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CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA
Nlf: 890.700.642-l

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 3I DE DICIEMBRE DE 2016

Notas 2016 2015

ACTIVOS
Act¡vos corr¡entes
Efectivo y Equivalente al .
Efectivo
CAJA

BANCOS

CUENTAS DE AHORRO

OERECHOS FIDUCIARIOS EOUIVALENTES A EFECTIVO

CERTIFICAOOS EQUIVALENf ES A EFECTIVO

Activos Financieros

lnversiones

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 5

Cuentas comerciales por cobrar y 
6

otras cuentas por cobrar
INGRESOS POR COBRAR

DEUDORES VARIOS

01t01t2015

303.641 547,53 175.959 846,05 153.21 1 .679,80

3.537.094,00
132.335.329,16

7 .769 .124 ,37
0,00

160.000.000,00

3.554.995,00

62.404.851,05
0,00
0,00

1 10.000.000,00

3.052.800,00

66.556.682.80
0.00

83.602.197,00
0.00

875.295.042,00 845.465.308,95 744.135.944,21

875.295.042,00 845.465.308,95 744.',t35.904,21

35.244.27 5,00

19.444.275,OO
15.800.000,00

13.447 575,00

11.247 .575,OO

2.200.000,00

13.365.693,00

7.969.241.00
5.396.452.00

Total de activos corr¡entes
Activos no coir¡entes
Propiedades, planta y

equipo
TERRENOS

CONSTRUCCIONES Y EOIFICACIONES

EOUIPO DE OFICINA

EOUIPO COMPUTAC Y COMUNICAC

DEPRECIACION ACUMULADA

Total de act¡vos no corr¡entes

Total Act¡vos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pas¡vos corrientes

Cuentas por pagar comerc¡ales y
otras cuentas por pagar
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

RETENCION YAPORTES OE NOMINA

ACREEDORES VARIOS

RETENCiON EN LA FUENTE

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

IMPOVENTAS POR PAGAR

CESANTIAS CONSOLIDADAS

INTERESES SOBRE CESANTIAS

VACACIONES CONSOLIDAOAS

PRESTACIONES EXTRALEGALES

RETENCION Y APORTES NOMINA

1.214.180.864,53 1 .034 872 730,00 910.713.337,01

7 7',15.204.249.42 751.243.274,65 735.591.000,00

95.004.000,00
515.,+40.000.00

56.806.55r,00
150.001 .320,00

(102.U7.621,58)

95.004 000,00
515.440.000,00

52.120.000,00
136.591 .9.t4,00

(47.912.669,35)

95.004.000,00
515.440.000,00

50.380.000,00
74.767.000,00

0,00

715.204.249,42 751.243.274,65 735.591.000,00

1.929.385.1'13,95'1.786.115.00¿1,65 1.646.30¡1.337,01

86.189.761,00 76.095.803,00 59.045.794,00

I
8
8
o

9
a
'10

10
'10

10
10

5.244
3.288
3.943
2 200

664
1 .541

32.343
3.881

11.724
11 .527
9.831

345,00
067,00
000,00
713,00
034,00
690,00
063,00
168,00
206,00
740,00
735,00

6.035
2.827
2.367
1 .176

354
2.062

28.358
3 284

10.256
't0.256
9.'l '15

000,00
776,O0
000,00
666,00
296,00
588,00
938,00
227,OO
841,00
840,00
631,00

4.230.000,00
155.664,00

2.402.000,00
0,00
0,00
0,00

24 .258 .064,00
0,00

8.467.900.00
8.467.900.00

11.064.266.00
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Provis¡ones corrientes por
benef¡cios a los empleados
Benef¡cios a largo plazo

Otros pas¡vos no f¡nanc¡eros
corfigntes
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

DEPOSITOS RECIBIDOS

INGRESOS REC PARA TERCEROS

Total Pasivos corr¡entes

Pas¡vos no corrientes
Provision Beneficios a los
empleados no corr¡ente
Total de pas¡vos no co¡rientes
Total Pasivos

Patrimonio
Cap¡tal Social
FOñrOO SOCTAL

Resultado del Ejercicio
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

OEFICIT DEL EJERCICIO

Ganancias acumuladas
RESERVAS OCASIONALES

GANANCIAS ACUMULADAS,IFRS

EXCEDENTES ACUMULADOS

Total Patrimonio

I Pasivos y Pa monro

alderon Perdomo

Rep ntante Legal

7.769.124,37 110.006.085,00

95.065 461,37 76.095 803,00 169 051.879,00

4.519.682,00 3.694.833,00 2.721.941,OO

4 519.682,00 3.694.833,00 2.721.941,00
99.585.143,37 79.790.636,00 171.773.820,00

10

8

'10

11

1.106.576,00

1.106.576,00

7.769.124,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

110.005.085,00

447.770.745.37
447.770.745,37

243.392.348,93
243.392.34A,93

0,00
1 .138.636.876,28

460.039.597,22
678.597.279.06

0.00

414.536.934,08
414.536.934.08

270.390 131,64
270.390.131 ,64

0,00
1.021 .398.302,93

342.801.023,87
678.597.279,06

0,00

237.109.481,48
237 .',t09.48',1,48

132.849.841 ,96
132.849.84'1,96

0,00
104.571.193,57

295.5U.7 56,O7
678.597.279,06
'l 30.439. 1 58 ,¿14

1.829.799.970,58 1.706.325.368,65 1.474.530.517,01

1.929.385.113,95 1.786.116.004,65 1.646.304.337,0'l

l.G <A 'f4^
O¡lsen a Luz Necty Farfan

Revisoria F¡scal

T.P 32601-T

Contadora
T.P 74586-T
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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
N¡t.890.700.642-1

Estado de Resultados , por funcion del gasto

Año terminado el 31 de d¡ciembre 2016

Valores expresados en pesos

Operaciones cont¡nuas
lngresos de activ¡dades ordinarias

Costo de ventas

Gananc¡a bruta

Otros ingresos

Gastos de admin¡strac¡ón
Otros gastos
Otras ganancias (pérdidas)

Resultados de act¡vidades de la operación

lngreso f¡nanciero

Costos financ¡eros

Costo financ¡ero neto

Deter¡oro

Deprecraciones

Amortizaciones
Ganancias antes de ¡mpuestos
lngreso (gasto) por ¡mpuestos

Ganancia (perd¡da) operac¡ones continuas

Resultado del período

Otros resultados ¡ntegrales

Ganancias actuariales por planes de beneflcios
deflnrdos

Otro resultado ¡ntegral del año, neto de
tmp

1.679.555.342,00 1.149.741.430,87

Nota

12

2.0r6

1 .679.555.342,00

0,00

2.015

1.449.741 .430.87

0,00

13

13

13

0,00

1 .425.938.458,00
16.489.731,62

0,00

1.151 665 01 1,00

14.618 618,56
00

237.127.'.t52,38 283.457.801,31

000 U

12 74.699.160,78

0,00

43 320.337,68

0,00

0,00

54.883.952,23

13.550.012,00

74.699.160,78 t13.320.337,68

0,00

47.912.669,35

8.475.338 00

243.392.348,93 270.390.131,64

0,00 0,00

2¿8.392.348,93 270.390.131,64

21t3.392.3¡18,93 270.390.131,64

0,00 0,00

0,00 0,00

243.392.348,9s 270.390.131,64

u

esu Itado ¡ntegral del año

willi eron Perdomo
eprese tante Legal

Oilsen ya

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
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T.P 74586-T
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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
N¡t. 890.700.642-f

Estados de Flujo de Efectivo
Para los años term¡nados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

Metodo ¡ndirecto

Cifras expresadas en pesos colombiaños

Flujos de e¡ecüvo de las actividades de operación

Gananc¡a del período

Ajustes por ingresos y gastos que no requiereñ uso de efect¡vo

Depreciacióñ de propiedades, planta y equipo

Amort¡zación de activos intangibles

Cambios en Act¡vos y pasivos de operacióñ:

carnbros en deudores comerc¡ales y otras cuentas
por cobrar
Cambros acreedores coñerciales y otraS cuentas
por pagar

Carnbios en impuestos corrientes

Cambios en beneficios a los empleados

Cambio en otros pasivos

Cambios en inversiones a corto plazo

Otros ajustes para los efectos sobre el efectivo

son flujos de efectivo de invers¡ón o fin¿nciación

Efectivo tenerado de act¡v¡dades de la operac¡ón

Fluios de efectivo por act¡vidades de ¡ñvers¡ón:

lntereses recibidos

Adquisición de propiedad, planta y equipo

Adqursición de otras inversiones

Flujos netos usados en las activ¡dades de invers¡ón

Dism¡ñuc¡ón neta de efectivo y equ¡valentes al efect¡vo

Efectivo y equivalentes al efectivo al comren¿o del período

Efect quivalentes al ivo alfinal del período

ri.cion Efect¡vo y equ¡vale te al 31 de d¡c¡ernbre

deron Perdomo
ep nte Lega

Al 31 de d¡c¡embre de
2016 2015

243.392.344,9t

54.883.952,23

(21.796.700,00)

1.245.636,00

812.887,00

9.956.850,00

7.769.L24,37

(29.829.733,05)

(196.114.907,78)

70.129.467,70

7 4 .699 .160,7I

(17.346.927,00)

270.390.131,U

(47.912.669,35)

(81.882,00)

4 .442.1t2,00

3.593.550,00

9.987.239,00

(110.006.085,00)

(84s.46s.309,00)

14.330.987,07

(7ú.t2t.92s,Ul

42.899 .07 t,68

(63.564.944,00)

(20.665.872,32)

12O.66s.A72,32t-

897.347.644,01

175.959.846,05

57.132.213,74

s7.3s2.233,78

175.959.846,05

303.641.547,53

t27.681.70t,48 1721.3A7.797,96l.

¿ff- 4'¡n
O¡lsen laya Luz Necty Fa rfa n

Revisoria Fisca¡

T.P 32601-T

CAMARA DE COM€ROO DE HONDA
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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
N¡t.890.700.642.1

Estado de Cambios en el Patr¡monio
Por los años term¡nados a 31 d¡ciembre de 2016 y 2015

Capital

Socral

Reserva5

LeBales

Resultado

Ejercicio

Resultados

Acumulados

Acumulados

adopcion NllF

Total

patrimonio

5áldo lni.lel.ll de enero de 2015

Cambio5 en el patrimonro

237.109.481,48 295.534.756,07 132.849.841,96 130.439.158,44 618.591.279,06 1.474.530.517,01

Reclas¡fi caciones de utilidades
Resultado del periodo

Re5ultado acumulado

777.427.452,60

0,00
0,00

0,00
0,00

47 .266.267,80

-132.849.841,96

270.390.131,64
0,00

.130.439.15E,44

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

.85.861.547,80

270.390.131,64
47 .266 267 ,80

Saldofinalal3l d¡.¡embre de 2015 414.536.934,08 342.807.023,87 270.390.131,64 0.00 678.597.279,06 1.706.325368,65

Cambios en el patrimonio:

Reclasiflcacion de utilidades
Resultado del penodo

33.233.811,29
0,00

0,00
117.238.513,35

,270.390.131,64

243.392.348,93

00
00

-237.156.320,35

360.530.922,28
0,

0,

0,

0,

00

00

Saldo l¡ñal al 2016 447.770.745,37 460.039.597,22 243.392.348,93 qñ 67A.591.279,06 1.829.799.970,58

eron PeI

ntante Legal

Oilse n laya

contadora

T.P 74586-T

{r- +' ra-'
Lu¿ Necty Fa rtañ Vañegas

Revisoria F¡scal

T.P 32601-T



Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y 1 de enero de 201 5

(Valores expresados en pesos mlombianos)

Notas de carácter general

1. lnformación General :

Cámara de Comercio Honda, es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, de

origen gremial, creada bajo la legislación Colombiana, mediante decreto 183 BIS del I de

febrero de 1924.

La jurisdicc¡ón de la Cámara de Comercio Honda comprende 13 municipios del

departamento del Tol¡ma y I mun¡c¡pio del departamento de Cund¡namarca, cuenta con su

of¡c¡na pr¡nc¡pal en el mun¡c¡pio de Honda y 2 oficinas seccionales ubicadas

estratégicamente en los municipios de Armero-Guayabal y El L¡bano.

2. Resumen de principa les políticas contables.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se

detallan a cont¡nuac¡ón.

Estas polít¡cas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos

que se ¡ndique lo contrar¡o.

2.1 Bases de preparación

Estos estados financ¡eros se elaboraron de acuerdo con las Normas contables de
lnformación Financ¡era para Pequeñas y Med¡anas Empresas Pymes, emitida por el

3
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Consejo de Normas lnternac¡onales de Contab¡l¡dad (IASB) y adoptadas en Colombia
mediante el Decreto 3022 de 2013, Decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y
Precepto Único Reglamenla¡io 2420 de 2015, actualizado con el Decreto 2496 de 2015.

El estado de situac¡ón financiera de Apertura - ESFA para las pymes, fue el 1 de enero de
enero de 2015 siendo un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2015. Los
primeros estados financieros bajo las Normas para Pymes, será el 31 de diciembre de 2016.
Los estados financieros se encuentran presentados en pesos $ colombianos.

Clasificación de partidas en corriente y no corriente

La Cámara de Comercio de Honda presenta los activos y pasivos clasificados en coniente y

no corriente.

Los activos se clasifican en con¡ente cuando Ia ent¡dad. espera real¡zar el act¡vo o tiene
¡ntenc¡ón de venderlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo con fines de
negociación; espera realizar el activo dentro de los 12 meses s¡gu¡entes después del periodo

sobre el que se informa, todo los demás aclivos que no cumplan con las condiciones
anter¡ormente mencionadas se clasifican como no conientes, excepto el cap¡tal de trabajo que

siempre se clasifica como coniente.

Un pasivo se clasifica como coniente cuando la entidad espera liquidar el pas¡vo en el ciclo
normal de operación o lo mantiene el pas¡vo principalmente con fines de negoc¡ación, espera
cancelarlo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.

2.2 Transición a Normas lnternacionales de lnformación F¡nanc¡era (NllF)

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2Q16 son los primeros estados financieros
anuales preparados de acuerdo con las Normas lntemacionales de lnformac¡ón Financiera
(NllF Pyme) emitidas por la lntemational Account¡ng Standards Board (IASB). Estos estados
financieros han sido preparados de acuerdo con las políticas descritas a continuación. La
Cámara de Comerc¡o de Honda, aplicó la sección 35 para el reconocim¡ento de la trans¡c¡ón
de sus estados financieros bajo normas locales hacia las NllF preparando su balance de
apertura al 1 de enero de 20í5.

a) Políticas y normas aplicadas en la transic¡ón

De conformidad con la ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 de 2013, Decretos
Reglamentarios 2129y 2267 de 2014 y de los Decretos Únicos 2420 y 2496de2015 y Decreto
Únim Reglamenlano 2420 de 2015, actualizado con el Decreto 2496 de 2015, se encuentra
clasificada en el Grupo 2, y tiene como modelo contable apl¡car las Normas Contables para
Pymes.

4
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A cont¡nuación se presentan los principales ajustes y reclasif¡caciones de la trans¡c¡ón hacia

las NllF, que afectaron el patrimon¡o de la Cámara de Comercio de Honda.

Políticas y normas aplicadas en la trans¡ción

Para la conversión al nuevo marco técnico normativo se ha aplicado la sección 35 de la NllF
para pyme, establece que la Cámara aplico los siguientes criterios:

* Costo atribuido como costo de las prop¡edades, planta y equ¡po (tenenos y edificios).

* La Cámara uso est¡mados bajo NllF para la propiedad, planta y equipo que son

cons¡stentes con los aplicados bajo COLGAAP para muebles y enseres y equipos de

cómputo.

.:. Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron las

condiciones existentes a la fecha,

* La clasificac¡ón y medición de los aclivos financieros.

.! Análisis del deter¡oro de las cuentas por cobrar.

.! Ajuste al valor razonable de las inversiones.

Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de trans¡ción se hicieron reflejando las

condiclones existentes a la fecha de cada estado financiero. En particular, las est¡maciones

relat¡vas a, tasas de interés, tasa de crecim¡ento, refleiaban las condiciones de mercado en

esas fechas.

b) Conciliaciones entre los principios contables Colombianos y las NllF

Las siguientes concil¡aciones muestran una cuantificac¡ón de los efectos de la trans¡ción a las

NllF al 1 de enero de 20'15 (balance de apertura) y 31 de diciembre de 2015 (estado de

Situación Financ¡era)

Conciliación del patrimon¡o

5
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Conciliac¡ón del patrimonio a 1de enero de 201.5 (fecha de transición a las NllF)

PCGA Efectoide.
- la trañstcronantetlores 

a las NllF
NIIF

Efectivo y equivalente a efectivo

Activ05 f¡nancieros

Deudores comerciales y otr¿s cuentas por cobrar

Gastos pagados por ¿nticipado

Total activos corrientes

69.609

827.718

13.355

483

161

593

0

337

185.551.756

185.551.766

0

0

371.103.532

255.161

642.786

13.36s

249

395

693

0

910.7r3 910.713

Propiedad planta y equrpo 339.701.192 395.889.808 735.s91.000

Valorización

Cargos difer¡dos

Otro5 activos

322.353.818

0

0

3 22.353.818

0

0

0

73.535.990

0

0

0

Total activos no corrientes 662.055.010 735.s91.000

Totalact¡vos L.512.168.347 297.557.542 1.546.304.337

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Benefic¡os a los empleados

Otros pasivos

Pasivos Corr¡entes

-17.851.930

-43.077.864

-110.006.085

-170.935.879 -837.947

.17.851.930

-43.915.805

-110.005.085

-L7 1.771.820

0

Beneficios a los empleados a largo plazo

Pas¡vos No Corrientes

Total pas¡vos

0

0

-170.935.879

0

837.941

0

-17L.773.820

Totalact¡vos menos total pasivo 1.401.832.468 298.405.483 1.474.530.517

Fondo social

Reserva

Ajuste por inflación

Utilidad delejercicio

.237.109.481

-295 .534 .7 56

-283 .545 .412

-L32 .849 .842

0

0

283.545.412

0

-237.109.481

.295.534.755

0

-t32 .A49 .842

Utrlidades acumul¿da5

Revalorizac¡ón

-130.439.158

-322.353.818

678.597.279

322.353.818

-809.036.438

0

Total patrimonio 1.401.832.468 -72.69a.049 1.414.530.5t7

6
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Conlrol de Uti:idades Retenidas

Saldo al 31 de Diciembre de 2014, COLGAAP -1.401.832.458

Nombre

Saldo al31 Dic¡embre de 2014, NllF (1.474.s30.s17)

Aumento 72.698.O49

Notas explicativas

a. De acuerdo con la secc¡ón 35 la Cámara de Comercio de Honda, el¡g¡ó el costo atribuido

como costo de los tenenos y construcciones en la fecha de transición al I de enero de 2015 y

adicionalmente, ajustó sus vidas útiles con criterios técnicos reconocidos al costo atribuido.

Los muebles y enseres y equipos de cómputo y telecomunicaciones se reconocieron al costo,

se d¡eron de baja act¡vos que no cumplían con los criterios que establecen las NllF Pyme, para

este propós¡to se contrató la real¡zación del avalúo del Teneno y el Edmc¡o donde funciona la

Cámara, a un perito ¡ndependiente quien real¡zó una estimación del valor razonable del teneno

y el edificio al 0l de enero de 2015 aplicando las normas ¡ntemac¡onales de valoración de

activos.

b. Se ajustó mntra ganancias retenidas el valor contable de los act¡vos ftjos, mediante la

eliminación de los ajustes por inflac¡ón remanentes al I de enero de 2015, generados durante

el tiempo en que estuvo vigente en Colombia la obligatoriedad de su reconocimiento.

c. Se ajustó al valor de las inversiones que se reconocen al valor razonable.

d.Se revisó el valor para cubrir sus obligaciones a largo plazo, la cual está representada en

benefic¡os a los empleados (quinquenio)

7

Deb¡to Créd¡to Neto

Eliminación de las valorizaciones PPE que están
registradas en el patr¡mon¡o 322.353.818

-322.353.818

Valorización terreno 74.907.224 7 4.901.224

Va lorización construcción y ed¡f¡cac¡ón 247.452.594 247.452.594

El¡minac¡ón de los ajustes por ¡nflac¡ón de PPE 67.450.018 67.450.018

Eliminac¡ón de los ajustes por inflación en el
patr¡monio-Revalor¡zac¡ón 283.545.4L2 -283 .545 .4L2

Ajuste por inflación patr¡monio 283.545.472 2a3.545.4t2

Reconocimiento al costo atribu¡do de los

terrenos y edif¡c¡os 140.986.008 -140.986.008

Ajuste de valor al beneficio largo plazo del
quinquenio 837 .94L 837 .941
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3. Políticas contables siqnificativas

lmportancia relativa y materialidad:

La presentac¡ón de los hechos económicos se hace de acuerdo con su ¡mportancia relat¡va 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 perc¡bidos, se considera como mater¡al toda
partida que supere el 0,2o/o con respecto al ingreso anual.

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 ent¡dad (Pesos Colomb¡anos). Los estados financieros
se presentan en "Pesos Colombianos", que es la moneda funcional de la Cámara de
Comerc¡o Honda.

Efectivo y equivalentes de efectivo:

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo d¡sponible, depósitos de libre
disponib¡l¡dad 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.

lnstrumentos Financieros:

Activos financieros

La Cámara de Comercio de Honda, clasifica sus act¡vos financieros en las siguientes
categorías: Act¡vos financieros a valor razonable que afecta el resultado, o al coslo y las cuentas
por cobrar al método del costo amort¡zado.

La clasificación depende del propós¡to para el cual se adquirieron los activos financieros. La
administración determ¡na la clasificación de sus activos f¡nanc¡eros a la fecha de su
reconocim¡ento in¡cial.

Reconocimiento y medición

Las invers¡ones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de
transacc¡ón en el caso de que los activos financieros se clas¡fiquen al costo. Los activos
financieros que se reconocen a valor razonable a través de resultados se reconocen
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opera el cl¡ente, cuando una calficación de riesgo país u otras circunstancias
ev¡dencian que efectivamente los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
presentan riesgos de cobro.

* Cuando un grupo de cl¡entes presente una dism¡nución med¡ble en los pagos de sus
créditos.

* Por desp¡do de un grupo de empleados de la Cámara que son cl¡entes.

Propiedades, planta y equipo :

La Cámara de Comercio decidió usar el costo atr¡bu¡do de su prop¡edad planta y equipo
como costo atr¡buido en la fecha de trans¡ción para los rubros de terrenos, edificios. Para
los demás rubros de la Propiedad, Planta y Equipo mantuvo su costo histórico.

Las prop¡edades, planta y equipo se reconocen en la contabil¡dad si, y sólo si, es probable
que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la

cámara y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo h¡stórico, menos la depreciación
y las pérdidas por deter¡oro, en caso que existan. El costo h¡stórico incluye los

desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas part¡das.

El reconoc¡miento de los costos a ser capitalizados de un activo fijo finaliza cuando el
elemento se encuentra en el lugar y cond¡c¡ones necesarias para operar de la forma
prev¡sta.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como
un act¡vo separado, según conesponda. Los gastos de mantenimiento y de reparac¡ón se
cargan al estado del resultado ¡ntegral en el período en el que éstos se incurren.

La deprec¡ac¡ón de estos act¡vos com¡enza cuando los activos están l¡stos para su uso
previsto.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros act¡vos se calcula por el método
de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su
vida útil como sigue:

Clase de Activo V¡da út¡l en años

Construcciones 40a60
Muebles y enseres 5a10
Equipos de cómputo y comunicación 3 a7
Maq uinaria 10a 15

Vehículos 5a10

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
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rnicialmente a valor razonable y los costos de transacción se reconocen como gasto en el
estado del resultado ¡ntegral.

Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a rec¡b¡r flujos de efeclivo de
las inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios derivados de su prop¡edad.

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen ¡nicialmente a su valor razonable y
poster¡ormente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo y la
tasa utilizada para el periodo corriente es cero, menos el deter¡oro.

El método de interés efect¡vo es un mecan¡smo 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
efect¡vo a través de la vida esperada del insfumento de deuda.

Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de los act¡vos

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 or¡gina los cambios en el valor
razonable.

Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar se reconocen ¡n¡c¡almente a su valor razonable y posteriormente se
remiden a su costo amort¡zado, usando el método de ¡nterés efect¡vo.

Deterioro de activos financieros

Activos a costo amortizado

La Cámara de Comercio de Honda, evalúa al final de cada período, s¡ existe ev¡dencia objetiva

de que un act¡vo financiero o grupo de acl¡vos f¡nancieros está deteriorado. Un activo financiero

o un grupo de activos financieros está deteriorado y las ¡Érdidas por detenoro se efeclúan sólo
s¡ ex¡ste ev¡denc¡a objet¡va de deterioro como resuhado de uno o más eventos que ocunieron
después del reconoc¡miento ¡n¡c¡al del act¡vo y que el evento de Érd¡da tiene un impado en
los flu¡os de efectivo futuros estimados del activo financ¡ero o grupo de ac{¡vos financieros que
puede estimarse de forma fiable.

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

{. Cuando el cliente tenga dificultades financieras signilScátivas, esto es, cuando el
asociado haya sido reportado en @ntrales de riesgos, tales como Cifin y Data Crédito

.:. Cuando el cliente sol¡cite conces¡ones de ampliac¡ón de plazos para cancelar sus
obl¡gac¡ones o refinanc¡ación.

.:. Cuando el cliente entre en qu¡ebra o en otra forma de reorgan¡zación flnanciera.

.:. Cuando sucedan otros eventos tales mmo la desaparición del mercado en el que
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La vida útil de los activos se rev¡sa y ajusta, de ser necesario, a la fecha de cada estado
de situación f¡nanc¡era.

El valor en libros de un act¡vo se cast¡ga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor
en libros del aciivo es mayor que el estimado de su valor recuperable.

Un elemento de prop¡edad, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no
se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del act¡vo.

Act¡vos f'¡jos en régimen de arrendam¡ento financ¡ero se deprecian por la v¡da útil más corta
entre el final del contrato y expectativa de uso.

Arrendamiento:

Los arrendam¡entos se clasifican como arrendamientos financieros s¡empre que los
térm¡nos del arrendam¡ento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad al arrendatar¡o. Los demás arrendamientos se clasifican como anendamientos
operativos.

Se reconocerá un activo y un pasivo porel mismo importe, ¡gual 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 implíc¡ta siempre que sea practicable determinarla. Cada una de
las cuotas del arrendamiento se divide en 2 partes, una que conesponde a la carga
f¡nanc¡era- intereses- y otra a la amortización de la deuda como d¡sminuc¡ón de la obligación
asum¡da. Adicionalmente se deberá reconocer la deprec¡ación del act¡vo arrendado
siguiendo la política establecida por el grupo correspondiente a cada clase de act¡vo. La
obligación financiera será medida al costo amortizado usando la tasa de interés implícita.
Los pagos del arrendam¡ento operat¡vo se registran como gasto de forma lineal a lo largo
del plazo del arrendamiento, a menos que otra base s¡stemát¡ca sea más representativa del
consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.

Deterioro de activos no f¡nanc¡eros

Los activos somet¡dos a depreciación o amortización se realizan pruebas de deterioro cuando
se producen hechos o circunstancias que señalen que podría no recuperarse su valoren libros.

Las pérdidas por deterioro conesponden al monto en el que el valor en libros del act¡vo

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 acl¡vos no f¡nanc¡eros
que han sido objeto de castigos por deterioro se rev¡san a cada fecha de reporte para verif¡car
posibles reversiones del deter¡oro.

Cuando una ¡Érdida por deterioro se revierte posteriormente, el ¡mporte en libros del activo se
¡ncrementa a la estimac¡ón revisada de su ¡mporte recuperable y la contrapartida en resuhados.
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Beneficios del personal :

Beneficios a corto plazo

La Cámara reconoc€ el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan

derecho como resultado de servic¡os prestados a la entidad durante el periodo que se tnforma,

como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados d¡rectamente a los

empleados y como un gasto.

El reconoc¡miento de estos beneficios será de forma inmed¡ata, 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 servic¡o, como lo son los quinquen¡os. Los costos esperados de estos benef¡c¡os

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 quinquen¡os son un auxilio conespondiente a medio salario mínimo legal mensual

vigente por los primeros 5 años de servicio en la entidad y un salar¡o mínimo legal mensual
v¡gente a partir de los 10 años de serv¡c¡o.

Provisiones:

Reconocim¡ento y Medición lnicial

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

.i Tiene 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

.i Puede hacerse una est¡mación fiable del importe de la obl¡gación.

Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se t¡ene una obligación presente

legal o asumida como resuttado de eventos pasados, es probable que se requ¡era de la salida

de recursos para pagar la obligación y el monto se ha estimado confiablemente.

Med¡ción posterior :

La Cámara de Comerc¡o cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los
que fue originalmente reconoc¡da, así mismo revisará y ajustará las provisiones en cada fecha
sobre la que se informa para reflejar la mejor est¡mac¡ón actual del importe que seria requendo
para cancÉlar la obligación en esa fecha.

Reconocimiento de ingresos:

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
Estados Financieros 2016- 2015

t2



z Se reconocen los ¡ngresos cuando su ¡mporte se puede medir confiablemente, es probable
que beneficios económ¡cos fluyan a la entidad en el futuro y el grado de avance en la fecha
del balance, pueda ser valorado de forma fiable, los costos ¡ncun¡dos y los costos para

completarla, puedan ser valorados con fiabilidad.

) Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de

un periodo especificado, una entidad reconocerá los ¡ngresos de actividades ord¡narias de
forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro

método representa mejor el grado de term¡nación. Cuando un ac{o 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.

L Cuando el resultado de la transacción que involucre la preslac¡ón de servicios no pueda

estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ¡ngresos de actividades ord¡narias

solo en la med¡da de los gastos recnnocidos que se consideren recuperables.

) lntereses, regalías y dividendos: Los ¡ngresos ord¡narios derivados del uso, por parte de

terceros, de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos deben

reconocerse de acuerdo con las siguientes bases:

. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de ¡nterés efect¡vo.

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

parte del accionista.

Convenios y Subvenc¡ones del gobierno:

Las alianzas con las ent¡dades gubemamentales, significan que dichas entidades transf¡eren a

la Cámara, recursos monetanos para ser gest¡onados de acuerdo con los presupuestos y

cláusulas específicas de cada uno de los conven¡os para ser administrados por la Cámaru,parc
el desanollo empresanal, la competitividad, la innovación, el desanollo reg¡onal se registraran

contablemente como un pasivo a favor de la entidad otorgante, el cual se incrementa con

nuevos aportes y se d¡sm¡nuye con los gastos propios de la ejecución, según las cláusulas del

conven¡o respectivo.

Cada vez que se contrate o pague a terceros, autorizados según las cláusulas del conven¡o 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 contrato o @mpra como un ingreso en una

cuenta específica y exclusiva para estas operaciones y en forma simultánea reg¡strar el m¡smo

valor en una cuenta del Gasto específica y exclusiva para este tipo de operaciones.
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Activos lntangible:

Los activos ¡ntang¡bles son programas informáticos que se expresan al costo menos la

amortización acumulada y las perdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la

vida estimada de X años empleando el método lineal. Si ex¡ste algún indicio de que se ha
producido un cambio significativo en la tasa de amortizac¡ón, vida útil o valor residual de un

activo intangible, se revisa la amortizac¡ón de ese activo de forma prospectiva para reflejar las

nuevas expectativas.

Las vidas út¡les asignadas a cada aclivo intang¡ble son establecidas con base en la utilización

esperada del aclivo, la cual oscila entre 3 y 5 años.

Estimados y cr¡terios contables relevantes

Los estimados y criterios usados son base de la experienc¡a histórica y otros factores,

incluyendo la expectativa de ocunencia de eventos futuros que se cons¡deran razonables de
acuerdo con las circunstanc¡as.

La Cámara efectúa estimac¡ones y supuestos respeclo del futuro. Las estimac¡ones contables
resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las

estimaciones y supuestos que tienen un riesgo s¡gnificat¡vo de causar un ajuste matenal a los

saldos de los act¡vos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación.

NOTAS DE REVELACION

4. Efectivo y Equivalente al Efectivo

El efeclivo y equivalentes de efeclivo está represenlado asi.
Este rubro está conformado por las cuentas de caja, banco y las inversiones que son a corto
plazo con un r¡esgo muy bajo y de alta l¡quidez.

También hace parte del Efectivo y equivalente al efectivo de la entidad, la cuenta de ahorros
la cual es manejada como recurso restringido y con destinación específica y solamente
utilizada en función de ejecución del conven¡o con la Gobernación del Tolima.
La ¡ntención de la administración de este tipo de inversiones es el uso de este efectivo en
los gastos operat¡vos de la Cámara de Comerc¡o.
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Detalle
2016 2015

Publ¡ca Privada Tota I Publica Privada Total
Cája 3,034.399,00 502.69S,m 3.537.Gr4,00 2.8O5.6()0,00 749.195,0O 3.S54.9t S,00

Caja Geñeral 1.234.399,m 2.695,00 L.217.@4,@ 805.600,m 249.395,00 1.054.995,00

Ca,as Menores 1.8@.000,00 500.000,00 2.300.000,@ 2.000.0@,@ 500.000,00 2.s00.@o,m
g¡ncos 89.s80.841,49 42-75/-4€7,61 132.33S.329,16 45.856.33.¡1,86 r6.s48.516,19 62.¡l(,4.851,05

BCO, BOGOTA. LIEANO 4.444.831,54 0,@ 4.448.837,54 1.24t.27 4,54 0,m t.241.218,54
POPULAR 5.402.142,@ 19.913.189,64 25.315.531,73 1.459.420,81 8.097.969,03 9.557.389,84

AGRARIO 1.598.311,3S 0,00 1.698.311,35 538.663,96 0,00 s38.663,96

cAlA 50ctAr 47 .160.42434 22.841.298,03 70.601.7 26,41 29.934.936,46 8.450.547,16 38.385.483,62

BOGOTA 21.L91.292,82 0,00 21.191.292,42 6.7 24.47 2,82 0,00 6.721872,E2

BANCOLOMBIA 2.609.908,31 0,00 2.«)9.908,31 965.214,27 0,00 965.274,27

BBVA 640.355,00 0,00 640.35s,00 1.022.,r00,m 0,00 7.O22.M,@
BOGOTA ARMERO 5.829.365,O0 0,00 5.829.366,m 3.969.548,m 0,00 3.969.548,m
Cuentas de Ahorro (1) 7 .769.t2a,t7 0,00 7.769.tza,17 0,oo 0,m 0,00

cáJA SOCtAt- 1.169.124,17 0,00 7.769.124,37 0,m 0,m o,@
lnuersione3 clás¡f¡cadas
coño equ¡valeñtéi a
efectivo-CDT'S 80.000,000,00 80.ofl).mo,00 160.000.000,00 s0.m0.000,0o 60.000,0qr,00 11o.Oqr.oo0,oo

CÁJA SOCIAL 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

BOGOTA 0 0 0,00 50.000.000,00 0,m 50.000.000,00

BANCOLOMBIA 80.0o0.000,00 0 80.000.00o,00 0,@ 0 0,00

TOTAI, 1m.384.364,86 121.257 -r42,67 303.641.547,53 98.661.934,86 71 -291 .9tt,t9 175.959.846,05

(1) el efeclrvo reslnngido se encuenlra representado en cuenta de ahoros del Banco Caja Social y mrresponde a

recursos con destinacron espec¡fica, ConvenD con,a Gobernacrón delTolima.

5. lnversiones

Las inversiones representadas en CDT's que se t¡enen a 3l de diciembre de 2016, se
clasifican en activos medidos al costo amortizado.

Las inversiones en CDT's corresponden a títulos cuyo em¡sor se encuentra calificado por
la Superintendenc¡a F¡nanciera y con plazo de 6 meses.

lnversión Tasa de lnterés EA 2015 20L5
Banco Popula r 7.O5% L25.295.O42 r25.295.U2
Banco Caja Social 7 .36% 2s0.000.000 320.770.266
Banco BoBotá 7 .3OYo 300.000.000 100.000.000

Bancolombia 6,73Yo 200.000.000 300.000.000

Total lnYers¡ones 875.295.U2 845.465.308

6. Cuentas por cobrar

El saldo de esta cuenta al 3l de diciembre está conformado de la siguiente manera

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
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Detalle
2016 2015

Publico Pr¡vado Total Publico Privado Total

lntereses- Cdt 17.309.875,00 572.800.00 17.962.675.00 10 059.731.00 345 1,14.00 t0 414 875 00

Rues 't.461.600,00 0,00 1.461.600.00 832.700,00 0,00 832 700.00

Olros Oeudores
Var¡os

10.000.000.00 5.800.000.00 15.800.000.00 0,00 2.200.000,00 2.200.000.00

Total cuentas por
cobiar 28.771.475,00 6.¡172.800,00 3s.244.27 5,OO 10.902.431,00 2.545.1¡+4,00 13.447.575,00

El saldo de la cuenta de ingresos por cobrar, corresponde a intereses por cobrar de
rend¡mientos financieros de los CDT'S que aún no han vencido pero la Cámara ha causado
mes a mes d¡cho ingreso; el saldo de la cuenta RUES son los regislro y trám¡tes de reg¡stros
públicos, respectivamente, a favor de la Cámara de Comercio de Honda, recaudado a
través del Registro Unico Empresarial y Social RUES.

En la cuenta otros deudores varios se encuentran registrados el saldo por cancelar del
Convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá y saldos de las cuentas de alquiler de
salones.

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 clas¡ficac¡ón, en los años 2016 y 2015.

Al cierre no se identificaron indicios de deter¡oro a la Prop¡edad, Planta Y Equipo, el cual
amer¡te un reconocim¡ento en los Estados F¡nancieros.

Detalle

2016 2015

Publico Privado Total Publico Privado fotal

Terrenos 0.00 95 004 000 00 95.004.000.00 0.00 95 004 000,00 95.004.000.00

Construcciones 0.00 515 440 000 00 515.440 000.00 0.00 515.440.000,00 515 440 000.00

Maquinar¡a y Equrpo 39 611 000.00 0.00 39.611 000.00 39.611.000.00 0.00 39.611 000.00

Equipo de Oficina 17.195.551,00 0,00 17. r95.551.00 12 509 000 00 0.00 12.509.000.00

Equipo de Comunrc¿oón y
de Cómputo

76.475.576.00 73.525.7 44.00 150.001 320.00 63 066 200 00 73_525 _744,OO 136 591 944.00

Subtotál Prop¡edad, Plantá y
Cqu¡po

133.242.127,OO 683.969.7¡14,00 817.251.871,00 fi5.186,200,00 683.969.744,00 799.155.94,4,00

oepreciac¡óñ 47.872.096,10 51.175.525,17 102.0,17-621,57 20.995.95,a,4¡ 26.915.71\47 a7.912.669,35

Totál Prop¡.d¡d, Pl.ñt y

Equ¡po
85.4r0.030,90 629.794-218,53 715.201.219,13 94-190.2¡l5,52 657.053.029,,t3 751 .2a3.27 4,65
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Los brenes no sujeto a registro. adquirido con recursos de origen público, tiene destinación
exclusiva al cumplmiento de las funciones atribuidas por la ley o por el Gobiemo Nac¡onal.

8. Cuentas comerciales por pagar y otras Cuentas por Pagar

9. Pasivo por ¡mpuestos

Detalle
2015 2015

Publico Privado Total Publico Privado Total

Retencrón en la fúeñte
por pagar 2.141.937.00 58.776,00 2 .200 .713 .OO 1 .141.246,00 35.420,00 1.176.666.00

lva retenido por pagar 660.614.00 3 420 00 661.034.00 354.296,00 0,00 354 296.00

oetalle
2015 201S

Publico Privado fot¿l Publico Privado Tot¿l

Costo y gasto por pagar

Servicios públicos

Otros
Total costo y gasto por
pagar

4.960.000,00

284 345.00

5.24.3Á5,00

0,00

0.00

0,00

4.960.000,00

2U.U5.00

5.241.345,00

6 035.000,00

0.00

6.035.000,00

0,00

0,00

6.035.000,m

0,@

6.039.mo,m0,00

Acreedores varios

Devolución beñefic¡o ley
1429h0 y 1780116

Total Acreedores

3.943.000,00 0,00

0,00

0.00

3.943.000,00

2 367 000,00

2.367.000,00

0,00

0,00

2.367.000.00

2.367.000,003.943.000,00

Relenciones y aporte de nomina

Libranzas 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

602.702,O0

1.326 240,00

1303.925,00

55.200,00

0,00

3.288.067,00

317.001,00

1.218 718,00

1.209 7',t8,00

51 200,00

31.139,00

2.827.776,00

0,00

0.00

0,00

0,00

317.001,00

1.218.718,m

1.209.718,m

51.2@,@

31.É9,m

2.827.776,00

Aportes Eps
Aportes Fondos de
pensiones

Aporte Fondo Solidaridad
seguro de vida
empleados
Total retenc¡ones y
aporte de nom¡na

602.702,00

1 325 240,00

1.303 925,00

55.200,00

0,00

3.288.067,00 0,00

Total Acreedores
Comerciales 12.47 5.112,00 0,o0 12.175.412,00 11.229.?76,00 0,00 11.229.?76,00

Otros Pasivos no
flnancleros
Convenios saldo conv.
Gobernac¡ón del Tolima y
Cámara de Bogotá

7 .769 124.37 0,00 7.769.124,37 0,00 0,00
0

Total otros pas¡vos 7.769.124,17 0,00 7.769.121,37 0,00 0,00
0,00
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1.603.886,00 4.,106.,137,00 't.495.542,00 2.098.008,00 3.593.550,00Total 2.802.551,00

IVA por pagar 0.00 1 541 690,00 1.t1.690,00 0,00 2.062.588,00 2.062.588,00

10. Obligaciones por beneficios a los empleados

Al 31 de d¡ciembre la Entidad posee 22 empleados en su planta de personal, están

amparados para la liquidación de las cesantías, por la Ley 50 de 1990. Dicha prestación

soc¡al fue liquidada y reg¡strada, al igual que los conespond¡entes intereses sobre las

cesantías y vacaciones.

La polít¡ca definida por la Cámara para la liquidación y pago de la prima de vacaciones,
contempla: Remunerar 15 dias hábiles para los trabajadores que presten sus servicios 1

año en forma continua

La Cámara de Comercio tiene benef¡c¡o a empleados clasificados a largo plazo:

Quinquenio con parámetros def¡n¡dos en la política

Detalle
20t6 2015

Publico Privado Publico Privado

Cesantías Consolidadas 32.343.063,00 0,00 28.358.938,00 0,00

lnlereses sobre cesantías 3.881.168,00 0,00 3.284.227.OO 0,00

Vacác¡ones consolidadas 11.724.206,00 0,00 't0.256.841.00 0,00

Pr¡ma de vacac¡ones 't't.527 .740,OO 0,00 10.256.840.00 0,00

Quinquenio 5.626.258,00 0,00 3.694.833,00 0,00

Retenciones y aportes de
nom¡na

9.831.735,00 0,00 9.1 15.631 ,00 0,00

Total 74.934.170,00 0,00 64.967.310.00 0,00

11. Patrimonio

Detalle
2016 20t5

Publico Privado Total Publico Pr¡vado Total

Fondo Soctal 216 818 289 50 230 952 455 87 417 770 745 37 215.161 466.96 199.375.457,12 414.538.934,08

Reselvas obligatoria
(a)

460.039.597,22 0.00 460.039.597.22 u2 801 023.87 0.00 342.801.023,E7

Resullado acumulados
adopc Niif

174.751.658.61 503.845 620.45 678.597.279.06 174.751 658.61 503 845 620.45 678.597 279.06

Resultado del ejercicjo
(b) 220 270 110 .O5 23.122_234 88 243 392.348,93 238.813.142.89 31 576 988 75 270 390.131.64

Total Patdmonio 1071 E79.655.38 757 920 315 20 1.829 799 970,s8 971.527.292.33 7U 798 076 32 1 706 325.368.65
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(a) Se tiene establecida la reserva Obligatoria dando cumplimiento al Decreto 4698 de 2005, la Junta
D¡rectiva aprueba anualmente trasladar la ut¡lidad del ejercicio de los recursos públ¡cos a la cuenta de
Reservas.

(b) Las notas '12 y 13 detallan los ingresos y egresos del periodo informado

12. lngresos

A continuac¡ón se presenta un análisis del periodo para las operaciones que continúan

INGRESOS PUBLICOS

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 rendimientos o frutos que generen los

mismos y de los que produzcan la venta, renta y fruto de los bienes adquiridos con tales
recursos.

Detalle 2016 2015

Registro Mercantil 1.338.499.3s0,00 1.251.849.903,00

Registro de proponentes 34.580.000,00 30.730.000,00

Personas Juríd¡cas (ESADL) 116.395.500,00 114.151.500,00

ReBistro Runeol 180.000,00 0,00

Subvenciones del Gobierno 144.736.156,00 0,00

Total lngresos Operacionales 1.634.391.006,00 1.396.731.403,00

Otros lngresos de Origen Público

Total lntresos de Oriten Publ¡co t.704.7 L9.7 26,7 8 7.439.440.371,64

INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO:

Provienen de los serv¡c¡os prestados a los cl¡entes a favor de la Cámara, de los

rendim¡entos o frutos que generen los mismos y de los que produzcan la venta, renta y
fruto de los bienes adquiridos con estos recursos.

Fina ncieros 70.328.7 20,78 42.287 .642,68

Diversos 0,00 42L.266,00

Total Otros lngresos de Origen Publico 7 0.328.7 20,7I 42.708.908,68

CAMARA DE COMERCIO DE IIONDA
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Detalle 2016 2015

capac¡tación Empresarial 0,00 120.000,00

Proyectos Empresar¡ales 7.t37.034,00 21.978.476,87

Logística Em presa r¡a I 26.97 2.202,00 22.053.651,00

Gestión Estratég¡ca 11.061.100,00 8.857.900,00

Total lngresos Operacionales Pr¡vados 45.164.336,00 53.010.027,87

Otros in resos r¡vados

Fina ncieros 4.370.440,OO 611.429,OO

4.370.440,OO 6L7.429,OOTotal Otros lngresos de Or¡gen Pr¡vado

Total lngresos de Origen Privado 49.534.77 6,OO 53.62L.456,87

Total lnBresos Netos 7.7 54.254.502,78 1.493.061.768,55

13. Gastos

La Cámara presenta a cont¡nuac¡ón el detalle de los gastos

GASTOS DE ORIGEN PÚBLICO

La Cámara registra gastos como de origen público cuando se t¡ene relac¡ón directa con las
funciones delegadas y asignadas y estos son los destinados al cumplimiento de las
funciones atribuidas por ley.

Detalle 2016 2015

Gastos de Personal 539.007.008,00 581.460.222,00

Honorar¡os 27 .6L7 .778,00 33.951.342,00

Arrendamientos 2.201.247,OO 1.923.0s2,00

Contribuciones 83.165.348,00 86.743.525,00

Seguros 7.433.992,OO 7.389.043,00

Serv¡cios 239.704.913,00 216.939.064,00

Mantenim¡ento y reparaciones 45.958.257,00 24 .7 73 .400 ,OO

Gastos de v¡aje 104.896.240,00 87.99s.000,00

Deprec¡ación 27.625.747,63 20.995.954,48

Amort¡zac¡ón 13.550.012,00 8.475.338,00

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
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Fina nc¡eros 15.542.808,10 13.827.300,31

Gastos legales 48.496,00 40.920,00

Otros D¡versos 42.230.620,00 39.543.528,00

Subvenciones del Gobierno 144.736.156,00 0,00

Total Egresos Públicos 7.484.449.616,7 3 1.200.627 168,79

Diversos 90.731.206,00 7 6.629.480,OO

GASTOS DE ORIGEN PRIVADO

Se reg¡stran como de origen privado los gastos real¡zados para el desarrollo de las
actividades privadas y gremiales de la Cámara de Comercio y tienen relación directa con
los ingresos pr¡vados.

Detalle 2016 2015

Gastos de personal 6.553.100,00 5.020.000,00

Honora rios 0,00 812.000,00

lm puestos 2.493.727,00 1.353.400,00

Arrendam¡entos 0,00 512.000,00

Contribuciones 640.000,00 700.000,00

Seguros 1.008.998,00 1.081.847,00

Se rvicios 0,00 210.000,00

Mantenimiento y Reparaciones 10.698.3s2,00 4.546.035,00

Gastos de Viaje 780.000,00 880.000,00

Depreciaciones 27.258.810,60 26.9L6.7 74,87

Fina ncieros 946.923,52 791.3L8,25

Diversos 18.253.246,00 18.754.681,00

Otros Diversos -42 .230 .620 ,OO -39.543.528,00

Total Egresos Privados 26.472.537 ,L2 22.O44.468,t2

WILL DERON PEROOMO OILSEN O
ContadorPre tYo

otal Egresos Netos \ 1.510.862.153,85 r.222.67 t.636,9t
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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
¡ Lidenzgo y Compromiso paft, el Desarrollo Regional I

N 890.700.642- 1

Enlidad V¡gilada por la Superintendencia de lndustria y Comeroo
m

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PUBLICA DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE HONDA

CERTIFICAN

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad y en forma fidedigna los Estados
Financieros Básicos en forma comparativa: Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultado lntegral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de
Efectivo a diciembre 31 de 2016 - 2015 y al 01 de Enero de 2015 de la Cámara de
Comercio de Honda, de acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformación
Financiera (NllF- Pyme) emitidas por la (IASB), incluyendo sus correspond¡entes notas
de revelación que son parte integral de los Estados Financieros, Certificamos además
que:

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. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación de Estados
Financieros han sido aplicados uniformemente con los del mismo período del
año inmediatamente anterior.

3. Los estados f¡nancieros reflejan razonablemente la situación financiera de la
Cámara de Comercio de Honda a diciembre 31 de 2016, los resultados de sus
operaciones, los cambios en el fondo patrimonial y los correspondientes flujos
de efectivo.

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

libros oficiales de contabilidad.

5. No se han presentado irregularidades que involucren a miembros de la

administración o empleados que tengan injerencia importante en la estructura de

Sede Principal: Calle 12A No. 1GA-06 Honda - Tolima Telefax: 2515630 - 25'13896
Of¡c¡na Seccional de Armero Guayabal: Palacio Munic¡pal Primer Piso, Armero Guayabal -reÉfax 253O24O
Oficina Secc¡onal de Libano: Calle 5 No. '10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Libano f e|e'fax:2ffi'1722

PáginaWeb: www.camarahonda.org.co E{ail: contacto@camarahonda.org.co



CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
¡ Liderazgo y Coñpromiso parc el Desanollo Regional I

Nit 890.700.642-1
Entdad Vrgilada por la Super¡ntendencia de lndustria y Comercro

.ffi
SGS

los controles internos y que puedan tener efecto de importancia sobre los

estados fi nancieros enunciados.

6. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones y valuados
bajo métodos de reconocido valor técnico.

z. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos sus
hechos económicos han sido reconocidos en los estados financieros.

8. No se han presentado hechos posteriores al curso del período que requieran
ajustes o revelaciones en los estados financieros o en notas por eventos
subsecuentes.

Dado en Honda-Tolima a los veinticinco (25) dias del mes de enero del año dos mil

diecisiete (201

WIL P RDOMO OILSEN YA
Rep resen nte Legal Contadora

T.P. No 74586-T
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Oficina Secc¡onal de Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palac¡o Mun¡c¡pal Segundo Piso, Líbano .|.e|€lax'.2§1722

Pág¡naWeb: www.cámarahonda.org.co E{a¡l: contacto@cámarahonda.org.co


