocida 

pizzería PIZZA PHONE pondrá un punto de ventas de dos tipos de pizzas para niños y adultos. En los 

próximos días inauguraremos el hoyo 19 que se convierte en una nueva línea de ingresos que para 2019 

contara el CCP. Por último, ya se firmó el contrato para hacer una inversión a los cuartos fríos de nuestra 

cocina donde tendremos congelación y refrigeración y donde nos vamos a ver beneficiados en poder 

almacenar de manera separada y ordenada cada alimento y recuperando el desperdicio por falta de una 

buena cadena de frio.  

 

Si bien hemos dado pasos importantes en el mejoramiento integral del CCP, somos conscientes que aún 

falta mucho por mejorar como por ejemplo en el mejoramiento del servicio de meseros, el mejoramiento 
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de la infraestructura de la cocina, para poder estandarizar la calidad y que los tiempos sean óptimos aun 

teniendo tráfico de pedidos, el control de acceso de la portería para limitar y mitigar el ingreso del no socio. 

Son algunos de los retos a los cuales estamos comprometidos para que cada día tu experiencia en el CCP 

sea aún más agradable.  

 

A nuestros coequiperos (empleados) GRACIAS por este 2018, sin el esfuerzo de cada uno de ellos no 

fuera posible un club tan mágico como el que hoy tenemos. A nuestros SOCIOS, la razón de nuestro 

CLUB GRACIAS. 

 

Mi invitación es que sigamos construyendo JUNTOS en 2019, no tengo duda que juntos podemos seguir 

AVAZANDO.   

 

 

 

Con inmensa gratitud 
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Darío Pacheco Angulo 
       
    
 
 
      

Yesid Paz Anaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

José Rene Chávez Martínez            Guillermo Fernández Martínez     

Juan Francisco Salamanca           Miguel Adolfo Bastidas Ordoñez 

Luis Felipe Vejarano Restrepo           Ivonne Adriana Enríquez Santacruz                                                                        

             Los anteriores miembros de junta directiva acogen y hacen suyo el siguiente informe. 

          

          

 
 
 
 
 
 

Presidente  

 

 

Vicepresidente  
 

Vocales Principales                                                           Vocales Suplentes 
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El Club  Campestre de Popayán lamenta profundamente el fallecimiento de los asociados que se encuentran en la 

paz del Señor y envía un caluroso abrazo de condolencias a sus familias. 

 

Fallecidos años 2018 

 

Nora Muñoz De Solarte madre de nuestra socia Virginia Solarte 

Hernando Pérez Varona padre de nuestra socia Adriana Patricia Pérez De Echeverry 

Odil Larrarte Rodríguez padre de nuestra socia Patricia Larrarte 

Nuestra socia Clara Cecilia Mosquera Paz esposa del doctor Juan Manuel Charry 

 

Fallecidos año 2019 

 

Oscar García López padre de nuestra socia Ana Bolena García Ricardo 

Elsa Ricardo Muñoz madre de nuestra socia Ana Bolena García Ricardo 

Astrid Simmonds De Zambrano esposa de nuestro socio honorario Rodrigo Zambrano Vejarano 
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RELACIÓN HISTÓRICA DE SOCIOS  

 
En la siguiente tabla se observa el comportamiento respecto a nuestros asociados 
a partir del año 2003. 

 

 
 

 

 

Desde el mes de octubre el año 2016, se realizó la 

implementación del sistema operativo ZEUS, sistema 

operativo que tiene grandes bondades de control y 

tecnificación de todos los procesos del Club: 

 

 
 Cumplimiento de 

las normativas de ley (contables y fiscales). 

 
 Realizada en su totalidad en el programa (facturación de socios y Eventos), esta 

información se trasladada a contabilidad realizando una interfaz diariamente. 

 
 Permite llevar un control real a nuestro inventario de las diferentes bodegas (bar, cocina y 

aseo). 

 
 Eficacia y eficiencia en tiempo real en la búsqueda de documentos contables, 
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facturas y datos de inventario. Acceso rápido y seguro a la información de la empresa reduciendo los 

tiempos de búsqueda de información y por consiguiente de respuesta. 

 
 Ahorro de Tiempo: Al tener toda la documentación en ZEUS con las mismas reglas de descripción, 

creación, clasificación, etc. toda la información es más fácil de encontrar, agilizando las tareas dentro 

del Club y de respuestas a los socios. 

 
 Se lleva un control de todo lo que corresponde a cada una de las acciones del 

club. 

 Generación de canjes. 

 Congelación de acción. 

 Bloqueo y desbloqueo de acción. 

 Ingresos y Salidas de socios al club. 

 

 este sistema brinda mucha seguridad en los procesos claves de Tesorería y facturación, 

toda vez que este sistema no permite modificar documentos tales como recibos de caja y facturas 

elaboradas. 

 
 
 

 

La Seguridad y Salud en el trabajo es aquella disciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los 

trabajadores mediante el control de enfermedades y accidentes laborales, y la eliminación de los factores 

y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad del trabajador. 

Dando cumplimiento a la RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 la cual define los nuevos estándares mínimos del 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST, nos permitimos presentar las fases que en 

la actualidad la corporación ha ejecutado y el nivel de cumplimiento con base en la resolución 

anteriormente mencionada. 

 
Numero de estándares que se deben cumplir por la corporación: 22 

Numero de estándares que a la fecha cumple la corporación: 20 

Para un porcentaje de cumplimiento del 90% 
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Se busca que a finales de marzo del año 2019 se cuente con el 100% de cumplimiento, y dar inicio a la 
fase No 4 que consta de seguimiento al plan de mejora, y en noviembre certificar a la corporación club 
campestre de Popayán con la acreditación en excelencia en SST.  

 

 
 
 

 

Nuevo convenio de canje con el Club Campestre de Cali: 

 

Desde el día uno (1), hemos venido entablando conversaciones con los directivos del CCC y hoy podemos decir que 

es una realidad para nuestro Club. En el mes de febrero del año 2018, pudimos recuperar el convenio. Ya podrán 

nuestros socios y su familia hacer uso y disfrute de un Club con gran acogida por nuestros socios del CCP. 

 
Nuestros socios también podrán disfrutar de los nuevos convenios canje con los siguientes clubes: 
 

 Club Naval de Cartagena 
 Club Cartagena 
 Club de Tennis de Cali 

 Club Milítar en Bogotá 
 

 
 
 
 

Pensando en el esparcimiento de nuestros socios y su familia hemos realizado programación de eventos 

internos tales como las tradicionales celebraciones del Día de la Madre y el Día del Padre, Cabalgatas, maridaje 

amigos y sabores, clases de baile para niños, clases de yoga, proyección partidos del mundial, clases 

grupales de tenis para damas, blancos y negros, noche de pizza, Halloween. 

 

 

 

 

 

 



 

      9 
 
 

 

Lanzamiento The Corner`s Bar 

En conjunto y apoyo de nuestros socios, se llevó a cabo el proyecto del nuevo bar The Corner`s, donde 

con ayuda y creatividad de nuestras socias, hoy es una realidad. 

 

 
 

 
 
El 2018 fue un año extraordinario donde se comienzan a ver los resultados sembrados en los años anteriores. 
El mejoramiento de nuestros servicios integrales como logística, automatización de servicios y la calidad de 
nuestra comida han ayudado a generar confianza en todos nuestros clientes/socios 
 
En el 2018 facturamos 709 mm por concepto de eventos, una cifra superior al promedio de los últimos 8 años 
anteriores. Generamos 226 eventos y servimos a 24,606 personas 
 
Este año nuestro compromiso es seguir trabajando arduamente para seguir ganándonos la confianza de 
nuestros socios y clientes y tener un año 2019 nuevamente EXTRAORDINARIO. 
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Durante lo largo del año, hemos realizado diferentes torneos de integración, con el objetivo que nuestros 
socios encuentren un lugar de distracción, esparcimiento y de sana competencia 

 
Torneos de Tenis 
 

 Torneo de Ranking (Modalidad Roun Robin) llevado a cabo el 24 de febrero, categorías segundas, 
tercera y festival 
 

 Torneo de dobles, 02 y 03 de junio categorías segunda y cuarta, tercera y tercera, profesor y 
novatos 
 

 Torneo de tenis (Copa abierto Club Campestre) 14,15 y 16 de septiembre, categoría segunda, 
tercera cuarta y novatos 

 
 

 
Torneos de Golf 
 

 Torneo padre e hijos y parejas (Modalidad Scramble) 
 

 Torneo de semana santa- Pro Tee Hoyo 8, realizado el 25 de marzo 
 
 Torneo clasificatorio al campeonato Nacional Infantil y Festival (Modalidad Medal Play) 

 
 Torneo de velitas (Pro-campo de Golf) 
 
 Torneo del socio (Modalidad Medal Play) 

 
 XXIV Torneo de Golf. 07, 08 y 09 de septiembre  
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La junta directiva continúa desarrollando una importante labor para definir e implementar los asuntos financieros 

y de inversión de la Corporación, teniendo en cuenta la situación económica del país, la dinámica de nuestros 

ingresos, obligaciones y compromisos. 

 
 

 
 

Los ingresos operacionales totales crecieron en el año 2018, un 17 % es decir en $ 258.628.387, al 
pasar de $ 1.536.812.127 en el 2017 a $ 1.795.440.514 en el 2018, esto en razón al aumento de los 
ingresos en casi todas las líneas de negocio del Club. 
 
 

NOTA 17.  INGRESOS ORDINARIOS 
    VARIACIÓN 

CUENTA CONTABLE 
DICIEMBRE. 

2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

Ingresos Ordinarios 1,795,440,514 1,536,812,127 258,628,387 16.83% 

 
 
Este representa un incremento importante en los ingresos del club, quizá el más importante que se 
presenta en los últimos diez (10) años, teniendo en cuenta la tendencia de estos en los últimos años 
 
Los costos de ventas aumentaron en el 2018, un 12% el valor de $ 91.451.779, al pasar de $ 789.691.853 
en el 2017 a $ 881.143.632 en el 2018, con un crecimiento menos que proporcional al de los ingresos. 
 
 

NOTA  18.  COSTOS DE VENTA 
    VARIACIÓN 

CUENTA CONTABLE 
DICIEMBRE. 

2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

COSTOS DE VENTA 881,143,632 789,691,853 91,451,779 11.58% 

 
 
Los gastos operacionales de administración y ventas disminuyeron el año 2018, en un 8%, el valor de $ 
72.399.656, al pasar de $ 891.319.042 en el 2017 a $ 818.919.386 en el 2018, resultado acorde con la 
política de restricción de gastos de la Junta Directiva. 
 
 

NOTA 19. GASTOS OPERACIONALES   VARIACIÓN 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 2018 DICIEMBRE. 2017 $ % 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 808,609,976 875,833,665 -67,223,689 7% 

GASTOS DE VENTAS 10,309,410 15,485,377 -5,175,967 33.42% 

GASTOS OPERACIONALES 818,919,386 891,319,042 -72,399,656 8.12% 
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Los ingresos no operacionales en relación con el año 2017, aumentaron en el año 2018 en $ 27.073.987, 
esto entre otros conceptos, en razón a la condonación de la deuda por valor de $ 20.000.000 contraída 
con la Asociación Comuneros del Campestre en el año 2013, más los intereses causados hasta el año 
2016. 
 
Los gastos no operacionales tuvieron en el año 2018, un incremento en relación con el año 2017 de $ 
24.338.233, originados básicamente en los intereses de mora por pago de impuestos de impuesto al 
consumo, IVA y provisión de intereses por Impuesto predial  
 
 
 El resultado final del ejercicio 2018 arroja una utilidad por valor de $ 43.868.716, vs una pérdida de $ 
198.443.302 del año 2017, con una recuperación de pérdidas por valor de $ 242.313.018. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

RESUMEN UTILIDADES POR LINEA INGRESOS % COSTOS UTILIDAD % 

EVENTOS 695,732,682 38.75% 296,810,460 398,922,222 35.20% 

BAR Y RESTAURANTE 309,814,729 17.26% 277,917,869 31,896,860 2.81% 

TABERNA BAR 37,143,841 2.07% 32,814,104 4,329,737 0.38% 

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 601,297,751 33.49% 0 601,297,751 53.05% 

OTROS INGRESOS DE SOCIOS 18,202,555 1.01%   18,202,555 1.61% 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 30,908,590 1.72%   30,908,590 2.73% 

APORTES SOCIOS ACT. FIN DE AÑO 36,010,846 2.01% 2,827,000 33,183,846 2.93% 

VACACIONES RECREATIVAS 33,120,570 1.84% 23,657,165 9,463,405 0.83% 

ESCUELAS DEPORTIVAS 33,208,950 1.85% 27,954,604 5,254,346 0.46% 

SUB TOTALES INGRESOS 1,795,440,514 100.00% 661,981,202 1,133,459,312 100.00% 

COSTOS DE VENTAS  INDIRECTOS            

GASTOS DE PERSONAL     151,922,438 -151,922,438   

TEMPORALES     48,825,890 -48,825,890   

ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA     18,414,102 -18,414,102   

TOTAL COSTOS DE VENTAS INDIRECTOS     219,162,430 -219,162,430   

GASTOS OPERACIONALES     818,919,386 -818,919,386   

INGRESOS NO OPERACIONALES 33,071,326     33,071,326   

GASTOS NO OPERACIONALES     84,580,106 -84,580,106   

TOTALES 1,828,511,840 0 1,784,643,124   
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El Estado de Situación Financiera refleja un resultado patrimonial estable para la Corporación en el año 2018, 
con un aumento en los activos totales por valor de $ 246.298.550, en relación con el año 2017, aumento 
representado entre otras por las siguientes partidas, aumento de cuotas sociales por nuevos socios $ 
35.500.000, aumento de los pasivos en $ 120.184.197, Utilidad del ejercicio 2018 $ 43.868.716, disminución del 
pasivo por impuesto diferido a la renta en $ 44.855.030. 
 
 
 

  
A DICIEMBRE 

31 DE 2018  
A DICIEMBRE 

31 DE 2017  VARIACIÓN 

ACTIVO       $ % 

ACTIVO CORRIENTE 421,127,760   218,260,013   202,867,747 92.95% 

ACTIVO NO CORRIENTE 8,118,008,543   8,074,577,740   43,430,803 0.54% 

TOTAL ACTIVOS 8,539,136,303   8,292,837,753   246,298,550 2.97% 

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE 427,329,643   481,354,185   -54,024,542 11.22% 

PASIVO NO CORRIENTE 940,970,897   766,762,161   174,208,736 22.72% 

TOTAL, PASIVOS 1,368,300,540   1,248,116,346   120,184,194 9.63% 

PATRIMONIO           

TOTAL PATRIMONIO 7,170,835,763   7,044,721,407   126,114,356 1.79% 

TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO 8,539,136,303   8,292,837,753   246,298,550 2.97% 

 
 

Del total de pasivos, a la fecha del presente informe ya se ha cancelado la suma de $ 115.048.151, 
correspondiente a IVA del 4to cuatrimestre de 2018 por valor de $ 41.883.000, impuesto al consumo del 
6to bimestre de 2018 por valor de $ 24.160.381, rete fuente de diciembre 2018 por valor de $ 1.078.240 y 
beneficios a empleados cesantías, intereses a cesantías y seguridad social y parafiscales a diciembre 31 
de 2018 por valor de $ 47.926.530. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Al examinar los resultados históricos del P&G de la Corporación, podemos observar que desde el año 2004 hasta el año 2018 se puede evidenciar como a partir de 

este año el Club está reflejando una utilidad neta. 

 
 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS                

INGRESOS 

OPERACIONALES 

 
554.702.303 

 
580.987.180 

 
723.907.925 

 
747.664.906 

 
742.050.617 

 
768.265.742 

 
923.927.667 

 
958.303.039 

 
1.072.242.580 

 
1.127.574.586 

 
1.175.122.052 

 
1.234.752.325 

 
1.478.181.591 

 
1.536.812.127 

 
1.795.440.514 

COSTOS 201.602.746 196.340.966 242.250.754 226.947.515 205.464.811 280.651.294 293.577.906 309.811.513 354.287.348 366.747.358 401.112.473 453.560.620 525.724.250 789.691.853 881.143.629 

RESULTADO BRUTO 353.099.557 384.646.214 481.657.171 520.717.391 536.585.806 487.614.448 630.349.761 648.491.526 717.955.232 760.827.228 774.009.579 781.191.705 952.457.341 747.120.274 914.296.885 

GASTOS 

OPERACIONALES 

               

GASTOS DE 

ADMINISTRACION 

 
433.642.965 

 
454.341.289 

 
519.192.837 

 
527.286.457 

 
545.103.431 

 
500.620.155 

 
582.296.756 

 
585.156.794 

 
610.300.262 

 
655.429.105 

 
684.807.109 

 
713.642.997 

 
853.351.122 

 
875.833.665 

 
812.013.740 

GASTOS DE VENTAS 59.986.024 79.418.684 69.018.812 89.188.441 69.793.913 62.775.558 73.199.174 81.948.871 82.604.362 88.166.764 98.522.922 111.232.532 129.321.091 15.485.377 10.309.410 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 
 

493.628.989 
 

533.759.973 
 

588.211.649 
 

616.474.898 
 

614.897.344 
 

563.395.713 
 

655.495.930 
 

667.105.665 
 

692.904.624 
 

743.595.869 
 

783.330.031 
 

824.875.529 
 

982.672.213 
 

891.319.042 
 

822.323.150 

RESULTADO 

OPERACIONAL 

 
(140.529.432) 

 
(149.113.759) 

 
(106.554.478) 

 
(95.757.507) 

 
(78.311.538) 

 
(75.781.265) 

 
(25.146.169) 

 
(18.614.139) 

 
25.050.608 

 
17.231.359 

 
(9.320.452) 

 
(43.683.824) 

 
(30.214.872) 

 
(144.198.768) 

 
91.973.735 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

 
17.332.022 

 
6.640.294 

 
5.110.330 

 
27.457.836 

 
11.814.958 

 
11.953.451 

 
106.940.210 

 
41.417.969 

 
198.017.953 

 
99.037.938 

 
9.771.900 

 
7.535.863 

 
8.298.846 

 
5.997.339 

 
33.070.857 

GASTOS NO 

OPERACIONALES 

 
19.788.755 

 
24.093.546 

 
33.268.921 

 
20.012.275 

 
417.089.205 

 
36.818.584 

 
29.311.274 

 
23.322.734 

 
35.273.450 

 
35.819.823 

 
24.492.413 

 
30.876.475 

 
21.495.158 

 
60.241.873 

 
84.580.015 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 

(142.986.165) 
 

(166.567.011) 
 

(134.713.069) 
 

(88.311.946) 
 

(483.585.785) 
 

(100.646.398) 
 

52.482.767 
 

(518.904) 
 

187.795.111 
 

80.449.474 
 

(24.040.965) 
 

(67.024.436) 
 

(43.411.184) 
 

(198.443.302) 
 

40.464.577 

PROVISION IMPUESTO 

DE RENTA 

       
8.284.000 

 
9.293.000 

 
10.263.000 

 
10.436.000 

     

UTILIDAD NETA (142.986.165) (166.567.011) (134.713.069) (88.311.946) (483.585.785) (100.646.398) 44.198.767 (9.811.904) 177.532.111 70.013.474 (24.040.965) (67.024.436) (43.411.184) (198.443.302) 40.464.577 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
 

 

 
OBSERVACIONES 

     
 

 
 

 
PERDIDA EN 

LIQUIDACION 

TORRES DEL 

CAMPESTRE 

  
 

 
 

 
VENTA DEL 

LOTE A 

COMUNERO 

S 

 
 

 
 

 
CUOTA 1º DE 

CREDITOS 

BANCARIOS 

INSOLUTOS 

 

 
CUOTA 2 DE 

CREDITOS 

BANCARIOS 

INSOLUTOS. 

IMPUESTO 

PREDIAL 

PRESCRITO 

DE    

CREDITOS 

BANCARIOS 

INSOLUTOS. 

INDEMNIZA 

CION DE 

MAPFRE 

POR 

INCENDIO 

     

 



 

 
 
 
 

             CORPORACIÓN CLUB
 CAMPESTRE DE POPAYÁN 

NIT 891.500.031-7 
Certificación de los Estados Financieros 

 
 

Los suscritos DARÍO PACHECO ANGULO, Representante Legal y Presidente de la Junta Directiva y 
DANIEL ENRIQUE BERMÚDEZ CAMPO, Contador Público de la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE 
DE POPAYÁN, certificamos: 
 
Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de situación Financiera, Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo y las notas aclaratorias de 
los estados financieros a diciembre 31 del 2018, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 
1993. 
 
Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 
los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Corporación 
a 31 diciembre del 2018, además: 
 
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
 
b. EXISTENCIA: Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 
y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos. 
 
c.  INTEGRIDAD: Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocido en ellos. 
 
d.  PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN: certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, 
descritos y revelados de manera correcta. 
 
Se Firma a los 22 días del mes de marzo de 2019. 
 
 
Atentamente, 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
DARÍO PACHECO ANGULO                  DANIEL ENRIQUE BERMÚDEZ CAMPO 
Representante Legal    Contador Público 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA        T. P No. 38102-T 
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                                                    (Expresado en pesos Colombianos) 

De  enero  1º  a  diciembre  31 de 

 
NOTA 2,018 

 
2,017 

 
VARIACION 

      $ 

INGRESOS       

INGRESOS ORDINARIOS 17 1,795,440,514  1,536,812,127  258,628,387 

COSTOS 18 881,143,632  789,691,853  91,451,779 

RESULTADO BRUTO 
 

914,296,882 
 

747,120,274 
 

167,176,608 

GASTOS DE OPERACION 
      

Gastos de Administración 19 808,609,976  875,833,665  -67,223,689 

Gastos de Ventas 20 10,309,410  15,485,377  -5,175,967 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
 

818,919,386 
 

891,319,042 
 

-72,399,656 

RESULTADO OPERACIONAL 
 

95,377,496 
 

-144,198,768 
 

239,576,264 

INGRESOS NO OPERACIONALES 21 33,071,326 
 

5,997,339 
 

27,073,987 

GASTOS NO OPERACIONALES 22 84,580,106 
 

60,241,873 
 

24,338,233 

BENEFICIO (PERDIDA) ANTES DE 

IMPUESTO 

  

43,868,716 

  

-198,443,302 

  

242,312,018 

(--) PROVISION IMPUESTO RENTA 
 

0 
 

0 
 

0 

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE 

(PERDIDA) NETA 

  

43,868,716 

  

-198,443,302 

  

242,312,018 

 
Las notas 1 al 22 adjuntas, son parte integral de los Estados Financieros 

Los  suscritos  Representante  Legal   y   Contador  Público,  certificamos  que   hemos  verificado  previamente   las  

afirmaciones  contenidas  en  estos estados  financieros,  y  que  han   sido   tomados   fielmente   de  los   libros de 

contabilidad de la Corporación. 
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(Expresado en pesos colombianos) 

 
 

 

 
NOTA A DICIEMBRE 

 
A DICIEMBRE VARIACION 

ACTIVO  31 DE 2018  31 DE 2017  $ % 

ACTIVO CORRIENTE        

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 144,494,275  14,411,506  130,082,769 902.63% 

Cuentas Comerciales por Cobrar 5 247,884,737  187,321,932  60,562,805 32.33% 

Inventarios 6   28,748,748     16,526,575     12,222,173  73.95%  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 421,127,760  218,260,013  202,867,747 92.95% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
       

Propiedad Planta y Equipo 7 8,584,333,952  8,563,189,842  21,144,110 0.25% 

Menos: Depreciacion Acumulada 7 -631,496,658  -585,740,658  -45,756,000 7.81% 

Diferidos 8-A 139,533,014  74,698,556  64,834,458 86.79% 

Gastos pagados por Anticipado 8-B 3,208,235  0  3,208,235 100.00% 

Otros Activos 9   22,430,000     22,430,000     0  0.00%  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   8,118,008,543     8,074,577,740     43,430,803  0.54%  

TOTAL ACTIVO   8,539,136,303  
 

  8,292,837,753  
 

  246,298,550  2.97%  

 

PASIVO 

       

PASIVO CORRIENTE        

Obligaciones Financieras 10 51,213,142  65,338,113  -14,124,971 21.62% 

Proveedores 11 60,997,285  47,782,928  13,214,357 27.65% 

Cuentas por Pagar 12 25,495,033  36,302,844  -10,807,811 29.77% 

Impuestos Gravámenes y Tasas 13 212,618,587  249,064,963  -36,446,376 14.63% 

Beneficios a Empleados 14   77,005,596     82,865,337     -5,859,741  7.07%  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 427,329,643  481,354,185  -54,024,542 11.22% 

PASIVO NO CORRIENTE        

Otros Pasivos 15 289,821,725  70,757,959  219,063,766 309.60% 

Impuesto Diferido 15-A   651,149,172     696,004,202     -44,855,030  6.44%  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 940,970,897  766,762,161  174,208,736 22.72% 

TOTAL PASIVOS   1,368,300,540     1,248,116,346     120,184,194  9.63%  

PATRIMONIO 
       

Capital Social 16 1,875,828,246  1,840,328,246  35,500,000 1.93% 

Resultados del Ejercicio 16 43,868,716  -198,443,302  242,312,018 122.11% 

Ganancias Acumuladas 16 7,146,528,889  7,099,783,206  46,745,683 0.66% 

Resultados de Ejercicios Anteriores 16   -1,895,390,088     -1,696,946,743     -198,443,345  11.69%  

TOTAL PATRIMONIO   7,170,835,763   7,044,721,407    126,114,356  1.79%  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
 

8,539,136,303 
 

8,292,837,753 
 

246,298,550 2.97% 
  

 

 
 

   

Las notas 1 al 22 adjuntas, son parte integral de los Estados Financieros 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados  financieros,  y  que  han  sido  tomados  fielmente  de  los  libros  de  contabilidad  de  la  Corporación. 
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        ( Expresado en pesos colombianos ) 

 
NOTAS 

 
A Diciembre 31 A Diciembre 31 

  De 2018 De 2017 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

Efectivo Recibido de Clientes 
Comerciales 

17 1.795.440.514 1.536.812.127 

Efectivo pagado a proveedores y 
empleados 

18-19 -1.357.205.453 -1.336.515.139 

Efectivo pagado en gastos 
operacionales 

18-19-20 -292.281.465 -304.934.268 

Aumento de Cuentas Comerciales por 
Cobrar 

5 -60.562.805 -53.163.128 

Aumento (Disminución) de Pasivos 10 AL 15  57.221.013 258.170.806 

Gastos Financieros 22 -84.580.106 -60.241.873 

TOTAL ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

  
- 56.410.628 

40.128.525 

 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

   

Prestamos de socios  245.000.000 0 

Aportes de Socios (Capitalizados) 16 35.500.000 16.538.500 

TOTAL ACTIVIDADES DE 
FINANCIACION 

  
280.500.000 

16.538.500 

 
ACTIVIDADES DE INVERSIONES 

   

Adquisición de Activos Fijos 8 -21.144.110 -18.760.560 

Aumento de Diferidos 8 -69.654.558 -56.850.913 

Aumento de Gastos Pagados por 
Anticipado 

8 -3.208.235 0 

TOTAL ACTIVIDADES DE 
INVERSIONES 

  
-94.006.903 

-75.611.473 

 
Aumento (Disminución) del Efectivo 

  
130.082.769 

 
-18.844.448 

Efectivo al inicio del período 4 
14.411.506 

33.255.954 

 
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 

 
4 

 
144.494.275 

 
14.411.506 

 

Las notas 1 al 22 adjuntas, son parte integral de los Estados Financieros 

Los suscritos  Representante  Legal  y  Contador  Público,  certificamos  que  hemos  verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros,  y  que  han  sido  
tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Corporación. 
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(Expresados en pesos colombianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1.  ENTIDAD REPORTANTE 

 

La  entidad  se  denomina  LA CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE POPAYÁN, con domicilio en la 
Calle 40N 5 - 102 de la ciudad de Popayán - Colombia,   tiene personería  jurídica  reconocida por 
Resolución   número  035   del  22  de  septiembre  de  1977,   otorgada   por  la  Gobernación del Cauca, 
e  inscrita  en  la  Cámara   de  Comercio  del  Cauca, el  21  de mayo de 1997, bajo el número 788 del 
Libro I  de las Personas Jurídicas  sin Ánimo de Lucro,  la duración de la sociedad será hasta el año 2099. 

 

NOTA 2.  BASES DE PREPARACIÓN. 

 

LA CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE POPAYÁN es una entidad sin ánimo de lucro que no tiene 
la obligación pública de rendir cuentas, según las normas vigentes en Colombia, el propósito de sus 
estados financieros es satisfacer las necesidades de información general de sus socios, acreedores 
actuales y potenciales, las entidades financieras, las entidades de control como la DIAN, y así constituir 
su contabilidad como prueba en caso de litigios que puedan presentarse. 

MOVIMIENTOS CAPITAL SUPERAVIT 
DE CAPITAL 

RESERVAS GANANCIAS 
ACUMULADAS 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 

RESULTADO 
DE 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

TOTAL 

Saldos al inicio 
del 2017 $ 1.823.789.746 $    97.012.443 $      1.095.356 $ 7.001.675.407 $   (43.411.184) $ (1.653.535.373) $ 7.226.626.395 

Reclasificación 
de utilidades  $  (97.012.443) 

$    
(1.095.356) $      98.107.799 $   43.411.184 $      (43.411.184)  

Utilidades del 
ejercicio     $  (198.443.302)  $  (198.443.302) 

Aportes de 
Socios $      16.538.500      $      16.538.500 

Saldos 2017 
$ 1.840.328.246 $                     - 

$                     
- $ 7.099.783.206 $  (198.443.302) $ (1.696.946.557) $ 7.044.721.407 

Reclasificación 
de utilidades  $                     - 

$                     
- $      46.745.683 $  198.443.345 $    (198.443.345) $      46.745.683 

Utilidades del 
ejercicio     $    43.868.716  $      43.868.716 

Aportes de 
Socios $      35.500.000      $      35.500.000 

Saldos al final 
del 2018 $ 1.875.828.246 $                     - 

$                     
- $ 7.146.528.889 $    43.868.759 $ (1.895.389.902) $ 7.170.835.806 
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Los presentes estados financieros se prepararon mediante el manual de políticas contables elaborado 

por la compañía, el cual cumple con las disposiciones del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y es 

congruente en todo aspecto significativo con la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pymes emitida en el año 2009 por el IASB. 

 

a) Marco Técnico Normativo 

 

En su contabilidad y en la presentación de los estados financieros, la CORPORACIÓN CLUB 

CAMPESTRE DE POPAYÁN, aplicara las normas colombianas de información financiera, NIIF para 

PYMES - Grupo 2, de conformidad con el del decreto 3022 de diciembre 27 de 2013 (reglamentado por 

el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015). 

 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los segundos estados 

financieros preparados por la Entidad de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF. 

 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad 

preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 

2649 de 1993. 

 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados 

financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo 

marco técnico normativo. 

 

b) Bases de medición 

 

Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los 

inmuebles, que son valorizados al valor revaluado. 

 

c) Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos 

(COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. 

 

d) Periodicidad de los Estados Financieros 

 

La entidad presentará un juego completo de estados financieros (incluyendo información comparativa), 

al menos anualmente. Se elaboran estados financieros mensuales con destino a la administración 

 

NOTA 3.  PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

 

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por La Corporación al preparar y presentar estados financieros. La Corporación contabilizará 

cualquier cambio de política contable de forma retroactiva y el efecto de un cambio en una estimación 

contable, de forma prospectiva. Los errores significativos de periodos anteriores se corregirán de forma 

retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento, Re 

expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el 

error. 
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Los Estados financieros preparados conforme a las NIIF para Pymes describen los activos, pasivos, y 

patrimonio en una fecha concreta, proporcionando información sobre la situación financiera. El rendimiento 

de las operaciones del periodo sobre el que se informa es el resultado de relacionar los ingresos, costos y 

gastos. El estado de flujos de efectivo permite informar las fuentes de efectivo y sus equivalentes, como 

las aplicaciones de estos recursos durante el periodo; y finalmente el Estado de cambios en el patrimonio, 

describe el movimiento de cada una de las cuentas que los conforman. 

 

A continuación, se describen las   principales prácticas y   políticas de la Corporación aplicadas en la 

preparación de los estados financieros, bajo las NCIF: 

 

La entidad utiliza el modelo del costo como base para la preparación de los estados financieros, excepto 

para las partidas que deban medirse con otra base de acuerdo a los requerimientos de la Norma. 

 

Los inventarios se miden utilizando el método promedio ponderado para la determinación del costo y se 

lleva a cabo un conteo de existencias en una fecha muy cercana al cierre para asegurar que los saldos 

reportados en los estados financieros se asemejen lo más posible a la realidad. 

 

La cartera se mide al costo, mientras que la entidad no lleva a cabo transacciones de financiación. En caso 

de presentarse, la gerencia evaluará la medición de alguna partida particular al costo amortizado. La cartera 

con un vencimiento mayor a un año se provisiona al 100%, excepto cuando alguna evidencia objetiva 

demuestre que se recaudará en un plazo menor a un periodo a partir de la fecha de cierre. 

 

Se reconocen como propiedades, planta y equipo los activos con una vida útil superior a un (1) año, 

mantenidos para el uso, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, si existe la 

probabilidad de que se obtengan beneficios económicos futuros y pueda medirse su costo en forma fiable.  

La entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al 

costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

 

En el estado de situación financiera de apertura, los terrenos y los edificios se reconocen por el valor 

revaluado, con base en el último avalúo disponible, a 31 de diciembre de 2014. Los elementos de 

propiedades, planta y equipo se deprecian con las siguientes vidas útiles: 

 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                                                                             60 años 

MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                      10 años 

EQUIPO DE OFICINA                                                                                                            10 años 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES                                                            5 años   

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES                                                                        10 años   

 

En la nota 7 se presenta información adicional relacionada con los inmuebles mantenidos por la compañía. 

 

Transición a la NIIF para las PYMES 

 

La CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE POPAYÁN adopto por primera vez la NIIF para PYMES 

en la preparación de su Estado de Situación Financiera de Apertura a enero 1° de 2015, para ello; 

 

(a).-  Reconoció todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento era requerido por la NIIF para 

PYMES; 

(b).-  No reconoció partidas como activos o pasivos, si esta NIIF no permitía dicho reconocimiento;  
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(c).-  Reclasificó las partidas que reconoció, según su marco de información financiera anterior, como un tipo 

de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo con esta NIIF; 

y 

(d).-  aplicó esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

 

La CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE POPAYÁN, reconoció los ajustes resultantes, en la fecha de 
transición a esta NIIF, directamente en las ganancias acumuladas. El valor de los terrenos, construcciones y 
edificaciones en el estado de situación financiera de apertura se registró por su valor revaluado como costo 
atribuido. 

 

NOTA 4.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES A 
EFECTIVO    

   VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

Caja 8,094,412 9,373,467 -1,279,055 -13.65% 

Bancos - Cuentas Corrientes 11,271,206 1,916,511 9,354,695 488.11% 

Bancos - Cuentas de Ahorro 125,128,657 3,121,528 122,007,129 3908.57% 

Total Disponible 144,494,275 14,411,506 130,082,769 902.63% 

 
Dentro de los saldos en  cuentas de ahorros del Banco Davivienda, se encuentra el valor de  $ 
12.640.507 ,  el cual tiene una destinación específica para pago de impuestos, según determinación de 
la Asamblea Extraordinaria del septiembre  de 2018. 

 

 

Los saldos de Clientes corresponden a eventos del mes de diciembre de 2018 que quedaron pendientes de 
pago, y que han sido recaudados en enero y febrero de 2019.   

 

Las Cuentas por cobrar a Socios, corresponden a:  consumos de socios por valor de $ 44.846.320, cuotas de 
sostenimiento por valor de $ 89.440.274;   cuota extraordinaria cargada a socios por valor de $ 32.500.000. 

 

El valor de los anticipos a Impuestos, corresponden a las retenciones en la fuente a favor del Club, de los años 
2017 y 2018. 

 

 

 

 

 

NOTA 5.  CUENTAS COMERCIALES  POR 
COBRAR    

   VARIACION 

CUENTA CONTABLE 
DICIEMBRE. 

2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

Clientes 43,216,384 38,564,627 4,651,757 12.06% 

A Socios o Accionistas 166,786,594 98,126,348 68,660,246 69.97% 

Anticipos y Avances 3,122,945 2,065,529 1,057,416 51.19% 
Anticipo de Impuestos y 
Contribuciones 32,126,797 48,290,942 -16,164,145 -33.47% 

Deudores Varios 2,632,017 274,486 2,357,531 858.89% 

Total Cuentas Comerciales por 
Cobrar 247,884,737 187,321,932 60,562,805 32.33% 
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NOTA 6.  INVENTARIOS     

   VARIACION 

CUENTA CONTABLE 
DICIEMBRE. 

2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

Inventario de Productos Bar 15,389,513 6,507,957 8,881,556 136.47% 

Inventario de Productos Restaurante 9,793,903 6,514,069 3,279,834 50.35% 
Inventario Elementos de Aseo-
Cafetería 3,565,332 3,504,549 60,783 1.73% 

Total Inventarios 28,748,748 16,526,575 12,222,173 73.95% 

NOTA  7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    

   VARIACION 

CUENTA CONTABLE 
DICIEMBRE. 

2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

Terrenos Costo 355,501,651 355,201,651 300,000 0.08% 

Terrenos Revaluacion 6,069,858,649 6,069,858,649 0 0.00% 

Construcciones y Edificaciones 979,172,401 970,211,292 8,961,109 0.92% 
Construcciones y Edificaciones 
Revaluación 890,183,372 890,183,372 0 0.00% 

Maquinaria y Equipo 124,830,920 124,830,920 0 0.00% 

Equipo de Oficina 46,573,813 40,733,712 5,840,101 14.34% 
Equipo de Computación y 
Comunicación 40,623,132 40,373,132 250,000 0.62% 

Equipo de Hoteles y Restaurante 77,590,014 71,797,114 5,792,900 8.07% 
Sub-Total Propiedad Planta y 
Equipo 8,584,333,952 8,563,189,842 21,144,110 0.25% 

Menos Depreciación ($ 631,496,658) ($ 585,740,658) -45,756,000   7.81% 

Construcciones y Edificaciones -469,273,311  -454,226,402  -15,046,909  3.31% 

Maquinaria y Equipo -77,500,980  -64,139,205  -13,361,775  20.83% 

Equipo de Oficina -36,799,812  -32,248,033  -4,551,779  14.11% 
Equipo de Computación y 
Comunicación -18,290,551  -10,827,375  -7,463,176  68.93% 

Equipo de Hoteles y Restaurante -29,632,004  -24,299,643  -5,332,361  21.94% 

Total Propiedad Planta y Equipo 7,952,837,294 7,977,449,184 -24,611,890   -0.31% 

NOTA  8-A. DIFERIDOS     
   VARIACION 

CUENTA CONTABLE 
DICIEMBRE. 

2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

Licencia Software  Zeus Integral  114,283,228 74,698,556 39,584,672 52.99% 

Licencia Zeus Contrato de Soporte 14,035,269 0 14,035,269 100.00% 

Montaje  Facturacion Electronica 16,034,617 0 16,034,617 100.00% 

Sub total Licencias de Uso Software 
Zeus 144,353,114 74,698,556 69,654,558 93.25% 

Menos  Amortización de Software -4,820,100 0 -4,820,100 100.00% 

Total: 139,533,014 74,698,556 64,834,458 86.79% 

El valor del Software de Zeus Integral corresponde a:  Licencias Software Zeus contabilidad, inventarios, 
clubes, folios (banquetes y eventos) y post (facturación), por $ 114.283.228, Contrato de soportes Software 
Zeus año 2018-2019 por valor de $ 14.035.269, montaje de facturación electrónica por $ 16.034.617.  
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NOTA 11. PROVEEDORES 
    

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 
2018 

DICIEMBRE. 
2017 

$ % 

Nacionales 60,997,285 47,782,928 13,214,357 27.65% 
Total: 60,997,285 47,782,928 13,214,357 27.65% 

 

Corresponde a las facturas pendientes de pago a proveedores generalmente por suministros de bar y 
cocina, además incluye el valor de $ 20.778.082, por pagar a Zeus tecnología por contrato de soporte 
y montaje facturación electrónica. 

 

NOTA 12. CUENTAS POR 
PAGAR 

    

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 2018 DICIEMBRE. 2017 $ % 

Costos y Gastos por Pagar 13,345,123 22,499,356 -9,154,233 -40.69% 

Retenciones y Aportes de Nómina 12,149,910 13,803,488 -1,653,578 -11.98% 

Total Cuentas por Pagar 25,495,033 36,302,844 -10,807,811 -29.77% 

 

 

 

 

NOTA  8-B. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO    
   VARIACION 

CUENTA CONTABLE 
DICIEMBRE. 

2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

Seguros - Seguro todo riesgo 3,208,235 0 3,208,235 100.00% 

Total: 3,208,235 0 3,208,235 100.00% 

NOTA 9.  OTROS ACTIVOS     

   VARIACION 

CUENTA CONTABLE 
DICIEMBRE. 

2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

     

Bienes de Arte y Cultura 22,430,000 22,430,000 0 0.00% 

Total: 22,430,000 22,430,000 0 0.00% 

NOTA 10.  OBLIGACIONES 
BANCARIAS     

   VARIACION 

CUENTA CONTABLE 
DICIEMBRE. 

2018 
DICIEMBRE. 

2017 $ % 

Banco Davivienda 51,213,142 65,338,113 -14,124,971 -21.62% 

Total: 51,213,142 65,338,113 -14,124,971 -21.62% 

Valor de obligación Nº  680119700017796, contraída con Banco Davivienda, en el mes de agosto de 2017  
en la modalidad crediexpress rotativo  
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NOTA 13. IMPUESTOS GRAVAMENS Y TASAS 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 2018 DICIEMBRE. 2017 $ % 

Retención en la Fuente 1,078,240 3,124,059 -2,045,819 -65.49% 

Impuesto a las Ventas 41,883,000 143,112,831 -101,229,831 -70.73% 

Impuesto Predial 145,496,966 58,977,966 86,519,000 100.00% 

Impuesto al Consumo 24,160,381 43,850,107 -19,689,726 -44.90% 

Total Impuestos Gravamenes y 
Tasas 

212,618,587 249,064,963 -36,446,376 -14.63% 

 

El IVA por pagar corresponde al 3er 4to trimestre de 2018, el cual fue pagado en forma oportuna en 
enero de 2019. 

El Impuesto predial corresponde a los valores pendientes de pago del año 2017 por $ 58.977.966, del 
año 2018 por valor de $ 70.164.000, más intereses de mora causados por valor de $ 16.355.000 

El Impuesto al consumo por pagar corresponde al 6º bimestre de 2018, el cual fue cancela en forma 
oportuna en enero de 2019 

 

NOTA 14. BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

    

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 2018 DICIEMBRE. 2017 $ % 

Cesantías por Pagar 31,943,410 35,658,176 -3,714,766 -10.42% 

Intereses sobre Cesantías 3,833,210 4,514,859 -681,649 -15.10% 

Vacaciones 41,228,976 42,692,302 -1,463,326 -3.43% 

Total Beneficios a Empleados 77,005,596 82,865,337 -5,859,741 -7.07% 

 

Las prestaciones sociales corresponden a los valores consolidados, que son BENEFICIOS A 
EMPLEADOS reales a diciembre 31 de 2018. Las Cesantías e Intereses fueron cancelados en los 
tiempos legales de 2019. 

 

 

 

NOTA 15. OTROS PASIVOS 
  

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 2018 DICIEMBRE. 2017 $ % 

Anticipos y Avances Recibidos 9,553,985 19,866,336 -10,312,351 -51.91% 

Cuentas por pagar a Socios 245,000,000 0 245,000,000 100.00% 

Ingresos Recibidos para Terceros 1,713,072 1,274,605 438,467 34.40% 

Diversos 33,555,368 49,617,018 -16,061,650 -32.37% 

Total Otros Pasivo 289,822,425 70,757,959 219,064,466 309.60% 

 

La Cuenta por pagar a Socios corresponde al préstamo voluntario realizado por los socios del Club de 
acuerdo con la decisión de la Asamblea Extraordinaria de septiembre 19 de 2018. 

 

Dentro del saldo de Diversos se incluye el valor de $ 32.500.000, correspondiente al cargo por cuota 
extraordinaria realizado a los socios que no efectuaron el préstamo voluntario dentro del plazo 
determinado por la Asamblea Extraordinaria de septiembre 19 de 2018. 
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NOTA 15-A. IMPUESTO DIFERIDO   VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 2018 DICIEMBRE. 2017 $ % 

Impuesto a las Ganancias Diferido 651,149,172 696,004,202 -44,855,030 -6.44% 

TOTAL 651,149,172 696,004,202 -44,855,030 -6.44% 

 

El Impuesto a las Ganancias Diferido, fue calculado en el ESFA del año 2015, de conformidad con el 
párrafo 3 de la Sección 29.9 del Estándar Internacional para Pymes, que establece el procedimiento 
para la contabilización de los impuestos a las ganancias, así: “una entidad reconocerá un activo o 
pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como 
resultado de transacciones o sucesos pasados". Este impuesto surge de la diferencia entre el importe 
reconocidos por el terreno y las edificaciones, y el reconocimiento de los mismos por parte de las 
autoridades fiscales; a esta diferencia se le aplica la tarifa de impuesto a las ganancias del 10% 
generando un pasivo que será cancelado en el momento en que se venda o disponga del terreno o 
las edificaciones. 
 

NOTA 16. PATRIMONIO 
  

     VARIACION 
 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 2018 DICIEMBRE. 2017 $ % 

Capital Social 1,875,828,246 1,840,328,246 35,500,000 1.89% 

Ganancias Acumuladas 7,146,528,889 7,099,783,206 46,745,683        0.65% 

Resultados del Ejercicio 43,868,716 -198,443,302 242,312,018    552.36% 

Resultados de Ejerc Anteriores -1,895,390,088 -1,696,946,743 -198,443,345     11.69% 

Total Patrimonio: 7,170,835,763 7,044,721,407 126,114,356 1.79% 

 

El incremento del capital social corresponde a la compra directa de acción en el año 2018 de los 
nuevos socios: Maricel Tobar Gutiérrez, Juan Manuel Martínez Paz, Rosemberg Castellanos 
Hernández, Clínica la Estancia, Ips Horizonte Social, y Ana María López Pareja, Santiago Medina 
Lozano, Carlos Arturo Muñoz Pino, Cesar augusto Gutiérrez, Walter Harvey Pinzón y Gustavo Adolfo 
Navarro 

NOTA 17. INGRESOS ORDINARIOS   VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 2018 DICIEMBRE. 2017 $ % 

Restaurante 636,323,188 495,662,340 140,660,848 28.38% 

Bar 205,818,685 188,178,995 17,639,690   9.37% 

Otros Ingresos de Eventos 200,499,749 165,861,134 34,638,615 20.88% 

Comisiones Concesionario 0 908,750 -908,750 -100.00% 

Arrendamiento de inmuebles 30,908,590 29,448,450 1,460,140 4.96% 

Cuotas de Sostenimiento 605,435,335 537,170,038 68,265,297 12.71% 

Descuentos Pronto Pago Cuota 
Sostenimiento 

-4,137,584 -4,396,280 258,696 -5.88% 

Consumo Mínimo 14,407,742 12,216,812 2,190,930 17.93% 

Vacaciones Recreativas 33,120,570 31,081,255 2,039,315 6.56% 

Otros Ingresos de Socios 2,094,443 4,611,039 -2,516,596 100.00% 

Cuota Actividades de Fin de Año 36,010,846 32,707,850 3,302,996 10.10% 

Traspaso de acciones 1,700,000 900,000 800,000 88.89% 

Escuela de Golf - Comité de Golf 8,271,500 4,219,194 4,052,306 96.04% 

Escuela de Tenis 21,081,950 33,453,550 -12,371,600 -36.98% 

Escuela de futbol 160,000 1,014,000 -854,000 -84.22% 

Escuela de Natación 2,697,500 2,340,000 357,500 100.00% 

Eventos Internos 1,048,000 1,435,000 -387,000 -26.97% 

Total Ingresos Operacionales: 1,795,440,514 1,536,812,127 258,628,387 16.83% 
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NOTA 18. COSTOS 

    

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 
2018 

DICIEMBRE. 2017 $ % 

Restaurante 345,468,385 270,108,392 75,359,993 21.81% 

Bar 130,960,904 114,485,090 16,475,814 12.58% 

Otros Egresos de Eventos 120,133,686 106,545,876 13,587,810 11.31% 

Beneficios a Empleados 151,922,438 141,157,751 10,764,687   7.09% 

Servicios Temporales 6,551,500 4,669,196 1,882,304 28.73% 

Otros Costos Atención a Socios 53,697,592 51,107,885 2,589,707   4.82% 

Vacaciones Recreativas 23,657,165 24,540,417 -883,252 -3.73% 

Costos y Gastos Actividades Fin de 
año 

2,827,000 28,623,429 -25,796,429 -912.50% 

Costos Torneos y Escuela de tenis 20,115,225 24,892,524 -4,777,299 -23.75% 

Costos Torneos y Escuela de Golf 5,554,229 3,849,332 1,704,897 30.70% 

Costos Torneos y Escuela de Futbol 0 120,000 -120,000 100.00% 

Costos Torneos y Escuela de 
Natación 

2,285,150 1,981,500 303,650 13.29% 

Otras Actividades Deportivas 0 2,104,900 -2,104,900 100.00% 

Elementos de Aseo y Cafetería 16,495,754 14,065,855 2,429,899 14.73% 

Elementos de Papelería 1,474,604 1,439,706 34,898   2.37% 

TOTAL COSTOS 881,143,632 789,691,853 91,451,779 11.58% 

 
NOTA 19. GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

   

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 
2018 

DICIEMBRE. 2017 $ % 

Beneficios a Empleados 476,061,821 543,081,024 -67,019,203 -12.34% 

Honorarios 10,009,888 9,827,717 182,171 1.82% 

Impuestos 78,020,408 64,621,241 13,399,167 17.17% 

Contribuciones y Afiliaciones 4,169,000 4,125,010 43,990 1.06% 

Servicios (1) 84,526,266 115,645,636 -31,119,370 -36.82% 

Seguros 4,989,220 5,871,463 -882,243 -17.68% 

Gastos Legales 2,111,500 1,499,400 612,100 28.99% 

Mantenimiento y Reparaciones 60,437,733 59,402,832 1,034,901 1.71% 

Adecuación e Instalación 562,526 1,124,926 -562,400 -99.98% 

Depreciaciones 45,756,000 41,332,000 4,424,000 9.67% 

Amortizaciones 4,820,100 0 4,820,100 100.00% 

Diversos (2) 37,145,514 29,302,416 7,843,098 21.11% 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

808,609,976 875,833,665 -67,223,689 -7.68% 

(1) El valor de la partida de SERVICIOS se discrimina de la siguiente manera: 
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El valor de $ 20.000.000 en Donaciones, más los intereses por valor de $ 3.403.764, corresponden al préstamo efectuado 
por la Asociación Comuneros del Campestre a la Corporación en octubre de 2013, el cual fue condonado por la Asociación. 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 
2018 

DICIEMBRE. 2017 $ % 

 
Aseo y Vigilancia 

 
6,735,414 

 
9,561,167 

 
-2,825,753 

 
-29.55% 

Servicios Temporales 19,486,649 47,652,343 -28,165,694 -59.11% 

Servicio Acueducto y Alcantarillado 10,530,490 9,980,370 550,120 5.51% 

Servicio de Energía Eléctrica 30,972,500 31,955,900 -983,400 -3.08% 

Servicio de TV, Teléfono e Internet 12,224,632 12,259,456 -34,824 -0.28% 

Servicio de Televisión por Cable 1,690,748 1,717,850 -27,102 -1.58% 

Correos, portes 2,885,833 2,518,550 367,283 14.58% 

TOTAL GASTOS POR SERVICIOS 84,526,266 115,645,636 -31,119,370 -26.91% 

(2) El valor de la partida de GASTOS DIVERSOS se discrimina de la siguiente manera: 

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 
2018 

DICIEMBRE. 2017 $ % 

 
Útiles y Papelería 

 
3,903,995 

 
3,233,746 

 
670,249 

 
20.73% 

Elementos de Aseo y Cafetería 10,125,818 10,231,727 -105,909 -1.04% 

Taxis y Buses 0 203,500 -203,500 -100.00% 

Gastos de Asamblea 4,362,045 2,901,296 1,460,749 50.35% 

Casino y Restaurante 18,302,830 11,726,070 6,576,760 56.09% 

Otros Gastos 450,826 1,006,077 -555,251 -55.19% 

TOTAL GASTOS DiVERSOS 37,145,514 29,302,416 7,843,098 26.77% 

 
NOTA 20. GASTOS DE VENTAS 

    

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 
2018 

DICIEMBRE. 2017 $ % 

Impuestos (Industria y Comercio ) 5,241,000 7,865,500 -2,624,500 -33.37% 

Servicios Temporales 2,150,000 4,367,000 -2,217,000 -50.77% 

Gastos Legales 2,435,200 2,363,200 72,000 100.00% 

Publicidad Propanda y promoción 424,622 829,677 -405,055 -48.82% 

Diversos 58,588 60,000 -1,412 -2.35% 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 10,309,410 15,485,377 -5,175,967 -33.42% 

NOTA 21. INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

    

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 
2018 

DICIEMBRE. 2017 $ % 

Financieros 8,549,368 3,123,026 5,426,342 173.75% 

Otros 1,112,000 2,874,313 -1,762,313 -61.31% 

Donaciones 20,006,194 0 20,006,194 100.00% 

De ejercicios Anteriores 3,403,764 0 3,403,764 100.00% 

TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

33,071,326 5,997,339 27,073,987 451.43% 
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Los Intereses corrientes son los causados y pagados a 31 diciembre de 2018, por la obligación bancaria 
contraída 

 con el Banco Davivienda. 

 

Los Intereses de Mora corresponde a los valores totales causados por IVA, IPOCONSUMO e IMPUESTO 

 PREDIAL en al año 2018, así: 

 

Intereses causados y pagados por IVA E IPOCONSUMO en el año 2018, por $ 35.983.222 

Intereses causados por impuesto predial año 2017, a 31 de diciembre de 2018, por $ 16.827.513 

 

 

 

 

 

 

Derechos de autor 

El Club está al día en el cumplimiento de las normas que regulan la propiedad intelectual y los derechos de autor. 

 

Licencias de software 

Se han adquirido las licencias requeridas para el funcionamiento legal de los equipos de cómputo, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 603 de 2000. 

 

Organización Sayco Acinpro (OSA) 

Se ha cumplido con el pago anual a la Sociedad de Autores y Compositores por los derechos de 

reproducción de la Música en los diferentes ambientes del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 22. GASTOS NO 
OPERACIONALES 

    

VARIACION 

CUENTA CONTABLE DICIEMBRE. 
2018 

DICIEMBRE. 2017 $ % 

 
Gastos Bancarios 

 
21,694,592 

 
17,444,423 

 
4,250,169 

 
24.36% 

Intereses Corrientes 9,900,731 4,856,895 5,043,836 100.00% 

Intereses de Mora 52,810,735 37,937,384 14,873,351 100.00% 

Gastos Diversos 174,048 3,171 170,877 5388.74% 

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 

84,580,106 60,241,873 24,338,233 40.40% 
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Popayán, 14 de marzo de 2019. 
 
 
 
Señores 
Asamblea General de Socios 
CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE POPAYÁN 

 
Respetados Asambleístas 
 
En calidad de Revisor Fiscal de la Corporación Club Campestre de Popayán y de conformidad con los 
artículos 208 y 209 del Código de Comercio y de los Estatutos de la Corporación, me permito presentar el 
dictamen de revisoría fiscal, en los siguientes términos  
      A. Entidad y periodo del Dictamen 
 
He examinado los estados financieros de la Corporación Club Campestre de Popayán, preparados conforme 
a la Sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, que es congruente, en todo aspecto significativo, con 
las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, por el periodo comprendido entre 1 de 
enero y el 31 de diciembre. de 2018, compuestos por: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las correspondientes notas, que 
incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. 
 
B. Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros. 
 
Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la Administración, elaborados 
de acuerdo con el manual de Políticas Contables adoptadas por la Corporación Club Campestre de 
Popayán, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. Dicha 
responsabilidad administrativa incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para 
que estén libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error, seleccionar y aplicar políticas 
contables apropiadas y establecer las estimaciones contables que sean razonables. 
 
C. Responsabilidad del Revisor Fiscal  
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros adjuntos, realizando 
una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría vigentes.  
Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoria para obtener seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de errores de importancia relativa. 
 
Una auditoría de estados financieros comprende entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener 
evidencia de auditoria sobre los valores y revelaciones en los estados financieros (artículo 7 ley 43 de 1990). 
Considero que la evidencia de auditoria que obtuve, proporciona una base razonable para fundamentar la 
opinión que expreso. 
 
D. Resultados y riesgos 
 
El Club Campestre de Popayán en el año 2018 logro revertir la tendencia que traía en cuanto a resultados, 
generando una utilidad por valor de $43.868.716, producto del incremento en las ventas, mejora de la 
eficiencia operativa, disminución del gasto por intereses y donaciones. 
  
El Club Campestre de Popayán presenta tres pasivos que requieren atención en el corto plazo: Cuentas por 
pagar por préstamos de socios por $245.000.000 (ver nota 15), impuesto predial al Municipio de Popayán 
por $145.496.966 (nota 13) y vacaciones a empleados por $41.228.976 (nota 14). Con los ingresos propios 
actuales, el Club no está en condiciones de atender estas obligaciones, por lo cual deberá recurrir a otras 
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fuentes de financiación, especialmente para el pago del impuesto predial y de las vacaciones. El pago de la 
deuda con los socios dependerá de la decisión que tome la Asamblea de socios. Si decide la devolución de 
los préstamos a cada uno de los 98 socios, se generaría un riesgo en la operación del Club, el cual, de todas 
maneras, es menor al que se tenía el año anterior, con las obligaciones tributarias de la DIAN. 
 
E. Opinión 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los registros contables, presentan 
razonablemente, la situación financiera de la Corporación Club Campestre de Popayán, a 31 de diciembre 
de 2018, así como de los resultados y flujos de efectivo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2018, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para 
PYMES, aplicados de manera uniforme con las del año anterior. 
 
F. Opinión sobre control interno y cumplimiento legal normativo 
 
El Código de Comercio establece en el artículo 209, la obligación del revisor de pronunciarse sobre el 
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 
 
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. 
 
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias, de la Asamblea de Socios y de la Junta Directiva, en todos los temas relevantes. 
Así mismo, el control interno es adecuado, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el modelo 
COSO, que contiene las principales directivas para la implementación y gestión de un modelo de control 
interno. 
 
G. Cumplimiento de normas sobre documentación 
 
Declaro que durante el periodo comprendido entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2018, la 
contabilidad ha sido llevada conforme a las normas legales y las políticas contables adoptadas por el Club 
Campestre de Popayán. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de 
Asamblea, se llevan y conservan debidamente. Existen medidas adecuadas de control interno, de 
conservación y custodia de los bienes propios y los de terceros que están en su poder, atendiendo de forma 
oportuna las recomendaciones que sobre el particular ha emitido el suscrito revisor fiscal. 
 
H. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables 
 
La Corporación Club Campestre de Popayán cumple en forma adecuada y oportuna sus obligaciones por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según lo reglado por el artículo 11 del Decreto 
Reglamentario 1406 de 1999. En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000, sobre derechos de autor, 
manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente. 
Expreso igualmente, que la Corporación Club Campestre Popayán, no ha obstaculizado de ninguna forma 
las operaciones de Factoring de los proveedores y acreedores (artículo 87, ley 1676 de 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 OMAR HUGO LATORRE VIDAL 
 Revisor Fiscal 

 TP - 24665 – T 
 Dirección: Cra. 17 No. 57N-804 Conjunto Residencial Montesol 


