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Como la familia que somos, siento profundo agradecimiento con 
cada de una de las personas con las que interactué durante este 
periodo como presidente de la Junta Directiva del Club. Sea este el 
momento, para expresarles un saludo fraternal a ustedes y sus 
familias, a sabiendas que, para todos han sido momentos difíciles y 
retadores, pero que hemos logrado sobreponerlos con éxito, en este, 
nuestro sector, que fue de los últimos en autorizar la apertura al 
100%, y, solo hasta mediados del 2021 se logró dinamizar en un 90% 
las actividades. Para esta oportunidad, quiero agradecer a cada una 
de las partes interesadas del Club de forma particular: 

AFILIADOS: Su fidelidad y permanencia como tal en nuestro Club, 
permiten que las instalaciones del Club dejen ser un activo y se 
conviertan en un establecimiento social, cultural y deportivo para el 
goce de sus familias y allegados, aun en tiempos de pandemia, 
permanecieron atendiendo a todas las actividades, escuelas y 
eventos que desde la Junta directiva y todo el Talento Humano del 
Club diseñó con amor para ustedes.

TRABAJADORES: Personalmente, considero que son el mejor 
Talento Humano que existe, personas bastas en experiencia y sin 
quienes el quehacer de este establecimiento no fuese posible. Me 
complace poder haber atendido y resuelto sus reuniones, peticiones 
y reclamos; asimismo destaco nuestra NEGOCIACION COLECTIVA 
con el Sindicato HOCAR, lo que denota mi compromiso para con la 
clase trabajadora. Destaco a los empleados, que se certificaron con 
el SENA en Competencias Laborales en la Norma “Servicio al Cliente”, 
y en Trabajo Seguro en alturas; asimismo, a quienes participan de 
forma comprometida en las Capacitaciones en los diferentes 
espacios deseñados para su bienestar; también mi respeto y 
admiración para con quienes concurren en  el Sindicato, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST), el Comité de Convivencia 
Laboral (COCOLAB), La Brigada de Emergencias y en general con sus 
funciones relacionadas o no con el cargo.

Gracias a ustedes y a los contratistas, se hicieron inversiones 
importantísimas en el mantenimiento de nuestras instalaciones y 
escenarios, asimismo se atendieron en el año, a los más de 1.500 
afiliados y se brindó el mejor servicio a todos los asistentes a los más 
de 200 eventos sociales y culturales, con cobertura aproximada de 
20.000 asistentes, en lo corrido del año; añadido a los más de 10.000 
participantes de los dientes eventos deportivos que se desarrollaron.
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Sin sus suministros e instalaciones, no se hubiere garantizado el 
desarrollo de las diferentes obras llevadas a cabo, dentro de las que 
se destacan las obras nuevas como, el inicio de la construcción de la 
Zona Picnic de Piscina, que tendrá una cobertura de más de 5 familias 
por día para que puedan preparar su asados y sancochos; asimismo, 
la Mini cancha de Grama; los billares, tienen “nueva cara”, así como la 
pista de patinaje, el pavimento de la entrada principal, las canchas de 
tejo, la cancha de Basquetbol, la cancha sintética, las Canchas de tejo; 
el Salón Cirama, el Kiosko de la Piscina, el Salón Apiay, entre otras 
locaciones, que aún sin los ingresos esperados por subvención con 
destinación para mantenimiento, dejados de recibir por Ecopetrol S.A., 
desde el año 2008, se ejecutan, con recursos propios y redistribución 
del presupuesto de las demás coordinaciones del Club Infantas.

COMUNIDAD EN GENERAL: A la comunidad barranqueña, decirles 
que este es un Club de Todos y para todos, que nuestras puertas 
están abiertas para que se sigan vinculando de forma particular y 
disfruten la experiencia sensorial de cada uno de nuestros servicios y 
escenarios. Agradezco también la acogida que tuvieron al participar 
en las actividades, tales como la Viejoteka, la fiesta de Disfraces, El 
Baile de Fin de año y el goce en nuestro Parque acuático y su 
inscripción a las diferentes Escuelas deportivas.

Por último, quiero expresarles, los mejores deseos de prosperidad y 
salud en este 2022 y que la Nueva Junta directiva, trace, oriente y 
dirija las actividades, planes, programas y servicios del CLUB, 
procurando la eficiencia y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

Cordialmente,

SAYNER BECERRA LOBO
Presidente Junta Directiva 2020- 2022.
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El presente informe de gestión es un detallado mapa de la ruta 
emprendida por una Junta Directiva, que siempre estuvo 
comprometida con la satisfacción del cliente, en marco de brindar 
experiencias que consoliden a nuestro Club, como uno de los 
mejores de la Región. 

La alta dirección en su compromiso por resaltar el deber cumplido, 
encabeza con sus palabras, el desarrollo del presente informe de 
gestión; que, para este año, especifica, el sentir del presidente del 
Club Infantas y el Gerente General, quienes de la misma forma en 
como trabajaron, pretenden mostrar su gestión de manera técnica y 
unificada.

Para lo anterior, el Informe de Gestión 2021, se estructura en dos 
capítulos. El primero rinde cuentas de los contenidos básicos 
generales que comprenden el análisis de la dinámica de nuestras 
actividades deportivas, recreativas y culturales, por último, se data la 
gestión de afiliaciones.

Ya para el Capitulo número dos, se desarrollan los contenidos 
Básicos específicos, como son: cartera comercial, compras y 
contrataciones, servicios, mantenimientos, dimensión ambiental, 
Dimensión Laboral y Trabajo Digno; por primera vez, se dará a 
conocer en un Informe de gestión, nuestros alcances en Sistemas 
Integrados de Gestión; asimismo la interesante dinámica que se 
desarrolló con el impulso de marketing por medio de las Redes 
sociales de la imagen, eventos y novedad del Club Infantas. El 
entorno jurídico, que va alineado a la situación financiera de la 
Empresa, la cual se detalla al final con el informe de Revisoría fiscal, 
para la vigencia.
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En primera instancia, es la mejor manera de agradecer a nuestros 
afiliados, familiares, amigos, trabajadores, proveedores, contratistas 
y demás grupos de interés, el habernos permitido, hacer parte del 
mejoramiento continuo del Club Infantas, no si antes también, 
hacerles un reconocimiento, porque a pesar de la atipicidad de estos 
tiempos, en donde nos hemos enfrentado a un Virus (Sars-Cov-2), 
que si bien es cierto este 2021, se controló un poco, su valentía, 
confianza y compromiso con la bioseguridad, permitieron el retorno a 
las diferentes actividades y eventos que el Club organiza; de tal modo 
que, aunque hasta en el mes de noviembre de 2021, el Gobierno 
nacional dio vía libre al 100% de los aforos en las instalaciones del 
servicio al Publico, nuestras partes interesadas atendieron, en los 
meses anteriores,  con los debidos protocolos de Bioseguridad y 
demás medidas sanitarias impartidas por el Gobierno nacional.

Editorial

Sin duda alguna el avance en la vacunación incidió de manera 
significativa, para la reactivación económica del Club, así quedó 
demostrado en la asistencia de publico a los diferentes eventos que 
se realizaron y que consolidan nuestros servicios, como insignia, no 
solo en Barrancabermeja, sino en el Magdalena Medio y la Región de 
los Santanderes.

Exaltamos también,  a Ecopetrol S.A. como la entidad que, bajo el 
principio fundamentado en los estatutos, vela por “la recreación de 
los trabajadores y pensionados, con sus respectivos familiares para 
estimular la amistad y solidaridad entre ellos, propendiendo por su 
desarrollo social, cultural y deportivo” (Estatutos Club Infantas, 2015) 
e invitamos a los lectores a extender una oración por la recuperación 
de quienes aún batallan con problemas de salud o han perdido 
familiares a causa del virus COVID-19, al tiempo que le 
agradezcamos al creador, por permitirnos la clausura de este año 
2021 y desear que la siguiente Junta Directiva ejecute de forma 
estratégica, los diferentes planes para la siguiente vigencia.

JUNTA DIRECTIVA 2021.

Como la familia que somos, siento profundo agradecimiento con 
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periodo como presidente de la Junta Directiva del Club. Sea este el 
momento, para expresarles un saludo fraternal a ustedes y sus 
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de las partes interesadas del Club de forma particular: 

AFILIADOS: Su fidelidad y permanencia como tal en nuestro Club, 
permiten que las instalaciones del Club dejen ser un activo y se 
conviertan en un establecimiento social, cultural y deportivo para el 
goce de sus familias y allegados, aun en tiempos de pandemia, 
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eventos que desde la Junta directiva y todo el Talento Humano del 
Club diseñó con amor para ustedes.
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Talento Humano que existe, personas bastas en experiencia y sin 
quienes el quehacer de este establecimiento no fuese posible. Me 
complace poder haber atendido y resuelto sus reuniones, peticiones 
y reclamos; asimismo destaco nuestra NEGOCIACION COLECTIVA 
con el Sindicato HOCAR, lo que denota mi compromiso para con la 
clase trabajadora. Destaco a los empleados, que se certificaron con 
el SENA en Competencias Laborales en la Norma “Servicio al Cliente”, 
y en Trabajo Seguro en alturas; asimismo, a quienes participan de 
forma comprometida en las Capacitaciones en los diferentes 
espacios deseñados para su bienestar; también mi respeto y 
admiración para con quienes concurren en  el Sindicato, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST), el Comité de Convivencia 
Laboral (COCOLAB), La Brigada de Emergencias y en general con sus 
funciones relacionadas o no con el cargo.

Gracias a ustedes y a los contratistas, se hicieron inversiones 
importantísimas en el mantenimiento de nuestras instalaciones y 
escenarios, asimismo se atendieron en el año, a los más de 1.500 
afiliados y se brindó el mejor servicio a todos los asistentes a los más 
de 200 eventos sociales y culturales, con cobertura aproximada de 
20.000 asistentes, en lo corrido del año; añadido a los más de 10.000 
participantes de los dientes eventos deportivos que se desarrollaron.
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Sin sus suministros e instalaciones, no se hubiere garantizado el 
desarrollo de las diferentes obras llevadas a cabo, dentro de las que 
se destacan las obras nuevas como, el inicio de la construcción de la 
Zona Picnic de Piscina, que tendrá una cobertura de más de 5 familias 
por día para que puedan preparar su asados y sancochos; asimismo, 
la Mini cancha de Grama; los billares, tienen “nueva cara”, así como la 
pista de patinaje, el pavimento de la entrada principal, las canchas de 
tejo, la cancha de Basquetbol, la cancha sintética, las Canchas de tejo; 
el Salón Cirama, el Kiosko de la Piscina, el Salón Apiay, entre otras 
locaciones, que aún sin los ingresos esperados por subvención con 
destinación para mantenimiento, dejados de recibir por Ecopetrol S.A., 
desde el año 2008, se ejecutan, con recursos propios y redistribución 
del presupuesto de las demás coordinaciones del Club Infantas.

COMUNIDAD EN GENERAL: A la comunidad barranqueña, decirles 
que este es un Club de Todos y para todos, que nuestras puertas 
están abiertas para que se sigan vinculando de forma particular y 
disfruten la experiencia sensorial de cada uno de nuestros servicios y 
escenarios. Agradezco también la acogida que tuvieron al participar 
en las actividades, tales como la Viejoteka, la fiesta de Disfraces, El 
Baile de Fin de año y el goce en nuestro Parque acuático y su 
inscripción a las diferentes Escuelas deportivas.

Por último, quiero expresarles, los mejores deseos de prosperidad y 
salud en este 2022 y que la Nueva Junta directiva, trace, oriente y 
dirija las actividades, planes, programas y servicios del CLUB, 
procurando la eficiencia y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

Cordialmente,

SAYNER BECERRA LOBO
Presidente Junta Directiva 2020- 2022.
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Como la familia que somos, siento profundo agradecimiento con 
cada de una de las personas con las que interactué durante este 
periodo como presidente de la Junta Directiva del Club. Sea este el 
momento, para expresarles un saludo fraternal a ustedes y sus 
familias, a sabiendas que, para todos han sido momentos difíciles y 
retadores, pero que hemos logrado sobreponerlos con éxito, en este, 
nuestro sector, que fue de los últimos en autorizar la apertura al 
100%, y, solo hasta mediados del 2021 se logró dinamizar en un 90% 
las actividades. Para esta oportunidad, quiero agradecer a cada una 
de las partes interesadas del Club de forma particular: 

AFILIADOS: Su fidelidad y permanencia como tal en nuestro Club, 
permiten que las instalaciones del Club dejen ser un activo y se 
conviertan en un establecimiento social, cultural y deportivo para el 
goce de sus familias y allegados, aun en tiempos de pandemia, 
permanecieron atendiendo a todas las actividades, escuelas y 
eventos que desde la Junta directiva y todo el Talento Humano del 
Club diseñó con amor para ustedes.

TRABAJADORES: Personalmente, considero que son el mejor 
Talento Humano que existe, personas bastas en experiencia y sin 
quienes el quehacer de este establecimiento no fuese posible. Me 
complace poder haber atendido y resuelto sus reuniones, peticiones 
y reclamos; asimismo destaco nuestra NEGOCIACION COLECTIVA 
con el Sindicato HOCAR, lo que denota mi compromiso para con la 
clase trabajadora. Destaco a los empleados, que se certificaron con 
el SENA en Competencias Laborales en la Norma “Servicio al Cliente”, 
y en Trabajo Seguro en alturas; asimismo, a quienes participan de 
forma comprometida en las Capacitaciones en los diferentes 
espacios deseñados para su bienestar; también mi respeto y 
admiración para con quienes concurren en  el Sindicato, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST), el Comité de Convivencia 
Laboral (COCOLAB), La Brigada de Emergencias y en general con sus 
funciones relacionadas o no con el cargo.

Carta del presidente
de Junta Directiva

Gracias a ustedes y a los contratistas, se hicieron inversiones 
importantísimas en el mantenimiento de nuestras instalaciones y 
escenarios, asimismo se atendieron en el año, a los más de 1.500 
afiliados y se brindó el mejor servicio a todos los asistentes a los más 
de 200 eventos sociales y culturales, con cobertura aproximada de 
20.000 asistentes, en lo corrido del año; añadido a los más de 10.000 
participantes de los dientes eventos deportivos que se desarrollaron.
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Sin sus suministros e instalaciones, no se hubiere garantizado el 
desarrollo de las diferentes obras llevadas a cabo, dentro de las que 
se destacan las obras nuevas como, el inicio de la construcción de la 
Zona Picnic de Piscina, que tendrá una cobertura de más de 5 familias 
por día para que puedan preparar su asados y sancochos; asimismo, 
la Mini cancha de Grama; los billares, tienen “nueva cara”, así como la 
pista de patinaje, el pavimento de la entrada principal, las canchas de 
tejo, la cancha de Basquetbol, la cancha sintética, las Canchas de tejo; 
el Salón Cirama, el Kiosko de la Piscina, el Salón Apiay, entre otras 
locaciones, que aún sin los ingresos esperados por subvención con 
destinación para mantenimiento, dejados de recibir por Ecopetrol S.A., 
desde el año 2008, se ejecutan, con recursos propios y redistribución 
del presupuesto de las demás coordinaciones del Club Infantas.

COMUNIDAD EN GENERAL: A la comunidad barranqueña, decirles 
que este es un Club de Todos y para todos, que nuestras puertas 
están abiertas para que se sigan vinculando de forma particular y 
disfruten la experiencia sensorial de cada uno de nuestros servicios y 
escenarios. Agradezco también la acogida que tuvieron al participar 
en las actividades, tales como la Viejoteka, la fiesta de Disfraces, El 
Baile de Fin de año y el goce en nuestro Parque acuático y su 
inscripción a las diferentes Escuelas deportivas.

Por último, quiero expresarles, los mejores deseos de prosperidad y 
salud en este 2022 y que la Nueva Junta directiva, trace, oriente y 
dirija las actividades, planes, programas y servicios del CLUB, 
procurando la eficiencia y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

Cordialmente,

SAYNER BECERRA LOBO
Presidente Junta Directiva 2020- 2022.
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Como la familia que somos, siento profundo agradecimiento con 
cada de una de las personas con las que interactué durante este 
periodo como presidente de la Junta Directiva del Club. Sea este el 
momento, para expresarles un saludo fraternal a ustedes y sus 
familias, a sabiendas que, para todos han sido momentos difíciles y 
retadores, pero que hemos logrado sobreponerlos con éxito, en este, 
nuestro sector, que fue de los últimos en autorizar la apertura al 
100%, y, solo hasta mediados del 2021 se logró dinamizar en un 90% 
las actividades. Para esta oportunidad, quiero agradecer a cada una 
de las partes interesadas del Club de forma particular: 

AFILIADOS: Su fidelidad y permanencia como tal en nuestro Club, 
permiten que las instalaciones del Club dejen ser un activo y se 
conviertan en un establecimiento social, cultural y deportivo para el 
goce de sus familias y allegados, aun en tiempos de pandemia, 
permanecieron atendiendo a todas las actividades, escuelas y 
eventos que desde la Junta directiva y todo el Talento Humano del 
Club diseñó con amor para ustedes.

TRABAJADORES: Personalmente, considero que son el mejor 
Talento Humano que existe, personas bastas en experiencia y sin 
quienes el quehacer de este establecimiento no fuese posible. Me 
complace poder haber atendido y resuelto sus reuniones, peticiones 
y reclamos; asimismo destaco nuestra NEGOCIACION COLECTIVA 
con el Sindicato HOCAR, lo que denota mi compromiso para con la 
clase trabajadora. Destaco a los empleados, que se certificaron con 
el SENA en Competencias Laborales en la Norma “Servicio al Cliente”, 
y en Trabajo Seguro en alturas; asimismo, a quienes participan de 
forma comprometida en las Capacitaciones en los diferentes 
espacios deseñados para su bienestar; también mi respeto y 
admiración para con quienes concurren en  el Sindicato, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST), el Comité de Convivencia 
Laboral (COCOLAB), La Brigada de Emergencias y en general con sus 
funciones relacionadas o no con el cargo.

Gracias a ustedes y a los contratistas, se hicieron inversiones 
importantísimas en el mantenimiento de nuestras instalaciones y 
escenarios, asimismo se atendieron en el año, a los más de 1.500 
afiliados y se brindó el mejor servicio a todos los asistentes a los más 
de 200 eventos sociales y culturales, con cobertura aproximada de 
20.000 asistentes, en lo corrido del año; añadido a los más de 10.000 
participantes de los dientes eventos deportivos que se desarrollaron.
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Sin sus suministros e instalaciones, no se hubiere garantizado el 
desarrollo de las diferentes obras llevadas a cabo, dentro de las que 
se destacan las obras nuevas como, el inicio de la construcción de la 
Zona Picnic de Piscina, que tendrá una cobertura de más de 5 familias 
por día para que puedan preparar su asados y sancochos; asimismo, 
la Mini cancha de Grama; los billares, tienen “nueva cara”, así como la 
pista de patinaje, el pavimento de la entrada principal, las canchas de 
tejo, la cancha de Basquetbol, la cancha sintética, las Canchas de tejo; 
el Salón Cirama, el Kiosko de la Piscina, el Salón Apiay, entre otras 
locaciones, que aún sin los ingresos esperados por subvención con 
destinación para mantenimiento, dejados de recibir por Ecopetrol S.A., 
desde el año 2008, se ejecutan, con recursos propios y redistribución 
del presupuesto de las demás coordinaciones del Club Infantas.

Carta del presidente
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COMUNIDAD EN GENERAL: A la comunidad barranqueña, decirles 
que este es un Club de Todos y para todos, que nuestras puertas 
están abiertas para que se sigan vinculando de forma particular y 
disfruten la experiencia sensorial de cada uno de nuestros servicios y 
escenarios. Agradezco también la acogida que tuvieron al participar 
en las actividades, tales como la Viejoteka, la fiesta de Disfraces, El 
Baile de Fin de año y el goce en nuestro Parque acuático y su 
inscripción a las diferentes Escuelas deportivas.

Por último, quiero expresarles, los mejores deseos de prosperidad y 
salud en este 2022 y que la Nueva Junta directiva, trace, oriente y 
dirija las actividades, planes, programas y servicios del CLUB, 
procurando la eficiencia y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

Cordialmente,

SAYNER BECERRA LOBO
Presidente Junta Directiva 2020- 2022.
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Carta del presidente
de Junta Directiva
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Como la familia que somos, siento profundo agradecimiento con 
cada de una de las personas con las que interactué durante este 
periodo como presidente de la Junta Directiva del Club. Sea este el 
momento, para expresarles un saludo fraternal a ustedes y sus 
familias, a sabiendas que, para todos han sido momentos difíciles y 
retadores, pero que hemos logrado sobreponerlos con éxito, en este, 
nuestro sector, que fue de los últimos en autorizar la apertura al 
100%, y, solo hasta mediados del 2021 se logró dinamizar en un 90% 
las actividades. Para esta oportunidad, quiero agradecer a cada una 
de las partes interesadas del Club de forma particular: 

AFILIADOS: Su fidelidad y permanencia como tal en nuestro Club, 
permiten que las instalaciones del Club dejen ser un activo y se 
conviertan en un establecimiento social, cultural y deportivo para el 
goce de sus familias y allegados, aun en tiempos de pandemia, 
permanecieron atendiendo a todas las actividades, escuelas y 
eventos que desde la Junta directiva y todo el Talento Humano del 
Club diseñó con amor para ustedes.

TRABAJADORES: Personalmente, considero que son el mejor 
Talento Humano que existe, personas bastas en experiencia y sin 
quienes el quehacer de este establecimiento no fuese posible. Me 
complace poder haber atendido y resuelto sus reuniones, peticiones 
y reclamos; asimismo destaco nuestra NEGOCIACION COLECTIVA 
con el Sindicato HOCAR, lo que denota mi compromiso para con la 
clase trabajadora. Destaco a los empleados, que se certificaron con 
el SENA en Competencias Laborales en la Norma “Servicio al Cliente”, 
y en Trabajo Seguro en alturas; asimismo, a quienes participan de 
forma comprometida en las Capacitaciones en los diferentes 
espacios deseñados para su bienestar; también mi respeto y 
admiración para con quienes concurren en  el Sindicato, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST), el Comité de Convivencia 
Laboral (COCOLAB), La Brigada de Emergencias y en general con sus 
funciones relacionadas o no con el cargo.

Gracias a ustedes y a los contratistas, se hicieron inversiones 
importantísimas en el mantenimiento de nuestras instalaciones y 
escenarios, asimismo se atendieron en el año, a los más de 1.500 
afiliados y se brindó el mejor servicio a todos los asistentes a los más 
de 200 eventos sociales y culturales, con cobertura aproximada de 
20.000 asistentes, en lo corrido del año; añadido a los más de 10.000 
participantes de los dientes eventos deportivos que se desarrollaron.
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Sin sus suministros e instalaciones, no se hubiere garantizado el 
desarrollo de las diferentes obras llevadas a cabo, dentro de las que 
se destacan las obras nuevas como, el inicio de la construcción de la 
Zona Picnic de Piscina, que tendrá una cobertura de más de 5 familias 
por día para que puedan preparar su asados y sancochos; asimismo, 
la Mini cancha de Grama; los billares, tienen “nueva cara”, así como la 
pista de patinaje, el pavimento de la entrada principal, las canchas de 
tejo, la cancha de Basquetbol, la cancha sintética, las Canchas de tejo; 
el Salón Cirama, el Kiosko de la Piscina, el Salón Apiay, entre otras 
locaciones, que aún sin los ingresos esperados por subvención con 
destinación para mantenimiento, dejados de recibir por Ecopetrol S.A., 
desde el año 2008, se ejecutan, con recursos propios y redistribución 
del presupuesto de las demás coordinaciones del Club Infantas.

COMUNIDAD EN GENERAL: A la comunidad barranqueña, decirles 
que este es un Club de Todos y para todos, que nuestras puertas 
están abiertas para que se sigan vinculando de forma particular y 
disfruten la experiencia sensorial de cada uno de nuestros servicios y 
escenarios. Agradezco también la acogida que tuvieron al participar 
en las actividades, tales como la Viejoteka, la fiesta de Disfraces, El 
Baile de Fin de año y el goce en nuestro Parque acuático y su 
inscripción a las diferentes Escuelas deportivas.

Por último, quiero expresarles, los mejores deseos de prosperidad y 
salud en este 2022 y que la Nueva Junta directiva, trace, oriente y 
dirija las actividades, planes, programas y servicios del CLUB, 
procurando la eficiencia y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

Cordialmente,

SAYNER BECERRA LOBO
Presidente Junta Directiva 2020- 2022.
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rApreciados afiliados, reciban un saludo especial, deseándoles los 
mejores deseos en este año 2022 para todos Ustedes y sus familias. 
Hoy queremos darles un informe sobre la gestión llevada a cabo en el 
año 2021.

Es importante tener en cuenta que el impacto de la pandemia sobre 
los ingresos del CLUB, ya que fuimos el último sector en ser 
autorizado en aperturar completamente los servicios. Solo hasta 
mediados del 2021 se permitió la reactivación de las piscinas, por 
ejemplo, sin embargo, logramos realizar actividades de tipo social y 
cultural, como lo son los bailes, eventos infantiles, el inicio de las 
escuelas deportivas y culturales, entre otras, que lograron ir 
normalizando la dinámica económica del CLUB.

La ejecución de los ingresos con respecto al año 2020, se 
incrementaron en significativamente, gracias a que se fue 
normalizando y aperturando nuestro sector de la economía, con 
actividades deportivas, sociales y culturales. Los rubros que más 
impactaron fue los servicios de bares en un 70%.   

Gracias a la ayuda que el gobierno brindó para disminuir el impacto 
económico de la pandemia, se congeló hasta el 31 de diciembre de 
2021 el pago de los impuestos al consumo, lo que representó un 
mayor valor de nuestros ingresos. También se continuó gestionando 
el apoyo económico del gobierno para el pago de la nómina, PAEEF, 
reflejado un ingreso de 109 millones.   La apertura de las escuelas 
deportivas y culturales aumentaron los ingresos en un 80% con 
relación al anterior periodo, gracias a que se activaron 
progresivamente.   

La Coordinación financiera, logró realizar gestión ante la DIAN para 
reclasificar al CLUB INFANTAS en el Régimen Tributario Especial, la 
cual beneficia con una disminución en el pago de impuestos en un 
20%. Por su parte, al momento de rendir los gastos, tomaremos como 
referencia, el año 2019 atendiendo a la prestación del servicio típica 
del club y el entorno social y económico. Los gastos totales en este 
periodo fueron de 7.400 millones de pesos, comparado con la 
ejecución del año 2021, en este, se disminuyó en un 64%.

Por su parte, los gastos de nómina, debemos realizar el análisis 
tomando como referencia el año 2019, último periodo previo a la 
pandemia, en el cual la ejecución fue de 3.927 millones es decir que, 
en el 202, ejecutamos menos 400 millones de pesos (3.535 millones), 
con relación al 2019 en plena normalidad. Comparado con el 2020 
(año de la pandemia, 3.312 millones) se ejecutó 222 millones más, 
como consecuencia de la apertura y la normalidad de la prestación 
del servicio al corte del año inmediatamente anterior, puesto que, se 
hizo necesario el aumento en la planta de personal para las áreas de 
mantenimiento, servicios y administración.

Con el objetivo de finalizar con el sistema de contratación del 
personal ocasional o eventual, que generó en el pasado demandas, 
querellas, reclamaciones onerosas y que en el 2021 impactó en el 
gasto, implementamos para la vigencia, una estrategia de 
contratación del personal a término definido, que dio como resultado, 
la disminución de este rubro, con respecto a años anteriores. Para el 
2022 debemos continuar con la política de control y contratación de 
acuerdo a la necesidad y los perfiles de cargo y competencias 
laborales; de igual forma, en materia de trabajo digno, destacamos 
las buenas relaciones que se llevaron durante todo el periodo con el 
sindicato de trabajadores HOCAR.  

Los gastos de mantenimiento se incrementaron en un 43%, teniendo 
en cuenta que se realizaron un sin número de actividades de 
adecuaciones, compra equipos, obras y mejoras locativas, entre las 
que se destacan:

• Adquisición de elementos de primeros auxilios, desfibrilador,  
 pavimentación del frente del CLUB INFANTAS, construcción  
 cancha de mini futbol en grama natural, licencia del programa  
 de nómina electrónica e implementación de las Normas NIIF.

Estas inversiones se reconocieron como activos de acuerdo a lo 
establecido en la cuenta NIIF 7 y los valores se depreciarán en línea 
recta.

También se hicieron compras importantes en otras coordinaciones:
• Culturales:  compra de acordeones
• Deportes: pista de patinaje, murales en las canchas sintética y  
 basquetbol.

Con relación al sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo 
estamos cumpliendo con el plan anual de capacitaciones, jornadas 
de promoción y prevención, jornadas lúdicas, renovación de 
certificación de trabajos seguro en alturas. Un 70% del Recurso 
humano se certificó en competencias laborales de servicio al cliente 
a través del SENA; se conformó y dotó a la Brigada de Emergencias, 
el COPASST, el COCOLAB; se llevó a cabo, por primera vez en la 
historia del Club Infantas la 1ra Semana de la Salud y la seguridad en 
el trabajo, denominada SEMANASST, evento que se desarrolló 
durante tres contando con la participación activa y dinámica de 
nuestros trabajadores. Asimismo, se obtuvo un puntaje del 97% de 
favorabilidad en la Evaluación de Estándares del SG-SST y nos 
encontramos actualizados al 100% en todas las actividades 
conforme al Decreto 1072 de 2015.

Por último, Debemos incrementar nuestros ingresos basados en una 
estrategia agresiva de captación de nuevos afiliados, convenios de 
venta de servicios de recreación con entidades que garanticen el 
recaudo mensual de las cuotas por descuento de libranza, planes de 
pasadías y el alquiler de escenarios. 

Reiteramos nuestra misión de brindar a nuestros afiliados una 
experiencia tangible con unos espacios e infraestructura 
debidamente adecuados para el desarrollo del deporte, la cultura, el 
bienestar, la salud y la integración social, a través de una excelente 
prestación de servicios; es por esto que uno de nuestros objetivos 
para el 2022, es certificar nuevamente a nuestra institución con un 
sistema de gestión integral, que no permita continuar siendo líderes 
en nuestra región.   

Los mejores deseos de prosperidad y salud para cada uno de 
Ustedes y sus familias.  

Agradeciendo su atención. 

Cordialmente,

JORGE BARRETO DANIELS
Gerente  
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Como la familia que somos, siento profundo agradecimiento con 
cada de una de las personas con las que interactué durante este 
periodo como presidente de la Junta Directiva del Club. Sea este el 
momento, para expresarles un saludo fraternal a ustedes y sus 
familias, a sabiendas que, para todos han sido momentos difíciles y 
retadores, pero que hemos logrado sobreponerlos con éxito, en este, 
nuestro sector, que fue de los últimos en autorizar la apertura al 
100%, y, solo hasta mediados del 2021 se logró dinamizar en un 90% 
las actividades. Para esta oportunidad, quiero agradecer a cada una 
de las partes interesadas del Club de forma particular: 

AFILIADOS: Su fidelidad y permanencia como tal en nuestro Club, 
permiten que las instalaciones del Club dejen ser un activo y se 
conviertan en un establecimiento social, cultural y deportivo para el 
goce de sus familias y allegados, aun en tiempos de pandemia, 
permanecieron atendiendo a todas las actividades, escuelas y 
eventos que desde la Junta directiva y todo el Talento Humano del 
Club diseñó con amor para ustedes.

TRABAJADORES: Personalmente, considero que son el mejor 
Talento Humano que existe, personas bastas en experiencia y sin 
quienes el quehacer de este establecimiento no fuese posible. Me 
complace poder haber atendido y resuelto sus reuniones, peticiones 
y reclamos; asimismo destaco nuestra NEGOCIACION COLECTIVA 
con el Sindicato HOCAR, lo que denota mi compromiso para con la 
clase trabajadora. Destaco a los empleados, que se certificaron con 
el SENA en Competencias Laborales en la Norma “Servicio al Cliente”, 
y en Trabajo Seguro en alturas; asimismo, a quienes participan de 
forma comprometida en las Capacitaciones en los diferentes 
espacios deseñados para su bienestar; también mi respeto y 
admiración para con quienes concurren en  el Sindicato, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST), el Comité de Convivencia 
Laboral (COCOLAB), La Brigada de Emergencias y en general con sus 
funciones relacionadas o no con el cargo.

Gracias a ustedes y a los contratistas, se hicieron inversiones 
importantísimas en el mantenimiento de nuestras instalaciones y 
escenarios, asimismo se atendieron en el año, a los más de 1.500 
afiliados y se brindó el mejor servicio a todos los asistentes a los más 
de 200 eventos sociales y culturales, con cobertura aproximada de 
20.000 asistentes, en lo corrido del año; añadido a los más de 10.000 
participantes de los dientes eventos deportivos que se desarrollaron.
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Sin sus suministros e instalaciones, no se hubiere garantizado el 
desarrollo de las diferentes obras llevadas a cabo, dentro de las que 
se destacan las obras nuevas como, el inicio de la construcción de la 
Zona Picnic de Piscina, que tendrá una cobertura de más de 5 familias 
por día para que puedan preparar su asados y sancochos; asimismo, 
la Mini cancha de Grama; los billares, tienen “nueva cara”, así como la 
pista de patinaje, el pavimento de la entrada principal, las canchas de 
tejo, la cancha de Basquetbol, la cancha sintética, las Canchas de tejo; 
el Salón Cirama, el Kiosko de la Piscina, el Salón Apiay, entre otras 
locaciones, que aún sin los ingresos esperados por subvención con 
destinación para mantenimiento, dejados de recibir por Ecopetrol S.A., 
desde el año 2008, se ejecutan, con recursos propios y redistribución 
del presupuesto de las demás coordinaciones del Club Infantas.

COMUNIDAD EN GENERAL: A la comunidad barranqueña, decirles 
que este es un Club de Todos y para todos, que nuestras puertas 
están abiertas para que se sigan vinculando de forma particular y 
disfruten la experiencia sensorial de cada uno de nuestros servicios y 
escenarios. Agradezco también la acogida que tuvieron al participar 
en las actividades, tales como la Viejoteka, la fiesta de Disfraces, El 
Baile de Fin de año y el goce en nuestro Parque acuático y su 
inscripción a las diferentes Escuelas deportivas.

Por último, quiero expresarles, los mejores deseos de prosperidad y 
salud en este 2022 y que la Nueva Junta directiva, trace, oriente y 
dirija las actividades, planes, programas y servicios del CLUB, 
procurando la eficiencia y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

Cordialmente,

SAYNER BECERRA LOBO
Presidente Junta Directiva 2020- 2022.

rApreciados afiliados, reciban un saludo especial, deseándoles los 
mejores deseos en este año 2022 para todos Ustedes y sus familias. 
Hoy queremos darles un informe sobre la gestión llevada a cabo en el 
año 2021.

Es importante tener en cuenta que el impacto de la pandemia sobre 
los ingresos del CLUB, ya que fuimos el último sector en ser 
autorizado en aperturar completamente los servicios. Solo hasta 
mediados del 2021 se permitió la reactivación de las piscinas, por 
ejemplo, sin embargo, logramos realizar actividades de tipo social y 
cultural, como lo son los bailes, eventos infantiles, el inicio de las 
escuelas deportivas y culturales, entre otras, que lograron ir 
normalizando la dinámica económica del CLUB.

La ejecución de los ingresos con respecto al año 2020, se 
incrementaron en significativamente, gracias a que se fue 
normalizando y aperturando nuestro sector de la economía, con 
actividades deportivas, sociales y culturales. Los rubros que más 
impactaron fue los servicios de bares en un 70%.   

Gracias a la ayuda que el gobierno brindó para disminuir el impacto 
económico de la pandemia, se congeló hasta el 31 de diciembre de 
2021 el pago de los impuestos al consumo, lo que representó un 
mayor valor de nuestros ingresos. También se continuó gestionando 
el apoyo económico del gobierno para el pago de la nómina, PAEEF, 
reflejado un ingreso de 109 millones.   La apertura de las escuelas 
deportivas y culturales aumentaron los ingresos en un 80% con 
relación al anterior periodo, gracias a que se activaron 
progresivamente.   

La Coordinación financiera, logró realizar gestión ante la DIAN para 
reclasificar al CLUB INFANTAS en el Régimen Tributario Especial, la 
cual beneficia con una disminución en el pago de impuestos en un 
20%. Por su parte, al momento de rendir los gastos, tomaremos como 
referencia, el año 2019 atendiendo a la prestación del servicio típica 
del club y el entorno social y económico. Los gastos totales en este 
periodo fueron de 7.400 millones de pesos, comparado con la 
ejecución del año 2021, en este, se disminuyó en un 64%.
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Por su parte, los gastos de nómina, debemos realizar el análisis 
tomando como referencia el año 2019, último periodo previo a la 
pandemia, en el cual la ejecución fue de 3.927 millones es decir que, 
en el 202, ejecutamos menos 400 millones de pesos (3.535 millones), 
con relación al 2019 en plena normalidad. Comparado con el 2020 
(año de la pandemia, 3.312 millones) se ejecutó 222 millones más, 
como consecuencia de la apertura y la normalidad de la prestación 
del servicio al corte del año inmediatamente anterior, puesto que, se 
hizo necesario el aumento en la planta de personal para las áreas de 
mantenimiento, servicios y administración.

Con el objetivo de finalizar con el sistema de contratación del 
personal ocasional o eventual, que generó en el pasado demandas, 
querellas, reclamaciones onerosas y que en el 2021 impactó en el 
gasto, implementamos para la vigencia, una estrategia de 
contratación del personal a término definido, que dio como resultado, 
la disminución de este rubro, con respecto a años anteriores. Para el 
2022 debemos continuar con la política de control y contratación de 
acuerdo a la necesidad y los perfiles de cargo y competencias 
laborales; de igual forma, en materia de trabajo digno, destacamos 
las buenas relaciones que se llevaron durante todo el periodo con el 
sindicato de trabajadores HOCAR.  

Los gastos de mantenimiento se incrementaron en un 43%, teniendo 
en cuenta que se realizaron un sin número de actividades de 
adecuaciones, compra equipos, obras y mejoras locativas, entre las 
que se destacan:

• Adquisición de elementos de primeros auxilios, desfibrilador,  
 pavimentación del frente del CLUB INFANTAS, construcción  
 cancha de mini futbol en grama natural, licencia del programa  
 de nómina electrónica e implementación de las Normas NIIF.

Estas inversiones se reconocieron como activos de acuerdo a lo 
establecido en la cuenta NIIF 7 y los valores se depreciarán en línea 
recta.

También se hicieron compras importantes en otras coordinaciones:
• Culturales:  compra de acordeones
• Deportes: pista de patinaje, murales en las canchas sintética y  
 basquetbol.

Con relación al sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo 
estamos cumpliendo con el plan anual de capacitaciones, jornadas 
de promoción y prevención, jornadas lúdicas, renovación de 
certificación de trabajos seguro en alturas. Un 70% del Recurso 
humano se certificó en competencias laborales de servicio al cliente 
a través del SENA; se conformó y dotó a la Brigada de Emergencias, 
el COPASST, el COCOLAB; se llevó a cabo, por primera vez en la 
historia del Club Infantas la 1ra Semana de la Salud y la seguridad en 
el trabajo, denominada SEMANASST, evento que se desarrolló 
durante tres contando con la participación activa y dinámica de 
nuestros trabajadores. Asimismo, se obtuvo un puntaje del 97% de 
favorabilidad en la Evaluación de Estándares del SG-SST y nos 
encontramos actualizados al 100% en todas las actividades 
conforme al Decreto 1072 de 2015.

Por último, Debemos incrementar nuestros ingresos basados en una 
estrategia agresiva de captación de nuevos afiliados, convenios de 
venta de servicios de recreación con entidades que garanticen el 
recaudo mensual de las cuotas por descuento de libranza, planes de 
pasadías y el alquiler de escenarios. 

Reiteramos nuestra misión de brindar a nuestros afiliados una 
experiencia tangible con unos espacios e infraestructura 
debidamente adecuados para el desarrollo del deporte, la cultura, el 
bienestar, la salud y la integración social, a través de una excelente 
prestación de servicios; es por esto que uno de nuestros objetivos 
para el 2022, es certificar nuevamente a nuestra institución con un 
sistema de gestión integral, que no permita continuar siendo líderes 
en nuestra región.   

Los mejores deseos de prosperidad y salud para cada uno de 
Ustedes y sus familias.  

Agradeciendo su atención. 

Cordialmente,

JORGE BARRETO DANIELS
Gerente  
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Como la familia que somos, siento profundo agradecimiento con 
cada de una de las personas con las que interactué durante este 
periodo como presidente de la Junta Directiva del Club. Sea este el 
momento, para expresarles un saludo fraternal a ustedes y sus 
familias, a sabiendas que, para todos han sido momentos difíciles y 
retadores, pero que hemos logrado sobreponerlos con éxito, en este, 
nuestro sector, que fue de los últimos en autorizar la apertura al 
100%, y, solo hasta mediados del 2021 se logró dinamizar en un 90% 
las actividades. Para esta oportunidad, quiero agradecer a cada una 
de las partes interesadas del Club de forma particular: 

AFILIADOS: Su fidelidad y permanencia como tal en nuestro Club, 
permiten que las instalaciones del Club dejen ser un activo y se 
conviertan en un establecimiento social, cultural y deportivo para el 
goce de sus familias y allegados, aun en tiempos de pandemia, 
permanecieron atendiendo a todas las actividades, escuelas y 
eventos que desde la Junta directiva y todo el Talento Humano del 
Club diseñó con amor para ustedes.

TRABAJADORES: Personalmente, considero que son el mejor 
Talento Humano que existe, personas bastas en experiencia y sin 
quienes el quehacer de este establecimiento no fuese posible. Me 
complace poder haber atendido y resuelto sus reuniones, peticiones 
y reclamos; asimismo destaco nuestra NEGOCIACION COLECTIVA 
con el Sindicato HOCAR, lo que denota mi compromiso para con la 
clase trabajadora. Destaco a los empleados, que se certificaron con 
el SENA en Competencias Laborales en la Norma “Servicio al Cliente”, 
y en Trabajo Seguro en alturas; asimismo, a quienes participan de 
forma comprometida en las Capacitaciones en los diferentes 
espacios deseñados para su bienestar; también mi respeto y 
admiración para con quienes concurren en  el Sindicato, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST), el Comité de Convivencia 
Laboral (COCOLAB), La Brigada de Emergencias y en general con sus 
funciones relacionadas o no con el cargo.

Gracias a ustedes y a los contratistas, se hicieron inversiones 
importantísimas en el mantenimiento de nuestras instalaciones y 
escenarios, asimismo se atendieron en el año, a los más de 1.500 
afiliados y se brindó el mejor servicio a todos los asistentes a los más 
de 200 eventos sociales y culturales, con cobertura aproximada de 
20.000 asistentes, en lo corrido del año; añadido a los más de 10.000 
participantes de los dientes eventos deportivos que se desarrollaron.
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Sin sus suministros e instalaciones, no se hubiere garantizado el 
desarrollo de las diferentes obras llevadas a cabo, dentro de las que 
se destacan las obras nuevas como, el inicio de la construcción de la 
Zona Picnic de Piscina, que tendrá una cobertura de más de 5 familias 
por día para que puedan preparar su asados y sancochos; asimismo, 
la Mini cancha de Grama; los billares, tienen “nueva cara”, así como la 
pista de patinaje, el pavimento de la entrada principal, las canchas de 
tejo, la cancha de Basquetbol, la cancha sintética, las Canchas de tejo; 
el Salón Cirama, el Kiosko de la Piscina, el Salón Apiay, entre otras 
locaciones, que aún sin los ingresos esperados por subvención con 
destinación para mantenimiento, dejados de recibir por Ecopetrol S.A., 
desde el año 2008, se ejecutan, con recursos propios y redistribución 
del presupuesto de las demás coordinaciones del Club Infantas.

COMUNIDAD EN GENERAL: A la comunidad barranqueña, decirles 
que este es un Club de Todos y para todos, que nuestras puertas 
están abiertas para que se sigan vinculando de forma particular y 
disfruten la experiencia sensorial de cada uno de nuestros servicios y 
escenarios. Agradezco también la acogida que tuvieron al participar 
en las actividades, tales como la Viejoteka, la fiesta de Disfraces, El 
Baile de Fin de año y el goce en nuestro Parque acuático y su 
inscripción a las diferentes Escuelas deportivas.

Por último, quiero expresarles, los mejores deseos de prosperidad y 
salud en este 2022 y que la Nueva Junta directiva, trace, oriente y 
dirija las actividades, planes, programas y servicios del CLUB, 
procurando la eficiencia y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

Cordialmente,

SAYNER BECERRA LOBO
Presidente Junta Directiva 2020- 2022.

rApreciados afiliados, reciban un saludo especial, deseándoles los 
mejores deseos en este año 2022 para todos Ustedes y sus familias. 
Hoy queremos darles un informe sobre la gestión llevada a cabo en el 
año 2021.

Es importante tener en cuenta que el impacto de la pandemia sobre 
los ingresos del CLUB, ya que fuimos el último sector en ser 
autorizado en aperturar completamente los servicios. Solo hasta 
mediados del 2021 se permitió la reactivación de las piscinas, por 
ejemplo, sin embargo, logramos realizar actividades de tipo social y 
cultural, como lo son los bailes, eventos infantiles, el inicio de las 
escuelas deportivas y culturales, entre otras, que lograron ir 
normalizando la dinámica económica del CLUB.

La ejecución de los ingresos con respecto al año 2020, se 
incrementaron en significativamente, gracias a que se fue 
normalizando y aperturando nuestro sector de la economía, con 
actividades deportivas, sociales y culturales. Los rubros que más 
impactaron fue los servicios de bares en un 70%.   

Gracias a la ayuda que el gobierno brindó para disminuir el impacto 
económico de la pandemia, se congeló hasta el 31 de diciembre de 
2021 el pago de los impuestos al consumo, lo que representó un 
mayor valor de nuestros ingresos. También se continuó gestionando 
el apoyo económico del gobierno para el pago de la nómina, PAEEF, 
reflejado un ingreso de 109 millones.   La apertura de las escuelas 
deportivas y culturales aumentaron los ingresos en un 80% con 
relación al anterior periodo, gracias a que se activaron 
progresivamente.   

La Coordinación financiera, logró realizar gestión ante la DIAN para 
reclasificar al CLUB INFANTAS en el Régimen Tributario Especial, la 
cual beneficia con una disminución en el pago de impuestos en un 
20%. Por su parte, al momento de rendir los gastos, tomaremos como 
referencia, el año 2019 atendiendo a la prestación del servicio típica 
del club y el entorno social y económico. Los gastos totales en este 
periodo fueron de 7.400 millones de pesos, comparado con la 
ejecución del año 2021, en este, se disminuyó en un 64%.

Por su parte, los gastos de nómina, debemos realizar el análisis 
tomando como referencia el año 2019, último periodo previo a la 
pandemia, en el cual la ejecución fue de 3.927 millones es decir que, 
en el 202, ejecutamos menos 400 millones de pesos (3.535 millones), 
con relación al 2019 en plena normalidad. Comparado con el 2020 
(año de la pandemia, 3.312 millones) se ejecutó 222 millones más, 
como consecuencia de la apertura y la normalidad de la prestación 
del servicio al corte del año inmediatamente anterior, puesto que, se 
hizo necesario el aumento en la planta de personal para las áreas de 
mantenimiento, servicios y administración.

Con el objetivo de finalizar con el sistema de contratación del 
personal ocasional o eventual, que generó en el pasado demandas, 
querellas, reclamaciones onerosas y que en el 2021 impactó en el 
gasto, implementamos para la vigencia, una estrategia de 
contratación del personal a término definido, que dio como resultado, 
la disminución de este rubro, con respecto a años anteriores. Para el 
2022 debemos continuar con la política de control y contratación de 
acuerdo a la necesidad y los perfiles de cargo y competencias 
laborales; de igual forma, en materia de trabajo digno, destacamos 
las buenas relaciones que se llevaron durante todo el periodo con el 
sindicato de trabajadores HOCAR.  

Los gastos de mantenimiento se incrementaron en un 43%, teniendo 
en cuenta que se realizaron un sin número de actividades de 
adecuaciones, compra equipos, obras y mejoras locativas, entre las 
que se destacan:

• Adquisición de elementos de primeros auxilios, desfibrilador,  
 pavimentación del frente del CLUB INFANTAS, construcción  
 cancha de mini futbol en grama natural, licencia del programa  
 de nómina electrónica e implementación de las Normas NIIF.

Estas inversiones se reconocieron como activos de acuerdo a lo 
establecido en la cuenta NIIF 7 y los valores se depreciarán en línea 
recta.

También se hicieron compras importantes en otras coordinaciones:
• Culturales:  compra de acordeones
• Deportes: pista de patinaje, murales en las canchas sintética y  
 basquetbol.
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Con relación al sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo 
estamos cumpliendo con el plan anual de capacitaciones, jornadas 
de promoción y prevención, jornadas lúdicas, renovación de 
certificación de trabajos seguro en alturas. Un 70% del Recurso 
humano se certificó en competencias laborales de servicio al cliente 
a través del SENA; se conformó y dotó a la Brigada de Emergencias, 
el COPASST, el COCOLAB; se llevó a cabo, por primera vez en la 
historia del Club Infantas la 1ra Semana de la Salud y la seguridad en 
el trabajo, denominada SEMANASST, evento que se desarrolló 
durante tres contando con la participación activa y dinámica de 
nuestros trabajadores. Asimismo, se obtuvo un puntaje del 97% de 
favorabilidad en la Evaluación de Estándares del SG-SST y nos 
encontramos actualizados al 100% en todas las actividades 
conforme al Decreto 1072 de 2015.

Por último, Debemos incrementar nuestros ingresos basados en una 
estrategia agresiva de captación de nuevos afiliados, convenios de 
venta de servicios de recreación con entidades que garanticen el 
recaudo mensual de las cuotas por descuento de libranza, planes de 
pasadías y el alquiler de escenarios. 

Reiteramos nuestra misión de brindar a nuestros afiliados una 
experiencia tangible con unos espacios e infraestructura 
debidamente adecuados para el desarrollo del deporte, la cultura, el 
bienestar, la salud y la integración social, a través de una excelente 
prestación de servicios; es por esto que uno de nuestros objetivos 
para el 2022, es certificar nuevamente a nuestra institución con un 
sistema de gestión integral, que no permita continuar siendo líderes 
en nuestra región.   

Los mejores deseos de prosperidad y salud para cada uno de 
Ustedes y sus familias.  

Agradeciendo su atención. 

Cordialmente,

JORGE BARRETO DANIELS
Gerente  
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Como la familia que somos, siento profundo agradecimiento con 
cada de una de las personas con las que interactué durante este 
periodo como presidente de la Junta Directiva del Club. Sea este el 
momento, para expresarles un saludo fraternal a ustedes y sus 
familias, a sabiendas que, para todos han sido momentos difíciles y 
retadores, pero que hemos logrado sobreponerlos con éxito, en este, 
nuestro sector, que fue de los últimos en autorizar la apertura al 
100%, y, solo hasta mediados del 2021 se logró dinamizar en un 90% 
las actividades. Para esta oportunidad, quiero agradecer a cada una 
de las partes interesadas del Club de forma particular: 

AFILIADOS: Su fidelidad y permanencia como tal en nuestro Club, 
permiten que las instalaciones del Club dejen ser un activo y se 
conviertan en un establecimiento social, cultural y deportivo para el 
goce de sus familias y allegados, aun en tiempos de pandemia, 
permanecieron atendiendo a todas las actividades, escuelas y 
eventos que desde la Junta directiva y todo el Talento Humano del 
Club diseñó con amor para ustedes.

TRABAJADORES: Personalmente, considero que son el mejor 
Talento Humano que existe, personas bastas en experiencia y sin 
quienes el quehacer de este establecimiento no fuese posible. Me 
complace poder haber atendido y resuelto sus reuniones, peticiones 
y reclamos; asimismo destaco nuestra NEGOCIACION COLECTIVA 
con el Sindicato HOCAR, lo que denota mi compromiso para con la 
clase trabajadora. Destaco a los empleados, que se certificaron con 
el SENA en Competencias Laborales en la Norma “Servicio al Cliente”, 
y en Trabajo Seguro en alturas; asimismo, a quienes participan de 
forma comprometida en las Capacitaciones en los diferentes 
espacios deseñados para su bienestar; también mi respeto y 
admiración para con quienes concurren en  el Sindicato, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST), el Comité de Convivencia 
Laboral (COCOLAB), La Brigada de Emergencias y en general con sus 
funciones relacionadas o no con el cargo.

Gracias a ustedes y a los contratistas, se hicieron inversiones 
importantísimas en el mantenimiento de nuestras instalaciones y 
escenarios, asimismo se atendieron en el año, a los más de 1.500 
afiliados y se brindó el mejor servicio a todos los asistentes a los más 
de 200 eventos sociales y culturales, con cobertura aproximada de 
20.000 asistentes, en lo corrido del año; añadido a los más de 10.000 
participantes de los dientes eventos deportivos que se desarrollaron.
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Sin sus suministros e instalaciones, no se hubiere garantizado el 
desarrollo de las diferentes obras llevadas a cabo, dentro de las que 
se destacan las obras nuevas como, el inicio de la construcción de la 
Zona Picnic de Piscina, que tendrá una cobertura de más de 5 familias 
por día para que puedan preparar su asados y sancochos; asimismo, 
la Mini cancha de Grama; los billares, tienen “nueva cara”, así como la 
pista de patinaje, el pavimento de la entrada principal, las canchas de 
tejo, la cancha de Basquetbol, la cancha sintética, las Canchas de tejo; 
el Salón Cirama, el Kiosko de la Piscina, el Salón Apiay, entre otras 
locaciones, que aún sin los ingresos esperados por subvención con 
destinación para mantenimiento, dejados de recibir por Ecopetrol S.A., 
desde el año 2008, se ejecutan, con recursos propios y redistribución 
del presupuesto de las demás coordinaciones del Club Infantas.

COMUNIDAD EN GENERAL: A la comunidad barranqueña, decirles 
que este es un Club de Todos y para todos, que nuestras puertas 
están abiertas para que se sigan vinculando de forma particular y 
disfruten la experiencia sensorial de cada uno de nuestros servicios y 
escenarios. Agradezco también la acogida que tuvieron al participar 
en las actividades, tales como la Viejoteka, la fiesta de Disfraces, El 
Baile de Fin de año y el goce en nuestro Parque acuático y su 
inscripción a las diferentes Escuelas deportivas.

Por último, quiero expresarles, los mejores deseos de prosperidad y 
salud en este 2022 y que la Nueva Junta directiva, trace, oriente y 
dirija las actividades, planes, programas y servicios del CLUB, 
procurando la eficiencia y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

Cordialmente,

SAYNER BECERRA LOBO
Presidente Junta Directiva 2020- 2022.

A pesar que, para el primer semestre de 2021, aún el Gobierno 
nacional tenía algunas restricciones que imposibilitaron la apertura 
de las piscinas o aprobaba aforos con tan solo el 30% de la 
capacidad de los escenarios sociales y deportivos,  por causa de la 
COVID-19; el Club paulatinamente, empezó a recibir ingresos por 
alimentos, bebidas, deportes, bienestar , realización de eventos, 
etcétera, los cuales reflejaron  $1.594.292.782 en ingresos, diferentes 
a la cuota de funcionamiento y la subvención, lo que refleja un 
aumento del 74% en la variación con respecto al año inmediatamente 
anterior. De este modo, en el total de ingresos por Actividades 
ordinarias, hubo una variación total del 14%, ya que se recibieron en 
total $6.225.982.000 que a diferencia de los $5.372.868 del 2020, 
nos indica que la tendencia al alta en los ingresos es directamente 
proporcional a la reactivación económica con una diferencia total de 
$854.422.132.

El Gobierno, ha otorgado alivios como el subsidio  a la nómina y las 
primas, estos aportes contribuyeron al pago de la nómina del Club en 
un valor cercano a los $110 millones de pesos.

Carta del presidente
de la Junta Directiva
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Evolución
del Club Infantas  

2021

SUBVENCIÓN EJECUTADO
ENE - DIC

POR RECURSOS
PROPIOS

MANTENIMIENTO
DEPORTES
CULTURALES
SOCIALES
NÓMINA
TOTAL PRESUPUESTO

406,076,311
376,837,392
209,433,058
251,106,504

2,309,270,346
3,552,723,612

478,245,806.64
525,043,164.33
153,454,321.68
182,926,021.82

3,702,338,629.94
5,042,007,944.41

72,169,495.43
148,205,772.18

55,978,736.66
68,180,482.49

1,393,068,283.94
1,489,284,332.41

EJECUCION DE INGRESOS SUBVENCION POR
COORDINACIONES 2021 Y RECURSOS PROPIOS  

Por otra parte, se pudo ejecutar la transición ante la DIAN, de pasar 
del Régimen ordinario al régimen tributario especial – RTE, 
obteniendo como principal beneficio una tarifa del 20% del Impuesto 
de Renta y Complementario sobre el beneficio neto o excedente, y 
tendrá el carácter de exento, cuando éste se destine directa o 
indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la 
actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a aquel en el cual 
se obtuvo. El Club Infantas se encuentra en un proceso de 
actualización financiera, precisamente por la implementación de la 
NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
NIIF, que si bien es cierto constituye un gasto por la naturaleza de la 
adquisición, se convierte en una herramienta de homologación 
financiera conforme a la normatividad nacional e internacional 
vigente.

Asimismo, se adquirió, el paquete de nómina electrónica, por valor de 
$14.589.842 dando así, cumplimiento a lo previsto en la en la 
resolución 0013 de 2021, que reza que “todo contribuyente que 
contrate personal mediante un contrato de trabajo está en la 
obligación de generar la nómina electrónica, según el calendario de 
implementación fijado.
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Como la familia que somos, siento profundo agradecimiento con 
cada de una de las personas con las que interactué durante este 
periodo como presidente de la Junta Directiva del Club. Sea este el 
momento, para expresarles un saludo fraternal a ustedes y sus 
familias, a sabiendas que, para todos han sido momentos difíciles y 
retadores, pero que hemos logrado sobreponerlos con éxito, en este, 
nuestro sector, que fue de los últimos en autorizar la apertura al 
100%, y, solo hasta mediados del 2021 se logró dinamizar en un 90% 
las actividades. Para esta oportunidad, quiero agradecer a cada una 
de las partes interesadas del Club de forma particular: 

AFILIADOS: Su fidelidad y permanencia como tal en nuestro Club, 
permiten que las instalaciones del Club dejen ser un activo y se 
conviertan en un establecimiento social, cultural y deportivo para el 
goce de sus familias y allegados, aun en tiempos de pandemia, 
permanecieron atendiendo a todas las actividades, escuelas y 
eventos que desde la Junta directiva y todo el Talento Humano del 
Club diseñó con amor para ustedes.

TRABAJADORES: Personalmente, considero que son el mejor 
Talento Humano que existe, personas bastas en experiencia y sin 
quienes el quehacer de este establecimiento no fuese posible. Me 
complace poder haber atendido y resuelto sus reuniones, peticiones 
y reclamos; asimismo destaco nuestra NEGOCIACION COLECTIVA 
con el Sindicato HOCAR, lo que denota mi compromiso para con la 
clase trabajadora. Destaco a los empleados, que se certificaron con 
el SENA en Competencias Laborales en la Norma “Servicio al Cliente”, 
y en Trabajo Seguro en alturas; asimismo, a quienes participan de 
forma comprometida en las Capacitaciones en los diferentes 
espacios deseñados para su bienestar; también mi respeto y 
admiración para con quienes concurren en  el Sindicato, el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASST), el Comité de Convivencia 
Laboral (COCOLAB), La Brigada de Emergencias y en general con sus 
funciones relacionadas o no con el cargo.

Gracias a ustedes y a los contratistas, se hicieron inversiones 
importantísimas en el mantenimiento de nuestras instalaciones y 
escenarios, asimismo se atendieron en el año, a los más de 1.500 
afiliados y se brindó el mejor servicio a todos los asistentes a los más 
de 200 eventos sociales y culturales, con cobertura aproximada de 
20.000 asistentes, en lo corrido del año; añadido a los más de 10.000 
participantes de los dientes eventos deportivos que se desarrollaron.
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Sin sus suministros e instalaciones, no se hubiere garantizado el 
desarrollo de las diferentes obras llevadas a cabo, dentro de las que 
se destacan las obras nuevas como, el inicio de la construcción de la 
Zona Picnic de Piscina, que tendrá una cobertura de más de 5 familias 
por día para que puedan preparar su asados y sancochos; asimismo, 
la Mini cancha de Grama; los billares, tienen “nueva cara”, así como la 
pista de patinaje, el pavimento de la entrada principal, las canchas de 
tejo, la cancha de Basquetbol, la cancha sintética, las Canchas de tejo; 
el Salón Cirama, el Kiosko de la Piscina, el Salón Apiay, entre otras 
locaciones, que aún sin los ingresos esperados por subvención con 
destinación para mantenimiento, dejados de recibir por Ecopetrol S.A., 
desde el año 2008, se ejecutan, con recursos propios y redistribución 
del presupuesto de las demás coordinaciones del Club Infantas.

COMUNIDAD EN GENERAL: A la comunidad barranqueña, decirles 
que este es un Club de Todos y para todos, que nuestras puertas 
están abiertas para que se sigan vinculando de forma particular y 
disfruten la experiencia sensorial de cada uno de nuestros servicios y 
escenarios. Agradezco también la acogida que tuvieron al participar 
en las actividades, tales como la Viejoteka, la fiesta de Disfraces, El 
Baile de Fin de año y el goce en nuestro Parque acuático y su 
inscripción a las diferentes Escuelas deportivas.

Por último, quiero expresarles, los mejores deseos de prosperidad y 
salud en este 2022 y que la Nueva Junta directiva, trace, oriente y 
dirija las actividades, planes, programas y servicios del CLUB, 
procurando la eficiencia y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

Cordialmente,

SAYNER BECERRA LOBO
Presidente Junta Directiva 2020- 2022.

Los ingresos operacionales totales aumentaron en un 13.72% al 
pasar de $5.371 millones  el año 2020 a $ 6.225 millones durante el 
año 2021, las ventas presentaron un crecimiento del 2020 al 2021 del 
62.16%, es decir $908 millones de pesos que se recibieron de 
actividades propias del Club (no incluye subvención ni cuotas de 
funcionamiento, ni subsidios), mientras que, el costo aumentó en un 
41.73%, es decir $557 millones.

Igualmente los gastos operacionales aumentaron en $672 millones, 
es decir un 13.60%, lo que denota que, los excedentes netos 
disminuyeron 260%, es decir $167 millones menos que en el año 
2020, lo que significa que a pesar que la reactivación fue paulatina en 
términos de aforos y aperturas de escenarios, se lograron ingresos 
importantes relacionados con la razón social del Club, pero fue 
imperante ejecutar obras de mantenimiento y reparaciones que 
necesarias para la habilitación de los mismos, y este rubro pasó de 
270 millones en 2020 a 478 millones en 2021, una diferencia de $207 
millones, es decir un 43.44% de variación.

Carta del presidente
de la Junta Directiva
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de la Junta Directiva

Por otra su parte los gastos de administración se vieron afectados, 
por un imprevisto de reclamación de tipo laboral, que tuvo que ser 
ejecutada en la vigencia por valor de $167 millones, que de cierto 
modo libra de una obligación a futuro al Club, de la misma forma que 
el gasto de mantenimiento de los escenarios que se habilitaron y 
reacondicionaron en este año 2021.

De esta forma, el resultado operacional negativo, si analiza 
financieramente, es el mínimo resultado posible por valor de $64 
millones, después de una austera redistribución del gasto para 
cancelar $167.126.084 que no estaban contemplados en el 
presupuesto.

SituaciónEconómica
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Contenidos
Básicos Generales

CAPÍTULO I
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Deportivas
Para este 2021, tuvimos cobertura de 1.065 inscritos para el segundo 
semestre de 2021, en las diferentes disciplinas deportivas que el Club 
brinda para el afiliado y comunidad en general, el 100% de ellas de 
forma presencial y en donde se destacan la participación de niños 
desde los 4 hasta los trece años.

Si se analiza el comportamiento con respecto a las inscripciones 
hechas para el primer semestre de 2020, hubo una variación de 
17.44%, que representa el temor de algunos deportistas y artistas al 
contagio por la Covid-19,  ya  la determinación de los aforos en 
algunas escuelas como natación, patinaje y música.

Sin embargo, cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad, 
se llevó a cabo diferentes eventos deportivos de orden distrital, y 
nacional.

Nuestras
Actividades

ESCUELAS INSCRITOS
2020

INSCRITOS
2021

EJECUCION DE INGRESOS SUBVENCION POR
COORDINACIONES 2021 Y RECURSOS PROPIOS  

11
34
60
38

125
8

345
189

51
70

102
58
67
51
22
41
16

2
1290

12
33
64
50

156

262
148

52
81

114
42
19

3
15
14

1065

AJEDREZ 
ATLETISMO
BALONCESTO
BEISBOL
FÚTBOL
MATRONATACIÓN
NATACIÓN
PATINAJE
SOFTBOL
TAEKWONDO 
TENIS
VIVA LA VIDA 
VOLEIBOL
DANZAS
MÚSICA
PINTURA
VALLENATA
ENTRENAMIENTO VOCAL 
TOTAL
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Eventos escuelas deportivas
A continuación, se evidencia los mejores eventos deportivos del año 
2021.

Nuestras
Actividades

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

Festival Atlético Club Infantas
VI Copa Nacional de Atletismo

Juego de Habilidades Baloncesto
Intercambio Infantil y Junior

en Puerto Wilches 
Juegos de Fogueo Categoría

Preparatoria e Infantil 
Juegos de Fogueo Categoría

Infantil y Junior 
Juegos de Fogueo Categoría

Preparatoria e Infantil  
Juegos de Fogueo Categoría

Infantil y Junior
Juegos de Fogueo Categoría

Preparatoria y Junior 
Juegos de Fogueo Categoría  Infantil  
Juegos de Fogueo Categoría  Infantil  

Juegos de Fogueo Categoría
Preparatoria e Infantil

Juegos de Fogueo Categoría Junior  
Juegos de Fogueo Categoría Infantil

Festival Pequeños Campeones
Copa Talentos que Brillan
Interclubes Fútbol Infantil

19 de Mayo
11 al 14 de Junio
Marzo 13
20 de marzo  

8 de mayo  

15 de mayo 

21 de mayo  

4 de junio

5 de junio  

11 de junio  
18 de junio  
19 de junio  

26 de junio  
29 de junio
18 de mayo
12 de abril
17 de mayo

ATLETISMO

BALONCESTO
BÉISBOL

BÉISBOL

BÉISBOL

BÉISBOL

BÉISBOL

BÉISBOL

BÉISBOL
BÉISBOL
BÉISBOL

BÉISBOL
BÉISBOL
FÚTBOL
FÚTBOL 
FÚTBOL 

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

Entrega de Uniformidad 
Festival Dientes de Leche 

 Encuentro Madres de Familia
Copa Baby Fútbol Colanta

Valoraciones Antropométricas 
Súper Clase de Cardio Box

Súper Clase de Insanity 
Súper Clase RTG

Evento Interno Funcional
Súper Clase de Cardio Kick Boxing

Festival Invitaciones
de Escuelas de Patinaje

Fogueo Interno de Patinaje
Intercambio de Patinaje
con Escuelas Invitadas
Spring Training Softbol 

Intercambio Deportivo Trianing 
Festival de Home Run

Fogueo de Softbol
I Campamento de Taekwondo

Exámenes de Ascenso
Ceremonia Entrega de Grados

1er Torneo Inter-clubes Club Infantas
2do Torneo por Categorías Club Infantas

3er Torneo Inter-clubes Club Infantas
4to Torneo Inter-clubes Club Infantas

Olimpiadas  Mini-tejo
Olimpiadas Bolo Criollo

Bingo de Clausura Escuela Viva La Vida

15 de junio 
19 de junio
19 de junio
10 al 30 de julio
13 de febrero 
10 de marzo
28 de abril
11 de mayo
11 de junio
24 de junio
13 de Marzo

22 de Mayo
19 de Junio

8 feb. al 8 de jul. 
13 de marzo 
17 de abril 
22 de mayo
18 de abril 
14 de mayo 
2 de junio
20-21 de Marzo
24-25 de Abril 
15-16 de Mayo
19-20 de Junio
16 de abril 
22 de mayo
26 de junio 

FUTBOL 
FÚTBOL
FÚTBOL
FUTBOL
GIMNASIO 
GIMNASIO
GIMNASIO
GIMNASIO
GIMNASIO
GIMNASIO
PATINAJE

PATINAJE
PATINAJE

SOFTBOL 
SOFTBOL
SOFTBOL 
SOFTBOL
TAEKWONDO
TAEKWONDO
TAEKWONDO
TENIS DE CAMPO 
TENIS DE CAMPO
TENIS DE CAMPO
TENIS DE CAMPO
VIVA LA VIDA 
VIVA LA VIDA
VIVA LA VIDA
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Participaron cinco deportistas y se ejecutaron cinco pruebas de las 
cuales en las que se midieron habilidades motrices; obteniéndose 
excelentes resultados:

Juan Diego Hernández gano dos pruebas, El joven Jorge Villarreal 
gano Dos pruebas y Andrés Osorio Ganó una prueba.

Hubo acompañamiento de tres padres de familia, y se cumplió el 
objetivo de tener un rato de esparcimiento y medir las capacidades 
físicas y técnicas del deporte del Baloncesto.

Nuestras
Actividades

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

VI Copa Nacional Infantil
Ciudad Bucaramanga 
Festival Mini Atletismo
Ciudad Bucaramanga

Nacional Infantil y Preinfantil
Chequeo Selectivo U18

en Bucaramanga
Campeonato Nacional U18

en Ibague Tolima
Campeonato Nacional U 16 Y U14

en Ibague Tolima
I Festival de Habilidades Motrices

12 Años en Adelante
Torneo Municipal del Club Ángeles

Categoria: Premini Mixto
Inauguracion Cancha Principal

Polideportiva de Baloncesto
Festival de Escuelas Club Infantas

Categoria Infantil y Junior Fem./Masc.
Festival De Escuelas Club Infantas

Categoria Pre Mini Y Mini Mixto
Torneo Municipal del Club Latocca
 Categoria Sub 8 y Premini Mixto

11 al 14 de junio

7 de agosto

13 al 16 de agosto
16 de agosto

27 al 29 de agosto

28 al 31 de octubre

13 de marzo

1 de agosto
al 19 de septiembre
20 de agosto

26 de septiembre

23 de octubre

24 de octubre
al 28 de noviembre

ATLETISMO 

ATLETISMO

ATLETISMO
ATLETISMO

ATLETISMO

ATLETISMO

BALONCESTO

BALONCESTO

BALONCESTO

BALONCESTO

BALONCESTO

BALONCESTO

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

Juegos de Fogueo Interno
con Equipos de la Ciudad 
Juegos de Fogueo Interno
con Equipos de la Ciudad 

Festival de Escuelas
con Invitación a Puerto Wilches

VIII Nacional Interclubes
Categorías Preparatoria e Infantil 

Intercambio con Equipos de Yondo
Categorías Preparatoria e Infantil

2 abril al 29 mayo

5 junio al 31 julio

18 septiembre

9 al 16 octubre

6 noviembre

BÉISBOL

BÉISBOL

BÉISBOL

BÉISBOL

BÉISBOL

30 31



Festival pequeños campeones
Se realizó con las categorías sub -7 y sub-9 en la cancha anexa del 
barrio la libertad y la cancha de fútbol del barrio las Granjas donde 
participaron Escuelas como Club Infantas, Barranqueños, Oro Negro, 
Futuro Antioquia, entre otros clubes del distrito.

Nuestras
Actividades

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

Pequeños Campeones
Sub7 - Sub9

Entrega de Uniformidad
Escuela de Fútbol 
Torenos Distritales

de Barrancabermeja
Sub7- Sub9 - Sub11 - Sub13

I Festival de Escuelas
Club Infantas

Categorias Sub5 a Sub13

Mayo a
Diciembre 11
Junio 15

Agosto a
Diciembre 17

Septiembre
25 y 26

FÚTBOL

FÚTBOL 

FÚTBOL 

FÚTBOL 

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

Volver a Vivir
el Amor y la Amistad
Halloween Party Gym

Cardio Kick Boxing
Súper Clausura

18 de septiembre

29 de octubre
25 de noviembre
17 de diciembre

GIMNASIO

GIMNASIO
GIMNASIO 
GIMNASIO

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

1er Chequeo Municipal
de Natación  Club Infantas

Festival de Natación
Club Infantas

2do Chequeo Municipal
de Natación  Club Infantas

3er Chequeo Municipal
de Natación  Club Infantas

Festival Municipal de Escuelas
de Natación  Club Internacional 

Chequeo Final de Natación 
Club Infantas

Clausura Curso Vacacional
de Natación  Club Infantas

4 de septiembre 

25 y 26
de septiembre
2 de octubre 

6 de noviembre

20 de noviembre

11 de diciembre

17 de diciembre 

NATACIÓN 

NATACIÓN

NATACIÓN

NATACIÓN

NATACIÓN

NATACIÓN

NATACIÓN
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Nuestras
Actividades

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

Fogueo Interno Club Infantas 
Festival de Escuelas
de Patinaje Inderba
1er Torneo Regional
de Patinaje Inderba
Festival de Escuelas

Deportivas Cartagena
Festival Invitacional

Interclubes Club Infantas
Copa de Patinaje Gran Santander

Bicentenario Cucuta 
Torneo Interno de Patinaje

Club Infantas
2do Torneo Regional
de Patinaje Inderba

Festival Departamental
de Escuelas Bucaramanga

20 de Febrero
Marzo

24 y 25 de abril

12 y 13 de junio

28 de agosto

27 al 29 agosto

11 de septiembre

23 de octubre

4 de diciembre

PATINAJE 
PATINAJE

PATINAJE

PATINAJE

PATINAJE

PATINAJE 

PATINAJE

PATINAJE

PATINAJE

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

1er Campamento Departamental 
1er Campamento Interno 

Exámenes de Ascenso
Ceremonia Entrega de Cinturones

2do Campamento Interno
1er Departamental 
Festival Escuelas

Celebración Amor y Amistad
Campeonato Nacional

Copa Evolution
3er campamento interno

halloween
Exámenes de Ascenso

Ceremonia Entrega
de Cinturones

2do Departamental
Exámenes Cinturones Negros

20 de marzo
18 de abril
19 de mayo
02 de junio
19- 20 de junio
6 al 8 agosto
25 - 26 septiembre
22 septiembre 
01 al 03 octubre

23 - 24 octubre

6 - 7 noviembre
21 noviembre

03 al 05 diciembre
21 diciembre

TAEKWONDO
TAEKWONDO
TAEKWONDO
TAEKWONDO
TAEKWONDO
TAEKWONDO
TAEKWONDO
TAEKWONDO
TAEKWONDO

TAEKWONDO

TAEKWONDO
TAEKWONDO

TAEKWONDO
TAEKWONDO
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Nuestras
Actividades

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

Torneo Interclubes Club Infantas  
Torneo Interclubes

Categorias Club Infantas  
Torneo Inter Clubes Club Infantas

Festival Tenis de Campo
Torneo Interclubes de Tenis

Club Infantas
Torneo Interclubes de Tenis

Club Infantas
Torneo Interclubes por Categorias

Club Infantas
Torneo Interclubes por Categorias

Club Infantas
Festival Tenis de Campo

Torneo Interclubes Modalidad
Dobles

Torneo Nacional Club Campestre
Bucaramanga

Torneo Interclubes por
Categorias Club Infantas
Torneo por Categorias 
Torneo Nacional Club

Campestre Cali 
Torneo Regional Interclubes

Club Infantas Fin De Año

19 al 21 de febrero 
26 al 28 de marzo

9 al 11 de abril
8 al 9 de mayo
28 al 30 de mayo

11 al 13 de junio

23 al 25 de julio

27 al 29 de agosto

11 al 12 de sep.
24 al 26 de sep.

1 al 3 de octubre

15 al 17 de octubre

19 al 21 de nov.
12 al 15 de nov.

3 al 5 de diciembre

TENIS DE CAMPO
TENIS DE CAMPO

TENIS DE CAMPO
TENIS DE CAMPO
TENIS DE CAMPO

TENIS DE CAMPO

TENIS DE CAMPO

TENIS DE CAMPO

TENIS DE CAMPO
TENIS DE CAMPO

TENIS DE CAMPO

TENIS DE CAMPO

TENIS DE CAMPO
TENIS DE CAMPO

TENIS DE CAMPO

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

Spring Training Club Infantas
2 Octagonales – Categorías

Rookie League y Clase A
Festival del Home Run

Club Infantas
3 Cuadrangulares – Categorías

Rookie League - Clase A - Plus 40

13 feb. al 31 de jul.
30 de jul.
al 6 de noviembre
21 de agosto

19 de nov.
al 18 de diciembre

SOFTBALL 
SOFTBALL

SOFTBALL

SOFTBALL
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Nuestras
Actividades

ESCUELA DEPORTIVA EVENTO FECHA

Torneo de Mini Tejo 
Torneo de Bolo Criollo
Torneo de Baloncesto

Torneo de Minitejo
Torneo de Bolo Criollo
Torneo de Baloncesto

Torneo de Minitejo
Torneo de Bolo Criollo 
Torneo de Baloncesto

Festival de Escuelas Deportivas
Triangular Despedida de Año

28 de enero
5 de marzo
23 de abril
21 de mayo
23 de julio
20 de agosto
17 de septiembre
22 de octubre
19 de noviembre
11 de septiembre
9 de diciembre

VIVA LA VIDA 
VIVA LA VIDA
VIVA LA VIDA
VIVA LA VIDA 
VIVA LA VIDA 
VIVA LA VIDA
VIVA LA VIDA 
VIVA LA VIDA
VIVA LA VIDA
VOLEIBOL 
VOLEIBOL 

Recreativas y culturales
El siguiente cuadro corresponde a los diferentes eventos masivos 
llevados cabo de forma virtual y presencial, cuyo alcance consolida al 
Club como uno de los procos del sector, con mayor índice de atención 
al público con excelente desarrollo de Implementación de los 
protocolos de Bioseguridad y Plan de Emergencia avalados por las 
autoridades pertinentes del distrito de Barrancabermeja. En total se 
atendieron en el año, en materia de eventos sociales mas de 10.000 
personas y se destacan de la siguiente manera:
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JULIO
10

Taller de Cocina
Saludable

(Presencial)

30 ASISTENTES

JULIO
10

Taller Premio
a la Fidelidad
(Presencial)

30 ASISTENTES

JULIO
10-11

Bingo infantil
(virtual)

600 ASISTENTES

JULIO
25

Bingo familiar
(virtual)

600 ASISTENTES

AGOSTO
29

Festival
de Cometas
(Presencial)

200 ASISTENTES

AGOSTO
28

1er Recital
Vallenato

(Presencial)

400 ASISTENTES

SEPTIEMBRE
19

1er Festival Canino
Razas Pequeñas

(Presencial)

28 ASISTENTES

SEPTIEMBRE
25

Viejo TK Años
60’s & 70’s

(Presencial)

600 ASISTENTES

OCTUBRE
16

Terapia
de la Risa

(Presencial)

600 ASISTENTES

OCTUBRE
9

En Octubre los Niños
se Llenan de Alegría 

(Presencial)

300 ASISTENTES

NOV. 29 AL
DIC. 10

Vacaciones
Recreativas
(Presencial)

200 ASISTENTES

DICIEMBRE
16 AL 24

Novenas
Navideñas

(Presencial)

200 ASISTENTES
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DICIEMBRE
18

Fiesta Fin
de Año

(Presencial)

800 ASISTENTES

Para el primer semestre del año, no se llevaron a cabo 
eventos masivos, y de acuerdo a los aforos avalados por la 
secretaría Distrital de salud, se alquilaban los diferentes 
salones del Club Infantas, desde el mes de mayo de 2021.

destacado
Evento
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Nuestras
Actividades
Otros eventos
Contando con aforos del 30%  de la capacidad de los salones, se 
logró llevar a cabo la prestación de servicios sociales y de 
capacitación:

Afiliaciones
Se contó con nuevas afiliaciones superiores al año 2020, con 181%, 
se denota que después del confinamiento y demás medidas 
preventivas contra la COVID-19; la seguridad y el entretenimiento que 
brinda nuestro Club, es la mejor opción de los barranqueños. 

En comparación con el año 2020, aumentaron las desafiliaciones en 
83%, llegando a final del año 2021 con un retiro total de 42 miembros. 
Esta cifra refleja el compromiso de los asociados con el Club, pues se 
esperaba un impacto mayor; cabe resaltar que un gran porcentaje de 
los retiros obedece a los funcionarios activos de Ecopetrol que se 
acogieron al Plan de Retiro, al cambio de ciudad de residencia y por 
efecto aún de la pandemia.

TIPO DE EVENTO No. EVENTOS ASISTENTES

1
48

1
66
32

9
8
6

26
197

480
2400

24
1320

640
240
240
200
320

5.864

Asamblea
Capacitación
Conferencia
Cumpleaños
Grados
Integración
Primera comunión
Quince años
Reuniones
TOTAL

2020 2021

37 67

Comparativo afiliaciones

2020 2021

205 247

Comparativo retiros

Nos complace indicar que tenemos activos 1595 afiliados y a 
partir de estrategias de marketing y publicidad, tenemos como 
meta aumentar en un 30% esta cifra para la próxima anualidad.
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Contenidos
Básicos Específicos
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Cartera
Con base en las políticas comerciales se tiene una cartera empresarial 
sana y con garantía de cobro con los siguientes Clientes:

Contenidos
Básicos Específicos

RAZON SOCIAL IDENTIFICACIÓN SALDO TOTAL

890.200.106
900.484.840
890.270.109
890.201.578
829.004.249
890.270.556
900.275.221
900.147.693
890.209.174

91.430.887
900.602.008

63.479.875
800.217.208

13.886.427

4.284.000,00
90.000,00
32.000,00

2.784.000,00
576.480,00

67.000,00
48.560,00

3.115.000,00
200.000,00
640.000,00
110.000,00
310.000,00

86.000,00
2.500,00

12.381.540,00

Cajasan
Club Deportivo Restrepo Restrepo
Club Infantas
Comfenalco Santander
Comunicaciones Era Digital Ltda
Copacentro
DU Brands SAS
Ecodiesel Colombia S.A.
Ismocol S.A.
José Luis Rivera Hernández
Mangueras y Correas Multicauchos SAS
Martha Teresa Monsalve
Unión Sindical Obrera Subdirectiva
Uriel  Moreno Villarreal
GRAN TOTAL

Compras y contrataciones
Para el año 2020 la gestión se enfocó en la consecución de 
proveedores que dieran respuesta a las necesidades de bioseguridad 
generadas por la pandemia mundial del COVID-19 y se dio respuesta 
oportuna a los requerimientos de nuestros clientes externos; e internos 
del área HSE, servicios y Mantenimiento gestionándose 527 órdenes 
de compra:

En compras de bienes y servicios para el año 2021 se presenta 
aumento frente al año 2020 que denota el compromiso por la 
Bioseguridad y la conservación de nuestras instalaciones.

ÁREA VALOR COMPRAS

478.245.806,64
525.043.164,33
153.454.321,68
182.926.021,82

1.339.669.314,47

MANTENIMIENTO 
DEPORTES
CULTURALES
SOCIALES
GRAN TOTAL
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Se realizaron actividades enfocadas a conservar la infraestructura del Club. 
Los campos deportivos el parque acuático, tuvieron un mantenimiento 
permanente, con el propósito de tenerlos en óptimas condiciones.

Mantenimiento

ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO

1. Optimización de la grama natural de la cancha fútbol.
2. Construcción mini cancha de fútbol en grama natural y kiosco en estructura metálica
y teja termoacústica.
3. Pavimentación entrada principal.
4. Compra e instalación de bordillos para la cancha anexa.
5. Mantenimiento cancha de básquetbol: arreglo brechas, cubrimiento de canales, pintura
general y mural artístico.
6. Pintura general de gradas y mural artístico en la cancha sintética.
7. Instalación de cielorrasos en locales pollerita, salón Lizama, perimetral colindante con el
salón Apiay del salón Cusiana; oficina HSE, lockers aseadores, kiosco de la Piscina. 
8. Puesta en marcha del plan de acción de remodelación de las Instalaciones eléctricas del
Club Infantas: Mantenimiento de cajas eléctricas; puesta a tierra de mallas y postes de
escenarios deportivos, mantenimiento de luminarias de los escenarios deportivos;
estandarización de tableros y mejoramiento de subestaciones.
9. Pintura de morteros y de las canchas de Mini tejo y bolos.
10. Reacondicionamiento del salón de billar:  cambio de paños, y nivelación de mesas;
mantenimiento al cielorraso; pintura general de muros, cambio de luminarias y vinilos
decorativos.
11. Compra de aires acondicionados.
12. Mantenimiento de la cava de la zona deportiva.
13. Elevación de la malla de la cancha de tenis.
14. Mantenimiento de pista de rodamiento de Patinaje.
15. Mural artístico en el salón de pintura.
16. Inicio de Construcción zona de picnic con 5 estaciones para asados.
17. Adecuación con redes informática en puntos de venta.
18. Instalación de internet en el estadio de softball.
19. Compra de cámaras y optimización del sistema de seguridad.
20. Adecuación y pintura de gradas de la piscina semi olímpica.
21. Embellecimiento del Parque infantil.
22. Reacondicionamiento de tejas traslucidas en la entrada lateral del Salón Apiay.
23. Mantenimiento y pintura general de la malla perimetral del Club.

50 51



CAPACITACIÓN ALCANCE
DE TRABAJADORES

CERTIFICADO

12 brigadistas

4 empleados
de mantenimiento

72% de empleados

78% de los empleados

70% de los empleados

26 horas
AXA Colpatria

Sena

AXA Colpatria
(501 HHC)
Área HSE

Club Infantas (12 horas)
Competencias laborales

Sena 

Brigada integral
de emergencias
Reentrenamiento
en trabajo seguro
en alturas
En temas de SST
(14 capacitaciones)
Semana SST

Atender clientes 
de acuerdo con
procedimiento de servicio
y normativa 210601020

Dimensión medio ambiente
En el año 2021 iniciamos con campañas de protección del medio 
ambiente en sinergia con el orden y aseo de zonas de trabajo y la 
responsabilidad social, a través del programa de reciclaje donde se 
dispuso 609 kg de materia (chatarra ferrosa) y 15 Kg de residuos 
sólidos tipo REEE (certificado otorgado por CENTRAL DE METALES 
COLOMBIA SAS – NIT 901447886).

El mayor ejemplo de nuestro compromiso por el 
medio ambiente, está en el presente Informe de 
Gestión presentado a la Asamblea General de 
Asociados que a partir de 2021 será 
absolutamente digital.

Prácticas laborales y trabajo digno
Durante el 2021 se realizó un trabajo permanente de proyecciones 
presupuestales, de seguimiento y control al gasto del personal, lo que 
permitió asegurar los recursos financieros y mantener la planta de 64 
colaboradores de contrato indefinido y la vinculación de 10 más, a 
término fijo, toda vez,  la Administración del Club con la aprobación 
de la Junta Directiva, reali zó, presentó y sustentó un modelo de 
contratación laboral en donde se tuvo en cuenta personal que ha 
servido al Club de forma eventual y se dio empleabilidad a nuevos 
demandantes en la dinámica laboral. Este modelo tiene como 
fundamento, minimizar el riesgo jurídico para la empresa.

Continuando con el aseguramiento de las competencias laborales 
del recurso humano de la empresa, en el 2021 el programa de 
capacitación y formación fue ejecutado al 100%.

Contenidos
Básicos Específicos

Se dispuso 609 kg
de materia
(chatarra ferrosa)
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Contenidos
Básicos Específicos

Beneficios a empleados 2021
NOMBRE DE LA CUENTA VR. NUEVO SALDO

138.448.835,00
55.988.322,00
78.915.700,00

4.355.846,00
42.964.169,00
29.523.160,00
13.627.890,00

300.300,00
1.192.716,00
3.960.000,00

51.277.264,00
14.027.235,00

365.000,00
2.503.100,00
1.700.000,00
2.532.375,00

51.876.760,00
98.659.508,00
13.944.000,00
85.223.674,94

3.400.000,00
1.246.000,00

151.777.697,00
1.857.000,00

127.992.692,00
977.659.243,94

PRIMA CONVENCIONAL
PRIMA DE VACACIONES CONVENCIONAL
PRIMA DE ANTIGUEDAD
PLAN QUINQUENAL
PRIMA DE ARRIENDO
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
AUXILIO DROGA SINDICATO
AUXILIO TRANSPORTE CITAS MÉDICAS
AUXILIO MUERTE
AUXILIO NEGOCIADORES
MATRÍCULAS
AUXILIO MARCHA
CULTURAL Y DEPORTIVO
AUXILIO BIBLIOTECA SINDICATO
SUBVENCIÓN SINDICATO
TEXTOS ESCOLARES
PENSIONES
BONIFICACIÓN ART.52 NUM.23 CCTV
BONIFICACIONES
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN
AGASAJOS- CUMPLEAÑOS
ALIMENTACIÓN TRABAJADORES
GASTOS NEGOCIACIÓN
TRANSPORTE PERSONAL
TOTAL

Brindamos más de 900 millones en beneficios a empleados.
El 26% del total los gatos de nómina, constituyen beneficios extralegales
de los trabajadores.

2018 PARA EL CLUB INFANTAS

REQUISITO INTEGRADO
NTC ISO 9001:

2015
NTC ISO 

14001:2015
NTC ISO 45001:

2018
CLASIFICACIÓN DEL 

REQUISITO
RESPONSABLE

C
on

te
xt

o 
de

 la
 

or
ga

ni
za

ci
ón

Comprensión de la organización y su 
contexto

4.1 4.1 4.1 Común Alta dirección

comprensión de los requisitos de las partes 
interesadas

4.2 4.2 4.2 Común Alta dirección

Alcance del sistema integrado de gestión 4.3 4.3 4.3 Común
Direccionamiento 

estrategico

El sistema integrado de gestión 4.4 4.4 4.4 Homólogo Lideres de los procesos
Lid

er
az

go

Liderazgo y compromiso 5.1 5.1 5.1 Común Alta dirección

Enfoque al cliente 5.1.2 - - Específico Alta dirección

Poítica Integrada 5.2 5.2 5.2 Común
Alta dirección y 
administrativos 

Roles Responsabilidades y Autoridades 5.3 5.3 5.3 Común
Recursos Humanos y 
Lideres de Procesos

Consulta y participación de los trabajadores - - 5.4 Específico Alta dirección, 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Riesgos y oportunidades 6.1 6.1 6.1 Homólogo Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales

- 6.1.2 - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos laborales y planificación de acciones

- - 6.1.2 Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Requisitos legales y otros requisitos
4.2, 5.1.2, 8.2.2, 

8.2.3, 8.4.2 y 
8.5.5

6.1.3 y 9.1.2 6.1.3 y 9.1.2 Homólogo
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Objetivos y programas 6.2 6.2 6.2 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Planificación de los cambios 6.3 y 8.5.6
6.1.2, 7.4.2 y 

8.1
8.1.3 Homólogo

Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

A
po

yo

Recursos 7.1.1 y 7.1.2 7.1 7.1 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Infraestructura 7.1.3 6.1.3 y 8.1 6.1.3 y 8.1 Homólogo Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Ambiente para la operación de los procesos 7.1.4 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Control de los equipos de seguimiento y 
medición

7.1.5 9.1.1 9.1.1 Homólogo
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Conocimientos de la organización 7.1.6 Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Competencia 7.2 7.2 7.2 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Alta dirección y Lideres de 
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Misión
Brindar una experiencia en servicios sociales, culturales y deportivos 
con los más altos estándares de calidad, fomentando el sano 
esparcimiento, la integración, el bienestar y la salud de nuestros 
afiliados, clientes, familiares e invitados.

Visión
El Club Infantas, para el año 2030 será la mejor opción en servicios 
culturales, deportivos y recreativos de afiliados y clientes en general; a 
través de nuestro talento humano, la tecnología y la innovación en el 
servicio y mejorando la calidad de vida de nuestros afiliados y sus 
familias.

Sistema
Integrado de Gestión

Desde Julio de 2021 la Administración ha venido adelantando 
estrategias que le permitirán al Club Infantas Certificarse en Sistemas 
Integrados de Gestión para el primer de 2022, bajo el alcance: 
“prestación de servicios de recreación, eventos sociales, 
empresariales, culturales y deportes”. El objetivo que se persigue es 
“Obtener certificación en sistemas Integrados de Gestión: Sistema de 
Gestión de la Calidad:  norma ISO 9001, Sistema de Gestión del 
Medioambiente:  norma ISO 14001, Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo: Norma 45001.

En el 2021 se logró Realizar consultoría de la estructura organizacional 
y administrativa del Club que permitió identificar la Matriz DOFA y las 
necesidades del personal y de la Alta gerencia, de modo que se 
estructuró la Planeación estratégica y La Estructura Organizacional 
con el MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES, adscrito al procedimiento de selección y contratación del 
personal.
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POLITICA SIG: el Club Infantas, en pro del aseguramiento de la calidad 
de los servicios ofrecidos dentro de sus actividades misionales 
asegura su compromiso con:

Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad, el 
sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo, a través de la estandarización de los procesos, 
la optimización de costos, la mitigación y prevención de la 
contaminación que pueda llegar a generar antes, durante y después 
de la prestación de nuestros servicios.

Garantizar el bienestar y cultura de Asociados, familiares, visitantes y 
clientes empresariales.

Asegurar la estabilidad del Club Infantas.

Proporcionar a sus colaboradores herramientas formativas y de 
capacitación que les permita el crecimiento personal y profesional 
dentro de la Organización.

La evaluación periódica de las competencias del personal que labora 
para la Organización.

Contenidos
Básicos Específicos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mantener y mejorar la relación con las partes interesadas, como 
aliados de importancia para la Organización.

Gestionar los cambios y minimizar los riesgos de alto impacto que 
afecten la estabilidad de la Organización.

Cumplir con la normativa y el marco legal vigente incluyendo la 
relacionada con los aspectos ambientales y de SST, asociados al 
desarrollo de nuestras actividades misionales.

Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos de seguridad y salud 
en el Trabajo, comprometidos con la intervención de los mismos; 
asignando así los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y 
financieros necesarios.

Generar ambientes saludables para la prevención de lesiones y 
enfermedades laborales, que pudieran ocasionarse por causa del 
desarrollo de las actividades misionales.

1. INDICADORES

INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO 
OBTENIDO META OBSERVACIONES

Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Número de conocedores de la 
Política/Número total de trabajadores 

x 100%
100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se realiza inducción y re-inducción a todo el personal y en la 
eventualidad que se va requiriendo.

Objetivos y Metas
Numero de Objetivos 

cumplidos/Numero de Objetivos 
establecidos  x 100%

100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se cumplen con los objetivos de Prevención, Capacitación, 
seguimiento del marco normativo y cumplimento en general.

Asignación de Recursos Valor Ejecutado/Valor Presupuestado 
x 100% 100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Esto obedece a que se invirtuó en Insumos y elemento de 
Bioseguridad por motivo COVID-19

Funcionamiento del 
COPASST

Numero de actividades ejecutadas 
por el COPASST / Numero de 

actividades Programadas por el 
COPASST  x 100%

100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se reúnen conforme a lo dispuesto legalmente. Debe participar 
en las Inspecciones y capacitaciones SST.

Evaluación Inicial Ejecución del Diagnostico Inicial 97%
Cumple: 1  
diagnostico
Riesgo: No 

existe 

El Auto-reporte de la Evaluación, conforme a la Resolución 
0312 de 2019,  arroja un 91,5% en su calificación total. Nivel 
aceptable.

Cumplimiento de los 
requisitos normativos

Número de requisitos legales SISO 
cumplidos/Número total de requisitos 

legales aplicables * 100%
98%

Lograr cumplir el 
100% de los 

requisitos 
legales SST

aplicables a la 
empresa

Se implementaron pocas actividades de medicina preveniva, 
No se aplicó Bateria de R. Psicosocial.

Plan de trabajo Anual
Plan de Trabajo SG SST diseñado 
establecido / Plan de Trabajo SG 

SST requerido * 100
100%

Cumple: 1 Plan 
Anual

Riesgo: No 
existe Plan 

Anual

Diseñado e implementado

Plan de trabajo Anual
Número de actividades 

ejecutadas/Número de actividades 
programadas x 100%

98%

Cumple ≥ al 
80%

En riesgo ≥70% 
y <80%

Critico <70%

Se Dio cumplimiento en un 87% debido a Actividades que se 
dejaron de hacer por motivo de Pandemia: Covid-19. Se 
espera implementar mejoras para el 2021,58 59



Estructura
Organizacional 
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Contenidos
Básicos Específicos

Manual específico de funciones
y competencias laborales
OBJETIVO: Describir las funciones y perfiles de los cargos que 
integran el Club Infantas en cuanto la educación, formación, 
competencias, habilidades y experiencia.

ALCANCE: El Manual aplica a las funciones y perfiles de cargo que 
debe Cumplir el personal del Club Infantas.

En el Manual se contemplan 26 cargos, y se tuvo en cuenta la escala 
salarial convencional, asimismo en los últimos procesos de selección 
se han tenido en cuenta los criterios de formación, educación, 
experiencia, y competencias para la contratación.

Se espera para el mes de mayo, podamos solicitar visita de auditoría 
del ente certificador para que evalúan la integración propuesta.
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PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 45001:
2018 PARA EL CLUB INFANTAS

REQUISITO INTEGRADO
NTC ISO 9001:

2015
NTC ISO 

14001:2015
NTC ISO 45001:

2018
CLASIFICACIÓN DEL 

REQUISITO
RESPONSABLE

C
on

te
xt

o 
de

 la
 

or
ga

ni
za

ci
ón

Comprensión de la organización y su 
contexto

4.1 4.1 4.1 Común Alta dirección

comprensión de los requisitos de las partes 
interesadas

4.2 4.2 4.2 Común Alta dirección

Alcance del sistema integrado de gestión 4.3 4.3 4.3 Común
Direccionamiento 

estrategico

El sistema integrado de gestión 4.4 4.4 4.4 Homólogo Lideres de los procesos

Lid
er

az
go

Liderazgo y compromiso 5.1 5.1 5.1 Común Alta dirección

Enfoque al cliente 5.1.2 - - Específico Alta dirección

Poítica Integrada 5.2 5.2 5.2 Común
Alta dirección y 
administrativos 

Roles Responsabilidades y Autoridades 5.3 5.3 5.3 Común
Recursos Humanos y 
Lideres de Procesos

Consulta y participación de los trabajadores - - 5.4 Específico Alta dirección, 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Riesgos y oportunidades 6.1 6.1 6.1 Homólogo Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales

- 6.1.2 - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos laborales y planificación de acciones

- - 6.1.2 Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Requisitos legales y otros requisitos
4.2, 5.1.2, 8.2.2, 

8.2.3, 8.4.2 y 
8.5.5

6.1.3 y 9.1.2 6.1.3 y 9.1.2 Homólogo
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Objetivos y programas 6.2 6.2 6.2 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Planificación de los cambios 6.3 y 8.5.6
6.1.2, 7.4.2 y 

8.1
8.1.3 Homólogo

Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Recursos 7.1.1 y 7.1.2 7.1 7.1 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Infraestructura 7.1.3 6.1.3 y 8.1 6.1.3 y 8.1 Homólogo Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Ambiente para la operación de los procesos 7.1.4 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 
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Comunicación 7.4 7.4 7.4 Común
los procesos 

Documentación del sistema integrado de 
gestión

7.5 7.5 7.5 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

O
pe

ra
ci

ón

Planificación y control operacional 8.1 y 8.5.1 8.1 8.1 Homólogo
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Preparación y respuesta ante emergencias - 8.2 8.2 Homólogo Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Requisitos para los productos y servicios 8.2 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios 8.3 - - Homólogo N.A.

Compras 8.4 8.1 8.1.4 Homólogo Alta dirección y compras

Identificación y trazabilidad 8.5.2 - - Específico Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Propiedad del Cliente o de proveedores 
externos

8.5.3 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Preservación 8.5.4 - - Específico Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Actividades posteriores a la entrega 8.5.5 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Liberación de los productos y servicios 8.6 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 

de
se

m
pe

ño

Seguimiento, medición y análisis 9.1.1 y 9.1.3 9.1.1 9.1.1 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Satisfacción del cliente 9.1.2 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Auditoría Interna 9.2 9.2 9.2 Común Alta dírección, comité y 
Líder de Auditoría

Revisión por la dirección 9.3 9.3 9.3 Común Alta dirección

M
ej

or
a No conformidades y acciones correctivas 8.7 y 10.2 10.2 10.2 Hómologo

Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Mejora continua 10.1 y 10.3 10.1 y 10.3 10.1 y 10.3 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

*NOTA:
Requisitos Comunes: son aquellos que en las exigencias son similares en las tres normas que se van aplicar, por esto se hacen integrables.

Requisitos Específicos: son los requisitos que pertenecen a una sola norma, estos no se pueden integrar; por esta motivo se deben dar cumplimiento como si no se 
estuviera integrando.

Requisitos Homólogos: son aquellos que aparecen en dos de las normas que se estan integrando, o que estan de forma parcial ( no se evidencia algún criterio relevante o 
que sea parte del requisito) en las tres normas. 
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INDICADORES DE GESTIÓN SST

1. INDICADORES

INDICADORES MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO 
OBTENIDO META OBSERVACIONES

Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Número de conocedores de la 
Política/Número total de trabajadores 

x 100%
100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se realiza inducción y re-inducción a todo el personal y en la 
eventualidad que se va requiriendo.

Objetivos y Metas
Numero de Objetivos 

cumplidos/Numero de Objetivos 
establecidos  x 100%

100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se cumplen con los objetivos de Prevención, Capacitación, 
seguimiento del marco normativo y cumplimento en general.

Asignación de Recursos Valor Ejecutado/Valor Presupuestado 
x 100% 100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Esto obedece a que se invirtuó en Insumos y elemento de 
Bioseguridad por motivo COVID-19

Funcionamiento del 
COPASST

Numero de actividades ejecutadas 
por el COPASST / Numero de 

actividades Programadas por el 
COPASST  x 100%

100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se reúnen conforme a lo dispuesto legalmente. Debe participar 
en las Inspecciones y capacitaciones SST.

Evaluación Inicial Ejecución del Diagnostico Inicial 97%
Cumple: 1  
diagnostico
Riesgo: No 

existe 

El Auto-reporte de la Evaluación, conforme a la Resolución 
0312 de 2019,  arroja un 91,5% en su calificación total. Nivel 
aceptable.

Cumplimiento de los 
requisitos normativos

Número de requisitos legales SISO 
cumplidos/Número total de requisitos 

legales aplicables * 100%
98%

Lograr cumplir el 
100% de los 

requisitos 
legales SST

aplicables a la 
empresa

Se implementaron pocas actividades de medicina preveniva, 
No se aplicó Bateria de R. Psicosocial.

Plan de trabajo Anual
Plan de Trabajo SG SST diseñado 
establecido / Plan de Trabajo SG 

SST requerido * 100
100%

Cumple: 1 Plan 
Anual

Riesgo: No 
existe Plan 

Anual

Diseñado e implementado

Plan de trabajo Anual
Número de actividades 

ejecutadas/Número de actividades 
programadas x 100%

98%

Cumple ≥ al 
80%

En riesgo ≥70% 
y <80%

Critico <70%

Se Dio cumplimiento en un 87% debido a Actividades que se 
dejaron de hacer por motivo de Pandemia: Covid-19. Se 
espera implementar mejoras para el 2021,

Reporte de incidentes 
y/o situaciones inseguras 

Numero de Reportes de Condiciones  
Gestionadas / Numero de Reportes 

de Condiciones  Reportadas
100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se da cu plimiento a las condiciones inseguras reportadas ya 
que se tratan de forma inmediata.

Prevención y Atención 
de Emergencias

N. de Simulacros realizados / N. 
simulacros planificados x 100% 100%

Cumple: 1 
Simulacro anual

Riesgo: No 
existe 

No fue posible realizar ningún evento de este tipo, pues 
requería manejo de gran numero de personal y se colocaba en 
riesgo el distanciamiento.

Intervención de Peligros N° Controles Implementados / N° 
total de controles identificados x 100 80%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Se implementan los controles conforme a la Matriz de Riesgo y 
a los protocolos de Bioseguridad.
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Critico <80%

Prevención y Atención 
de Emergencias

N. de Simulacros realizados / N. 
simulacros planificados x 100% 100%

Cumple: 1 
Simulacro anual

Riesgo: No 
existe 

No fue posible realizar ningún evento de este tipo, pues 
requería manejo de gran numero de personal y se colocaba en 
riesgo el distanciamiento.

Intervención de Peligros N° Controles Implementados / N° 
total de controles identificados x 100 80%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se implementan los controles conforme a la Matriz de Riesgo y 
a los protocolos de Bioseguridad.

Acciones correctivas y 
preventivas

Número de acciones correctivas, preventivas y 
de mejora cerradas/Número de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora 
identificadas x 100%

90%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

No se gestionaron Acciones para el 2020. Habrá que 
implmentarse Plan de mejora.

Cumplimiento del 
Programa de formación

Número de actividades ejecutadas del 
Programa de inspecciones/Número de 

actividades programadas del Programa de 
formaciónl x 100%

100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

se da cumplimiento al programa de formación, y se espera 
reprogramar las actividades pendientes para el 2021,

Cumplimiento del 
Programa de 
inspecciones

Número de actividades ejecutadas del 
Programa de inspecciones/Número de 

actividades programadas del Programa de 
inspecciones x 100%

100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Para el 2020 se registratosn Inspecciones junto con el 
COPASST, pero no las sificientes y a todo lo demandado.

Cumplimiento al 
programa de 

mantenimiento 
preventivo

Numero de actividades ejecutadas / 
Numero de actividades programadas 

x 100
60%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se epsera para el proximo año hacer un segumiento más 
cercano a este programa, ya que no se cuenta con  inventario 
y las hojas de vida de los equipos, el Cronograma de 
Mantenimiento preventivo y demás soportes que evidencien la 
ejecución del mismo.

INDICE DE 
ACCIDENTALIDAD (INDICE 
DE FRECUENCIA, INDICE 

DE SEVERIDAD E INDICE DE 
LESIONES 

INCAPACITANTES)

(Número de accidentes de trabajo que se 
presentaron en el período “Z” / Total de horas 

hombre trabajadas en el período “Z”) * 
240.000.

86,98

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se presentó un accidente grave con fractura del epifisis del 
húmero el 17/11/2021. De los 10 reportados, es el único con 
lesiones incapacitantes.

MORTALIDAD DE 
ACCIDENTES LABORALES

(Número de accidentes de trabajo mortales 
que se presentaron en el período “Z” / Total de 
accidentes de trabajo que se presentaron en el 

período “Z”) * 100.

98%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

No se presentaron accidentes mortales durante el año.

INCIDENCIA DE 
ENFERMEDAD LABORAL

PREVALENCIA:
(Número de casos nuevos y antiguos de 

enfermedad laboral en el período “Z” / 
Promedio total de trabajadores en el período 

“Z”) * 10
INCIDENCIA: 

(Número de casos nuevos de enfermedad 
laboral en el período “Z” / Promedio total de 

trabajadores en el período “Z”) * 10

98%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Pendiente Controles del señor Javier Suárez por parte de la 
ARL Positiva.

INDICE DE AUSENTISMO 
LABORAL GLOBAL

(Número de días de ausencia por incapacidad 
laboral y común / Número de días de trabajo 

programados) * 100.
80%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se cumple la meta a pesar de la alta morbilidad, asociada a la 
edad promedio de los trabajadores.
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Contenidos
Básicos Específicos

Clausura Brigada Integral y entrega de Radios de Comunicación- diciembre de 2021.

Clausura SEMANA SST – Agosto de 2021

Clausura SEMANA SST – Agosto de 2021

Elecciones Copasst y CocolabSimulacro – evento: Sismo -Octubre 7 de 2021
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Contenidos
Básicos Específicos

Marketing y comunicaciones
La pandemia, como toda coyuntura, genera oportunidades 
para la mejora, y en ese orden de ideas, suscitó que el Club 
buscara la forma de captar más la atención del Publico 
mediante la interacción por redes sociales. Facebook e 
Instagram permitieron llegar a mas seguidores en este 2021, 
de acuerdo a las siguientes cifras.

Gracias a las publicaciones producidas por “Alianza 
Estratégica”, publicaron todos los eventos del segundo 
semestre de 2021 y se sinergizaron las redes sociales con el 
WhatsApp de la compañía, la pagina web, la gerencia y el 
área de Servicio Al Cliente.

Se espera para el próximo año, brindar una plataforma 
e-comerce, que permita realizar pagos y afiliaciones 
electrónicas, se puedan separar salones y permita una 
mayor interacción con los usuarios desde sus casa o lugar 
de trabajo.

Rendimiento Fan Page Club Infantas
22 JUL
20 AGO

21 AGO
13 SEP

16 SEP
13 OCT

16 OCT
12 NOV

16 NOV
13 DIC

16 DIC
24 ENE

13310

107

13

31138

243

18

94545

1017

38

48380

461

20

41604

240

23

71187

441

19

Rendimiento Feed Instagram
22 JUL
20 AGO

21 AGO
13 SEP

16 SEP
13 OCT

16 OCT
12 NOV

16 NOV
13 DIC

16 DIC
24 ENE

12406

261

20

Número de personas alcanzadas

Número de personas que les gusta

Número de publicaciones

12301

200

18

22621

489

39

6710

170

16

8773

253

19

15107

497

19
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A
po

yo Conocimientos de la organización 7.1.6 Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Competencia 7.2 7.2 7.2 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Toma de conciencia 7.3 7.3 7.3 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Comunicación 7.4 7.4 7.4 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 
Documentación del sistema integrado de 
gestión

7.5 7.5 7.5 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 
O

pe
ra

ci
ón

Planificación y control operacional 8.1 y 8.5.1 8.1 8.1 Homólogo
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Preparación y respuesta ante emergencias - 8.2 8.2 Homólogo Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Requisitos para los productos y servicios 8.2 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios 8.3 - - Homólogo N.A.

Compras 8.4 8.1 8.1.4 Homólogo Alta dirección y compras

Identificación y trazabilidad 8.5.2 - - Específico Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Propiedad del Cliente o de proveedores 
externos

8.5.3 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Preservación 8.5.4 - - Específico Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Actividades posteriores a la entrega 8.5.5 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Liberación de los productos y servicios 8.6 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 

de
se

m
pe

ño

Seguimiento, medición y análisis 9.1.1 y 9.1.3 9.1.1 9.1.1 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Satisfacción del cliente 9.1.2 - - Específico
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

Auditoría Interna 9.2 9.2 9.2 Común Alta dírección, comité y 
Líder de Auditoría

Revisión por la dirección 9.3 9.3 9.3 Común Alta dirección

M
ej

or
a No conformidades y acciones correctivas 8.7 y 10.2 10.2 10.2 Hómologo

Alta dirección y Lideres de 
los procesos 

Mejora continua 10.1 y 10.3 10.1 y 10.3 10.1 y 10.3 Común
Alta dirección y Lideres de 

los procesos 

*NOTA:
Requisitos Comunes: son aquellos que en las exigencias son similares en las tres normas que se van aplicar, por esto se hacen integrables.

Requisitos Específicos: son los requisitos que pertenecen a una sola norma, estos no se pueden integrar; por esta motivo se deben dar cumplimiento como si no se 
estuviera integrando.

Situación Jurídica

Judiciales
DEMANDANTE DEMANDADO

Scanning Data

Club Infantas
Club Infantas 
José Ender García
Javier Eduardo
López ospino

CLASE DE PROCESO

Civil

Laboral
Laboral

Penal

PRETENSIONES

Cobro de costas
y agencias en derecho
Ejecución de sentencia
Relación laboral, prestaciones
sociales y solidaridad
Delito: hurto agravado
por la confianza

PROBANILIDAD DE EXITO

Probable a favor del Club

Remota
Probable a favor del Club

Remota

CUANTÍA

$2.200.000

$1.300.603.228
$40.922.245

$90.000.000

CLUB INFANTAS

LILIA OLIVEROS
ALBERTO ENRIQUE
MARTINEZ MONRROY
CLUB INFANTAS

Administrativos
DEMANDANTE DEMANDADO

Club Infantas

CLASE DE PROCESO

Cobro coactivo

PRETENSIONES

Deuda presunta por aportes
pensionales

PROBANILIDAD DE EXITO

Remota

CUANTÍA

$84.215.317COLPENSIONES

El Club Infantas, en la actualidad enfrenta procesos judiciales de tipo 
laboral, uno con la Trabajadora Lilia Oliveros, cuya probabilidad de éxito 
es remota, mientras que la instaurada por el señor Luis Enrique 
Martínez, es probable de éxito a favor del Club.

Por su parte Colpensiones presentó para esta vigencia cobro coactivo 
por presunta deuda en aportes pensionales.

En materia penal, por la conducta punible de hurto agravado, se intenta 
recuperar la suma de $84 millones, sin embargo, la probabilidad de 
éxito es remota.

De acuerdo a nuestro asesor jurídico, el Dr Alvaro Torrado, se precisa 
favorabilidad en el cobro de costos y adendas en Derecho con la 
Empresa Scanning Data.

Gestión contractual
Por políticas administrativas, cualquier contrato, de tipo civil, laboral o 
comercial debe contar con la aprobación del Dr Torrado, y para el 2021, 
se gestionaron más de 27 contratos de prestación de servicios, que 
corresponde a instructores, Asesor SGI Y revisor fiscal.

76 77



78 79



Acciones correctivas y 
preventivas

de mejora cerradas/Número de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora 

identificadas x 100%

90% En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

No se gestionaron Acciones para el 2020. Habrá que 
implmentarse Plan de mejora.

Cumplimiento del 
Programa de formación

Número de actividades ejecutadas del 
Programa de inspecciones/Número de 

actividades programadas del Programa de 
formaciónl x 100%

100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

se da cumplimiento al programa de formación, y se espera 
reprogramar las actividades pendientes para el 2021,

Cumplimiento del 
Programa de 
inspecciones

Número de actividades ejecutadas del 
Programa de inspecciones/Número de 

actividades programadas del Programa de 
inspecciones x 100%

100%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Para el 2020 se registratosn Inspecciones junto con el 
COPASST, pero no las sificientes y a todo lo demandado.

Cumplimiento al 
programa de 

mantenimiento 
preventivo

Numero de actividades ejecutadas / 
Numero de actividades programadas 

x 100
60%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se epsera para el proximo año hacer un segumiento más 
cercano a este programa, ya que no se cuenta con  inventario 
y las hojas de vida de los equipos, el Cronograma de 
Mantenimiento preventivo y demás soportes que evidencien la 
ejecución del mismo.

INDICE DE 
ACCIDENTALIDAD (INDICE 
DE FRECUENCIA, INDICE 

DE SEVERIDAD E INDICE DE 
LESIONES 

INCAPACITANTES)

(Número de accidentes de trabajo que se 
presentaron en el período “Z” / Total de horas 

hombre trabajadas en el período “Z”) * 
240.000.

86,98

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se presentó un accidente grave con fractura del epifisis del 
húmero el 17/11/2021. De los 10 reportados, es el único con 
lesiones incapacitantes.

MORTALIDAD DE 
ACCIDENTES LABORALES

(Número de accidentes de trabajo mortales 
que se presentaron en el período “Z” / Total de 
accidentes de trabajo que se presentaron en el 

período “Z”) * 100.

98%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

No se presentaron accidentes mortales durante el año.

INCIDENCIA DE 
ENFERMEDAD LABORAL

PREVALENCIA:
(Número de casos nuevos y antiguos de 

enfermedad laboral en el período “Z” / 
Promedio total de trabajadores en el período 

“Z”) * 10
INCIDENCIA: 

(Número de casos nuevos de enfermedad 
laboral en el período “Z” / Promedio total de 

trabajadores en el período “Z”) * 10

98%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Pendiente Controles del señor Javier Suárez por parte de la 
ARL Positiva.

INDICE DE AUSENTISMO 
LABORAL GLOBAL

(Número de días de ausencia por incapacidad 
laboral y común / Número de días de trabajo 

programados) * 100.
80%

Cumple ≥ al 
90%

En riesgo ≥80% 
y <90%

Critico <80%

Se cumple la meta a pesar de la alta morbilidad, asociada a la 
edad promedio de los trabajadores.
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NIT – 890.270.109-0 

 
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y AL 

ESTADO DE RESULTADO CON CORTE A DICIEMBRE 31 
DEL 2021 

 
 NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
A continuación, presentamos las notas correspondientes de revelaciones de los 
estados financieros con corte 31 de diciembre de 2021, el CLUB INFANTAS es una 
institución de carácter privado sin ánimo de lucro fundado el e10 de abril de 1954 con 
personería jurídica número 0137 de junio 11 de 1968, emanada de la oficina jurídica de 
la gobernación de Santander. 
 
El objeto social de la entidad es la recreación de los trabajadores y pensionados de la 
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A. con sus respectivos familiares El 
domicilio principal se encuentra en la calle 67 N° 18-79 Barrio parnaso en el distrito de 
Barrancabermeja, Santander Colombia. 
 
Los estados financieros, mediante representación estructurada, se presentan 
razonablemente la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo 
de una empresa, para representar de manera fiable los hechos económicos que las 
afectan, representadas en transacciones, eventos (riesgos) y condiciones (contratos) 
de acuerdo con los criterios de reconocimiento (inicial y posterior) y medición (inicial y 
posterior) de las NIIF/NIC, dejando constancia de su cumplimiento de normas 
internacionales a unas fechas determinadas como reflejo de su situación financiera y 
de los períodos comparados de su desempeño y resultado de sus flujos de efectivo, 
así como en sus notas se dejan declaraciones explícitas y sin reserva acerca de las 
NIIF/NIC que le sean aplicables. 
 
 
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN 
 
Los estados financieros del CLUB INFANTAS  se han preparado de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, 
fundamentadas en la sección 9 en las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pymes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés) en el año 2015; y otras disposiciones legales definidas 



por las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de Sociedades que 
pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control 
del Estado.   
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva. 
 
POLITICAS CONTABLES: 
 
 

A) La información es preparada sobre bases uniformes con el fin de facilitar su 
comparación. 

B) Se da cumplimiento a la norma sobre la eliminación en los estados financieros 
de las cuentas de ajustes por inflación. 

C) La contabilidad se registra por el sistema de causación y teniendo en cuenta el 
principio de continuidad de la entidad. 

D) Los costos de los inventarios de productos para la venta se llevan por el sistema 
permanente y su método de costeo es el promedio. 

E) La compra o reposición y mantenimiento de propiedad planta y equipo durante 
el año 2018 se llevó directamente al gasto y se depreció en su totalidad, a partir 
del año 2021 se está llevando con depreciación de línea recta basadas en la 
sección 17 de NIIF 

 
NOTA 3. EFECTIVO 
 

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen, el efectivo en caja, depósitos a la vista, 
y el efectivo de los bancos, Son todos los bienes y derechos del Club y que están 
representados en dinero, efectivo o pueden ser convertidos en efectivo a el corto, 
mediano o largo plazo estos saldos sedan hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Tabla 1. Cuentas del Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Cifras expresadas en pesos) 
 

AÑOS 2021 2020 

 

 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $276,835,029 $734,824,404 

Caja 10,768,456 2,140,688 

Bancos 69,140,029 613,425,333 

Cuentas de Ahorro 196,926,544 119,258,384 

 
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021. 

 
 3.1. CAJA, BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO.   
 
Informe detallado que corresponde al dinero disponible que quedo en caja del Club, 
en las cuentas corrientes y de ahorros del club que se encuentran en las cuentas de 
los Bancos de Caja Social, Banco Bogotá, Financiera Comultrasan, Coopetrol,  y  
Banco Itau.  Todas estas cuentas conforme a las políticas de cierre se encuentran 
conciliadas a diciembre 31 de 2021. 
 
 
 
 



Tabla 2. Cuentas del Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Cifras expresadas en pesos) 
 

AÑOS  2021 2020  

TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  $276,835,029 $734,824,404  

CAJA 10,768,456 2,140,688  

CUENTA CORRIENTE     

BANCO DE BOGOTA 33,975,470 670,578  

BANCO CAJA SOCIAL  34,796,280 612,386,475  

CORBANCA  368,280 368,280  

CUENTA DE AHORRO     

CORBANCA 395,711 395,711  

BANCO DE BOGTA CTA AHORRO  194,353,596 116,749,110  

FINANCIERA COMULTRASAN  153,251 152,521  

COOPETROL  2,023,986 1,961,042  

 
Fuente: BALANCE CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 

 
NOTA 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
El CLUB INFANTAS clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos 
financieros a valor razonable parámetros de la sección 7 de las NIIF, cuentas por cobrar 
y préstamos, mantenidas hasta su vencimiento, y activos financieros disponibles para la 
venta.  
 
4.1 INVERSIONES.  
 
Corresponde a una cuenta de activo circulante, los derechos representados en aportes 
sociales del Club, como asociado a cooperativas de Coopetrol y Coomultrasan a 
diciembre 31 de 2021. 
 
Tabla 3. Inversiones (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

TOTAL,   INVERSION  $27.549.571   $27.549.571 

  APORTES EN COOPETROL   13.475.396 13.475.396 

  APORTES EN COOMULTRASAN   14.074.175 14.074.175  
        

Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 

 
NOTA 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES 
 
Cuentas por cobrar y préstamos: Las cuentas por cobrar y préstamos son activos 
financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan 
en un mercado activo. Se presentan en el activo corriente, excepto aquellos con 
vencimiento mayor a 12 meses después del período de reporte, los cuales se clasifican 
como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar incluyen a comerciales y otras 
cuentas por cobrar a filiados. 
 
 



5.1 DEUDORES CLIENTES 
 
Corresponde al valor a favor del Club adeudado por entidades en virtud de servicios 
prestados a crédito. 
 
Tabla 4. Cuentas por Cobrar (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

1305 CLIENTES       

  DEUDORES CLIENTES   12.381.540    2.479.276 

          

TOTAL, DEUDORES CLIENTES   $12.381.540 $2.479.276 
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 

 
POR TERCERO 
 

 
 

5.2 ANTICIPOS Y AVANCES 
 
Comprende los valores girados a trabajadores del Club en calidad de avance de las 
becas de educación universitaria del primer semestre de 2022 y anticipos a los 
contratos de plazoleta de asados y dotación de los trabajadores. 
 
Tabla 5. A contratista y Universidades (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

1330 A CONTRATISTA    14.417.600    

  BECAS UNIVERSITARIAS   16.579.706 21.645.953 
      

TOTAL, ANTICIPOS Y AVANCES   $31.112.400 $21.645.953 
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 

 
 

Razón social Identificación Saldo Total

CAJASAN           890,200,106 4,284,000.00

CLUB DEPORTIVO RESTREPO RESTREPO           900,484,840 90,000.00

CLUB INFANTAS           890,270,109 32,000.00

COMFENALCO SANTANDER           890,201,578 2,784,000.00

COMUNICACIONES ERA DIGITAL LTDA           829,004,249 576,480.00

COPACENTRO           890,270,556 67,000.00

DU BRANDS SAS           900,275,221 48,560.00

ECODIESEL COLOMBIA S.A.           900,147,693 3,115,000.00

ISMOCOL S.A           890,209,174 200,000.00

JOSE LUIS RIVERA HERNANDEZ             91,430,887 640,000.00

MANGUERAS Y CORREAS MULTICAUCHOS SAS           900,602,008 110,000.00

MARTHA TERESA MONSALVE             63,479,875 310,000.00

UNION SINDICAL OBRERA SUBDIRECTIVA           800,217,208 86,000.00

URIEL  MORENO VILLARREAL             13,886,427 2,500.00

12,381,540.00Gran Total



5.3 INGRESOS POR COBRAR 
 
 A AFILIADOS      
Comprende el valor de la deuda de los afiliados con el Club por concepto de cuotas 
mensuales.  Pendientes por ingresar a 31 de diciembre de 2021. Se distribuye de la 
siguiente manera. 
 

 
 
Tabla 6. Cuentas por Cobrar Afiliados (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

134525 
CUENTAS POR COBRAR A 
AFILIADOS            

  Pendientes por ingresar    59.832.849 114.031.036 

TOTAL, CUNTAS POR COBRAR ATRABAJADORES   $59.832.849 $114.031.036 
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 

 
 
A ARRENDAMIENTO  
 
Comprende el valor adeudado por los arrendatarios de restaurantes, locales y 
cafeterías que están ubicados en las instalaciones del Club Infantas, dejando resaltado 
que el valor más grande pendiente por cobrar es el señor José Ender García por valor 
de $25.977.045, valor que hasta el momento se cancelado, restaurante el MACHIN. 
 
Tabla 7. Cuentas por Cobrar Arrendamiento (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

          2021                      2020 
  

134530 INGRESOS POR COBRAR       

  CUENTAS POR COBRAR AL DIA 
 

                    3.912.000 

  ARRENDAMIENTOS     31.218.695                    28.964.458 

TOTAL, INGRESOS POR COBRAR   $31.218.695                  $32.064.162 

Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 
 
 

 
 
5.4 ANTICIPO DE IMPUESTOS.  
 
Comprende el valor de las retenciones a título de impuestos administrados por la DIAN 
y el municipio de Barrancabermeja, practicadas al Club, la más representativa fue la 
que nos practicó la empresa Ecopetrol por valor de $66.516.189 por pertenecer al 
régimen Ordinario, la mayoría de estos valores que serán deducibles en los diferentes 
impuestos de Retención en la Fuente, Impuesto de Renta, Impuesto de Industria y 
Comercio e Iva. 
 

ACTIVOS 5.56%

TEMPORALES 0.58%

PENSIONADOS 90.56%

SUSTITUTOS 3.29%



 
 
Tabla 8. Retenciones (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

1355 ANTICIPO       

  DE IMPUESTO   110.867.189 66.202.792 
      
TOTAL, ANTICIPO DE IMPUESTO   $110.867.189 $66.202.792 

Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 
 
 

5.5 RECLAMACIONES.  
 
Este concepto está causado por el faltante de caja que dejo en el año 2019, el 
trabajador encargado de esta área, para el año 2021 se logró recuperar $27.000.000 , 
que fue lo que la aseguradora cancelo hasta donde fue solidaria por el porcentaje hasta 
donde estaba asegurado . 
 
Tabla 9. Reclamación (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

1360 RECLAMACIONES.   66.516.189 93.516.189   
      

TOTAL, RECLAMACIONES   $66.516.189 $93.516.189 
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 

 
 
5.6 CUENTAS POR COBRAR 
  
A TRABAJADORES.  
Registra el valor adeudado por los trabajadores del Club Infantas por préstamos 
otorgados en cumplimiento de la convención colectiva de trabajo vigente. 
El descuento de estos préstamos se hace por nómina. 
 
Tabla 10. Cuentas por Cobrar A trabajadores (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

1365 CUENTAS POR COBRAR       

  A TRABAJADORES   70.578.626 52.155.174 

TOTAL, CXC A TRABAJAORES   $70.578.626 $52.155.174 
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 

 
 
5.7 PRÉSTAMOS A PARTICULARES 
 
Préstamo autorizado por Junta Directiva a ex presidente de la misma, para atender 
demanda por asuntos en ejercicio de la presidencia del Club. 
 
 
 



 
 
 
Tabla 10. Cuentas por Cobrar A trabajadores (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

1370 PRETAMOS        

  A PARTICULARES   4.000.000 4.000.000  
        

TOTAL, PRÉSTAMOS A PARTICULARES   $4.000.000 $4.000.000 
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 
 
 
 

5.8 PROVISION PARA DEUDORES.  
 
Registra el valor provisionado de las cuentas por cobrar por arrendamiento en proceso 
jurídico el señor José Ender García y préstamo a particulares Armando Comaz Pérez. 
 
Tabla 11. Provisión cartera (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

             2021      2020 
  

1399 PROVISION       

  PARA DEUDORES   (29.977.045) (29.977.045) 
TOTAL, PROVISION PARA DEUDORES   $(29.977.045) $(29.977.045) 

Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 
 

 
NOTA 6. MOVILIZADOS MATERIALES 
 
 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA. 
 
Refleja el saldo del inventario físico a diciembre 31 de 2021 de productos como licores, 
gaseosas, agua y comestibles para la venta en los diferentes bares del club. 
 
Tabla 12. Mercancías no fabricadas por la empresa (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

1435 MERCANCIA NO       

  FABRICADO X LA EMPRESA   37.131.451 39.199.726 
      

TOTAL,M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA   $37.131.451 $39.199.726 
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 

 
 
NOTA 7. MOVILIZADOS MATERIALES 
 
 
 
 
 



PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES  
 
 
Registra el valor en libros de los activos tangibles e intangibles que se utilizan para la 
producción de bienes o la prestación de servicios del Club Infantas como son, muebles, 
enseres, equipo de cómputo y comunicación, los cuales se encuentran en sistema de 
depreciación para el 2021 el trabajo realizado para dar cumplimiento a la norma 
contable NIIF para Pymes sobre el proceso de reconocimiento de los elementos que 
pueden ser activos fijos. En los años anteriores todos los activos eran depreciados en 
el mismo año, para seguir las políticas y dar cumplimiento con las NIIF los bienes 
adquiridos para los próximos años serán reconocidos como activos si superan los 5 
SMLMV. 
En la siguiente pabla expresa los activos adquiridos y reconocidos para su 
depreciación, para CULTURALES la inversión de $10.497.227, para DEPORTES la 
inversión de $128.417.624 y para mantenimiento la inversión de $60.122472. 
 
 
Tabla 13. Inversión de los activos vs gastos  

 
 
Tabla 14. Propiedad planta y equipo e intangibles (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

15 PPYE TANGIBLE    175.583.609    

 16 INTANGIBLE    10.942.381  
      

TOTAL, Propiedad planta y equipo e intangibles   $186.525.990  
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021 

 
 
NOTA 8. PROVEEDORES. 
 
Registra las cuentas por pagar del Club a Diciembre 31 del 2021 con los proveedores 
de mercancías, proveedores de servicios y suministros, de propiedad planta y equipo, 
de escuelas deportivas y culturales, de papelería y útiles de oficina y de servicio de 
alimentación a los trabajadores del Club.  
 
 
 
 
 

TANGIBLE AREA VALOR

COMPRA ACORDEONES CULTURALES 10,497,227   

COMPRA MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DEPORTES 24,041,972   

CONTRATO PISTA DE PATINAJE  DEPORTES 104,375,652 

DESFIBRILADOR , SGSST MANTENIMIENTO 5,600,000     

CONSTRUCCION CANCHA ESPINA DE PESCADO MANTENIMIENTO 20,636,702   

CARRETERA PRINCIPAL CLUB MANTENIMIENTO 19,295,928   

INTANGIBLE 

LICENCIA NOMINA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 7,959,842     

INSTALACION LICENCIA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 6,630,000     

VALOR INVERTIDO 199,037,323 



Tabla 15. Cuentas por pagar (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

22 NACIONALES  250.533.174 166.822.100 

TOTAL, PROVEEDORES.   $250.533.174 $166.822.100 

Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021. 

 

 
NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR.  
 
Registra el valor por pagar a la DIAN por concepto de la Retención en la fuente 
correspondiente al mes de diciembre de 2021, el valor del IVA del periodo Noviembre-
Diciembre de 2021, impuesto Industria y Comercio del periodo enero a- diciembre de 
2021, impuesto al consumo del periodo noviembre-Diciembre de 2021  
 
Tabla 16. Impuestos por pagar (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

24 IMPUESTOS POR PAGAR   53.157.631 187.110.266  

TOTAL, IMPUESTOS POR PAGAR   $53.157.631 $187.110.266 

Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021. 

 
 
NOTA 10. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA.  
 
Registra los pagos del club por concepto de seguridad social y aportes parafiscales 
del mes de diciembre de 2021, las cuales serán cancelados oportunamente por 
primeros 5 días de enero de 2022. 
 
Tabla 17. Pago de la seguridad social (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

2370 C X P NOMINA       
 FONDO DE PENSION   60.346.826      37.068.700 
  ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS)   43.299.490      11,128,600 

  ADMINISTRADORAS DE RIESGOS (ARL)     2.413.200        2,104,900 

  CAFABA-SENA-ICBF       28.245.000      10,169,700 

TOTAL, RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA.   $ 136.824.956      $60.471.900 

Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021. 

 
NOTA 11. OBLIGACIONES LABORALES.  
Comprende a los pagos del Club con sus trabajadores emanadas de la relación laboral 
existente y conforme a la convención colectiva de trabajo por concepto de prestaciones 
sociales legales y extralegales. 
 
 
 
 
 



18. obligaciones laborales (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
 
              2021                      2020 
  

  Cesantías e Intereses sobre Cesantías       240.860.778           219.263.381 

  Vacaciones Consolidadas           25.365.279                54,372,274 

  Prestaciones Extralegales       152.708.415           184,874,403 

TOTAL, OBLIGACIONES LABORALES.         $442.865.588          $458.510.058  
Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021. 

 
 
 
NOTA 12. DEPOSITOS RECIBIDOS. 
 
Registra el 50% del valor recogido por concepto de multas por no asistencia a la 
Asamblea Ordinaria de febrero de 2019, el otro 50% fue destinado para el área de 
mantenimiento, así como depósitos para garantía en la prestación de servicios de 
alquileres y eventos, cuotas de sostenimiento y para pagos escolares. 
 
19. depósitos recibidos (Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

2810  
      

  PARA FUTURO PAGO -ANTICIPO CUOTAS    16.380.346   173.925.120 

  MULTA ASAMBLEA AFILIADOS   20.323.563    56.322.902 

  OTROS DEPOSITOS       100.000      25.479.158 

TOTAL, DEPOSITOS RECIBIDOS.     $ 36.803.909     $255.727.180 

Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021. 
 
 
NOTA 13. EMBARGOS JUDICIALES. 
 
provisión por que se evidencio en los fallos el valor de $57.249252. por concepto de 
las costas procesales fijadas en la primera, segunda y tercera instancia, proceso que 
comenzó desde el año 2000, a causa del despido del trabajador del área de tesorería. 
 
20. Provisión de embargos Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO NOMBRE 
  

2021 2020 
  

2830  
      

  PARA FUTURO PAGO -ANTICIPO CUOTAS    57.249.252 57.249252 

TOTAL, APORRTES A NOMINA      $ 57.249.252    $57.249.252 

Fuente: CONTABILIDAD, Estado de Situación financiera corte 31 de diciembre de 2021. 
 
 

INGRESOS  
 
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o 
servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de 



intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social principal 
del ente económico. 
a continuación, se expresará todas las fuentes de ingreso vs los costos para 
determinar así una utilidad por cada recurso obtenido. 
 
NOTA 14. CUOTA DE SOSTENIMIENTO.   
 
Corresponde a la cuota ordinaria de funcionamiento que cancelan los afiliados activos, 
afiliados sustitutos, afiliados pensionados, afiliados temporales y afiliativos al Club, 
mensualmente, reportes que se da a corte 31 de diciembre de 2021. 
 

 
 
 
NOTA 15. SUBVENCIÓN DE ECOPETROL.  
 
Para el año 2021 el valor fue de $3,552,723,612 estos ingresos recibidos por 
ECOPETROL S.A. para el funcionamiento y mantenimiento del Club y de esta forma 
operativa se utilizaron los rubros en los cuales se están ejecutando los presupuestos. 
 
 

 
 
 

 
 
 
NOTA 16.  SERVICIO DE RECREACIÓN BARES.  
Registra el ingreso del efectivo generada en el servicio diario en los distintos bares y 
puntos de venta encaminados al esparcimiento y recreación de los afiliados y su 
familia, menos los costos directos de la mercancía reportes que se da a corte 31 de 
diciembre de 2021.  
 
 

INGRESO 2021 2020

CUOTA DE FUNCIONAMIENTO 1,078,965,606 1,172,162,182 

INGRESO 2021 2020

SUBVENCION DE FUNCIONAMIENTO 3,552,723,612 3,496,431,072 

SUBVENCION EJECUTADO ENE -DIC
POR RECURSOS 

PROPIOS 

3,552,723,612

MANTENIMIENTO 406,076,311 478,245,806.64             72,169,495.43              

DEPORTES 376,837,392 525,043,164.33             148,205,772.18           

CULTURALES 209,433,058 153,454,321.68             55,978,736.66-              

SOCIALES 251,106,504 182,926,021.82             68,180,482.49-              

NOMINA 2,309,270,346 3,702,338,629.94          1,393,068,283.94        

TOTAL PRESUPUESTO 3,552,723,612 5,042,007,944.41          1,489,284,332.41        

EJECUCION DE INGRESOS SUBVENCION POR 

COORDINACIONES 2021 Y RECURSOS PROPIOS 



 
 
 
NOTA  17.  ARRIENDOS Y ALQUILERES. Comprende los ingresos por concepto de 
servicios comprendido por los arrendamientos de locales, restaurantes, salones, 
sonido, sillas y otros, reportes que se da a corte 31 de diciembre de 2021. 
 

 
 
 
INGRESOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el reconocimiento 
de los hechos económicos, ingresos que fueron percibidos para los años en 
comparación por cada rubro, siempre con los principios contables debidamente 
soportados por facturas electrónicas o ventas post. 
 
 

 
 
 
COSTOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el costo que se tiene 
para el sostenimiento de la prestación de servicios de estos escenarios.  
 

VENTAS PRODUCTOS BARES 2021 2020
SERVICIOS DE RECREACION ( BARES) 803,449,759     207,389,135     
COSTO DE SERVICIOS DE RECREACION (BARES) 307,869,123     135,743,800     

IVA GASEOSAS Y REFRESCOS 45,303,049 10,468,923

IMPOCONSUMO LICORES Y CIGARRILLOS 79,745,104       15,306,725       

TOTAL 370,532,483     45,869,687       

2021 2,020              

SERVICIOS DE ARRIENDOS Y ALQUILERES 107,894,785                 149,037,868             

COSTO DE ARRIENDOS Y ALQUILERES 20,819,666                   24,392,546                

UTILIDAD 87,075,119        124,645,322   

ARRIENDOS Y ALQUILERES. 2021 2020
LOCALES 22,258,190.00 16,545,462.00

SALONES 17,878,991.17 14,380,672.00

ESCENARIOS DEPORTIVOS 21,821,427.98 33,389,914.09

CANCHA SINTETICA 964,706.70 570,588.82

SILLAS-MESAS-MANTELES Y CONEXOS 398,320.00 476,470.00

SONIDO-ANIMACION 2,704,202.00 8,795,798.00

AYUDAS AUDIOVISUALES 75,630.00 252,101.00

MESEROS-ASEADORAS-PUNTO VENTA 27,771,790.00 11,836,136.00

REFRIGERIOS-ALIMENTACION-TORTAS 12,284,792.00 19,644,672.00

DESCORCHE LICORES Y ENTRADA ALIMENTACION 10,000.00 0.00

COORDINACION- LOGISTICA-DECORACION 84,034.00 7,463,445.00

ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO 663,026.00 269,890.00

COMISION POR SERVICIOS A TERCEROS RESTAURANTES 979,675.00 9,439,719.00

CONVENIOS 0.00 26,064,000.00

TOTAL 107,894,785     149,037,868     



 
 
 
NOTA  18. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Servicios que registra los ingresos 
inherentes al funcionamiento normal del Club para el funcionamiento de todas sus 
actividades propias del servicio del Club, reportes que se da a corte 31 de diciembre 
de 2019. 
 

 
 
 
INGRESOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el reconocimiento 
de los hechos económicos, ingresos que fueron percibidos para los años en 
comparación por cada rubro, siempre con los principios contables debidamente 
soportados por facturas electrónicas o ventas post. 
 
 

 
 
 
COSTOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el costo que se tiene 
para el sostenimiento de la prestación de servicios de todas las actividades 
generadoras de esta fuente de ingreso.  
 
 

ARRIENDOS Y ALQUILERES. 2021 2020
ESTAMPILLAS-CERTIFICACIONES-IMPUESTOS-SEGUROS 0.00 120,890.00

SILLAS-MESAS-MANTELES Y CONEXOS 3,130,000.00 0.00

SONIDO Y ANIMACION 3,317,880.00 623,882.00

AYUDAS AUDIOVISULAES 380,000.00 0.00

MESEROS-ASEADORAS-PUNTO VENTA-MONTAJE 0.00 128,814.00

FACTURACION DE TERCEROS-ALIM-REFRG-ELEMENTOS 13,591,786.00 11,474,447.00

COORDINACION -LOGISTCIA-DECORACION 400,000.00 0.00

IMPUESTO AL CONSUMO 8% 0.00 202,997.00

CONTRATO ECP 0.00 11,841,516.00

TOTAL 20,819,666.00 24,392,546.00

2021 2020

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 142,322,804     116,198,183     
COSTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 12,270,894       10,313,053       

UTILIDAD 130,051,909.60 105,885,130.00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2021 2020
CUOTA DE AFILIACION 5,137,209.00 4,376,000.00

CARNET DE SOCIOS 7,575,113.00 2,127,000.00

CARNET DE PARTICULARES 1,367,500.00 1,506,000.00

50% MULTA ASAMBLE PARA MMTTO 28,161,451.00 0.00

BONOS INVITADOS 7,382,352.88 4,563,026.00

ENTRADAS A PISCINA 48,325,210.65 61,336,798.00

GORRO PISCINA 8,322,689.07 5,018,406.00

FOTOCOPIAS/PAPELERIA 16,807.00 0.00

CUOTA DE PARTICULARES 36,034,471.00 37,270,953.00

TOTAL 142,322,804     116,198,183     



 
 
 
NOTA 19 SERVICIOS DEPORTIVOS: aquí se registra todos los hechos económicos 
que fueron obtenidos en el periodo a comparación, ingresos que se perciben por la 
prestación de los servicios deportivos, que el Club ofrece a todos sus afiliados y a 
todos sus familiares en este caso específico se habla de las escuelas deportivas y 
ingreso al gimnasio y pago de uniformes   
 
INGRESOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el reconocimiento 
de los hechos económicos, ingresos que fueron percibidos para los años en 
comparación por cada rubro, siempre con los principios contables debidamente 
soportados por facturas electrónicas o ventas post. 
 

 
 
 
COSTOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el costo que se tiene 
para el sostenimiento y mantenimiento de la prestación de servicios de todas los 
escenarios y escuelas deportivas.  
 

 
 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2021 2020
MANILLAS PISCINA 4,000,000.00 2,921,600.00

GASTOS CAMBIO CARNETS 3,270,894.00 2,623,992.00

IMPUESTOS-POLIZAS-LEGALES 0.00 17,461.00

GORROS PARA PISCINA 5,000,000.00 4,750,000.00

TOTAL 12,270,894       10,313,053       

SERVICIOS DEPORTIVOS 2021 2020

INSCRIPCIONES DE ALUMNOS 284,085,310       51,391,300         

UNIFORMES 2,453,790           40,336                

CURSOS VACACIONALES 22,625,000         -                      
TOTAL 309,164,100     51,431,636       

SERVICIOS DEPORTIVOS 2021 2020

INSTRUCTOR 284,945,595       180,949,325       

UNIFORMES-IMPLEMENTOS Y MATERIALES 64,027,909         10,290,452         

TORNEOS COMPTENCIAS Y VIAJES 30,668,666         -                      

ANUALIDAD LIGAS 1,831,354           1,401,118           

PAPELERIA Y UTILES 1,655,972           356,824              

PUBLICIDAD 5,633,341           1,860,227           

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17,826,575         20,846,490         

HIDRATACION 861,444              617,594              

TROFEOS-PREMIOS Y REGALOS 27,431,596         6,058,401           

COORDINACION ESCUELAS 22,213,327         9,597,293           

JUZGAMIENTO Y ARBITRAJE 12,645,850         -                      

ALIMENTACION Y REFRIGERIOS 22,827,000         3,440,153           

SONIDO Y ANIMACION 8,000,000           1,350,000           

IMPUESTO AL CONSUMO 8% 354,242              248,220              

PASAJES 5,580,774.00 240,000.00

DECORACION 1,295,294.00 1,000,000.00

ADQUISICION DE ACTIVOS 4,480,299.00 2,552,660.00

COORDINACION Y LOGISTICA 2,000,000.00 2,042,199.00

AUXILIO INSTRUCTORES 5,658,300           6,600,000           

CONTRATOS MUSICALES Y ARTISTICOS 0.00 580,000.00

CORTESIAS-DONACIONES-PATROCINIOS 140,000.00 300,000.00

GASTOS DE BIOSEGURIDAD 4,925,626.00 0.00

TRANSPORTE O FLETES 40,000.00 0.00

525,043,164     250,330,956     



 
NOTA 20. SERVICIOS CULTURALES  
 
 
INGRESOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el reconocimiento 
de los hechos económicos, ingresos que fueron percibidos para los años en 
comparación por cada rubro, siempre con los principios contables debidamente 
soportados por facturas electrónicas o ventas post. 
 
 

 
 
 
COSTOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el costo que se tiene 
para el sostenimiento y mantenimiento de la prestación de servicios en las áreas 
culturales, se tiene como objetivo darle al afiliado sano esparcimiento e involucrarlo 
con la cultura. 
 

 
 
 
NOTA 21. SERVICIOS SOCIALES  
 
INGRESOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el reconocimiento 
de los hechos económicos, ingresos que fueron percibidos por talleres, eventos y 
festividades para los años en comparación por cada rubro, siempre con los principios 
contables debidamente soportados por facturas electrónicas o ventas post. 

SERVICIOS CULTURALES 2021 2020

INSCRIPCION DE ALUMNOS 36396210.00 6389980.00

BOLETERIA 1,122,500.00 0.00
TOTAL 37,518,710       6,389,980         

SERVICIOS CULTURALES 2021 2020

INSTRUCTOR 22,200,000.00 17,530,000.00

UNIFORMES-IMPLEMENTOS Y MATERIALES 7,339,227.00 0.00

TORNEOS-COMPETENCIAS-VIAJES 1,800,000.00 4,500,000.00

CONTRATOS ARTISTICOS 35,512,549.00 4,438,800.00

CAPACITACION (CURSOS- TALLERES) 5,710,991.00 0.00

PAPELERIA Y UTILES 1,689,281.00 794,998.00

PUBLICIDAD 1,922,833.00 920,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARCIONES 3,991,000.00 0.00

HIDRATACION 5,454,500.00 18,056.00

TROFEOS - PREMIOS Y REGALOS 35,230,671.13 11,723,723.00

COORDINACION Y LOGISTICA 3,151,443.55 116,666.00

ALIMENTACION Y REGRIGERIOS 10,279,165.00 1,256,212.00

SONIDO Y ANIMACION 10,389,732.00 637,500.00

IMPUESTO AL CONSUMO 8% 0.00 444.00

PASAJES 1,483,000.00 150,000.00

SAYCO-IMPUESTO MUNICIPALES 681,395.00 0.00

AUXILIO INSTRUCTORES 0.00 1,380,000.00

DECORACION 4,571,913.00 200,000.00

ALQUILER SILLAS 1,219,898.00 0.00

CORTESIAS-DONACIONNES-PATROCINIOS 500,000.00 200,000.00

GASTOS DE BIOSEGURIDAD 326,723.00 0.00

TOTAL 153,454,322     43,971,399       



 
 
 

 
 
 
 
COSTOS DISCRIMINADOS: en el siguiente cuadro se expresa el costo que se tiene 
para la calidad de la prestación de servicio y cada uno de sus eventos dejando así una 
excelente experiencia a cada uno de nuestros afiliados. 
 

 
 
 
NOTA 22 SUBSIDIO A LA NOMINA: 
 
valores que ingresaron, del PAEF que es un programa social del Estado que otorga a 
los beneficiarios en este caso al club, un aporte monetario mensual de naturaleza 
estatal, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país, beneficio que se 
nos fue otorgado para el pago de la nómina de los trabajadores del Club, este hecho 
económico solo se reconoció hasta la fecha de marzo.  
 

 
 
 
 
 

SERVICIOS SOCIALES 2021 2020

INSCRIPCIONES 13,509,194.00 0.00

BOLETERIA 31,012,500.00 22,495,000.00

CONCURSO MURALES 16,500,000.00 0.00

TOTAL 61,021,694       22,495,000       

SERVICIOS SOCIALES 2021 2020

CONTRATOS MUSICALES Y ARTISTICOS 112,243,525.00 840,000.00

IMPLEMENTOS Y MATERIALES 6,199,409.00 0.00

CAPACITACION (CURSOS - TALLERES) 11,900,990.00 0.00

PAPELERIA Y UTILES 806,000            2,418,853         

PUBLICIDAD 2,958,834.00 1,560,000.00

HIDRATACION 2,596,500.00 0.00

TROFEOS - PREMIOS Y REGALOS 3,722,612.82 24,801,547.00

COORDINACION Y LOGISTICA 4,156,006.00 1,866,667.00

ALIMENTACION Y REFRIGERIOS 1,180,046.00 0.00

SONIDO 20,178,229.00 637,500.00

ALQUILER DE MESAS SILLAS Y CONEXOS 3,248,000.00 243,697.00

SAYCO-IMPUESTOS MUNICIPALES 227,131.00 0.00

AMBULANCIA 825,000.00 0.00

ANIMACION 4,736,495.00 1,050,000.00

DECORACION 5,817,244.00 0.00

TIQUETES Y PASAJES 1,000,000.00 0.00

PATROCINIOS-DONACIONES-CORTESIAS 0.00 200,000.00

BOLETERIA 130,000.00 0.00

ACTIVIDADES CONJUNTAS 1,000,000.00 0.00

TOTAL 182,926,022     33,618,264       

2021 2020
SUBSIDIO A LA NOMINA 109,969,000     159,656,000     



NOTA 23 DEVOLUCION EN VENTAS  
 
Valores que se presentaron en un checo económico, en la devolución por concepto de 
un descuento en compra en un almacén de cadena. 
 

 
 
 
NOTA 24 INGRESOS NO OPERACIONALES  
 
los ingresos no operacionales son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el 
desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son 
ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 
 

 
 
 
NOTA 25 OTROS COSTOS DEL SERVICIO  
 

 
 
GASTOS  
 
Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del 
objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las 
sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con 
la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las 
políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico 
incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, 
legal y administrativa. 
 
NOTA 26 GASTOS DE PERSONAL.  
 
Registra todos los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral, 
prestaciones lárgales y extralegales y con relación con los puntos laborales que están 
negociados en la convención colectiva de trabajo entre el Club Infantas y el Sindicato 

2021 2020
DEVOLUCIONES DESCUENTOS EN VENTAS(DB) 80,000               23,337,840-       

NO OPERACIONALES 2021 2020
INTERESES 550,354.00       171,860.24       

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS        300,000.00        176,970.00 

DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS SEGUROS     5,960,197.00 

REINTEGRO DE COSTOS Y  GASTOS 2,000,000.00    

APROVECHAMIENTOS        668,955.89        118,223.05 

RECONOCIMIENTO ISS   19,346,307.00     7,246,677.00 

EXCEDENTES 6,313.21           4,038.18           

TOTAL 22,871,930.10 13,706,651.47 

NO OPERACIONALES 2021 2020
HIELO 5,509,800.00      2,441,600.00      

FRUTAS Y VERDURAS BARES                           -             326,390.00 

IVA GASEOSAS Y REFRESCOS     45,303,049.00     10,468,922.98 

IMPOCONSUMO LICORES Y CIGARRILLOS 79,745,104.00    15,306,725.00    

VASOS DESECHABLES       3,353,217.00       1,749,077.00 

BONOS PARA AFILIADOS   250,000,000.00 

TOTAL 133,911,170.00 280,292,714.98 



Hocar. En el cuadro siguiente se expresa las cifras causadas de la obligación laboral 
de cada uno de los trabajadores del club infantas. 
RECLAMACION TRABAJADORES 2017- 2018 -2019 
Por otro lado, también suma el pago de la responsabilidad administrativa de la 
reclamación de los trabajadores fijos y eventuales por concepto de los retroactivos de 
los años 2017- 2018 -2019 por horas extras diurnas y nocturnas dominicales y festivas, 
estos pagos generaron una liquidación con reajuste a las primas, vacaciones y 
prestaciones legales y convencionales por valor de $167.126.084. 

GASTOS DE NOMINA 2021 2020 

 

GASTOS DE NOMINA 2020 2021

SUELDOS 1,299,247,980.00     1,243,344,147.00     

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 306,144,697.00        47,636,213.00          

COMISIONES 200,168.00               -                            

VIATICOS 232,515.00               170,000.00               

INCAPACIDADES 24,355,598.00          28,214,025.00          

AUXILIO DE TRANSPORTE 3,762,437.00            3,319,130.00            

CESANTIAS 221,778,780.00        192,689,399.00        

INTERESES SOBRE CESANTIAS 31,583,256.00          25,510,933.00          

PRIMA DE SERVICIOS 174,620,646.00        145,143,234.00        

VACACIONES 99,979,402.00          129,735,060.00        

PRIMA CONVENCIONAL 138,448,835.00        127,497,772.00        

PRIMA DE VACACIONES CONVENCIONAL 55,988,322.00          122,656,911.00        

PRIMA DE ANTIGUEDAD 78,915,700.00          91,992,683.00          

PLAN QUINQUENAL 4,355,846.00            3,112,883.00            

PRIMA DE ARRIENDO 42,964,169.00          39,934,122.00          

SUBSIDIO DE ALIMENTACION 29,523,160.00          44,865,350.00          

AUXILIO DROGA SINDICATO 13,627,890.00          13,167,045.00          

AUXILIO TRANSPORTE CITAS MEDICAS 300,300.00               385,200.00               

AUXILIO MUERTE 1,192,716.00            1,146,900.00            

AUXILIO PARA REDACCION PLIEGO -                            450,000.00               

AUXILIO NEGOCIADORES 3,960,000.00            4,927,739.00            

MATRICULAS 51,277,264.00          52,548,970.00          

AUXILIO MARCHA 14,027,235.00          12,163,833.00          

CULTURAL Y DEPORTIVO 365,000.00               19,898,890.00          

AUXILIO BIBLIOTECA SINDICATO 2,503,100.00            2,406,850.00            

SUBVENCION SINDICATO 1,700,000.00            1,600,000.00            

TEXTOS ESCOLARES 2,532,375.00            5,800,400.00            

PENSIONES 51,876,760.00          51,010,666.00          

BONIFICACION ART.52 NUM.23 CCTV 98,659,508.00          88,411,256.00          

BONIFICACIONES 13,944,000.00          6,448,500.00            

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 85,223,674.94          51,924,522.00          

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 3,400,000.00            -                            

APORTES A A.R.P. 15,282,100.00          14,961,500.00          

APORTES A E.P.S. 98,437,892.00          151,156,031.00        

APORTES A FONDOS DE PENSIONES 284,399,122.00        248,924,948.00        

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 85,096,400.00          68,123,600.00          

APORTES I.C.B.F. 23,355,000.00          51,016,100.00          

SENA 16,596,991.00          28,933,600.00          

AGASAJOS- CUMPLEAÑOS 1,246,000.00            -                            

ALIMENTACION TRABAJADORES 151,777,697.00        81,167,796.00          

GASTOS NEGOCIACION 1,857,000.00            9,259.00                   

APOYO ECONOMICO APRENDIZ SENA 14,403,403.00          14,434,927.00          

GASTOS HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 17,262,464.00          10,748,137.00          

SISTEMA SGSST 7,940,535.00            -                            

TRANSPORTE PERSONAL 127,992,692.00        83,499,840.00          

TOTAL 3,702,338,629.94 3,312,449,289.00 



               
 
 
 
NOTA 27. HONORARIOS.  
 
Comprende los gastos por concepto de los profesionales con contratos de prestación 
de servicio para Revisoría Fiscal, Asesoría Jurídica y asesoría SGST. 
 

 
 
 
NOTA  28.  IMPUESTOS. 
 
Registra el valor de los gastos pagados o causados por el Club Infantas originados en 
impuestos o tasas de carácter obligatorio a favor del Estado, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 
 

 
 
NOTA  29.  SEGUROS.  
 
Comprende el valor de las primas canceladas durante el año por concepto de las 
pólizas de Incendio, Sustracción y Hurto, Responsabilidad Civil Extracontractual, 
SOAT de vehículos, cumplimiento de contratos, seguro de vida convencional de los 
trabajadores de base del Club. 
 

 
 
NOTA 30. SERVICIOS  
 
Registra el valor de los gastos pagados o causados por el Club Infantas por concepto 
de servicios tales como aseo y vigilancia, asistencia técnica, procesamiento electrónico 
de datos, servicios públicos, transportes, fletes y acarreos 

HONORIARIOS 2021 2020
REVISORÍA FISCAL 21,600,000.00       21,600,000.00       

ASESORIA JURIDICA        27,954,666.00        17,200,000.00 

ASESORIA SGSST        11,100,000.00                               -   

TOTAL 60,654,666.00       38,800,000.00       

IMPUESTOS 2021 2020
INDUSTRIA Y COMERCIO 1,727.00                 -                           

 DE VEHICULO - MOTO              425,671.00                               -   

DE ESPECTACULOS PUBLICOS           1,433,100.00           5,736,400.00 

IVA DESCONTABLE 70,644,556.28       17,714,164.85       

ESTAMPILLAS 214,197.00 275,298.00

CONTRIBUCION 4 X MIL 22,173,180.00 18,517,487.00

IMPUESTO AL CONSUMO 8% 187,711.00 983,716.00

PROVISION DE RENTA 106,000,000.00

TOTAL 136,786,679.28 156,001,416.12

SEGUROS 2021 2020
VIDA COLECTIVA 14,238,209.00       14,394,404.00       

RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL           1,866,011.00                               -   

OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO                               -                484,050.00 

PROTECCION EMPRESARIAL- MULTIRRIESGO 16,803,704.00 17,665,597.00

TOTAL 32,907,924.00       32,544,051.00       



 
 
 
NOTA 31.  GASTOS LEGALES  
 
Registra el valor de los gastos pagados o causados por Club Infantas por concepto de 
servicios tales como aseo y vigilancia, asistencia técnica, procesamiento electrónico 
de datos, servicios públicos, transportes, fletes y acarreos 
 

 
 
 
NOTA 32. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 
Registra los gastos ocasionados por concepto de mantenimiento y reparaciones de 
todas las áreas que se efectúan en desarrollo del giro operativo del Club Infantas. 
 
  

MANTENIMIENTO Y REPACIONES   2021 2020 

 SALON CUSIANA            6,421,135.00         15,137,424.00  

 SALON APIAY         16,074,355.00  0 

 GESTION MANTENIMIENTO            7,769,702.00            4,330,075.00  

 PISCINA         33,860,056.00         12,698,675.00  

 BILLARES         16,641,423.00               758,067.00  

 SOCIAL DEPORTIVO         78,679,960.28         12,500,822.00  

 CANCHAS DE TEJO            6,377,119.00               334,908.00  

 ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD         11,476,304.00            3,172,925.00  

 HERRAMIENTAS DE TRABAJO            4,138,319.00               571,932.00  

 BODEGAS               199,135.00                 71,429.00  

 CLORO PISCINAS         16,205,000.00         15,222,000.00  

 OFICINAS            1,957,957.00            1,552,627.00  

 ZONAS VERDES            1,942,033.00            2,795,190.00  

 GIMNASIO         18,527,010.00            6,013,570.00  

 PARQUE INFANTIL            4,151,682.00               180,756.00  

 TABERNA            2,665,294.00  0 

 BOTADA BASURAS         13,757,980.00         11,145,461.00  

 ILUMINACION GENERAL         17,595,985.00            4,191,092.00  

 FUMIGACION            4,450,000.00            9,150,000.00  

SERIVICIOS 2021 2020
ASEO 12,077,400.00       4,063,900.00         

CONTRATO VIGILANCIA      356,819,760.00      351,165,984.00 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO        57,697,642.00        46,687,702.00 

LINEAS TRADICIONALES 6,634,806.00         8,504,842.00         

LINEAS CELULARES 4,498,902.00 6,864,049.00

SERVICIO DE INTERNET 7,374,048.00 7,374,048.00

DIRECT TV 4,853,791.00 3,068,136.00

CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 631,250.00 42,000.00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 1,900,448.00 183,500.00

GAS 340,450.00 29,840.00

GASTOS DE CERTIFICACION SGSST 0.00 300,000.00

TOTAL 452,828,497.00     428,305,640.00     

GASTOS LEGALES 2021 2020
TRAMITES Y LICENCIAS 107,020.00 0.00



 MANTENIMIENTO GUADAÑADORA               575,632.00               338,583.00  

 MANTENIMIENTO BAÑOS               800,000.00  0 

 CANCHA DE TENIS               742,438.00  0 

 MANTENIMIENTO MESAS Y SILLAS               615,631.00  0 

 PLANOS Y RUTAS EVACUACION               396,000.00  0 

 SUBESTACION ELECTRICA            5,748,371.00            3,593,049.00  

 MANTENIMIENTO RESTAURANTES Y LOCALES            6,259,286.00                 31,933.00  

 PINTURA         11,383,194.00            9,860,884.00  

 CONTRATO MMTTO TABERNA Y LIZAMA            6,661,600.00  0 

 ARCOS CANCHA FUTBOL GRAMA  0              140,794.00  

 CANCHA FUTBOL EN GRAMA         14,422,192.00         52,857,453.00  

 BRIGADAS DE EMERGENCIA            6,507,303.00                                -    

 GASTOS DE BIOSEGURIDAD            6,974,401.00         16,271,885.00  

 CANCHA NIÑO ESPINA DE PESCADO MMTO         23,797,744.36  0 

 MANTENIMIENTO DE LAS MALLAS Y MUROS         16,784,548.00  0 

 SAMORE            5,755,000.00  0 

 MANTENIMIENTO CUARTO FRIO            4,797,000.00  0 

 CONSTRUCCION PLAZOLETAS ASADOS FAMILIARES         12,392,845.00  0 

 MAQUINARIA Y EQUIPO                 42,017.00  0 

 MANO DE OBRA EQUIPOS DE OFICINA               540,000.00  0 

 MATERILES REPUESTOS Y ACCESORIOS            1,700,000.00                 33,613.00  

 ADQUISICION DE ACTIVOS         15,853,521.00            1,563,025.00  

 MANO DE OBRA         14,033,100.00            3,664,940.00  

 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS            9,633,059.00            2,525,629.00  

 ADQUISICION DE ACTIVOS         12,361,847.00         10,653,967.00  

 MANO DE OBRA               557,000.00  0 

MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS              898,251.00  12000 

MOTO HONDA DREAM NEO 2019                               -    126228 

IMPLEMENTACION DE LAS NIIIF        28,000,000.00  0 

REPARACION DE LOS LOCALES EN ARRIENDO           5,320,000.00  0 

VIATICOS              100,100.00  0 

OBRAS CIVILES - ENTRADA PRINCIPAL 0 0 

MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL 0        24,150,000.00  

MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL 0        25,266,600.00  

CONSTRUCCION CANCHA NIÑOS CON ESPINA DE 
PESCADO           1,703,277.00                                -    

TOTAL  
     
478,245,806.64  

     
270,517,684.00  

 
NOTA 33. GASTOS DE VIAJE  
 
Registra los gastos ocasionados por concepto de viáticos, para cubrir diligencias 
exclusivas del Club, cada una de ellas reposa sus soportes de gastos.   
 

 
 
 

2021 2020
GASTOS DE VIAJE 850,000.00            -                           



 
 
 
NOTA 34. DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES  
 
 
La depreciación que se lleva a la cuenta del activo se denomina depreciación 
acumulada, puesto que mes a mes se va acumulando la alícuota correspondiente 
hasta depreciar completamente el activo, lo que conlleva a que al final de la vida útil 
del activo, el valor de la depreciación acumulada sea igual al valor del activo, lo que lo 
deja con un saldo cero. Para este año se con la implementación de las NIIF, se 
reconocieron los siguientes activos. 
 

 
 
A 31 de diciembre los valores de la depreciación y amortización de los activos fueron   
 

 
 
 
NOTA  35. DIVERSOS 
 
Para la contabilidad del Club diversos son los que proporcionan a la empresa aquellos 
bienes y servicios que son necesarios para el desarrollo de su actividad pero que no 
son lo que compra para vender ni para integrar en su proceso productivo. 
 
 
 
 
 

DEPRECIACION 2021
Gto Dep Maquinaria PISTA DE PATINAJE -                           

Gto Dep Eq medico cientifico DESFIBRILADOR - SGSST                93,333.33 

Gto Dep Maquinaria MAQUINAS PARA EL GYMNACIO           3,205,596.27 

Gto Dep Maquinaria ACORDEONES CULTURALES 1,924,491.62         

Gto Dep Maquinaria CONSTRUCCION CANCHA ESPINA DE 3,439,450.33

Gto Dep Vias CARRETERA PRINCIPAL CLUB 200,999.25

8,893,870.80

AMORTIZACIO 

Gto Amortizacion Intangibles licencia zeus -nomina electronica 1,657,500.00

Gto Amortizacion Intangibles licencia zeus -nomina electronica 1,989,960.50

3,647,460.50



 

 
 
NOTA 37. GASTOS NO OPERACIONALES  
 
Los gastos no operacionales son aquellos que no están considerados en los 
presupuestos de una empresa, porque no forman parte de su actividad productiva, sin 
embargo, por hechos fortuitos deben desembolsarse y ser asumidos por la misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSOS 2021 2020
RELACIONES PUBLICAS J.D. 619,908.00            2,031,124.00         

RELACIONES PUBLICAS GERENCIA           2,202,016.00           1,448,408.00 

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA           9,145,765.00           2,953,685.00 

SUBVENCION CELULAR JUNTA DIRECTIVA 7,200,000.00         840,000.00            

SUBVENCION TRANSPORTE JUNTA DIRECTIVA 7,200,000.00 840,000.00

AYUDAS A LA COMUNIDAD JD 730,000.00 590,000.00

ASAMBLEAS AFILIADOS 873,629.00 899,874.00

EECCIONES JUNTA DIRECTIVA 1,604,197.00 0.00

WEB-PUBLICIDAD-PROMOCION 2,950,000.00 1,670,000.00

ELEMENTOS DE ASEO 21,594,557.00 7,155,474.00

ELEMENTOS DE CAFETERIA 1,486,214.00 660,935.00

GERENCIA-SECRETARIA 2,286,748.00 312,671.00

CONTABILIDAD 2,204,304.00 1,105,044.00

COPIAS LAMINACION/FAX/ARGILLADOS 2,059,110.00 2,860,000.00

ALMACEN 621,648.00 238,303.00

JD PAPELERIA 492,000.00 6,003,000.00

GESTION HUMANA 339,434.00 101,315.00

SERVICIO AL CLIENTE 472,219.00 306,891.00

DEPORTES 241,900.00 120,867.00

BARES 1,346,329.00 257,320.00

MANTENIMIENTO 560,099.00 295,766.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 606,000.00 755,926.00

TAXIS Y BUSES 1,062,200.00 260,400.00

AGUA OFICINAS 32,000.00 740,749.00

TOTAL 67,930,277.00       33,939,962.00       

NO OPERACIONALES 2021 2020
GASTOS BANCARIOS 1,320,336.00         1,044,719.00         

COMISIONES           3,805,863.00           3,492,371.00 

INTERESES 30,845.00               7,418,475.00         

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 648,260.00

IMPUESTOS ASUMIDOS 496,536.00

DEMANDAS LABORALES 57,249,252.00

INDEMNIZACIONES 917,956                  

MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 356,000                  

APROXIMACIONES A MILES 6,850.93                 5,099                      

CONDONACION DEUDAS 2,034,000.00         16,405,014.00
PERDIDA DE CAJONES Y ENVASES 444,700.00            

AUXILIOS ECONOMICOS 1,000,000.00         

TOTAL 9,005,594.93         88,033,682.47       



 
NOTA 38 CUENTAS DE ORDEN  
 
Para el año 2021 $   260.955.894.  Registra el valor de las cuotas congelados a los 
afiliados que tienen morosidad y hasta el momento no le carga las cuotas de los 
descuentos en la nómina de Ecopetrol, se distribuyen de la siguiente manera.  
 

 
 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL: 
 
 

• El Club infantas por medio de la resolución, 2021029272639304148de fecha 4 de 
octubre nos notifican que nos califican cono contribuyente del Régimen Tributario 
Especial, labor que se hizo durante todo el año 2021, para seguir permaneciendo a 
este régimen, se tendrá que actualizar todos los años, después que la asamblea de 
afiliados, aprueben la permanencia de la misma. Los tiempos máximos que la Dian 
da para estas notificaciones son los tres primeros meses de cada mes. 
 

• Para e Club es muy importante resaltar que se ha venido recuperando las perdidas 
acumuladas de los periodos anteriores, dado así el que para el año 2019, donde 
empieza la junta directiva saliente, teniendo como propósito bajar los índices de 
detrimento al patrimonio a logrado reducir en un 69% para el año 2021 porcentaje 
que deja ver el buen manejo de los recursos y buena distribución de los mismos. 
 

• Se logro la implementación en un 80% de los cambios y transformación a toda la 
información financiera de los años 2017-2018-2019-2020 de las NIIF. 
  

• Las provisiones en el nuevo marco normativo bajo los parámetros de las NIIF para 
pymes, nos lleva a adoptar y determinar el tratamiento contable que debe tener en 
cuenta una entidad ante una demanda, se debe revisar si el hecho económico da 
lugar al reconocimiento de un pasivo, una provisión o se debe revelar una 
contingencia , ahora bien, si por el contrario la entidad ya sabe que debe 
desprenderse de recursos económicos a futuro y relativamente sabe cuál podría ser 
el monto que estaría obligada a pagar, así exista incertidumbre sobre el vencimiento 
tendría que reconocer una provisión. 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO: 
 

 

• Se mantiene como contingencia por el valor que deja el fallo del JUEZ SEGUNDO 
LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA en última instancia y 
liquidación de peticiones de la trabajadora Lilia Oliveros Fajardo valor que supera el 
monto de $1.300.603.228. Proceso que fue término de objeción ante el JUEZ 
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA, lo cual se 
encuentra sujeta a revisión de las mismas, por esta razón no es reconocida como 

ACTIVO 0.37%

TEMPORAL 0.02%

PENSIONADOS 99.59%

SUSTITUTOS 0.01%



un pasivo contable, ya que no se tiene certeza del monto total del recurso que podría 
salir a futuro. 

 

• En el año 2019, se genera un faltante de $93.516.189. en la tesorería del Club 
Infantas, sección del área de contabilidad que se encontraba a cargo del secretario 
de tesorería. Señor Javier Eduardo López Ospino, proceso que fue demandado por 
el Club Infantas hacia el trabajador, y se encuentra ante la fiscalía en espera del 
fallo, para reconocimiento de los dineros por parte de la póliza de seguros la 
Equidad, la cual reconoció solidariamente el valor de $27.000.000, por 
responsabilidad civil del hecho económico, quedad así un valor por recuperar de 
$66.516189. valor que se refleja en los estados de situación financiera como una 
reclamación. 

 

• En los instrumentos de deudores comerciales queda resaltado el hecho económico 
del señor José Ender García con C.C 13.410.847 por valor de $25.977.045 valores 
que corresponden al canon de arriendo del restaurante el MACHIN que prestaba su 
servicio en las instalaciones del club por medio de un contrato.  

 

• Otro instrumento comercial es el del señor Armando Comas con C.C 91.429.856,    
$ 4.000000 valor que se le presto para solucionar tramites el Club, pero que hasta 
el momento no reporto la legalización de este dinero.  

 

•  Para el club fue de mucho impacto ya que los tres últimos desembolsos de la 
subvención nos practicaran retención en la fuente, por estar calificados como 
régimen tributario ordinario, valores que dejaron de ingresar a las cuentas del Club, 
este hecho económico hace que se genere un déficit, porque en el momento de 
presupuestar los dineros para la ejecución del año 2021, se tuviera en cuenta, en 
aras de mejorar la situación  hasta el momento se le ha notificado a Ecopetrol por 
medio de correos electrónicos, para la actualización del de régimen tributario 
especial. 

 

• La demanda judicial de la empresa SCANNING DATA SAS, se dio por terminado el 
proceso y la debe pagarle al club infantas unas costas por un valor de ($2.200.000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARISELA CASTRO CACERES                       
Contador T.P. 196568-T                            
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