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MISIÓN 
 

El club Miramar es una organización de tipo social, cultural y deportivo que ofrece servicios de 

alimentos, bebidas, organización de eventos, recreación y alojamiento; trabajamos 

continuamente para alcanzar la total satisfacción de nuestros afiliados, su núcleo familiar y 

clientes en general. 

 

VISIÓN 
 

El Club Miramar se proyecta para el 2022 como una organización con un competente equipo 

humano y excelentes instalaciones para brindar un servicio amable, oportuno, cordial, de 

calidad, con precios competitivos que satisfaga las expectativas sociales, culturales y 

recreativas de los Afiliados y núcleo familiar, así como las demás entidades que solicitan 

nuestros servicios eventualmente. 

 

POLITICA DE CALIDAD 
 

El club Miramar es una organización prestadora de servicios de tipo social cultural y deportivo, 

comprometido con el cumplimiento de los requisitos del cliente y mejora continua de los 

procesos. Mediante la certificación en ISO 9.001:2015, seremos gestores en calidad brindando 

satisfacción al cliente a través de servicios ágiles y oportunos, trabajaremos constantemente 

para contar con excelentes instalaciones, personal competente para ofrecer un servicio cordial 

y amable a nuestros afiliados y sus familiares, así como las organizaciones externas que 

solicitan nuestros servicios. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

Estimados y apreciados afiliados. 

 

Como presidente y en nombre de la Junta Directiva, queremos expresarles la satisfacción de 

haber finalizado los periodos encomendados, ruta que iniciamos en el año 2018 y que 

finalizamos en el presente año 2021 con la prórroga de un año adicional que la Asamblea 

General nos encomendó. 

 

El 2020, no fue un año fácil debido a la pandemia por Covid-19, Para aquellos integrantes de 

nuestra FAMILIA CLUB MIRAMAR que hoy desafortunadamente ya no nos acompañan, 

expresamos a sus Familias toda nuestra solidaridad, sentimiento de aprecio, siempre los 

recordaremos y los tendremos presentes en nuestros corazones. 

 

EL AFILIADO es la razón de ser del club y es por ello que, a pesar de las dificultades, en el 

año 2020 seguimos trabajando con gran responsabilidad, no nos quedamos quietos, con 

buena actitud y resiliencia logramos seguir adelante, por lo que también hacemos un gran 

reconocimiento a todas las personas que han contribuido a alcanzar los buenos resultados.  

 

A los integrantes de la Junta Directiva, la administración, al señor Gerente, a todos los 

trabajadores les decimos GRACIAS porque nada hubiera sido posible sin su esfuerzo y 

dedicación, LOS BUENOS RESULTADOS se hicieron realidad gracias a ustedes. 

 

Durante este último año debimos adaptarnos rápidamente a las circunstancias, se 

estructuraron nuevos protocolos y procedimientos de bioseguridad para el cuidado de todos 

ante la pandemia. Resaltamos y agradecemos el compromiso de los afiliados de seguir 

apoyando al club, de cumplir y hacer cumplir los protocolos, de seguir con la camiseta puesta,  
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de no abandonar el barco y seguir soñando con un mejor futuro, a pesar de la cambiante y 

dinámica realidad mundial generada por la pandemia del covid-19. 

 

Se impulsó la virtualidad y nuestras redes sociales cobraron mayor relevancia, circunstancia 

que permitió durante el primer semestre del año 2020 seguir apoyando a los instructores de 

las escuelas deportivas, quienes lograron brindar clases de forma remota.  

 

Otras importantes actividades sociales que resaltamos desde la virtualidad, fueron los eventos 

con excelentes premiaciones, los bingos, los concursos como “Comprar en el Club Miramar 

Paga”, nos ayudó a tener esa relación de servicio brindando atención mediante domicilios 

iniciando en los barrios de Ecopetrol y luego extendiendo la iniciativa brindando atención a los 

afiliados residentes en la ciudad, resaltando los premios por la fidelidad de todos nuestros 

Afiliados. 

 

Estamos seguros que las adecuaciones de Instalaciones Físicas deben seguir su marcha, para 

alcanzar la total modernización del club que permitirá seguir prestando mejores y eficientes 

servicios. A toda nuestra #FamiliaClubMiramar, queremos que sigan soñando con un club 

moderno y con agradables instalaciones. 

 

En cuanto a remodelaciones de Infraestructura dejamos planteado el nuevo proyecto para que 

la siguiente Junta Directiva decida sobre su ejecución, consiste en la Remodelación Total de 

la Taberna, con espacios modernos y ambientes abiertos que lograrán articular diferentes 

áreas como la Bolera, zona de Billar, parque infantil y la nueva Infraestructura que se logró 

construir en la parte posterior del Teatro y contiguo a la piscina de niños denominada “Terraza 

Miramar”. 

 

Entregamos para el disfrute de todos nuestros Afiliados esta nueva “TERRAZA MIRAMAR”, 

espacio abierto multifuncional con techo de gran altura que permite el flujo de aire natural, es 

un agradable sitio para disfrutarlo y compartir en FAMILIA, para la realización de diferentes  
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eventos, matrimonios, cumpleaños, fiestas de 15 y donde también podrán pasar ratos 

agradables en el “Deck” plataforma en estructura de madera sintética de alta resistencia y 

durabilidad, donde se puede apreciar y contemplar el paisaje natural y frescura que nos brinda 

la Ciénaga Miramar. 

 

Nos complace también informar que hacemos entrega de un club saneado y con excedentes 

para que la nueva Junta Directiva pueda tomar decisiones sobre su ejecución y utilización. 

Todo esto fue posible gracias al trabajo permanente y la articulación con la Administración, el 

Gerente, el área Tributaria, la Revisoría Fiscal, los representantes de Ecopetrol y los miembros 

de Junta Directiva que con convicción en épocas difíciles nos propusimos y priorizamos como 

meta las optimizaciones, la reducción de costos con eficacia y eficiencia, dando como resultado 

el saneamiento contable y la generación de excedentes. 

 

Deseamos el mejor de los éxitos a la Junta Directiva que próximamente se deberá instalar, 

para que siga trabajando y promoviendo los principios rectores de la convivencia, enmarcados 

en el respeto, fortaleciendo valores éticos y morales, logrando mantener un ambiente de 

recreación y de sano esparcimiento, buenas relaciones interpersonales, promoviendo la 

integración permanente de nuestra #FamiliaClubMiramar, para seguir posicionando a nuestro 

CLUB como el mejor de la región. 

 

Con sentimiento de aprecio para todos los integrantes de nuestra gran Familia Club Miramar. 

 

Cordialmente, 

 

 

Bismarck Alfonso Espitia Buitrago 

Presidente Junta Directiva 2018-2020. 

 

*Original firmado 
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A continuación, presentamos para su conocimiento el informe anual de gestión de 

actividades, en el cual destacamos los hechos más importantes. 
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1. DEPORTES 
 

La crisis global generada por la pandemia 
del coronavirus COVID-19 ha llevado un 
gran cambio a las actividades que venía 
realizando desde hace varios años en el 
Club Miramar Barrancabermeja, y desde 
que inicio la emergencia sanitaria con el 
decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
situación que nos ha tomado por sorpresa y 
más cuando se inició un año con grandes 
expectativas, planes de trabajo, torneos 
deportivos y demás actividades que se 
tenía por realizar en los diferentes 
escenarios del Club. 
 

 
 
Las clases se suspendieron de forma 
presencial pero no las ganas de seguir 
adelante con nuestro sentir del servicio y 
nuestras metas con los deportistas, por 
esto, nuestros escenarios se trasladaron a 
la pantalla de un computador y la virtualidad 
se tomó esta enseñanza que consideramos 
muy importante para el desarrollo de 
nuestros afiliados. La continuidad de los 
contratos de todos los instructores hasta el 

 
1 https://ideas.llorenteycuenca.com/2020/05/el-deporte-

ante-el-covid-19-el-mayor-desafio-de-una-industria-casi-

perfecta/ 

mes de junio, da como resultado migrar las 
escuelas de formación deportivas 
presenciales a través de la virtualidad, 
resultado que para algunos no era lo mismo 
ya que consideran que no se puede 
reemplazar la experiencia que se vive 
dentro de los escenarios deportivos por un 
espacio en la casa. Sin embargo, en este 
nuevo contexto, el club y deportistas se 
enfrentan, al igual que el resto de la 
sociedad, a una situación desconocida, que 
afecta a todos los ámbitos. En el mundo, el 
deporte profesional cuenta con un elemento 
intrínseco a su actividad: los aficionados y 
la relación pasional que entablan con sus 
clubes e ídolos. Esta relación se ha visto 
modificada por la situación de 
confinamiento provocada por la COVID-19, 
que ha motivado la suspensión de las 
competiciones1.  
 

 
https://www.youtube.com/channel/UCEa8glqPRyfO

aLSS0Shf-yg/videos 
 

El deporte, una práctica casi perfecta de 
contenidos ha encontrado en el uso 
correcto de protocolos de bioseguridad, en 
el distanciamiento social y el confinamiento  

https://ideas.llorenteycuenca.com/2020/05/el-deporte-ante-el-covid-19-el-mayor-desafio-de-una-industria-casi-perfecta/
https://ideas.llorenteycuenca.com/2020/05/el-deporte-ante-el-covid-19-el-mayor-desafio-de-una-industria-casi-perfecta/
https://ideas.llorenteycuenca.com/2020/05/el-deporte-ante-el-covid-19-el-mayor-desafio-de-una-industria-casi-perfecta/
https://www.youtube.com/channel/UCEa8glqPRyfOaLSS0Shf-yg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCEa8glqPRyfOaLSS0Shf-yg/videos
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distópico su verdadera vulnerabilidad o 
debilidad.  
 

 
 
Las ligas, Federaciones, comités y demás 
organizaciones del país y del mundo 
cerraron sus puertas para salvar primero la 
vida que es lo que realmente prima en la 
sociedad.  
 
En el mes de abril, el gobierno da un 
anuncio muy importante en donde nos 
habla del término “protocolos de 
bioseguridad” ofreciendo así una futura 
reapertura en algunos escenarios 
deportivos, la Resolución 666 con el 
protocolo de Bioseguridad que empezó a 
regir en ese mes y que la Secretaría de 
Salud de Barrancabermeja debido al alto 
número de infectados, no aprobó sino hasta 
el mes de septiembre, fecha en la cual, el 
Club Miramar cuenta con la aprobación del 
uso de escenarios deportivos.  

 
 
El Club Miramar, luego de que se permitiera 
la reactivación paulatina desde el mes de 
mayo del 2020, siendo uno de los primeros 
en abrirse en la ciudad, se dio en la tarea de 
revisar los escenarios deportivos y hacer un 
diagnóstico de las necesidades para el 
mantenimiento y perduración de los 
mismos, con esto, se comenzó la 
contratación de personas que estuvieran a 
cargo y así recuperar el tiempo a todo el 
trabajo perdido hasta la fecha. 
 

El campo de golf, inició con labores de 
recuperación de greenes, compra de 
japonesa, arena para los búnkeres y la 
adquisición importante de maquinaria como 
el tractor de referencia John Deere, dos 
greeneras que trajeron una mejoría en el  
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manejo y trabajo de nuestros operadores 
del campo. 
El trabajo continuó con la recuperación de 
las canchas de tenis, que después del mes 
de Julio se realizó nuevamente la 
elaboración de las canchas, por las 
pérdidas presentadas a causa de no usarlas 
y condiciones ambientales propias de la 
región.  
 
Para los afiliados que realizaron el pago del 
primer semestre del 2020, se esta 
garantizando para la vigencia 2021 el 30% 
de descuento por el valor del trimestre en 
las escuelas de formación deportivas del 
Club. 
 
Una vez iniciadas prácticas deportivas 
programadas desde el mes de octubre del 
2020 en los escenarios de golf y tenis, se 
procedió a iniciar clases personalizadas, 
hasta llegar hoy en día a iniciar las escuelas 
de formación deportivas, bajo las normas 
vigente y ofreciendo calidad, protección y 
servicio en nuestras escuelas a través del 
decreto 039 del 2021.  
 
Resumen Actividades 2020: A 
continuación, presentamos algunas 
imágenes tomadas en el mes de enero y 
febrero del año 2020, en donde realizamos 
entre los eventos sobresalientes: un (1) 
Nacional de Tenis grado 4, un torneo de 
golf, una actividad de rumba carnavalera en 
el gimnasio y dotación de algunos 
elementos deportivos.  
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A continuación, algunas imágenes tomadas 
desde nuestra página oficial de YouTube 
((63) CLUB MIRAMAR 
BARRANCABERMEJA - YouTube) en 
donde se encuentran nuestras clases 
realizadas durante el mes de marzo a junio 
del 2020.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEa8glqPRyfOaLSS0Shf-yg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCEa8glqPRyfOaLSS0Shf-yg/videos
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2. SOCIALES Y 
CULTURALES 

Durante el segundo semestre del año, se inició la ejecución de eventos virtuales ante las 
dificultades propias del confinamiento, la Junta Directiva y la Gerencia estructuró un plan de 
actividades virtuales para ejecutar a partir del mes de junio, con el propósito de dar continuidad 
a los programas de Sociales y Culturales. Se logró llegar de manera virtual a los hogares de 
nuestros afiliados. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

EVENTO: PLAN PREMIOS PRIMER SORTEO 
FECHA: 28 de agosto de 2020 
 

                
PREMIO MAYOR: TELEVISOR SAMSUNG 58”              PRIMER SECO: ASADOR BARRIL 
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EVENTO: PLAN PREMIOS SEGUNDO SORTEO 

FECHA: 11 de septiembre de 2020 

        
PREMIO MAYOR: PORTATIL 14” LENOVO                      PRIMER SECO: PARLANTE BOSE HOMM 500 PI 

 

EVENTO: PLAN PREMIOS TERCER SORTEO 

FECHA:  25 de septiembre de 2020 

 

        
PREMIO MAYOR: PATINETA SCOOTER NINEBOTS         PRIMER SECO: EFECTIVO UN MILLON DE PESOS 
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EVENTO: PLAN PREMIOS CUARTO SORTEO 

FECHA: 9 de octubre de 2020 

      
PREMIO MAYOR: TELEVISOR SAMSUNG 50”      SECO ACUMULADO: PLANCHA VERTICAL 

 

EVENTO: PLAN PREMIOS QUINTO SORTEO 

FECHA: 23 de octubre de 2020 

 

     
PREMIO MAYOR: PARLANTE BOSE                                 PRIMER SECO: ASADOR BARRIL BABY 
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EVENTO: PLAN PREMIOS SEXTO SORTEO 

FECHA: 6 de noviembre de 2020 

 

       
PREMIO MAYOR: BICICLETA     SEGUNDO SECO: MAQUINA PARA PIZZAS    

                   

EVENTO: PLAN PREMIOS SEPTIMO SORTEO 

FECHA: 20 de noviembre de 2020 

 

     
PREMIO MAYOR: PATINETA KICKSCOOTER                   SEXTO SECO: RELOJ HUAWEI 
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EVENTO: PLAN PREMIOS OCTAVO SORTEO 

FECHA: 4 de diciembre de 2020 

 

      
PRIMER SECO: PARLANTE INALAMBRICO                     TERCER SECO: NEVERA PORTATIL 

 

EVENTO: PLAN PREMIOS NOVENO SORTEO 

FECHA: 18 de diciembre de 2020 

 

          
PREMIO MAYOR: PORTATAIL HP 14”         SECO ACUMULADO: TELEVISOR KALLEY 55” 
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RESUMEN GANADORES DE LOS SORTEOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 

 

NOMBRE AFILIADO 1ER  SORTEO NUMERO PREMIO 
LOPEZ DE JIMENEZ CASTA MAYOR  8268 TV 58 PULGADAS 

MORENO SUAREZ EVER ENRIQUE  1ER SECO 2905 ASADOR DE BARRIL 

CHAPARRO ROJAS HUMBERTO  2DO SECO 6885 1 MILLON 

ESPITIA BUITRAGO BISMARCK ALFONSO 3ER SECO 2607 1 MILLON 

CELY HERNANDEZ ANA ISABEL  4TO SECO 4691 1 MILLON 

IBAÑEZ GONZALEZ BEATRIZ  5TO SECO 4941 1 MILLON 

NOMBRE AFILIADO 2DO SORTEO NUMERO PREMIO 
ALEXANDER HERNANDEZ BAEZ  MAYOR  6005 PORTATIL 

CARMEN CECILIA RIVERA RAMIREZ  1ER SECO 0952 PARLANTE  

GONZALO ENRIQUE CAMARGO FAJARDO 3ER SECO 2452 1 MILLON 

CLAUDIA MILENA SANMIGUEL 
MARTINEZ 

4TO SECO 4329 1 MILLON 

ALONSO AMAYA BECERRA  5TO SECO 8871 1 MILLON 

NOMBRE AFILIADO 3ER SORTEO NUMERO PREMIO 
AMAYA PEREZ CARLOS ALBERTO MAYOR  8874 PATINETA SCOOTER 

GAMA CUBIDES JORGE ENRIQUE 1ER SECO 1560 UN MILLON 

DELGADO MORA ALCIBIADES  2DO SECO 4740 UN MILLON 

JARAMILLO GIRALDO ALVARO  4TO SECO 2772 FREIDORA 

FRANCO PEÑALOZA CESAR AUGUSTO 6TO SECO 5917 UN MILLON 

NOMBRE AFILIADO 4TO SORTEO NUMERO PREMIO 
VILLA ROBLES JOSE ANGEL MAYOR  4455 TELEVISOR  

PERDOMO PEÑA JHON EDUARDO 1ER SECO 3013 UN MILLON 

SERRANO BUITRAGO ALFONSO 2DO SECO 4342 UN MILLON 

ALARCON BERNAL LEONARDO 3ER SECO 1210 RELOJ HUAWEI 

CUELLAR MOLINA ANDRES IVAN  5TO SECO 3642 AUDIFONOS 

RAMIREZ GOMEZ JOSE SILVIO  SECO 
ACUMULADO 

6373 PLANCHA VERTICAL 

NOMBRE AFILIADO 5TO SORTEO NUMERO PREMIO 

MORENO SALOM JESSIE  MAYOR  2904 PARLANTE BOSE  

VILLA BELLUCI YOLANDA  1ER SECO 0978 ASADOR BARRIL BABY 

ANGULO JIMENEZ LILIANA PATRICIA  3ER SECO 1240 $500,000 

SIERRA SANCHEZ GUSTAVO  4TO SECO 4351 $500,000 

ACOSTA HERNANDEZ JAIME  5TO SECO 7749 $500,000 

VASQUEZ SIERRA EDWIN  SECO 
ACUMULADO 

9894 TALADRO ROTACION  

NOMBRE AFILIADO 6TO SORTEO NUMERO PREMIO 

JHON FREDDY FLECTCHER CANO  PREMIO MAYOR  2629 BICICLETA  

FABIAN MARTINEZ SANTIS  SEGUNDO SECO ´0667 MAQUINA PARA PIZZAS 
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CARLOS ANDRES GONZALEZ MIRANDA SEXTO SECO 3793 SET PARRILLERO 

VICTOR JULIO ORTIZ PATIÑO  SEPTIMO SECO 4059 $500,000 

NOMBRE AFILIADO 7MO SORTEO NUMERO PREMIO 

TORRES ROSAS MELQUISEDEC MAYOR  3309 PATINETA KICKSCOOTER 

SANMIGUEL MARTINEZ CLAUDIA JIMENA  1ER SECO 4329 JUEGO DE TERRAZAS MENORCA 

ORREGO LOMBANA ADRIANA  TERCER SECO 2958 $500.000 

RODRIGUEZ SALAH LUZ ANGELA CUARTO SECO 4261 $500.000 

ALARCON BERNAL LEONARDO QUINTO SECO 6670 KIT DE VINO 

HUERTAS CASTILLO JUAN CARLOS SEXTO SECO 8213 RELOJ HUAWEI 

EGEA DIAZ LUIS OVIDIO SEPTIMO SECO 9145 $500.000 

RODRIGUEZ REY LUZ HELENA OCTAVO SECO 0979 $500.000 

TORRES MORENO ROSENDO NOVENO SECO 4397 $500.000 

NOMBRE AFILIADO 8VO SORTEO NUMERO PREMIO 

GONZALEZ CORTES ALEYDA PRIMER SECO 7061  BOSE  

CAÑAS TREJOS RAUL MAURICIO SEGUNDO SECO 0319  FREIDORA AIRE  

CORREA QUINTANA EDGAR ALFONSO TERCER SECO 0351  NEVERA PORTATIL  

CASTELLANOS OLARTE EDINSON 
AUGUSTO 

CUARTO SECO 4671 $500.000 

TAPIAS CARO NESTOR CARLOS QUINTO SECO 5471 $500.000 

ARIAS MEJIA JORGE ALBERTO ACUMULADO  5630 MAQUINA ABDOMINALES 

NOMBRE AFILIADO 9NO SORTEO NUMERO PREMIO 

OMAR ARMANDO ADARME RODRIGUEZ  PREMIO MAYOR 3386 COMPUTADOR PORTATIL  

JUAN CAMILO PEÑA LIZCANO SEGUNDO SECO 1941  BATERIA DE COCINA   

MARIA ANTONIA ROA LOPEZ  CUARTO SECO 2050 $500.000 

ALFONSO VANEGAS PORTILLA  QUINTO SECO 2235 $500.000 

JORGE ELIECER ANGARITA ALVAREZ  ACUMULADO  2327  TV 55 PULGADAS - ACUMULADO  

NOMBRE AFILIADO 10 SORTEO NUMERO PREMIO 

SERGUEY JAIMES LOZANO PRIMER SECO 4944 $1.000.000 

JAIRO ALBERTO PEDRAZA RAMIREZ SEGUNDO SECO 1917 $1.000.000 

CARLOS GONZALEZ GAITAN  TERCER SECO 2697 $1.000.000 

CARLOS ENRIQUE ORTEGA VALDES CUARTO SECO 2963 $1.000.000 

JAVIER IGNACIO NAVARRO CALDERON  QUINTO SECO 7295 ACUMULADO $1.000.000 

NOMBRE AFILIADO 11 SORTEO NUMERO PREMIO 

SALAZAR RUEDA FRANCISCO JAVIER PREMIO MAYOR 8682 MOTO BWS 

ZAPATA QUINTERO FEDERICO    PRIMER SECO 2276 $1.000.000 

 
Tabla 1 Relación de los afiliados ganadores de los once (11) sorteos realizados durante el 2020.   
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El sorteo programado el día 24 de diciembre del 2020 con la lotería de Santander, el afiliado 
ganador no cumplía con las condiciones del sorteo ya que se había desafiliado al momento de 
realizarse el sorteo, lo que se reprogramó el premio mayor y un seco de 1 millón de pesos para 
el 22 de enero del 2021. Felicitamos a nuestro afiliado, el señor Francisco Javier Salazar, el 
gran ganador del premio de la Rifa Club Miramar, una espectacular Moto Biwis X FI último 
modelo. 
 
Agradecemos a todos nuestros #Afiliados por su participación en los diferentes sorteos, 
trabajamos con amor para brindar siempre el mejor servicio. Para conocer las condiciones y 
restricciones del sorteo realizado, pueden visitar nuestra página web www.clubmiramar.com.co 
o a través del siguiente enlace: Condiciones Sorteo | ::: Club Miramar - Barrancabermeja :::  
 

http://www.clubmiramar.com.co/
https://clubmiramar.com.co/condicionessorteo
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EVENTO: CELEBRACION VIRTUAL HALLOWEEN 

FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020 

ASISTENTES: 60 NIÑOS TALLER DE MAGIA Y 60 NIÑOS EN TALLER DE PLASTILINA 

 

      
 

BINGO EN CASA 
 

Con el fin de compartir una experiencia con nuestros afiliados nace el BINGO MIRAMAR, evento que 
premió en vivo a los afilados y que se realizaron en dos fecha 11 de julio de 2020 y el 1 de agosto de 
2020 . A continuación presentamos los ganadores y el premio entregado: 
 

# SORTEO NOMBRE AFILIADO PREMIO FECHA SORTEO 

1 SOCORRO ACEVEDO DE 
GUARIN 

$ 500.000 11 DE JULIO DE 2020 

2 SILVIA FERNANDA MERCHÁN $ 500.000 11 DE JULIO DE 2020 

3 SULY MAYERLY CUADROS 
RODRIGUEZ 

Reloj Huawei Watch 
Gt - 46mm 

11 DE JULIO DE 2020 

4 SANDRA DURAN GONZALES $ 500.000 1 DE AGOSTO DE 2020 

5 SANDRA DURAN GONZALES $ 500.000 1 DE AGOSTO DE 2020 

6 RENGIFO LUNA JOSE RAUL $ 500.000 1 DE AGOSTO DE 2020 

7 RENGIFO LUNA JOSE RAUL $ 250.000 1 DE AGOSTO DE 2020 

8 ESTRADA MARIO ENRIQUE $ 250.000 1 DE AGOSTO DE 2020 
Tabla 2 Relación de los afiliados ganadores de los dos bingos realizados en el 2020 
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Registro: Primer Bingo realizado el 11 de Julio de 2020. Ver enlace: 
https://fb.watch/4p5FsGTPPR/  

 

 
 
 

Registro: Segundo Bingo realizado el 1 de Agosto de 2020. Ver enlace: 
https://fb.watch/4p5Ra0WjWK/  

 

 
 
 
 
 

https://fb.watch/4p5FsGTPPR/
https://fb.watch/4p5Ra0WjWK/
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3. GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES  

 

3.1. MANTENIMIENTO 

 
La seguridad de nuestros trabajadores y afiliados es lo más importante, por esta razón, el Club 
desarrolló un proceso de desinfección profundo, en los diferentes espacios del Club Miramar, 
de manera periódica y con equipos adquiridos para realizar las tres etapas de desinfección 
programadas. La periodicidad de estas etapas de desinfección era semanal y a medida que 
se fue flexibilizando los trabajos, se programaban quincenalmente. Generalmente se realizaba 
el día donde no había servicio de domicilios para garantizar un adecuado trabajo de 
desinfección. 
 
1era. Etapa:  Desinfección con hipoclorito.  
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2da Etapa: Desinfección por medio del método de aspersión. 
Periodicidad:   

 

 
 

 
 
3era Etapa: Desinfección por medio del método de termo nebulización. 
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Mantenimiento Reparación Canchas, Cambio Líneas Sintéticas 
Lugar: Canchas de Tenis  
Fecha: septiembre de 2020 
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Mantenimiento y Rociado al campo para mantener su estética 
Lugar: Campo de Golf  
Fecha: Enero – diciembre 2020 

        
 
Resiembra de Césped 
Lugar: Campo de Golf  
Fecha: 10 de noviembre de 2020 

      
 
Compra y Siembra Prado Japonés 
Lugar: Campo de Golf  
Fecha: 9 de septiembre de 2020 
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Compra Tractor y Greenera 
Lugar: Campo de Golf 
Fecha: 28 de octubre de 2020 

        

 
Señalización Zonas de Juego 
Lugar: Campo de Golf 
Fecha: 23 de octubre de 2020 
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Adecuación y Pintura Estructuras en Piscinas 
Lugar: Sede Campestre 
Fecha: 11 de noviembre de 2020 
 

  
 
Mantenimiento Piscinas Infantil y Tobogán 
Lugar: Sede Campestre 
Fecha: 17 de febrero al 24 de julio de 2020 
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Mantenimiento Áreas de Servicios (Rocería, Pinturas, Adecuaciones, otros) 
Lugar: Sede Campestre 
Fecha: Enero - diciembre 

      
 
Mantenimiento Y Recarga Gas Dupon134 A Motores 
Lugar: Área Chiller (Sistema de refrigeración aires acondicionados central sede social) 
Fecha: 1 de junio de 2020 

   
 
Impermeabilizar Viga Canal Limpieza de Bajantes 
Lugar: Salón Principal 
Fecha: 3 de junio de 2020 
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Restauración Tapizado Muebles Recepción 
Lugar: Apartamentos 
Fecha: 2 de septiembre de 2020 

       
 
Reparaciones Habitación 124 
Lugar: Apartamentos 
Fecha:  

  
 
Compra Horno A Gas de 3 Cámaras 
Lugar: Pizzería 
Fecha: 13 de agosto de 2020 
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Suministro e Instalación Mesones en Granito Negro       
Lugar: Pizzería 
Fecha: 30 de septiembre de 2020            

      
 
Ampliación e Instalación de Transformador 
Lugar: Subestación Eléctrica 
Fecha: 9 de septiembre de 2020 

Impermeabilización Placa           
Lugar: Pasillo Principal Ingreso Sede Social 
Fecha: octubre a noviembre de 2020 
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3.2. ADECUACIONES 

 

En cumplimiento al Programa de Adecuación de Instalaciones para la vigencia 2020, el Club 
Miramar ejecutó la elaboración de una Terraza Miramar, que será el lugar donde afiliados y 
sus familiares compartirán momentos de felicidad. Este importante proyecto es uno de los hitos 
del programa de modernización que se ha venido desarrollando en el Club Miramar, 
convirtiéndose en un gran legado para todos los afiliados. 
 
 

NUESTRA TERRAZA MIRAMAR… ¡YA ES UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD! 
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COMPRA DE CAMIONETA PARA LA 

OPERATIVIDAD DEL CLUB MIRAMAR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

El Club Miramar 
adquiere a través de la 
opción leasing financiero 
una camioneta Nissan 
NP300 FRONTER con la 
finalidad de mejorar el 
transporte del personal y 
la logística interna del 
Club. 
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4. INFORME 
ADMINISTRATIVO 
 

El presente informe resume los principales avances y logros realizados en nuestra operación 
de servicio y de los protocolos de seguridad en el Club Miramar durante los periodos 2019 al 
2.020. Se precisa que para el mes de marzo del 2.020 debido a la pandemia Covid 19, se tuvo 
que suspender actividades en el Club, en aras de cumplir las recomendaciones 
gubernamentales y preservar la vida de nuestros trabajadores y clientes en general.  Sin 
embargo, a partir del día 10 de mayo de 2.020 retomamos nuevamente la apertura de servicios 
de venta de menús y platos a la carta en la modalidad de domicilio y poco a poco, hemos ido 
restaurando el servicio de manera presencial hasta la fecha, con muy buena aceptación por 
parte de nuestros afiliados y clientes en general. Gran parte de nuestro personal administrativo 
opero de manera remota desde sus casas. 

 

4.1. GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y HSE 

 
✓ Certificación De Calidad: Se mantuvo nuestro certificado de Calidad por el Icontec, en 

la norma ISO 9001 versión 2015. 
 

✓ Se renovó la Licencia de Seguridad del Club por parte de organismos de socorro 
como bomberos en cumplimiento de la Ley 1575 art.43 del 2012.  

 
✓ Continuamos gestionando en su etapa final, el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta la proyección de la 
mejora continua, el compromiso de la alta dirección, el cumplimiento de los deberes de 
los empleados, la capacitación técnica, y la inclusión de la vigilancia epidemiológica de 
riesgo biológico (Virus Sar-cov-19)  todo este conjunto de estrategias nos permitió la 
acreditación por los entes gubernamentales para la reactivación económica del Club y 
se cumplió con el registro de Autoevaluación de los estándares mínimos según la 
Resolución 0312 del 2019 ante el Ministerio del Trabajo. 

 
✓ En cumplimiento al marco legal del Distrito se diseñaron Protocolos de Bioseguridad 

para el control y vigilancia de las actividades y procesos del Club, donde se 
contemplan las siguientes medidas preventivas: 

 
• Monitoreo y registro de temperatura 
• Lavado de manos frecuente 
• Distanciamiento físico 
• Asignación de Elementos de Protección de Bioseguridad 
• Manejo y suministro de Tapabocas 
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• Adecuada ventilación 
• Limpieza y desinfección 
• Prevención y manejo de riesgo de contagio 

 
✓ Se incrementó la limpieza en las áreas de servicio y se contrató con una empresa para 

la desinfección quincenal de todas las instalaciones del Club, posteriormente se 
capacitó nuestro personal para realizar esta actividad de desinfección con la técnica 
de aspersión y termonebulización. 

 
✓ Garantizando el bienestar de los trabajadores y sus familias se desarrollaron 

actividades de prevención, la gerencia apoyados por Ecopetrol se establece un 
cronograma de vigilancia a la salud con pruebas SAR-COV-2 (COVID-19) Detección 
por PCR, adicionalmente se realizaron pruebas de hisopado para cerco 
epidemiológico por posibles contagios. 

 

PRUEBA REALIZADA No. DE TRABAJADORES 

SANGUINEA 35 

HISOPADO 62 

PCR 123 

TOTAL PRUEBAS 220 
Tabla 3 Número de pruebas COVID 19 realizadas en el año 2020 por el Club Miramar.  

 

En la consolidación de la accidentalidad correspondiente al 2020, se evidenció que el origen 
de los accidentes fue leve. 
 
Para garantizar la calidad e inocuidad de nuestros productos se realizaron pruebas 
microbiológicas, físico químicas según cronograma anual tanto de alimentos, agua potable, 
superficies, materia prima entre otros, con resultados cumplidores de los estándares de 
calidad. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 2020 - 2019 – 2018 

MES 
AÑO 

2020 2019 2018 

ENERO 1 0 0 

FEBRERO 0 0 2 

MARZO 0 0 0 

ABRIL 0 0 3 

MAYO 0 1 0 

JUNIO 1 0 0 

JULIO 0 1 0 

AGOSTO 1 2 0 

SEPTIEMBRE 0 1 0 
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OCTUBRE 0 1 0 

NOVIEMBRE 0 0 0 

DICIEMBRE 1 1 0 

TOTAL 4 7 5 
Tabla 4 Índice de accidentabilidad y su disminución a través de la buena gestión en los años comprendidos 

entre 2018 a 2020.  

 

Programa Ambiental De Residuos Sólidos Reciclables 
 
El Club Miramar en su compromiso Ambiental continúa con el Programa de manejo de 
Residuos Reciclables, apoyado por trabajadores operativos y administrativos, generando 
ingresos para actividades de Bienestar de Personal. 
 

4.2. TALENTO HUMANO 

 

El Club Miramar Barrancabermeja sigue está comprometido con el mejoramiento continuo de 
nuestros trabajadores y apoyados por la ARL AXACOLPATRIA se realizaron capacitaciones y 
asesorías en Seguridad y Salud en el Trabajo con inclusión a las medidas preventivas del 
COVID-19: 
 

✓ Responsabilidades frente al covid - 19 y uso de elementos de protección personal. 
✓ Obligaciones y responsabilidades de los trabajadores frente al covid - 19. 
✓ Inducción a trabajadores de protocolos de bioseguridad Resolución 666 
✓ Entrega de kit de desinfección para refuerzo de autocuidado laboral 
✓ Roles y funciones para el personal domiciliario frente al covid – 19 
✓ Seminario virtual Presuntos Accidentes de Trabajo Covid-19 
✓ Seminario virtual Psicología de los Desastres enfocados en Covid-19 
✓ Importancia del distanciamiento físico dentro y fuera del trabajo, Ministerio de salud 

social. 
✓ Medidas preventivas de limpieza y desinfección frente al COVID - 19 (Asesoría AXA 

COLPATRIA). 
✓ Medidas preventivas ante el COVID 19 para usuarios de a domicilios, Ministerio de salud 

social. 
✓ Medidas preventivas para reducir la exposición y contagio por COVID - 19 en el sector 

de alimentos y bebidas, Ministerio de salud social. 
✓ Hábitos seguros frente al COVID 19 uso de tapabocas y desinfección de herramientas 

e hidratación. 
✓ Normas preventivas de control contra el COVID 19 en el servicio de alimentación. 
✓ Divulgación de pre operacional de motos del personal domiciliario y bioseguridad en la 

entrega de productos. 
✓ Actualización y elaboración de la Matriz Legal. 
✓ Lineamientos para dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. 
✓ Referencias técnicas internacionales en el manejo de bioseguridad en el lugar de 

trabajo. 
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✓ Conferencia virtual día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo en tiempos de 
COVID - Ministerio de Trabajo. 

✓ Manejo seguro y responsable de los productos químicos frente a la prevención del 
Covid-19. 

✓ Compromiso con la vida, autocuidado dentro y fuera de la empresa, uso correcto de 
EPP y comportamientos seguros. 

✓ Gestión de emergencia en tiempos de pandemia. 
✓ Importancia de la higiene postular e izajes de carga no mayores de 25 kg. 

 
4.2.1. Ausentismo 

 

CONCEPTO No. Días 

AUSENCIA INJUSTIFICADA 0 

INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL 243 

INCAPACIDAD RIESGO LABORAL 64 

LICENCIA DE MATERNIDAD 0 

PERMISO NO REMUNERADO 22 

PERMISO REMUNERADO 122 

PERMISO REMUNERADO (HORAS) 0 

PERMISO SINDICAL 145 

SUSPENCION 0 

TOTAL 596 

 
Tabla 5 Información de Ausentismo durante el periodo del 2020 

El Club Miramar realizó un importante aporte ante la crisis presentada a los caddies de Golf y 
Tenis con mercados con los principales productos de la canasta familiar en el mes de marzo y 
bonos por valor de $350.000 c/u para el mes de diciembre, manifestando una vez más que no 
están solos y que siempre seremos una empresa con sentido social y que aportar con un grano 
de arena ante la difícil situación que estas familias están atravesando. De igual manera, se 
entregó apoyos a los trabajadores temporales, aquellos jóvenes, mujeres cabeza de familia y 
personas que han trabajado con el Club y que no tuvieron oportunidad de lograr un ingreso en 
su economía familiar, el aporte que se les entregó con bonos de compra para mercado. 
 
De igual manera, agradecer a los afiliados que hicieron donaciones y aportes a los caddies y 
profesores que durante este periodo nunca se sintieron solos y que siempre sintieron el apoyo 
de toda la #FamiliaClubMiramar. 
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El Club Miramar en cumplimiento a los acuerdos extralegales pactados en la convención 
colectiva de trabajo vigente, realizo pagos extra legales, adicionales a los beneficios que por 
ley tiene todo trabajador. 
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BENEFICIOS EXTRALEGALES POR ACUERDOS CONVENCIONALES 
PAGADOS EN 2020 

ART CONCEPTO 

ART. 25 Capacitación al personal 

ART. 28 Auxilio biblioteca 

ART. 30 Auxilio escolar 

ART. 38 Núm. 1 Lit A Prima antigüedad 

ART. 38 Núm. 1 Lit B Prima vacaciones 

ART. 38 Núm. 1 Lit C Prima Extralegal 

ART. 38 Núm. 2 Lit A Auxilio arriendo 

ART. 38 Núm. 2 Lit C Auxilio transporte 

ART. 38 Núm. 4 Lit A Bonificaciones especiales 

ART. 38 Núm. 5 Lit A Segura vida colectivo 

ART. 40 Auxilio educación Sindicato 

ART. 41 Servicios médicos familiares 

ART. 45 Suministro de transporte (Rutas establecidas) 

ART. 48 Alimentación al personal 

ART. 49 Núm. 1 Auxilio cita medica 

ART. 49 Núm. 3 Auxilio anteojos 

ART. 49 Núm. 4 Fiesta anual trabajadores 

ART. 50 Auxilio socio cultural deportivo 

ART.27 Literal B, C, D. Auxilio curso sindical 

Tabla 6 Beneficios extralegales por acuerdos convencionales pagados en el 2020 

 
4.2.2. Informe contratación de personal 

 

El número de personas contratadas en el año fueron: 
 

Nomina Indefinido 46 personas 

Nomina Temporal 16 personas 

Aprendiz SENA 2 personas 

Nomina Eventual 6 personas 

Tabla 7 Personal contratado durante el 2020 

 

Por Salarios y Beneficios a empleados se pagaron durante el año 2020: $3’257.501.123,49, 
incluidos los Auxilios Convencionales 
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4.3. COMUNICACIONES 

 

Debido a la situación presentada por la pandemia, se realizó una actualización en la base de 
datos para enviar toda la información a los afiliados por medio del celular 3124349865 y solo 
hasta después de 21 de mayo, fecha en que se abrió el servicio a domicilio, se implementó 
una aplicación llamada Autorresponder Whatsapp licencia vitalicia adquirida por el Club para 
aprovechar aún más las capacidades de respuesta y de manera completa para el interés de 
los afiliados. Esta cuenta está configurada para dar respuesta 24/7 y ofrecer información de 
manera instantánea de los productos, eventos, contactos y demás servicios que ofrece el Club.  
 

4.3.1. Radmin VPN 

 
El Club Miramar adquirió una licencia vitalicia para virtualizar la red del sistema contable 
AutoMät que se encuentra en nuestro servidor local (ubicado físicamente dentro del Club), y 
que cuenta con garantías de protección antiespía y antivirus. La aplicación Radmin VPN es un 
software que permite a los funcionarios del Club establecer una conexión segura entre 
ordenadores a través de Internet como si estuvieran conectados por LAN en sus oficinas, y así 
realizar la tarea de teletrabajo sin problema alguno. Para ello, se realizó préstamo de los 
equipos de cómputo, con el fin de conectarse y así garantizar la realización de sus labores 
desde su casa, ya que uno de los compromisos que tiene el Club es garantizar la seguridad y 
para ello, se requiere que los equipos conectados estén dentro del dominio y con antivirus al 
día. 
 

4.3.2. Antivirus 

Se mantiene el antivirus ESET Endpoint Protección Standard hasta el 1 de septiembre del 
2022 para 32 equipos, incluido el servidor. 
 
 

4.3.3. Habeas Data 

A partir del año 2018 se inició la campaña para informar a todo los afiliados y familiares sobre 
los diferente eventos sociales, deportivos y culturales que realizamos en el Club, teniendo en 
cuenta la Ley 1581 de 2012, política relacionada con el tratamiento de los datos personales 
"habeas data", la cual, se implementó para el manejo  de la información, que actualmente se 
encuentra el documento disponible al  público en nuestra página web: 
http://www.clubmiramar.com.co/manual-de-protecci%C3%B3n-de-datos  lo que demostramos 
una vez más el compromiso que tenemos con cada uno de nuestros afiliados y sus familias 
manejando  su información de forma transparente y éticamente confiable. Hasta el de 
diciembre 31 del 2020, hemos tenido transparencia y ética en los manejos de la información 
de nuestros afiliados y familiares. 
 
 
 
 

http://www.clubmiramar.com.co/manual-de-protecci%C3%B3n-de-datos
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5. INFORME 
FINANCIEROS 
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5.1. ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA 
 

Estado de Situación Financiera 

Comparativo a 31 de diciembre de 2020-2019 

Expresados en pesos colombianos 
ACTIVOS 2020 2019 Análisis horizontal 

Vr absoluto Vr 
relativo 

ACTIVOS CORRIENTES 
    

Efectivo y equivalente al efectivo. 288.951 135.579 153.372 113% 

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas. 

213.633 398.727 -       185.094 -46% 

Activos por impuestos corrientes. Corriente. 141.628 156.486 -         14.858 -9% 

Inventarios Corrientes. 122.887 217.602 -         94.715 -44% 

Otros activos no financieros corrientes. 4.905 13.868 -           8.963 -65% 

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 772.003 922.261 -150.258 -16% 

  
    

ACTIVOS NO CORRIENTES 
    

  
    

Propiedad Planta y Equipo. 661.494 668.773 -           7.279 -1% 

  
    

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 661.494 668.773 -7.279 -1% 

  
    

TOTAL DE ACTIVOS 1.433.497 1.591.034 -157.537 -10% 

  
    

PASIVOS Y PATRIMONIO 
    

  
    

PASIVOS CORRIENTES 
    

Obligaciones Financieras 27.271 156.836 -       129.565 -83% 

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas. 

543.855 1.047.320 -       503.465 -48% 

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes. 21.341 185.246 -       163.905 -88% 

Beneficios a los empleados 251.557 323.143 -         71.586 -22% 

Otros pasivos no financieros corrientes 184.329 33.102 151.227 457% 

Otros 25.313 - 25.313 100% 

Provisión impuesto de Renta 22.593 14.287 8.307 100% 
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PASIVOS CORRIENTES TOTALES 1.076.259 1.759.933 -683.674 -39% 

  
    

PASIVOS NO CORRIENTES 
    

Obligaciones a largo plazo 78.117 0 78.117 100% 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 78.117 0 78.117 100% 

  
    

TOTAL DE PASIVOS 1.154.376 1.759.933 -605.557 -34% 

  
    

PATRIMONIO 
    

Excedentes acumulados 279.121 -      168.898 448.020 265% 

PATRIMONIO TOTAL 279.121 -168.898 448.020 265% 

  
    

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 1.433.497 1.591.034 -157.537 -10% 

 

 

 

 

 

MARIO FERNANDO ARTEAGA CERON   CANDELARIA MILENA ACOSTA C. 

Representante Legal      TP 81387-T 

Original Firmado      Contador Público 

Original Firmado 

 

 

RUTH  COLLAZOS RINCON 

TP 115540-T 

Revisor Fiscal 

Original Firmado 

 

 

 

*Original firmado 
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CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA 

Estado de Resultados Integrales 

Comparativo a diciembre 2020 – 2019 

Expresados en pesos colombianos 
 

  
  

Análisis horizontal 

Nombre Cuenta 2020 2019 Vr 

absoluto 

Vr relativo 

INGRESOS 7.088.315 9.106.094 -2.017.779 -22,16% 

INGRESO DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

7.015.376 9.024.323 -2.008.947 -22,26% 

Subvención 4.377.578 4.329.825 47.754 1,10% 

Cuotas de sostenimiento 1.045.057 1.226.736 -181.679 -14,81% 

Entretenimiento y esparcimiento (Deportes-

sociales) 

165.010 440.822 -275.813 -62,57% 

Apartamentos 395.993 475.499 -79.505 -16,72% 

Bar y Restaurante 945.173 2.256.084 -1.310.911 -58,11% 

Actividades de alquiler 86.565 257.750 -171.185 -66,42% 

Ing. Contratos pendientes Ecopetrol 
 

37.608 -37.608 -100,00% 

OTROS INGRESOS 72.939 81.771 -8.832 -10,80% 

  
    

COSTO DE VENTAS 599.907 1.443.253 -843.346 -58,43% 

COSTO VENTAS Y PRESTACION DE S 599.907 1.443.253 -843.346 -58,43% 

COSTO HOTELES Y RESTAURANTE 599.907 1.443.253 -843.346 -58,43% 

  
    

GASTOS 6.017.795 7.647.408 -1.629.612 -21,31% 

OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACION 

5.895.883 7.497.665 -1.601.782 -21,36% 

GASTOS DE PERSONAL 3.280.618 4.179.057 -898.439 -21,50% 

HONORARIOS 85.906 94.314 -8.408 -8,91% 

IMPUESTOS 68.310 60.141 8.169 13,58% 

ARRENDAMIENTOS 28.478 60.673 -32.195 -53,06% 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 10.380 7.317 3.063 41,86% 

SEGUROS 20.893 6.802 14.091 207,16% 

SERVICIOS 835.058 1.356.370 -521.313 -38,43% 

GASTOS LEGALES 2.416 1.024 1.393 136,04% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 550.671 424.301 126.370 29,78% 

ADECUACION INSTALACION 476.004 291.288 184.716 63,41% 
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GASTOS DE VIAJE 1.882 3.391 -1.509 -44,49% 

DEPRECIACIONES 89.103 47.224 41.879 88,68% 

DIVERSOS 429.426 965.763 -536.337 -55,54% 

DETERIORO DE CARTERA 16.737 0 16.737 0,00% 

NO OPERACIONALES 121.912 149.742 -27.830 -18,59% 

FINANCIEROS Y OTROS  102.164 137.576 -35.412 -25,74% 

GASTOS DIVERSOS 19.748 12.166 7.582 62,32% 

  
    

GANANCIA (O PERDIDA) ANTES 

IMPUESTO 

470.613 15.433 455.180 2949,33% 

  
    

Gastos por impuestos corrientes 22.593 14.287 8.307 58,14% 

  
    

EXCEDENTE (PÉRDIDA) 

PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS 

448.020 1.147 446.873 38971,97% 

  
    

PERDIDAS ACUMULADAS -168.898 -170.045 1.147 -0,67% 

  
    

EXCEDENTE (PERDIDA) A CERRE DE 

PERIODO 

279.121 -168.898 448.020 -265,26% 
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Estado de Flujo de Efectivo 

 

 Al 31 de Diciembre de 2020   

(Valores expresados en en miles de pesos colombianos - COP)   

  2020 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

    

Utilidad Neta              448.020  

Depuración por ingresos y gastos que no implicaron movimiento de efectivo:   

 + Gasto por Depreciaciones                89.103  

               537.123  

Variaciones en el capital de trabajo:   

 - Aumento de activos operacionales tales como...              (288.772) 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar ctes             (185.094) 

Inventario Neto               (94.715) 

Otros activos no financieros corrientes                 (8.963) 

 + Disminución de activos operacionales tales como…               (14.858) 

Otros activos no financieros corrientes   

Activos por impuestos corrientes, corriente               (14.858) 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar ctes   

 - Disminución de pasivos operacionales tales como...                        -    

Otros pasivos no financieros corrientes   

  
 

 + Aumento de pasivos operacionales tales como…             (554.109) 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar             (503.465) 

Pasivos por impuestos corrientes, corriente             (163.905) 

Beneficios a empleados               (71.586) 

Otros Pasivos No Financieros ctes              184.847  

Pasivo por impuestos diferidos   

    

Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Operación:             (280.195) 

    

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

    

 - Otros Activos No Financieros               (52.108) 

 - Pago por compra de Intangibles   

 + Producto de la compra de PPYE                        -    

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión:               (52.108) 
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FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

    

 + Aumento de Obligaciones financieras             (129.565) 

 + Aumento de Otras Obligaciones financieras                78.117  

Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación:               (51.448) 

    

Variación del Efectivo              153.372    

Efectivo inicial              135.579   
  

Efectivo actual              288.951  
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CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA 

NIT. 890.203.123-9 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

        

Concepto 31 de diciembre 

2019 

Aumento 31diciembre de 2020 

  
   

RESULTADO DEL EJERCICIO 
   

UTILIDAD DE 2020 
 

279.121 448.020 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.147 
  

  
   

RESULTADOS EJERCICIOS 

ANTERIORES 

   

UTILIDADES ACUMULADAS -170.045 
 

-168.898 

  
   

TOTALES -168.898 279.121 279.121 
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5.2. NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 

DE 2020 
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1. INFOMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

El Club Miramar Barrancabermeja, es una asociación de carácter privado, sin ánimos de lucro (ESAL) 

del Régimen Tributario Especial, radicada en Colombia, con personería jurídica 1137 de junio 6 de 1969 

expedida por la Gobernación de Santander. El domicilio de su sede social o dirección principal es Un 

Balance Refinería Ecopetrol en la ciudad de Barrancabermeja – Departamento de Santander. Su actividad 

principal es fomentar entre sus afiliados la recreación, la cultura, el deporte y lo social, así mismo 

satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes, implementando planes de mejora continua, para 

ofrecer un servicio ágil y oportuno con excelentes instalaciones, garantizando personal competente.  

2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

Los estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo 

establecido en la Ley 1314 de 2009 y contenida en el Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420 de 

2015, el cual sustituye el antes emitido Decreto 3022 de 2013 para entidades cuyos requerimientos eran 

acordes para su clasificación como una entidad del Grupo 2. Lo antes descrito con base en la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 

emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en su 

primera versión a julio de 2009 y cuya regulación para su aplicación en Colombia está a cargo del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), en la cual se establece una declaración explícita y sin 

reservas del cumplimiento de la mencionada norma. La presentación de los estados financieros requiere 

la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas 

contables más significativas se establecen en los siguientes párrafos. 

2.1. Moneda Funcional y de Presentación 

Teniendo en cuenta que CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA, no posee otras unidades de 

negocio en el exterior, ni maneja operaciones denominadas en moneda extranjera, las partidas para la 

presentación de la información financiera serán valoradas utilizando la moneda funcional, es decir, la 

moneda del entorno económico en el que opera la entidad o la moneda en la que se financia y en la cual 

genera y gasta el efectivo. De acuerdo con lo anterior, los informes anuales se presentan en pesos 

colombianos - COP ($), que es la moneda funcional y de presentación de la misma. 
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El ejercicio a los cuales están referidos los estados financieros se inicia el 01 de enero de 2020 y finaliza 

el 31 de diciembre de 2020. Toda la información es presentada en pesos (COP). 

 

2.2. Uso de Juicios y Estimaciones 

La preparación de estados financieros, de conformidad con los nuevos principios de contabilidad de 

aceptación general en Colombia (PCGA), requieren que la gerencia de la entidad realice una serie de 

juicios, estimados y suposiciones que afectan la aplicación de las políticas contables en relación con los 

montos presentados de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en la fecha sobre la que se informa. 

Los estimados y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros factores que 

se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios 

sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes. 

Las partidas más significativas sujetas a tales estimados y suposiciones incluyen el valor razonable de 

propiedades, vehículos y equipos, el impuesto de renta diferido, entre otros. Los resultados finales 

pudieran diferir de tales estimados.  

Las estimaciones y suposiciones subyacentes se revisan sobre una base continua. La revisión de los 

estimados contables se reconoce en el resultado del periodo bajo revisión si la revisión afecta solo ese 

ejercicio, o en ganancias y pérdidas del año de la revisión y períodos futuros, si la revisión afecta el 

período actual y ejercicios futuros. 

 

2.3. Políticas Contables Significativas 

 La entidad ha aplicado consistentemente las siguientes políticas contables a todos los períodos 

presentados en éstos estados financieros individuales: 

2.3.1. Clasificación de Saldos corrientes y no corrientes 

Los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera adjunto se clasifican en función de su 

vencimiento, es decir, como corriente aquellos con vencimiento inferior a doce meses después del 

período sobre el que se informa, y como no corriente los de vencimiento superior a dicho período. 
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2.3.2. Estado de Resultados Integrales. 

La entidad optará por presentar un único Estado de Resultados Integrales en lugar del estado de 

resultado y del estado de cambios en el patrimonio. Éste le permitirá presentar cualquier restricción 

sobre los excedentes a fin de que puedan ser revisados de acuerdo con los planes de inversión que 

sobre éstos sean destinados. 

2.3.3. Equivalentes de Efectivo 

Para cumplir con la definición de equivalentes de efectivo, una inversión normalmente tiene que tener 

un período de madurez “corto", no más de tres meses desde la fecha de adquisición de la inversión; y 

deben tener un riesgo muy bajo de alteraciones en su valor. Adicionalmente, éste no sólo debe ser 

fácilmente convertible y tener un vencimiento a corto plazo, sino que también debe ser considerado 

por la entidad, como un medio para la cancelación de pasivos y no como una inversión o para cualquier 

otro propósito. De acuerdo con lo anterior, no todas las inversiones a corto plazo que respondan a la 

definición de equivalentes de efectivo deberán ser tratadas como tales. 

Punto 1: El término "fácilmente convertible” implica que una inversión (equivalente de efectivo) 

podría ser convertida en efectivo en un período muy corto, sin previo aviso y sin incurrir en una 

penalización importante en la conversión. De acuerdo con estos, el efectivo depositado en una cuenta 

bancaria por un período no especificado, pero que sólo puede ser retirado por notificación previa, 

deben ser cuidadosamente evaluados para determinar si cumplen con la definición de equivalente de 

efectivo, considerando factores tales como la existencia de restricciones para el retiro, el plazo de 

preaviso, el riesgo de un cambio significativo en el valor durante ese período y la intención de uso de 

los recursos. 

Punto 2: El plazo de vencimiento de tres meses se considera únicamente al momento de adquisición 

de la inversión. Cualquier inversión adquirida con un plazo de vencimiento de más de tres meses sin 

opción de amortización anticipada, no será equivalente al efectivo, y tampoco lo serán después de la 

compra cuando su plazo de vencimiento restante, medido a partir de una fecha de balance posterior, 

sea de tres meses o menos. 

Punto 3: Las inversiones de capital no serán consideradas como equivalentes de efectivo. 
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Punto 4: Cuando la contraparte de cualquier inversión a corto plazo experimente problemas 

financieros, y existan dudas sobre su capacidad para cumplir los requisitos del acuerdo, la inversión 

no podrá ser clasificada como equivalente de efectivo, ya que existe el riesgo de que el instrumento no 

sea fácilmente convertible o que no se cumplirá la obligación de reembolso. 

2.3.4. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  

Se reconocerán cuentas por cobrar cuando se hayan prestados los servicios, se hagan préstamos a 

terceros y, en general, cuando se presenten derechos de cobro o de recibir efectivo, equivalentes de 

efectivo u otros instrumentos financieros. 

La mayoría de los servicios se prestan con condiciones de crédito normales, y los importes de las 

cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía a través de acuerdos más allá de 

las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el 

método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de 

los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 

evidencia objetiva de deterioro o si por el contrario no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce 

inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

2.3.5. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

La entidad reconoce sus pasivos financieros tales como cuentas por pagar a proveedores, obligaciones 

financieras y otras cuentas por pagar cuando se hayan recibido los bienes o servicios, se reciban 

préstamos de terceros por deudas u obligaciones adquiridas, y en general, cuando se convierta en una 

parte del contrato y, como consecuencia de ello, tenga la obligación legal de pagarlo.  

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen 

intereses.  

2.3.6. Deterioro de Instrumentos Financieros 

La compañía mide el deterioro de un instrumento financiero desde el momento en el que surge algún 

indicador de deterioro, como, por ejemplo: 

▪ El deterioro de la solvencia o dificultades financieras; 

▪ Alta probabilidad de quiebra; 

▪ La desaparición de un mercado activo; 

▪ Incumplimiento del contrato; 
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▪ Dificultades financieras significativas. 

Luego para instrumentos que sean medidos al costo amortizado, se calcula el importe recuperable 

descontando los flujos de caja futuros a la tasa efectiva original y si existe un exceso del importe 

recuperable sobre el valor en libros se reconoce una provisión en resultados. De acuerdo con esto, se 

debe evaluar en cada fecha de balance, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo 

de activos pueda verse afectado. 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libro de los préstamos, deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva 

de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida 

por deterioro del valor. 

La administración tendrá en cuenta cualquier cambio en el entorno que pudiera afectar el importe de 

las cuentas por cobrar cuyo periodo de maduración excede los periodos normales de recuperación 

(plazos normales de crédito), por lo que dado el caso que exista tal influencia, se determinará el valor 

presente de las cuentas por cobrar a la fecha de presentación, siempre que el efecto sea material y el 

costo de aplicar dicha estimación no exceda los beneficios de aplicarlo. Posteriormente se compara el 

valor presente de la cuenta por cobrar con el valor en libros del activo y la diferencia será reconocida 

como un deterioro. 

2.3.7. Propiedades, Planta y Equipo  

Las propiedades, planta y equipo comprenden edificaciones (mejoras a la propiedad ajena) - cuando 

la administración considere necesario tomando como base el uso del juicio de la gerencia, ya que el 

espacio donde la misma desarrolla sus actividades se encuentra bajo la modalidad de comodato; 

maquinarias y equipos, equipos de transporte, muebles y enseres, equipos de oficina (incluyendo 

equipos de comunicación y cómputo), entre otros. Éstos activos se expresan a su costo histórico menos 

la depreciación acumulada, menos cualquier pérdida por deterioro. El costo histórico incluye los gastos 

directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo no incluye 

los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de los activos, ya que los mismos deben ser reconocidos directamente en 

resultados. 

Los costos posteriores se incluyen como mayor valor en libros del activo o se reconocen como un 

activo separado, según corresponda, sólo cuando el mismo tenga la capacidad de generar beneficios 
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económicos futuros a la compañía y su costo pueda determinarse de forma confiable. Cuando 

corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de las erogaciones como 

reparaciones y mantenimientos, se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se 

incurren. 

2.3.8. Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 

 Los activos no corrientes, o grupos de activos para su disposición, se clasifican como mantenidos para 

la venta si es altamente probable que sean recuperados fundamentalmente a través de la venta y no del 

uso continuo. [NIIF 5.15–15A, 18–23] 

Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor 

razonable menos los costos de venta, se considerará a este último como su importe recuperable. Este 

será, con frecuencia, el caso de un activo que se mantiene para su disposición. [Sección 27 – Párr. 

27.13] 

Cuando se han clasificado como mantenidos para la venta, las propiedades, planta y equipo no siguen 

depreciándose. 

2.3.9. Costos por Préstamos 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren. 

2.3.10. Provisiones y apartados 

 Solo se reconocerá una provisión cuando: 

▪ tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado;  

▪ sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra, que de lo contrario) que la entidad 

tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la 

obligación; y  

▪ el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el importe 

de la provisión como un gasto, de acuerdo con lo establecido en la Sección 21 – Provisiones y 

Contingencias a menos que otra sección de la misma norma requiera que el costo se reconozca como 

parte del costo de un activo tal como propiedades, planta y equipo u otro. 
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2.3.11. Ingresos de Actividades Ordinarias 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan 

importes a cobrar por los servicios prestados, neto de descuentos u otro beneficio otorgado, y el 

impuesto a que haya lugar, así como aquellos provenientes de actividades que no necesariamente 

requieren de contraprestación alguna. El Club Miramar reconoce los ingresos cuando el importe de los 

mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a 

fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades. 

Prestación de servicios 

El Club Miramar de Barrancabermeja presta servicios en diversas actividades. El reconocimiento de 

los ingresos por la prestación de servicios se efectúa en el período contable en que se prestan los 

servicios, por referencia a la etapa de terminación de la transacción específica y evaluada sobre la base 

del servicio real provisto como una proporción del total de servicios que serán provistos. 

2.3.12. Sobre el Patrimonio  

El Club Miramar posee entre sus bienes o excedentes patrimoniales los siguientes: 

▪ Los valores recaudados por concepto de la cuotas ordinarias y extraordinarias que deban pagar lo 

afiliados; 

▪ Las subvenciones que reciba de ECOPETROL S.A.; 

▪ Los demás valores y bienes que adquiera a cualquier título, como bonificaciones, auxilios, 

subvenciones, herencias, legados, provenientes de cualquier persona natural o jurídica, de derecho 

público o privado. 

 

La sede de EL CLUB MIRAMAR estará constituida por las edificaciones e instalaciones que la 

Empresa Colombiana de Petróleos “ECOPETROL” entregó en comodato a el CLUB y las que 

ECOPETROL S.A., entregue en lo sucesivo por comodato a EL CLUB MIRAMAR, o por cualquier 

otro u otros que EL CLUB adquiera o arriende, con las dotaciones mobiliarias, enseres y elementos 

que necesite para su buen funcionamiento de acuerdo con lo descrito en la Nota 2.3.7. 
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2.3.13. Sobre la Hipótesis de Negocio en Marcha 

Se tendrá especial cuidado en el caso de beneficios por subvenciones recibidos de entidades privadas 

cuyo nivel de riesgo sea mayor con respecto a una entidad de gobierno, y éste constituya una de sus 

principales fuentes de ingreso. Bajo éste escenario el Club Miramar revelará cualquier hecho que 

pudiera poner en riesgo la continuidad de la entidad bajo la Hipótesis de Negocio en Marcha 

establecido en el Párr. 3.8 de la Sección 3 – Presentación de Estados Financieros (Vea también Sección 

32 - Hechos Ocurridos Después del Período sobre el que se Informa). 

2.3.14. Período Cubierto por los Estados Financieros 

Los presentes estados financieros comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre 

de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los Estados de Resultados Integrales a 31 de diciembre de 2020 y 

31 de diciembre de 2019. 

 

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 
2020 2019 

Caja 11,863 21,192 

 Bancos cuentas corrientes  1,396 10,582 

 Bancos cuentas de ahorro  275,692 103,805 

Totales 288,951 135,579 

 

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el 

Club Miramar Barrancabermeja, y puede utilizar para fines generales y específicos.  

El saldo de caja corresponde al efectivo en caja general originado de las ventas de alimentos y bebidas y 

el saldo de las cajas menores, el disponible en bancos corresponde a las cuentas de ahorro y cuentas 

corrientes en los Bancos Comercial AV Villas, Banco Bogotá y Banco Colpatria, es de tener en cuenta 

que dichas cuentas se encuentran totalmente disponibles y libres de restricciones. 
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2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes se detallan de la 

siguiente manera: 

Cuentas por cobrar clientes, el cual se origina por servicios de bar y restaurante prestados a empresas 

contratistas, así como las cuentas por cobrar por arriendo del restaurante, comisiones por ventas y las 

cuentas por cobrar a huéspedes de larga estadía.  

Cuenta por cobrar a los afiliados, registra las obligaciones a favor del club por concepto de cuotas de 

sostenimiento con corte a 31 de diciembre de 2020;  

Cuentas por cobrar a trabajadores, reflejan los valores otorgados por créditos a los empleados con 

vínculo laboral a término indefinido y temporal, contemplados en la  

CUENTAS COMERCIALES POR 

COBRAR 
2020 2019 

Clientes   72,787 182,570 

Cuentas por Cobrar Afiliados 104,387 200,983 

Cuentas por Cobrar a Trabajadores  4,905 12,442 

Anticipos y avances 45,559 0 

Cuentas por cobrar a Cooperativa - 

Coopetrol 6,865 6,865 

Provisiones -20,870 -4,133 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 213,633.00 398,727 
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IMPUESTOS CORRIENTES 

Registra el valor del saldo por retenciones a título de renta del periodo, saldo a favor por declaraciones 

de Renta de años anteriores y anticipo a liquidación de Impuesto de Industria y comercio  

 

3. INVENTARIOS CORRIENTES 

Refleja el valor de todos aquellos productos disponibles y listos para utilizar en la preparación de 

alimentos y la prestación de servicios en las distintas secciones del Club, como son insumos para 

alimentos y bebidas, se observa una disminución del 44% con relación al año 2019, por valor de $94,7 

millones, ocasionada por la disminución de ventas de alimentos y bebidas en las instalaciones del Club 

Miramar. 

INVENTARIOS    2020 2019 Diferencia Variación 

Inventarios Corrientes          122,887          217,602  -           94,715  -44% 

TOTAL 

INVENTARIOS 
122,887.00 217,601.92 -94,714.92 -44% 

     
 

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Las propiedades, plata y equipo incluida la depreciación, corresponde a activos productivos como 

maquinarias y equipos, equipos de cocina y restaurante, equipos de transporte, muebles y enseres y 

equipos de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo), entre otros.  

 

5. OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 

El detalle de la cuenta, Obligaciones Financieras corresponde a créditos otorgados por entidades 

financieras como el Banco Bogotá y el Banco Colpatria. 
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OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 
2020 2019 Diferencia Variación 

Banco Bogotá 27.271 126.014 -         98.743  -78% 

Banco Colpatria 0 30.821 -         30.821  -100% 

TOTALES 27.271 156.836 -129.565 -83% 

 

El saldo de obligaciones financieras a corto plazo disminuyo en un 83% con relación al año 2019, la 

suma de $129,5 millones, el Club Miramar durante este periodo realizo gestión de pago por obligaciones, 

entre ellas las obligaciones financieras. 

6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

El detalle de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 

CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES 
2020 2019 Diferencia Variación 

Proveedores Nacionales 543.855 1.047.320 -503.465 -48% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  543.854,78 1.047.319,59 -503.464,81 -48% 

 

Comprende el valor adeudado por el club a los distintos proveedores de materia primas y servicios que 

se emplean para el normal desarrollo de las actividades, ellas son: compras de verduras, granos, 

enlatados, lácteos, bebidas alcohólicas y bebidas refrescantes, implementos deportivos, materiales de 

construcción, suministro de útiles de oficina, elementos de aseo, servicio de vigilancia, transporte, entre 

otros. 

EL saldo de cuentas por pagar a proveedores disminuyo en un 48% con relación al año 2019, la suma de 

$503,4 millones, debido principalmente a la programación y gestión por parte de la administración del 

club en cubrir sus obligaciones y de igual forma a la disminución de actividades comerciales y 

administrativa durante el periodo 2020. 
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7. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

El detalle de pasivo por impuesto corriente, corresponde al saldo por pagar a la Dirección de impuestos 

y Aduanas Nacional - DIAN, por concepto de Retención en la fuente, Impuesto a las Ventas, Impuesto 

al consumo, de igual forma registra impuestos por pagar al Municipio de Barrancabermeja por concepto 

de Retención de Industria y Comercio y Declaración Anual de Industria y comercio. 

8. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Este rubro corresponde a lo que por ley y por la convención colectiva de trabajadores vigentes, los 

empleados tienen derecho, salarios, retenciones y aportes de nómina, salarios pendientes y beneficios 

legales y extralegales, detallado a continuación. 

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

El saldo de este rubro corresponde a obligación generada mediante Leasing vehicular con opción de 

compra, con la entidad financiera Banco de Bogotá, otorgada por dicha entidad en el mes de febrero de 

2020 por valor de $91.9 millones, el saldo a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente. 

El vehículo se encuentra en servicio del Club Miramar para la ejecución las actividades relacionadas con 

el cumplimiento de sus objetivos. 

 

OBLIGACIONES A LARGO 

PLAZO 
2020 2019 Diferencia Variación 

Obligaciones a largo plazo 78.117 0 78.117 100% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  78.117,11 0,00 78.117,11 100% 

 

NOTA SOBRE LOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación del COVID 

19 como pandemia. Posteriormente, El 22 de marzo de 2020 el Gobierno nacional declaró “Emergencia 

Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación del COVID 19 en Colombia, 
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emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas 

excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter 

económico, entre otras; lo que afecto de manera significativa la actividad económica y general del Club 

Miramar, el cual se detalla a continuación. 

El Club Miramar suspendió a mediado del mes de marzo de 2020 los servicios de venta de alimentos y 

bebidas y de alojamiento, así como las actividades de recreación y esparcimiento. 

Las actividades de ventas de alimentos y bebidas, fueron retomadas a mediados del mes de mayo del año 

2020, pero en la modalidad de domicilios, debido a esta situación las ventas con relación al año anterior 

presentan una disminución considerable en este rubro. 

 

10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

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

INGRESO ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
2020 2019 Diferencia Variación 

Subvención 4,377,578 4,329,825 47,754 1.10% 

Cuotas de sostenimiento 1,045,057 1,226,736 -181,679 -14.81% 

Entretenimiento y esparcimiento 165,010 440,822 -275,813 -62.57% 

Apartamentos 395,993 475,499 -79,505 -16.72% 

Bar y Restaurante 945,173 2,256,084 -1,310,911 -58.11% 

Actividades de alquiler 86,565 257,750 -171,185 -66.42% 

TOTALES 7,015,376.50 8,986,715.79 
-

1,971,339.30 -21.94% 

 

Los principales rubros afectados fueron servicio de Bar y Restaurante en un 58.11%, diferencia 

absoluta de $1.310,9 millones.   

De igual forma se refleja una disminución en los ingresos por actividades de Entretenimiento y 

Esparcimiento correspondiente a inscripción a escuelas deportivas en un 62.57% es la suma de $275,8 

millones y una disminución en Cuotas de Sostenimiento del 14.81% valor absoluto de $181.6,  con 

relación a diciembre de año 2019. 
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11. INGRESOS NO OPERACIONALES 

OTROS INGRESOS 2020 2019 Diferencia Variación 

Venta artículos deportivos 4,984 18,510 -13,526 -73.07% 

Financieros 21 14 7 50.00% 

Comisión ventas restaurante 40,906 22,275 18,631 83.64% 

Servicios 1,764 10,300 -8,536 -82.87% 

Recuperaciones 1,459 3,919 -2,460 -62.77% 

Patrocinios y ayudas 23,517 21,095 2,422 11.48% 

Papelería- otros 288 5,658 -5,370 -94.91% 

TOTALES 72,939.00 81,771.00 -8,832.00 -10.80% 

 

Los otros ingresos no operacionales correspondientes a ventas de artículos deportivos, comisión por 

venta en restaurante, patrocinios deportivos e ingresos financieros, presentan una disminución del 

10,8%, con relación al año anterior. 

12.  COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION 

• COSTO DE VENTA  

El costo de ventas por al año terminado el 31 de diciembre comprendía: 

COSTO DE VENTA 2020 2019 Diferencia Variación 

Costo de hoteles y restaurante 599,907 1,443,253 78,117 100% 

TOTAL COSTO DE VENTA 599,907.34 1,443,253.47 78,117 100% 

 

A continuación, se detallan gastos de Administración con corte a 31 de diciembre 2020, de la siguiente 

manera: 

• SALARIO Y BENEFICIOS A TRABAJADORES: 

Registra todos los gastos de personal, salarios legales y extralegales contemplados en la convención 

colectiva de trabajadores vigente y otros como capacitación al personal, auxilio para biblioteca, auxilio 

escolar, primas extralegales, de antigüedad y de vacaciones, auxilio para citas médicas fuera de la ciudad, 
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auxilio de anteojos, servicio de transporte y alimentación, entre otros beneficios, con relación al año 

anterior muestra disminución de $898,4 millones.  

 

GASTOS DE PERSONAL 2020 2019 Diferencia Variación 

Salario y beneficio a trabajadores 3,280,618 4,179,057 -898,439 -21.50% 

TOTAL GASTOS DE 

PERSONAL 
3,280,618 4,179,057 -898,439 

-21.50% 

 

DIVERSOS: 

Este rubro registra gastos por diversos conceptos como: actividades sociales, culturales, deportivas, 

papelería y útiles de oficina, elementos de aseo y cafetería, desechables, combustibles y lubricantes, 

relaciones públicas, pagos por compra de bienes y servicios para cumplimiento de contratos con 

Ecopetrol y otros clientes. 

A diciembre de 2020 se observa una disminución de $536.3 millones que obedece a actividades sociales 

y deportivas programadas por el Club Miramar para el periodo 2020, pero por motivo de la emergencia 

por la pandemia por Covid-19 estas fueron canceladas, de la más importantes, entre otras la celebración 

del día de las madres la cual tenía un presupuesto de más de $60 millones. 

 

 

 

 

CANDELARIA MILENA ACOSTA CARDENAS 

Contador Público  

T. P. 81387-T 
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5.3. CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS    
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 

 
Barrancabermeja, 20 de febrero de 2021 

 
A los honorables afiliados del Club Miramar Barrancabermeja 

 

1. Entidad y Periodo del Dictamen  

He auditado los estados financieros preparados conforme a la ley 1314 de 2009 y 

sus decretos reglamentarios, sección del anexo 2  del Decreto 2420 del 2015 el 

cual sustituye el antes emitido Decreto 3022 de 2013, que es conforme en todos 

los aspectos significativos con las Normas Internacionales de la Información 

Financiera NIIF  para Pymes, por el periodo comprendido entre el  1 de enero y 31 

de diciembre de 2020 y en forma comparativa con el 2019 El Estado de Situación 

Financiera, Estado de Actividades y Excedentes Acumulados, Estado de Flujo de 

Efectivo y las Revelaciones a los Estados Financieros.   

2.  Responsabilidad de la Administración en Relación con los Estados 

Financieros:  

La administración es responsable por la adecuada preparación de los Estados 

financieros ya mencionados  están debidamente certificados por el Representante 

legal y la Contadora Publica quien superviso y preparo de acuerdo al anexo 2 del 

Decreto 2420 del 2015, para emisión de los mismo  bajo las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF y de Información Financiera Aceptadas en 

Colombia- NCIF  las cuales se basan las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes, dichas responsabilidades incluye en diseñar, implementar 

y mantener el control interno para la elaboración de los mismo de tal manera que 

estén libres de errores de importancia material, así como seleccionar y aplicar las 

políticas adecuadas para cada paso y proceso contable según las circunstancias. 
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 3. Responsabilidad del Revisor Fiscal en Relación con los Estados 

Financieros 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros 

de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, estas normas requieren 

que se cumplan con requerimientos éticos de planeación y ejecución, con el 

propósito de obtener una seguridad razonable que los estados financieros están 

libres de errores materiales, los cuales fueron auditados dictaminados por la 

presente.     

Mi auditoria la realice con base a las Normas de Auditoria y aseguramiento de la 

Información,  la aplicación de procedimiento para obtener evidencia sobre los 

importes de la información relevada con los Estados Financieros incluidas las 

Revelaciones y las principales estimaciones efectuadas por la administración, 

considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi 

opinión, una auditoria conlleva a la aplicación de procedimientos para obtener 

evidencia de auditoria sobre los importes y la información revelada en los Estados 

financieros, los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal. 

Con base a los Estados financieros individuales del Club Miramar Barrancabermeja 

conceptuó lo siguiente: 

• Estado de la Situación Financiera, fielmente tomada de los libros oficiales 

de contabilidad, presentan razonablemente en forma fidedigna la situación 

financiera a 31 de diciembre de 2020, en el que expreso lo siguiente: 

 

Los saldos de caja y bancos fueron conciliados correctamente con los 

soportes, arqueos y extractos, por lo tanto, reflejan fielmente los valores 

recibidos en la cuenta de Efectivo y equivalente de efectivos. 

Los inventarios fueron cotejados para cierre, en todas las secciones y centros 

de costos del Club Miramar Barrancabermeja a 31 de diciembre de 2020, 
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estos comparados con los del 2019 se observa una disminución del 43% por 

valor de $94,2 millones, ocasionada por la disminución de ventas de 

alimentos y bebidas en las instalaciones del Club Miramar Barrancabermeja. 

Las Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar corresponden a cuotas 

de sostenimiento, cuentas por cobrar a los diferentes usuarios del club como 

es Ecopetrol, clientes varios, cuentas por cobrar a trabajadores, por los 

conceptos de alquileres, organización de eventos, alojamiento. 

Pasivos Corrientes corresponde a cuentas por pagar por conceptos propios 

de la operación como son cuentas por pagar comerciales las cuales 

corresponde a los proveedores de servicios y suministro al club, Obligaciones 

financieras, Beneficios a empleados entre estos resalto los siguientes rubros: 

Pasivos Corrientes por Obligaciones Financieras corresponde  a créditos 

otorgados por entidades financieras como el Banco Bogotá y el Banco 

Colpatria, este saldo de obligaciones financieras a corto plazo disminuyo en 

un 83% con relación al año 2019, la suma de $129,5 millones, el Club 

Miramar Barrancabermeja realizo pagos  de estas obligaciones del 100% con 

el Banco Colpatria reflejado en las Revelaciones Contables. 

Las cuentas por pagar comerciales representan el saldo adeudado y causado 

a 31 de diciembre de 2020 a proveedores de materias primas y servicios 

para el cumplimiento en la prestación de servicios a sus afiliados, en cuanto 

a este rubro disminuyo en un 48% con relación al año 2019, la suma de 

$503,4 millones, esta disminución se debió a la gestión, planeación y 

cumplimiento en los procesos de pago, esto direccionado desde la 

administración, la disminución de estas obligaciones reflejan un buen 

comportamiento para con sus obligaciones.  

En cuanto al Patrimonio del Club Miramar Barrancabermeja, refleja un 

comportamiento favorable quedando una utilidad positiva de la gestión y 

administración de los resultados del ejercicio contable y fiscal 2020, 

reflejando un resultado sano para el Club Miramar Barrancabermeja.    
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• Estado de Actividades y Excedentes Acumulados, manifiesta el producto 

de las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero de 

2020 al 31 de diciembre de 2020: 

Los ingresos del año 2020 disminuyeron con relación al año anterior en un 

22,16%, por valor de dos mil millones diecisiete pesos $2.017 como lo 

reflejan en sus revelaciones y estados financieros, cabe resaltar que El 11 de 

marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud OMS declaró la 

propagación del COVID 19 como pandemia, el día 22 de marzo de 2020 el 

Gobierno nacional declaró Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena, con 

un  resto de medidas para la seguridad vital de la población en general, de 

acuerdo a esto el Club Miramar Barrancabermeja tomo las medidas 

obligatorias restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de 

las actividades, todos los controles que fueron evaluados bajo Resolución 666 

de 2020 donde se implementó todos los protocolos de bioseguridad, lo cual 

dio oportunidad a la reapertura en algunos escenarios deportivos en el mes 

de septiembre 2020, fecha en la cual, el Club Miramar Barrancabermeja 

cuenta con la aprobación del uso de escenarios deportivos, esto fue motivo 

de disminución de los ingresos, sin embargo con estos ingresos el club pudo 

cumplir con todos su compromisos en sus proyecciones presupuestales. 

En cuanto al rubro de costos se afectó proporcionalmente a los ingresos con 

relación al servicio prestado a los afiliados en el año 2020 en un 58,43%, en 

cuanto a los gastos los rubros de gastos  que disminuyeron en un 21,31% 

con relación al año anterior, entre estos se encuentran los gastos de 

administración donde se refleja los rubro de personal donde se disminuyó con 

relación al año anterior en $898,4 millones, sin embargo se mantuvo el 

personal necesario para la prestación de servicio del Club, entre los rubros 

más representativos se encuentra mantenimiento y adecuaciones a  31 de 

diciembre 2020 por valor de $1.026 millones de pesos los cuales se reflejan 

en el mantenimiento de los escenarios deportivos entre estos campo de golf, 

Área Chiller, salón principal, apartamentos, pizzería, subestación eléctrica,   
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pasillo principal ingreso sede social con la impermeabilización de la placa , 

cachas de tenis, mantenimiento de piscinas y tobogán, sede campestre en 

áreas de servicios, entre otros, en adecuaciones tenemos plazoleta zona 

piscina infantil, todo lo anterior se encuentra reflejado en el informe de 

gestión 2020. 

El Club Miramar Barrancabermeja cumplió con sus actividades meritorias de 

acuerdo a su objeto social y los estatutos del club, así mismo realizó aportes 

y actividades de orden social, de acuerdo al artículo 19 del estatuto tributario 

en su objeto social donde es de interés general en una o varias de las 

actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, 

a las cuales debe tener acceso la comunidad. 

Las anteriores actividades de gestión en el Club Miramar Barrancabermeja 

fueron direccionadas bajo lineamientos de la junta directiva la cual estuvo 

activa con la metodología de reuniones virtuales cada 8 días durante el año 

2020, la cual realizo seguimiento estricto al presupuesto y a la gestión de 

pagos cumpliendo así con los procedimientos y control interno de las 

obligaciones y compromisos durante el año 2020. 

• Estado de Flujo de Efectivo, refleja el efectivo generado y utilizado en las 

actividades propias del club, inversión y financiación a 31 de diciembre de 

2020 por las actividades de la operación, el estado de flujo de efectivo 

termino en positivo al 31 de diciembre de 2020. 

• Notas Explicativas y/o Revelaciones, Las revelaciones son parte integral 

en NIIF siendo un requisito ya que no son un complemento es un estado 

financiero, en detalle se explican los rubros comparados con el año anterior 

los cuales reflejan la realidad financiera del Club Miramar Barrancabermeja y 

sus políticas contables. 
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4. Opinión sobre los Estados Financieros 

En mi opinión los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera del Club Miramar Barrancabermeja a 31 de 

diciembre de 2020 así como sus resultados y flujo de efectivo a esa fecha de 

conformidad de la ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015, que incorpora las 

Normas Internacionales de Información Financiera Pymes.    

5. Informe sobre otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 

Informo que durante los años presentados en forma comparativa 2020 y 2019, el 

Club Miramar Barrancabermeja ha llevado su contabilidad conforme a las normas 

legales y a la técnica contable, las operaciones registradas y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea y Junta 

Directiva, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas. 

El Informe de Gestión que preparo la administración del Club Miramar 

Barrancabermeja y adjunto los Estados Financieros cumple con lo dispuesto en las 

direcciones encomendadas por la Junta Directiva, estos guardan debida 

concordancia con los auditados en la fecha del año terminado en el año 2020. 

El Club Miramar Barrancabermeja ha efectuado su causación y pago oportunamente 

de las declaraciones de autoliquidación del Sistema de la Seguridad Social Integral, 

estas están conforme a las normas pertinentes, presento sus obligaciones 

tributarias, Declaración de Renta, derechos de autor de los programas licenciados 

de software que se utilizan en las operaciones del Club. 

La Revisoría Fiscal en cumplimiento de las normas internas y sobre el adecuado 

control interno, efectuó mediante aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración del 

Club, así como del funcionamiento del proceso de control interno el cual 
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responsabilidad de la administración, para efectos de esta y del cumplimiento legal, 

normativo utilice los siguientes criterios como son: 

Estatutos del Club Miramar Barrancabermeja, Reglamentos de Junta Directiva, 

Vinculación al Club, Ingreso y Utilización de las Instalaciones del club, Reglamento 

para el uso de las instalaciones de la Sede Campestre, Escuelas Deportivas del 

Club, Cartera, Contratación y Compras, Caja Menor. 

Con relación al sistema de control interno, basado en el alcance y resultado de las 

pruebas practicadas, opino que se han observados medidas para el adecuado 

control y custodia de bienes y de los terceros en su poder. 

✓ El control interno del Club Miramar Barrancabermeja incluye aquellas 

políticas y procedimientos que permiten el mantenimiento de los registros 

que en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 

transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 

✓ proveen razonable seguridad de que las transacciones que son registradas 

en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de 

acuerdo con el marco técnico normativo aplicable y que los ingresos y 

desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo 

con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del 

gobierno corporativo.  

✓ proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 

corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición 

de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los 

estados financieros. 

✓ De igual forma incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la 

normatividad legal que afecte al Club, así como las disposiciones de los 

estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos 

propuestos en términos de eficiencia y efectividad organizacional. 

 

Hipótesis de Negocio en Marcha 

 

En cuanto a la Hipótesis del negocio en marcha según el Decreto 2101 de 2016 y 

según la Norma Internacional de Auditoría 570 Empresa en Funcionamiento, que 

está incorporada en el marco técnico de normas de aseguramiento, en donde  
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establece base para que la Revisoría Fiscal, por la que fundamente, concluí  y lleve 

a cabo mi opinión en cuanto al Negocio puesto en Marcha es apropiado, por lo que  

se puede decir  lo siguiente: 

La Revisoría Fiscal realizo su evaluación teniendo en cuenta información disponible 

suministrada por la administración, la cual analicé que proyectara sostenibilidad a 

futuro, de sucesos ocurridos en el periodo contable y fiscal del año 2020, y teniendo 

en cuenta la  evaluación del negocio en marcha  que la misma administración 

realizo,  donde  socializó sus estrategias a implementar, planes de trabajo, procesos 

y procedimientos presentes proyectados a futuro,  donde sus Estados Financieros 

y sus Revelaciones reflejan positivamente  en  sus indicadores de recursos de 

liquidez, endeudamiento, capital de trabajo y  punto de equilibrio, de las fuentes y 

usos de efectivo, de las políticas y estimaciones contables, estrategias de 

implementación, por lo tanto: 

• El Club Miramar Barrancabermeja revela la información financiera 

adecuadamente bajo lineamientos de los marcos contables bajo NIIF y sus 

principales acontecimientos y sucesos que puedan proyectar positivamente 

condiciones futuras como un negocio en marcha; 

• Divulga adecuadamente los planes de la administración para hacer frente a 

estos eventos o condiciones; Y 

• Revela claramente que existe condiciones de avances proyectadas bajo 

estrategias que pueden dar capacidad para continuar como un negocio en 

curso y, por lo tanto, que puede ser capaz de realizar sus activos y cumplir 

sus pasivos en el curso normal de su actividad. 

 

Proceso de evaluación de la hipótesis de negocio en marcha   

La administración, como responsable de la preparación de los estados 

financieros, realizó su evaluación de negocio en marcha, la cual debe conducir 

a decisiones sobre los procesos, procedimientos, información, análisis y otras 
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acciones que son necesarias sobre aspectos financieros, operacionales y legales, 

los cuales llevo a generar estrategias y fueron socializadas en su oportunidad a 

la Revisoría Fiscal. 

 

Aspectos Financieros: 

 

✓ La posición patrimonial neta del Club Miramar Barrancabermeja es positiva 

teniendo en cuenta que para el año 2020 arrojo excedente. 

 

✓ Flujo de efectivo fue positivo en sus estados financieros, mostrando respaldo 

de recursos para sus compromisos. 

  

✓ La Administración actualizó sus procedimientos gerenciales, administrativos 

de acuerdo a las actividades del club para mitigar los impactos de la 

Emergencia Sanitaria Covid-19 las cuales se encuentran en concordancia con 

el objeto social del club.  

✓ La Administración cumplió con los pagos a proveedores, contratistas  y 

demás pagos laborales de acuerdo a sus políticas de pagos y tesorería.  

 

Aspectos Operacionales: 
 

✓ La Administración  ha mantenido informado a sus usuarios de forma oportuna 

de las eventualidades  que se presentaron a la prestación del servicio del Club 

Miramar Barrancabermeja. 

✓ La administración siempre mantuvo inventario de insumos y  suministros 

importantes para la prestación del servicio.  
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Aspectos Legales y Normativos: 
 

✓ El Club Miramar Barrancabermeja ha cumplido a los llamados y  

requerimientos legales, de orden nacional e internos lineados por la 

administración.  

 

✓ Cumplió oportunamente con las liquidaciones y pagos de sus impuestos 

municipales, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,  aportes a 

todos sus sistemas integrales de seguridad social y demás contribuciones de 

ley.   

 

✓ Atendió a todos los llamados del Distrito, Decretos y resoluciones 

presidenciales en cuanto al impacto y desarrollo de la época de emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19, en su momento el Club prestó servicios 

de manera domiciliarias, se realizaron actividades continuamente a los 

afiliados de acuerdo al objeto social en los lineamientos de las restriccio0nes 

de la emergencia sanitaria, aun así cumplió con sus obligaciones laborales y  

proveedores para la prestación del servicio.  

  

La DIAN nuevamente ratifico al Club Miramar Barrancabermeja en el Régimen 

Tributario Especial, debido a que la Gerencia junto con su Departamento 

Contable realizo en el año 2020 la gestión y  procedimiento que solicitaba la 

Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales mediante su normatividad para la 

solicitud de la permanencia en el RTE durante el año en que se menciona, trabajo 

que fue realizado con debido cuidado donde fuimos ratificados y sin ninguna 

observación para obtener el beneficio fiscal en materia del impuesto sobre la 

renta y complementario. 
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De igual forma este proceso se deberá realizar de manera consecutiva por 

medio de ratificación en asamblea y la debida aprobación en la misma ya que el 

no pertenecer a este régimen tendría un impacto fiscal futuro negativo afectando 

así la naturaleza tributaria del Club Miramar Barrancabermeja.  En el caso de no 

hacerse ante la DIAN este proceso ella entenderá que no desea seguir 

perteneciendo al Régimen Tributario especial perdiendo de tal manera dicha 

calificación para beneficios tributarios. 

 

 

 

Cordialmente, 

 
 

 

 
 

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON 
Revisora Fiscal 

TP. No. 115540-T 
 

 

 




