








 

 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 

BOLIVAR –IDERBOL- 

ENERO DE 2019 

 

Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. 

El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar 

“IDERBOL” fue creado como una Entidad Descentralizada del Orden 

Departamental en la modalidad de Establecimiento Público, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e 

independiente según Ordenanza No. 03 de 1998, modificada con la 

Ordenanza No. 10 de 1998 y modificada por la Ordenanza No. 03 de 

Febrero 26 de 2008. El Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar “IDERBOL” es el máximo rector, planificador, 

asesor y evaluador del deporte asociado y de altos logros, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre, favoreciendo el fomento y 

desarrollo deportivo en el Departamento de Bolívar a través de recursos 

físicos, humanos, financieros, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población Bolivarense conservando el espíritu de la 

ciencia, la tecnología, la medicina deportiva y la informática que faciliten 

un aumento planificado y constante de la función pública encomendada. 

 

 

 

 

 



 

REVELACIONES RELATIVAS AL PERIODO DE ENERO DE 2019: 

 

Efectivo y equivalente al efectivo: 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo comparado Enero de 2018 

($912.040.323.50) y Enero de 2019 ($1.117.397.905,22)  tuvo una  

variación de 794.642.418.28, Las Cuentas Bancarias del Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar –IDERBOL- 

se conciliaron a 31 de Enero de 2019. Las cuentas del Instituto cumplen 

con las características definidas para este elemento, en el nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno. 

 

Las cuentas que componen el Efectivo y equivalentes al efectivo son 

1.1.05.02 y 11.10.05, dicho recursos son asignados por el 

Departamento de Bolívar, durante el mismo año y se utilizan para el 

pago de las obligaciones adquiridas y reconocidas por la entidad. 

 

Cuentas por cobrar 

 

El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar-

IDERBOL- reconoce en la cuenta denominada cuentas por cobrar el 

valor de las transferencias adeudadas por la Gobernación de Bolívar 

($2.031.760.423) y saldo Convenio Interadministrativo suscrito entre el 

Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad 

Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre-COLDEPORTES ($450.000) 

a Enero 31 de 2019, para el cumplimiento del objeto social, estas son 

medidas por el costo y no son objeto de estimación de deterioro, por 



 

política interna de la Entidad, de acuerdo a la rotación de la cartera 

dentro de la misma vigencia. 

 

1.1.1. Propiedad, Planta y equipo  

 

Las Propiedades, planta y equipo de la entidad representan los activos 

tangibles empleados para la producción o suministro de bienes, para la 

prestación de servicios y para propósitos administrativos y que además 

se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de 

un periodo contable, cumpliendo de esta manera los criterios 

establecidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

 

En la política contable de la entidad se establece que los bienes que 

cumplan con las condiciones definidas para las P.P. y E., cuyo costo de 

adquisición se inferior a dos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes se reconocerán como gasto y serán controlados como bienes 

de consumo. 

 

El método establecido en el Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar, para el cálculo de depreciación de los bienes de la 

entidad corresponde al de "línea recta" la depreciación acumulada a 

Enero 31 de 2019 es 733.788.292,60 

 

 



 

 

El reconocimiento, medición y revelación de los hechos, transacciones y 

operaciones que afectaron las P.P. y E. se realiza teniendo como base la 

documentación idónea apartada por la oficina de almacén. 

  

Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la entidad con 

terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales 

se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 

través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, aplicando 

los criterios del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

 

Los saldos de Cuentas por pagar a Enero 31 de 2019 del Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar –IDERBOL- 

corresponden a $ 6.779.293.426,77, que representan  valor total del 

Pasivo el cual, en gran medida, corresponde a las obligaciones 

registradas a 31 de Diciembre que quedan pendientes de pago para el 

siguiente año, el plazo de pago de estas depende de las condiciones 

pactadas y el flujo de los recursos. 

CUENTA ANOS  VIDA UTIL MESES

REDES, LÍNEAS Y CABLES                      10 
120

MAQUINARIA Y EQUIPO                      10 120

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                      10 
120

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 

OFICINA 
                     10 

120

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACIÓN 
                       5 

60

EQUIPOS DE TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
                       5 

60



 

Beneficios a empleados 

 

Las retribuciones suministradas por el Instituto Departamental de 

Deportes y Recreación de Bolívar-IDERBOL-, tiene origen en 

requerimientos legales en virtud de las cuales la entidad se obliga a 

efectuar aportes o asumir obligaciones clasificadas como Beneficios a 

empleados de corto plazo. Estos son reconocidos como un gasto y un 

pasivo en el momento de la causación y el pago. 

 

Patrimonio 

 

El Patrimonio del Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar-IDERBOL- representa los recursos que están 

orientados a fomentar el desarrollo de la entidad y las variaciones 

patrimoniales originadas por la operación, los procesos de actualización 

y las decisiones de terceros a favor de la entidad. 

 

Al inicio del periodo contable 2019 el Instituto Departamental de 

Deportes y Recreación de Bolívar –IDERBOL- realizo la 

reclasificación de las cuentas 311002 Perdida o déficit del ejercicio a la 

cuenta 310902 Perdidas o déficits acumulados y los saldos de la cuenta 

314512-Otros Activos y 314590 Otros Impactos por la Transición al 

Nuevo Marco de Regulación a la cuenta 310901 Utilidades o excedentes 

Acumulados de acuerdo a las directrices emitidas por la Contaduría 

General de la Nación en el Instructivo Nº 001 de Diciembre 18 de 2018. 

 

 

EDUARDO SOTO FRIAS                                                  OMAIRA MARIA CASTELLAR TORRES 
Gerente General                                                              Profesional Universitario-Contador 
                                                                                             T.P. 69656-T 


