
 

 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 

BOLIVAR –IDERBOL- 

NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 

2019: 

 

 

PROPOSITO 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 182 del 19 de mayo de 

2017 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del 

Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y 

publicación de los informes financieros y contables mensuales, que 

deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la 

Ley 734 de 2002” 

 

La gerencia del Instituto se permite publicar los informes financieros y 

contables mensuales del mes de noviembre de 2019, comparados con el 

mismo periodo del año anterior 2018, cumpliendo con el numeral 36 del 

artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece que es deber de todo 

servidor público: "Publicar mensualmente en las dependencias de la 

respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, 

resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad 

competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 

1998 y demás normas vigentes". 

 

Los informes financieros y contables mensuales permiten a los usuarios 

evaluar la gestión realizada por los administradores con los recursos que 

se les han confiado, por tal motivo, estos informes tienen el objetivo de 



 

contribuir en el ejercicio de control social de que tratan los artículos 34 y 

35 de la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. 

 

En ningún caso, los informes financieros y contables mensuales 

reemplazarán la preparación y presentación, al cierre del periodo 

contable, del juego completo de estados financieros, regulada en los 

marcos normativos expedidos por la Contaduría General de la Nación. 

 

COMPARATIVO A NIVEL GRUPO DE CUENTAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2018 VS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

 
 

 

 

CUENTA DESCRIPCION SALDO FINAL NOV 2018 SALDO FINAL NOV 2019 VARIACION 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS

                  993.734.262,41                  644.638.880,16 

349.095.382,25-     

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR               1.835.974.170,00               3.226.095.199,00 1.390.121.029,00  

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       6.155.680,00                    19.340.180,00 13.184.500,00       

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 

OFICINA

                  185.209.040,48                  113.915.313,48 

71.293.727,00-       

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACIÓN

                    60.037.897,00                    56.783.397,00 

3.254.500,00-         

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

                  725.257.295,60                  656.520.914,96 

68.736.380,64-       

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS               1.169.654.864,86               2.663.033.672,00 1.493.378.807,14  

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

NACIONALES

              5.055.856.242,42               5.712.969.201,66 

657.112.959,24     

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS               1.920.037.172,93               1.159.298.210,22 760.738.962,71-     

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                     63.497.893,10                    10.671.217,40 52.826.675,70-       

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 

CORTO PLAZO

                    80.436.326,90                  282.814.779,00 

202.378.452,10     

3105 CAPITAL FISCAL               2.304.174.237,31               1.887.625.168,81 416.549.068,50-     

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS             14.974.378.793,00            18.012.136.217,00 3.037.757.424,00  

4802 FINANCIEROS                       4.028.173,56                    10.704.916,34 6.676.742,78         

5101 SUELDOS Y SALARIOS                   889.048.649,00               1.014.045.091,00 124.996.442,00     

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                   235.042.196,00                  277.539.280,00 42.497.084,00       

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                     47.571.000,00                    52.628.800,00 5.057.800,00         

5107 PRESTACIONES SOCIALES                   275.312.495,00                  306.811.513,00 31.499.018,00       

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                   645.575.357,00                  820.186.449,00 174.611.092,00     

5505 RECREACIÓN Y DEPORTE             14.145.101.943,77            16.092.847.904,08 1.947.745.960,31  

5804 FINANCIEROS                     35.282.410,76                    27.931.403,34 7.351.007,42-         



 

En el cuadro que se relaciona se presentan a nivel subcuentas, que 

presentaron una mayor materialidad dentro del balance del mes de 

noviembre de 2018 vs el mes de noviembre de 2019, con el fin de que 

los usuarios conozcan los movimientos más representativos y de manera 

detallada, que se realizan en el Instituto de recreciòn y deporte. 

 

Efectivo y equivalente al efectivo: 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo, es un partida contable 

perteneciente al activo corriente del estado de situación financiera de la 

entidad. Esta representa tanto el efectivo disponible, como los activos 

de corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma 

inmediata. 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo comparado noviembre de 

2018 vs noviembre de 2019 

 

 

En el mes de noviembre de 2018 se cerró con un saldo en banco, 

cuentas corrientes de ($993.734.262.41) y para el mes de noviembre de 

2019 con un saldo de ($644.638.880.16) presentando una variación de 

($-349.095.382.25), debido a que se cumplió con el pago de las 

obligaciones propias de la actividad económica de la entidad, que 

permitieron disminuir el efectivo de la entidad, en la misma proporción 

que sus obligaciones.  

 

CUENTA DESCRIPCION SALDO FINAL NOV 2018 SALDO FINAL NOV 2019 VARIACION 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS
                  993.734.262,41                  644.638.880,16 349.095.382,25-     



 

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, no se 

revela la caja por que la variaciòn fue ceros. 

 

Las Cuentas Bancarias del Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar –IDERBOL- se conciliaron a 30 de noviembre 

del 2019, las cuentas del Instituto cumplen con las características 

definidas para este elemento, en el nuevo Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno. 

 

 

Cuentas por cobrar 

 

Son derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de sus 

actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de flujo 

financiero fijo o determinable, a través del efectivo o equivalente al 

efecto u otro instrumento. 

 

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 y 

los Convenio Interadministrativo suscrito entre el Departamento 

Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre-COLDEPORTES. 

 

 



 

Cuadro comparativo de las cuentas por cobrar 

 

 

A noviembre de 2018 la entidad tenía por cobrar por transferencias un 

valor de  (1.835.974.170) y para el mismo periodo del 2019 cerró con 

un saldo de (3.226.095.199) presentando un aumento en las 

transferencias  por cobrar  de (1.390.121.029), debido a valores no 

recaudado por concepto de transferencia, se esperan sean recaudados 

antes del cierre de la vigencia de 2019, estos  recursos son utilizados, 

para el cumplimiento del objeto social de la entidad y 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. 

 

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 

CUENTA DESCRIPCION SALDO FINAL NOV 2018 SALDO FINAL NOV 2019 VARIACION 

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR               1.835.974.170,00               3.226.095.199,00 1.390.121.029,00  



 

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", concordante con su vida útil.  

 

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. 

 

Es de resaltar que la entidad realiza la respectiva revisión periódica de 

sus elementos para evitar tener en su estado de situación financiera 

elementos que no cumplan con la definición de activos o por el 

contrario; que cumplan con la definición y no sean reconocidos. Las 

edificaciones representan al mayor valor del rubro de la propiedad, 

planta y equipo y se mantiene el valor debido a que inicialmente fue 

medida por el mètodo del costo. 

 

Se relaciona los elementos que conforman el grupo de propiedad planta 

y equipo de IDERBOL que  presentan una variación significativa en este 

grupo de cuentas  en los meses de noviembre de 2018 vs noviembre de 

2019, y se revela el tratamiento que desde la entidad se le da a sus 

activos en cumplimiento a la aplicaciòn del Marco Normativo para 

entidades de Gobierno. 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

Las cuentas por pagar en el Instituto se clasifican en la categoría del 

costo, se miden inicialmente por el valor de la Transacción y en su 

medición posterior se mantienen por el valor de la transacción. 

 

Las principales subcuentas que conforma el grupo de las cuentas por 

pagar son los bienes y servicios, Recursos a favor de terceros y 

beneficios a los empleados a corto plazo. 

 

La variación se refleja a continuación: 

 

CUENTA DESCRIPCION SALDO FINAL NOV 2018 SALDO FINAL NOV 2019 VARIACION 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       6.155.680,00                    19.340.180,00 13.184.500,00       

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 

OFICINA

                  185.209.040,48                  113.915.313,48 

71.293.727,00-       

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACIÓN

                    60.037.897,00                    56.783.397,00 

3.254.500,00-         



 

 

 

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. 

 

 

 

Ingresos y gastos  

 

Los ingresos que recibe del Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar-IDERBOL, son reconocidos como ingresos de 

transacciones sin contraprestación, que corresponde a los recursos, 

monetarios o no monetarios, que recibe la entidad sin que deba 

entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de 

mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada 

a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor 

al valor de mercado del recurso recibido. 

 

 

CUENTA DESCRIPCION SALDO FINAL NOV 2018 SALDO FINAL NOV 2019 VARIACION 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

NACIONALES

              5.055.856.242,42               5.712.969.201,66 

657.112.959,24     

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS               1.920.037.172,93               1.159.298.210,22 760.738.962,71-     

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                     63.497.893,10                    10.671.217,40 52.826.675,70-       

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 

CORTO PLAZO

                    80.436.326,90                  282.814.779,00 

202.378.452,10     

CUENTA DESCRIPCION SALDO FINAL NOV 2018 SALDO FINAL NOV 2019 VARIACION 

3105 CAPITAL FISCAL               2.304.174.237,31               1.887.625.168,81 416.549.068,50-     



 

Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, las 

transferencias, las cuales se utilizan para cubrir los gastos propios del 

objeto social de la entidad, siendo de mayor relevancia los ingresos 

para proyectos de inversión y los que se causan por otras 

transferencias. 

 

Los gastos del Instituto Departamental de Deportes y 

Recreación de Bolívar-IDERBOL, están clasificados en gastos de 

administración, de operación y gasto público social. 

 

Los gastos de administración y operación están asociados a la 

actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo 

logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la 

operación básica o principal del Instituto, para el mes de noviembre 

del año 2018, y el mes de noviembre de 2019. 

 

Gasto Público Social, estos representan los gastos en los que incurre 

la entidad directamente para el cumplimiento de su objeto social como 

los es la recreación y el deporte, orientados al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población por disposición 

legal. 

 

Comportamiento de los ingreso y gastos de mes de noviembre de 

2018 vs noviembre 2019. 



 

 

 

Como se puede evidenciar en la información, el gasto público social 

recreación y deporte es el más representativo en el que incurre la 

entidad, por el desarrollo de las actividades propias del objeto social 

de IDERBOL. 

 

 

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

CUENTA DESCRIPCION SALDO FINAL NOV 2018 SALDO FINAL NOV 2019 VARIACION 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS             14.974.378.793,00            18.012.136.217,00 3.037.757.424,00  

4802 FINANCIEROS                       4.028.173,56                    10.704.916,34 6.676.742,78         

5101 SUELDOS Y SALARIOS                   889.048.649,00               1.014.045.091,00 124.996.442,00     

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                   235.042.196,00                  277.539.280,00 42.497.084,00       

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                     47.571.000,00                    52.628.800,00 5.057.800,00         

5107 PRESTACIONES SOCIALES                   275.312.495,00                  306.811.513,00 31.499.018,00       

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                   645.575.357,00                  820.186.449,00 174.611.092,00     

5505 RECREACIÓN Y DEPORTE             14.145.101.943,77            16.092.847.904,08 1.947.745.960,31  

5804 FINANCIEROS                     35.282.410,76                    27.931.403,34 7.351.007,42-         



 

 



 

 



 



 

 


