
FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ - FECODAZ 

NIT. 860.016.595-0 

ESTADO SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE 2021 

ACTIVO 

 
Activo Corriente NOTA 2.020  2.021 

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 29.190.136 
 

53.657.883 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 123.938.359 
 

159.910.511 

Inventario 
 

6 55.142.000 
 

51.780.666 

Total Activo corriente 
  

208.270.495 

  

265.349.060 

 

 
Total Propiedad, planta y equipo 

 

 

7 

 

 

58.427.323 

  

 

58.427.323 

     

TOTAL ACTIVO  
266.697.818 

 
323.776.383 

PASIVO 

Pasivo Corriente NOTA 2.020  2.021 

Cuentas Comerciales por pagar 8 112.983.487  60.074.708 

Impuestos 9 451.000 498.600 

Otros acreedores 
10 

0 0 

Beneficios a favor de los empleados 
11 

4.558.904 0 

Total pasivo Corriente 117.993.391 60.573.308 

Total pasivo No Corriente 12 0 0 

TOTAL PASIVO 117.993.391 60.573.308 

PATRIMONIO 

Capital Social 2.020 2.021 

Capital social 

Beneficio neto, excedente o faltante 

Beneficio neto, excedente o faltante ejercicios anteriores 

Ganancias (Perdidas) Balance de apertura 

TOTAL PATRIMONIO 
13

 
  

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

 

 

ALDER ESCOBAR FORERO YAKSON ALEXANDER RENTERIA RODRIGUEZ 

C.C 10.001.483 de Pereira - Risaralda T.P. No. 147185T  

Representante Legal Revisor Fiscal 

 
 
 
 

DIEGO ANDRES URUEÑA REINA 

T.P. No. 249408-T 

Contador Público 

33.539.720  33.539.720 

-31.115.451 
 

114.498.648 

146.707.158 
 

115.591.707 

-427.000 
 

-427.000 

148.704.427 
 

263.203.075 

   

266.697.818 
 

323.776.383 

 



 
 
 
 

 
DIEGO ANDRES URUEÑA REINA 

 

 
 

 
 
 
 

 
Ingresos Ordinarios 

FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ - FECODAZ 

NIT. 860.016.595-0 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 

Costo de Venta 15 49.207.638  14.015.084 

Utilidad Bruta 
 

  542.641.247  
 

  666.014.974  

Gastos operacionales 
 

16 

 
555.131.360 

  
548.800.847 

Utilidad Operacional 
  

-12.490.113 
  

117.214.127 

 
Ingresos No Operacionales 

 

 
17 

 
 

1.749.469 

  
 

24.899.725 

Gastos Financieros 
 

18 

 
14.201.576 

  
23.577.138 

Otros Gastos 
 

19 

 
6.173.231 

  
4.038.066 

 
Beneficio o excedente antes de impuestos 

  
-31.115.451 

  
114.498.648 

 

Provision de impuesto de renta y cree 

 
 

20 

 

 
0 

  

 
0 

Beneficio neto, excedente o faltante  
  -31.115.451  

 
  114.498.648  

 
 
 
 
 
 
 
 

ALDER ESCOBAR FORERO 

C.C 10.001.483 de Pereira - Risaralda T.P. No. 147185T  

Representante Legal Revisor Fiscal 

T.P. No. 249408-T 
Contador Público 

 
 
 

YAKSON ALEXANDER RENTERIA RODRIGUEZ 

NOTA 2.020 2.021 
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591.848.885 

 
680.030.058 

 



FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ - FECODAZ 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 
NOTA 1- Sobre la Entidad 

 

La FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ - FECODAZ, es un organismo deportivo de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica, reconocida por resolución No. 1472 de 1.973, que 

cumple funciones de interés público y social. 

Su objeto social fundamentalmente es el de programar y reglamentar los campeonatos Nacionales de las 

diferentes categorías, y demás obligaciones correspondientes a esta. 

 
La Federación Colombiana de Ajedrez.- FECODAZ, tiene su domicilio principal en la Transversal 21 BIS # 

60 - 35 Barrio San Luis Bogotá D.C. 

 

 
NOTA 2- Marco tecnico empleado para la preparacion y presentacion de estados financieros 

 
La Federación Colombiana de Ajedrez.- FECODAZ, se encuentra clasificada en Colombia para aplicar las 

normas internacionales de información Financiera NIF, en el grupo 3 de acuerdo con la ley 1314 de 2009 y 

al decreto reglamentario 2706 de 2012, y presenta sus estados financieros completos para este grupo: Un 

estado de situación financiera, un estado de resultado y las notas a los estados financieros. 

 
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el decreto 2706 y su marco técnico normativo 

de información financiera para las microempresas, que son tomadas de las normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) emitidas por la “International Accounting Standard Board” “IASB”, y sus 

interpretaciones emitidas por “IFRS Interpretations Committee ”(“IFRIC”) Asumidas y revisadas por el 

Consejo técnico de la contaduría CTCP vigentes al 31 de Diciembre de 2019. 

 

 
Los estados financieros están presentados en Pesos Colombianos. 

 
 

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado en 

concordancia con lo anterior. 

 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de situación financiera comprende los 

saldos en caja y cuentas corrientes bancarias. Para propósitos de preparar el estado de flujos de efectivo, 

el efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo de caja y cuentas corrientes y los depósitos a corto 

plazo, si los hubiera, con vencimiento original menor a tres meses. 

 

 
Propiedades, planta y equipo y depreciación 



El rubro “Propiedades, planta y equipo, neto” se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada y/o 

las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. El costo inicial de un activo comprende su precio de 

compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y 

cualquier costo necesario para poner dicho activo en operación, el estimado inicial de la obligación de 

rehabilitación y, los costos de financiamiento para los proyectos de construcción a largo plazo, en la 

medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. 

 
 

Una partida de propiedades, planta y equipo o un componente significativo es retirado al momento de su 

disposición o cuando no se esperan beneficios económicos de su uso o disposición posterior. Cualquier 

ganancia o pérdida que surja al momento del retiro del activo fijo (calculada como la diferencia entre los 

ingresos por la venta y el valor en libros del activo) es incluida en el estado de resultados integrales en el 

año en que se retira el activo. 
 

El valor residual, la vida útil y los métodos de depreciación son revisados y ajustados en caso sea 

apropiado, al final de cada año. 

 

La depreciación se calcula sobre el costo, por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de 

los activos a las tasas anuales de: Maquinaria y equipo entre 5 y 10 años, Equipo de oficina entre 5 y 10 

años, equipo de computo y comunicaciones entre 5 y 10 años, Vehiculos entre 10 y 20 años. Los terrenos 

por el contrario incrementan por su valor razonable. 

 

Cuentas Comerciales por pagar 
 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los 

préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, los costos de transacción directamente 

atribuibles. 

 
Cuentas por pagar diferentes a proveedores 

 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, 

que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se 

miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva (TIE), menos cualquier 

deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima de 

adquisición, y las comisiones o los costos que son parte integrante de la TIE. La amortiza ción de la TIE se 

reconoce en el estado de resultados integrales como ingreso financiero. Las pérdidas que resulten de un 

deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados integrales como una provisión. 

 
 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen los otros pasivos financieros, cuentas por pagar 

comerciales, otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas. 

 
Impuestos, tasas y gravámenes 

 
Se registra el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado por concepto 

de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas 

en el período fiscal. 

 

Provisiones 



Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente (legal o implícita) 

como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requerirá para su liquidación un flujo de 

salida de recursos y puede hacerse una estimación confiable del monto de la obligación. Las provisiones 

se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado 

de situación financiera. El gasto relacionado con una provisión se muestra en el estado de resultados 

integrales. Cuando el efecto del tiempo es significativo, las provisiones son descontadas a su valor 

presente usando una tasa que refleje los riesgos específicos relacionados con el pasivo. Cuando se 

efectúa el descuento, el aumento en la provisión por el paso del tiempo es reconocido como un gasto 

financiero. 

 
 

Contingencias 
 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera que es probable 

que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente cuantificados. Las contingencias posibles no 

se reconocen en los estados financieros. Estas se revelan en notas en los estados financieros, excepto 

que la posibilidad que se desembolse un flujo económico sea remota. 

 
Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en notas cuando su 

grado de contingencia es probable. 

 

Ingresos 

Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluirán a la 

Federacion. El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, excluyendo 

descuentos. En el caso de la Federacion, los siguientes criterios específicos se deben cumplir para que se 

reconozcan los ingresos: 

 
Para reconocer los ingresos por la prestación de servicios o por venta de bienes, se requiere que no exista 

incertidumbre sobre su recaudo y que se reconozcan los costos que han de ocasionar tal prestación. 

 
Mediante el sistema de causación se registrarán como beneficios realizados y en consecuencia deben 

abonarse a las cuentas de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando 

nace el derecho a exigir su pago aunque no se haya hecho efectivo el cobro. 

 
Beneficios a los empleados 

 
La Federacion tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que incluyen sueldos, 

aportaciones sociales, gratificaciones de ley, bonificaciones por desempeño y participaciones de los 

trabajadores en las utilidades. Estas obligaciones se registran mensualmente con cargo al estado de 

resultados integrales a medida que se devengan. 

Gastos 

 
Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la 

prestación de los servicios y conexos a los mismos y ventas en un período determinado 

 
Al final del ejercicio, los saldos de las cuentas de costo de ventas y prestación de servicios se cancelarán 

con cargo a la cuenta de Resultados. 

 

NOTA 3 - EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE 

El estado de situación financiera a diciembre 31 de 2.021 presenta la siguiente estructura: 



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

TOTAL ACTIVO 

 
323.776.383 

% 

100 

TOTAL PASIVO 60.573.308 19 

TOTAL PATRIMONIO 263.203.075 81 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO   

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL AÑO 2021 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 

 

680.030.058 

% 

100 

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 24.899.725 4 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 548.800.847 81 

TOTAL OTROS GASTOS 27.615.204 4 

TOTAL COSTO DE VENTA 14.015.084 2 

NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO   

El saldo del efectivo y equivalentes al efectivo con corte al 31 de Diciembre no presentan restricción 
alguna. e incluye: 

AÑO 
 

 2.020  2.021 

Caja -  474.367 

Deposito en Instituciones financieras y cooperativas    

Banco Bancolombia Cta Cte: 4900674021 24.834.317  - 

Banco Bancolombia Cta Cte: 4953238041 38.470  - 

Banco Bancolombia Cta Aho: 4903614744 4.317.349  37.082.512 

Banco Bancolombia Cta Aho: 65800000170 -  16.101.004 

 29.190.136  53.657.883 

 
 
 

NOTA 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

*En el rubro de los deudores y otras cuentas por cobrar, con corte a 31 de Diciembre de 2021 son 

representados por las ligas, cuentas por pagar de impuestos y demás cuentas por pagar de la Federación, 

los saldos no presentan restricción alguna e incluyen: 

*El deterioro por la cartera se realizo sobre el rubro de Fedeliga, se aplica el 50%, con la premisa de deuda 

de difícil cobro, aun que este el proceso jurídico, la recuperación de la deuda es incierta. 

*Para el año 2021, teniendo en cuenta la situación económica y social del país por la pandemia y la 

declaratoria de emergencia sanitaria, No se aplicó ningún deterioro, el reflejado en los estados financieros 

son saldos de años anteriores. 

AÑO 

 2.020  2.021 

Ligas de ajedrez 38.964.216  42.917.492 

Otros deudores (Alcaldias y Minucipios) -  10.047.315 

Fedeliva 80.756.000  66.535.208 

Liga del Valle ($14.220.792)   14.220.792 

Ministerio de Deporte   71.941.220 

Convenios (fide) 50.000.000  - 

Saldo a favor en renta ($9.680.000) + IVA ($79,000) 9.996.000  10.075.010 

Retenido en Industria y comercio 48.669  - 

Deterioro de cartera - 55.826.526  - 55.826.526 

 123.938.359  159.910.511 

 

NOTA 6 - INVENTARIO 



*Los inventarios corresponde a Compras de mercancías disponibles para la venta: El inventario se refleja 

en los productos físicos que se encuentran en las instalaciones de la Federación Colombiana de Ajedrez y 

estos elementos se conciliaron al cierre del ejercicio. Los bienes no presentan restricción alguna. 

* Se adjunta a las notas el detalle del inventario físico con corte a 31 de Diciembre 2021. 

El saldo de los Inventario corresponde a: AÑO 

2.020 2.021 

Productos para la venta 55.142.000 51.780.666 
  

55.142.000 51.780.666 

 

 
NOTA 7 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
El inventario físico de estos elementos se concilió al cierre del ejercicio. Los bienes no presentan 

restricción alguna. 

El saldo de propiedad, planta y equipo al 31 de Diciembre incluye: 

 
Propiedad, planta y Equipo AÑO 

 2.020   2.021 

Maquinaria y Equipo 
 

7.450.000 

   
7.450.000 

Muebles y Enseres 16.370.821   16.370.821 

Equipo de Computo y Comunicación 12.254.302   12.254.302 

Equipos y tableros electronicos 48.724.200   48.724.200 

Depreciacion acumulada - 26.372.000  - 26.372.000 

 58.427.323   58.427.323 

 
 

NOTA 8 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

 

Las cuentas comerciales por pagar, corresponde a los proveedores, y las cuentas por Pagar diferente a los 

proveedores, como servicios y honorarios necesarios para el funcionamiento de la federación y que se 

espera cancelar dentro de los seis meses siguientes y el saldo al 31 de Diciembre incluye: 

AÑO 
 

 2.020  2.021 

FIDE 
 

11.908.444 

  
24.748.610 

CCA de America 35.326.098  35.326.098 

Jerson Franco préstamo 20.748.945  - 

Comité Olimpico Colombiano 

Otros Proveedores 

45.000.000 

- 

 - 

- 

 112.983.487  60.074.708 

 
 
NOTA 9 - IMPUESTOS 

   



*Corresponde a las Obligaciones tributarias pendientes por pagar, como retenciones, IVA y demás. 
 

El saldo al 31 de Diciembre incluye: 
 
 

AÑO 
 

2.020 2.021 

 
Retencion en la fuente 

 

451.000 

  

69.000 

Tesorería Distrital -  429.600 

 451.000  498.600 

 
NOTA 10 - OTROS ACREEDORES 

   

 

Corresponde a obligaciones, con terceros no catalogados en ninguna de las enteriores, como acreencias 
con particulares. el saldo al 31 de Diciembre incluye: 

AÑO 

2.020 2.021 

 
Otros acreedores - - 

  

- - 
 

 
 

NOTA 11 - BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Corresponde a las obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que incluyen sueldos, 

aportaciones sociales, gratificaciones de ley, bonificaciones por desempeño y participaciones de los 

trabajadores en las utilidades. 

 

*Para el año 2021, se mantuvo personal con contrato laboral hasta el mes de Julio, a partir de allí los 

contratos del personal administrativo se realizaron contratos de prestación de servicios. 

 
*El saldo a 31 de Diciembre de 2021, representa las cesantías y los intereses a las cesantías que se 

cancelan en el año fiscal 2022, los demás rubros generados en la nómina estaban a paz y salvo con cada 

empleado de la Federación Colombiana de Ajedrez. 

 
AÑO 

 

 2.020  2.021 

Salarios 
 

- 

  
- 

Cesantias 3.110.986  - 

Intereses a las Cesantias 

Vacaciones 

Pago seguridad social 

373.318 

- 

1.074.600 

 - 

- 

- 

 3.110.986  - 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA 12 - PASIVO NO CORRIENTE 



Los pasivos No corrientes, corresponde a las obligaciones que se esperan, que se espera cancelar en un 
plazo mayor a los seis meses y el saldo al 31 de Diciembre 2021 la Federación Colombiana de Ajedrez no 

reflejan ninguna obligación. 

AÑO 

2.020 2.021 

Pasivo No corriente - - 

- - 
 

NOTA 13 - PATRIMONIO 

El patrimonio que refleja el capital de la Federación Colombiana de Ajedrez, corresponde a los excedentes 
y/o déficit acumulados de cada periodo y se divide a 31 de Diciembre así: 

AÑO 
 

   2.020   2.021 

Capital social 
   

33.539.720 
   

33.539.720 

Beneficio neto, excedente o faltante  - 31.115.451   114.498.648 

Beneficio neto, excedente o faltante ejercicios anteriores   115.591.707   115.591.707 

Ganancias (Perdidas) Balance de apertura  - 427.000  - 427.000 

   117.588.976   263.203.075 

 
NOTA 14- INGRESOS ORDINARIOS 

      

 

Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluirán a la 

Federación. El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, según su 

actividad principal relacionada con la del deporte de ajedrez y representa el  valor menos los descuentos 

y/o devoluciones. 

Los ingresos se dividen a continuación y el saldo al 31 de Diciembre incluye: 

AÑO 
 

 2.020  2.021 

Convenios 448.556.923 
 

446.165.150 

Cuota sostenimiento 1.317.577  9.959.786 

Inscripciones a torneos 87.702.322  25.393.063 

Apoyo desarrollo del ajedrez 18.251.000  - 

Derechos de torneos -  - 

ELO Nacional -  7.556.800 

ELO Internacional 387.000  448.000 

Carnetización 22.894.100  21.969.358 

Cursos de Arbitraje -  - 

Venta de artículos deportivos 12.126.780  30.170.091 

Servicio de Juzgamiento -  - 

Ingresos por títulos 613.183  - 

Otros ingresos-hospedaje -  - 

Capacitacion -  3.674.100 

Inscripciones deportivas -  132.349.045 

Derechos de torneos -  2.344.665 

 591.848.885  680.030.058 

 
 
 

NOTA 15- COSTO DE VENTA 



Corresponde a las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios 
en la prestación de los servicios y compras de artículos deportivos para la venta y su comercialización en 

un período determinado. 

 
 

El saldo a 31 de Diciembre incluye: 

AÑO 

2.020 2.021 

Articulos deportivos para la venta 6.101.402 14.015.084 

Dotacion para las ligas 43.106.236 - 

NOTA 16 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO 

49.207.638 14.015.084 
 

 

Corresponde a las cuentas que representan la acumulación de los gastos administrativos directos e 

indirectos necesarios en la prestación de los servicios y conexos a las actividades de la Federación en un 

período determinado. 

 
El saldo a 31 de Diciembre incluye: AÑO 

 2.020 2.021 

Gastos de personal 123.519.073 89.687.222 

Honorarios - Personal Administrativo - 21.710.000 

Honorarios - Revisor Fiscal 5.266.813 8.176.734 

Honorarios - Contabilidad 4.495.000 9.000.000 

Honorarios - Entrenadores 50.092.000 30.634.270 

Honorarios - Arbitraje 19.286.098 35.608.000 

Honorarios - Director o Logistica - 22.048.000 

Honorarios - Capacitacion 23.354.824 10.760.000 

Honorarios - Trainer - 1.400.000 

Honorarios - Revista 14.825.000 18.201.253 

Honorarios - Transmisiones 5.570.000 2.000.000 

Honorarios - Honorarios eventos 5.000.000 - 

Honorarios - Otros 7.720.100 - 

Impuesto industria y comercio 2.882.000 800.000 

Alquileres implementos - 500.000 

Seguros polizas de cumplimiento - 485.783 

Servicios - Asistencia Tecnica - 1.679.601 

Servicios - Plataforma Virtual 20.000.000 - 

Servicios - Aseo, Vigilancia y logistica 3.829.800 711.605 

Servicios - Servicio de telefono - 4.144.747 

Servicios - Servicios transporte aereo 45.450.918 646.330 

Servicios - Otros Servicios 9.506.283 4.841.810 

Gastos aduaneros y legales 9.186.585 908.526 

Derecho de torneos 10.482.150 42.038.474 

Premiaciones 75.160.800 56.407.206 

Mantenimientos y adecuaciones 2.245.000 889.200 

Pasajes aéreos, terrestres, otros - 51.847.650 

Alojamiento y manutención 75.760.777 101.272.664 



Gastos de representacion  12.552.294 1.991.767 

Elementos de aseo  2.012.121 1.656.010 

Ütiles, papelería y fotocopias  5.973.091 5.649.900 

Taxis y Buses  - 4.413.001 

Casino y Restaurantes  18.156.533 11.770.332 

Diversos  2.804.100 6.920.763 

  555.131.360 548.800.847 

 
 
NOTA 17 - INGRESOS NO OPERACIONALES 

   

 

La cuenta de los ingresos No operacionales, corresponde a los 

corriente de las actividades de la empresa. 

 

ingresos 

 

generados 
por 

 

el importe No 

El saldos a 31 de Diciembre incluye: 
   

  AÑO  

  2.020 2.021 

Aprovechamientos 
  

138.561 
 

3.185.098 

Intereses Banco  - 14.948 

Descuentos condicionado  - 21.699.679 

Diferencia en cambio-Devolucion Torneo internacional Amateur  1.610.908 - 

  1.749.469 24.899.725 

 
NOTA 18 - GASTOS FINANCIEROS 

   

 

Los gastos financieros corresponden las erogaciones por financiamientos y demás gastos generados por 

el sistema financiero. 
 

El saldo a 31 de Diciembre incluyen: 
 

 
AÑO 

 

 2.020  2.021 

Gastos Bancarios - Bancolombia 
 

10.497.142 

  
14.335.765 

Gastos Financieros 3.704.434 
 

9.241.373 

 14.201.576  23.577.138 

 
 
 

NOTA 19 - GASTOS DIFERENTES A LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

Los gastos diferentes a la administración y funcionamiento corresponden los cuales no son del normal 

funcionamiento objeto de la federación, sin embargo, son erogaciones realizadas por la Federación 

Colombiana de Ajedrez. 



 
 
 
 

DIEGO ANDRES URUEÑA REINA 

*para el periodo del año 2021, se representa en las donaciones para las ligas de ajedrez e incentivos a  

empleados administrativos asi como auxilios a deportistas y entidades. 

 
AÑO 

2.020 2.021 

Gastos Extraordinarios 6.173.231 4.038.066 

6.173.231 4.038.066 
 

 
 
 

NOTA 20 - PROVISION IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

*Todas las fundaciones y similares que se constituyan como entidades sin ánimo de lucro, son declarantes 
del impuesto a la renta. 

 
*La Federación Colombiana de Ajedrez, estaba clasificada como contribuyente del régimen tributario 

especial – ESAL, a pesar de haber realizado oportunamente sus actualizaciones, para el año 2021, la 

Dirección de Impuestos DIAN, actualizo el RUT al régimen ordinario, por lo que se volvió a radicar los 

documentos para la clasificación a ESAL, en estos momentos se esta ala espera de la respuesta. 

 
 

Provision de impuesto de renta   - -   

- - 
 

 
 
 
 

 

ALDER ESCOBAR FORERO YAKSON ALEXANDER RENTERIA RODRIGUEZ 

C.C 10.001.483 de Pereira - Risaralda T.P. No. 147185T  

Representante Legal Revisor Fiscal 

 

T.P. No. 249408-T 

Contador Público 



 
 

Certificación de los Estados Financieros 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de Federación Colombiana de Ajedrez, 

certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera 

y Estado de Resultados, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, de acuerdo con la Ley 1314 de 

2009, decreto 2706 de 2012 y 3019 de 2013, incluyendo sus correspondientes Notas. 
 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 

los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la 

Copropiedad del 1 de enero al 31 diciembre del 2021, además: 
 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
 

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables en dicho periodo, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos. 
 

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2021 puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 
 

d. Además, certificamos que los hechos económicos realizados del 1 enero al 31 de diciembre de 

2021 han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta. 

 
 

Dado en Bogotá D.C, el 22 de febrero del año 2022. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

 

ALDER ESCOBAR FORERO 
C.C. 10.001.483 de Pereira - Risaralda 
Representante Legal 


