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El Club Campestre de Cali está comprometido con 
la sostenibilidad ambiental. En consecuencia, el 
presente informe solo se hizo de manera virtual y 
estará disponible en www.campestrecali.com
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Junta Directiva

Equipo Administrativo
Presidente

Gonzalo José de Oliveira Zambrano 

Vicepresidente
Harold Antonio Böhmer Ángel 

Vocales Principales
Fernando de Francisco Reyes 
Federico Wartenberg Correa

Ernesto de Lima Böhmer 
 Jaime Correa Londoño 
Bernardo Silva Castro

Vocales Suplentes
Isabel Dorronsoro Domínguez

María Lucía Ramos Lalinde
Tomás José Villaquirán Lacouture

Andrés Hadad Mosquera 
María Ximena Castillo Ramírez

Gerente
Rolando R. Rojas Díaz

Director de Tecnología
Ángel Adiel Arcos Rivas

Director de Mantenimiento
César Augusto Marín Escobar

Jefe Contable y Financiera
Claudia Alejandra Botina Vargas 

Directora de Casa Club y Hotel
Claudia Jimena Fernández Becerra

Director de Alimentos y Bebidas
Kénder José Escorcia Beltrán

Jefe de Deportes
Luz Dary Zúñiga Arango

Director de Gestión Humana y
Sistemas de Gestión

Miguel Eduardo Suikan Linares

Directora de Mercadeo, Comunicaciones y 
Relacionamiento con el Socio 

Mónica Meneses Tamayo

Chef Ejecutivo
Peter Manuel Benachi Tamayo

Jefe de Eventos
Tatiana Benavides Umaña

Revisor Fiscal
RSM CA S.A.S.
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BRIDGE Y JUEGOS DE MESA
Delegada Junta Directiva
María Ximena Castillo Ramírez

Presidenta Bridge
Elsa Ramírez de Castillo
Presidente Ajedrez
Germán Suárez Ospina

Integrantes
Jaime Sáenz Caicedo
María Elisa Ospina de Sáenz
Lucía Pardo de Botero
Ángela María Menéndez

FÚTBOL
Delegado Junta Directiva
Jaime Correa Londoño

Presidente
Federico Ángel Matta

Integrantes
Nicolás Borrero Ángel
Nicolás Perea Reyes
Juan Sebastián Galvis Patiño
Juan Guillermo Salazar Vallecilla
Gabriela Quintero Cardona
Alejandro Arboleda Oganesoff

GIMNASIO
Delegado Junta Directiva
Harold Böhmer Ángel 

Presidenta
Cristina Lloreda Carvajal

Integrantes
Nicolás Ponce de León
Sebastián Tafur Hadad
Carolina Durán Vélez

GOLF
Delegado Junta Directiva 
Tomás José Villaquirán Lacouture 

Presidente
Santiago Rivas Llano

Integrantes
Ernesto de Lima Böhmer
José Alonso Quintero Valderrama
María Fernanda Corrales Pérez
José Mauricio Velásquez García
Juan Sebastián Wartenberg Correa
Santiago Caicedo Suso
Arturo Jaramillo Correa

HÍPICA 
Delegada Junta Directiva
Isabel Dorronsoro Domínguez

Presidente
Harold Tascón Casasfranco

Integrantes
Carlos Alberto Prado Daza
Juan Antonio Quintero Ramírez
Juliana Uribe Salcedo
Juliana Buenaventura Andree
Astrid María de Oliveira Zambrano
Marcela Piedrahíta Scarpetta
María Teresa González Bedoya
Mariana Cañón Arango

Comités Asesores Deportivos
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NATACIÓN
Delegado Junta Directiva
María Ximena Castillo Ramírez

Presidente
Alejandro Díaz Hadad 

Integrantes
Suzana Tinelli Vallejo 
Charles Bevan Rojas
Germán Ricardo Ortiz Parra 
Pedro Rafael Jaramillo Montoya 
Octavio Cruz Moreno
Alejandro Guzmán Cañon

POLO
Delegado Junta Directiva
Federico Wartenberg Correa

Presidente
Rodrigo Espitia Lloreda

Integrantes
Felipe Bernardo Uribe Escobar
José Manuel Londoño Mosquera
Juan Carlos Bueno Gómez
Rodrigo Mosquera Fernández de Soto

SQUASH
Delegado Junta Directiva
Bernardo Silva Castro

Presidenta
Maritza Muñoz Mera

Integrantes
María Andrea Hernández Barona
Luis Alfonso Mora Sarria
Marcela Leal Sarassa

TENIS
Delegado Junta Directiva
Andrés Hadad Mosquera

Presidente
Arturo Gutiérrez de Piñeres

Integrantes
Miguel José Tejada López
Marcela Londoño Estrada
María Ximena Sánchez Arboleda
Sebastián Solanilla Jaramillo
Diego Fernando Millán Eidelman

TRIATLÓN Y BIKE
Delegado Junta Directiva
Jaime Correa Londoño

Presidente
Carlos Alberto Lian Arana

Integrantes
Alejandro Díaz Hadad
María Liliana Arias Tobón 
Mónica Londoño Bacca
Gloria Alejandra Acosta Cruz
Juan Felipe Mondragón Aly
Juliana Osorio Hurtado

Comités Asesores Deportivos
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JURÍDICO
Delegado Junta Directiva
Gonzalo José de Oliveira Zambrano
                                                                                                                                              
Presidente
Diego Suárez Escobar

Integrantes
Pablo Alberto Vernaza Peláez
Libardo Sánchez Gálvez

Abogada
Ana Mercedes Villa Palmeth

FINANCIERO
Delegado Junta Directiva 
Federico Wartenberg Correa

Presidente
César Alfonso Solanilla Mafla

Integrantes
Bernardo Quintero Balcázar
Oscar Darío Morales Rivera
Carlos Rodrigo Montehermoso Ja-
ramillo
Jaime Correa Londoño

TECNOLÓGICO
Delegada Junta Directiva
María Lucía  Ramos Lalinde

Presidente
Sebastián Solanilla Jaramillo

Integrantes 
Carlos Alberto Lian Arana
Cristhian Vicente Prado
Daniel Jaramillo Roldán

MEDIO AMBIENTE, SENDERO,
AGUAS y PET FRIENDLY
Delegado Junta Directiva
María Lucía Ramos Lalinde

Presidente
Álvaro González Prieto

Integrantes
Ruben Darío Materón Muñoz
Julián Jaramillo Botero
Camilo Gómez Estévez 
María Lucía Lloreda Garcés
Charles Bevan Rojas
Francisco Villegas Tascón
Rodrigo Villegas Tascón

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Delegado Junta Directiva
Isabel Dorronsoro Domínguez

Presidente
Tomás José Villaquirán Lacouture

Integrantes 
Ana Fernanda Vernaza Peláez
Elvira Vallejo Bernal
Fabio Prado Daza
Sandra Villegas Calero

SEGUIMIENTO DE OBRAS
Y MANTENIMIENTO
Delegado Junta Directiva
Fernando de Francisco Reyes

Presidente
Luis Fernando González W.

Integrantes 
Juan Antonio Quintero Ramírez

Comités Administrativos
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CULTURAL
Delegada Junta Directiva
Harold Böhmer Ángel

Presidenta
Carlota Lucía Ariza de Garcés

Integrantes
Consuelo Guzmán Parra
Sandra Villegas Calero
Hernando Salazar de la Pava

APARTADO NIÑOS
Delegado Junta Directiva
Jaime Correa Londoño

Presidenta
Catalina Duque Betancourt

Integrantes 
Ana Lucía Martínez Echeverri
María Liliana Arias Tobón 
Marcela Ramírez Casasfranco
Isabel Carvajal Sardi
Liliana García Arango
Sandra Villegas Calero 

APARTADO JÓVENES
Delegada Junta Directiva
María Ximena Castillo Ramírez

Presidenta
Natalia Vallejo Bernal

Integrantes 
Adriana Piedrahíta Scarpetta
Liliana Montesdeoca Vernaza
Lina María Avendaño Rojas
María del Pilar Aranza Jiménez
Sandra Villegas Calero 

APARTADO DAMAS
Delegada Junta Directiva
María Ximena Castillo Ramírez

Presidenta
Ana María Londoño Vélez

Integrantes
Jakica Sernich Kafarela  
Claudia Patricia Gallego Pérez  

APARTADO SEÑORES
Delegado Junta Directiva
Bernardo Silva Castro

Presidente
Charles Bevan Rojas

Integrantes
Fernando Sanint Peláez
Juan Fernando Vallejo López 
Luis Guillermo Forero Cruz
Alfredo Paredes Jiménez

FIESTAS
Delegado Junta Directiva
Gonzalo José de Oliveira Zambrano 

Presidente
Faryd Camilo Mondragón Aly

Integrantes
Harold Böhmer Ángel

MARKETING
Delegado Junta Directiva
Gonzalo José de Oliveira Zambrano

Presidente
Juan Luis Restrepo Valencia

Integrantes
Rolando R. Rojas Díaz
Mónica Meneses Tamayo

Comités Sociales
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Consejo Directivo de la Fundación
Presidente

Julián Sardi Arana

Vicepresidente
Óscar Darío Morales Rivera

Vocales
Ana Fernanda Vernaza Peláez 

Charles Bevan Rojas
Camilo Gómez Estévez

Luz Adriana Álvarez Valencia
Jaime Correa Londoño

Ernesto de Lima Böhmer
Rolando R. Rojas Díaz

Directora Ejecutiva
Juliana Maya Zuluaga

Invitados permanentes
Fernando de Francisco Reyes - Asesor

Juliana Correa Borrero - Comité de Empleabilidad
Angela Lukauskis Iglesias - Comité de Salud y Bienestar
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Satisfacer las necesidades 
y expectativas de los socios, 
sus beneficiarios y familias, 
invitados y clientes, promo-
viendo actividades deporti-
vas, sociales, empresariales, 
recreativas y culturales, apo-
yados en un talento humano 
motivado y comprometido 
con una cultura humanista 
basada en principios y valo-
res orientados por la moral y 
las buenas costumbres, que 
garanticen la calidad total, 
innovación y sostenibilidad en 
todos sus productos y servi-
cios, en un marco de respeto 
por el ser humano, la comuni-
dad y el medio ambiente.

Misión: 

Ser el lugar de preferencia 
de los socios y sus familias 
para el desarrollo pleno de 
su bienestar, y una organi-
zación referente a nivel na-
cional e internacional por su 
calidad y sostenibilidad. 

Visión: 

Información Corporativa
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Política del Sistema de Gestión Integrado:
Mantener una cultura de calidad orientada a la mejora continua y la sos-
tenibilidad, garantizando productos inocuos y servicios de alta calidad, 
desarrollados dentro de un marco de protección al medio ambiente, se-
guridad y salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de los requi-
sitos legales, con el fin de satisfacer a nuestros socios, clientes y partes 
interesadas.

Pilares: 
Incrementar la presencia de socios y sus familias, fomentando la integración 
social, deportiva y cultural de la comunidad del Club.
Mantener la sostenibilidad financiera y ambiental.
Consolidar un modelo administrativo moderno y eficiente. 
Fomentar la responsabilidad social empresarial y ambiental.
Fortalecer la convivencia y el buen gobierno. 
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Modelo Administrativo
Nuestro modelo administrativo es dinámico y se adapta a las realidades que 
impactan a la organización y que generan cambios institucionales. Este mo-
delo nos permite llevar a cabo una gestión transparente y eficiente de los pro-
cesos para, de esta manera, cumplir nuestra mision y avanzar hacia nuestra 
visión.

SC-HA-CER394841SC-CER392062 IA - CER394838 SA-CER403536
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
GONZALO JOSÉ DE OLIVEIRA ZAMBRANO

Apreciados Socios:

En nombre de la Junta Directiva, las Comisiones Asesoras, la Administración, nuestra Fun-
dación y el equipo de colaboradores, me dirijo a ustedes en el marco de la Asamblea Gene-
ral, en la cual estamos presentando el Informe de Gestión del año 2022.

En marzo de 2021, con un equipo de hombres y mujeres valiosos, comenzamos a liderar un 
Club que hoy es catalogado por la Cámara de Clubes Sociales y Deportivos (CCSD), como 
el mejor de Colombia y ejemplo a nivel nacional, lo que ha llevado a que nos visiten perma-
nentemente delegaciones de otros clubes pares que hacen parte de este importante gre-
mio. Tomar las riendas de una institución que avanzaba por la senda correcta, se convirtió 
en todo un reto que llevó a la Junta y a la Administración a pensar en estrategias innova-
doras, que les permitieran a nuestros socios vivir experiencias memorables y de máximo 
bienestar. 

Por lo anterior, nuestro período de gestión, hace dos años, comenzó con una estricta pla-
neación para poder llevar a cabo los 48 compromisos adquiridos en campaña. Desarrolla-
mos un plan de trabajo medible, cuantificable y ejecutable tanto en valor, como en tiempo, 
el cual se fue fortaleciendo con once nuevos proyectos que surgieron de las necesidades 
más sentidas identificadas por la Administración y expresadas por los socios en diferentes 
comités como el jurídico, financiero, cultural, gastronómico, tecnológico, marketing, medio 
ambiente, obras y mantenimiento, entre otros. Estas fueron analizadas por una Adminis-
tración comprometida y eficiente, liderada por el Gerente Rolando R. Rojas, quien se encar-
gó, con la Junta, de materializar esas necesidades en obras y logros tangibles.  

Me satisface comunicarles que durante nuestro período de gestión logramos superar las 
expectativas en muchos indicadores. En la parte financiera obtuvimos equilibrio opera-
cional sin depender de los traspasos y después de aplicar las depreciaciones, lo que nos 
dio mayor libertad para ser más rigurosos en la aceptación de nuevos socios. En cambio, 
sí logramos admitir un total de 57 nuevos hijos de socios en los dos últimos años. De este 
número, 28 hacen parte del programa implementado desde el 1 de mayo del 2021, relacio-
nado con la política de no cobro de traspasos a hijos de socios entre los 28 a 35 años y de 
no cobro de intereses de financiación a hijos de socios mayores de 35 años que compren 
acción. Lo anterior, nos permite asegurar que estamos dejando nuestro legado material 

¡Gracias, familia Club Campestre!
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e inmaterial a integrantes de las mismas familias que hacen parte de nuestra institución, 
garantizando el futuro del Club y la salvaguardia de nuestras tradiciones, porque las nuevas 
generaciones ya están haciendo parte de él. 

La inversión y los gastos se dan en función de los resultados. Con base en esta premisa, antes 
de llegar a la presidencia de la Junta Directiva dijimos que seríamos muy prudentes, porque 
nuestra estrategia apuntaría a generar, primero ingresos, para después analizar qué inversio-
nes y gastos podríamos realizar con esos recursos. En línea con ese pensamiento, trabajamos 
estos dos años en la generación de más ingresos que nos permitieran hacer las inversiones y 
las adecuaciones que los socios reclamaban.

En el Informe de Gestión que estamos presentando, correspondiente al año 2022, ustedes 
pueden observar y analizar todos los rubros que hacen parte de los $ 55.818 millones que ob-
tuvimos de ingresos operacionales en el 2022.Quiero destacar algunos de ellos que, considero, 
son indicadores muy positivos que demuestran que obtuvimos resultados sobresalientes: en 
el 2022 generamos $11.146 millones de ingresos por ventas en restaurantes, un 36,07% más 
en relación con el año 2021; $1.500 millones por la venta de patrocinios, publicidad y negocia-
ciones en especie -una cifra histórica-; $6.285 millones por la realización de eventos; $2.928 
por ventas en nuestro hotel, cifra que representa un incremento de 53,55% vs. las ventas en 
el 2021 y $ 1.554 millones en ingresos deportivos, 47,32%  por encima de lo logrado en el año 
anterior.

Gran parte de las inversiones y mantenimientos locativos mayores, en el último año, cifra que 
ascendió a $5.256 millones, se logró ejecutar por este aumento en los ingresos y no por ma-
yores cuotas de sostenimiento, ni cuotas extraordinarias. Esta cifra se discrimina así: $1.937 
millones corresponden a adquisición de activos, planta y equipos y $3.319 millones a moderni-
zación de la infraestructura actual.

Adicional a lo anterior, si en el 2019 la cuota de sostenimiento representaba el 49% de los in-
gresos, en el 2022 esta cuota representó el 43%, reflejando una optimización en la generación 
de ingresos, sin impactar directamente el bolsillo de los socios. A esto se suman las estrate-
gias administrativas para la disminución de gastos, como por ejemplo la implementada por 
el gerente para reducir gastos de nómina. Si en el 2019 la nómina representaba el 44% de los 
gastos operacionales, en el 2022 esta proporción disminuyó al 41%, diferencia que equivale a 
$580 millones de ahorro anual, al contar con menos cargos directivos, sin afectar la eficiencia 
en la prestación del servicio. 

Vamos muy bien y una de las pruebas de ello es que tenemos cero acciones disponibles para 
la venta. Esta realidad se refleja actualmente en el costo de los traspasos, el cual se ha in-
crementado en un 33%, lo que redundará en que el valor de la acción también aumente. Lo 
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anterior es muy positivo porque demuestra la fortaleza de nuestro Club, la valorización pa-
trimonial del mismo y también del patrimonio de nuestros socios, quienes ahora tendrán 
una acción más valorizada. 

Muchas familias quieren ser parte del Club porque saben que estamos brindando expe-
riencias de vida representadas en una mejor infraestructura, calidad en los alimentos y be-
bidas, más ofertas en los restaurantes, conciertos, conferencias, clases de arte, cineforos, 
eventos deportivos, entre otras actividades. A esto se suma la decisión que tomó la actual 
Junta Directiva en abril de 2021, de abrir el Club los días lunes, lo que ha significado que 
nuestros socios tengan una percepción de valor sobre lo que ofrece la institución, reflejado 
en un índice de satisfacción del 93%, equivalente al promedio de calificaciones que ustedes 
le han dado a los eventos, servicios y productos ofrecidos. 

En el 2022 realizamos 775 eventos deportivos, culturales, sociales, corporativos y virtuales 
que le dieron vida al Club. Un criterio que tuvo en cuenta la actual Junta, luego de escuchar 
a nuestros socios, fue limitar el número de eventos corporativos y los de terceros, avanzar 
hacia la realización de eventos más selectivos, de máxima calidad, no invasivos respecto 
del espacio de los socios y que trajeran mayores ingresos económicos. El anhelo perma-
nente de brindar mejores e inolvidables experiencias de vida, fue el motor que nos movió a 
realizar en diciembre pasado unas fiestas sin precedentes que nos demostraron que, como 
institución, gracias al excelente grupo humano que hace parte del Club, somos capaces 
de hacer eventos de gran envergadura que generen valor al socio, a la comunidad y a la 
ciudad, sin que eso signifique un costo adicional para nuestra membresía. La fiesta del 
pasado 26 de diciembre pasó a la historia porque batimos récord en el número de socios 
que asistió, en comparación con los años anteriores a 2022: tuvimos 2.931 socios y 1.015 
invitados para un total de 3.946 asistentes. En la lista de espera se quedaron 332 invitados 
que no pudieron ingresar a la celebración por temas de aforo. Haciendo un análisis com-
parativo, en la fiesta del 26 de diciembre de 2021 tuvimos una asistencia de 1.940 socios y 
de 900 invitados, para un total de 2.840 personas. Esto demuestra que la fiesta de Carlos 
Vives propició un incremento de 51% en el número de socios presentes y que tuvimos solo 
un 12.8% más de invitados.

Adicional a lo anterior, pudimos probar que estos eventos representan un modelo exitoso 
porque además de ser autofinanciables y de alta calidad, dejan utilidades importantes, lo 
que abre la posibilidad de que a futuro nuestros socios no tengan que pagar por asistir a 
las fiestas decembrinas o que el valor que cancelen sea un cobro parcial, decisión que la 
nueva Junta Directiva, en su saber y entender, tomará. Estas celebraciones también nos 
dejaron grandes oportunidades de perfeccionar el modelo, especialmente en temas lo-
gísticos como el aforo máximo que debemos permitir en próximas celebraciones de esta 
naturaleza. 
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FUNDACIÓN
Quiero referirme a la Fundación, la cual está generando impactos muy positivos en nues-
tros colaboradores, beneficiarios y los habitantes de la Comuna 18. En el marco de esta 
Asamblea, el presidente de la Fundación presentará su Informe. Sin embargo, quiero com-
partirles que hace dos años, cuando comenzamos nuestra gestión, le dije a Julián Sardi “no 
puede haber un solo colaborador del Club sin vivienda digna”. Fue así como 160 colabora-
dores y 40 beneficiarios recibieron apoyo monetario para la compra o mejora de vivienda. 
Hoy podemos decir con orgullo que el 100% de nuestra base de empleados y beneficiarios, 
tiene una vivienda digna.

RECONOCIMIENTOS
Hago un especial reconocimiento a mi esposa, Sandra Villegas, a Ana Lucía Martínez, Ana 
Fernanda Vernaza, Elvira Vallejo y a Hernando Salazar, quienes durante estos dos años 
dedicaron su tiempo para lograr una buena ambientación y embellecimiento de las áreas.

Agradezco a mis compañeros de la Junta Directiva por el tiempo dedicado para servirle 
al Club de manera desinteresada y pensando solo en el bienestar de nuestra comunidad.  
A los presidentes e integrantes de los Comités les envío un mensaje inmenso de gratitud 
porque fueron los oídos permanentes que contribuyeron a canalizar las inquietudes y opi-
niones de nuestros socios. Felicito a la Administración, en cabeza de su gerente Rolando 
R. Rojas y a todos los colaboradores, por su gestión intachable, amor a la institución y res-
ponsabilidad, valores que contribuyeron a sacar adelante los proyectos contenidos en el 
Plan de Compromisos, entre otros múltiples logros que corresponden a su diaria gestión. 
Admiración y agradecimiento a nuestra Fundación, su presidente Julián Sardi, su directora 
Juliana Maya y a todo el grupo de apoyo, por trabajar cada día con entrega y amor para 
seguir cambiando vidas. Gratitud inmensa para el Club Campestre y sus socios por la con-
fianza depositada en mí y en la Junta Directiva, al habernos entregado las llaves de su casa 
para protegerla y trabajar por su desarrollo y el bienestar de todos. Han sido dos años que 
nos permiten decirles que hemos crecido y avanzado en la consolidación de una institución 
grandiosa y respetada por las comunidades vecinas. Una vez más, muchas gracias por la 
confianza y que Dios bendiga a la familia Club Campestre.
Los invito a conocer el Informe de Gestión de 2022 en el cual ustedes podrán ampliar y ana-
lizar los resultados, experiencias y vivencias de un año en el que logramos avanzar y lograr 
un mayor posicionamiento como el mejor club de Colombia.

Gonzalo José de Oliveira Zambrano
Presidente de la Junta Directiva
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Cali, marzo 9 de 2023

Señores Socios:

En cumplimiento del mandato estatutario y en nombre y representación 
de la Junta Directiva que tengo el honor de presidir, procedo a presentar el 
INFORME ANUAL DE GESTIÓN de nuestro Club, correspondiente al año 2022. 

Socios Fallecidos

Con gran pesar, debo registrar el fallecimiento de los siguientes socios:

Sr. Ciro Cabal Cabal
Sr. Diego Velásquez Gallo
Sr. Oscar Mazuera González
Sr. Luis Alfredo Maldonado Novillo
Sra. Luisa Fernanda Gutiérrez Sierra
Sr. Humberto Ascione Zawadzki
Sr. Jorge Enrique López Ospina
Sr. Jorge Hernando Carvajal Sinisterra
Sr. Federico Lian Mabardi
Sr. Jaime Fernández Torres
Sr. Fernando Vernaza Ochoa
Sra. Gloria Rodríguez de Guzmán
Sr. Carlos Alberto Sanint Peláez
Sr. Diego Llano Buenaventura
Sr. Álvaro Antonio Rodríguez Jímenez
Sra. María Cristina Aragón de García 

INFORME DE GESTIÓN 2022
JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA

En nombre de la Junta Directiva, nuestros socios y colaboradores, renovamos 
los sentimientos de solidaridad a los familiares de estos amigos fallecidos. 
Como homenaje póstumo, solicito a la Asamblea, guardemos un minuto de 
silencio.

Siempre los recordaremos. Paz en su tumba.
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Distinción Socios

Socio del año 

Por tradición, cada año nuestra institución elige al socio del año, reconocimiento 
que se otorga a una persona que se caracteriza por su entrega, compromiso 
y amor por la institución. Este año, la Junta Directiva eligio por unanimidad a 
Charles Bevan Rojas como socio del año, por ser una persona ejemplar para 
nuestra comunidad, en virtud de sus grandes aportes a nuestro Club. 

La historia de Charles Bevan, nos remonta a finales de los años 40, cuando su 
padre Horace Charles Bevan, en ese entonces ejecutivo de Cartón de Colombia, 
ingresó como socio del Club. Su madre, Olga Rojas de Bevan, fue equitadora y 
tenista. Consecuentemente, sus hijos Charles e Ingrid, crecieron en el Club.

Charles, a quien llaman con cariño Charlie, aprendió a jugar golf con el profesor 
Raúl Posse y natación con los profesores Almilcar Gudice y Pascual Guerrero jr. 
De estos dos deportes él continúa en la práctica de la natación.

Charles Bevan participó en la Junta Directiva de 1999, año en el que nació la 
propuesta de darle vida a una Fundación, idea que se concretó en el 2001, siendo 
nuevamente, el señor Bevan, integrante de este cuerpo directivo.

Actualmente hace parte de las siguientes comisiones: MASAPET (Medio 
Ambiente, Sendero, Aguas y Pet Friendly), Natación y Apartado Hombres y 
continúa activamente en la Junta Directiva de la Fundación del Club.

En nombre de los socios, la Junta Directiva y los colaboradores, presento a 
Charles Bevan un saludo afectuoso de felicitación y agradecimiento, el cual hago 
extensivo a su esposa Liliana de Francisco, a sus hijos Charles e Ingrid y a sus 
nietos. 

Socios Vitalicios

Previa solicitud a la Junta Directiva, 15 socios accedieron a la calidad de vitalicios. 
Con ellos, a 31 de diciembre de 2022, se encuentran registrados 368 vitalicios, de 
los cuales 36, conservan su título de acción.   
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MENSAJE DEL GERENTE
ROLANDO R. ROJAS

Un 2022 de logros alcanzados

El presente Informe es el reflejo de una institución sólida, dinámica y que cumple cabalmente con su 
misión de mantener la sostenibilidad financiera, uno de los pilares más representativos para medir la 
gestión de las organizaciones. Otros indicadores, igual de importantes, nos llenan de mucho orgullo 
porque simbolizan el bienestar que se vive en nuestro Club. Me refiero al buen clima laboral que se 
respira entre los colaboradores y que se percibe en la satisfacción y el orgullo que experimentamos de 
pertenecer al Club Campestre de Cali, una institución que nos acoge con respeto y cariño, lo que nos 
genera un gran sentimiento de felicidad y gratitud.

Junta Directiva, Comisiones, Fundación, Administración y Colaboradores, trabajamos unidos, para que 
el Club siga evolucionando como una institución líder que sirve a la comunidad de socios y sus familias, 
a empleados, beneficiarios y proveedores, impactando positivamente en la Comuna 18 y en nuestra 
ciudad.    

El 2022 fue un año de grandes y difíciles retos, en virtud de los efectos del paro y de la pandemia, en la 
economía local y nacional. A esto se sumó un entorno financiero complejo por el alza en los costos de 
los alimentos, superior al 27%, los altos índices en la tasa de inflación y la subida del dólar, que afectó 
la tarifa de servicios públicos (gas natural creció 16%, energía eléctrica 31%), de repuestos, químicos, 
fertilizantes, herbicidas, fungicidas y otros productos utilizados para el mantenimiento de los escena-
rios deportivos del Club, sin contar el importante rubro de gastos de personal que representa el 41% del 
total de los gastos operacionales. A pesar de estas circunstancias que no podemos evitar, pero sí con-
trarrestar, logramos resultados muy positivos: superamos el punto de equilibrio financiero, después de 
aplicar depreciaciones, sin contar con el valor de los traspasos, aún después de haber dejado de percibir 
$1.200 millones de pesos en este ítem, por solicitudes negadas de nuevos aspirantes a socios, luego 
de un juicioso análisis de la Junta Directiva para cada caso, entre otros indicadores que les queremos 
compartir en este Informe de Gestión, los cuales demuestran que tenemos una buena salud financiera.

Los resultados del año nos permitieron hacer inversiones por $5.256 millones, en proyectos y mejora-
mientos indispensables para mantener la infraestructura del Club. Les informo que la Junta Directiva 
saliente deja consignada las necesidades más sentidas por los socios en materia de obras e infraes-
tructura, las cuales serán analizadas por la nueva Junta que se elige en la presente Asamblea.

Quiero destacar muy especialmente uno de nuestros valores corporativos más importantes en la ges-
tión y en los logros alcanzados por la Junta Directiva y la Administración. Me refiero a la transparencia 
con la que ejecutamos todos nuestros procesos. Por ejemplo, en la adjudicación de las obras, la selec-
ción de los contratistas la hacemos de manera pública. En el sitio web del Club, subimos los pliegos 
de condiciones para que cualquier empresa o socio interesado, pueda obtener información sobre el 
desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso y participe en la licitación. Si cumple con todas 
las especificaciones, puede adjudicársele una obra.
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Rolando R. Rojas Díaz
Gerente General

Dentro de esta política de transparencia y con el fin de avanzar hacia la búsqueda permanente de 
las mejores prácticas empresariales, desde noviembre de 2021 contamos con la empresa Auditoría y 
Consultoría Integral S.A.S., firma de auditoría que se encarga de vigilar el cumplimiento de los contro-
les internos diseñados por la Junta Directiva y la Administración. De esta manera logramos día a día 
mejorar en el control y el cumplimiento de los objetivos de todos los procesos, para hacerlos más efi-
cientes. Para el 2022 el informe de la Auditoría indicó que la Administración del Club ha implementado 
estrategias y medidas que conllevan a un mejor control financiero y de gestión. 

En referencia a las normas de convivencia y buen gobierno, tengo la convicción de que los integrantes 
de nuestra comunidad han entendido la importancia de ejercer valores como respeto, honestidad y 
compromiso. Es de anotar que la Junta y el Comité Jurídico han sido muy estrictos con los procesos 
disciplinarios adelantados para proteger a nuestros colaboradores, siempre que se haya vulnerado el 
respeto hacia ellos. Esto ha redundado en tener cada vez más trabajadores motivados, lo que se tradu-
ce en la prestación de un mejor servicio y en un gran ambiente de clima laboral. Los socios e invitados 
dan fe de la calidez y el amor con el que los colaboradores ejercen su rol en todas las áreas. Con certeza, 
les puedo decir que cada vez tenemos un equipo humano más competente, entregado y comprometido 
con el Club.

En lo anterior también han tenido que ver los continuos y acertados programas dirigidos a los emplea-
dos, en asuntos como compra y mejora de vivienda, auxilios en educación, salud, gimnasio, seguro de 
vida, casino y transporte, que nos permite darles mayor bienestar.

El desarrollo de una organización como el Club Campestre de Cali, demanda que cada día nuestras 
estrategias y acciones estén enfocadas hacia la mejora continua. La Administración ha sido muy re-
ceptiva a las recomendaciones que nos han hecho los socios y que buscan que cada vez los eventos se 
sigan fortaleciendo más desde el punto de vista de calidad y logística; que las ofertas gastronómicas 
continúen incrementándose y que sigamos avanzando en innovaciones muy atractivas en deportes, 
cultura y actividades sociales. Lo anterior, con un cuidado muy riguroso de los precios y valores de cada 
producto y servicio ofrecido. Desde la Junta, los Comités y la Administración, nos hemos esforzado 
para que el Campestre sea un Club con mucha Vida, donde haya respuesta a todas sus necesidades. 
Por lo anterior, quiero decirles a nuestros socios, en nombre del equipo directivo de la Administración: 
¡Gracias por construir con nosotros, el Club que todos queremos! Y a los colaboradores, enviarles un 
mensaje de felicitaciones por contribuir, con su dedicación y profesionalismo, a brindar un excelente 
servicio en beneficio del bienestar de los integrantes de nuestra comunidad.
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HECHOS MÁS REPRESENTATIVOS DEL 2022

Enero 15 al 22

Febrero 18 al 20

Gira COSAT.

Campeonato Infantil
y Juvenil de Golf
“Copa Mónica Sáenz”.

Festival Departamental
de Tenis.

Enero 29 al 30
Copa Apertura
Guachal 2022.

Exposición “Qué piedra”, 
“Cataclismo”, “Reflejos 
del Pacífico”, de los artis-
tas Ernesto Ordóñez, 
Dayana Camacho y 
Charley Jones en el 
Corredor Cultural La 
Pared.

Febrero 8 a 11
Celebración de San Valentín
con un tributo a la música
anglo y en español,
acompañados de Dj Beta.

Enero 22  al 30

Marzo 4

Asamble General
de Socios.

Marzo 10

Como homenaje, durante 
la celebración del día de 
la mujer, la Banda Depar-
tamental del Valle pre-
sentó “Amor, Banda y 
Boleros”.

Marzo 11

Se invitó a los socios a 
participar de la licitación 
para la remodelación de 
la cocina y el bar de la 
Piscina Principal.

Marzo 25

Torneo de Dobles de 
Tenis Masculino y Feme-
nino. 

Marzo 26 y 27

Concurso Nacional de 
Salto 2*.

Marzo 25 al 27

Primera reunión con los
nuevo integrantes de la
Junta Directiva.

Marzo 23

1

2

3

4

5

6

Marzo 2
Inicio de una nueva 
categoría femenina en 
la Academia de Fútbol.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

INICIO
2022

Enero 15
Exhibición y lanzamiento
de la Academia de
Skateboarding.

Enero 17
Inicio del cambio de horno
del restaurante La Terraza
Pizzería & Sushi Bar.

Febrero 26
¿Cómo Vamos?
Informe del Gerente, en la
edición 206 de la Revista 
San Joaquín.

OBRAS SON
AMORES
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Abril 9

Abril 21 al 24
Bazar Campestre.

Abril 30
Gran Yincana 
Día del Niño.

Mayo 8
Celebración Día 
Internaional
de la Madre.

Mayo 11
Inauguración del 
Sistema de Iluminación 
con la actividad 
“Lunada Tenística de 
Dobles”.

Mayo 21 al 28
LXX sudamericano 
de Bridge.

Mayo 13
Conversatorio Musical 
con Cuco Hernández y 
Elena Martínez.

Junio 24 al 26
Celebración Día del Padre
Show Las Vegas Cabaret y 
Son Varadero.

Junio 10 al 12
IV Válida de squash.

Sede de la Gira 
Nacional “MID 
AMATEUR” de la 
Fedegolf.

Marzo 31 al
2 de abril

19

20

18

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

SIGUIENTE
PÁGINA

17

Abril 2 y 3
Torneo Regional de
Squash.

Junio 2 al 12
Concurso Nacional 
de Salto 2 y 5 
estrellas. Concurso 
Nacional de 
Equitación de 
Trabajo.

Junio 18
Clínica de Tenis
con Alejandro Falla.

Junio 26 al 2 de julio
Sede del ATP | Torneo
Challenger Tour.

Julio 22 
Inauguración de las obras de 
la exposición ”Distorsión” en 
el Corredor Cultural La 
Pared

Julio 20
Celebración del Día de 
la Independencia.
Caminata Familiar por 
el Sendero Ecológico.

Agosto 4 
Primera cata de vinos.

Agosto 5 
Apertura de la Terraza de 
Jóvenes.

Agosto 6 
Inicio de la segunda 
Temporada de Polo 

Primer Torneo de 
Ajedrez “Alfonso 
Miguel Lourido”.
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

57

56

SIGUIENTE
PÁGINA

Agosto 27 y 28
Clínica de Tenis con 
Mariana Mesa. 

Agosto 20 al 28
Copa de Polo
“Armando Lloreda”.

Septiembre 3
Clínica de Golf con 
Hernán Rey.
Clínica de Golf con 
Hernán Rey.

Septiembre 2 y 3
Torneo Nacional de 
Natación.

Septiembre 14 al 18
Clínica de Squash con 
Ignacio Parma.

Septiembre 15
Gran noche blanca de 
la Fundacion.

Agosto 8 
Inicio de campaña 
“Entre todos, vamos a 
reconstruir historia”.

Agosto 11 y 12
Celebración del Festival 
Petronio Álvarez.

Agosto 27 
Festival del Aire. 

Agosto 26 
Rodolfo de Lavalle y su 
parrandón vallenato.

Agosto 19

Agosto 20

Concierto de la Banda 
Departamental
del Valle.

Sede del Festival 
Internacional de 
Música de Cámara. 

Septiembre 30

Septiembre 30

Celebración del día del 
Amor y la Amistad, con 
el show “El Club 
Campestre Canta”.

Fiesta de Amor y 
Amistad Pony Club.

Octubre 02
Eucaristía de la luz 92 años 
de vida institucional.

Octubre 7 al 16
Torneo Aniversario por 
parejas de Golf “Ernesto de 
Lima Böhmer”.

Octubre 22
Fiesta del Socio.

Octubre 26
Torneo de Golf 
Halloween Damas.

Octubre 29
Gran Celebración 
de Halloween.

Octubre 15
Primera edición del periódico 
institucional El Club.
¿Cómo Vamos?
Informe del Gerente.

Septiembre 22
Día sin carro y sin moto.

Septiembre 24
Acuatlón y 5k.
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58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

80

FINAL
2022

Noviembre 24 al 27 
Bazar Campestre.

Noviembre 11 al 20 
Concurso Nacional
de Salto 2*.
Departamental de Salto.

Diciembre 2 al 4
Campeonato Nacional de 
Equitación de Trabajo.
VII Festival Lusitano.

Noviembre 19 y 20
Día del Fútbol Campestre.

Noviembre 22
Día sin carro y sin moto.

Diciembre 1
Inauguración de la 
Exposición “Soft Porn” en el 
Corredor Cultura La Pared.

Diciembre 3
Bienvenida a Papá Noel.

Diciembre 3 y 4 
Sede de la Copa Colombia 
Junior de Golf.

Diciembre 15
Deportista
Destacado 2022.

Diciembre 18
Cena Blanca para 
Colaboradores.

Diciembre 13
Inició del proceso de 
reservas para las Fiestas 
Decembrinas.

Diciembre 3 al 6
Xmas Camp Ecuestre.

Diciembre 25
Cabalgata.

Diciembre 16
Concierto Navideño con 
la Banda Sinfónica de la 
Universidad del Valle, y la  
tuna Miel y Caña.
Xmas Party para jóvenes.

Diciembre 18
Final de la Copa del Mundo 
Argentina vs Francia.

Diciembre 8
Torneo de la
Familia de Golf.

Diciembre 26
Festival de Orquestas.

Diciembre 28
Encuentro de
Feria Old Parr.

Diciembre 31
Cena de San Silvestre.

Noviembre 24
Charla de biodiversidad e 
interacción con aves 
urbanas de Cali.

Noviembre 01 
Inicio de preventa de boletas 
Fiestas Decembrinas.

Octubre 29 y 30
Concurso Nacional 
y Departamental de 
Adiestramiento.

Diciembre 9
Noche de Música, un
homenaje a Julio Victoria.

79
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CUMPLIMIENTO DE  COMPROMISOS DE LA
JUNTA DIRECTIVA Y LA ADMINISTRACIÓN

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

Apertura del Club los lunes.1 100%

Responsabilidad en la ejecución 
del �ujo de  caja, garantizando 
la sostenibilidad �nanciera.

2 100%

Implementación de política de no 
cobro de traspasos a h�os de 
socio entre los 28 - 35 años.

4 100%

Implementación de política de no 
cobro de intereses de �nanciación 
a h�os de socios mayores de 35 
años que compren acción.

5

6

100%

100%

7 100%

Diseño de planes individualizados 
para socios con necesidades 
�nancieras.

3 100%

FINANCIEROS

Implementación de política de 
ahorro del 100% de la cuota de  
sostenimiento durante un año a 
socios con di�cultades �nancieras, 
cubriéndola con un a�liado 
temporal. 

SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

TECNOLOGÍA

8 100%

9 100%

Implementación de política de 
acceso a  los socios con cláusula 
de solidaridad para que puedan 
ingresar dos veces al mes al Club;
ingreso permanente a los 
restaurantes San Joaquín y La 
Terraza después de las 6:00 p.m.
e ingreso como invitados en 
temporada de �estas.

Estructuración Comisión A&B.

10 100%APP como herramienta facilitadora.

11 Diseño
Ejecutado

Implementación de menús 
juveniles desde $15.000 hasta 
$18.000  en el Apartado Niños 
y en el Deportivo. 

Implementación de simuladores 
deportivos y sociales de última 
generación.
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COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

Gran espacio CoWorking y CoStudy
(Fase 1 correspondiente a la
ampliación de la red wi-� en todo
el Club).
Infraestructura en óptimas 
condiciones a través del 
Mantenimiento Preventivo.

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Diseño del malecón. En curso

Creación de “El Mercadito Campestre" 
que ofrecerá insumos de primera 
calidad a los mejores precios (Circuito 
Gastronómico piso 1).

ALIMENTOS Y BEBIDAS/MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA

Adecuación de los baños y vestieres. En diseño

DEPORTES TENIS/ MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA

Proyecto de iluminación de cinco
canchas principales. 100%

12

13

100%
(Fase 1)

En curso

DEPORTES NAUTICA

Mejoramiento y adecuación de 
todos los baños para acoger a las 
personas con movilidad reducida.

14 En diseño

15

100%
(Fase 1 digital)

16

17

18

COMPROMISOS SQUASH

Cancha estadio portátil para las 
�nales del torneo.

COMPROMISOS SENDERO Y TRIATLÓN

Adecuación de baños y vestieres.

100%

COMPROMISOS POLO

Instalación de toldos de protección. En diseño
Adecuación del Bar-Cocina de la 
caseta ampliando la oferta 
gastronómica.

Inversión en activos para fortalecer 
y continuar fomentando el 
crecimiento de  la escuela.

Mejoramiento de los pisos
de los escenarios. 100%

(Aplazado para 
dar prioridad a la 
reconstrucción 
de la Pista de 
Adiestramiento).

COMPROMISOS HÍPICA

Creación de una vía exclusiva para
caballos en la zona de parqueo. 100%

Iluminación pista de Adiestramiento.

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

Estructuración Comisión 
de Niños y Jóvenes. 100%

CASA CLUB

20

21
Representación multi-interés
en las diferentes comisiones 
deportivas.

100%

22

23

24

25

26

100%

En curso

DEPORTES

Implementar programa de 
incentivos para deportistas
y apoyo a nuevas disciplinas.

Revisión de los Estatutos incluyendo 
la virtualidad. 100%

JURÍDICO

19

Implementación de Club 
Campestre “Mindfulness”.

COMPROMISOS NATACIÓN
Desarrollo de actividades 
simultáneas de deportes acuáticos 
como voleibol, básquet, hockey, 
nado sincronizado y terapia 
acuática.
Instalación del nuevo ltro. 100%

Diseño hasta la fase 3 de la piscina de 
25 metros para competencia. 

COMPROMISOS CAMPO DE GOLF
Diseño de campo de práctica
para juego corto con varios
tipos de grama y alturas.

100%

Adecuación de “Driving Range”.

Desarrollo de programa de 
mantenimiento de calidad 
internacional para el campo 
de golf.

100%

27

28

29

En diseño30

100%

Transformación de la piscina actual 
en un escenario multipropósito
con la instalación de una plataforma.

31

32 En diseño

Establecimiento de nuevas rutas 
ecológicas prolongando el sendero 
actual con ciclismo.

33

34

35

100%

Instalación de tablas perimetrales
reglamentarias de la cancha.

En diseño36

100%37

38

39

40

En diseño

100%

(Aplazado por 
nuevo proyecto 
sede de raquetas).
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COMPROMISOS SQUASH

Cancha estadio portátil para las 
�nales del torneo.

COMPROMISOS SENDERO Y TRIATLÓN

Adecuación de baños y vestieres.

100%

COMPROMISOS POLO

Instalación de toldos de protección. 10%
(En ejecución)

Adecuación del Bar-Cocina de la 
caseta ampliando la oferta 
gastronómica.

Inversión en activos para fortalecer 
y continuar fomentando el 
crecimiento de  la escuela.

Mejoramiento de los pisos
de los escenarios. 100%

COMPROMISOS HÍPICA

(Compromiso 
aplazado para 
dar prioridad a la 
reconstrucción 
de la Pista de 
Adiestramiento.

Creación de una vía exclusiva para
caballos en la zona de parqueo. 100%

Iluminación pista de Adiestramiento.

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

Estructuración Comisión 
de Niños y Jóvenes. 100%

CASA CLUB

20

21
Representación multi-interés
en las diferentes comisiones 
deportivas.

100%

22

23

24

25

26

100%

25%

DEPORTES

Implementar programa de 
incentivos para deportistas
y apoyo a nuevas disciplinas.

Revisión de los Estatutos incluyendo 
la virtualidad. 100%

JURÍDICO

19

Implementación de Club 
Campestre “Mindfulness”.

COMPROMISOS NATACIÓN
Desarrollo de actividades 
simultáneas de deportes acuáticos 
como voleibol, básquet, hockey, 
nado sincronizado y terapia 
acuática.
Instalación del nuevo �ltro. 100%

Diseño hasta la fase 3 de la piscina de 
25 metros para competencia. 

COMPROMISOS CAMPO DE GOLF
Diseño de campo de práctica
para juego corto con varios
tipos de grama y alturas.

100%

Adecuación de “Driving Range”.

Desarrollo de programa de 
mantenimiento de calidad 
internacional para el campo 
de golf.

95%
(Búnkers del campo de

golf en renovación)

27

28

29

En estudio
OJO 50%

en octubre
30

100%

Transformación de la piscina actual 
en un escenario multipropósito
con la instalación de una plataforma.

31

32

En análisis con el
Comité de Squash

10%
(En diseño)

Establecimiento de nuevas rutas 
ecológicas prolongando el sendero 
actual con ciclismo.

33

34

35

100%

Instalación de tablas perimetrales
reglamentarias de la cancha.

10%
(En ejecución)36

100%37

38

39

40

En estudio estudio
con el Comité de Golf

En análisis con el
Comité de Natación

Mejoramiento de la infraestructura, 
piso sintético y la altura de la malla 
en la cancha Pascualito.

100%

COMPROMISOS FÚTBOL

Servicio de excelencia en las  canchas 
de fútbol (pérgola Guacharaca). 100%

Incentivar la práctica competitiva de 
fútbol. 100%

Adquisición de equipos 
especializados para  estiramiento. 100%

COMPROMISOS GIMNASIO

Diseño de espacios para
juegos de mesa. 100%

COMPROMISOS BRIDGE

Adquisición de equipos 
modernos para pilates. 100%

Adaptación de los salones a las 
nuevas normas de bioseguridad. 100%

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

41

42

43

44

45

46

47

Introducción de ajedrez y otros 
juegos para ejercitar la mente. 100%48

COMPROMISOS SQUASH

Cancha estadio portátil para las 
�nales del torneo.

COMPROMISOS SENDERO Y TRIATLÓN

Adecuación de baños y vestieres.

100%

COMPROMISOS POLO

Instalación de toldos de protección. En diseño
Adecuación del Bar-Cocina de la 
caseta ampliando la oferta 
gastronómica.

Inversión en activos para fortalecer 
y continuar fomentando el 
crecimiento de  la escuela.

Mejoramiento de los pisos
de los escenarios. 100%

(Aplazado para 
dar prioridad a la 
reconstrucción 
de la Pista de 
Adiestramiento).

COMPROMISOS HÍPICA

Creación de una vía exclusiva para
caballos en la zona de parqueo. 100%

Iluminación pista de Adiestramiento.

COMPROMISO  % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)

Estructuración Comisión 
de Niños y Jóvenes. 100%

CASA CLUB

20

21
Representación multi-interés
en las diferentes comisiones 
deportivas.

100%

22

23

24

25

26

100%

En curso

DEPORTES

Implementar programa de 
incentivos para deportistas
y apoyo a nuevas disciplinas.

Revisión de los Estatutos incluyendo 
la virtualidad. 100%

JURÍDICO

19

Implementación de Club 
Campestre “Mindfulness”.

COMPROMISOS NATACIÓN
Desarrollo de actividades 
simultáneas de deportes acuáticos 
como voleibol, básquet, hockey, 
nado sincronizado y terapia 
acuática.
Instalación del nuevo ltro. 100%

Diseño hasta la fase 3 de la piscina de 
25 metros para competencia. 

COMPROMISOS CAMPO DE GOLF
Diseño de campo de práctica
para juego corto con varios
tipos de grama y alturas.

100%

Adecuación de “Driving Range”.

Desarrollo de programa de 
mantenimiento de calidad 
internacional para el campo 
de golf.

100%

27

28

29

En diseño30

100%

Transformación de la piscina actual 
en un escenario multipropósito
con la instalación de una plataforma.

31

32 En diseño

Establecimiento de nuevas rutas 
ecológicas prolongando el sendero 
actual con ciclismo.

33

34

35

100%

Instalación de tablas perimetrales
reglamentarias de la cancha.

En diseño36

100%37

38

39

40

En diseño

100%

(Aplazado por 
nuevo proyecto 
sede de raquetas).
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NUEVOS PROYECTOS EN DESARROLLO

Kioscos canchas de tenis. En curso

100%

En curso

En curso

Diseñado

100%

100%

100%

100%

49

50

51

52

53

55

56

57

58

PROYECTO

Ampliación andén y mobiliario 
Piscina Principal.

Nueva cocina piscina principal.

Bar piscina y pérgola

Remodelación Taberna Pepe
y Bar Raúl Posse

En curso54 Adecuación Apartado Niños

Jóvenes: Lounge jóvenes terraza 
Apartado Damas.

Barreras perimetrales 
de seguridad física.

Mobiliario Restaurantes
y Casa Club.

Horno italiano Pizzería y pérgola.

 % EJECUCIÓN 
(DICIEMBRE DE 2022)
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ÁREA DESCRIPCIÓN

Fútbol60 Conexión Club - Casa Granja (Box culvert).

Construcción canchas de Pádel.Deportes59

Deportes Bolera.69

Construcción piscina semiolímpica.Natación70

Fútbol67 Reubicación cancha sintética en Casa Granja.

Hípica66 Iluminación Pista de Adiestramiento
y construcción de pérgola.

Hoyo 19/
Pizzería61 Actualización mobiliario restaurantes.

Nueva cubierta pizzería.

64 Natación Climatización piscina de niños.

Hotel71 Salas CoWorking y CoStudy (fase 2).

Golf Adecuación del Deck y Kiosco del Hoyo 12.68

Hotel63 Interiorismo de las habitaciones.

PROYECTOS FUTUROS NECESARIOS
IDENTIFICADOS CON LOS COMITÉS

A&B75 Nuevos cuartos fríos y zona de procesos en la Cocina 
Principal. Actualización cocinas en zonas deportivas.

Proyectos de e�ciencia energética.Casa Club76

Eventos73 Adecuaciones Cascada del Polo
(Sede eventos campestre).

Eventos74 Adecuaciones Muelle del
Hoyo 8 (remodelación de baños).

Casa Club62 Modernización de los baños en las
diferentes áreas del Club.

Squash72 Complejo de Raquetas  (Squash, Cancha múltiple)
Posible ubicación en la actual zona de Mantenimiento.

65  Mejoramiento de spa, baños y vestier.Apartado
Caballeros
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En el año 2022, se obtuvieron ingresos operacionales por un valor de $55.818 
millones superando el presupuesto en $6.435 millones y la ejecución del 
2021 en $11.516 millones. Las ventas de restaurantes, eventos, hotel y los 
traspasos, son los rubros que permitieron la consecución de los mayores 
ingresos.

MANEJO FINANCIERO
PARA LA SOSTENIBILIDAD
Durante el año 2022, se cumplieron las metas propuestas en relación con 
la generación de ingresos, al quedar estos por encima del presupuesto. 
Igualmente se logró cumplir con todos los compromisos adquiridos por la 
Junta Directiva en inversiones y planes de modernización. 

A continuación, presentamos los indicadores financieros más representativos 
del año 2022 y el análisis detallado de los componentes de la información.

INGRESOS
OPERACIONALES

Cifras en millones de pesos
Ejecutado

2022 2021 Crecimiento 
 22 vrs 21

Cuotas de sostenimiento 23.900 21.676 10,3%
Restaurantes 11.146 8.541 30,5%
Eventos 5.058 2.098 141,1%
Hotel 2.928 1.907 53,5%
Traspasos *Incluye prima en colocación 3.156 3.324 -5,1%
Otros ingresos 9.630 6.756 42,5%
Total Ingresos Operacionales 55.818 44.302 26,0%

DETALLE DE INGRESOS OPERACIONALES
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Total ingresos operacionales $55.818 millones vs 
presupuesto $49.383 millones

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES

EVOLUCIÓN INGRESOS  OPERACIONALES
(cifras en millones de pesos)

Cuotas de 
sostenimiento

Restaurantes

Eventos
11%

Hotel

Traspasos

Otros ingresos

43%
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DETALLE DE OTROS INGRESOS:

Cifras en millones de pesos 
Ejecutado

2022 2021 Crecimiento 
22 vrs 21

Arrendamientos 1.617  1.401 15,4%

Subvenciones (PAEF) - Donaciones 1.240 757 63,8%

Actividades de esparcimiento 1.227 583 110,5%
Inscripciones a torneos, ingresos hípicos 
y otros eventos deportivos 3.913 3.102 26,1%

Publicidad y patrocinios 1.162 561 107,1%
Varios (financieros, otros menores) 471 352 33,8%
Total Otros Ingresos Operacionales 9.630 6.756 42,5%

Las cuotas equivalentes es un indicador muy importante a nivel de Clubes, 
porque nos permite evaluar el comportamiento de los ingresos provenientes 
del pago de cuotas de sostenimiento en las diferentes categorias (socio activo, 
socio ausente, socio vitalicio con acción y afiliados especiales). Este indicador 
se obtiene al dividir el ingreso total por aportes sobre el valor mensual de la 
cuota de sostenimiento.

En el siguiente gráfico observamos el resultado mensual de este indicador.

CUOTAS EQUIVALENTES

COMPORTAMIENTO CUOTAS EQUIVALENTES 

Cuotas 1.195 1.188 1.194 1.191 1.191 1.195 1.208 1.196 1.205 1.201 1.209 1.206
Presupuesto 1.185 1.187 1.189 1191 1.191 1191 1.192 1.194 1.195 1.196 1.197 1.198

1.100
1.125
1.150
1.175
1.200
1.225
1.250

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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El 2022 inició con 1.195 cuotas equivalentes las cuales al finalizar el año 
subieron a 1.206. Este número está impactado por las cláusulas de solidaridad 
económica, que la Junta Directiva aprueba a aquellos socios que atraviesan 
por una situación económica difícil.

A diciembre de 2022 se autorizaron 16 solicitudes de solidaridad económica y 
desafortunadamente se retiraron 19 socios. A la fecha no tenemos acciones 
en tesorería.

Lo egresos operacionales del año ascendieron a $ 42.450 millones, superando 
el presupuesto en $5.286 millones. Lo anterior se explica en que a lo largo 
de 2022 tuvimos mayor afluencia de personas al Club, lo que impactó otros 
indicadores como: un mayor gasto en Servicios Públicos, en elementos de 
aseo y en personal, entre otros.  A esto se sumó el difícil entorno financiero 
mundial, nacional y local que impactó en alzas desbordadas en los alimentos, 
altos índices en la tasa de inflación y fluctuaciones históricas en los precios 
de materias primas, repuestos e insumos, aspectos que repercutieron en los 
egresos, como podemos verlo a continuación.

EGRESOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales de la gráfica anterior, no incluyen depreciaciones ni 
inversiones en proyectos de remodelación que se ejecutaron en el transcurso 
del año.

Total de egresos operaciones del año: $42.450 millones
 vs presupuesto $37.164 millones

Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecución 2.947 3.050 3.017 3.105 3.317 3.323 3.473 3.285 3.908 3.340 6.558

Presupuesto 2.705 2.925 2.856

Abr
3.130
2.779 2.654 2.874 2.981 3.096 3.073 3.299 3.003 4.919

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

EVOLUCIÓN EGRESOS  OPERACIONALES
(cifras en millones de pesos)
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Egresos Operacionales
Ejecutado

2022 2021 Crecimiento 
22 vrs 21

Gastos de Personal 19.319 16.283 18,6%
Servicios 7.506 4.990 50,4%
Diversos 9.403 6.193 51,8%
Mantenimiento 1.962 2.010 -2,4%
Honorarios 2.417 1.902 27,1%
Impuestos 1.409 1.509 -6,6%
Financieros 434 306 41,8%
Costo de Venta restaurante 7.600 5.135 48,0%
Costo de Venta hotel y lavandería 202 106 90,6%
Total egresos operacionales 50.251 38.433 30,7%

COMPOSICIÓN DE EGRESOS 
OPERACIONALES 

41%

14%
18%

15%

4%
3%4%

1%

Gastos de
personal

Cobros �nancieros
Mantenimientos
locativos

Impuestos
Honorarios

Costos de 
ventas
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RESULTADOS DEL EJERCICIO
(cifras en millones de pesos)

El margen operacional a diciembre de 2022, antes de depreciación y con 
traspasos, fue de $5.567 millones; al restar los traspasos del año ($3.156 
millones) y aplicar el valor de las depreciaciones, el resultado obtenido es de 
$392 millones superando el punto de equilibrio y el presupuesto del año que se 
proyectó en $11 millones.

La pérdida contable del año fue de -$750 millones; se obtiene al descontar 
de la utilidad operacional las depreciaciones, el valor correspondiente al Plan 
de Modernización de Infraestructura, el valor neto de ingresos vs. egresos 
no operacionales y el impuesto de renta. Vale la pena resaltar la adecuada 
planeación fiscal realizada con el apoyo del Comité Financiero.

Ejecutado

2022 2021 Crecimiento 
 22 vrs 21

Ingresos Operacionales 55.818 44.302 26,0%
Costos y Gastos Operacionales 50.251 38.433 30,7%
Utilidad Operacional antes de Depreciación 5.567 5.869 -5,1%
Depreciación 2.019 2.722 -25,8%
Utilidad Operacional después de Depreciación 3.548 3.147 12,7%
Plan de Modernización de Infraestructura 3.319 1.892 75,5%
Neto otros ingresos/egresos no operacionales 968 277 249,5%
Impuesto de Renta 10 508 -98,0%

Utilidad Neta después de Impuestos y Depreciación -750 470 -259,6%

Cálculo del margen operacional sin traspasos, después de depreciación:
Utilidad Operacional después de Depreciación 3.548 3.147
Traspasos 3.156 3.324
Margen operacional consolidado sin traspasos (A-B) 392 -177

A
B
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3.260 3.821 3.900 4.402 4.215 5.340 5.869
-1.743 -605 -648 -922 -830 -90* -177

5.567
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

392

- 3.000
- 2.000
- 1.000

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000

Sin traspasos con
depreciación 

Antes de depreciación
con traspasos 

*Incluye ayuda del PAEF por $826 millones

MARGEN OPERACIONAL CONSOLIDADO
(cifras en millones de pesos)

GENERACIÓN DE FONDOS (EBITDA)
(cifras en millones de pesos)

Ejecutado

Generación de fondos (EBITDA) 2022 2021 Crecimiento 
22 vrs 21t

Utilidad (Pérdida ) del Ejercicio -750 470 -259,6%
Más: 
Impuesto de renta y diferido 10 508 -98,0%
Depreciación 2.019 2.722 -25,8%
Amortizaciones 51 47 8,5%
Fondos  generados (EBITDA) 1.330 3.747 -64,5%
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CIFRAS DEL BALANCE
(cifras en millones de pesos)

2022 2021
Activos corrientes 11.524 10.155
Pasivos corrientes 9.840 6.123
Índice de Liquidez 1,2  1,7  
Activos Totales 179.152 176.059
Pasivos Totales 10.766 7.087
Índice de Solvencia 16,6  24,8  

CARTERA CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 30 DÍAS

Para la generación de recursos fue importante el recaudo de la cartera, el cual 
se comportó positivamente. Al cierre del año la cartera vencida más de 30 
días fue de 3,72% mejorando este indicador en relación al año 2021, que cerró 
en 4,06%.

El índice de solvencia es un indicador claro de un manejo financiero prudente 
y orientado a la sostenibilidad.

DÍAS
AÑO CORRIENTE 1-30 31-60 61-90 MÁS DE 90 TOTAL

DIC-22 5.296 704 178 36 18 6.232
85,0% 11,3% 2,9% 0,6% 0,3% 100%

DIC-21 4.345 582 138 23 47 5.135
84,6% 11,3% 2,7% 0,4% 0,9% 100%

CARTERA POR EDADES A 31 DE DICIEMBRE
(cifras en millones de pesos)
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Cartera vencida más de 30 días
(cifras en millones de pesos)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021 182 160 141 170 257 273 223 225 254 283 272 208
2022 208 270 265 262 221 222 230 215 236 220 275 232

0
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300

CAJA FINAL

Ejecutado

Descripción 2022 2021 Crecimiento 
 22 vrs 21

Caja y Bancos 1.683 2.171 -22,5%

Inversiones 13 536 -97,6%

Total Caja disponible  1.696  2.707 -37,3%

La caja termina con un disponible de $1.696 millones, frente a una caja de 
inicio del ejercicio de $2.707millones.



MANTENEMOS AL  

NUESTRO SISTEMA DE
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GESTIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
DE LA RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 

CALIDAD DEL AIRE: 

Evaluación de Emisiones Atmosféricas: 

Se dio cumplimiento al marco normativo ambiental, referente al control para 
las fuentes fijas de emisiones atmosféricas, mediante la Resolución 909 del 
2008. El grado de contaminación atmosférica generado por la caldera principal, 
corresponde a niveles de significancia con aportes muy bajos. El informe fue 
radicado ante la autoridad ambiental competente (DAGMA). 

EVALUACIÓN DE VERTIMIENTOS: 

Se realizó la caracterización anual de vertimientos, tal como lo ordena el Decreto 
3930 de 2010. El resultado arrojó algunas oportunidades de mejora frente a 
parámetros como DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) y DQO (Demanda 
Química de Oxigeno), presentes en las muestras.

CALIDAD DEL AGUA POTABLE:

Mensualmente se verifica el cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos, y con base en los resultados, se calcula el Índice de Calidad del 
agua para Consumo Humano (IRCA). Para el año 2022 este índice refleja alta 
calidad del agua potable de nuestra institución, sin riesgo para los consumidores.

AGUAS SUPERFICIALES:  

Dando cumplimiento a las actividades 
programadas en el Plan de Manejo 
Ambiental, se realizó el monitoreo anual 
de la calidad del agua proveniente de los 
ríos Lili y Meléndez, arrojando resultados 
normales en: 

• Bocatoma Río Meléndez
• Aguas Arriba y abajo del Río Lili
• Lago de Patos
• Lago del Muelle del Hoyo 8
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RESUMEN INVENTARIO DE EMISIONES Y REMOCIONES GEI

EMISIONES: 
(ton)

Directas:

Combustibles fuentes fijas: 576
Combustibles fuentes móviles: 172.8
Fermentación entérica: 129
Abonos y fertilizantes: 8.30
Extintores: 0.1
Refrigerantes: 366.9

Indirectas: Consumo energía electrica: 219.62
TOTAL:      1,472.72

REMOCIONES: (ton)
Captación de CO2: 1700.00
Generación de E. eléctrica Limpia: 39.25

TOTAL: 1739.25
REMOCIÓN NETA DE CO2e (ton): 266.53

HUELLA DE CARBONO: 

Para el año 2022, se realizó por parte de Icontec la Pre-Verificación del 
informe de huella de carbono elaborado por el Ingeniero Camilo Gómez, 
arrojando los siguientes resultados:  
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OBTENCIÓN DE CONCEPTOS FAVORABLES DE
LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL

SECRETARÍA DE SALUD: 
Esta entidad emitió concepto sanitario sobre: la Cocina Principal, calidad 
del agua potable y agua de uso recreativo, manejo y uso de la Unidad de 
Almacenamiento de Residuos (UAR) y Autorización sanitaria de la Planta de 
Potabilización de agua.

DAGMA:
Emisiones atmosféricas (“Aportes muy bajos”), Cumplimiento parcial en 
vertimientos al alcantarillado.

DAGMA/CVC:
Calidad de aguas superficiales (Bocatoma río Meléndez, Aguas arriba y abajo 
río Lili, Lago Patos, Lago Muelle Hoyo 8) emitiendo un concepto de calidad 
“Buena”.

REQUISITOS LEGALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:
Requisito: Resultado: Autoridad encargada:

Concepto Sanitario: cocina principal. Favorable. Secretaria de Salud y 
Protección Social.

Agua potable y de uso recreativo. Favorable. Secretaria de Salud y 
Protección Social.

Unidades de Almacenamiento de Resi-
duos (UAR). Favorable. Secretaria de Salud y 

Protección Social.
Autorización Sanitaria de la Planta de 
Potabilización. Favorable. Secretaria de Salud y 

Protección Social.

Evaluación de Emisiones Atmosfericas. Emisión: muy 
baja DAGMA.

Evaluación de Vertimientos. Cumple
parcialmente. EMCALI / DAGMA.

Calidad Aguas
Superficiales:

Bocatoma río Melendez.

Favorable. DAGMA / CVC.
Aguas arriba y abajo río 
Lili.
Lago Patos.
Lago Muelle 8.

Calidad Agua Potable. Sin riesgo. Secretaria de Salud y 
Protección Social.
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Se realizó la renovación del 
Registro Nacional de Turismo 
basados en los requisitos de la 
Norma Técnica Sectorial NTS 
TS 002, lo cual nos permitió 
demostrar una vez más, el 
cumplimiento de los objetivos en 
el Hotel del Club Campestre de 
Cali.

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL

CERTIFICA QUE

CLUB CAMPESTRE DE CALI - HOTEL CLUB CAMPESTRE DE CALI
NIT: 890308040-8

Dirección Comercial: 

CL 5 # 100 - 00 FRENTE A UNICENTRO-CALI VALLE DEL CAUCA 

Dirección para notificaciones: 

CALLE 5 #100 - 00 FRENTE A UNICENTRO

Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Turismo como: 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO HOTEL

   

Fecha de Vencimiento: 31/03/2023 

Fecha de Expedición: 26/03/2022

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

20220326144115416042 Registro No.24216

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

CERTIFICACIONES: 

Continuamos con el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado. 
Para el 2022 se realizó por parte del Icontec el seguimiento al Sistema de 
Gestión, conformado por el Sistema de Gestión de la Inocuidad (ISO 22000, 
Certificación de Procesos), Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) y 
Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001), obteniendo como resultado el 
concepto de favorabilidad para la Renovación de las certificaciones.

SC-HA-CER394841SC-CER392062 IA - CER394838 SA-CER403536
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Se mantiene el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1115 de 2017 
(Registro Nacional de Bases de datos) que desarrolla la Ley 1581 de 2012 la 
cual regula la Protección de datos personales.

El Club Campestre de Cali da estricto cumplimiento a lo ordenado por la Ley 
1581 de 2012 (Protección de datos personales) tomando las medidas necesarias 
para mantener la información de los socios protegida e inalterada por terceros 
no autorizados.

Licencias de Software

Dando cumplimiento a la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, 
confirmamos que en el Club Campestre de Cali S.A.S, el uso del software está 
acorde con la legislación vigente y con los convenios de licencia que acompañan 
estos programas.

Obligatoriedad de aceptación en el endoso de facturas

En cumplimiento al artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, el Club Campestre de 
Cali S.A.S expresa que no ha obstaculizado a ningún proveedor en la intención 
de hacer operaciones de “factoring” con las facturas que durante el año 2022 
expidieron a la empresa. Los revisores fiscales avalan este compromiso y así lo 
expresan en su dictamen. 

Cumplimiento de pagos de seguridad social

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos 
permitimos informar que la Compañía ha cumplido, durante el periodo, con sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral.

TECNOLOGÍA
Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PLAN DE MODERNIZACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

En cumplimiento de los compromisos de la Junta Directiva, se priorizaron las 
intervenciones requeridas para conservar las instalaciones en óptimas condiciones.  
Se relacionan a continuación los mantenimientos mayores ejecutados: 



Sistemas de Gestión y 
modernización

47

DETALLE 2022

Tenis
Adecuación Canchas No. 5,6,14,16,19,20,30,31  113 
Kioscos canchas No. 11,12,21,22,24,28  91 
Iluminación canchas  39 

Hípica
Adecuación pisos escenarios hípicos (nueva pista de adiestramiento)  263 
Vía exclusiva para caballos  70 
Adecuaciones picadero, lavandería hípica, cubierta pérgola  61 

Fútbol

Adecuaciones en Pascualito y la cancha sintética (Cerramiento perimetral, 
protectores en postes, intervención red de alcantarillado) 65 

Adecuaciones en la Guacharaca (construcción rampa, adoquín y 
adecuaciones en contenedores)  17 

Box culvert (estudios, topografía)  13 

Golf

Acondicionamiento / overhaul de maquinaria y equipo de golf: reelmas-
ters (cortacésped, tees y antegreenes), groundmasters, (corta rough 
pasto alto) minicargador bobcat (carga tierra, arena, drenaje greenes), 
sandpro (descompacta la arena de los bunkers), greenmasters (corta 
greenes a diferentes alturas)

 633

Mantenimiento de excelencia campo de golf: renovación búnkers, tees y 
adecuaciones en fairways.  448 

Programa Nuestro 
Club es una Joya Jardinería, Interiorismo, Zonas Verdes, Pintura fachadas de edificios  265 

Cocinas, 
restaurantes y 
otros proyectos de 
áreas comunes

Diseños, interventoría, suministros, adecuaciones en rooftop juvenilb y 
pizzería, griferías con sensor y adecuaciones en baños.  377 

Mobiliario Puesta a punto mobiliario  154 

Impermeabilización 
y Reparación de 
Cubiertas

Impermeabilización Apartados Damas, Apartado Niños, caseta caddies 
y Fundación, canchas de squash 175

Apartado de niños Nuevo sendero peatonal de ingreso  y enlucimiento del Apartado 83 
Vías y 
Parqueaderos Adoquín vehícular, señalización, sendero  71 

Eficiencia 
energética Apantallamiento paneles solares  66 

Hotel Pintura exterior hotel, trabajos en fachadas  53 
Polo Nivelación cancha, adecuaciones escenario deportivo  50 

Áreas comunes Cerramiento y seguridad perimetral, acondicionamiento de maquinaria 
y equipo de transporte (tractores, club cars y carros utilitarios).  228 

TOTAL  3,319 

PLAN DE MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(Cifras en millones de pesos)
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RESUMEN COMPRAS ACTIVOS FIJOS
(cifras en millones de pesos) 2022

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES  $ 595 
Muebles y Enseres puntos de ventas (mesas, sillas, bancas, puffs, escritorios)  251 
Mobiliario Apartado de niños  87 
Lavadora y Secadora DR750 (Hípica)  60 
Estufas, Extractores, Ventiladores  39 
Equipo de Cocina (Empacadora al Vacío, Dispensador Cereal, Ensaladeras, Deshidratador, 
Licuadora)  38 

Sirenas y sistema de detección de riesgo por tormenta  32 
Hornos, mantenedor de pan, vitrinas  23 
Equipos de refrigeración, condensación y evaporación  19 
Carros portaplatos y de servicio  18 
Equipo de Hoteles (cajas fuertes, secadores portables, tapetes, televisores)  28 
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN  $ 154 
Computadores e impresoras  91 
Teléfonos, cámaras y otros  24 
Proyectores láser y telón  23 
Cabinas de Sonido, altavoces, amplificadores, micrófono  16 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE  $ 114 
Carro snack  114 
MAQUINARIA AGRICOLA, EQUIPOS DE GIMNASIO Y RECREACIÓN  $ 728 
Compresor, filtros, fumigadora, kit de mangueras, máquina compactadora, sopladora, 
aspiradoras, otros  351 

Pista de salto hípica  174 
Equipos de gimnasio (bicicletas, caminadoras, otros)  118 
Bombas dosificadoras, satélite LTC (aspersores campo de golf)  44 
Aires acondicionados  25 
Equipo Recreacional (Juegos apartado niños)  17 
OTROS  $ 43 
Cámara de sedimentación planta de tratamiento  20 
Análisis transformadores (Cronomatografía de gases y termovacío)  9 
Semovientes  7 
Garita fija  de seguridad  3 
Equipo médico (estimulador, ultrasonido)  4 
EQUIPOS DE COCINA EN MONTAJE  $ 303 
Equipos de cocina y bar piscina  303 
TOTAL  $ 1,937 
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El valor total de inversiones y modernización de infraestructura 
del año ascendió a $5.256 millones
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3.188
Horas de capacitación y
desarrollo de habilidades
Y competencias del personal

$ 476
MILLONES
en préstamos para Compra de
Vivienda, mejoras locativas,
estudio y calamidad doméstica

$ 111
MILLONES

$ 79
MILLONES

en becas y auxilios en        
educación para los hijos de 
los trabajaores.

en becas y auxilios en el 
desarrollo profesional de los 
colaboradores

200

FUNDACIÓN

FAMILIAS EQUIVALENTES A 

personas fueron
beneficiadas 
con el programa 
de vivienda de la

800

Motivación
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El Club mantiene la filosofía de la cultura humanista. de ahí que el buen 
ambiente laboral, certificado por Great Place To Work en el 2020, es uno de 
sus principales objetivos estratégicos.

Para sus trabajadores se tiene un  plan de beneficios que tiene como 
meta generar  bienestar a través de programas de  educación,  vivienda, 
alimentación, transporte y recreación. Complementario a lo anterior nos 
enfocamos en el desarrollo de diferentes actividades orientadas al desarrollo 
del colaborador y al bienestar de sus familias.

BENEFICIOS COLABORADORES
 
Se invirtieron $476 millones en  préstamos para vivienda, estudio y calamidad 
y  $372 millones en becas y auxilios educativos, auxilios medicos, seguro de vida 
y ruta de transporte contemplados en el plan de beneficios de colaboradores.

MÁS BIENESTAR PARA NUESTROS
COLABORADORES Y SUS FAMILIAS

Préstamos
vivienda,
estudio y
calamidad 

Becas y auxilio
educación h�os

Auxilios
médicos$ 16

Becas y
auxilios
desarrollo
profesional 

Ruta de
transporte

Seguro de vida para
trabajadores $ 16 

476

79

111

150

Beneficios empleados
(cifras en millones de pesos)
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Tendencia acumulada de compra y adecuación
de vivienda de los trabajadores

8 11

46

72

21
33

43

97

2019 2020 2021 2022
Compra de Vivienda Adecuación de Vivienda

Uno de los enfoques 
prioritarios para el Club es el 
fortalecimiento del programa 
orientado a la compra o 
mejoramiento de vivienda 
de los colaboradores. En 
un esfuerzo conjunto con la 
Fundación Club Campestre de 
Cali hemos logrado convenios y 
alianzasse con constructoras,  
proveedores de materiales 
para construcción. Además 
apoyamos a el trabador 
orientándolo en los procesos 
de gestión de los  subsidios  de 
las cajas de compensación y la 
gestión de créditos bancarios.

Este programa va enlazado 
con el de ‘pre-pensionados’, el 
cual busca que al momento 
de retirarse del Club cuenten 
ya con vivienda propia. 
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SEGURO DE VIDA
Todos los colaboradores y contratistas, 
vinculados a través de las diferentes 
modalidades de contrato, se benefician 
de un seguro de vida.
El valor que se paga anualmente por 
este seguro asciende a $16 millones.

ÁREA PROTEGIDA: El Club 
cuenta con el programa de área 
protegida, de Emermédica.

ALIMENTACIÓN: El Club otorga a 
sus colaboradores la alimentación.
En el año 2022  se brindaron 
136.316 servicios entre almuerzos, 
cenas y desayunos.

TRANSPORTE: Los 
colaboradores tienen el 
beneficio de transporte el 
cual hace tres recorridos 
diarios, en distintos horarios.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN

CELEBREMOS EL CIERRE DE UN AÑO CON 
GRANDES LOGROS Y LA ESPERANZA

DE UN 2023 MUY POSITIVO

Estimados amigos y amigas,

Gracias al apoyo, aportes y confianza que nos 
brindaron en el 2022 y al respaldo decidido de 
nuestro Presidente Gonzalo de Oliveira, su Junta 
Directiva, el Gerente Rolando R. Rojasy su grupo de 
trabajo, de mis compañeros del Consejo Directivo y  
mi querido equipo de la Fundación, cerramos el año 
con la inmensa satisfacción de haber logrado que 
todos los colaboradores del Club y beneficiarios de la 
Fundación, hoy vivan en buenas condiciones, gracias 
al programa de vivienda, en el que los apoyamos con 
mejora o compra de un nuevo proyecto. Son 200 
familias,  800 personas, a las que, gracias a ustedes, 
les hemos cambiado la vida. En nombre propio y de mis compañeros (as) del 
Consejo Directivo, queremos darles las gracias y resaltar la generosidad que 
nos caracteriza a los socios del Club hacia las personas que, con cariño, nos 
han prestado sus servicios durante años.

Con el fin de seguir aportando a una 
mejor calidad de vida de las familias de 
colaboradores del Club y beneficiarios de 
la Fundación, fortalecimos el programa 
de emprendimiento con capital de 
trabajo para apoyar, hasta la fecha, 
a 30 emprendedores y así ayudarles 
a aumentar sus ingresos. Ustedes 
pueden conocerlos en el Mercadillo de la 
Fundación que se lleva a cabo una vez al 
mes en el parqueadero del Club. Gracias 
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a los socios que han estado acompañando este 
programa con ánimo y dedicación.

Es muy gratificante el apoyo y cariño que 
tuvimos por parte de más de 600 socios que 
nos acompañaron en la Gran Noche Blanca, 
Cena Benéfica de la Fundación, en la que 
conocieron de primera mano las historias de 
éxito y la inmensa gratitud que sienten nuestros 
beneficiarios y las familias de los colaboradores 
por los socios del Club. Son cerca de 400 jóvenes 
a quienes, gracias a ustedes, estamos apoyando 
cada año con becas educativas.  De ellos, 200, 
tienen resultados académicos sobresalientes y 
80 ya se han graduado de educación superior. 
Estamos seguros de que con nuestros programas 
educativos, aportamos a una mejor sociedad.

En el 2022 nuestro mayor logro en la Comuna 
18 fue la inauguración del Centro de Integración 
y Desarrollo Social CIDES – Parque Los Pinos, 
construido en alianza con la Fundación Fanalca 
y la Alcaldía de Cali. Actualmente brinda a más 
de 10.000 personas de la comunidad vecina, un 
espacio para su recreación y deporte, en una 
comuna densa, que tiene poco lugar para el 
esparcimiento. Por otro lado, llevamos a cabo 
el Torneo de Fútbol Comuna 18 Sin Límites - 
Copa San Marcos, en el que más de 400 jóvenes 
quedaron con su dotación deportiva completa y 
se integraron en sana convivencia, fortaleciendo 
sus valores de vida. Un agradecimiento muy 
especial a las empresas que nos patrocinaron 
este torneo.

Con alegría les informo que seguiremos 
creciendo el impacto en la comuna y apoyando 
a nuestros beneficiarios gracias a la idea del 
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Presidente del Clubque,con su Junta Directiva, permitieron adoptar los hoyos 
de golf y así generar recursos para un proyecto educativo y recreativo en el 
que estamos trabajando. Gracias a las empresas que nos han apoyado por 
toda su generosidad.

En cuanto al medio ambiente, logramos superar nuestra meta, sembrando 
200.000 árboles en la ribera del Río Meléndez, durante los últimos años, en 
alianza con CVC y Celsia. Estos árboles reciben el mantenimiento adecuado 
para que crezcan y aporten oxígeno, reduzcan la huella de carbono, eviten la 
erosión y mejoren el caudal del río. Además, se han involucrado los jóvenes 
socios del Club contribuyendo así a la formación de nuevos líderes que piensen 
en la protección del medio ambiente. Iniciamos un programa en el que los 
invitamos a todos a reciclar las botellas plásticas para convertirlas en madera 
y así contribuir con un parque en la comuna 18.
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Quiero recordarles que continuamos este año con nuestros programas en 
las gestiones Educativa, Social y Ambiental para nuestros beneficiarios y 
colaboradores del Club; adicionalmente, el CDI que inauguramos en el 2016 sigue 
funcionando a la perfección, brindando educación, alimentación y cuidado de la 
salud a 300 niños menores de cinco años. Además, seguimos contribuyendo a 
que los 2.000 jóvenes de la Institución Educativa José María Cabal cuenten con 
una mejor infraestructura y calidad educativa.

Reitero mis agradecimientos infinitos a ustedes queridos socios y socias, 
empresas, al Club, su Presidente, Junta Directiva y Administración, a nuestros 
socios voluntarios, que,de diferentes formas, nos han apoyado para seguir 
Cambiando Vidas. A mis compañeros del Consejo Directivo y equipo de la 
Fundación: seguiremos este año unidos, con total entrega y responsabilidad 
porque sabemos que de esta manera estamos aportando al bienestar de 
personas, de familias y de nuestra ciudad.

Con sentimientos de gratitud y amistad,

Julian Sardi Arana
Presidente
Fundación Club Campestre de Cali 



CLUB DEL
VINO
CREACIÓN DEL 34 BODAS

EN LOS DIFERENTES
ESPACIOS DEL CLUB

98,7% ES
ES PORCENTAJE DE
SATISFACIÓN
CONSOLIDADO
DE EVENTOS

36,07%
CRECICIMIENTO EN
VENTAS DE 
RESTAURANTES

VS 2021
69,7%
OCUPACIÓN CONSOLIDADA

SUPERANDO EL PROMEDIO
DE OCUPACIÓN DE OTROS 
HOTELES DE LA CIUDAD

DEL HOTEL

Posicionamiento
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GASTRONOMÍA
Y  EVENTOS

Las estrategias de Alimentos y Bebidas se 
enfocaron en ofrecer un servicio amable, 
con personal calificado, materia prima 
de primera calidad, precios favorables, 
innovación en productos ofrecidos y menús 
gourmet con la mejor gastronomía local, 
nacional e internacional.

Para el 2022 el área de compras continuó 
con la política de búsqueda permanente 
de proveedores que suministren mejores 
precios y la más alta calidad.

Por otra parte hemos continuado 
desarrollando estrategias de capacitación 
dirigidas a nuestro personal de A&B, para 
mejorar sus fortalezas y competencias, lo 
cual se reflejará en un mejor servicio. 

Con base en lo anterior, se inicio con el 
proyecto Escuela del Buen Servicio, para 
fortalecer las habilidades de nuestros 
colaboradores y convertirnos en los mejores 
del mercado.

Fue un año de innovación 
para todos los segmentos 
del Club (Restaurante 
San Joaquín, Rooftop, 
Pizzería Sushi Bar, 
entre otros y también 
de positivos resultados 
financieros. 
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Dentro de la política de realizar 
eventos memorables que se queden 
en el corazón de nuestros socios 
y que le den vida a nuestro Club, 
en el 2022 realizamos un total de 
188 eventos corporativos, entre 
pequeños, medianos y grandes. Fue 
un año en el que tuvimos actividades 
sociales, gastronómicas y culturales 
de manera permanente, las cuales 
inspiraron a la comunidad a vivir el 
Club de muchas formas.

7.232.000
6.163.000

3.980.000

8.190.824

11.145.849

2018 2019 2020 2021 2022

36,07%

Ventas acumuladas en restaurantes
(cifras en miles de pesos)

Consolidado encuesta de 
satisfaccíon A&B

Además, se desarrollaron nuevas propuestas en los menús de nuestros 
restaurantes de acuerdo con las recomendaciones de los socios. Un ejemplo 
de ello fueron los menús saludables para niños y deportistas. 

Nuestro modelo administrativo nos lleva a pensar permanentemente en 
innovar. De ahí que hayamos dado vida a una nueva unidad de negocios: el 
Club del Vino. Con los proveedores aliados y nuestro Sommelier desarrollamos 
catas de vinos y licores que han tenido gran acogida entre los socios. Esta 
actividad ha sido una nueva experiencia que nos ha permitido avanzar en la 
oferta de vinos de alta gama.

2019

95% 95%

2021

93%

2022

96%

2020 
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Consolidado encuesta de 
satisfaccíon de eventos

Porcentaje de satisfacción
por variable

Porcentaje costos de materia prima
Alimentos y bebidas

46% 48%
52% 54% 55%

36% 36%

48%
43% 44%

2018 2019 2020 2021 2022

Restaurante Restaurantes más Eventos

Esta gráfica describe 
cómo se ha comportado 
el costo de los alimentos 
desde el 2018 hasta el 
2022.

El 2022 se caracterizó por ser un año 
de importantes resultados sociales. 
Realizamos un total de 34 matrimonios que  
nos permitieron incrementar la satisfacción 
por los servicios ofrecidos.

La satisfacción en eventos cerró en el 98,7%, 
lo que nos permite afirmar que estamos 
entregando un servicio de excelencia,  
consolidando al Club como unos de los 
mejores lugares para la celebración de 
eventos.

99%

Atención 

98%

Alimentos
y bebidas

96%

Servicios
Complementarios

100%

Proceso de
cotización

2019

95%

2021

95%

2022

93%

2020

96%
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CASA CLUB 
Y HOTEL

Porcentaje de ocupación y tarifa promedio

A lo largo del año nuestro Hotel presentó una ocupación del 69,7%, reflejando 
un crecimiento de 17,3 puntos porcentuales por encima de la obtenida en 
el año 2021 y de 9,7 puntos por encima de la ocupación consolidada para la 
ciudad.

Nuestra tarifa es bastante competitiva, como se puede evidenciar al 
compararnos con los hoteles similares en la ciudad y en el país, teniendo en 
cuenta además el entorno y los beneficios ofrecidos a nuestros huéspedes. 

En los siguientes gráficos podemos observar el promedio de ocupación y la 
tarifa de los mejores 5 hoteles de la ciudad (Aqua Santa, Marriott, Spiwak, 
Intercontinental, Sonesta), del País y la zona sur.

PAÍS CALI ZONA SUR
HOTELES 5 
ESTRELLAS

CALI
HOTEL CCC

2019 56,6% 58,1% 50,7% 60,6% 58,2%
2020 21,0% 21,1% 23,8% 24,2% 35,0%
2021 42,4% 23,8% 40,8% 35,0% 52,4%
2022 61,0% 60,0% 61,8% 58,3% 69,7%
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FUENTE COTELCO

Tarifa promedio del hotel 
2019 -2022

Comportamiento de ocupación por 
departamentos y Hotel CCC año 2022

$240.485 $198.268 $160.061 $478.729 $359.922
$225.160 $193.466 $170.614 $428.072 $334.744
$230.174 $213.060 $191.494 $316.054 $380.222
$297.464 $255.933 $213.263 $511.015 $435.611
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Adicionalmente, el informe de indicadores hoteleros publicado por Cotelco, 
reporta que la ocupación hotelera del país para el año 2022 fue de 61%. 
Antioquia y San Andrés y Providencia son los departamentos de mayor 
crecimiento, por encima del país, en 9 puntos porcentuales. Sin embargo, 
el Valle del Cauca, con menos 4,3 puntos porcentuales, logró mejorar su 
ocupación reportada en 2021, en 19,5 puntos.
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Luego de dos años de pandemia, los diferentes segmentos del mercado 
se han ido recuperando paulatinamente. La segmentación de las noches 
en nuestro hotel se ha vuelto a comportar como la del año 2019, antes de 
pandemia. Podemos observar que las noches demandadas por nuestros 
socios aumentó en 6 puntos porcentuales vs el año 2019 quitándole 
participación al segmento corporativo. Los otros segmentos conservan el 
porcentaje de participación.

En el siguiente gráfico podemos observar que en la temporada de semana 
santa, vacaciones de verano (junio, julio y agosto) y vacaciones de fin de 
año (diciembre y enero), los socios y sus invitados fueron quienes más 
noches nos demandaron.

CORPORATIVO

INVITADO 
DE SOCIO

SOCIO

BODAS

DEPORTES

CANJES

14% 20%

34%
11%

11%

10%
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Para seguir mejorando nuestros servicios Hoteleros, este año implementamos 
el acceso a la APP del Club para nuestros huéspedes, lo que les permite tener 
más facilidad para hacer reservas, conocer sobre nuestros servicios y los 
eventos, durante su estadía. 

La satisfacción del hotel cerró en 97%, dos puntos porcentuales por encima 
de la meta establecida para el año, índice que nos permite garantizar un 
servicio de excelencia y nos compromete a seguir consolidando el servicio. 

Aceptabilidad general
del Hotel

95%
95%

95%

96% 96% 96%

98%

97% 97%

97%
97%

97% 97%

96%

97%
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Casa Club

• Año tras año vemos que la asistencia, 
acogida y satisfacción de los socios 
va aumentando en las celebraciones 
especiales de los niños. Estas inician 
con la Pascua y el Día del Niño en abril, 
continúan con comentas en agosto, la 
gran fiesta de Halloween en el marco 
del aniversario del Club y terminan con 
la Bienvenida a Papá Noel en diciembre. 
Estas celebraciones obtuvieron una 
satisfacción consolidada del 91% 
reflejando un crecimiento en 4 puntos 
porcentuales por encima de la obtenida 
en el 2021. Adicional a estos eventos 
especiales, en el Apartado Niños, 
hemos innovado en la recreación de 
los fines de semana con actividades 
lúdico recreativas y con un evento 
mensual especial.

• Continuamos acercando a 
nuestros jóvenes al Club. 
Desarrollamos dos eventos 
exclusivos para jóvenes entre los 
12 a 15 años de edad: la fiesta Neón 
en junio y la fiesta de Navidad. 
Ambas tuvieron gran acogida, 
comportamiento y satisfacción, 
tanto para los padres, como para 
los asistentes. La participación 
para cada evento fue de 144 y 150 
jovenes respectivamente, con una 
satisfacción consolidada del 86% 
en las encuestas.
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• En conmemoración del aniversario 
del Club, se estableció realizar una 
misa al inicio del mes de octubre 
para hacer un homenaje a nuestros 
socios fallecidos durante el año y 
agradecer por un año más de vida 
institucional.

• Dentro del programa nuestro Club 
es una Joya, continuamos con el 
embellecimiento de las áreas, con 
Jardines en el parqueadero de la 
hípica, entrada de Casa Club, camino 
nuevo al Apartado de Niños, materas 
al ingreso del salón del Lago, Hotel 
y Rooftop. Estos jardines fueron 
desarrollados por un asesor experto 
en paisajismo, quien introdujo 
plantas que emiten olores para 
así crear ambientes agradables a 
nuestros sentidos. Estas especies ya 
hacen parte del inventario botánico 
del Club.

• Para fortalecer el área cultural 
y continuar posicionando 
nuestro Corredor Cultural,  
realizamos una alianza con 
la reconocida galerista Jenny 
Vilá quien cuenta con una 
trayectoria de más de 30 años 
en el arte. Hemos engalanado 
nuestra Pared con artista 
jóvenes que representan 
el arte contemporáneo de 
nuestro país.
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DEPORTES  
Y ACADEMIAS
GRANDES LOGROS:

CRECIMIENTO HISTÓRICO EN EL NÚMERO DE NIÑOS EN LAS ACADEMIAS 
Y MÁS SOCIOS PRACTICANDO DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Las estrategias implementadas en el Club apuntaron al fortalecimiento de 
las diferentes prácticas deportivas y permitieron un crecimiento histórico en 
la participación de niños y jóvenes en las academias. 

El fortalecimiento de la cultura 
deportiva es uno de los pilares del Club 
Campestre de Cali, motivo por el cual 
la institución busca alternativas de 
manera constante para promover la 
práctica de las diferentes disciplinas y 
crear nuevas academias y programas 
que vinculen a más socios.
 
Durante el 2022 el Club realizó un 
trabajo minucioso que contó con 
diferentes estrategias, como la 
realización de clínicas deportivas 
dictadas por profesionales nacionales 
e internacionales que se destacan por 
su experiencia y trayectoria, al tiempo 
que impulsó el desarrollo de diferentes 
procesos para mejorar el nivel 
competitivo de los jóvenes promesa.



EXPERIENIAS MEMORABLES

71

Según el balance del año, las academias deportivas reflejaron un 
crecimiento histórico comparado con periodos anteriores. Así, del 2021 al 
2022 las academias crecieron un 22 por ciento, al pasar de 381 deportistas 
promedio al mes a 466.

Se crearon las academias y programas de Karate, Ajedrez, Skateboarding, 
Hidroterapia y Pilates. Además, en la actualidad el Club trabaja en la 
implementación de otras disciplinas como Paddle Board, Pádel, Roda polo 
y Mindfulness.
Los deportistas del Club se destacaron a nivel nacional e internacional. 
Les presentamos algunos de los grandes logros.

DEPORTISTAS MENORES DEPORTISTAS ADULTOS

DISCIPLINA 
DEPORTIVA

ACADE-
MIAS

CLASES
PERSONALIZADAS

TOTAL
PRO-

GRAMAS 
DIRIGIDOS

CLASES
PERSONALIZADAS

TOTAL
TOTAL DE-

PORTISTAS EN 
PROGRAMA

DEPORTISTAS 
EN PRÁCTICA 

LIBRE
TOTAL

DEPORTISTAS

Tenis 91 45 136 10 351 361 497 146 643

Golf 55 19 74 12 153 165 239 261 500

Gimnasio 0 102 102 73 78 151 253 173 426

Fútbol 133 12 145 52 5 57 202 49 251

Ecuestre 90 43 133 5 36 41 174 11 185

Natación 46 21 67 42 16 58 125 36 161

Squash 21 13 34 1 61 62 96 17 113

Caminantes 0 16 16 95 0 95 111 0 111

Polo 7 5 12 2 0 2 14 33 47

Bridge 0 0 0 23 0 23 23 0 23

Skateboarding 14 0 14 0 0 0 14 0 14

Voleibol 0 0 0 13 0 13 13 0 13

Ajedrez 5 0 5 0 0 0 5 0 5

Karate 4 0 4 0 0 0 4 0 4

TOTAL 466 276 742 328 700 1028 1770 726 2496
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Golf: Campeones sudamericanos en las categorías Damas Senior y Juveniles.
Polo: Campeones nacionales Copa Tory Castro y Armando Lloreda. 
Tenis: Campeones ITF Senior 200 y Campeones nacionales Sub 14.
Adiestramiento: Campeones departamentales y nacionales.
Salto: Campeones departamentales Jinetes 1-30 y 80-90.
Equitación de Trabajo: Campeones nacionales.
Vaulting: Campeones departamentales y nacionales.
Squash: Campeones regionales y nacionales.
Fútbol: Campeones departamentales interclubes.
Natación: Subcampeones nacionales infantiles.
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La enseñanza, la dirección y el acompañamiento a los socios y beneficiarios 
ha sido la prioridad para el Club, trabajo que se da gracias al compromiso 
de todos. Un reconocimiento especial a los directivos y profesores por su 
aporte para alcanzar estos logros. 

CLÍNICAS

DEPORTE INVITADO CANTIDAD

Golf Hernán Rey 1

Tenis Mariana Mesa / Alejandro Falla 6

Squash Ignacio Parma 1

Fútbol Certificación Conmebol 1

Natación Andrés Díaz 1

Triatlón Luis Bolaños 1

Polo Rafael Silva/Fico 4

Adiestramiento Hermanos Mitter / Albrecht Heideman 3

Vaulting Estiven Palacio / Sandra Tronchet 2
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¡Una vez más le apostamos a la innovación! en octubre de 2022 el Club 
Campestre de Cali le apostó a crear un periódico impreso para continuar 
fortaleciendo las comunicaciones al interior de la institución.  

La sola palabra periódico insinúa conceptos como actualidad, veracidad, 
oportunidad, noticia. Por lo tanto es un medio que invita a leer, porque 
“quiero enterarme de qué está pasando en mi Club”. Además, la palabra 
escrita marca y crea un registro de todo lo que se relata, permitiendo, de 
esta manera, salvaguardar la historia del Club Campestre de Cali.

COMUNICACIONES  
ESTRATÉGICAS

Periódico El Club
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Satisfacer las necesidades y expectativas de los socios, sus beneficiarios y 
familias, es prioridad para el Club, por esta razón, se promueven actividades 
sociales y culturales.  Un promedio de 403 eventos contribuyeron al bienestar 
y satisfacción del socio en el 2022. 

Durante este año se realizaron eventos innovadores como Campestre Canta, 
el Conversatorio Musical con Cuco de la agrupación musical ‘A Dos Velas’ y un 
‘Festival de música del Pacífico Petronio Álvarez’ distinto y que permitió hacer  
una inmersión en una expresión cultural que tiene muchas riquezas.

Grandes eventos 

Evento Fecha

Celebración San Valentín  (JÓVENES) 19 Feb

Celebración Día de la Mujer (Banda Departamental del Valle - Invitados especiales: Jorge Baena y Claudia " La Gitana") 11 Mar

Bazar CAMPESTRE  (Cuarteto de saxofonistas / Grupo de Flamenco con Rafael Gómez / Cuarteto de Jazz)              21 al 24 Abr

Música de Película con la Banda Sinfónica 29 Abr

Celebración día de la Madres (Grupo lirico Whisgo / Presentación de Opio Trío Whisgo / Cuarteto Lírico Rayo Vivo / Salsa Viva) 8 May

Conversatorio musical con Cuco Hernández 13 May

Celebración mes del Padre (Show las Vegas Cabaret /Son Varadero) 24 y 26 Jun

Celebración 20 de julio (Grupo Manigüa / Recibimiento de Salsa Viva) 20 Jul

Festival del Petronio Álvarez 12 Ago

Concierto Banda Departamental - Ensamble Colombiano 19 Ago

Rodolfo de La Valle y su Parrandón Vallenato 26 Ago

Celebración de Amor y Amistad (El Club Campestre Canta) 30 Sept

Noche de Música Clásica 14 Oct

Bazar Campestre (Whisgo Pop / Noches de Son) 24 al 27 Nov

Bienvenida Papá Noel 3 Dic

Concierto Navideño 16 Dic

Cabalgata 25 Dic

Festival de Orquestas 26 Dic

Encuentro de Feria 28 Dic

Cena de San Silvestre 31 Dic
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Desarrollo del Brand Book 
y Manual de Marca

Campestre virtual 

El 2022 fue un año en el que 
redefinimos la identidad visual 
corporativa,  que es el  ADN de 
una marca, porque se recopilan 
los elementos más importantes 
de la esencia de una organización, 
logrando una diferenciación con 
otras marcas de la misma categoría 
y una mejor recordación.

Ahora, nuestra institución cuenta 
con el Brand Book, documento que 
específica el  manual de normas y 
procedimientos para el manejo de 
la imagen corporativa, personalidad 
y atributos de la marca. Además, 
contiene información relevante del 
Club Campestre de Cali, por ejemplo 
su esencia:

“Existe para preservar los valores 
de la familia para las siguientes 
generaciones, promoviendo el 
bienestar integral y asegurando un 
espacio ideal para ellas, impactando 
positivamente nuestro entorno”.

Durante el 2022 el mundo volvió a los eventos 
presenciales. Sin embargo, la virtualidad llegó para 
quedarse. Dentro de la programación de Campestre 
Virtual se realizaron 209 actividades en los miércoles 
de tardes musicales, jueves y domingos de cine foro y 
los viernes de conversatorios musicales. 

Para darle continuidad a los valores y códigos 
de la marca, se conservó el escudo del Club 
modificando sus colores con el objetivo de 
expresar su estilo, distinción y prestigio. También 
se renovó su composición tipográfica, buscando 
plasmar todo el legado cultural y de tradiciones 
que tiene el Club en su adn, combinado con una 
visión más moderna y correspondiente a las 
nuevas generaciones.
 
El objetivo de esta actualización de imagen es 
construir un sistema visual que permita el uso 
minucioso, constante y persistente de la marca, 
en línea con su esencia y con lo que pretende 
expresar.
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1.755 1.833 1.872

3.135

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

27,51%
33,25%

53%

35,69%

Canales digitales
Las mediciones en nuestros medios digitales demuestran que el 2022 fue 
un año de crecimiento en la interacción virtual con nuestros socios.

Correo masivo

No. usuarios Porcentaje de apertura
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Amigos en perfil
privado de Facebook

Seguidores en 
Instagram

Socios en lista 
de difusión en 
Whatsapp

Visitantes en 
campestrecali.com

Canal de
Youtube

2.849

3.146 3.136 3.129

2019 2020 2021 2022

976

1.861 2.152 2.405

2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022

43.634 47.350

99.577 103.065

200 252

1.834

2.234

2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022
Suscriptores 109 910 1.464 1.611
Vistas 12.592 45.914 34.290 23.298
Horasde reproducción 664 4.700 5.319 2.040
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MENSAJE DE CIERRE

Gonzalo José de Oliveira Zambrano
Presidente de la Junta Directiva

Rolando R. Rojas Díaz
Gerente General

El anterior informe nos enorgullece porque es el reflejo de una gestión 
transparente, eficiente y en la que los valores corporativos que le dan grandeza 
a nuestra institución, han acompañado cada una de las estrategias y acciones 
implementadas, con el fin de avanzar en nuestra misión de lograr el máximo 
bienestar en nuestra comunidad.

Los indicadores de gestión, muchos de ellos históricos, dan fe del gran momento 
que vive el Club Campestre de Cali. Estos logros no hubieran sido posibles sin 
la participación y el dinamismo de  cada una de las personas que hace parte 
de nuestra comunidad.  En nombre de la Junta Directiva, los Comités, nuestra 
Fundación y de los colaboradores, queremos agradecer muy especialmente 
a los socios porque cada día demuestran más compromiso y sentido de 
pertenencia por nuestra casa común: el Club. Ustedes no son solo la razón de 
ser de la organización,  sino el motor que nos mueve a trabajar todos los días 
para avanzar con responsabilidad, respeto y compromiso, en la evolución de 
una institución que tanta felicidad y beneficios nos ha traído a lo largo de 93 
años de historia.  ¡Gracias, Club Campestre!
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A los accionistas del Club Campestre de Cali 
 
 
Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros 

 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros adjuntos del Club Campestre de Cali (La Entidad), los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022, el estado de resultado integral, 
el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha y las respectivas notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros, tomados de los libros de contabilidad y adjuntos a este informe, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera del 
CLUB CAMPESTRE DE CALI, al 31 de diciembre de 2022, los resultados de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera – NCIF para pymes compiladas por el Decreto 2420 de 2015 y otros que lo 
modifican y están en vigor, los cuales incorporan en Colombia las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF para pymes 2015. 
 
 
Fundamento de la opinión  
 
Lleve a cabo mi auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría– NIA vigentes en 
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección–Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros–de este 
informe. Soy independiente de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Contadores 
emitido por el IESBA e incorporado en Colombia mediante el Decreto 0302 de 2015 y otros 
requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia. He cumplido 
las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia 
de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
Asuntos clave de la auditoría 
 
Los asuntos clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según mi juicio profesional, fueron de 
mayor importancia en mi auditoría de los estados financieros del periodo actual. Los asuntos clave de 
auditoría se seleccionan de los asuntos comunicados a los responsables de la administración y el 
gobierno corporativo, pero no pretenden representar todos los asuntos discutidos con ellos. Mis 
procedimientos de auditoría relacionados con estos asuntos fueron diseñados en el contexto de mi 
auditoría de los estados financieros en su conjunto. Mi opinión sobre los estados financieros no se 
modifica con respecto a ninguno de los asuntos clave de auditoría que se describen a continuación, y no 
expreso una opinión separada sobre los mismos: 
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Calculo Actuarial por Beneficios a Empleados  
 

Asuntos Claves de Auditoría Respuesta de Auditoría 
 
Como se describe en las políticas contables y en 
la información de Beneficios a Empleados en 
lasNotas3j y 17 de los estados financieros 
adjuntos, la Entidad cuenta con planes de 
beneficios definidos, los cuales son calculados y 
valorizados como un pasivo determinado 
mediante un estudio actuarial realizado por un 
experto en la materia. 

La valoración de los pasivos por pensiones y 
beneficios a empleados (prima de antigüedad) 
requiere niveles de conocimiento y de juicio 
profesional y experiencia técnica adecuada. Una 
serie de hipótesis y estimaciones claves que 
incluye aumentos salariales, la inflación, las 
tasas de descuento y la mortalidad, pueden tener 
un impacto importante en el cálculo del pasivo. 
Teniendo en cuenta esta situación y sus efectos 
considero razonable considerarlo como una 
cuestión clave de la auditoría. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2022, la Entidad realizó la 
medición de los pasivos por pensiones y 
beneficios a empleados (prima de antigüedad) 
mediante un estudio de cálculo actuarial, dejando 
como efecto en los estados financieros una 
disminución del pasivo por pensiones y 
beneficios a empleados por prima de antigüedad 
por valor de $162 millones. El estudio de cálculo 
actuarial fue realizado por la Compañía Mercer 
Colombia, con fecha 17 de enero de 2023. 

 

 
Durante la ejecución de la auditoría efectué 
pruebas de recorrido y efectividad sobre controles 
relevantes establecidos por la Entidad.  

Evalué la idoneidad del actuario y la certificación 
profesional de independencia frente a la Entidad. 

Verifiqué los resultados obtenidos del cálculo 
actuarial realizado y que el efecto de la medición 
de los pasivos por beneficios a empleados se 
encuentre debidamente reconocido en los 
registros contables. 

Con base en los procedimientos realizados, no 
observé problemas significativos sobre la 
medición de los pasivos por pensiones y 
beneficios a empleados por primas de antigüedad 
registrados en el año 2022. Los resultados de los 
procedimientos descritos fueron considerados 
satisfactorios.  
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Responsabilidades de la Gerencia y de los Responsables del Gobierno Corporativo en relación con los 
estados financieros 
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera – NCIF para pymes compiladas 
por el Decreto 2420 de 2015 y otros que lo modifican y están en vigor, los cuales incorporan en 
Colombia las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para pymes 2015.Así mismo, 
es responsable del control interno que la Gerencia considere necesario para la preparación y 
presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Gerencia es responsable de la valoración de la capacidad 
de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de negocio en 
marcha, excepto si la Gerencia tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o no 
exista otra alternativa objetiva. 
 
Los Responsables del Gobierno Corporativo de la Entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de laEntidad. 
 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria de los estados financieros 
 
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable que los estados financieros en su conjunto están 
libres de errores de importancia material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contenga mi opinión. La seguridad razonable proporciona un alto grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria – NIA vigentes 
en Colombia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria vigentes en 
Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría.  De igual manera: 
 
 Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a 

fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. 
El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso 
de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión 
del control interno. 
 

 Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 
 

 Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la Gerencia. 
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 Concluí sobre la adecuada utilización, por la Gerencia, del principio contable de negocio en 
marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en marcha. Si 
concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe 
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. 
 

 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden causar que la Entidad no continúe 
como una empresa en marcha. 
 

 Evalué la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida 
la información revelada, y si los estados financieros reflejan las transacciones y hechos 
subyacentes de una manera que logren una presentación razonable.  

 
Comunique a los Responsables del Gobierno Corporativo de la Entidad, entre otros asuntos, el alcance y 
el momento de realización de los procedimientos de auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el 
transcurso de la auditoría. 
 
También proporcione a los Responsables del Gobierno Corporativo de la Entidad una declaración de 
que he cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunique a 
ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos que razonablemente puedan suponer una amenaza 
para mi independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 
 
Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los Responsables del Gobierno Corporativo 
de la Entidad, determiné aquellas que han sido de mayor significancia en la auditoría de los estados 
financieros del periodo actual y que, en consecuencia, son asuntos clave de la auditoria; los cuales 
fueron informados en comunicaciones separadas a través de Cartas a la Gerencia y Responsables del 
Gobierno Corporativo. 
 

Otros asuntos 

Los estados financieros del Club Campestre De Cali al 31 de diciembre de 2021, que hacen parte de la 
información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por otro contador 
público, sobre los cuales expresó una opinión sin salvedades el 16 de febrero de 2022. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informo que la contabilidad del Club Campestre De Cali durante el año 2022, ha sido llevada conforme 
al Marco Técnico Normativo para Grupo 2vigente en Colombia compilado en el Decreto 2420 de 2015 
y otros que los modifican y que se encuentran en vigor. Las operaciones registradas en los libros de 
contabilidad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas. 

 
Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado 
por los administradores. 

 
En cumplimiento con las responsabilidades del revisor fiscal, efectué la evaluación del cumplimiento 
legal y normativo del Club Campestre De Cali, con base en los criterios establecidos en las leyes, 
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decretos, circulares, estatutos y las decisiones de los Responsables del Gobierno Corporativo de la 
Entidad. Basado en el resultado de mi evaluación emitimos conclusiones en un informe separado defeca 
15 de febrero de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   ______________________________ 
Angelica Maria Perdomo Cantillo   William García Pérez 
Revisor Fiscal      Socio de Auditoría & Aseguramiento 
T.P. 283.303 -T      RSM CA SAS 
Designado por RSM CA S.A.S.    T.R. 1.216 
 
 
Cali, 15 de febrero de 2023. 
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A los accionistas del Club Campestre De Cali 
 
 
Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento legal y normativo por parte de la Gerencia  
 

Alcance  
En desarrollo de mis funciones de Revisor Fiscal durante el año terminado el 31 de diciembre de 
2022me es requerido informar a los accionistas del Club Campestre De Cali (La Entidad)sobre la 
evaluación del cumplimiento por parte de la Gerencia de ciertos aspectos regulatorios establecidos en 
diferentes normas legales y estatutarias, y sobre lo adecuado del sistema control interno.  
 
Criterios 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el cumplimiento dado por la 
Gerencia a las disposiciones legales y normativas, así como del funcionamiento de los componentes del 
sistema de control interno.   Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados 
en el párrafo anterior comprenden: 
 
 Normas legales y tributarias aplicables a la Entidad. 
 Normas y medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. 
 Estatutos más recientes aprobados por el máximo órgano social. 
 Actas de los Accionistas y Junta Directiva. 
 Los componentes del ambiente de control, procedimientos de evaluación de riesgos, actividades de 

control, sistemas de información y comunicación y monitoreo de los controles.  
 Cambios en las normas, decretos, leyes y regulaciones aplicables a la Entidad.  
 Otra documentación relevante aplicable. 
 
Limitaciones inherentes 
 
Mi trabajo se llevó a cabo de conformidad con las obligaciones legales como revisor fiscal y está sujeto 
a términos y condiciones separadas. Mi informe sobre la evaluación del cumplimiento legal y normativo 
por parte de la Gerencia y la efectividad del control interno, se hace con destino a los accionistas del 
Club Campestre De Cali.   Debido a las limitaciones inherentes a los procedimientos de auditoria 
efectuados sobre los asuntos legales y estatutarios; y a la estructura del control interno, incluida la 
posibilidad de colusión o de una alteración de los controles por parte de la Gerencia, la incorrección 
material debido a fraude o error puede no ser prevenida o detectada oportunamente. Así mismo, es 
posible que los resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o cambien de condición durante 
el período evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante el 
período. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno a períodos 
futuros están sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inefectivos o que el grado de 
cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda deteriorarse, debido a cambios en las condiciones 
del negocio y de la operación. 
 
Responsabilidad de la Gerencia  
La Gerencia es responsable por observar y cumplir las normas legales y regulatorias aplicables, cumplir 
los estatutos y las decisiones de los accionistas; establecer y mantener un sistema de control interno 
efectivo sobre la operación de la Entidad, la información financiera y sobre los activos o los de terceros 
que estén en su poder; así como, establecer medidas que permitan el fortalecimiento administrativo para 
la lucha contra la corrupción. 
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El control interno de una Entidad es un proceso ejecutado por los Responsables del Gobierno 
Corporativo, la gerencia y otro personal de la entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relativos a la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes, regulaciones y 
normas que le son aplicables.  
 
Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Gerencia debe implementar políticas,  
procedimientos y sistemas de administración de riesgos que permitan garantizar la salvaguarda de los 
activos contra pérdida por el uso o disposición no autorizada; que las operaciones de la Entidad se 
ejecutan y se registran adecuadamente; y que la preparación de los estados financieros esté libre de 
incorrección material debido a fraude o error de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera – NCIF para pymes compiladas por el Decreto 2420 de 2015 y otros que lo 
modifican, y están en vigor, los cuales incorporan en Colombia las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF para pymes 2015. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
Mi responsabilidad como Revisor Fiscal incluye evaluar el cumplimiento legal y normativo y la 
efectividad del control interno del Club Campestre De Cali, con base en los criterios establecidos en las 
leyes, decretos, circulares, estatutos y las decisiones de los accionistas y expresar una opinión. 
 
Llevé a cabo mi trabajo mediante la aplicación de pruebas y procedimientos de auditoria establecidos 
por las Normas Internacionales de Auditoria y Otras Normas de Aseguramiento, de Control de Calidad 
y Código de Ética para Contadores incorporadas en Colombia por el Decreto 0302 de 2015 y otros que 
lo modifican. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos, de independencia y de 
control de calidad, los cuales están fundados en los principios de integridad, objetividad, competencia y 
diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional.  Así mismo, las normas de 
auditoria y aseguramiento requieren que planifique, considere la materialidad y obtenga un 
entendimiento de los aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales y estatutarias 
aplicables a la Entidad, sobre lo adecuado del sistema control interno y de otros requerimientos, 
suficientes para identificar y evaluar los riesgos de errores materiales en el cumplimiento normativo y 
regulatorio por parte de la Gerencia y para diseñar y desarrollar procedimientos adicionales de 
recopilación de la evidencia que a juicio del auditor sean necesarios.  
 
Procedimientos de aseguramiento realizados 
Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas selectivas de la evidencia de cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables a la Entidad y del diseño y operación efectiva de los controles que 
considere necesarias en las circunstancias para proveer una seguridad razonable cumplimiento 
normativo y regulatorio por parte de la Gerencia.  Los procedimientos de aseguramiento realizados 
fueron los siguientes: 
 
 Revisión de los estatutos de la Entidad, actas de asamblea de accionistas, reuniones de gerencia y 

otros órganos de gobierno, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento por parte de la 
administración de dichos estatutos y de las decisiones tomadas por los accionistas. 

 Indagaciones con la Gerencia sobre cambios o proyectos de reformas a los estatutos durante el 
período cubierto y validación de su implementación. 
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 Revisión de soportes y documentos físicos y electrónicos y validación de evidencia con fuentes 
externas en relación con temas legales.   

 Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el reporte financiero, tales 
como: ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación, y monitoreo de controles. 

 Comprensión sobre cómo la entidad ha respondido a los riesgos emergentes de los sistemas de 
información. 

 Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes y su validación para 
establecer que las mismas fueron implementadas y operan de manera efectiva. 

 Pruebas de carácter cualitativo y cálculos de acuerdo con las circunstancias del asunto evaluado. 

 Documentación en papeles de trabajo y listas de chequeo para validar los cumplimientos de las 
leyes y regulaciones aplicables, incluyendo medidas de gestión y cumplimiento de normas para la 
lucha contra la corrupción. 

 Emisión de informes preliminares y seguimiento a la resolución de los asuntos claves de auditoria 
informados. 

 Reuniones con la Gerencia y los responsables del Gobierno Corporativo. 

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mis 
conclusiones sobre el cumplimiento normativo y regulatorio por parte de la Gerencia. 

 
Conclusión sobre el cumplimiento de los aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas 
legales y estatutarias. 
De acuerdo con las pruebas de auditoría y de aseguramiento efectuadas, descritas anteriormente; y la 
evidencia obtenida; en mi opinión:  
 
a. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, el Club Campestre De Cali ha dado 

cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias y las 
instrucciones de los accionistas, en todos los aspectos importantes.  
 

b. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones 
se llevan y se conservan en debida forma, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo 
6 – 2019 del Decreto 2270 de 2019 y otras normas reglamentarias. 
 

c. La Gerencia dejó constancia en el Informe de Gestión del año 2022, que no hubo restricciones a la 
libre circulación de las facturas emitidas por vendedores o proveedores.  

 
d. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema General de 

Seguridad Social, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2022 la Entidad no se encuentra 
en mora por concepto de aportes al Sistema;  

 
e. Para el año 2022 se observaron medidas razonables de gestión y cumplimiento de normas 

anticorrupción, de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. 
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Conclusión sobre el control interno 
En mi concepto, durante el año terminado al 31 de diciembre de 2022el Club Campestre De Cali ha 
diseñado, implementado y aplicado en forma efectiva, en todo aspecto material, los procedimientos de 
control interno necesarios para alcanzar sus objetivos y desarrollar su objeto social. 
 

 

 
 
 
 
 
_______________________________    ______________________________ 
Angelica Maria Perdomo Cantillo    William García Pérez 
Revisor Fiscal       Socio de Auditoría & Aseguramiento 
T.P. 283.303 -T       RSM CA SAS 
Designado por RSM CA S.A.S.     T.R. 1.216 
 
 
Cali, 15 de febrero de 2023. 



FINANCIEROS
Estados

- Estados de Situación Financiera.
- Estados de Resultados Integral.
- Estados de Resultados Integral - Incluye Prima En Colocación.
- Estados De Cambios En El Patrimonio.
- Estados De Flujo De Efectivo.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Activos Nota 2022 2021
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6  1.695.511  2.707.301 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto 7  6.402.609  5.556.615 
Inventarios 8  2.258.584  1.498.801 
Activos por Impuestos corrientes 9  1.025.536  285.931 
Otros Activos No Financieros 10  141.628  106.551 
Total Activos Corrientes  11.523.868  10.155.199 
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad y Equipo, neto 11  166.356.873  164.908.403 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto 12  914.378  613.453 
Activos Intangibles 13  38.129  38.016 
Activos por Impuestos Diferidos 26  268.336  293.027 
Otros Activos No Financieros 14  50.770  50.770 
Total Activos no Corrientes  167.628.486  165.903.669 
TOTAL ACTIVOS  179.152.354  176.058.868 
Pasivos
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 15  6.649.891  3.717.830 
Pasivos por impuestos corrientes 16  1.225.655  790.581 
Pasivos por Beneficios a Empleados 17  1.556.861  1.067.636 
Otros Pasivos no Financieros 18  407.320  546.886 
Total Pasivos Corrientes  9.839.727  6.122.934 
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos por Beneficios a Empleados 17  598.246  760.632 
Contingencias 19  303.229  203.229 
Pasivos por Impuestos Diferidos 26  24.589  -   
Total Pasivos no Corrientes  926.064  963.862 
TOTAL PASIVOS  10.765.791  7.086.795 
Patrimonio
Capital y Superavit de Capital 20  27.187.997  24.882.698 
Reservas 20 -2.223.192 -1.103.940 
Resultado del Ejercicio 20 -3.055.448 -1.171.618 
Otro Resultado Integral 20  398.801  286.527 
Ajustes por Conversión NIIF 20  146,078,405  146.078.405 
TOTAL PATRIMONIO  168.386.563  168.972.072 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  179.152.354  176.058.867 

AL 31 DE DICIEMBRE 

Conforme lo establece el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos 
verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y en las Notas que los acompañan que conforman un todo 
indivisible, los cuales han sido tomados fielmente de los Libros de Contabilidad.

Gonzalo José de Oliveira Zambrano
Representante Legal

Claudia Alejandra Botina Vargas
Contador Público

Tarjeta profesional No. 78279-T

Angelica María Perdomo Castillo
Revisor Fiscal / Tarjeta profesional 283.303-T

Designado por RSM CA SAS (Ver Dictamen Adjunto)
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Actividades Ordinarias Nota 2022 2021

Ingresos de Actividades Ordinarias 21 53.512.915 42.659.800
Costos de Ventas y Prestación de Servicios 22 9.997.016 6.876.162
RESULTADO BRUTO 43.515.899 35.783.638

Gastos de Operación 23 43.523.370 33.401.370
Depreciación 11 2.018.645 2.722.449
Amortización 13 50.749 47.003
Gastos Operacionales 45.592.764 36.170.822
RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (2.076.865) (387.184)

Otros Ingresos 24 96.044 109.512
Otros Gastos 24 1.064.367 386.358
Total Otros Ingresos / Gastos (968.322) (276.846)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.045.187) (664.031)

Impuesto de Renta Corriente 26 11.093 465.134
Impuesto de Renta Diferido 26 (832) 42.454
Impuesto a las Ganancias 10.261 507.588

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (3.055.448) (1.171.618)

Otro Resultado Integral

Disminución (Aumento) en estudios actuariales 18 112.274 (2.263)

Otros Resultado Integral Neto de Impuestos 112.274 (2.263)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (2.943.173) (1.173.881)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO
POR FUNCIÓN Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

POR EL AÑO TERMINADO EN

Conforme lo establece el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y en las Notas que los acompañan que conforman un todo indivisible, los cuales han 
sido tomados fielmente de los Libros de Contabilidad.

Gonzalo José de Oliveira Zambrano
Representante Legal

Claudia Alejandra Botina Vargas
Contador Público

Tarjeta profesional No. 78279-T

Angelica María Perdomo Castillo
Revisor Fiscal / Tarjeta profesional 283.303-T

Designado por RSM CA SAS (Ver Dictamen Adjunto)
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POR EL AÑO TERMINADO EN

Actividades Ordinarias Nota 2022 2021

Ingresos de Actividades Ordinarias 21 53.512.915 42.659.800
Costos de Ventas y Prestación de Servicios 22 9.997.016 6.876.162
RESULTADO BRUTO 43.515.899 35.783.638

Gastos de Operación 23 43.523.370 33.401.370
Depreciación 11 2.018.645 2.722.449
Amortización 13 50.749 47.003
Gastos Operacionales 45,592,764 36,170,822

Prima en Colocación 2.305.299 1.641.881

RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 228.434 1.254.697

Otros Ingresos 24 96.044 109.512
Otros Gastos 24 1.064.367 386.358
Total Otros Ingresos / Gastos (968.322) (276.846)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (739.888) 977.851

Impuesto de Renta Corriente 26 11.093 465.134
Impuesto de Renta Diferido 26 (832) 42.454
Impuesto a las Ganancias 10.261 507.588

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (750.149) 470.262

Otro Resultado Integral

Disminución (Aumento) en estudios actuariales 18 112.274 (2.263)

Otros Resultado Integral Neto 112.274 (2.263)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (637.874) 467.999

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO POR FUNCIÓN 
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES INCLUYE PRIMA EN COLOCACIÓN
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Gonzalo José de Oliveira Zambrano
Representante Legal

Claudia Alejandra Botina Vargas
Contador Público

Tarjeta profesional No. 78279-T
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2022 2021
Flujos de efectivos por las actividades de operación
Pérdida neta del ejerjcicio (3.055.448) (1.171.618)

Efectivo neto usado por las operaciones:
Amortización 50.749 47.003
Diferidos 129.201 107.472
Depreciación 2.018.645 2.722.449
Pérdida en retiro de PP&E 55.990 48.268
Ajustes a los beneficios a empleados - planes de beneficios definidos 112.274 (2.263)

 Cambios en los activos y pasivos operacionales

Cuentas por Cobrar Comerciales (1.146.919) (1.427.944)
Inventarios (759.783) (576.945)
Otros Activos (714.914) (39.747)
Intangibles (50.863) (51.509)
Diferidos (164.277) (118.117)
Cuentas Comerciales Por Pagar 2.932.061 1.086.424
Pasivos por impuestos corrientes 435.073 405.941
Obligaciones Laborales 326.838 114.491
Otros pasivos (14.977) (12.814)

Efectivo (usado en ) provisto por las actividades de operación 153.652 1.131.091

Flujos de efectivos en las actividades de inversión
Adquisición de propiedad, planta y equipo (3.523.106) (1.610.679)

Efectivo usado en actividades de inversión (3.523.106) (1.610.679)

Flujos de efectivos en las actividades de financiación
Prima en Colocación de Acciones 2.305.299 1.641.881
Reserva para acciones propias readquiridas 52.367 83.071

Efectivo provisto en actividades de financiación 2.357.666 1.724.951

Efectivo y equivalentes de efectivo, neto (1.011.788) 1.245.362
Saldo al inicio del año 2.707.301 1.461.936
Saldo al final del año 1.695.513 2.707.301

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO   
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020
METODO INDIRECTO (Cifras expresadas en miles de pesos)

Gonzalo José de Oliveira Zambrano
Representante Legal

Claudia Alejandra Botina Vargas
Contador Público

Tarjeta profesional No. 78279-T

Angelica María Perdomo Castillo
Revisor Fiscal / Tarjeta profesional 283.303-T

Designado por RSM CA SAS (Ver Dictamen Adjunto)

POR EL AÑO TERMINADO EN
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Capital Social Prima en Colocación 
de Acciones Donaciones Reserva Legal

Saldo al 31 de Diciembre de 2020 135 22.997.105 243.578 968.744
Prima en colocación de Acciones 0 1.641.881 0 0
Reserva legal 0 0 0 0
Otras Reservas 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 0 0 0 0
Resultado de ejercicios anteriores 0 0 0 (2,286,402)
Otro Resultado Integral 0 0 0 0
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 135 24.638.985 243.578 (1.317.658)
Prima en colocación de Acciones 0 2.305.299 0 0
Superávit Método de Participación 0 0 0 0
Reserva legal 0 0 0 0
Otras Reservas 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 0 0 0 0
Resultado de ejercicios anteriores 0 0 0 (1.171.618)
Otro Resultado Integral 0 0 0 0
Ajuste Aplicación Niif 0 0 0 0
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 135 26.944.284 243.578 (2.489.277)
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Otras Reservas Resultado Neto 
del Ejercicio Otro Resultado Integral Ajuste por 

Convergencia a NIIF Total Patrimonio

130.648 (2.286.402) 288.790 146.078.405 168.421.002
0 0 0 0 1.641.881

0 0 0 0 0

83.071 0 0 0 83.071

0 (1.171.618) 0 0 (1.171.618)

0 2.286.402 0 0 0

0 0 (2.263) 0 (2.263)

213.719 (1.171.618) 286.527 146.078.405 168.972.072
0 0 0 0 2.305.299

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

52.367 0 0 0 52.367

0 0 0 0 0

0 (3.055.448) 0 0 (3.055.448)

0 1.171.618 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 112.274 0 112.274

266.086 (3.055.448) 398.801 146.078.405 168.386.563

Gonzalo José de Oliveira Zambrano
Representante Legal

Claudia Alejandra Botina Vargas
Contador Público

Tarjeta profesional No. 78279-T

Angelica María Perdomo Castillo
Revisor Fiscal / Tarjeta profesional 283.303-T

Designado por RSM CA SAS (Ver Dictamen Adjunto)
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CLUB CAMPESTRE DE CALI 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Entidad que informa

El Club Campestre de Cali es una entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica 
reconocida mediante Resolución   04835 del 28 de noviembre de 1.973 por la Gobernación 
del Valle del Cauca e inscrita en Cámara de Comercio el 9 de mayo de 1.997; tiene domicilio 
principal en la ciudad de Cali.

Su objeto social principal es fomentar y desarrollar todo tipo de actividades recreativas, 
deportivas, sociales y en general todas las que conduzcan al beneficio físico, recreativo, 
cultural y moral de sus asociados o de terceros.

Su duración será indefinida y podrá disolverse anticipadamente por acuerdo de la Asamblea 
de Asociados en los casos previstos en los Estatutos y en la Ley.  Basados en la Ley 1819 
de 2016 y el Decreto Reglamentario 2150 de diciembre 20 de 2017, a partir del año 2017 
el Club Campestre de Cali pasó de ser Entidad sin Ánimo de Lucro de Régimen Tributario 
Especial a Régimen Ordinario. En virtud de este nuevo régimen debió liquidar su impuesto 
a las ganancias de acuerdo con el artículo 13 del Estatuto Tributario. 

2. Bases de preparación de los estados financieros.

a. Marco Técnico Normativo y Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
e Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 y 
los Decretos Reglamentarios 3022 de diciembre 30 de 2013, 2420 de diciembre 14 de 2015 
y 2496 de diciembre 23 de 2015, los dos últimos entraron en vigencia a partir de enero 1 
de 2017. Las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia 
se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas 
y medianas entidades (Pymes), junto con sus interpretaciones traducidas al español y 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en 
inglés) a 2009. 

La Nota 3 incluye el detalle de las políticas contables de la Entidad.

b. Bases de medición

Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo 
histórico, con excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, los cuales 



Informe de Gestión 2022

100

se miden al valor razonable terrenos y edificaciones que se miden de acuerdo con el modelo 
de revaluación.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos 
estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso 
de aplicación de las políticas contables.

c. Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional 
del Club Campestre de Cali.
 
La moneda funcional representa la moneda de entorno económico principal en el que 
opera el Club Campestre de Cali. 

Esta se determinó teniendo en cuenta que el peso colombiano es la moneda:

• del país, cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinan fundamentalmente 
los precios de venta de sus bienes y servicios;

• que influye fundamentalmente en los costos de los servicios deportivos y demás 
prestados a los asociados y gastos de funcionamiento y

• en los que se mantienen los importes cobrados por algunas actividades de operación.

d. Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

Los saldos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de 
su vencimiento, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce 
meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación del Club Campestre de Cali y 
como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.

e. Periodos contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera:
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021.

Estado de Resultados:
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 
2022 y 2021.

Estado de Cambios en el patrimonio:
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021.

Estado de Flujos de Efectivo:
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021.
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f. Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos 
de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los 
ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. La 
Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con 
los Estados Financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el 
período en que se revisa la estimación, y en los períodos futuros afectados.

 g.   Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia 
relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es 
material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento 
incide en las decisiones que puedan tornar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información financiera.

3. Resumen de las Principales Políticas Contables

En la preparación de estos estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad 
y de información financiera aceptados en Colombia (NCIF) se aplicaron las políticas 
contables detalladas a continuación de manera consistente, a menos que se indique lo 
contrario.

A. Bases de preparación

El Club para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de 
los estados financieros, deberá medirlos de acuerdo con las siguientes bases:

 - Costo Histórico

Para los activos del Club Campestre el costo histórico será el importe de efectivo o 
equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada 
para adquirir el activo. Para los pasivos de la Entidad, el costo histórico se registrará 
de acuerdo con el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las 
cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer 
la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.

 - Valor Razonable

El Club reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.
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 B. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. La moneda funcional utilizada por el Club 
Campestre es el Peso Colombiano.

Se clasifica una inversión como un equivalente de efectivo cuando se cumplan la totalidad 
de los siguientes requisitos: 

a)Sea una inversión que se constituye para atender las inversiones en activos fijos del Club 
Campestre que se adquieren durante el año corriente o para cubrir necesidades de efectivo 
requeridas por la operación y su saldo generalmente es superior al equivalente de efectivo 
en caja, cuentas de ahorro y bancos.
 
b) Sea de gran liquidez y fácilmente convertible en importes determinados de efectivo.

c) Está sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Debido al corto vencimiento de estas inversiones o depósitos a la vista se miden al costo 
amortizado. La Entidad prepara el Estado de Flujos de Efectivo según el método indirecto. 

C. Instrumentos Financieros

  i. Activos Financieros

El Club clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se 
miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado.

Instrumento de Deuda

• Activos financieros al costo amortizado: un instrumento de deuda se clasifica 
como medido al “costo amortizado” solo si los siguientes criterios se cumplen: el 
objetivo del modelo de negocio del Club Campestre es mantener el activo para 
obtener los flujos de efectivo contractuales, y los términos contractuales dan lugar 
en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del 
principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.

• Activos financieros a valor razonable: Si cualquiera de los dos criterios indicados 
para los activos financieros al costo amortizado no se cumple, el instrumento de 
deuda se clasifica como medido al “valor razonable con cambios en resultados”.
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Reconocimiento y Medición

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de 
negociación, que es la fecha en la cual el Club se compromete a adquirir o vender el activo. 
Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han 
vencido o se han transferido y el Club ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad.

En el reconocimiento inicial, el Club valora los activos financieros a su valor razonable 
más, en el caso de un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del 
activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros medidos a valor razonable 
con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

Valores razonables

Se reconocen las cuentas por cobrar en el balance general, cuando se adquiera el derecho 
legal de recibir efectivo u otro activo financiero por el valor razonable.

El valor razonable de un instrumento financiero, en el momento del reconocimiento inicial, 
es el precio de la transacción (es decir, el valor razonable de la contraprestación entregada 
o pagada). El valor razonable de las cuentas por cobrar a largo plazo se medirá como el 
valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados utilizando la tasa de 
interés pactada con el cliente o asociado. Se entiende largo plazo aquellos valores que el 
Club espera recuperar en un período superior a doce meses a la fecha de presentación del 
Estado de Situación Financiera.

ii. Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar se componen de un pago fijo o determinado y que 
no cotizan en un mercado activo. Estas cuentas se reconocen inicialmente al precio de la 
transacción más cualquier costo de transacción atribuible. Después del reconocimiento 
inicial, el Club medirá las cuentas de traspasos y refinanciación de cartera cuando se reciba 
más de una cuota por anticipado, abonos a capital extraordinarios o cambios significativos 
en la tasa efectiva pactada inicialmente, a costo amortizado dando lugar a reconocimiento 
de intereses y los descuentos de capital. Esta tasa en todo caso es superior a la tasa de 
colación de CDT´s o de mercado. 

La valorización o ajuste se efectuará utilizando el método de la tasa de interés efectiva 
para lo cual se procederá así:

• Hallar los flujos de efectivo proyectados de la cuenta por cobrar (incluyendo intereses y 
capital) de acuerdo con la tasa pactada. 
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• Tomar la tasa de mercado como tasa de referencia para el cálculo, puede ser el promedio 
de la tasa de colocación de los CDTs del Club. 

Este ajuste dependerá de lo que se pacte con el asociado, si desea cambio en el plazo 
de financiación o desea cambio en el valor de la cuota y se negocia directamente con la 
Dirección Financiera. En el Club una cuenta por cobrar será retirada del Balance General, 
cuando el deudor cancele la factura y quede a paz y salvo con sus obligaciones por cualquier 
medio destinado por el Club. 

Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando una vez efectuados 
los análisis pertinentes, se considera irrecuperable, una vez cumpla los requisitos contenidos 
en la política de deterioro de cartera.  

Deterioro de los activos financieros

Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios en 
los resultados son probados por deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. 
Un activo financiero estará deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido 
incurridas cuando exista evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de 
efectivo futuros estimados del activo financiero que se han visto afectados.

El área de Cartera del Club Campestre analizará 4 veces al año (marzo, junio, septiembre 
y diciembre), los siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva de una cuenta 
por cobrar o un grupo de ellas que estén posiblemente deterioradas (no incluye cartera de 
asociados que tiene reglamentación especial): 

a) Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en liquidación, 
concordato, reestructuración e intervención. 

b) Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el 
pago de sus cuotas superiores a 90 días.

El Club, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 
deudor, le puede otorgar concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras 
circunstancias, solo bajo la directriz y aprobación de la Junta Directiva.

c) En el caso de la cartera de asociados la Junta Directiva se acogerá a lo estipulado en los 
estatutos y la reglamentación vigente al momento del análisis.

El valor en libros del activo financiero se reduce mediante una subcuenta del rubro de 
cuentas por cobrar que se denomina deterioro de cuentas por cobrar, de carácter crédito. 
El importe de la pérdida se reconocerá contra un gasto o costo en el resultado del periodo. 
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Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro del valor disminuyese 
y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior al 
reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), 
la pérdida por deterioro reconocida previamente será revertida, ya sea directamente o 
mediante el ajuste de la cuenta de deterioro de cuentas por cobrar que se haya utilizado. 
La reversión no dará lugar a un valor en libros del activo financiero que exceda al costo 
amortizado que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por 
deterioro del valor en la fecha de reversión. El valor de la reversión se reconocerá en el 
resultado del periodo. 
 

Baja en cuentas de los activos financieros

El Club dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financieros, o cuando transfiere de 
manera sustancial a terceros los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo 
financiero.  Si el Club no transfiere y retiene todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad, continúa reteniendo el control del activo, por tanto, el Club continúa reconociendo 
su participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. 

En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros 
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir se reconoce en ganancias 
o pérdidas, el valor reconocido en otro resultado integral se da de baja contra utilidades 
acumuladas en el patrimonio.

Casos Especiales: 

i. Cuando una entidad inicie un proceso de reestructuración conforme lo dispuesto por ley, 
o sea intervenida por su correspondiente entidad de vigilancia y control, sus cuentas por 
cobrar deben deteriorarse al ciento por ciento (100%). 

ii. Para las deudas sobre las cuales se les inicie un proceso de Reestructuración o sean 
declaradas en liquidación, deberá deteriorarse de manera inmediata al ciento por ciento 
(100%). 

iii. Cuando la Junta Directiva determine y deje constancia en acta que va a dar de baja 
la deuda vencida o que va a redimir intereses cobrados, deberá darse cumplimiento de 
manera inmediata.

iv. Inmaterialidad de la cifra frente al costo de un proceso judicial.

v. El informe de abogado declara incobrabilidad de la cartera.
Los castigos de cartera deben ser aprobados por la Jefe Financiera y Contable cuando el 
saldo de la cuenta por cobrar sea inferior o igual a dos (2) SMLMV, la Gerencia cuando el 
saldo de la cuenta por cobrar sea inferior o igual a tres (3) SMLMV y por la Junta Directiva 
cuando exceda este valor.
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D. Inventarios

Los inventarios se valorizan al costo o su valor neto de realización, el que sea menor.  

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, aranceles de 
importación y otros impuestos (no recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), 
transporte, almacenamiento, manipulación y otros costos directamente atribuibles a su 
adquisición.

Cuando el costo de adquisición de los inventarios incluya descuentos, rebajas y otras 
partidas similares éstas se deducirán para determinar dicho costo. En el evento en que 
se ofrezca un descuento por pago anticipado, se tratará como menor valor del costo del 
inventario.  

Cuando el Club adquiera inventarios con pago aplazado, si el acuerdo de compra contiene 
un elemento de financiación como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el precio de 
adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento se 
reconocerá como gasto por intereses a lo largo del período de financiación.

Cuando se trate de recibo de promociones (docenas de trece), éstas se sumarán a las 
unidades facturadas por el proveedor en la entrada de almacén. 

Las mercancías recibidas en consignación se registrarán en cuenta del inventario en 
consignación y se cancelara al proveedor medida que se registre su venta.

El Club maneja dentro de sus inventarios los  materiales que adquiere para efectuar 
reparaciones locativas no capitalizables, adecuaciones de escenarios deportivos no 
capitalizables,  mantenimientos generales al Club no capitalizables,  repuestos de 
maquinarias y equipos, suministros necesarios para prestación de servicio como desechables, 
elementos de aseo, papelería, loza, cristalería y cubertería, envases y empaques, etc, los 
cuales se registran con cargo a resultados de acuerdo a la naturaleza del activo. Para loza, 
cristalería y cubertería exclusivamente se estableció un procedimiento especial de baja por 
rotura, pérdida por robo o desaparición y deterioro el cual consiste en contar físicamente 
la existencia en cada cierre mensual para determinar las cantidades reales y ajustar el 
inventario, garantizando información real de existencias físicas en el estado de situación 
financiera.

En el evento en que se adquieran repuestos específicos o especializados destinados 
exclusivamente para vehículos o maquinaria y cuya utilización genera un resultado 
significativo sobre el bien como incremento de vida útil, este se incorporará en la cuenta 
de Propiedad Planta y Equipo y se depreciará cuando se empiece a utilizar tal como se 
describe en la política de Propiedad Planta y Equipo.
Los materiales que se adquieren para construcción de obras o reparaciones mayores 
capitalizables se incorporarán en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo en el rubro de 
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“construcciones en curso”. En el evento en que haya sobrante se trasladará a la cuenta del 
inventario para que sea utilizado en el mantenimiento general del Club.

El costo se calcula utilizando el método de promedio ponderado. El valor neto de realización 
representa el precio estimado de venta, menos todos los costos estimados de producción y 
costos a ser incurridos en el mercadeo, venta y distribución para los inventarios mantenidos 
para la venta, que no requieren procesos de producción para su realización.
El Club, como mínimo, 2 veces al año (junio y noviembre), determinará si los inventarios 
están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por 
ejemplo, por daños, obsolescencia, vencimiento); en el evento en que no sea recuperable se 
reconocerá una pérdida por deterioro de valor con cargo a resultados. 

El Club cada mes, por procedimiento realiza toma de inventarios físicos, analiza diferencias 
que presentan faltantes y/o sobrantes los cuales se revisan y se determina de acuerdo con 
su naturaleza si forman parte del costo o gasto o deben ser cobrados a los responsables.

El costo de las existencias puede no ser recuperable si:

• Dichas existencias están dañadas o vencidas;
• Se han vuelto total o parcialmente obsoletas;
• Sus precios de venta han disminuido;
• En caso de robo o siniestro.

E. Propiedades, planta y equipo 

 i. Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipos, son registrados al costo de adquisición, netos de la 
depreciación acumulada y de cualquier pérdida acumulada por deterioro en el valor de 
los mismos. El Club utilizó el costo histórico como costo atribuido para aquellos activos 
diferentes a Terrenos y Edificios, se analizaron las vidas útiles restantes de cada uno de los 
activos con el personal de mantenimiento y sistemas, se hicieron los respectivos recálculos 
a la depreciación a fin de dejar en los saldos los valores reales que representan la Propiedad, 
Planta y Equipo del Club. Para el rubro de Terrenos y Edificios se ajustó el valor de acuerdo 
con avalúo técnico practicado por un profesional avalado por la Lonja de Propiedad Raíz.

Los costos de reparaciones ordinarias y de mantenimiento se cargan a resultados cuando 
se incurren. Los costos significativos incurridos en reemplazos y mejoras se capitalizan si 
se espera utilizarlos en más de un periodo.

Cualquier ganancia o pérdida por disposición de un elemento de propiedades, planta y 
equipo se reconoce en resultados.
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 ii. Costos posteriores

El objetivo de las erogaciones efectuadas sobre las Propiedad Planta y equipo, con 
posterioridad a su adquisición, es garantizar que estos sigan operando y prestando su 
servicio, en condiciones normales o en mejores condiciones. Los activos del Club Campestre 
pueden requerir de ciertos ajustes y adaptaciones a los activos actuales, los costos en 
los cuáles se incurra para la realización de este tipo de transformaciones o adiciones a 
los activos se tratarán como gastos en el período en que ocurran, siempre y cuando no 
aumenten la vida útil de los activos. 

 iii. Depreciación

Para los activos diferentes a terrenos, construcciones en curso y maquinaria en montaje, 
la depreciación es calculada usando el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil 
estimada del activo.

  iv. Baja en cuentas

El Club dará de baja en cuentas una partida de propiedades y equipo en las siguientes 
circunstancias: 

• En la venta del activo; 
• Cuando el Club no espere obtener beneficios económicos futuros del activo por su uso o por 
su venta, por ejemplo, en caso de obsolescencia, siniestros, donaciones, transformaciones 
de activos, pérdida, entre otros. 
• Faltantes en tomas físicas 

El Club reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una partida de 
propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que la partida sea dada de baja 
y no clasificará estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. 

TIPO DE ACTIVOS FIJOS AÑOS DE VIDA UTIL
Construcciones y Edificaciones     Entre 50 y 100 años
Maquinaria Industrial y Agrícola Entre 1 y 20 años
Equipos deportivos y de recreación Entre 1 y 10 años
Equipo de Oficina y Otros Equipos Entre 1 y 10 años
Muebles y Enseres y Equipos de Hoteles y 
Restaurantes

Entre 1 y 10 años

Equipos de Computación y Comunicación Entre 3 y 10 años
Flota y equipo de transporte Entre 5 y 10 años
Otros Menores Entre 1 y 10 años
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Se deberán retirar del sistema de información administrativo y financiero, los activos cuyo 
reconocimiento se haya realizado de forma grupal y que individualmente cumplan con las 
circunstancias para darles de baja. 

 v. Gastos financieros

Los gastos financieros que son directamente atribuibles a la adquisición o construcción de 
propiedades, planta y equipo son reconocidos en el estado de resultados en el período en 
que se incurren.

 F. Activos intangibles distintos de la plusvalía

Esta política aplica para aquellas erogaciones en las cuales el Club adquiere un activo 
sin apariencia física, es un recurso identificable, es de carácter no monetario y se espera 
obtener en el futuro un beneficio económico, a medida que se utiliza, se irá transformando 
en gasto vía amortización y así será representado contablemente. Específicamente esta 
política se utilizará para compras de:

- Software y Licencias de tecnología u otras.

Los intangibles se miden al costo de adquisición y se transfieren a resultados en el periodo 
durante el cual se van utilizando o se obtienen los beneficios.

Para el reconocimiento como intangible se deben cumplir los siguientes requisitos:
 
• Que sea identificable, 
• Que no sea monetario,
• Que sea controlado por la empresa,
• Que el activo no tenga apariencia física, 
• Sea probable que el Club reciba los beneficios económicos derivados del desembolso,
• Que el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad, y
• Que el activo NO es el resultado del desembolso incurrido para programas de computador 

y/o licencias desarrollados internamente. 
 
Los intangibles deben ser reconocidos como tales al momento en que se efectúa el pago 
o se reciba la factura lo que ocurra primero, y por el valor pactado con el proveedor o 
vendedor. 

El Club supondrá que el valor residual de los activos intangibles será cero (0), a menos que 
exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida 
útil, o que exista un mercado activo para el activo y pueda determinarse el valor residual 
con referencia a ese mercado, y sea probable que este mercado existirá al final de la vida 
útil del activo.
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 ii. Amortización de los activos intangibles

Los intangibles se amortizarán por el método de línea recta sobre el 100% de su costo. 
Para la licencia de software de Zeus, se ha estimado una vida útil de 5 años, y las otras 
licencias (antivirus, office, etc), se ha estimado una vida útil de 3 años. La amortización se 
efectuará contra la cuenta contable de costos o gastos, en la medida en que se utilicen los 
beneficios. Para aquellos programas de cómputo y/o licencias para los cuales el proveedor 
estable un periodo de uso, la vida útil será la determinada por el proveedor.
Bajo el método lineal, la cuota mensual de amortización se determinará tomando el total 
del activo intangible, dividido proporcionalmente en el número de meses durante los cuales 
se espera obtener el beneficio del intangible objeto del mismo.

 iii. Baja de activos intangibles

Cuando el Club determina, mediante un análisis previo que no va a obtener beneficios 
económicos futuros de un intangible, se procederá a la baja del intangible contra cuentas 
de resultado. 

 iv. Gastos pagados por anticipado

Son aquellos desembolsos sobre gastos que serán causados en período subsecuente y que 
tienen derecho a devolución en caso de que el servicio no se preste. Al realizar el pago por 
anticipado a su vez el Club tiene derecho a recibir el beneficio pagado anticipadamente 
y el cual, a medida que se realiza, se irá transformando en gasto y así será representado 
contablemente, tales como:

- Pólizas de seguro
- Contratos de mantenimientos o reparaciones que cubran varios periodos y su pago sea 
anticipado
- Arrendamientos pagados por anticipado

Esta partida será registrada dentro de la cuenta de otros activos no financieros a costo de 
la transacción.

 G. Instrumentos financieros Pasivos 

El Club reconocerá como pasivos de naturaleza acreedora (cuentas por pagar) los derechos 
de pago a favor de terceros originados por: la prestación de servicios o la compra de bienes 
a crédito y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros, en la medida en que se 
cumplan las siguientes condiciones:

• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.
• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser verificada con fiabilidad, y
• Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive 

la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros.
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El Club reconocerá sus obligaciones por pagar en el momento en que ésta se convierta en 
parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos contractuales de la operación. 
Por lo tanto, serán reconocidas como obligaciones ciertas a favor de terceros.

Para efectos de la medición posterior, el Club identificará desde el reconocimiento inicial, 
si una cuenta por pagar es no corriente (más de 6 meses) o corriente (menos de 6 meses); 
esto debido a que las cuentas por pagar de corto plazo se medirán a su valor nominal, 
siempre que el efecto del descuento al valor actual no sea significativo. Las cuentas por 
pagar no corrientes, en el evento que llegaren a existir, serán valoradas mensualmente al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto independiente 
de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, comisiones y se abone al capital de 
la partida (pactadas con el acreedor o proveedor); el Club, reconocerá los intereses y otros 
costos financieros mensualmente, contra resultados.

 i. Pasivo financiero dado de baja

El Club eliminará de sus estados financieros una cuenta por pagar sólo cuando la obligación 
correspondiente se haya extinguido, bien sea: porque se ha cancelado, pagado o haya 
expirado. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la 
contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 

 H. Impuestos

  i. Impuestos corrientes

El impuesto corriente, correspondiente al período presente y a los anteriores, es reconocido 
como una obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya 
pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, excede el importe a pagar 
por esos períodos, el exceso es reconocido como un activo. Como Impuestos corrientes son 
reconocidas las cuentas por pagar por concepto de retenciones en la fuente practicadas, 
IVA, Impuesto al consumo, Impuestos territoriales, etc.

A partir del año 2017 el Club Campestre de Cali pasó de ser Entidad sin Ánimo de Lucro 
(ESAL) de Régimen Tributario Especial (RTE) a Régimen Ordinario (RO). En virtud de este 
nuevo régimen debió liquidar su impuesto sobre la renta y las ganancias de acuerdo con los 
artículos 5 y 13 del Estatuto Tributario:

“El impuesto sobre la renta y complementarios se considera como un solo tributo y 
comprende:
(…)

2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las 
ganancias ocasionales y en la **transferencia al exterior de rentas y ganancias 
ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de 
sociedades y entidades extranjeras”.
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“Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están sometidas al 
impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que los respectivos socios, 
comuneros o asociados paguen el impuesto correspondiente a sus aportes o derechos 
y sobre sus participaciones o utilidades, cuando resulten gravadas de acuerdo con las 
normas legales.

Se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las sociedades colectivas, las en 
comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de 
hecho de características similares a las anteriores, las comunidades organizadas, las 
corporaciones y asociaciones con fines de lucro y las fundaciones de interés privado”.

La tasa nominal aplicable es del 35% de impuesto sobre la renta líquida gravable.

 ii. Impuestos diferidos

El Club registra en impuestos diferidos a la tarifa del impuesto de renta que corresponde 
a los períodos futuros en que se realizaran las utilidades gravables y ganancias sobre la 
base de la diferencia entre el valor neto de los activos y pasivos bajo los nuevos marcos 
regulatorios contables y el valor calculado fiscalmente como base imponible. Y estos se 
reconocen en el cuerpo de los estados financieros.

 I. Provisiones

El Club aplicará esta política contable para el reconocimiento, medición, presentación 
y revelación de las provisiones, así como los activos y pasivos de carácter contingente, 
correspondiente a demandas y litigios a favor o en contra del Club. 
La política será actualizada en el caso que las NIIF aplicables tengan actualizaciones que 
deban ser incluidas en esta política. 
Se aplicará en la contabilización de las provisiones, pasivos y activos contingentes, salvo 
cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente.

El Club, reconocerá una provisión cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
(a) Se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un hecho pasado, 
(b) Es probable que exista desprendimiento de recursos, que impliquen beneficios 
económicos para liquidar tal obligación, 
(c) Se pueda efectuar una estimación fiable del monto de la obligación.

J. Beneficios a los empleados

Esta política se aplicará para aquellas transacciones que comprenden todos los tipos de 
contraprestaciones que el Club proporciona a todos los trabajadores con los que tiene un 
contrato laboral, en retribución por sus servicios.

Esta política, aplica a todos los beneficios de empleados (Legales y Extralegales). 
Los beneficios a empleados corresponden a salarios, prestaciones de ley, auxilios y 
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bonificaciones. Estos son beneficios de corto plazo porque se reconocen y cancelan dentro 
del período contable.

Adicional a los beneficios de corto plazo, el Club otorga planes de beneficios definidos que 
son determinados utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, con cálculos 
actuariales realizados de forma anual.  
 
Los supuesto claves utilizados fueron:

Tasa de descuento: 13.0%
Tasa de Incremento de las pensiones:12.0%
Tasa de inflación: 3.0% 

El Club reconocerá los planes de beneficios definidos por pagar y calculados mediante 
valorización actuarial así:

a) Como un pasivo, por sus obligaciones bajo los planes de beneficios definidos determinado 
en el cálculo actuarial.
b) Reconocerá todos los aumentos o disminuciones actuariales que resulten, en Otros 
Resultados Integrales (ORI).

Los pagos realizados durante el periodo contable se reconocerán directamente en el estado 
de resultado del ejercicio.

Para los otros beneficios a empleados de largo plazo como la prima de antigüedad, el 
valor presente de la obligación se determina utilizando el método de la unidad de crédito 
proyectada.  Los supuesto claves utilizados para el cálculo son:

Prima de antigüedad:

Tasa de descuento: 6.75%
Tasa de Incremento salarial: 3.0%
Tasa de inflación: 3.0%

El Club al 31 de diciembre de 2022 no presenta beneficios post-empleo.

Para dichas proyecciones, el Club debe contar con estadísticas del tiempo estimado de 
permanencia de los empleados y trabajadores del Club Campestre el número de ellos que 
recibirán los beneficios. El Club contratará a un actuario independiente para que realice la 
valoración actuarial integral necesaria para calcular la obligación de este beneficio.

Los pagos realizados durante el periodo contable se reconocerán directamente en el estado 
de resultado del ejercicio. La variación que resulte entre el nuevo cálculo actuarial y el cálculo 
reconocido en el periodo anterior será contabilizada en “otros resultados integrales (ORI)”, 
al menos una vez al año.
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K. Ingresos recibidos de terceros

Las obligaciones a favor de terceros originados por los servicios prestados o los bienes 
vendidos directamente a los asociados por terceros contratistas se reconocerán de la 
siguiente manera:

- Por prestación de servicios de peluquería, masajes, clases de profesores, boleros, lavado 
de carros, se generan en el instante en que el tercero presta el servicio al asociado. Son 
reconocidos cuando el asociado firma la factura del tercero con cargo a su cuenta, como 
aceptación del servicio prestado a satisfacción. 

- Por venta de bienes (proshop golf, proshop tenis, cholados, chontaduros, heladería, venta 
de cuadros, etc), se generan en el instante en que el tercero vende un bien al asociado. Son 
reconocidos cuando el asociado firma la factura del tercero con cargo a su cuenta, como 
aceptación del bien que recibió a satisfacción.

- Por inscripciones a torneos de terceros y donaciones. Son reconocidos cuando el asociado 
firma con cargo a su cuenta, la inscripción al torneo organizado por un tercero o firma la 
donación en señal de aceptación.

- Por cuota recibida para la Fundación del Club Campestre. Son reconocidos cuando el Club 
factura mensualmente la cuota definida en Asamblea o en Junta con cargo al asociado.

- Por propinas. Son reconocidas cuando los asociados aprueban en las facturas de venta 
expedidas por el Club un valor específico de propinas para el personal de servicio.

L. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios son medidos al valor razonable del activo recibido o por recibir, 
por la venta de bienes, prestación de servicios, donaciones y arrendamientos en el curso 
normal de los negocios, neto de descuentos, provisión por devoluciones, impuestos al valor 
agregado y otros impuestos.
Los ingresos se reconocen en el estado de resultados como tal cuando:  (1) su importe 
puede medirse con fiabilidad; (2) es probable que los beneficios económicos asociados a 
la transacción fluirán al Club; (3) el grado de terminación de la transacción en la fecha del 
estado de situación financiera, puede ser medido con fiabilidad; (4) los costos ya incurridos 
en la venta del bien o prestación del servicio así como los que quedan por incurrir para 
completarlos, pueden ser medidos con fiabilidad; y (5) el Club ha transferido los riesgos y 
ventajas de tipo significativo derivado de la propiedad de los bienes.

Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que 
la Entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de 
los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por 
intereses son registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a 
la tasa de interés efectiva aplicable.
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Se evaluó el impacto que podría tener la NIIF 15 concluyendo que el Club realiza sus 
actividades como principal e independiente, por lo tanto, esta nueva normatividad contable 
no impactará en sus cálculos de ingresos debido a que el reconocimiento, medición y 
registro de los mismos se manejan de acuerdo con el grado de realización. En el caso de 
los ingresos contingentes, el Club los reconoce cuando es altamente probable que no esté 
sujeto a reversiones representativas en el importe.

 
M. Costos y Gastos operacionales

Los costos y gastos operacionales reconocidos durante el periodo están constituidos por 
los desembolsos incurridos para la realización de las actividades vinculadas a la actividad 
del Club.

N. Gastos de administración

Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del 
personal, servicios, honorarios, mantenimiento, depreciaciones de propiedad planta y 
equipo y demás gastos necesarios para el funcionamiento del Club.

O. Otros ingresos y gastos

Son los ingresos y gastos distintos de los relacionados con el giro de las operaciones del 
Club.

P. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Incluyen los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de 
poderse utilizar, no están sujetos a depreciación o amortización y se someten anualmente 
a pruebas para pérdidas por deterioro de valor. Los activos sujetos a depreciación o 
amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso 
o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede ser no recuperable. 
Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en 
libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el 
valor razonable de un activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de 
evaluar las pérdidas por deterioro el valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el 
que hay flujos de efectivo identificables por separado.

Q. Uso de estimados y juicios contables

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que 
se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. La administración considera 
que las siguientes son las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de 
causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en los próximos años:
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• Valor razonable en instrumentos financieros

Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas 
a cobrar se aproxima a su valor razonable.

El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial 
y de presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales 
futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer el Club 
para instrumentos financieros similares.

• Vidas útiles y valores residuales de propiedades y equipo

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de:

i. Los terrenos, construcciones y edificaciones están sujeta a la estimación de los peritos 
avaluadores de acuerdo con el análisis técnico definido en los avalúos de inmuebles. 

ii. Para los demás propiedades, planta y equipo la determinación está sujeta a la estimación 
de la administración respecto de la utilización de los activos, así como de la evolución 
tecnológica esperada.

La Entidad revisa regularmente las tasas de depreciación y los valores residuales para 
tener en cuenta cualquier cambio respecto el nivel de utilización, marco tecnológico y su 
desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los 
futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos.

• Provisiones

La Entidad realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las 
correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias 
actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros 
de dichos acontecimientos. 

4. Nuevos Pronunciamientos NIIF para Pymes

Las modificaciones a las NIIF para Pymes incorporadas al marco normativo colombiano 
mediante el decreto reglamentario 2496 de 2015 y que aplicaran a partir de periodos 
anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2017; permitiendo su aplicación anticipada. 
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Sección Descripción de la modificación

Sección 1
Pequeñas 

y Medianas 
Entidades

1. Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo 1.3 (b) 
no tienen automáticamente obligación pública de rendir cuentas [véase el 
párrafo 1.3 (b)].

2. Incorporación de guías de aclaración sobre el uso de la NIIF para las PYMES 
en los estados financieros separados de la controladora—sobre la base de las 
PyR 2011/01 Uso de la NIIF para PYMES en los estados financieros separados 
de una controladora (véase el párrafo 1.7). Las PyR (Preguntas y Respuestas) 
son guías no obligatorias emitidas por el Grupo de Implementación de las 
PYMES

Sección 2
Conceptos y 

Principios
Fundamentales

Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo 
desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para las PYMES

—basada en el documento P&R 2012/01 Aplicación del “esfuerzo o costo 
desproporcionado” —así como un requerimiento nuevo dentro de las secciones 
correspondientes para que las entidades revelen su razonamiento sobre el uso 
de una exención (véanse los párrafos 2.14A a 2.14D).

(Existen también cambios consiguientes en el párrafo 2.22 relativos a cambios 
en la Sección 5 (véase la modificación 7), párrafo 2.47 relativo a cambios en la 
Sección 11 [véase la modificación 14) y los párrafos 2.49(a) y 2.50 (d) relativos a 
cambios en la Sección 17 (véase la modificación 23).

Sección 4
Estado de 
Situación 
Financiera

Incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de inversión 
medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados 
de forma separada en el cuerpo del estado de situación financiera [véase el 
párrafo 4.2 (ea)].

Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa para la 
conciliación de las cifras de apertura y cierre de las acciones en circulación 
[véase el párrafo 4.12(a)(iv)]

Sección 5 
Estado del 
Resultado 
Integral y 
Estado de 
Resultados

Aclaración de que el importe único presentado por operaciones discontinuadas 
incluye cualquier deterioro de valor de las operaciones discontinuadas medido 
de acuerdo con la Sección 27 [véase el párrafo 5.5(e)(ii)]Incorporación de un 
requerimiento para que las entidades agrupen las partidas presentadas en 
otro resultado integral sobre la base de si son potencialmente reclasificables 
al resultado del periodo—sobre la base de Presentación de Partidas del Otro 
Resultado Integral (Modificaciones a la NIC 1) emitida en junio de 2011 [véase 
el párrafo 5.5(g)]

[Existen también cambios consiguientes en el párrafo 5.4 (b) relativos a 
cambios en la Sección 17 [véase la modificación 23) y el párrafo 5.5 (d) relativo 
a cambios en la Sección 29 (véase la modificación 44).]

Sección 6 
Estado de 

Cambios en 
el Patrimonio 
y Estado de 
Resultados 

y Ganancias 
Acumulada

Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el 
patrimonio—basada en Mejoras a las NIIF emitida en mayo de 2010 (véanse 
los párrafos 6,2 y 6.3).
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Sección Descripción de la modificación

Sección 9
Estados 

Financieros
Consolidados y 

Separado

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de venta o 
disposición en el plazo de un año se excluirán de la consolidación e incorporación 
de guías que aclaran la forma de contabilizar y disponer de estas subsidiarias 
(véanse los párrafos 9.3 a 9.3C y 9.23A).

Incorporación de guías que aclaran la preparación de los estados financieros 
consolidados si las entidades del grupo tienen diferentes fechas de presentación 
(véase el párrafo 9.16).

Aclaración de que las diferencias de cambio acumuladas que surgen de la 
conversión de una subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el resultado 
del periodo en el momento de la disposición de la subsidiaria—sobre la base de 
las PyR 2012/04 Reclasificación de las diferencias de cambio acumuladas en el 
momento de la disposición de una subsidiaria (véase el párrafo 9.18).

Incorporación de una opción para permitir que una entidad contabilice las 
inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma 
conjunta en sus estados financieros separados utilizando el método de la 
participación y aclaración de la definición de “estados financieros separados”—
basada en el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados
(Modificaciones a la NIC 27) emitida en agosto de 2014 (véanse los párrafos 
9.24 a 9.26 y la definición en el glosario).

Modificación de la definición de “estados financieros” combinados para referirse 
a entidades bajo control común, en lugar de solo a aquellas bajo control común 
de un solo inversor (véase el párrafo 9.28 y la eliminación de la definición en el 
glosario).

[Existen también cambios consiguientes a los párrafos 9.1 y 9.2 relativos a los 
cambios en la Sección 1 (véase la modificación 2).

Sección 10
Políticas 

Contables, 
Estimaciones y 

Errores

Existen cambios consiguientes que han dado lugar a un párrafo nuevo 10.10A 
relativos a cambios en la Sección 17 (véase la modificación 23).
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Sección Descripción de la modificación

Sección 11
Instrumentos 
Financieros 

Básicos

Se añade una exención por “esfuerzo o costo desproporcionado” a la medición 
de inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable (véanse los
Párrafos 11.4, 11.14(c), 11.32 y 11.44).

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras secciones de 
la NIIF para las PYMES [véase el párrafo 11.7 (b), (c) y (e) a (f)].

Aclaración de la aplicación de los criterios para los instrumentos financieros 
básicos en acuerdos de préstamo simples [véanse los párrafos 11.9 a 11.9B y 
11.11 (e)].

Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción financiera 
[véanse los párrafos 11.13, 11.14(a) y 11.15).

Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la Sección 11 de 
cuándo la mejor evidencia del valor razonable puede ser un precio en un acuerdo 
de venta vinculante (véase el párrafo 11.27).

Sección 12
Otros Temas 
relacionadas 

con 
Instrumentos
Financieros

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 12 con otras secciones de 
la NIIF para las PYMES [véase el párrafo 12.3 (b), (e) y (h) e (i)].

Aclaración de los requerimientos para la contabilidad de coberturas, incluyendo 
la incorporación de una frase que aclara el tratamiento de las diferencias de 
cambio relacionadas con una inversión neta en un negocio en el extranjero para 
ser congruente con los párrafos 9.18 y 30.13 [véanse los párrafos 12.8(a), 12.23, 
12.25 y 12.29 (d) y (e)].

Existen también cambios consiguientes en el párrafo 12.3 (f) relativos a 
cambios en la Sección 20 [véase la modificación 28) y los párrafos 12.8 (b) y 
12.9 relativos a cambios en la Sección 11 (véase la modificación 14).

Sección 14
Inversiones en 

Asociadas

Existen también cambios consiguientes al párrafo 14.15 relativos a los cambios 

en la Sección 2 (véase la modificación 3).
Sección 15
Inversiones 
en Negocios 
Conjuntos

Existen también cambios consiguientes al párrafo 15.21 relativos a los cambios 
en la Sección 2 (véase la modificación 3).

Sección 16
Propiedades de 

Inversión

Existen también cambios consiguientes al párrafo 16.10(e)(iii) relativos a los 

cambios en la Sección 4 (véase la modificación 4).
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Sección Descripción de la modificación

Sección 17
Propiedades, 

Planta y equipo

Alineación de la redacción con las modificaciones de la NIC 16 propiedades, 
Planta y Equipo de Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2009-2011, emitida en 
mayo de 2012, con respecto a la clasificación de las piezas de repuesto, equipo 
de mantenimiento permanente y equipo auxiliar como propiedades, planta y 
equipo o inventario (véase el párrafo 17.5).

Incorporación de la exención en el párrafo 70 de la NIC 16 permitiendo que una 
entidad use el costo de la pieza de sustitución como un indicador de cuál fue el 
costo de la pieza sustituida en el momento en que fue adquirida o construida, 
si no fuera practicable determinar el importe en libros de la parte del elemento 
de propiedades, planta y equipo que ha sido sustituido (véase el párrafo 17.6).

Incorporación de una opción para utilizar el modelo de revaluación (véanse los 
párrafos 17.15 a 17.15D, 17.31 (e)(iv) y 17.33).

Existen también cambios consiguientes en el párrafo 17.31 relativos a cambios 
en la Sección 4 [véase la modificación 4) y el párrafo 17.32(c) relativo a cambios 
en la Sección 2 (véase la modificación 3).

Sección 18
Activos 

Intangibles 
distintos de la 

Plusvalía

Modificación para requerir que, si la vida útil de la plusvalía u otro activo 
intangible no puede establecerse con fiabilidad, la vida útil se determinará 
sobre la base de la mejor estimación de la gerencia, pero no superará los diez 
años (véase el párrafo 18.20)

Existen también cambios consiguientes al párrafo 18.8 relativos a los cambios 
en la Sección 19 (véase la modificación 27).

Sección 19
Combinaciones 

de
Negocios y 
Plusvalía

Sustitución del término no definido “fecha de intercambio” por el término 
definido “fecha de adquisición” [véase el párrafo 19.11(a)].

Incorporación de guías que aclaran los requerimientos de medición para 
acuerdos de beneficios a los empleados, impuestos diferidos y participaciones 
no controladoras al asignar el costo de una combinación de negocios (véase el 
párrafo 19.14).

Incorporación de la exención por esfuerzo o costo desproporcionado al 
requerimiento para reconocer activos intangibles de forma separada en una 
combinación de negocios y la inclusión de un requerimiento de información a 
revelar para todas las entidades de proporcionar una descripción cualitativa 
de los factores que forman parte de cualquier plusvalía reconocida [véanse los 
párrafos 19.15(c) y (d) y 19.25 (g)].

Existen también cambios consiguientes en el párrafo 19.2(a) relativos a cambios 
en la Sección 9 [véase la modificación 13) y los párrafos 19.23(a) y 19.26 relativos 
a cambios en la Sección 18 (véase la modificación 24).

Sección 20 
Arrendamiento

Existen también cambios consiguientes al párrafo 21.16 relativos a los cambios 
en la Sección 2 (véase la modificación 3)
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Sección Descripción de la modificación

Sección 22
Pasivos y 

Patrimonio

Incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos financieros 
como patrimonio o pasivo (véase el párrafo 22.3A).

Exención de los requerimientos de medición inicial del párrafo 22.8 para 
instrumentos de patrimonio emitidos como parte de una combinación de 
negocios, incluyendo combinaciones de negocios de entidades o negocios bajo 
control común (véase el párrafo 22.8).

Incorporación de las conclusiones de la CINIIF 19 Cancelación de Pasivos 
Financieros con Instrumentos de Patrimonio para proporcionar una guía sobre 
permutas de deuda por patrimonio cuando el pasivo financiero se renegocia y 
el deudor cancela el pasivo emitiendo instrumentos de patrimonio (véase los 
párrafos 22.8 y 22.15A a 22.15C).

Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo a distribuciones a los 
tenedores de instrumentos de patrimonio (propietarios) y a los costos de 
transacción de una transacción de patrimonio debe contabilizarse de acuerdo 
con la Sección 29—sobre la base de las modificaciones a la NIC 32 Instrumentos 
Financieros: Presentación de Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2009-2011 
(véanse los párrafos 22.9 y 22.17).

Modificación para requerir que el componente de pasivo de un instrumento 
financiero compuesto se contabilice de la misma forma que un pasivo financiero 
independiente similar (véase el párrafo 22.15).

Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado del 
requerimiento para medir el pasivo para pagar una distribución distinta al 
efectivo al valor razonable de los activos distintos al efectivo a distribuir y
de guías que aclaran la contabilización de la liquidación del dividendo por pagar 
(véanse los párrafos 22.18, 22.18ª y 22.20).

Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 para distribuciones de activos 
distintos al efectivo controlados al nivel más alto por las mismas partes antes 
y después de la distribución (véase el párrafo 22.18B)
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Sección Descripción de la modificación

Sección 26 
Pagos basados 

en Acciones

Alineación del alcance y de las definiciones con la NIIF2 Pagos basados en 
Acciones para clarificar que las transacciones con pagos basados en acciones 
que involucran instrumentos de patrimonio distintos de los de las entidades 
del grupo están dentro del alcance de la Sección 26 (véanse los párrafos 26.1 y 
26.1A y las definiciones relacionadas del glosario).

Aclaración de que la Sección 26 se aplica a todas las transacciones con pagos 
basados en acciones en las que la contraprestación identificable parece ser 
inferior al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos o al 
pasivo incurrido y no solo a transacciones con pagos basados en acciones que 
se proporcionan de acuerdo con programas establecidos por ley (véanse los 
párrafos 26.1B y 26.17).

Aclaración del tratamiento contable de las condiciones de irrevocabilidad 
de la concesión y de las modificaciones de concesiones de instrumentos de 
patrimonio (véase el párrafo 26.9, 26.12 y tres definiciones nuevas en el glosario).

Aclaración de que la simplificación proporcionada para planes de grupo es solo 
para la medición del gasto por pagos basados en acciones y no proporciona 
exención de su reconocimiento (véanse los párrafos 26.16 y 26.22)

Sección 27
Deterioro del 
Valor de los 

Activos

Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos que surgen de contratos 
de construcción [véase el párrafo 27.1 (f)].

Existen también cambios consiguientes en los párrafos 27.6, 27.30(b) y 27.31(b) 
relativos a cambios en la Sección 17 [véase la modificación 23) y el párrafo 27.14 
relativo a cambios en la Sección 11 (véase la modificación 18)

Sección 28
Beneficios a los 

Empleados

Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables del párrafo 28.23 a 
otros beneficios a los empleados a largo plazo (véase el párrafo 28.30).

Eliminación del requerimiento de revelar la política contable de los beneficios 
por terminación (véase el párrafo 28.43).

Existen también cambios consiguientes al párrafo 28.41(c) relativos a los 
cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3

Sección 29 
Impuesto a las 

Ganancias

Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la NIC 12
Impuesto a las Ganancias para el reconocimiento y medición de los impuestos 
diferidos, pero modificada para ser congruente con los otros requerimientos 
de la NIIF para las PYMES (cubre todas las modificaciones a la Sección 29, 
excepto las procedentes de la modificación 45 y las definiciones relacionadas 
en el glosario).

Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado al 
requerimiento de compensar activos y pasivos por impuestos a las ganancias 
(véase el párrafo 29.37 y 29.41

Sección 30
Conversión 
de moneda 
extranjera

Aclaración de que los instrumentos financieros que derivan su valor razonable 
del cambio en una tasa de cambio de moneda extranjera especificada se 
excluyen de la Sección 30, pero no los instrumentos financieros denominados 
en una moneda extranjera (véase el párrafo 30.1).

Existen también cambios consiguientes al párrafo 30.18(c) relativos a los 
cambios en la Sección 9 (véase la modificación 11.
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Sección Descripción de la modificación
Sección 31

Hiperinflación
Cambios consiguientes al párrafo 31.8 y(31.9) relativos a los cambios en la 
Sección 17 (véase la modificación 23).

Sección 33 
Información 

a Revelar 
sobre Partes 
Relacionadas

Alineación de la definición de “parte relacionada” con la NIC 24 Información 
a Revelar sobre Partes Relacionadas, incluyendo la incorporación de la 
modificación a la definición de la NIC 24 procedente de Mejoras Anuales a las
NIIF, Ciclo 2010-2012, emitida en diciembre de 2013, que incluye una entidad 
de gestión que proporciona servicios de personal clave de la gerencia en la 
definición de una parte relacionada (véase el párrafo 33.2 y la definición en
el glosario)

Sección 34 
Actividades 

Especializadas

Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa de la 
conciliación de los cambios en el importe en libros de activos biológicos [véase 
el párrafo 34.7(c)].

Alineación de los requerimientos principales para el reconocimiento y medición 
de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación 
de Recursos Minerales (véanse los párrafos 34.11 a 34.11F).

Existen también cambios consiguientes al párrafo 34.10(b) relativos a los 
cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3)

Sección 35 
Transición a la 
NIIF para las 

PYMES

La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 más de 
una vez—sobre la base de las modificaciones de la NIIF 1 Adopción por Primera 
vez de las Normas Internacionales de Información Financiera de las Mejoras 
Anuales a las NIIF, Ciclo 2009-2011 (véanse los párrafos 35.2 y 35.12A).

La incorporación de una excepción a la aplicación retroactiva de la NIIF para las 
PYMES para préstamos del gobierno que existen en la fecha de transición a la 
NIIF para las PYMES —sobre la base de Préstamos del Gobierno (Modificaciones 
a la NIIF 1) emitida en marzo de 2012 [véase el párrafo 35.9(f)]

La incorporación de una opción para permitir que las entidades que adoptan 
por primera vez las NIIF utilicen la medición del valor razonable derivada de 
algún suceso como “costo atribuido”—sobre la base de las modificaciones a la 
NIIF 1 de Mejoras a las NIIF [véase el párrafo 35.10 (da)].

La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el importe 
en libros según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) 
anteriores de partidas de propiedades, planta y equipo o activos intangibles 
usados en operaciones sujetas a regulación de tasas—sobre la base de las 
modificaciones a la NIIF 1 de Mejoras a las NIIF [véase el párrafo 35.10 (m)].

Incorporación de guías para entidades que emergen de hiperinflación grave 
que están aplicando la NIIF para las PYMES por primera vez—sobre la base de
Hiperinflación Grave y Eliminación de las Fechas Fijadas para Entidades 
que Adoptan por Primera vez las NIIF (Modificaciones a la NIIF 1) emitida en 
diciembre de 2010 [véase el párrafo 35.10(n) y las dos definiciones nuevas en 
el glosario].

Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la re-expresión de la 
información financiera en el momento de la adopción por primera vez de esta 
NIIF (véase el párrafo 35.11).

Existen también cambios consiguientes en el párrafo 35.10(f) relativos a 
cambios en la Sección 9 [véase la modificación 12) y el párrafo 35.10(h) relativo 
a cambios en la Sección 29

La administración del Club Campestre evalúa y aplica si es del caso, las normas aplicables a 
la Entidad.
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5. Base de negocio en marcha

La Gerencia General sigue teniendo una expectativa razonable de que el Club cuenta con 
los recursos adecuados para continuar en funcionamiento durante al menos los próximos 
12 meses y que la base contable de empresa en funcionamiento sigue siendo adecuada. 

6. Efectivo y Equivalente al Efectivo 

La composición del rubro es la siguiente:

7. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

La composición del rubro es la siguiente:

Al 31 de diciembre de
2022 2021

Caja 333.098 157.084
Bancos nacionales 41.192 104.553
Cuentas de ahorros 1.307.776 1.908.919
Total Efectivo 1.682.066 2.170.556
Inversiones en Fondo de Valores (1) 13.445 536.746
Total equivalentes de efectivo 13.445 536.746
Total efectivo y equivalentes de efectivo 1.695.511 2.707.301

Al 31 de diciembre de
2022 2021

Corto plazo
Cuentas por cobrar comerciales (1*) 5.039.513 4.659.337 
Deudores Varios              -                        -   
Anticipos y avances a proveedores y contratistas (2*) 732.763            249.232 
Cuentas por cobrar trabajadores 677.901 695.547 
Subtotal 6.450.177 5.604.116 
Menos: Provisión por deterioro de cartera -47.568 - 47.501 
Total 6.402.609 5.556.615

Largo Plazo

Cuentas por cobrar comerciales (traspasos) 914.378 613.453 
Total   7.316.987         6.170.068

(1) Corresponden a inversiones en un Fondo de Inversión colectica de Bancolombia en el 
año 2022 y un CDT en el banco de Occidente con tasa 2.30% E.A. en el año 2021.
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(1*) En los años del informe no había saldos pendientes con Entes Relacionados al 31 de 
diciembre de 2022 y 2021, respectivamente (Nota 25).
 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar a la fecha del balance 
comprenden principalmente valores por cobrar por cuotas de sostenimiento y consumos 
con cargo a la acción de los asociados. 

(2*) El rubro de anticipos registra al cierre del ejercicio los anticipos otorgados a contratistas 
para las obras de reparaciones locativas que se encuentran en curso. Estos anticipos se 
van amortizando a medida que avanzan las entregas parciales de los mantenimientos.
 
El período promedio de crédito otorgado en la venta de bienes y prestación de servicios es 
de 28 días desde la fecha de factura, durante los cuales no se genera cobro de intereses. 
Después de esta fecha hay lugar al registro de intereses de mora a la tasa del 1.5%.
 
Al 31 de diciembre de 2022, se ha estimado una provisión para cuentas incobrables por 
$47.568. Esta provisión se ha determinado con base en el análisis de cuentas y experiencia 
de períodos anteriores.
El movimiento de la provisión por deterioro de cartera es como sigue:

El Club analiza trimestralmente el movimiento de su cartera, la calidad de la misma, y de 
acuerdo con este análisis va ajustando el deterioro correspondiente. La administración 
considera que este deterioro es suficiente para cubrir cualquier riesgo de pérdida en las 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la antigüedad de la cartera de las cuentas por cobrar 
comerciales es la siguiente:

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Saldo inicial -47.501 -47.876

Recuperación/ Castigo                      
-67

375

Provisión - -

Saldo al final del año -47.568 -47.501

2022 2021
Corriente 4.067.904 3.814.097

De 1 a 30 días 726.914 636.849
De 31 a 90 días 222.230 161.106
Mayor de 90 días 22.465 47.285
Total 5.039.513 4.659.337
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8. Inventarios

El saldo de los inventarios está compuesto por:

El Club maneja actualmente una mercancía en consignación, que al cierre del ejercicio 
asciende a la suma de $167.750; por política contable este valor se registra al inventario. 

De acuerdo con la toma física de los inventarios realizados al cierre de año 2022, no se 
identificaron indicios de deterioro y obsolescencia. 

El costo de ventas reconocido en resultados al 31 de diciembre de 2022 asciende a $9.997.016 
y al 31 de diciembre de 2021 asciende a $6.876.162.

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Materias Primas 455.649 327.390 

Productos Terminados 20.839 19.542 

Mercancías no fabricadas por la Entidad 745.824 486.957 

Materiales, repuestos, accesorios y envases 1.036.272 664.911

Total 2.258.584 1.498.801

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Anticipos Impuestos y Contribuciones (Saldos a favor) 762.988 192.313
Retenciones en la Fuente e Iva activos Productivos 262.548 93.617
Total 1.025.536 285.931

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Gastos pagados por anticipado
Seguros 118.036 101.075
Otros menores 23.592 5.476

Total 141.628 106.551

9. Activos por Impuestos Corrientes

La composición de este rubro es la siguiente:

10. Otros Activos No Financieros

La composición de este rubro es la siguiente
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11. Propiedad, Planta y Equipo, (neto).

Todas las propiedades y equipo de la Entidad se encuentran debidamente amparadas con 
pólizas de seguros vigentes.

Sobre las propiedades y equipo de la Entidad no existen restricciones, hipotecas ni 
pignoraciones.

El gasto de depreciación causado en el estado de resultados a 31 de diciembre de 2022 y 
2021 asciende a $ 2.018.645 $ 2.722.449, respectivamente.
El movimiento de la depreciación acumulada es como sigue:

12. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a largo plazo

El detalle de este rubro está compuesto por la cartera a largo de plazo por financiación de 
compra de derechos de traspasos y acciones. De conformidad con la Resolución No. 270 
incluida en el acta 483 de la Junta Directiva se financian hasta 5 años, con una tasa del 
18% anual.
 
La proyección de recaudo para esta cartera es:

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Construcciones en curso 1.585.245 616.556
Terrenos y edificios 158.182.681 158.346.767
Maquinaria y equipo (agrícola, deportivo y de acueducto) 3.429.261 3.147.329

Equipo de oficina (muebles, enseres y electrodomésticos) 1.239.745 1.056.824
Equipo de cómputo y comunicaciones 418.130 328.189
Equipo de hoteles y restaurantes 1.207.328 1.260.356
Flota y equipo de transporte 244.301 91.419
Otros (equipo médico, semovientes) 50.183 60.960
Total 166.356.873 164.908.403

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Saldo inicial 22.227.454 20.070.588
Movimiento del período     2.018.066 2.156.867
Saldo al final del año 24.245.520 22.227.454

AÑO
2023     -   
2024 369,155 
2025 284,627 

2026 145,481 

2027 115,115 

Total a Lago Plazo 914,378 
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13.  Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

El detalle de este rubro está compuesto por:

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Corrientes
Proveedores 2.602.851 1.458.622 
Costos y gastos por pagar (*) 3.311.582 1.799.187 

Ingresos para Terceros 735.458 460.021 

Total 6.649.891 3.717.830 

COSTOS LICENCIAS LICENCIAS 
ZEUS SOFWARE TOTAL

Saldos al 31 de diciembre de 2021 319.419 276,034 33.815 629.267
Adiciones 36.205  15.325 51.530

Saldos al 31 de diciembre de 2022 355.624 291.359 33,815 680.798

AMORTIZACION ACUMULADA
Saldos al 31 de diciembre de 2021 284.058 274.159 33.037 591.254
Cargos del año 47.086 3.663 667 51.416
Saldos al 31 de diciembre de 2022 331.144 277.822 33.704 642.670
SALDOS NETOS
Valor neto al 31 de diciembre de 2021 35.362 1.875 778 38.016
Valor neto al 31 de diciembre de 2022 24.481 13.537 110 38.129

El método de amortización utilizado es línea recta y las vidas útiles utilizadas son entre 3 y 
5 años para software y licencias de Zeus y 3 años para licencias de cómputo.

El Club Campestre no presenta pérdida por deterioro de estos intangibles.

14. Otros Activos No Financieros

El saldo de este rubro corresponde a obras de arte que tiene exhibidas el Club en sus 
diferentes instalaciones el cual asciende al 31 de diciembre de 2022 y 2021 por valor de 
$50.700, respectivamente.

15. Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar

El saldo de este rubro está compuesto por:
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(*) No había saldos con Entes Relacionados al 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente 
(Véase Nota 25).

El plazo promedio tomado para cancelar las cuentas por pagar es de 30 días. El Club tiene 
políticas establecidas para asegurarse que todos los pasivos son pagados en el período de 
crédito acordado.

16. Pasivos por Impuestos Corrientes

El saldo de este rubro está compuesto por:

17. Beneficios a Empleados

El pasivo por beneficios a empleados se compone de:

De corto plazo:

De acuerdo con la legislación laboral colombiana, los empleados tienen derecho a beneficio 
de corto plazo tales como salarios, vacaciones, primas legales, cesantías e intereses sobre 
las cesantías.

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Impuesto al valor agregado IVA 25.149 136.446
Industria y Comercio 292.239 196.161
Retenciones practicadas 386.669 263.972

Otros (Sayco, CVC, Turismo) 521.580 194.004

Total 1.225.655 790.581

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Vacaciones 276.070 266.118
Cesantías 341.324 302.845
Intereses de Cesantías 42.069 36.228

Parafiscales y Nómina por pagar 589.960 192.517

Prima de Vacaciones 307.438 269.928

Pensión por Jubilación (pasivo por beneficio definido) (*) 332.542 404.321

Otros beneficios de largo plazo – prima de antigüedad 265.704 356.312

Total 2.155.107 1.828.269

Pasivos por beneficios a empleados de corto plazo 1.556.861 1.067.636

Pasivos por beneficios a empleados de largo plazo 598.246 760.633 
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2022 2021

Número de participantes 12 12
Pensión total anual 34.992   33.584
Edad promedio (año) 81.58 81.06

(*) Pensión de Jubilación:

El Club maneja un plan de pensión de jubilación. Esta obligación corresponde, de conformidad 
con la norma legal del país a empleados que laboraron por un tiempo determinado con la 
Entidad y llegaron a su edad de retiro con derecho a que la Entidad le reconozca total o 
parcialmente una pensión de jubilación. De conformidad con la legislación esta pensión 
puede ser transferida, a la muerte del colaborador, a su cónyuge y a sus hijos menores o 
discapacitados.

El Club no maneja planes de retiros para empleados actuales.

La información de los participantes que reciben este beneficio sigue a continuación:

El cálculo actuarial para determinar el valor presente de la obligación por el plan de 
beneficios definidos se realizó al 31 de diciembre de 2022 y 2021 por la firma Mercer. El 
valor presente de la obligación por beneficio definido fue medido utilizando el Método de 
Unidad de Crédito Proyectado.

A continuación, se muestra una conciliación entre los saldos iniciales y los saldos finales del 
pasivo por beneficios definidos:

Los supuestos claves utilizados fueron:

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Valor inicial 404.321 417.972
Pasivo neto por beneficio definido al final del período 332.542 404.321

(Disminución) Aumento del pasivo reconocido en Otro 
Resultado Integral (71.779) (13.651)

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Tasa de descuento 13.00 7.00
Tasa de incremento esperado en salarios 12.00 3.00

IPC promedio 3.00 3.00
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Las presunciones actuariales significativas para la determinación de la obligación definida 
son tasa de descuento, incremento de las pensiones y tabla de mortalidad.

Otros beneficios de largo plazo – Prima de antigüedad

El pasivo por otros beneficios de largo plazo corresponde a un plan de prima de antigüedad 
a la que tienen derecho los colaboradores, de acuerdo con la fecha de ingreso a la Entidad.

La información de los participantes que reciben este beneficio sigue a continuación:

A continuación, se muestra una conciliación entre los saldos iniciales y los saldos finales del 
pasivo por otros beneficios a largo plazo:

18. Otros Pasivos No Financieros
 
El saldo de este rubro está compuesto por:

2022 2021

Número de participantes 249 267
Edad promedio 47.60 47.10

Antigüedad promedio 12.20 11.50

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Valor inicial 356.312 353.954
Pasivo neto por beneficio definido al final del período 265.704 356.312

Aumento (Disminución) del pasivo reconocido en 
Otro Resultado Integral (90.608) 2.358

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Tasa de descuento 6.75 5.00
Tasa de incremento esperado en salarios 3.00 3.00

IPC promedio 3.00 3.00

Los supuestos claves utilizados fueron:

Las presunciones actuariales significativas para la determinación de la obligación definida 
son tasa de descuento e incremento salarial.
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DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Capital y Superávit (Incluye prima en colocación) 27.187.997 24.882.698
Reservas Obligatorias y para Readquisición de acciones -2.223.192 -1.103.940

Resultado de Ejercicio -3.055.448 -1.171.618
Otro Resultado Integral 398.801 286.527
Ajustes por Conversión NIIF 146.078.405 146.078.405
Total 168.386.563 168.972.072

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Anticipos de clientes 328.821 482.580
Otras cuentas por pagar (libranzas, ingresos recibi-
dos por anticipado, depósito para compra acción) 78.499 64.306

Otros Pasivos no financieros 407.320 546.886

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Contingencias Laborales 303.229 203.229
Total 303.229 203.229

El incremento corresponde a la provisión por litigios de procesos en curso con la autoridad 
ambiental del municipio DAGMA.

Los anticipos de clientes corresponden a anticipos para eventos y hospedajes que se 
realizarán en el año 2023.

19. Otros Pasivos

El saldo de este rubro está compuesto por:

20. Patrimonio

El patrimonio está compuesto como sigue:
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21. Ingresos 

Los ingresos ordinarios al 31 de diciembre del Club Campestre se detallan en los siguientes 
conceptos:

22. Costo de Ventas y Prestación de Servicios

Los costos de ventas y prestación de servicios al 31 de diciembre se detallan en los siguientes 
conceptos:

23. Gastos Operacionales de Administración

Los gastos operacionales de administración al 31 de diciembre de la Entidad se descomponen 
así:

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Aportes ordinarios y extraordinarios (Incluye 
servicio de promoción y fomento deportivo) 23.899.959 21.675.521

Restaurante (incluye eventos) 16.203.964 10.639.976
Hotelería 2.928.422 1.907.173
Ingresos Hípicos 2.359.336 2.046.796
Inscripciones a torneos u otros deportivos 1.553.955 1.054.825
Venta de derechos y Socios temporales 850.500 1.682.000
Arrendamientos 1.617.215 1.400.695
Publicidad y patrocinios 1.161.730 560.977
Actividades de esparcimiento 1.227.064 582.510
Donaciones 1.240.125 756.928
Ingresos financieros 282.226 246.375
Otros ingresos 63.705 30.988
Plan transeúnte 124.714 75.037
Total Ingresos Ordinarios 53.512.915 42.659.800

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Hotel y lavandería 255.577 169.736 
Materias primas restaurantes y eventos 8.011.273 5.339.912 
Hípicos 1.730.166 1.366.513 
Total Costos de Ventas y Prestación de Servicios  9.997.016  6.876.162 
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DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Gastos De Personal (1) 13.949.783 12.489.356 
Servicios Temporales De Personal 5.703.172 3.913.166
Servicios Públicos (2) 2.455.883 1.818.043
Adecuación e Instalación 2.087.928 1.749.687
Honorarios (3) 2.556.886 2.184.097
Servicios De Aseo y Vigilancia 2.199.035 1.348.924
Mantenimiento y Reparaciones 2.363.678 1.436.597
Impuesto Propiedad Raíz 700.352 1.037.432
Casino y Restaurante 1.351.775 1.015.993
Música y Variedades 1.940.659 1.193.727
Arrendamientos 1.257.227 722.375
Elementos De Aseo Cafetería 535.675 363.044
Premios, Trofeos y Obsequios 303.825 247.183
Gastos Bancarios 434.463 305.816
Asistencia Técnica 137.497 168.937
Químicos y Fertilizantes 481.893 266.999
Combustibles y Lubricantes 250.308 219.270
Impuesto 4 x 1000 261.994 191.341
Gastos de Representación 439.547 210.213
Impuesto Industria y Comercio 291.967 196.161
Gastos de Viaje 205.992 114.328
Útiles, Papelería y Fotocopias 175.175 118.983
Suministros de Insumos Desechable 309.198 265.001
Transporte Empleados 164.707 132.982
Publicidad, Propaganda y Avisos 86.167 21.229
Arreglos Ornamentales  y Decoración 139.805 56.188
Elementos Deportivos y Reparación de Juegos 266.291 147.718
Transporte, Fletes y Acarreos 259.445 184.477
Otros Servicios (servicios liturgia, correo, empaste 
libros) 123.066 102.200

Cargos Diferidos 171.256 147.324
Loza, Cristalería, Utensilios Cocina, Cubertería 311.385 167.604
Recreacionistas 170.417 64.320
Taxis 85.555 48.311
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Detalle de Gastos de Personal (1)

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Elementos De Ropería y Lencería 72.765 75.373
Atención A Empleados 95.194 86.976
Artículos De Tocador 118.696 54.206
Envases y Empaques 189.575 99.583
Libros, Suscripciones, Periódicos 78.587 56.353
Hielo, Agua 110.647 59.710
Derechos De Autor 116.015 50.548
Contribuciones y Afiliaciones 131.120 74.039
Medicamentos, Equipos De Enfermería 42.872 28.075
Seguros 16.333 16.459
Brigada De Seguridad 3.476 7.591
Otros Menores (gastos legales, alimento para anima-
les, parqueaderos, pólvora, peajes, otros impuestos) 376.086 143.435

Total Gastos de Operación 43.523.370 33.401.370

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Beneficios a Corto Plazo

Sueldos 8.198.022 7.742.561
Comisiones y Bonificaciones por resultados 769.654 483.149
Dotación y Auxilios (primas extralegales,
capacitaciones, auxilios educativos, auxilios médicos) 1.780.874 1.470.228

Prestaciones Sociales 1.918.700 1.704.473
Seguridad Social y Parafiscales 172.441 161.517
Total Beneficios a Corto Plazo 12.839.691 11.561.928
Beneficios Post - Empleo

Aportes a Fondos de Pensiones 965.538 865.664
Pensiones de Jubilación 34.992 33.584
Total Beneficios Post - Empleo 1.000.530 899.248
Beneficios por Terminación

Indemnizaciones 109.563 28.181
Total Gastos de Personal 13.949.783 12.489.356
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Detalle de Servicios Públicos (2)

Detalle de Honorarios (3)

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Otros Ingresos

Reintegros de Otros Costos y Gastos 664 27.002
Recuperaciones de Provisiones - -
Aprovechamientos 31.790 10.607
Otros menores 63.590 71.903
Total Otros Ingresos 96.044 109.512

Otros Gastos

Donaciones 75.182 29.622
Pérdida en Venta y Retiro de Propiedades y Equipos 55.990 48.196

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

 Gas 662.122 494.182
 Teléfono y Comunicaciones 147.926 141.918
 Energía Eléctrica 1.292.929 860.492
 Acueducto y Alcantarillado 284.305 301.529
 Recolección De Basuras 68.600 19.922
 Total Servicios Públicos 2.455.883 1.818.043

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Asesoría Técnica (profesores, asesoría tributaria, jue-
ces, instructores, otros) 2.356.643 1.847.030

Asesoría Jurídica 81.558 254.719
Auditoria Externa 44.000 12.640
Revisoría Fiscal 40.117 35.616
Otros 34.568 34.091
Total Honorarios 2.556.886 2.184.097

24. Otros Ingresos y Gastos 

Los otros ingresos al 31 de diciembre de la Entidad se detallan en los siguientes conceptos:
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25. Operaciones con Entes Relacionados

El siguiente es un detalle de las transacciones con asociados realizadas durante los años 
2022 y 2021.

26. Impuesto a las Ganancias

A partir del año 2017 el Club Campestre de Cali pasó de ser Entidad sin Ánimo de Lucro 
(ESAL) de Régimen Tributario Especial (RTE) a Régimen Ordinario (RO). En virtud de este 
nuevo régimen debió liquidar su impuesto sobre la renta y las ganancias de acuerdo con los 
artículos 5 y 13 del Estatuto Tributario:

ENTIDAD TRASPASOS, PATROCINIOS, 
EVENTOS

2022 2021
Datecsa 2.266 2.036
Jardín Plaza 261 5.224
Total 2.527 5.224

DICIEMBRE
31 DE 2022

DICIEMBRE 31 
DE 2021

Costas y Procesos Judiciales 100.000 -
Impuestos Asumidos 62.433 10.273
Impuestos Prorrateo Iva 309.533 112.046
Otros Gastos (Espectáculos públicos años anteriores, 
baja materia prima, gastos de ejercicios anteriores) 461.229 186.221

Total Otros Gastos 1.064.367 386.358
Total Otros Ingresos/Gastos -968.322 -276.846

(…)

2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las 
ganancias ocasionales y en la **transferencia al exterior de rentas y ganancias 
ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales 
de sociedades y entidades extranjeras”.

“Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están sometidas al 
impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que los respectivos 
socios, comuneros o asociados paguen el impuesto correspondiente a sus 
aportes o derechos y sobre sus participaciones o utilidades, cuando resulten 
gravadas de acuerdo con las normas legales. 
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Se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las sociedades colectivas, 
las en comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades 
irregulares o de hecho de características similares a las anteriores, las 
comunidades organizadas, las corporaciones y asociaciones con fines de lucro 
y las fundaciones de interés privado”.

La tasa nominal aplicable es del 35% de impuesto sobre la renta líquida gravable. 

Impuestos diferidos

El Club registra en impuestos diferidos a la tarifa del impuesto de renta que corresponde a 
los períodos futuros en que se realizarán las utilidades gravables y ganancias sobre la base de 
la diferencia entre el valor neto de los activos y pasivos bajo los nuevos marcos regulatorios 
contables y el valor calculado fiscalmente como base imponible. Y estos se reconocen en el 
cuerpo de los estados financieros.

El impuesto sobre la renta, que comprende el impuesto sobre la renta corriente y el impuesto 
diferido, cargado a resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021, se 
detalla a continuación:

2022 2021

Impuesto de renta   $ 11.093   $ 465.134 
Impuesto Diferido          (832)          42.454
  $ 10.261  $ 507.588

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas 
que se reconocen en los otros resultados integrales (ORI) o directamente en el patrimonio.

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 
promulgadas y vigentes a la fecha de los estados financieros.

Para efectos fiscales, a partir del año gravable 2017 de acuerdo con el artículo 21-1 del 
estatuto tributario (adicionado por el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016), para efectos 
de determinar el impuesto sobre la renta, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, costos y gastos, deben aplicarse los sistemas de reconocimientos y medición, de 
conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, excepto 
en aquellos casos en que la ley tributaria estipule un tratamiento diferente.

La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable antes del impuesto sobre la renta 
al 31 de diciembre: 
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2022 2021

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (3.055.448) (1.171.618)
Ingresos No Gravados 0 (8.919)
Menos partidas que disminuyen la renta gravable 

Más partidas que aumentan la renta gravable

Depreciación no deducible solicitada como deducción 
fiscal en vigencias anteriores vía inversión y ajuste NIIF 1.292.936         1.933.210 

Impuestos no deducibles 13.355              13.324 
Gravamen al Movimiento Financiero no deducible 130.997              95.670 
Otros gastos no deducibles 1.649.857            638.764
Renta Líquida Antes de Compensaciones 31.695         1.500.431
Menos Compensaciones Fiscales                 0                   0
Renta líquida según depuración           31.695         1.500.431
Base para la renta presuntiva (patrimonio líquido 2019 
depurado)        0                        0

Tasa de renta presuntiva

Renta presuntiva 0                      0
Renta líquida gravable             31.695 1.500.431
Tarifa de impuesto de renta 35%                  31%
 

Provisión de impuesto sobre la renta      11.093 465.134
Descuentos Tributarios 0                      0
 Impuesto Neto de Renta 11.093           465.134      

REFORMA TRIBUTARIA

El 13 de diciembre de 2022 fue sancionada la ley 2277 (Para la igualdad y justicia social) 
por medio de la cual se acogen normas para la motivación del crecimiento económico, 
entrando en vigor a partir de su promulgación, las consideraciones más importantes se 
describen a continuación:  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

a) La tasa del impuesto a las ganancias corporativas se mantendrá sin cambios en 35%. 

b) La sobretasa transitoria del 3% del impuesto sobre la renta para determinadas entidades 
financieras pasa a ser permanente. 
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c) Ciertas partidas de ingresos no gravables, deducciones especiales, ingresos exentos y 
créditos tributarios tendrán un tope de 3% del ingreso neto del contribuyente antes de 
estas detracciones.

d) La tasa de impuesto a las ganancias de capital aumentará al 30% (frente al 10%)

e) El impuesto de Industria y Comercio – ICA pasa a ser deducible en lugar de acreditable 
al 50% contra el Impuesto sobre la Renta.

f) Se establece una nueva forma de presencia fiscal para los no residentes asociado a 
su presencia económica significativa en Colombia, sujeto a umbral de ingresos, uso de 
dominios o número de clientes en el país. Se aplicará una retención del 20% 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

a) Se derogan los llamados días libres de IVA 

b) Se deroga la exención del IVA, arancel e impuesto nacional sobre gasolinas y ACPM en 
municipios fronterizos.

IMPUESTOS VERDES Y SALUDABLES.

a) Se implementará un impuesto al consumo de bebidas azucaradas ultra procesadas.

c) Un impuesto del 10% sobre el consumo de productos alimenticios ultra procesados con 
alto contenido de azúcar añadida. 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIOS Y OBLIGACIONES FORMALES

a) La determinación del impuesto mediante factura por parte de la DIAN se delimita 
a los contribuyentes que hayan omitido su obligación de presentar la declaración 
correspondiente.

b) Se propone reducir la tasa de interés moratorio en un 50% para las obligaciones 
tributarias y aduaneras que se paguen totalmente hasta el 30/06/2023 y para las 
facilidades y acuerdos para el pago que se suscriban antes de dicha fecha.  

c) Aquellas declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago producirán 
efectos legales, cuando el valor dejado de pagar no supere 10 UVT y se cancela dentro del 
año siguiente al vencimiento para declarar. Se establezca transitoriedad para el pago de 
declaraciones ineficaces hasta 30/06.2023.

d) Se establece un tope máximo para la imposición de sanción por no enviar información, 
el cual se reducirá hasta 7.500 UVT (antes 15.000 UVT).
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e) Los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2022 no hayan presentado las declaraciones 
tributarias a que estaban obligados por los impuestos administrados por la DIAN podrán 
optar por una reducción transitoria en intereses y sanciones previo cumplimiento de 
determinados requisitos.

A continuación, una conciliación entre los saldos iniciales y los saldos finales de las cuentas 
del impuesto diferido:

AL 31 DE DICIEMBRE DE
2022 2021

Activo Diferido 

Valor inicial 293.027 349.038
Beneficios laborales calculo actuarial -14.501 -9.661
Beneficios laborales pensión de jubilación -11.022 -3.896
(Disminución) Aumento del Activo reconocido en Otro 
Resultado Integral -25.523 -13.557

Contingencias Laborales con cargo a resultados 35.000 8.129
Activos Fijos Depreciables (Disminución) Aumento re-
conocido en Gasto por Impuesto Diferido -34.168 -50.584

(Disminución) Aumento del Activo reconocido en Gasto 
por impuesto diferido -24.691 -56.012

Activo Diferido por Impuestos 268.336 293.027

Pasivo Diferido

Valor inicial 0 0
Cálculo actuarial pensiones de jubilación 24.589 0
Pasivo Diferido por Impuestos 24.589 0

La administración de Club Campestre de Cali, reconoció un impuesto diferido surgido 
de las diferencias entre la normatividad fiscal y la contable con relación a las vidas útiles 
aplicadas a los activos fijos adquiridos desde el año 2016 e igualmente sobre los beneficios 
laborales a largo plazo que requieren cálculo actuarial como son las pensiones de jubilación 
y la prima de antigüedad; además de los pasivos contingentes laborales, dado que tiene 
la seguridad de que las ganancias fiscales futuras serán suficientes para poder realizar los 
beneficios fiscales derivados de las pérdidas.
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HECHOS POSTERIORES 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que 
puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Entidad reflejada en 
los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros individuales y las notas que se acompañan fueron aprobados por 
la Junta Directiva y el Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. 634, de fecha 25 
de enero de 2023, para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas para su 
aprobación.

Presupuesto
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 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
(Cifras en miles de pesos)

PRESUPUESTO 
2023

Cuotas de sostenimiento 25.339.728 
Cuota fiestas 750.000 
Traspasos 3.300.000 
Plan de obras 2.520.000 
Restaurante 12.608.185 
Hotelería 3.312.631 
Eventos y banquetes 4.254.800 
Deportes 5.598.083 
Eventos internos AyB 2.741.519 
Terceros, arrendamientos 2.318.613 
Financieros 319.254 
Total ingresos de operación 63.062.813 
Costo ventas 9.014.667 

45.98%
Ingreso Neto 54.048.145 
Gastos de operación y Administración
Personal 22.309.549 
Servicios 8.417.167 
Diversos 10.488.938 
Mantenimiento 2.219.240 
Impuestos 2.011.212 
Honorarios 2.652.770 
Gastos Financieros 491.465 
Gastos de Operación 48.590.341 
Margen Operacional antes de depreciación 5.457.804 
Depreciaciones 2.180.000 
Margen Utilidad/Pérdida operacional después de
depreciación 3.277.804 

Ingresos- Egresos No Operacionales
Ingresos No operacionales 60.000 
Otros egresos y mantenimientos mayores 2.900.000 
Utilidad neta antes de Impuestos 437.804 

Impuestos 350.000 
Utilidad neta despúes de Impuestos 87.804 
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CORPORACION CLUB CAMPESTRE DE CALI
FLUJO DE CAJA PROYECTADO -RESUMEN
(Cifras en miles de pesos)

DESCRIPCION PRESUPUESTO 
2023

+ Saldo inicial de caja 1.695.511
I. Gestión operacional:
Cuotas de sostenimiento y consumos socios 27.491.881
Ingresos Operacionales
(hotel, restaurantes, eventos, ingresos deportivos, arrendamientos) 25.484.254

Iva, Impoconsumo facturado 2.915.143
Ingresos Operacionales 55.891.278

Egresos de Alimentos y Bebidas 7.622.458
Gastos Operacionales 23.127.461
Gastos de Personal 20.358.127
Impuestos 4.747.489
Total Egresos Operacionales 55.855.535

Flujo de caja operacional 35.743

II. Gestión de inversión:
Inversiones 3.255.788

Flujo de caja Libre -3.220.045

III. Gestión de financiación:
Ingresos financieros 391.798
Ingresos por traspasos 2.826.455

Total Ingresos-egresos no operacionales 3.218.253

Superávit (Déficit) de caja a financiar -1.792

Total  pago gastos financieros 559.542

Movimiento neto de caja -561.334

= Saldo final de caja 1.134.177
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