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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Ni1.890.700.642-1

Estado de Situación Financiera
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 OE 2018 Y 20'17

(cifr¿s exp.esadas en pesos colombianos)

Nota
2018

A dic¡embre 31 de
20't7

Activo:

Efectivo y equrvalentes al efect¡vo
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar

Total activos corr¡entes

Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles

Total de act¡vos no corrientes

Total de act¡vos

Pasivo:

Cuentas por pagar
Otros pasivos no financieros

Total pasivos corr¡entes

Cuentas por pagar
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos

Patr¡mon¡o:
Fondo social
Ganancias acumuladas
Excedentes del ejercicio

Total Patr¡mon¡o

Total patrimon¡o y pas¡vos

4

6

7
I

278.674.132
1.390.000.001

35.305.649

345.0r0.265
035.295.042

17.564.288
1 .703.979.782 1.397.869.595

714 073.808
15 100.000

7 42.369.971
25.156.000

729.'t73.508 767.525.971

2.433.153.590 2.165.395.566

9

9

116 056.723 96.838.961
8.700.000

116.056.723 105.538.961

2.619.604 4 471 371
2.619.604 4.47',t.371

'118.67 6.327 110.010.332

11

11

11

237.109.481
1 .818.275 753

259.092 029

237 109.481
592 690 489
225.585.264

2.3',t4.477.263 2.055.385.234

2.433.153.590 2.165.395.566

VéansFlas notas que son parte ¡ ralde los Estados F¡nanc¡eros

William ron Perdomo Oilsen Olaya

4,A É"f^(/---,
Luz Necty Farfan Vanegas
Revisor F¡scal
T.P.32601-T

Ver anexo dictamen

Repéientánte Legal Contadora
TP.74586-T



CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Nit.890.700.642-l

Estado de Situación Financ¡era
POR LOS PERIODOS TERM¡NAMS A DIC.31 OE 2OI3 Y 2OI7

Note 31 de diciembrc de 2018 31 de diciembre d. 2017

Público fotal Público Total

Efect vo y equrvalentes a efect vo
Otros activos iSnancleros
Cuenlas por cobrar

Total activos corrientes

91 367 564
1 330.000 001

34 170 913

187 306 568
60 000 000

1.134 736

278.674132
1.390 000.001

35.305 649

154 216 094
1035.295.042

16.938.144

T90 794 171

626 144

(ciE..¡DEs.dár cn E6or cobñb¡norl

Activo:

Totalde activos

4

5

6

7

8

345.010.265
035 295 042

17 _564.248

1.455.538.478 248.441.304 1.703-979.782 1.206.,t49.280 191.420.315 1.397.869.595

602 535.408Propiedades plánta y equrpo
Act vos ntangibles

Totalde activos no corrieñtes

138.797 211 575 276 597
15.100 000

714 073 808
15.100 000

139.834.563
25.156 000

742_369 971
25.156 000

153_897.2't't 575.276.597 729.'t73.808 t64.990.563 602.535.408 767 _525.971

1.609.435.689 a23.717.901 2.433.153.590 1.371.439.843 793.955.723 2.165.395.566

9 112 539 489 3 517.234 116 056 723

Pasivo:

Cuentas por pagar
Otros pasrvos no lnanoeros

Total pasivos corientes

Cuentas por pagar

Totelde pásivos no corrientes

Totalpasivos

95.799 847
8 700 000

1 039.114 96.838 961

8.700.000
112.539.489 3.517.234 r 16.056.723 104.499.847 1.039.114 't05.538.96r

I 2.619 604 2.619 604 4 47'1.371 4.471 .371

2.619.604 2.619.60,r 4.47',1.371 4.471.371

115.159.093 3.517.234 118.676.X27 108.971.218 1.039.114 110.010.332

Patrimon¡o:

Gananoás acumuladas
Excedentes del eJercrcro

TotalPatrimonio

215.161 467
1 047 307 158

231 847 971

21.948 414
770 968 595

27 284 458

237 109 481
1818275753

259.092 029

215161 467
856 718188
190.588 970

21 948 014
735972.301

34 996 294

T1

11

11

237_109.481
592 690 489
225.585.264

1.494.2?6.595 820.200.667 2.314.477.2G3 ',t.262.468.625 792.916.609 2.055.385.234

r.609.435.689 A23.717.901 2.433.153 590 1.371.439.843 793.955.723 2.165.395.s56fotal patrimonio y pasivos

Repre
c c.14.230.2

.l ^r.- "- i'-A '\,..^l t''1,1 Vu21-
LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
Revsor Frsc€l

T P 32601-T
Ver ariexo drclamen

vé.n* 18 not¡s que sn pare rnr.gÉr tte ro3 Est¡dos F¡n.¡ciñ.

WILLIAM PERDOMO OILSE
el Contador Públrco

T P 7.a586 T



CÁMARA DE coMERcIo DE HoNDA, GUADUAS Y NoRTE DEL ToLIMA
Nit.890.700.642-1

Estado de Resultado Integral
Por los per¡odos term¡nados a Oiciembre 31 de 2018 y 20'17

(cifrss expresad¡s en pesos colombianos)

Nota A d¡c¡embre 31 de

20't 8 2017

lngresos de activ¡dades ordinarias 12

Ganancia bruta

Otros ingresos 12

Gastos de administración 13

Ganancia (pérdida) por actividades de
operación

lngresos financieros 12

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

Ganancia (pérdida)

179.987.691

79.104.338

139.774.686

85.810.578

1.832.585.449 1.793.145.833

1.832.585.449

8.658 187

1.661 .255.945

1.793.145.833

6.481 .47 4

1 659 852 621

259.092.029 225.585.264

259.092.029 225.585.264

¡ntegral de los Estados F¡nancieros

ON PERDOMO OILSEN O

«
UZ NECTY FARFAN VANE

1,,cq 4'\6-
cASWILLIA

Repreientanté Legal
c.c. 14.230.272

Contador Público
T. P. 74586-T

Revisor Fiscal
T.P.32601-T

Ver anexo d¡ctamen



CÁMARA oE COMERCIo DE HoNDA, GUADUAS Y NoRTE DEL TOLIMA
Nit.890.700.642-1

Estado de Resultado lntegral
Por los per¡odos terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017

(cirr¿s erpreErdas en pesos colombianos)

Nota 31 de diciembre de 2018 3l de d¡c¡embre de 2017

Público Privado Total Públ¡co Pr¡vado Total

lngresos de actividades
ordinarias 12

1.790.A57.210 41 .728.239 1.832.585 449 1 741 427.512 51.71a.321 1 793.145.833

Ganancia bruta

Otros rngresos 12

Gastos de administración 13

1.790.857.210 41.724.239

8.658.187

'1.639.132.s83 22 123.362

832.585.449

8.658 187

661 255 945

1.741.427.512

6 481 474

1.636.610.394

51.7',18.321 1.793.145.833

- 6.481.474

23242.227 1.659.852.621

Ganancia (pérdida) por
actividades de operación

lngresos flnancieros

Ganancia (pérdida) antes
de impuestos

Ganancia (pérdida)

160.382.814 19.604.877 179.987.691

71.425.157 7.679.181 79 104 338

1'11.298.592 28.476.094 139.774.686

79 290 378 6.520.200 85.810.57812

231.807.971 27 .284.058 259 092 029 190.58E 970 34.996.294 225 585.2U

231.807.97',1 27.2U.058 2s9.092.029

Véanse las notas que soñ erte integral de los Estados Financiéros

WILLIAM C N PERDOMO
IRepre nte,,l-ega

c.c.'t4.230.272

190.588.970 34.995.294 225.585.2ú

OILSEN OLAYA
Conlador Público
T.P.74586-T

4..-- ,r4 ^__1q:4.,.\ L-*
LUZ NECTY FARFAN,VANEGAS
Revisor F¡scal

T P 32601-T
Ver anexo dictamen



CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
N i1.890.700.642-1

Estado de Camb¡os en el Patrimonio
Por los períodos terminados a Diciembre 3'l de 2018 y 2017

(ciftas exp¡egadas en pcaos colomb¡en06)

Fondo soc¡al
Gananc¡as (pérd¡das)

acumuladas Total patrimonio

Saldo a enero 1 de 201'7

Ganancia neta del año

r.592.690.489

225.5A5.2U

't.829.799.970237.'t09.48'l

Saldo a d¡c¡embre 31 de 2017

Ganancia neta del año

237 .',t09 .481

Saldo a dic¡embre 3'l de 20í8 237 .109.481

Véanse las notas que son parte integral de los Estados Financieros

2.O77.367.782 2.314.477.263

1.818.275.753

259.092.029

2.055.385.234

WILLIAM C
Representa Ful
c.c.!L2aaa72

N PERDOÍIO orLs OLAYA

I /^-

-4 ,'*\ <# t.r'-'.--
LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
Revisor Fiscal

T P 32601,7

Ver anexo drctamen

Conlador Púb|co

f.P.74586-T



CAMARA DE COMERCIO DE HONDA GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Nit. 890.700.642-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTÍVO MÉTODO INDIRECTO

Por los períodos terminados a Diciembre 3'l de 2018 y 2017

Flujos de etectlvo procedentes de (ut¡lizadc on) act¡v¡dades de
operación lslnopslsl

Notas
2018 2017

1 2s9.092.O29 225 585 264

2 -17.741.361 17.679.987

3 -141.069 5.487 .239

6 17 .507 .064 4.007.074

87 .529.148 65.919.681

0 0

87.153.782 93.093.981

316.24s.811 318.679.2¡15

4 8.700.000 930.876

337.545.8rr 319 610 121

Fluios de efect¡vo procédentes de (ut¡llzados en) activldadgs de
tnverston n I

5 ,49.176 985 ,88.057 280

0 -30 184 123

7 -354.704.959,00 -160 000.000

403.8E1.9¡14,00 278.211.103,00

Efectos de la varlación en la tasa de camblo sobrg gl ofgct¡vo y
equ¡valentes al efoctlvo [slnop6is]

lrcrernento (disminución) neto de efedi'E y equivaleot6 al efeclivo

66.336.r 33 4r.368.718,00

-66.336.133 41.368.718,00

Efectivo y equrvalentes al efectivo al principio del periodo 345.010 265 303.641.547

Efectivo y equrvalenles al efectivo al final del periodo 278.67 4.132 345.010.265

Véase orma pa tegral del Fluto de Efect¡vo.

w]LL
Re

OILSEN

it - /* ¡fu \<+ ur*I
lt

LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
Reüsor F scál
T.P 32601-T

Ver anexo dictamen

Lega
c. 14 230.272

MO
Contador Públrco
f P 74586-T

Ganañcia (pérdrda)

Ajust6s p.ra conc¡l¡ar la gananc¡a (pórdlda) [s¡nops¡sl

4ustes por la clisminución (incremenlo) de cueñlas por cobrar
de origen comercial

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar

de comerc¡el
Ajusles por rncrementos (disminuciones) en olras cuentas por

de las acliüdades de

Ajustes por gaslos de depreciac¡ón y amorlizacióñ

Olros alustes por partidas distintas al efectivo

Total aiusles para conciliar la ganancja (pérdida)

Flujos de efectivo netos procedentes (utili¿ados en) operacione§

Otras enlradas (salrdas) de efeclivo

Flujos de efectivo netos procedentes de (ut¡l¡zados eñ) aclividades
de operación

Efeclos de la variac¡ón en la tasa de cambio sobre el



CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA

Nit. 890.700.642-1

Anexo al Estado de Flujos de Efect¡vo-Metodo lnd¡recto
Por los períodos term¡nados a Oic¡embre 3'l de 2018 y 2017

NOTA I
Resultado del Ejerc¡cio
De or¡gen Público

Utilidad

De origén Privado

Total

NOTA 2

Cuentas comerc¡ales por cobrar

lngresos por Cobrar
Cuentas Corr¡enles Comerciales

NOTA 3

Cuentas Comerciales por pagar

Cuentas Corrientes
Costos y Gastos por pagar

NOTA 4
Otros pas¡vos fi nancieros

Depós¡tos recibidos

NOTA 5

Compras propiedad planta y qu¡po

lMaqu¡naria y equipo

Equipo de oficina

Equipo de computo

A diciembre 3'l de
20172018 Variacion

231.807 971 190.588.970 41 .219.00'1

2018

A diciembre 3l de

2017 Variacion
27.284.058 34.996.294 -7 .712.236

259.092.029 225.585.264 33.506.755

2018

A dic¡embre 3l de

2017 Variacion
17.343.549

17.962 100

17 .419.288
145 000

7 5.739
-17.817.100

35.305.649 17.564.288 -17 .741.361

20lA
A diciembre 3l de

20'17 Variac¡on

't5.249.O11
390.200

14.999 880

-390.200
249.131

15 249.O11 15.390.080 -'141.069

2018
A diciembre 31 de

2017 Variacion
8.700.000 -8.700.000

8.700.000 -8.700.000

2018
A dic¡embre 3'l de

2017 Variacion

-9 725.563

4.385.O42

-43 836.464

-5.474.000

-62.565.160

-20.018.120

4.251 .563

66.950.202

-23.818 U4
49.'176.985

Página 1

-88 057.280 38.880.295



CAÍIIARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIIIA
Nit. 890.700.642-l

Anexo al Estado de Flujos de Efectivo-Metodo lndirecto
Por los perfodos te¡minados a Diciembre 3l de 2018 y 2017

NOTA 6
otras cuentas por pagar derivadas de
las act¡v¡dades de operac¡ón

Acreedores oñciales

Retencion en la fuente

retenc¡ones y apoftes de nomina

Acreedores Varios

lmpuesto ventas pof pagar

Cesantias Consol¡dadas

lntereses sobre cesant¡as

Primas de Servicios

Vacaciones Consol¡dadas

Prestaciones elralegales
Benef¡c¡os empleados largo plazo

Retenciones y aportes de nomina

NOTA 7

Otr¿s entradas (sal¡das) de efectiyo

Certificad

Legal
c.c.'l 272

2018

A d¡c¡embre 31 de

2017 Variacion

8.2/16.800

4.427.322

3.080.733

1 .'138.000

2.206.0s9

36.1 73.013

4.294.370

55.243

13.933.043

15.911.429

2.619.604
11.U1.7@

1.507.819

3.035.040

1.723.500

7',t2.U9

35.',t57.251

12.888.500

15.576.250
4.471.371

10.u7.872

8.246.800

2.9r9.503

45.693

-585.500

1.493.410

't.o't5.762

4.294.370

55.243

1.044.543

335.'t 79

-'t.851.767
493.828

103.427.3',t6 85.920.252 17.507.064

20r 8

A d¡c¡embrc 3l de

20't7 Variacion

I .390.000,001 1.035.295.042 354.704.959

1 .390.000.001 1.035.295.M2 354.704.959

k«\+c+
owt

Contador Público
T.P. 7458eT

LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
Revisor Fiscál

T.P.3260't-T

OILS OI-AYA

Página 2
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

Notas de carácter general

l.lnformación General

La Cámara de Comercio Honda, Guaduas y Norte del Tolima, es una entidad de
derecho privado, sin ánimo de lucro, de origen corporativo y gremial, creada bajo la
legislación Colombiana mediante decreto 183 BIS del 9 de febrero de 1924. Regida
por las normas establecidas en el código de Comercio y vigilada por la
Superintendencia de lndustria y Comercio.

La Cámara, tiene como domicilio principal la ciudad de Honda, ubicada en laCle.1?a
N.10a-06, cuenta con 2 oficinas seccionales estratégicamente ubicadas en los
municipios de Armero-Guayabal y El Líbano Tolima, su jurisdicción comprende 13
municipios del departamento del Tolima y 1 municipio del departamento de
Cund inamarca.

Su junta directiva está conformada por seis miembros principales con sus
respectivos suplentes. Cuatro de ellos con su suplencia, son designados
directamente por los comerciantes en elecciones que se realizan cada cuatro años
para igual período de tiempo, los dos restantes con su suplencia son elegidos
directamente por el Gobierno Nacional.

La Junta Directiva designa al Presidente Ejecutivo de la entidad y el Revisor Fiscal
es elegido por los comerciantes en elecciones simultáneas a las de Junta Directiva,
para un período de cuatro años.

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, además de las
funciones públicas designadas por el estado, mantiene un interés y compromiso
permanente por el desarrollo y la competitividad de sus empresarios y la región,
generando estrategias y oportunidades a través de actividades de fortalecimientos,
asesorías especializadas y proyectos que permiten la inmersión y generación de
capacidades en aspectos fundamentales como la formalización, el emprendimiento,
la innovación, el turismo, la agroindustria, las TIC'S, el comercio internacional, entre
otros, haciendo alianzas estratégicas y enmarcando su actuar con la
responsabilidad con el medio ambiente y alto sentido social.

l
CAMARA DE COMERCIO DE HONDA.GUADUAS Y NORTE DEL TOLMA
Estados Fináncieros 2018- 2017



2. Marco Técnico Normativo

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera para Pymes, establecida en la ley 1314
de 2009, el decreto 3022 de 2013, y el decreto 2490 y 2496 de 2015, y decreto 2131
de 2016, desde el 01 de Enero de 2016 se están aplicando la NllF, con fecha de
transición 01 de Enero de 2015.

El decreto 2170 del22 de diciembre de 2017 lncorpora el párrafo corregido 29.13 a
las Niif para las Pymes al anexo técnico 2.1 .

El 28 de diciembre de 2018 se expidió el decreto 2483 el cual modifica el DUR 2420
incorporando el "Anexo Técnico Compilatorio No.2 de las Normas de lnformación
Financiera NllF para Pymes Grupo 2", este recoge las modificaciones realizadas
en los decretos antes citados y a la vez hace una actualización del marco técnico
de lnformación Financiera NllF para las Pymes, incorporando las "Correcciones de
Redacción", emitidas por el ASB en diciembre de 2017 para estos estándares, el
cual tiene aplicación a partir de 2019.

. Bases de medición

Los Estados financieros han sido preparados sobre la base del costo

. Moneda Funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del
ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos).

El rendimiento de la Cámara se mide y se muestra al público en pesos colombianos,
y la administración analizo y concluyo que el peso colombiano muestra con mayor
fiabilidad los hechos económicos que afecta a la entidad.

La información en los Estados financieros se presenta en "Pesos Colombianos",
que es la moneda en que opera la Cámara de Comercio de Honda.

Uso de Estimaciones y Juicios

La preparación de los Estados Financieros en conformidad de las NllF para Pyme,
donde se requiere que la administración realice supuesto, estimación y juicios que
ven encaminadas en la aplicación de las políticas de la compañía, y hacen parte de
los activos, pasivos, ingresos y gastos.

Las estimaciones que son proyecc¡ones al futuro, que se consideren relevantes

4
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serán revisadas en la fecha de cierre y presentación de los Estados Financieros

* Cuentas por cobrar
.3 Provisiones
* Cont¡ngencias

3. Políticas contables significativas

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados
financieros se detallan a continuac¡ón.

Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a
menos que se indique lo contrario.

Clasificación de partidas en corriente y no corr¡ente

La Cámara de Comercio de Honda presenta los activos y pasivos clasificados en
corriente y no corriente-

Los activos se clasifican en corriente cuando la entidad: espera realizar el act¡vo o
tiene intención de venderlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo con
fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes
después del periodo sobre el que se informa, todo los demás activos que no cumplan
con las condiciones anteriormente mencionadas se clasifican como no corrientes,
excepto el capital de trabajo que siempre se clasif¡ca como corriente.

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en el
ciclo normal de operación o lo mant¡ene el pasivo principalmente con fines de
negociación, espera cancelarlo dentro de los doce meses siguientes después del
periodo sobre el que se informa. Todos los demás pasivos que no cumplan con las
condiciones anteriormente mencionadas se clasif¡can como no corrientes.

lmportancia relat¡va y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia
relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando,
debido a su cuantÍa o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la
cuantía se determinó con relación a los ingresos anuales percibidos, se considera
como material toda partida que supere el 0,2o/o con respecto al ingreso anual.

5
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lnstrumentos Financieros

En los lnstrumentos financieros se incluye efectivo y equivalente al efectivo,
lnversiones, cuentas por cobrar, otros activos financieros, cuentas por paga y otros
pasivos financieros.

Reconocimiento y medición

Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de
transacción en el caso de que los activos financieros se clasifiquen al costo. Los activos
financieros que se reconocen a valor razonable a través de resultados se reconocen
inicialmente a valor razonable y los costos de transacción se reconocen como gasto en
el estado del resultado integral.

Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
de las inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos
los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable
y posteriormente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés
efectivo y la tasa utilizada para el periodo corriente es cero, menos el deterioro.

El método de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un
¡nstrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por intereses durante el
período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente
los flujos de efectivo a través de la vida esperada del instrumento de deuda.

Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de los activos
financieros clasificados a valor razonable afectan la cuenta de resultados y se incluyen
en el rubro otros ingresos o egresos, en el período en el que se origina los cambios en
el valor razonable.

Administración de los riesgos financieros

La entidad está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de
¡nstrumentos financieros.

I Riesgo de liquidez: El riesgo al incumplimiento con terceros, por pérdida de
capacidad de pago y manejo del capital de trabajo. La Cámara tiene una
pos¡c¡ón de liquidez la cual es evaluada y monitoreada con el propósito de
cubrir las salidas de flujos de efectivo.

I Riesgo de Mercado: El riesgo relacionado con la tasa de interés para las
inversiones y precio de las acciones, y la Cámara de Comercio en su gran
mayoría invierte en títulos a riesgo bajo y a la vista.
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{ Riesgo de Crédito: Es el riesgo de que las cuentas por cobrar no sean
cumplidas por parte de los clientes de acuerdo a las condiciones
contractuales del contrato.

* Riesgo tasa de lnterés: Se revisa la variación de las tasas y la forma que
afecta a la Cámara de Comercio.

Efecüvo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de
libre disponibilidad en bancos o fiducias, otras inversiones altamente líquidas de
corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la

adquisición del instrumento financiero y que la intención es cubrir pagos a corto
plazo más que para propósitos de inversión.

El Efectivo y equivalente de efectivo pueden incluir:

o Efectivo en caja general
. Cajas menores moneda funcional
o Cuentas bancarias de ahorros en moneda funcional
. Certificados de depósito a término (CDT's), aun plazo máximo de 90 días
o Cuentas Corrientes en moneda funcional.

Adicionalmente, los sobregiros bancarios que son reembolsables a la vista y que
son parte integral de la gestión del efectivo de la cámara se presentaran como
pasivos financieros.

De otra parte, para que un recurso sea considerado como un equivalente de
efectivo, no solo debe ser fácilmente convertible y tener un vencimiento a corto
plazo, sino que también debe ser considerado por la Cámara como un medio para
la cancelación de pasivos y no como una inversión o para cualquier otro propósito.

Activos financieros

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, clasifica sus activos
financieros en las siguientes categorias: al costo amortizado o valor razonable

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos
financieros. La administración determina la clasificación de sus activos financieros a la
fecha de su reconocimiento inicial.

7
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Guentas por cobrar y por pagar comerciales

Las cuentas por cobrar y pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y
poster¡ormente se redimen a su costo amortizado, usando el método de interés
efectivo.

Deterioro de activos financieros

Activos a costo amortizado

La Cámara de Comercio de Honda, evalúa al final de cada período, si existe evidencia
objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un
activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por
deterioro se efectúan sólo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de
uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo y que
el evento de pérdida tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del
activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse de forma fiable.

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una
pérdida por deterioro son:

- Cuando el cliente tenga dificultades flnancieras significativas, esto es, cuando el
asociado haya sido reportado en centrales de riesgos, tales como Cifin y Data
Crédito.

- Cuando el cliente solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar
sus obligaciones o refinanciación.

- Cuando el cliente entre en quiebra o en otra forma de reorganización
financiera.

- Cuando sucedan otros eventos tales como la desaparición del mercado en el
que opera el cliente, cuando una calificación de riesgo país u otras
circunstancias evidencian que efectivamente los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar presentan riesgos de cobro.

- Cuando un grupo de clientes presente una disminución medible en los pagos de
sus créditos.

- Por despido de un grupo de empleados de la Cámara que son clientes.

Propiedades, planta y equipo :

Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos y el
costo del activo pueda determinarse de forma fiable.

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la
depreciación y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico
incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas
partidas.

El reconocimiento de los costos a ser capitalizados de un activo fijo finaliza cuando
el elemento se encuentra en el lugar y condiciones necesarias para operar de la
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forma prevista.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valoren libros del activo o se reconocen
como un act¡vo separado, según corresponda.

Los gastos de mantenimiento y de reparación del día a día de un elemento de
propiedad, planta y equipo no se reconocen como un activo, se cargan
directamente al estado del resultado en el período en el que éstos se incurren,
estos gastos son incurridos para mantener en buen estado y potencialmente en
generación de beneficios económicos futuros de un activo.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su
uso prev¡sto. El método de depreciac¡ón utilizado debe reflejar el modelo en el que
se espera que los beneficios económ¡cos futuros del act¡vo sean consumidos por
la Cáma¡a, y dicha depreciación es reconocida como gasto del periodo, la
depreciación de los otros activos de la Cámara se calcula por el método de línea
recta para asignar su costo menos su valor residual durante la vida útil económica
de los activos.

Los terrenos no se deprecian, por lo tanto los terrenos y edificaciones son activos
separados para fines de depreciación.

Las vidas útiles estimadas se relacionan a continuación:

Clase de Act¡vo v¡da út¡l en años

Construcciones 40a50
Muebles y enseres 5a10
Equipos de cómputo y comunicación 3 a7
Maquinaria 10a 15

Vehículos 5a 10

La vida útil de los activos se revisa y ajusta a la fecha de cada estado de situación
financiera.

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si
el valor en libros del activo es mayor que el est¡mado de su valor recuperable.

Un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja por su disposición o
cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso con-
tinuo del activo.

Arrendamiento

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los
términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y
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beneficios de Ia propiedad al arrendatario, Los demás arrendamientos se clasifican
como arrendamientos operativos.

Se reconocerá un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable
del activo o al valor presente de los pagos mínimos, el que sea menor. El cálculo
del valor presente requerirá el uso de la tasa implícita siempre que sea practicable
determinarla. Cada una de las cuotas del arrendamiento se divide en 2 partes, una
que corresponde a la carga financiera- intereses- y otra a la amortización de la
deuda como disminución de la obligación asumida. Adicionalmente se deberá
reconocer la depreciación del activo arrendado siguiendo la política establecida por
el grupo correspondiente a cada clase de activo. La obligación financiera será
medida al costo amortizado usando la tasa de interés implícita.

Los pagos del arrendamiento operativo se registran como gasto de forma Iineal a lo
largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más
representativa del consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.

Activos lntangibles

Los activos intangibles son programas informáticos que se expresan al costo menos
la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan
a Io largo de la vida estimada empleando el método lineal. Si existe algún indicio de
que se ha producrdo un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o
valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de
forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas con base en la
utilización esperada del activo, la cual oscila entre 3 y 5 años.

Baja de Activos lntangibles

Un activo intangible se dará de baja en cuentas

. Por disposición; o

. Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por uso
Otros activos no financieros

Los otros activos financieros de la entidad son aquellos de los cuales se espera
recibir un servic¡o en lugar de un instrumento financiero, los activos clasificados
activos no financieros, corresponde al avance y anticipos entregados a los
proveedores y gastos pagados por anticipado.

Deterioro de activos no financieros

Los activos sometidos a depreciación o amortización se realizan pruebas de deterioro
cuando se producen hechos o circunstancias que señalen que podría no recuperarse
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su valor en libros

Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del
activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable comprende el mayor entre
el valor neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. Los saldos en libros de
activos no financieros que han sido objeto de castigos por deterioro se revisan a cada
fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro.

Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del
activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable y la
contrapartida en resultados.

Beneficios del percona! :

Beneficios a corto plazo

La Cáma¡a reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos
tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo
que se informa, como un pasivo, después de deduc¡r los importes que hayan sido
pagados directamente a los empleados y como un gasto.

El reconocimiento de estos beneficios será de forma inmediata, se reconocerá un
pasivo contra un gasto.

Beneficios de largo plazo

La Cámara de Comercio de Honda, otorga a sus empleados beneficios de acuerdo
a su tiempo de servicio, como lo son los quinquenios. Los costos esperados de estos
beneficios se reconocen durante el período de empleo, usando una metodología
semejante a la que se usa para los planes de beneficios definidos. Los ajustes que
surjan de los cálculos realizados al cierre afectan los resultados en el período en el
que sucede.

Los quinquenios son un auxilio correspondiente a medio salario mÍnimo legal
mensual vigente por los primeros 5 años de servicio en la entidad y un salario
minimo legal mensual vigente a partir de los 10 años de servicio.

Provisiones:

Reconocimiento y Medición lnicial

El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las provisiones son
incorporadas en la contabilidad.
La medición está relacionada con la determinación del valor por el cual se deben
registrar contablemente las provisiones de la Cámara de Comercio de Honda,
Guaduas y Norte del Tolima.
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Una provisión representa un pasivo de la Cámara calificado como probable, cuyo
monto es estimable confiablemente pero cuyo valor exacto final y la fecha de pago
es incierta. Las provisiones son un subconjunto de pasivos.

Éstas se distinguen de otros pasivos, tales como las cuentas por pagar a
proveedores o acreedores comerciales que son objeto de estimación, debido a que
se caracterizan por la existencia de incertid umbre acerca del momento del
vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a
su cancelación.

La Cámara de Comercio de Honda, solo reconoce una provisión cuando:

.l T¡ene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;
* Es probable que tenga que desprenderse de recursos, que incorporen

beneficios económicos para cancelar tal obligación; y
.l Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación
presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se
requiera de la salida de recursos para pagar la obligación y el monto se ha estimado
confiablemente

Medición posterior :

La Cámara de Comercio cargará contra una provisión únicamente los desembolsos
para los que fue originalmente reconocida, así mismo revisará y ajustará las provisiones
en cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del
importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha.

lngresos

Los ingresos de la Cámara de Comercio de Honda provienen de las diferentes
actividades que desarrolla.

Públicos:

. Derechos de Matricula

. Derechos de renovación

. Derechos de certificación

. lnscripciones registro mercantil

. Formularios registro mercantil

. Registro de proponentes

. Registro de entidades sin ánimo de lucro

. Registro Runeol

. Subvenciones del gobierno
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Privados:

. Afiliaciones

. Logística Empresarial

. ProyectosEmpresariales

Reconocimiento de ¡ngresos

* Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es
probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y el grado de
avance en la fecha del balance, pueda ser valorado de forma f¡able, los costos
incurridos y los costos para completarla, puedan ser valorados con fiabilidad.

.3. Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo
largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de
actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos
que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación.
Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad
pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el
mismo se ejecute.

.!. Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no
pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades
ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se @nsideren
recuperables.

* lntereses, regalÍas y dividendos: Los ingresos ordinarios derivados del uso, por parte

de terceros, de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos
deben reconocerse de acuerdo con las s¡guientes bases:

Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés

efectivo.

Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos
por parte del accionista.

Convenios ( Subvenciones del gobierno )

Las alianzas con las entidades gubemamentales, significan que dichas ent¡dades
transfieren a la Cámara, recursos monetarios para ser gestionados de acuerdo con los
presupuestos y cláusulas específicas de cada uno de los convenios para ser
administrados por la Cámara, para el desanollo empresarial, la competitividad, la

a
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innovación, el desarrollo regional,se registraran contablemente como un pasivo a favor
de la entidad otorgante, el cual se incrementa con nuevos aportes y se disminuye con
los gastos propios de la ejecución, según las cláusulas del convenio respectivo.

Cada vez que se contrate o pague a terceros, autorizados según las cláusulas del
convenio y el modelo de contratación de la Cámara, se debe consultar la disponibilidad
de recursos registrados a nombre del aliado, y tomar el valor del confato o compra

como un ingreso en una cuenta específica y exclusiva para estas operaciones y en
forma simultánea registrar el mismo valor en una cuenta del Gasto específica y
exclusiva para este tipo de operaciones.

Gastos

La entrdad reconoce sus costos y gastos en la medida en que sucedan los hechos
económicos, de tal manera que sean reconocidos en el periodo contable
correspondiente (causación), independ ientemente del flujo de recursos monetarios
o financieros con que cuente la entidad (caja). Se reconoce un gasto
inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros
o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo

NOTAS DE REVELACION

4. Efectivo y Equivalente al Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo está representado así

Este rubro está conformado por las cuentas de caja, banco y las inversiones que
son a corto plazo con un riesgo muy bajo y de alta liquidez, mantenidas en entidades
financieras de la ciudad.

La intención de Ia administración de este tipo de inversiones es el uso de este
efectivo en los gastos operativos de la Cámara de Comercio.

A d¡ciembre 3'f de

De origeñ Publico

Saldo eñ Caja

Saldo eñ ba¡cos

Saldo en cuentas de ahorros

lnversiones en CDT (1)

91.367.564

De or¡gen Pr¡vado

20't8 2017

3.946.700

83.646.483

3.774.381

0

3.665.800

50.550.294

0

100.000.000
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Saldo en CaJa

Saldo eñ bancos

lnvers¡ones en CDT (l)
187.306.568 190.794.171

Total efectivo y equ¡valentes al
efecüvo 274.674.132 345.0'10.265

(1) Las inversiones en CDT a corto plazo con vencimiento a 90 días a 31 de
diciembre de 2018 y 2017 se mantienen para los gastos operativos de la
Cámara y se encuentran med¡dos al costo amortizado

1.000 000

76.306.568

110.000.000

1.000.000

39.794.171

150.000.000

El detalle de las inversiones en CDT a corto plazo

De origen Publ¡co 2018 2017

Ent¡dad Financiera

Banco de Bogota

Ent¡dad F¡nanc¡era
Banco Popular

Banco CaJa Social

Banco Bogotá

Bancolombra

Banco Agrario

Calificación
creditEia

Calificac¡ón
Vr. Nom¡nal crediticia

100.000.000 MA

Vr Nominal

O AAA

0 't 00.000.000

De or¡gen Privado 2014 2017

Ent¡dad Financ¡era

Banco Caja Social

Banco Agrario

110.000.000 150.000.000

5. Activos Financieros

Las inversiones representadas en CDT's que se tienen a 31 de diciembre de 2018,
se clasifican en activos medidos al costo amortizado.

Las inversiones en CDT's corresponden a títulos cuyo emisor se encuentra
calificado por la Superintendencia Financiera y con plazo de 6 meses.

Dc origen Publ¡co 2018 2017

Califcáoón
Vr. Nominal crediüc.¡a

110 000.000 AAA

PlqA

Cal¡flcación
Vr. Nom¡nal credrticia

110.000 000 AAA

40.000 000 A./qA

Vr. Nominal
230.000.001

300.000.000

200.000.000

400.000.000

200.000.000

r.330.000.00r

Calificación
creditlcra

AA¿q

AA,/q

AAA
AAA
P,itu\

Vr. Nom¡nal
22s.295.042

250.000.000

300.000.000

260.000.000

0

Calfic€ción
crediticia

AAA

AAA
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De or¡gen Pr¡vado

Entidad Financiera
Banco Agrario

Calificación
Vr. Nominal crediticia

60.ooo.ooo AAA
Vr. Nominal

Calificacióñ
crediticia

2018 2017

60.000.000

TotalActivosFinancieros'1.390.000.00'1

6. Cuentas por cobrar

Cuentas comerc¡ales y otras cuentas
por cobrar

Corriente

De origen Publ¡co

lngresos por Cobrar (intereses CDT) (1)

Deudores var os (2)

16.208 813

17.962 100

16.793.144

145.000

0

'1.035.295.042

A d¡ciembre 3l de

2014 2017

34.170.913 't 6.938.144

Corriente

De origen Privado
lngresos por Cobrar (intereses CDT)('1)

1.134.736 626.144

Total Cuentas comerc¡ales 35.305.649 17 .564.248

(l) El saldo de la cuenta de ¡ngresos por cobrar, corresponde a ¡ntereses por cobrar de
rendimientos f¡nancieros de los CDT'S que aún no han vencido pero la Cámara ha
causado mes a mes dicho ingreso.

(2) En la cuenta deudores varios, encontramos el saldo que adeuda la Cámara de
Comercio de Bogotá por valor de $17.500.000 correspondiente al pago final del
convenio de Aviturismo y saldo a favor de la Cámara por transacciones RUES.

7. Propiedad, Planta y Equipo

Se presenta a continuación el detalle de la Propiedad, planta y equipo a su valor
neto de acuerdo con su clasificación, en los años 2018 y 2017.

Al cierre no se identificaron indicios de deterioro a la Propiedad, Planta Y Equipo, el
cual amerite un reconocimiento en los Estados Financieros.

El detalle del valor en libros de la Propiedad Planta y Equipos en los años 2018 y
2017 es el siguiente.

A dic¡embre 31 de

20'18 2017

1.134.736 626.144
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Propiedad, planta y equipo

De or¡gen Públ¡co
Costo

Depreciación Acumulada

De or¡gen Privado
Costo

Depreciación Acumulada

A d¡ciembre 3l de
2018 2017

261 .620.592

122.823.381

221.339.407

81.504.844

138.797.211 139.834.563

A dic¡embre 3l de
2018 2017

683.969.7¿14

108.693.147

683.969.744

81.434.336

575.276.597 602.535.408

Total, Prop¡edad Planta y
equ¡po

7r4.073.808 7 42.369.971

De acuerdo a su clasif¡cación detallamos los movimientos de la prop¡edad, planta y
equipo de la Cámara en los años 2018 y 2017

De or¡gen Publico

Maqu¡naria y
Equ¡po

Equipo de of¡cina Equlpo computac-
comunic Total

Costo

A Enero I de 2017

Compras y adiciones

Ventas o retiros

A dic¡embre 3'l de 2017

CompÉs y adlcrones

Traslados

Bajas

A d¡c¡embre 3l de 20tB

39.611.000

il74000
0

45.085.000

17.195.551

62.565.160

0

79.760.711

76.475.576

20.018.120

0

96.493.696

137.282.'t27

88.057.280

0

221.339.407

9.725.563

0

0

19.953.480

-24.33A.522

0

19.497. 2

24.33a.522

-0.895.800

,19.176.985

0

-8.895 800

54.810.563 75.375.669 131.434.360 261.620.592

Deprec¡ac¡ón y deter¡oro acumulado

A Enero I d€ 2017

Depreciación anual

A d¡c¡embre 31 de 2017

Deprec¡acióñ añual

Traslados

Bajas

A d¡c¡embre 3l de 2018

lmporte en llbros

A d¡c¡embre 3l de 2017

A d¡c¡embre 3l de 2018

15.878.506

8.393.504

4.747.O43

9.291.699

27 246.547

15 947.545

47.872.096

33.632 748

4.2?2.010 14.038.712 ,t3.19.1.092 81.504.8¡14

't0.006.573

0

0

17.082.993

6.809.r 79

0

21 7 .8§
6.809.179

-7.565.925

4.8l¿/.462
0

-7.565 925

34.278.563 24.tr12.556 64.232.42 122.823.381

20.412.990 65.721.969 53.299.604 r 39.834.563

20.531.980 5'r.063.1r3 67.202.118 138797.211

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA,GUADUAS Y NORTE DEL TOLTMA
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De origeñ Privado

Costo

A Enero 1 de 2017

Compras y adiciones

A dic¡embre 31 de 2Ol7

Compras y adiciones

A d¡ciembre 31 de 2018

Deprec¡ac¡ón y deter¡oro acumulado

A Enero 1 de 20'17

Depreciacrón anual

A dic¡embre 31 de 20'17

Deprecración anual

A dic¡embre 3l de 2018

Terrenos y
Ed¡ficac¡ones

Equipo coñputac-
comunic Total

610.,t44.000

0

73.525.7 44

0

583.969.7,14

0

610.,144.000 73,525.7 44 683.969.7¡t4

0 0 0

610.,t44.000 73.525.7 44 683.969.744

23.991 534

11.995 767

30 183.991

15 263.044

54.175.525

27.258.811

35.987.301 45,447.035 81.434.336

1 1.995.767

47.983.068

15.263.044

60.710.079

27 .258.811

108.693.147

lmporte en libros

A diciembre 31 de 2017

A diciembre 31 de 2018

574.456 699 28.078.709 602.535.408

562 460.932 12.8'15.665 57 5.276.597

Los bienes no sujetos a registro, adquiridos con recursos de origen público, tiene
destinación exclusiva al cumplimiento de las funciones atribuidas por la ley o por el
Gobierno Nacional.

8. Activos lntangibles
El activo intangible de la Cámara está representado en el software Sevenet de
ventanilla única y gestión documental suministrado por la empresa Lexco.

'Í""#:ff; 
Patentes Marcas rota¡

Costo0000
AEnero1de2ol7 O O O O

Compras y adiciones

A diciembre 31 de 2017

Compras y adiciones

A dicienlbre 31 de 2018

30 184.123 0 0 0

30.184.123

0

30.184.123

0

0

0

30.184.123 0 30 184.123

Amortizac¡ón y deterioro acurnulado
A Enero 1 de 2017

Amortización anual (incluida en gastos )

Deterioro de valor

A diciembre 31 de 2017

Amortización anLral (iñcllrida en gastos )

Deter oro de valor

A diciembre 31 de 2018

5.028.123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.024.123 0 0 5.028.123

10.056.000

0

15.084.123

L-AMARA I)l-. COMERCIO DE HON-D^-GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
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lmporte en l¡bros

A diciembre 31 de 2017

A diciembre 31 de 2018

25.156.000 0 0 25.155.000

15.100.000 0 0 't5.100.000

9. Cuentas comerciales por pagar y otras Cuentas por Pagar

El detallado de las cuentas por pagar es el siguiente

Cuentas por pagar
A d¡c¡embre 31 de

2014 2017De or¡gen Público
Cuentas Comerc¡ales Por pagar (1)
Beneficios a empleados (2)
Otros pas¡vos

De or¡gen Privado
Cuentas Comerciales Por pagar
lmpuestos, gravámenes y tasas

De origen Público
Cuentas Comerciales
Costos y Gastos por pagar (a)

Acreedores oficiales (b)

Retención en la fuente
Retenciones y aportes de Nomina

Acreedores varios (c)

115.159.093 f08.971.218

A d¡c¡embre 31 de
2018 2017

30.830 691
u.328.402

0

21 .329.97 4
78.941.244

8.700.000

1 .311.175
2.206.059

326.465
712.649

3.517 .234 1.039.114

Total Cuentas por pagar 118.676.327 110.010.332

(1) Las cuentas por pagar al cierre del ejercicio comprende el saldo de las
obligaciones a corto plazo a cargo de la Cámara de Comercio de Honda
originados en la adquisición de b¡enes y servicios.

Cuentas Comerciales por pagar
A d¡ciembrc 3l de

2014 20',t7

0
'13.975.986

8.246.800
4.389.172

3.080.733

1.138.000

390.200
't4.735.280

0
1A45.9U
3.035.M0
1.723.500

30.830.69r 21.329.974

(a) Los costos y Gastos por pagar están representados por faciuras pendientes de
pago a distintos proveedores por bienes y servicios prestados a la Cámara en el
giro ordinario de sus operaciones.

(b) El saldo de la cuenta Acreedores ofic¡ales conesponde al impuesto al registro
(convenio Gobernación del Tol¡ma) recaudado en el mes de diciembre de 2018.

(c) Corresponde a los dineros pendientes de devolver a comerc¡antes beneficiarios de
la Ley 1429 de 2010 y 1780 de 2O16.

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA,CUADUAS Y NORTE DEL TOLMA
Est¡dos Fr¡arcieros 20lE- 2017
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(2) Beneficios a los empleados

Al 31 de diciembre, la Entidad cuenta con 22 empleados en su planta de personal,
están amparados para la liquidación de las cesantías, por la Ley 50 de 1990, dicha
prestación social fue liquidada y registrada, al igual que los correspondientes
intereses sobre las cesantÍas y vacac¡ones.

La política definida por la Cámara para la liquidación y pago de la prima de
vacaciones, contempla: Remunerar 15 días hábiles para los trabajadores que
presten sus servicios I año en forma continua.

La Cámara de Comercio tiene beneficio a empleados clasificados a largo plazo:

Quinquenio con parámetros definidos en la política.

Beneficios a Empleados a corto
plazo
De or¡gen Público
Cesanlias Consolidadas
lntereses sobre cesantías

Prima de servic¡os

Vacacrones Consolidadas
Prima de Vacac ones Consolidadas

Qu nquenio

Retenciones y aportes de nomina

Benefic¡os a Empleados a largo
plazo
Oe origen Público
Quinquenio

Tolal Benefcios Empleados

A diciembre 31 de

2018 20'17

36.173

4.294
55

13.933

12.849

3.062
11 .341

12 888

12 888

2.687

10.847

251

0

0

500

500
750

872

013

370
243
043

367

062

700

35.157

81.708.798 74.469.873

A d¡ciembre 3l de

2018 2017

2.619 604 4.471 .371

84.328.402 78.941.244

10. Contingencias

Actualmente la Cámara de Comercio tiene en curso un proceso de simple nulidad,
de la Cámara de Comercio de Honda contra la Cámara de Comercio de Honda, en
el tribunal administrativo del Tolima, con la cual se pretende que se revoque la
cancelación de la matrícula mercantil N.2334 de la sociedad Club Deportivo de
Honda, actualmente las instalaciones del club se encuentran abandonadas desde
hace muchos años, no hay administradores o representantes legales que
respondan por é1, por ello no fue posible notificarlos personalmente de la admisión
de la demanda, de acuerdo con lo anterior, no se evidencia que puedan existir
personas afectadas con la sentenc¡a que se profiera y no hay forma de calcular un
hipotético valor de perjuicios.

C 
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11. Patrimonio
Este rubro está conformado por el aporte in¡cial efectuado en la creación de la
Cámara de Comercio de Honda y capitalización de excedentes, por los resultados
acumulados de los ejercicios anteriores y los ajustes por adopción por primera vez
de las Normas lnternacionales de información Financiera (Niif)

Patr¡monlo Consol¡dado

Fondo Social

Resultado de Ejercicios Anterior

Resltado del ejercjdo

Total PaEimon¡o

A dic¡embrs 3l de

2018 2017

Oe Or¡gen Publico

Fondo Social

Resultado de Ejerdc¡os Anterior

Resultado de¡ ejercicio

Total Patrimon¡o Público

A d¡ciembre 3l de

2018 2017

De Or¡gen Privado

Fondo Social

Resultado de Ejerc¡cios Anterior

Resultado del ejercioo

ToEl Patrimonio Privado

A diciemb.e 3l de

2018 2017

12. lngresos
A dlclembre 3l de

237 .109 481

1.818.275.753

259.092.029

237.109.481

r.592.690.489

225.545.2U

2.314.477.263 2.O55.345.2v

2't5.161.467
't 

. u7. 307. 1 58

231.807.971

215.161.467

856.718.188

190.588.970

1.494.276.586 1.262.464.625

21.948.014

770.968.595

27.2U.058

21. 8.014

735.972.301

34.996.294

820.200.667 792.9r6.609

lngresos operac¡onales
De origen Públ¡m
De origen Pr¡vado

Total lngresos operacionales

lngresos F¡nancieros

De origen Públ¡co

De origen Privado

Total lngresos f¡nanc¡eros

Ofos lngresos

De origen Público

Total otros lngresos

Total lngresos

1.790.857.210

41.728.239
1.741 .427 .512

51.718.32',1

2018 2017

1.832.585..149 't.793.145.833

71.425.157

7.679.181

79.290.378

6.520.200

79.104.338 85.810.578

8.658.187 6.481.474

8.658.187 6.481.474

1.920.U7.974

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA.CUADUAS Y NORTE DEL TOLTMA
Estados Financieros 2018- 2017

1.885.437.885

2t



lngresos de Origen Público:

Provienen de los derechos y tarifas establecidos a favor de la Cámara por el manejo
de los Registros Públicos delegados por el estado, de los servicios prestados a los
clientes a favor de la Cámara, de los rendimientos o frutos que generen los mismos
y de los que produzcan la venta, renta y fruto de los bienes adquiridos con tales
recursos.

A dic¡embre 3, de

2014 20't7

Registro N4ercantil (1)
Registro de proponentes (2)
Personas Juridicás (ESADL) (3)
Registro Runeol
Subvenciones del Gobierno (4)

Total lngresos Operac¡onales

F¡nancieros (5)
lndemnizac¡ones (6)
Aprovechamienlos
Recuperaciones

Total lngresos no operacionales

548
132
913

82
181

3'10
000
900
000
000

1.418.322
39.568

'r 29.081
156

154.299

I cóo
41

132

800
000
200
000
51230

't.790.857 .2',t0 L7 41 .427 .512

80.083.344 85.771.852

Total lngresos publicos
1.870.940.554 1.827.199.364

('1) En cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes establecido en el
código de comercio artículo 19 se encuentra la matrícula mercantil y su
respectiva renovación anual, la administración de los registros públicos fue
delegada por el gobierno nacional a las Cámaras de Comercio. Del total de los
ingresos ordinarios de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del
Tolima, el ingreso correspondiente al Registro Mercantil representa el86,57%y
79,1o/o paa los años 2018 y 2017 .

(2) El RUP- Registro único de Proponentes, en el cual se inscriben las personas
naturales, jurÍdicas nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia, que
desean contratar con las entidades estatales. El ingreso percibido por el
Registro único de Proponentes mnstituyen el 2,24% y 2,20o/o sobre el total de
los ingresos de actividades ordinarias de la entidad para los años 2018 y 2017
respectivamente.

(3) ESAL el recaudo por la inscripción y su respectiva renovación, las cuales el
gobierno nacional estableció la obligatoriedad de realizar anualmente la
renovación a partir del año 2013 mediante el Decreto 019. El ingreso pa.a pala
la Cámara de Comercio de Honda por las vigencias 2018 y 2017 representa el
7 ,25o/o y 7,1 9% sobre el total de los ingresos de actividades ordinarias.

(4) La Cámara de Honda, Guaduas y Norte del Tolima realizó alianzas a través de
convenios de cooperación, con la con la Cámara de Comercio de Bogotá y las

71.425.157
5.969.026

245.200
2.443.961

79.290.378
5.431 .437

550.000
500.037
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Cámaras del Tolima en busca del mejoramiento continuo, la innovación y la
competitividad para la región y los empresarios, es así como se logró recaudar
recursos porvalor de $30.181.000 y $154.299.512 para las vigencias 2018 y
2017 respectivamente.

(5) Los ingresos percibidos por ¡ntereses generados por los CDT'S que posee la
Cámara en las diferentes entidades financieras de la ciudad de Honda son
causados mensualmente de acuerdo a la tasa de ¡nterés pactada con la entidad
financiera al momento de la apertura y contabilizados al ingreso mensual contra
una cuentia por cobrar, los ingresos generados por intereses en los años 2018
y 2017 fueron de $71.425.157 y $79.290.378

(6) Se ha percibido por ¡ndemnización por parte de la aseguradora Liberty por
cubrimiento de daño de la UPS central en las vigencias 2018 y 2017 ingreso por
valor de $5.969.026 y $5.431.437 respectivamente.

lngresos de Origen Privado:

Provienen de los servicios prestados a los clientes a favor de la Cámara, de los
rendimientos financieros generados por los CDT'S frutos que generen los mismos y de
los que produzcan la venta, renta y fruto de los bienes adquiridos con estos recursos.

A dic¡embre 31 de

De or¡gen Pr¡vado 2018 2017

Capacitación Empresarial
Proyectos Empresariales
Logíst¡ca Empresarial (1)
Gestión Estratégica (2)

Total lngresos Operacionales
Financieros (3)

Total lngresos no operac¡onales

Total lntresos Privados

28.054.939
13.673.300

63.000
28.753.553

9.750.868
13.150.900

41.728.239 51.718.321
7.679.181

7.679.181

6.520.200

6.520.200

49.407.420 58.238.521

(1) Representado en servicios prestados a los empresarios y comunidad en
general en venta de información c,omercial, alquiler de auditorios, entre otros

(2) Corresponde al ingreso percibido por el pago de cuota de afiliación de los
comerciantes que cumplen con los requisitos exigidos por la ley para ser
afiliados a la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima.

(3) Los ingresos percibidos por intereses generados por los CDT'S que posee la
Cáma¡a en las diferentes entidades financieras de la ciudad de Honda son
causados mensualmente de acuerdo a la tasa de interés pactada con la entidad
financiera al momento de la apertura y contabilizados al ingreso mensual contra
una cuenta por cobrar, los ingresos generados por intereses en los años 2018
y 2017 iueron de $7.679.181 y $6.520.200

23
CAMARA DE COMERCIO DE HONDACUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Estados Frnancreros 2018- 2017



13. Gastos
La Cámara registra gastos de origen público cuando se tiene relación directa con
las funciones delegadas y asignadas y estos son los destinados al cumplimiento de
las funciones atribuidas por ley.

Se registran como de origen privado los gastos realizados para el desarrollo de las
actividades privadas y gremiales de la Cámara de Comercio y tienen relación
directa con los ingresos privados.

Gastos de adm¡n¡stración
Oe Origen Publico

Gastos de personal (1)

Honorarios (2)

lmpuesto (3)

Arrendamientos (4)

Contribuciones y afiliaciones (5)

Seg uros (6)

Servic¡os (7)

Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones (8)

Gastos de viaje
Deprec¡aciones
Amortizaciones
Diversos (9)

Otros Diversos (10)
Subvenciones

Total gastos públicos

Gastos de administración
De Origen Pr¡vado

Gastos de personal
Honorarios
lmpuesto
Contribuciones y afiliaciones
Seg uros
Servicios
Mantenimiento y Reparac¡ones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Diversos
Otros Diversos

Total gastos privados

A diciembre 31 de
2018 2017

727

8

3
'l 13

I
274

694
47

7

2
140

7
254

775
136
257
048
740
873
426

6
719
04t
214
183
443
479
181

354
540
458
524
049
306
307
000
431
751
111

564
362
600
000

040
543
318
zoo
034
956
490

272
052
632
028
413
243
299

990
a o'f

243
000
348
273
936
250
771

747
123
784
670
512

Áo

140
50

105
46
30

44
114

87
44

154

1.639.132.583 r .636.610.394

A diciembre 31 de

2018 2017

11 .649.407

2.912 864
500.000

1 .446.400

9.776.681
'1.500.000

27.258.811
13.558.799
46.479.600

10 632
190

2.878
565

1.035
1.500

1 6.500
I .400

27 .258

44.243

lto
000
463
000
093
000
688
000
811

566
o/u

22.123.362 23.242.227

Total Gastos
1.661 .255.945 I .659.852.621

(1) Los gastos de personal causados por la relación laboral conforme a la
normatividad v¡gente y el reglamento interno de trabajo de la Cámara de
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Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, representan con relación
al total de los gastos públicos: M,4o/o y 42,4o/o para las vigencias 2018 y 20'17
respectivamente.

Gastos de peÉonal
Oe Or¡gen Publico
Sueldos y otros gastos de personal
Aporte a segur¡dad soc¡al y
parafiscales
Otros gastos laborales

Total

Honorar¡os
De Origen Publ¡co
Rev¡soría F¡sc€l
Otros Honorar¡os

Total

A d¡ciembre 3l de
2018 2017

421.815.276

136.990.490

168.969.588

399.381.293

13',1 .269.O22

163 390 675

727.775.3il 694.040.990

(2) Los honorarios corresponden a los pagos realizados a la revisoría fiscal, la
cuenta otros honorarios corresponde a pagos efectuados por formación
empresarial y servicios profesionales del SGSST, capacitación a los
funcionarios en ISO y renovación cert¡f¡cación de calidad ISO 9001:2015.

A d¡ciembre 3l de
2018 2017

(7) En el rubro de
publicidad, entre
¡nstitución.

serv¡cios encontramos la
otros necesarios para el

20.328.000
27.215.197

vigilancia, servicios públicos,
buen funcionamiento de la

21.156.000
31.980.540

53.136.540 47.543.197

(3) El valor de la cuenta impuestos corresponde al gravamen a las transacciones
financieras (4x mil ) para la vigencia2018.

(4) Los arrendamientos que paga la Cámara corresponde al contrato de la
motocicleta que se tiene con el funcionario de servicios generales, el cual es
renovado anualmente e incrementado de acuerdo al lPC.

(5) La cuenta contribuc¡ones y afiliaciones están los gastos por pagos efectuados
a los diferentes Entes de control, contemplados dentro del presupuesto de la
Ent¡dad, además los pagos realizados como aportes para convenios y aportes
para las diferentes act¡vidades cívicas, sociales y culturales que apoya la

Cámara.

(6) La Cámara anualmente renueva las pólizas de seguros que amparan los
activos fijos y manejo de recursos.

(8) Los gastos de mantenimiento para la vigencia 2018 obedecen a las
reparaciones y mantenimientos preventivos y conectivos a maquinaria y

CAMARA DE COMERCIO DE HONDAGUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Estados Financieros 201t- 20I7

25



equipo, equipo de oficina y equipo de cómputo, requer¡dos para su normal
funcionamiento los cuales son utilizados para la prestación de los servicios.

(9) En el rubro diversos lncluye comisiones bancarias, enseres menores, elementos
de aseo y cafetería, papelería, refrigerios, entre otros.

(10)El rubro otros diversos comprende el valor de compensación que se traslada de
recursos públicos a privados por el uso del edificio para el desarrollo de las
actividades propias de la Cámara.

14. Eventos ocurridos con posterioridad al periodo que se informa

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima en la preparación
de sus Estados Financieros y su publicación no presento cambios en sus cifras
reportadas para los años 2018 y 2017.

1 5. Partes Relacionadas

La Cámara de Comercio Honda para las vigencias 2018 y 2017 , no tuvo parte
relacionadas a reportar en cuanto a transacciones de compras o ventas, saldos de
cuentas por cobrar, arrendamientos, transferencias en función de acuerdos de
licencias, contratos por ejecutar y acuerdos de financiación.

Se consideran partes vinculadas a la Cámara de Comercio de Honda, los miembros
de Junta Directiva, como máximo órgano de la entidad, los cuales prestan sus
servicros de acompañamiento y asesoria permanente ad honorem.

El presidente ejecutivo quien es el Representante Legal de Cámara de Comercio de
Honda, Guaduas y Norte del Tolima, es quien toma las decisiones a nivel Gerencial,
Administrativo y Financiero, el cual se encuentra vinculado laboralmente a la
Cámara.

El detalle de los beneficios a corto plazo

De Or¡gen Publico

Sueldos y otros gastos de personal

Otros gastos laborales

Total

A diciembre 31 de

2018 2017

16. lnformes financieros separados en Públicos - Privados

En cumplimiento a Io establecido en el Decreto 4698 del 23 de diciembre de 2005
(artículos 2.2.2.43.1 a 2.2.2.43.7 del Decreto Único Reglamentario 1074 del 26
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7 5.844.340

35.081.242

70.117.520

26.617.000

r 10.925.582 96.734.520
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mayo de 2015) del Minister¡o de Comercio, lndustria y Turismo, las Cámaras de
Comercio deben registrar en el sistema de información contable en forma separada
de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de carácter público, de
cualesquier otros que provengan de fuentes privadas.

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados son presentados con su
respectivo anexo los corresponden a información separada en recursos públicos y
privados.

17. Aprobación de Estados Financieros

En reunión ordinaria de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Honda, el día
27 de febrero de 2019, como máximo órgano de la Entidad, aprueba los Estados
Financieros adjuntos, a corte 31 de diciembre de 2018.

WILLIAM RON PERDOMO OILSEN OLAYA
Contador
TP.74586-T

Presi u vo

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA"GUADUAS Y NORTE DEL TOLfMA
Estados Financieros 2016- 2017
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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
¡ Liderazgo y Compromiso para el Desarrollo Regional !

N¡t 890.700.642-1
Entidad Vigilada por la Superintendenc¡a de lndustria y Comercio

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública de la Cámara de Comercio de
Honda, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 37 de la ley 222 de 1995, nos
permitimos certificar que los Estados Financieros lndividuales al 31 de diciembre de
2018 y 2017, han sido verificados previamente y cumplen con las siguientes
afirmaciones:

1. Se tiene en cuenta las políticas contables y las decisiones de la Junta Directiva,
contenidas en las actas del respectivo órgano de administración

2. Todos los hechos económicos realizados por la Entidad, durante el año
terminado en 31 de diciembre de 201B y 2017 se han reconocido en los estados
financieros individuales

3. Los activos representan probables derechos económicos futuros y los pasivos
representan probables obligaciones actuales y futuras, obtenidos o a cargo de la
Entidad al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

4. No se han presentado irregularidades que involucren a miembros de la
administración o empleados que tengan injerencia importante en la estructura de
los controles internos y que puedan tener efecto de importancia sobre los
estados financieros enunciados

5. Todos los hechos económ¡cos que afectan la Entidad han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros individuales.

6. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de
acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas
en Colombia.

7. Las cifras incluidas en los Estados Financieros son fielmente tomados de los

libros oficiales de contabilidad.

Dado en Ho-nda.Totirna--a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil

diecinuevíe (2019)

WILLIAM DERON PERDOMO OILSEN O YA

ffi

C.C.14.230 272 de lbagué
Representánte Legal

C.C.38.284.576 de Honda
T.P. No 74586-T
Contadora

Sede Principal: Calle 12A No. 10-A-06 Honda - Tolima Telefax: 2515630 - 25'13896
Of¡cina Seccional de Armero Guayabal: Palacio Municipa¡ Primer Piso, Armero Guayabal Telefax: 2530240
Oficina Seccional de Líbano: Calle 5 No '10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano fe'P-íax..2561722

Página Web: www.camarahonda.org.co E-mail: contacto@c€marahonda.org.co



LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
Revisor Fiscal
T:P 32601-T

Honda, Febrero 27 de 2019

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICAI IUNTA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE
DEL TOLTMA

En la elección del 2014, fui elegida como Revisor Fiscal de la Entidad;
por lo que a continuación me permito opinar sobre la razonabilidad de
los estados f¡nanc¡eros anuales y otros asuntos de mi competenc¡a:

Informe sobre los estados financieros
He auditado el Estado de Situación Financiera adjunto de la Cámara de
Comercio de Honda, al 31 de Diciembre de 2018 y los correspondientes
estados de resultados, de cambios en la situación financiera, de flujo de
efectivo, de cambios en el patrimonio, así como las Notas a los Estados
Financieros que incluyen las políticas contables significativas y otra
información explicativa, también adjuntos, por el ejercicio terminado en
esa misma fecha. Se presentan adjuntos con fines comparativos Los
estados f¡nanc¡eros al 31 de diciembre de 2017.

Responsabilidad de Ia administración en relación con Ios estados
fin a ncieros

La adm¡n¡stración es responsable por la adecuada preparación ,
presentación de estos estados financieros los cuales además fueron
presentados y cert¡f¡cados por el Representante legal y por el Contador
Público, de acuerdo con Normas de contabil¡dad y de Informacion
Financiera aceptadas en Colombia y ellos reflejan su gestión.

Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el
control ¡nterno relevante para la preparación y presentación de estados
financieros libres de errores de importancia material, bien sea por
fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas,
así como establecer los estimados contables razonables en las
circu nsta ncia s,
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LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
Revisor Fiscal
TrP 3260r-T

Responsabilidad del revisor fiscal
Una de mis responsa bilidades es la de expresar una opinión sobre dichos
estados financieros, basado en mi auditoria sobre los mismos

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis obligaciones
de Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas
Internacionales de auditoría aceptadas en Colombia ; estas normas
requieren que planee y ejecute la auditoría para obtener seguridad
razonable de que los estados financieros están libres de errores
¡mportantes, Una auditoría de estados financieros implica,- entre otras,
hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que
respalda las cifras y las revelaciones a los estados f¡nanc¡eros. Los
proced¡m¡entos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal,
incluyendo evaluación de riesgos de ¡mportanc¡a mater¡al en los estados
financieros, se t¡ene en cuenta el control ¡nterno relevante para la
preparación y presentación de estados financieros, para diseñar
procedimientos de auditor¡a apropiados a las circunstancias y al tamaño
de la Cámara.

En esta auditoria se evalúan el uso de las políticas contables
utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración y la presentación de los estados financieros en conjunto;
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve, proporciona una
base razonable para la opinión sobre los estados f¡nanc¡eros que expreso
más adelante.
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opinión

En mi opinión, los citados estados financieros anuales auditados por mi,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la
situación financiera de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y
Norte del Tol¡ma al 31 de Diciembre de 2018, y los resultados de sus
operaciones, de cambios en el patrimonio, y de flujo de efectivo por el
período term¡nado en esa fecha, de conformidad con aplicación para el
Grupo II, las cifras fueron f¡elmente tomadas de los libros de
contabilidad de la Entidad, y en concordancia con las instrucciones del
Gob¡erno Nacional establecidas en el Decreto 4698 de 2005, aplicadas
de manera uniforme,
La Entidad lleva su contabilidad, prepara y presenta sus estados
financieros de conformidad con la norma contable de información
financiera para pequeñas y medianas Empresas Pymes, emitida por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y adoptadas
en Colombia ley l3L4 de 2009, el Decreto 3022 de 20L3 V los Decretos
Unicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, el Decreto 2483 del
2018 que modifico el 2420 .

Informe sobre otros requerimientos !egales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:

a) durante el año 2018 terminado en Diciembre 31 de 2018, la
contabilidad de Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte
del Tolima se llevó conforme a las normas legales y a la técnica
contable,

b) las operaciones registradas en los libros y los actos de los
Administradores se ajustaron a los estatutos, a las normas legales
y a las decisiones de la Junta Directiva

c) la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los soportes
contables ,los libros de Actas actualmente se llevan y se
conservaron debidamente

d) el informe de gestión de la administración guarda la debida
concordancia con los Estados Financ¡eros y que los datos en él
incorporados corresponden a la realidad económica de la entidad

e) La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, a
la fecha de esta opinión, se encuentra al día en el pago de todos
los conceptos de aportes al s¡stema de seguridad social
registrados al 37 de Diciembre de 2018 verificado con las
autoliquidaciones de Enero a Diciembre de 2018; la información
contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
s¡stema de seguridad social y la correspond¡ente a sus ¡ngresos
base de cotización es correcta.
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f) Se está cumpliendo bajo normas locales el recaudo de la retención
en la fuente sobre bienes y servicios recibidos, aplicando en forma
adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando las declaraciones
mensuales con pago, asi como la información exógena o de medios
magnéticos exigidos por la Dian, manifiesto respecto de estas
obligaciones no tener evidencia de incumplimientos por parte de la
administración.
g) En relación con la situación jurídica ¡nformo que no tengo
conocimiento de las demandas en contra de la entidad.

Actualmente la Cámara de Comercio tiene en curso un proceso de
simple nulidad, de la Cámara de Comercio de Honda contra la Cámara
de Comercio de Honda, en el tribunal administrativo del Tolima, con la
cual se pretende que se revoque la cancelación de la matrícula mercantil
N.2334 de la sociedad Club Deportivo de Honda, actualmente las
instalaciones del club se encuentran abandonadas desde hace muchos
años, no hay administradores o representantes legales que respondan
por é1, por ello no fue posible notificarlos personalmente de la admisión
de la demanda, de acuerdo con lo anterior, no se evidencia que puedan
existir personas afectadas con la sentencia que se profiera

h)Así mismo certifico que se está dando cumplimiento a las normas
sobre propiedad intelectual y derechos de autor, ley 603 del 27 de
julio de 2000.
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Evaluación del contro! ¡nterno

Mi trabajo se realizó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el
grado de cumplimiento de:
a) las disposiciones legales y normativas por la administración de la
entidad su ajuste a los estatutos, ordenes e instrucciones de la Junta
D irectiva,
b)así como del funcionamiento del proceso de control interno, de
conservación y custodia de los bienes de la Cámara de Comercio de
Honda, Guaduas y Norte del Tolima o de terceros que estén en su
poder

Criterios:

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé
los sig u ientes criterios considerados:
.Normas legales que afectan la actividad de la entidad;

.Estatutos de la entidad; reformas a estos y cambio razón social

oActas de junta directiva;
.Manual de contratación

. Reglamento Interno de Trabajo

. Otra documentación relevante.

El control interno es responsabilidad de la administración de una entidad, es un
proceso efectuado por los encargados del gobiemo corporativo. la administración y
otro personal. designado para proveer razonable seguridad en relación con la
preparación de información financiera confiable, de acuerdo con las Normas
Intemacionales de Información Financiera. El control interno de una entidad incluye
aquellas políticas y procedimientos que ( 1) 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 Ia entidad; (2) proveen razonable
seguridad que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la
preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas Intemacionales de
Información Financiera, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo
efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración v los
encargados del gobiemo corporativo y
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(3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y
corrección oportuna de adquisiciones no autorlzadas y uso o disposición de
los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los
estados financieros.
Debido a limitaciones inherentes, el control interno sobre el reporte
financiero puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes.
También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los
controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles
lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el
grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda
deteriorar.
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para
establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y
a las decisiones de la asambleas y junta directiva, y mantiene un sistema de
control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones,
la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables. Considero que los procedimientos seguidos en mi
evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos
importantes y mantiene medidas adecuadas de conservación y custodia de
los bienes de la Cámara y los de terceros que están en su poder; y la
entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables en todos
los aspectos importantes

Párrafo de énfasis
Finalmente es mi obligación incluir un párrafo de énfasis y sobre otras
cuestiones, como es el cumplimiento por parte de la administración para
el Grupo II de las Normas Internacionales de Contabilidad e Información
Financiera entre el 1de Enero de 2018 y el 31 de Diciembre del mismo
año, de conformidad con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013
y los Decretos Unicos Reglamentarlos 2420 y 2496 de 2015, decreto
2483 del 2018 modificatorio del 2420.

En mi opinión informo que el trabajo realizado es adecuado, está
debidamente documentado y no tengo evidencias de errores o fraudes
en los ajustes y reclasificaciones efectuados para preparar los estados
financieros bajo normas internaciona les. Considero que en general el
trabajo realizado en relación con los estándares internacionales de
contabilidad e información financiera cumple Ios requisitos establecidos
lega lme nte.
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La administración de la entidad no está obligada, no es responsable de
diseñar, implementar y mantener el control ¡nterno relevante de
acuerdo al Decreto 302 del 2015 los ISAE, ya que no tiene más de
30.000 smmlv de activos o más de 200 trabajadores.

Atentamente,

F. / r- 11 
, a

-I.^ñ,r, hF \1r*r.
LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
Revisor Fisca I

T.P 32601-T
C,C.38280569 de Honda


