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4\AtlG AUDIT
Revisoría Fiscal y Auditoría

Dictamen üe Revisor Fiscal
Señores
CAIIARA DE COIIERCIO DE HOTIIDA, GUADUA§ Y T{ORTE DEL TOUTA
A la Junta lüracüva y la Superintsrdonel¡ tle lrdu#a y Corrnrci,o
Ciudad

Opinión

He auditedo los estados financbros individuales cle la Enticlad CAilARA DE COHERCIO DE
HOltlDA, GUADUA8 Y NORTE DEL TOUfm, que compren@n el estedo rh siluación finsnc¡era al
31 de diciembre de 208, e$ado & res.¡ltdos integral. el estado de cambios on 6l párinonb neto
y elestado de flujos da efedivo conespondientes al ejenckÍo terminado en dicña fecha, asl como las
notes explicativas de los estados financieros que ineluyen un rBsumen de hs polfticas oontabl€s
significatívas.

En mi opinión, los Estatlos Financieros adjuntos de le Ertídsd han sido preparados y ressntan
razonablemente en todos los Esp€ctos materiales la situaclón financiera de la Entidad, d6
conformidad c¡n el an€xo N"2 del Docreto 2420 de 2O15 y sus modificatsbs, que irmrporan las
Normas lntemacionales de lnfsmación F inarrciera.

Fundamento de la opinlón

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas lntemacionales de AuditorÍa acaplaclas
en Colombia, dichas normas exigen que anmpla con requisitos áticos, asl como que planifique y
ejeole la auditoría con elfin de obtener seguridad razonable sobre si los estados fmancieros están
libres de ineorrección material.

Mi responsabilidad de act¡erdo con dhhas normas sa describa más adelante en la sección
Responsabilidsdes del auditor en relación con la auditorla cle los estadoe finsncreros do mi lnforme.

Soy inclependbnte de la Entidad de conformidad con bs requerimiontoc ds étlca +lftpblss a mi
auditoría de los estados financbros dsl Estado Colombiano y he amplido las damás
responsabilidedes de conformided con esos requ€rimiañtos. Considero qm la evidencia de auditoria
que he obtenido proporcbna una base suficiente y ad€sJada para mi opinion.

Párrafo da ónfasle

En la nota 4 "afsctfuo y cqulvalenbr ds sfoctlyo" so indica que, del ealdo total de l¡¡ cuent&¡
de orlgcn pÉblho a dl,clcnrbrs 31 de ñi2A... En lulio 21 de 2O2O en reunlón exMnerla &
Junta Dlrecfv¡ de la Cámar¡ da Gomcrcio de Honda on acta N. 1l3g co aprucba lafrrma de un

convenlo con ol banco agnrlo, para otorgar cródltoe d tector comerclal y agropecuarlo de h
juriadicclón de la Gámara, ocBleciendo una compsns¡clón en la ta¡a dc ¡nteróa qm 6
aeumlda con loc iecursoa +ort¡doo por le Cám¡ra.

Apsrh¡r. de cuenta ahoroc-ago$o do zos ¡¿ro.(Xro.qlo
Saldo a diciembre 3l dc 2020 120.tG.393
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Rcvisoria Fiscal y Auditoría

En la Nota'14 "contrngencias'de los Estados Financieros de la CAMARA DE COMERCIO DE
HONDA, GUAOUAS Y NORTE DEL TOLIMA se detalla un proceso de simple nulidad, instaurado
en eltribunaladministrativo delTolima con radicado 73001230000020060136400 mediante elcual
se solicita al tribunal declarar la nulidad del Acto Administrativo de cancelación en el registro
mercantil N.3102 de fecha 20 de octubre de 1995, proferido por la Cámara de Comercio de Honda y
por medio del cual inscríbió en el libro XV, la cancelación de la matrícula mercantil N.2334 de la
sociedad Club Deportivo de Honda, este proceso se inició en 2006 y no se evidencia avance desde
et2 de septiembre de 2019 donde surte la segunda instancia.

Cuestiones Clave de auditorla

En cumplimtenlo a la NIA 701 mmo Revisor Fiscal debo incluir la descripción de los riesgos
considerados como más significativos durante el año 2020 y tratados en el contexto de la auditoria
con el Gobiemo de la Entidad sin que ello implique expresar una opinión por separado.

Otras cuestiones

Los estados financieros terminados an 31 de diciembre de 2019, fueron auditados por mÍ, en calidad
de designado por la firma AMC AUDITS.A y en opinión del 13 de marzo de 2020, emití una op¡nion
no modificada.

Responsabilidades de la dirección y de los reeponsables del gobierno de la entidad en
relaclón con los estados financleros

La administración es responsable de la preparaoón y presentación de los estados financieros
adjuntos de conformidad con el anexo N'2 del Decreto 2420 da 2015 y sus modificatorios, gue
incorporan las Normas lnternacionales de lnformación Financiera. Dicha responsabllidad incluye
rCiseñar, implementar y mantener el control interno relevantes para la preparación y presentación de
estados financieros libres de errores de impoñancia material, bien sea de fraude o error; seleccionar
y apllcar políticas contables apropiadas: así como establecer los estimados csntables razonables en
las circunstancias.

En la preparación de los estados financieros individuales, la direccón es responsable de la valoración
de la capacidad de la Entidad de continuar en funcionamiento, revelando. según conesponda, las
cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable d€
Entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Entidad o de cesár
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

La Junta Directiva de la entidad es responsables de la supervisrón del proceso de información
financiera de la Entidad

Responeabilidades del Revisor Fiscal en rclación con la auditorla de los ostador financieros

/

N¡

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos con
base en miauditoría.

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas lntemacionalas de Auditoría aceptadas
en Colombia, dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y

ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están
libres de incorrecgón material.

:,.1lir 1) 1.. ¡ lilr ,rljr)l irrl
$t.ri¡ll,l.'li'.:i';¡r'l','

i)ri< {.,r i, j,rrirfilll:)
t'e,ir;l.lr r I .ilrl,¡.lh .1 1,i.;

inli.)r¡t'ilrí:i..11lil t . ";r:. r,,
i¡Lif,1;+sylletilutr'¡,J:'l;.rii¡',i:,Iir . i,'



/*\ AMC AUDIT

T
At

ú.6

Revisoría Fiscal y Auditoría

Una auditoría conlleva la aplíceción de procadimientos para obtener evidencia de audÍtoría sobra lm
importes y la informackln revelada en los estados financiraros. Los procedimientos ssbccioflffis
dependm de mijuicio corno Revisor Fiscal, induida h valoración de los riesgos de inconección
materhl en los estados financbros, d€bido a fraude o enor. Al efeduar dicñas valoracbnes del
riesgo, tuve en qrenta el ontrol intemo rsbrtrrte para la trepsación y gesentacíón fel por p*te
de la entidad de los estados finsrcíercs con elfin de diseñar bs procedimientos de auditorla S.c
sean adecuados en ft¡nción de les círcunstanci€s. Una auditorla también lrrcluye la evaluacbn do lg
adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la adminisfación, así como la evaluación de la preser¡tsción de los Estados
Financieros índividusles preparados de cmformídad con el marco de imagen fel desde la
presentación global, la estruc'tura y el conbnifo de €stos y de aus notas explicativas, asimiamo la
evaluación de las transeccionee y hechos s{.rbyacenlss de un modo gue logren la presentación fiel.

Por otra pwte, y sobre la base de la evidencie ds a.rlitorfa ob{anida, he avaluado si ex¡st€ o no una
inoertidumbre materiel relacionda con hedros o con condicionee que puedan gonerar dudsg
significativas sobre la capacidad cle la Organizaciún pera continuar como Entidad en ft¡nck¡namiento
y me he comunicado con be responsableg del Góismo de Administrsción en rclación con, antrs
otras cuestiones, el alcance y el mornenlo de realización de la auditoría planificadas y los hallazgos
significativos, asf como cualquier rl€f¡Cbncia significativa clel control ¡nt€mo identificade en el
transcurso de ella; de acuerdo a lo antsior considero qrc la evidencia de audltoría que he obtenido
proporciona una base suficiente y adacuds para fundamentar mi opinión de auditorla.

lnforme ¡obro otrce requerimientoc legola y rcglamentarior

Además, informo que durante elaño 2020:

/ La CAiiARA DE @ilEROO DÉ HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIHA, r¡a

llevado su contab¡l¡dad cmforme a las normas legales y a la tácnica corüable.

/ Lss operaciores registrdas en los libnos cle contabilidad y los dos de los
administradores ea ajustan a los esEtutos y a las decisiones de la Junta Dilpdiva.

r' La correspondencia y cornprobantes & cuents se coflseryari y existen.

/ Los libros de actas y de registro da accionaa se llevan y Ee conservan debidsnente.

t Fue entregado el infonne cb gestién de 18 Administración para conllrmar que se guarcla

la debida concordancia con los estÉdos financieros individualee, §obr€ librg cira¡leción
de las factures emitides por los vendedoro§ o proveedores, le informrcitn de partes

relacionadas, así como el cumplimiento da las obligaciones de aportes a eeguridad
socialy parafiscal.

r' LE Compañfa ha armplido con la presentación y pago de aportos al gisterla de
seguridad socialén amplimlento a la ley't231 de 2008 y decreto 2669 de 2012, yft-erwt
entregados los certificados dé paz y satvo @ las entidades.

/ lnformo que los resultados de auditoria indk=n que no se obstruyo la aclividsd d€

facloring provenientes de cornpras y senricios adquiridos en elaño motivo clel Dbtamq.

r' La Entidad ha cumplido on dsecfios de autor y licenciamiento de sofbvare st
concordancia con la ley 603 de 2000.

lnforme cobr? cl curnplimitnto legal y normativo y control lntcmo.

Además, el Código de Comercio esteblscs en elartís¡lo 209|a obligacirSn de prmunciarme s6re el

cumplimiento de normas legales e ínternas y sobre lo adecua& del control intemo.

l
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Revisoria Fiscal y AuelitorÍa

Mi trabajo se efecluó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de
las disposiciones legales y normativas por la adrninistración de la entidad, así como del
funcionamiento del proceso de control ¡nterno, el cual es igualmente responsabilidad de la
administración.

Para efeclos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

/ Normas legales que afectan la actividad de la entidad,

/ Estatutos de la entidad:

/ Actas de junta directiva

/ Protocolos de bioseguridad.

Para la evaluación del control intemo. utificá como criterio el modelo O0§O (Documento modelo
como marco de referencia para la evaluar como auditores la implementación, gestión y control de un
adecuado §istema de Control lntemo que por sus siglas en inglés se denomina como Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway).

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno de
Administración, la administracion y otro personal, designado para provser razonable seguridad en
relación con la preparación de infornación financiera confiable, el curnplimiento de las normas
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

Elcontrol interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:

r' Permiten el mantenimrsnto 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.

/ Proveen razonable soguridad de que las transacciones son registradas en [o necesario
para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico
normativo aplicable al Grupo N'2, que conesponde a la NllF para las PYMES, y que los
ingresos y desembolsos de la ent¡dad están siendo efectuados solamenle de acuerdo
con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del Gobierno de
Administración; y

r' Proveer segurrdad razonable en relación con la prevención, detección y corrección
opoñuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la
entidad que puedan tener un sfecto importante en los sstados financieros.

Tambián incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normativiclad legalque afecte
a la entidad, asícomo de las disposioones de los estatutos y de los órganos de admin¡stración, y el
logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efeclividad
organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno 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 detsriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la junta directiva,
y mantiene un sistema de control intemo que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones,
la confiabilidad de la informacón financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones apticables.
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Las pruebas efecluadas, especialmente de caráctsr cualitativo, pero también incluyerdo cálcr¡los
cuando lo consideré necesarb de acuerdo con las cira¡nstancias, fueron desanolladas por mí
durante el transcurso de mi gestíón como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría
fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mievaluación son una base
suficiente para expresar mi opinion

Oplnión eobre el cu¡npllmiento legel y normativo

En miopinión, la entidad ha dado o.rmplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como las
disposiciones estatutarias, de la Junta Dirediva, en todos los aspedos importantes.

Oplnlón sobre e la efectlvldad del sistsma de control lnturno

En mi opinión, el control interno as efedivo, en todos los aspec{os importentes, con basa en El
modelo COSO.

ALGARRA CALLEJAS
Revisor
T.P.No. T
Desqnado por AMC AUDIT
Calle 1 14 A# 18c -60 Of 401
Bogotá D.C., Golombia
Marzo 08 de 2021

AMC AUDIT
Revisoría Fiscal y Auditoría

ñ
t-
.A"
I



cAmane DE cofrrERcro DE Hot{DA, GUADUAS y NoRTE DEL TouMA
Ntr890.700.642-l

Estado de Sltuaclón Flnanciera lndividual
POR LOs PEEODOS TEilIHADOS A EC 3I DE 2O2O Y 2OIE

fclfña arpúraalaa .n patoa cobmbhnot)

Nota

10

2020
A dlclembre 3l de

2019
Actlvo:

Efectivo y equivaientes al efectivo
Otros activos fi nancieros
Cuentas por cob,rar

Tot¡l ¡ctivo corrlcnte

Propiedades, planla y equipo
Activos intangibles

Total acüvo no corrlents

Total actlvo

P¡¡lvo:

Cuentas por pagar

Total paalvo corrlcnts

Provisiones por beneficios empleados no c1e

Totel paelvo no conientc
Total praivo

P¡trlmonlo:
Fondo social
Re¡ervss
Ganancias acumuladag
Excedentee dal elercioo

Totrl Petrlmonlo

Total prtr¡monlo y paslvo

Vórn¡e lrr lnúgr¡l d. lor Ett¡dor Flñ.nclcrE. lndMdurh¡

I
William Érdomo Oilrcn Olaya

Coñtadora

TP 74586-T

4
5

e

7

I

307.848.747
1.887.390.050

2,q4.480

361,155.E8E
1.660.000.000

23.870.7frt

2.17f .711.a3? 2.045.02C.6§f

719.548.208
7.546.020

743 120 040
15.092.040

t2?.0u.22t 7$.21e0E0
2.90¡r.E06.085 2.8ü.2A8.73r

I 128.392.251 252.802.100

t28.392.25t 262.80¿.100

6 536.561 3,195,504

8.538.561 3.r06.60{
l3¿1.930.812 256,e07.Goa

11

11

11

1'l

237.109.481
224.025,16

2.088.106.480
222.833.74E

237.109.481

2.077.367.782
232.763.W

2.7G3.87¡1.873 2.6,7.A1.127
2,00¡l.E05.eEE 2.tos.2t8,73r

Edward Algarra Ca¡lelas

Frscsl

T
Miembro derlgnado AMC Audit

( Ver dictamen anexo )

nts Legal
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CAXARA DE COMERCIO DE HOT{DA GUADUAS Y XORTE DEL TOL¡MA
l¡ir890.700.6¡12.1

Est¡do <h Eltuaclüt Finaneler¡ irdtviduat
POi LOi FERnAot TÉtXLAooE l OE. tr OG 2er0 Y tttt

t¡(fa 31 d. dicbstbro d.2ú20 3l rr. dc¡.ntbE d. ú19

Gard.Wúirerhu.rÉl

Acüvo:

Etectfto y eqúivalenles al ef€.lNo
Otroe eclnoE fr¡ürc¡Bro§
cucntñ pcr'cobrEf

Total activo corfiür¡

Propredgdes, Centa y equtpo
ActivoÉ rntsnglues

fot.l actiYo no cofiicf,tD

Totrl.ctlvo

h¡ivo:
Cuentrs pq púgnr

fol.l ps¡iyo üorrbnL

Pro{rEDrEgpor Enetdoa Gmp¡egdG no cte

fobl pülYo no cofrbntÉ

foü¡l púiYo

PrtrhtEnio:
Fonalo róciel

RGOfvas
Gtl¡nc¡G aarmuEda§
ErccMss drl él€rcrcb

Tot.l

I Fri¡o

lrnA.qñHOa.L

tcgal

1

5

€

'¡

6

Públieo

263 362 73¡¡
r a35 853 353

2.¡t61 915

Priv¡do

4¡t 48¡1,0'13

231 536 697
17 t45

Tor¿l

307.&46.747
1 867.390.O50

2.¡l?¡l 6Eo

Pútr{ko

290,426 345
1 5m m0 000

22 684 583

Prtv.do

62't21 523
160 @0.000

1 106.200

Tot¡l

36r r55.C68
1A80m0mo

23 670.763

t.s1.67t.002 2T6.CI¡.¡t5g 2.1n.711.1fl 1.t?1.r t2.92ú 2n.9rt.723 2.Oa6.023-6t¡t

!23 620 835
7 546 0?0

595 S27 373 719.548.208 r33 610 342
I 5.092.0{0

609 309 696 7¿13 120.Oa0

t5.092 (x0' ?,5.6.020

t3r.t¡5ró5 to5.¡rr.¡13 127-l,f{.22t l¡rt.S2.3ül 609.$4.6!n 7t¡t.2t2.oto
Z.O32.t¿l{.t57 i7t.t«}.&lt 2eo..üxi.GtÍ t.870.o15.310 83¡.e:13./§ll 2.üO3.2¡a.7rr

I r23.516 246 a r28.3S2.25r 2¿16.5tE 043 4?U O57 2s2"EO2.100

r23.516.2lo .,t?6ü3 128.!92.25t 2at,tt0.043 4.28{057 252.rO:1.100

10 6.53G 561 6.538 56r 3 195.504 3.195 50a

6.5¡O.gGt afiE.ú81 3.iltt.i04 r.196,t0{
't3¡¡.06{.to¡ ..t¡E.003 t¡{t¡o.8r2 ?5'r^71l.ia? 1.llJ'.É7 ?5A9!rr.80a

II
'f1

1l
t1

215 161 ¡t67

22¡.025 166
r.279.1 15. f29

le{.466 ?06

21.9¡8 014

306 991 35t
3E 145.160

237 tog 48',l

214.025. r66
2:0€6.106.¿tEO

2U."673.7fi

215 i61 ¡t87

1 ?79 '! t5 129
2?4.02s ,166

21 9¡lE.0l¡l

796 252.653
I 7r¡.e9E

237.109.{6r

207? §t 762
23:t.78¡.06a

t.g¡2.¡s,0.! ü?.04..t2ú ¡.¡mJra.tñ r.?rt.30t.75t tzt.9t9-!45 2,6..T.Ul.ltr
2.Ut2.r4a.t57 t7r.t6üt2, 2.90a.¡05.cts 1.grc.0rt.!09 t3rrt3..zl 2.t6.2m.7tr

Oú¡en
Corirdú¡
TP.7't586-T

Edrad A§ana Caflejs
Fi...l

T

l¡nnÉfo etgndo Alrc A¡rld
( Verüsm€naÉpl

d. lgt Cl¡dó f lffika h(ffiua¡tr



CAMARA DE coMERcIo DE HoNDA, GUADUA§ Y NoRTE DEL ToLITA
Nit890.700.642-1

Estado de Result¡do lntegral lndividual
Por lo¡ pcrlodor t¡rmlnrdo¡ r Dlclcmbre 3l de 2010 y 2010

fEü7¡r arprraarta an par€a colofrUanoal

Not¡ A dlchmbm 3l do

2020 20t9

lngresos de acfividades ordinarias

Ganancia bruta

Gastos de administración

Ganancia por activrdades de operación

lngresos financieros

otros ingresos

Ganancia del periodo

12

13

12

12

Vc!ñgc las nota¡ que soñ parté rntegral dc lgg Eltsdor Frfianc¡rr@

William Oilsen Olaya
Contsdora
TP 74586-T

1.916.516.149

1.9r6,6t6.1{9

1.772.657.516

l¡li!.858.033

88.903.029

2.2Q2

2t2.7e¡.8G4

Algarra Callejas
Fi¡cal

12656$T
Mbmbro decignrdo AMC A.dtt

( Ver dhamen anero )

1-812.449194

1.812.449.r94

1.665 726.185

r46.723.00S

75.858.737

52.000

222.633.7+6

Legal



CÁ]TARA DE COMERCIO DE HOI{DA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIÍI'IA
itit89fl.700.ila-1

Estado de Re¡ultado lntegral invidual
Por los periodos terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019

Nota 3t de diciembm de 2020

A.tero 1

3t dc diclcmbrr do 2019

Público Privado Total

1.877.617.100 38.899.049 1.916.516.149

(cl+Y.r Ep[üd.r rñ p.6 co5ñbil6l

lngrems de eclividades
ordinaria¡

Genanc¡a bruta

Gaslos de administración

Ganancia por activrdiades de
operackin

lngftsos ñnancleros

Otroe ingresoe

Ganarrcia del perücdo

VáamG L¡ not83 quc son

Público Privedo Total

1 795.104.700 17.344.494 1.812,¡149.f9,{
12

t-7!15.10.t,70o l7-344.494

1.677 726jA4 - 11.999.99f)

1.8t2.449.19¡0

1.665.726.185

1,877.6r7.r00

1"734.S10.768

38.89S.049

37.716.748

1.916.516.r49

f .772.657.51813

12

12

117.37E.5r 6

87 ú57,770

52 000

29.344.¡19¡

8.e00.967

146.723.009

75.858.737

52.000

142.706.332

81.316.632
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

Notas de carácter general

1. 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 B¡S 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 la Cle.12a
N.10"-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
Cundinamarca.

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, elemprendimiento,
la innovación, elturismo, la agroindustria, las TIC'S, el comercio internacional, entre
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otros, haciendo alianzas estratégicas y enmarcando su actuar con la
responsabilidad con el medio ambiente y alto sentido social.

Durante la vigencia 2020, dentro de las actividades desarrolladas mediante la
implementación de proyectos, mencionamos algunos de los logros:

En noviembre se incorporó la ciudad de Honda a La Ventanilla Única Empresarial
(VUE), en la cual los nuevos empresarios de Honda, pueden realizar las consultas
requeridas para su formalización: tales como: de normatividad, consulta de usos del
suelo, de actividades económicas, entre otras, igualmente, puede crear empresa de
forma virtual con simplificación de trámites y de costos, ya que a través de esta
plataforma se integran la información, guías e instructivos, más los trámites
mercantiles, tributarios y de seguridad social necesarios para la apertura de
empresas.

En noviembre se llevó a cabo la inauguración oficial de nuestro Centro de
Transformación Digital Empresarial en el municipio de Honda, el cual es una
estrategia del Gobierno Nacional, que lideran las Cámaras de Comercio del Sur y
Oriente del Tolima, Honda, Guaduas y Norte del Tolima, INNPULSA, Ministerio Tic
y MinCit, en la que se busca apoyar a nuestros empresarios y comerciantes para
que inicien o fortalezcan sus procesos de Transformación Digital en sus negocios y
sin ningún costo.

Para la vigencia 2020 entró en funcionamiento el Centro de Conciliación, Arbitraje
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte
del Tolima, el cual ofrece servicios propios de los métodos alternativos de solución
de conflictos de acuerdo con las disposiciones legales, a través del centro se
prestan los servicios de: conciliación, arbitraje y amigable composición.

Dentro de las actividades desarrolladas mediante la implementación de proyectos,
mencionamos algunos de los logros:

En la línea de innovación empresaria!:

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima en convenio con la
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y con recursos de contrapartida
de lnnpulsa, logró vincular mediante los servicios de asistencia técnica, a 195
empresarios por la ruta de la transformación digital, promoviendo la mejora en la
productividad y competitividad. Así mismo, fue inaugurado el Centro de
Transformación Digital Empresarial de la Cámara de Comercio,

En Ia línea de sector agroempresarial:

Se continuó con la implementación del proyecto "Cacao de Fino Sabor y Aroma",
con el que se logró el fortalecimiento a 60 cacaocultores más de la zona norte del
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Tolima para un total de 290 cacaocultores impactados, en temas relacionados con
asistencia técnica (BPA, BPM, NTC 1252, comercio justo, certificación UTZ -
agricultura sostenible, fermentación, catación, asociatividad). Así mismo, fueron
construidos cuatro (4) centros de beneficio colectivo, se constituyó la cooperativa
Riqueza Ancestral, que agrupa a las asociaciones beneficiadas por el proyecto, se
logró el registro de la marca de cacaoa5 y se iniciaron los procesos para la
construcción de la planta de licor de cacao, entro otros.

En trabajo conjunto con la Gobernación delTolima, la Agencia de Desarrollo Rural,
el Ejército Nacional, las alcaldías de Mariquita, Palocabildo, Fálan y Líbano, se
desarrolló la iniciativa de "Marcados Campesinos Virtuales", como apoyo a los
productores para la comercialización de sus productos, lográndose beneficiar 50
asociaciones productoras y cerca de 250 productores del norte del Tolima con
ventas por encima de los 35 millones de pesos.

Con el programa de Fábricas de Productividad, fueron beneficiadas dos (2)
empresas, que gracias a dicha estrategia mejoraron su productividad por encima de
8% propuesto. Una de las empresas fue del sector productivo y la otra del sector de
la construcción.

En la línea del sector Turismo:

Se logró beneficiar a 146 empresarios turísticos vinculados con estrategias de
reactivación segura del turismo, incluyendo asistencias técnica especializada en
protocolos de bioseguridad y realizadón de Fam Trip en los municipios de Honda,
Mariquita, Líbano y Murillo, en el marco de la lniciativa Clúster de Turismo.

Con el programa Magdalena Travesía Mágica, con participación de siete (7)
cámaras de comercio que aúnan esfuezos para el fortalecimiento del potencial
turfstico en torno a la ribera del río Magdalena (7 departamentos y 25 municipios en
el Magdalena Alto y Medio), se Iogró beneficiar a 30 prestadores de servicios
turísticos con diversos talleres relacionados con reactivación económica, diseño de
productos turísticos, storytelling, entre otros.

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.
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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 ala 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

o 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 Juiciosa

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 proyecciones al futuro, que se consideren relevantes
serán revisadas en la fecha de cierre y presentación de los Estados Financieros.

* Cuentas por cobrar
* Provisiones
* Contingencias
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3. Políücas contables significativas

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

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 corriente

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 activo o
tiene intención de venderlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo con
fines de negociación; espera ¡ealizar 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 clasifica como coniente.

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

lmportancia relativa 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 e!0,2o/o con respecto al ingreso anual.

lnstrumentos Financieros

En los lnstrumentos financieros se incluye
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. efectivo y equivalente al efectivo

. lnversiones
o cuentas por cobrar
o otros activos financieros
o 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 elcaso 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
instrumento 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 elque 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
i nstrumentos fi nancieros.

* 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
posición de liquidez la cual es evaluada y monitoreada con el propósito de
cubrir las salidas de flujos de efectivo.

"t 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.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de
libre disponibilidad en bancos, 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
. Cajas menores moneda extranjera
. Cuentas bancarias de ahorros en moneda funcional
o Certificados de depósito a término (CDT's), aun plazo máximo de 90 días
. Cuentas Corrientes en moneda funcional.
. Cuentas Corrientes en moneda extranjera

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 delTolima, clasifica sus activos
financieros en las siguientes categorías: al costo amortizado o valor razonable

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

Cuentas por cobrar y por pagar comerciales

Las cuentas por cobrar y pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y
posteriormente 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 alfinalde cada período, siexiste 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 inicialdel 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, PIanta 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
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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
forma prevista.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen
como un activo 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 incunidos 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 previsto. El método de depreciación utilizado debe reflejar el modelo en elque
se espera que los beneficios económicos futuros del activo sean consumidos por
la Cámara, 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:

Clese de Activo Vid¡i rititen años

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

Vehículos 5a10

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 estimado de su valor recuperable.

Un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja por su disposición o
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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
beneficios de la 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 lineal 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 lo largo de la vida estimada empleando el método lineal. Si existe algún indicio de
que se ha producido 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 paru 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

o Por disposición; o
o Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por uso

l0
CAMARA DE COMERCIO DE HONDA,GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Notas a los Estados Financieros Individuales 2020- 2019



Otros activos no financieros

Los otros activos no financieros de la entidad son aquellos de los cuales se espera
recibir un servicio 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
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 deldeterioro.

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 a los Empleados:

Beneficios a corto plazo

La Cámara 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 deducir los importes que hayan sido
pagados directamente a los empleados. Los beneficios a los empleados a corto plazo
son: salarios, auxilios, aportes parafiscales, prestaciones sociales, dotación,
capacitación al personal, entre otros.

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

Beneficios de largo plazo

La Cámara, otorga a sus empleados beneficios de acuerdo a su tiempo de servicio,
como beneficio a largo plazo está establecido los quinquenios. Los costos
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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
mínimo 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.

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 incertidumbre 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:

* Tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;
t Es probable que tenga que desprenderse de recursos, que incorporen

beneficios económicos para cancelar tal obligación; y
t 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.
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lngresos

Los ingresos de la Cámara de Comercio de Honda provienen de las diferentes
actividades que desarrolla, las cuales son facturadas electrónicamente y las tarifas
aplicadas son establecidas por la ley y los servicios privados se rigen por tarifas
institucionales establecidas internamente por la Cámara y publicadas en nuestra
página.

Públicos:

1. Registro Mercantil:
o Derechos de Matricula
o Derechos de renovación
o Derechos de certificación
. lnscripciones registro mercantil
. Formularios registro mercantil

Registro de proponentes

Registro de entidades sin ánimo de lucro

Registro Runeol

Subvenciones del gobierno

1. Afiliaciones

2. Logística Empresarial

3. Proyectos Empresariales

Reconocimiento de ingresos

* 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 fiable, los costos

incurridos y los costos para completarla, puedan ser valorados con fiabilidad.
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* 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 consideren
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 siguientes bases:

Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés

efectivo.

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

Subvenciones del gobierno

Las alianzas con las entidades gubernamentales, significan que dichas entidades
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 desarrollo empresarial, la competitividad, la

innovación, eldesarrollo 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 contrato 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. 
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Gastos

La entidad 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), independientemente 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 y a la fecha no existen restricciones por embargos o
procesos judiciales.

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

A diciembre 3't de

2020 Variación2019De orlgen Publlco

Saldo en Caja

Saldo en bancos (1)

lnversiones en CDT

De origen Privado

Saldo en Caja

Saldo en bancos

lnversiones en CDT

Total efectlvo y equlvalente
al efectivo

3.456.398

259.906.336

0

3.350.300 106.098

187.885.538 41.882.160

100.000.000 -100.000.000

263.362.734 298.428.345 -35.065.611

1.000.000

43.484.013

0

1.000.000

31.727.523

30.000.000

0

0

11.756.490

-30.000.000

44.484.0'13 62.727.523 -'t8.243.510

307.8/,6.747 361.155.868 -53.30e.121
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(1). Relación porentidad bancaria

De origen Publico

Banco Bogotá

Banco Popular

Banco Agrario (a)

Banco Caja Social

Bancolombia

Banco Davivienda

De origen Privado

Banco Popular

Banco Caja Social

A diciembre 31 de

2020 20'19

47.100.217

45.300.099

77 161 987

56.212,346

34.083 589

48.099

6.580.939

7.088.344

8.968 789

155.347.793

16.1 80.547

911.632

259.906.336 195.078.045

14.054.003

29.430.010

13.023.276

18.704.248

43.484.013 31.727.524

(a).Del saldo total de las cuentas de origen público a diciembre 31 de
2020, corresponde a cuentas de ahorro con restricción de uso por valor
de $30.090.539 dinero destinado exclusivamente para la ejecución del
convenio con Banco agrar¡o ( tasa compensada ) y el convenio con la
gobernación del Tolima para recaudo impuesto al Registro.

En julio 21 de 2020 en reunión extraordinaria de Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Honda en acta N.1139 se aprueba la firma de un
convenio con el banco agrario, para otorgar créditos al sector comerc¡al y
agropecuario de la jurisdicción de la Cámara, estableciendo una
compensación en la tasa de interés que es asumida con los recursos
aportados por la Cámara.
Apertura de cuenta ahorros-agosto de 2020 $40.000.000
Saldo a Diciembre 31 de 2020 20.806.393

5. Otros Activos Financieros

Las inversiones representadas en CDT's que se tienen a 31 de diciembre de 2020,
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 y a la fecha
no existen restricciones por embargos o procesos judiciales.
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El detalle de los otros activos financieros corrientes que posee la Cámara de
Comercio es el siguiente:

A dlciembre 3l de

2020 2019

1.620.000.000 1.500.000.000

15.853.353 0

1.635.853.353 r.500.000.000

Oe orlgsn Privado

lnversiones en CDT (2)

lntereses por cobrar

231.536.697 160.000.000

(1) De origen público

2020 2019

De orlgen Publico

lnversiones en CDT (1)

lntereses por cobrar

Entidad Financiera
Banco Popular

Banco Caja Social

Banco Bogotá

Bancolombia

Banco Agrario

Davivienda

(2) De origen privado

Entidad Financiera
Banco Agrario
Banco Caja Social

Corriente
De origen Publico
lngresos por Cobrar
Anticipos y avances
Deudores varios

De origen Privado
lngresos por Cobrar ( clientes
Deudores varios

Total Cuentas comerciales

Vr. Nominal
280.000.000

550.000.000

120.000.000

400.000.000

270.000.000

0

1.620.000.000

2020

Vr. Nominal
210.000.000

400.000.000

220.000.000

300.000.000

270.000.000

100.000.000

1.500.000.000

2019

230.000.000

1.536.697

160.000.000

0

Calificación
crediticia

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

Calificación
crediticia

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

Calificación
Vr. Nominal crediticia

so.ooo.ooo AAA
150.OOO.OOO AAA

Calificación
Vr. Nominal crediticia

60.000.000 AAA
loo.ooo.ooo AAA

230.000.000

6. Cuentas por cobrar

En detalle las cuentas por cobrar de la Entidad

160.000.000

A diclembre 31 de
2020 2019 Variación

0 1 7.498.535 -17.498.535
91.000 0 91.000

2.370.915 5.186.048 -2.815.133
2.461.9't5 22.6U.583 -20.222.668

2020 2019 Variación
12.745 1 .1 20.400 -1 . 1 07.655

0 65.800 65.800
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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 2020 y 2019, dichos bienes son
de propiedad de la Cámara de Comercio de Honda y no presentan ningún tipo de
restricción por titularidad y están libres de cualquier afecto como garantía.

Al cierre del ejercicio no se identificaron indicios de deterioro a la Propiedad, Planta
Y Equipo.

El detalle delvalor en libros de la Propiedad Planta y Equipos en los años 2020 y 2019
es el siguiente.

Propiedad, planta y equipo
A diciembre 3l de

20192020 VariaciónDe origen Público
Maquinaria y Equipo

Equipo de oficina

Equipo computac-comunic

Depreciación Acumulada

De origen Privado
Terreno
Construcciones y edificaciones

Depreciación Acumulada

Total, Propiedad Planta y
equipo

123.620.836 r33.810.342 -10.189.506

2020

A diciembre 31 de
2019 Variación

58.390.863

108.345.959

153.967.045

-197.083.031

53.190.563

105.662.509

138.464.675

-163.507.405

5.200.300

2.683.450

15.502.370

-33 575.626

95.004.000
575.440.000
-74.516.627

95.004.000
575.440.000

-61.134.302

0

0

-13.382.325

595.927.373 609.309.698 -13.382.325

719.548.209 743j20.040 -23.571.831

(1) Terreno:
Activo no depreciable, corresponde alterreno donde se encuentra construido el edificio
de la entidad sede principal en la ciudad de Honda.

(2) Construcciones y Edificaciones:

Activo depreciable, comprende el valor de la propiedad ubicada en la dirección Cle 12
N.10a-06.

(3) Maquinariay Equipo
l8

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA.GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Notas a los Estados Financieros Individuales 2020- 2019



Para la vigencia 2020 presenta un incremento de $5.200.300 conespondiente a
compra de aires acondicionados

(4) Equipos de Oficina:

Comprende muebles y enseres para los puestos de trabajo, en la vigencia 2020 se
adquieren bienes por valor de $2.683.450

(5) Equipo Computación y Comunicación:

Comprende la compra de computadores e impresoras, entre otros, por valor de
$26.041 .494 y activos dados de baja por valor de $1 0.539.124

(6) Depreciación:

Método de línea recta mediante el cual se reconoce el desgaste y pérdida de valor que
sufren los bienes o activos por el uso con el paso deltiempo.
De acuerdo a su clasificación detallamos los movimientos de la Propiedad, Planta y
Equipo de la Cámara en los años 2020 y 2019.

De origen Publico

Costo
A Enero 1 de 2019

Compras y adiciones

Traslados

Ventas o retiros

A dlclembre 3'l de 20'19

Compras y adiciones

Bajas

A diciembre 3'l de 2020

Depreclaclón y deterioro acumulado

A Enero 1 de 2019

Depreciación anual

Traslados

Bajas

A dlciembre 3l de 2019

Depreciación anual

Bajas

A diclembre 31 de 2020

lmporte en l¡bro6

A diciembre 31 de 2019

A diciembre 31 de 2020

-1620000 -10.409.160

53.190.563 105.662.509 138.464.675 297.317.747

33.525.24
-10.539.r24

58.390.863 108.345.959 153.967.045 320.703.867

34.278.583 24.3',t2.556 U.232.242

Maqulnarla y
Equipo

Equipo de
oflcina

Equipo
computac-
comunic

131.434.360

14.319.315

0

-7.289.000

Total

261.620.552

46.106.315

54.810.563

0

75.375.669

31.787.000

0

-t 5001 60

5.200.300

0

2.683.450

0

26.041.494

-1 0.539.1 24

't0.112.158

0

-2.253.183

't4.635.197

0

-1.738.806

27.425.697

0

-7.497.039

122.823.381

52.173.052

0

-1'1.489.028

42.137.558 37.208.947 84.160.900 163.507.405

3.405.708

0

18.664.829

0

22.015.986

-10.510.897

44.086.523

.10.510.897

45.643.266 55.873.776 95.665.989 197.083.031

't1.053.005

12.847.597

68.453.562

52.472.183

54.303.775

58.301.056

133.810.342

123.620.836
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De origen Privado

Costo

A Enero 1 de 20'19

Compras y adic¡ones

A diciembre 3l de 2019

Compras y adiciones

Bajas

A diciembre 31 de 2020

Depreciación y deterioro acumulado

A Enero 1 de 2019

Depreciación anual

A diciembre 3l de 2019

Depreciación anual

Bajas

A diciembre 3l de 2020

lmporte en libros

A diciembre 31 de 2019

A diciembre 31 de 2020

Costo
A Enero 1 de 2019

Compras y adiciones

A diciembre 31 de 2019

Compras y adiciones

A diciembre 31 de 2020

AmoÉización y deterioro acumulado
A Enero 1 de 2019

Terrenos y
Edificaciones

610.444.000

60.000 000

670./t44.000

0

0

670.444.000

47.983.068

1 3.1 51 .233

61.134.301

13.382.325

0

74.516.626

609.309.699

595.927.374

Los bienes de la Cámara 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.

En la vigen cia 2020 se dio de baja activos fijos por valor de $10.539. 124 de tal hecho fue
informada la Junta Directiva en las actas N.1 134, 1144, 1148

8. Activos Intangibles

El activo intangible con que cuenta a Cámara está representado en el sofh^/are
Sevenet de gestión documental suministrado por la empresa Lexco, se espera
seguir utilizando este software durante el siguiente año.

Programas
informáticos

0

30.184.123

0

30.1 84.1 23

0

30 184,123

15.084.123
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PASIVOS

9. Cuentas por Pagar

El detallado de las cuentas por pagar es el siguiente

Amortización anual (incluida en gastos )
Deterioro de valor

A diciembre 31 de 2019

Amort¡zac¡ón anual (incluida en gastos )

Deterioro de valor

A diciembre 31 de 2020

lmporte en libros

A diciembre 31 de 2019

A diciembre 31 de 2020

De origen Público
Cuentas Comerciales Por pagar (1)

Beneficios a empleados (2)

Otros pasivos

De origen Privado
Cuentas Comerciales Por pagar (1)

lmpuestos, gravámenes y tasas

7.960

0

15.092.083

7.546.020

0

22.638.1 03

15.092.040

7.546.020

A diciembre 3l de
2020 2019 Variación

27.483.343
96.032.905

0

25.573.275
97.089.279

125.855.489

1.910.068
-1.056.374

0

123.516.248 248.518.043

2020 2019

853.694

Variación
4.709.664

166.339
764.772

3.519.285
3.944.892

-3.352,946

4.876.003 4.294.057 591.946

Total Cuentas por pagar 128.392.251 252.802.100 l.¿145.640

(1) Las cuentas por pagar al cierre del ejercicio comprende el saldo de las
obligaciones a corto plazo a cargo de la Cámara de Comerc¡o de Honda
originados en la adquisición de bienes y servicios.
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De origen Público
Costos y Gastos por pagar (a)

Acreedores oficiales (b)

Retención en la fuente
Retenciones y aportes de Nomina
Acreedores varios (c)

De origen Privado

Costos y Gastos por pagar (a)

Retención en la fuente

A diciembre 31 de
2020 2019 Variación

1 1 .985.910
9.403.000
1.582.273
3.572.160

940 000

14.999.910
3 615 100

2 359 665
3.576.600
1.022.000

-3.014.000
5.787.900
-777.392

-4.440
-82 000

27.483.343 25.573.275 1.910.068

A diciembre 3l de

2020 2019 Variación

4.508.937

200.727

688.1 80

76.592
3.820.757

124.135

4.709.664 764.772 3.944.892

(a) Los costos y Gastos por pagar están representados por facturas pend¡entes
de pago a distintos proveedores por bienes y servicios prestados a la

Cámara en el g¡ro ordinario de sus operaciones.

(b) El saldo de la cuenta Acreedores oficiales corresponde al impuesto al

reg¡stro (convenio Gobernación del Tolima) recaudado en el mes de
diciembre de 2020, el cual se debe consignar a Rentas Departamentales
dentro de los pr¡meros 15 días calendarios del mes siguiente.

(c) Corresponde a los dineros pendientes de devolver a comerciantes
beneficiarios de la Ley 1429 de 2010 y 1780 de 2016.

(2) Beneficios a los empleados

A 31 de diciembre, la Entidad cuenta con 23 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 vacaciones.

Como beneficio extralegal, se reconoce una prima de vacaciones equivalente al
c¡ncuenta por ciento (50%) de la asignación básica mensual, a los empleados que
adquieran el derecho anual a disfrutar sus vacaciones, por haber laborado un año
completo en la Cámara de Comercio de Honda, la cual no es acumulable por más
de un período, ni será pagada por fracción; la citada prima se pagará
simultáneamente cuando se liquiden los derechos para el disfrute del período de
vacaciones en tiempo o en dinero
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Beneficios a Empleados a corto
Plazo

De orlgen Público

Cesantf as Consolidadas
I ntereses sobre cesantfas
Vacaciones Consolidadas
Prima de Vacaciones
Quinquenio
Retenciones y aportes de nomina

De origen Público
Quinquenio

A dlelembre 31 de

2020 2019 Variación
45.681.261

5.441.747
16.527.870
15.081.682

0
13.300.345

44.511.887
5.352.002

16.598.956
15.146.550
1.892.984

13.586.900

1.169.374
89.745

-71.086
-64.868

-1.892.984
-286.555

96.032,905 97.089.279 -1.056.374

10. Provisiones por Beneficios a los Empleados

La Cámara de Comercio tiene beneficio a empleados clasificados a largo plazo,
Quinquenio con parámetros definidos en la política, la parte corriente de los
quinquenios corresponde al pasivo que se proyecta desembolsar en un período
inferior a 12 meses.

El saldo por beneficio a empleados en la parte no corriente es el siguiente:

A dlclembre 31 de

2020 2019 Variación
6.538.561 3.195.504 3.343.057

6.538.561 3.195.504 3.343.057

1 1. Patrimonio

Este rubro está conformado por el aporte inicial efectuado en la creación de la
Cámara de Comercio de Honda y capitalización de excedentes, Reserva,
resultados acumulados de los ejercicios anteriores y los ajustes por adopción por
primera vez de las Normas lnternacionales de información Financiera (Niifl
incluidos en el resultado de ejercicios anteriores.
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Patrimonio Consolidado

Fondo Social

Reserva (1)

Resultado de Ejercicios Anterior

Resultado del ejercicio

Total Patrimonio

De Origen Publico

Fondo Social

Reserva

Resultado de Ejercicios Anterior
Resultado del ejercicio

Total Patrimonio Público

De Origen Privado

Fondo Social

Resultado de Ejercicios Anterior
Resultado del ejercicio

Total Patrimonio Privado

A diciembre 31 de

2020 20'19 Variación

237.109.481

224.025.166
2.086.106.481

222.633.746

237.109.481

0

2.050.083.724
232.763.864

0

224.025.166
36.022.757

-1 0.1 30.1 1 I
2.769.874.874 2.519.957.069 249.917.805

A diciembre 31 de

2020 2019 Variación

215.161.467

224.025.166
1.279.115.130

184.488.286

215.161.467

0

1.279.115.129
224.025.166

0

224.025.166
1

-39.536.880

1.902.790.049 1.718.301.762 184.488.287

A diciembre 31 de

2020 2019 Variación

21.948.014

806.991.351

38.145.460

21.948.014
770.968.595

27.284.058

0

36.022.756
10.861 .402

(1)La constitución de la reserva patrimonial por valor de $224.025.166
correspondiente al resultado delejercicio de la vigencia 2019 de recursos
públicos, fue aprobada por la Junta Directiva de La Cámara, mediante
acta N.1136 de abril 2912020, con el objeto de financiar proyectos y
programas en beneficio de los empresarios.

12. lngresos

lngresos operacionales

De origen Público

De origen Privado

Total lngresos operacionales

lngresos Financieros

De origen Público

De origen Privado

Total I ngresos financieros

Otros lngresos

A diciembre 31 de

2020 2019

1.812.449.194 1.916.516.149 - 104.066.955

88.903.029 - 13.044.292

867.084.825 820.200.667 46.884.158

Variación

1.795.104.700

17.344.494

1.877.617.100 -

38.899.049

82.512.400

-21.554.555

67.057.770

8.800.967

81.316.632 -

7.586.397

14.258.862

1.214.570

75.858.737
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De origen Público

Total otros lngresos

Total lngresos

52.000 2.202 49.798

52.000 2.202 49.798

l.888.359.931 2.005.421.380 - 117.061.49

lngresos de Origen Público:

Los lngresos de la Cámara prov¡enen de los derechos y tarifas establecidos a favor
de la entidad 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 dlciembre 3l de

2020 2019 Variación

Registro Mercantil (1)

Registro de proponentes (2)

Personas JurÍdicas (ESADL) (3)

Registro Runeol

Total lngresos Operacionales

Financieros (4)

Aprovechamientos

Total lngresos no operaclonales

Total lngresos públicos

135.000 129.000 6.000

1.795.104.700 1.877.617.100 82.512.100

1.621.923.900

40.574.000

132.471.800

1.698.102.900

48.454.000

130.931.200

-76.179.000
-7.880.000
1.540.600

67.057.770

52.000

81.316.632

2.202

-14.258.862

49.798

67.109.770 8r.318.834 r4.209.064

1.862.214.470 1.968.935.934 96.721.464

(1) En cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes establec¡do 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. Deltotal de los
ingresos ordinarios de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del
Tolima, el ingreso correspondiente al Registro Mercantil representia e|89,49% y
88,60/o para los años 2020 y 2019 respectivamente

(2) El RUP- Registro único de Proponentes, en el cual se inscriben las personas
naturales, jurídicas nac¡onales y extranjeras domiciliadas en Colombia, que
desean contratar con las entidades estatales. El ingreso percibido por el
Registro único de Proponentes constituyen el2,24o/o y 2,52o/o sobre el total de
los ingresos de actividades ordinarias de la entidad para los años 2020 y 2019
respectivamente.
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(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 para para
la Cámara de Comercio de Honda por las vigencias 2020 y 2019 representa el

7 ,3 o/o y 6,83% sobre el total de los ingresos de actividades ordinarias.

(4) Los ingresos percibidos por intereses 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 interés pactada con la entidad
financiera al momento de la apertura y contabilizados al ingreso mensual, los
ingresos generados por intereses en los años 2020 y 2019 fueron de
$67.057.770 y $81.316.632 respectivamente, la disminución en el ingreso
percibido en el año 2020 en relación con el 2019 obedece a la disminución en
los ingresos, lo que genera poca inversión y la baja significativa de las tasas de
interés, impacto generado por la pandemia Covid-19, que afectó la economía
mundial.

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 diciembre 31 de

2020 2019 Variación

Logistica Empresarial (1 )

Gestión Estratégica (2)

Total lngresos Operacionales

Financieros (3)

Total lngresos no
operacionales

Total Ingresos Privados

17.344.494 38.899.049 -21.554.555

8.800.967 7.586.397 1.214.570

8.800.967 7.586.397 1.214.570

26.'.145.461 46.485.446 -20.339.985

4.944.794

12.399.700

25.229.749

13.669.300

-20.284.955

-1 269.600
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(1) Representado en servicios prestados a los empresarios y comunidad en
general en venta de información comercial, alquiler de auditorios, entre
otros.
Debido a las afectaciones por la pandemia Covid-19 durante e! año 2020 los
eventos para los cuales eran alquilados los auditorios pasaron a la
modalidad virtual, dejándose de generar ingresos por este concepto.

(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
Cámara 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 mensualcontra
una cuenta por cobrar, los ingresos generados por intereses en los años 2020
y 2019 fueron de $ 8.800.967 y $7.586.397 respectivamente

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.

Gastos de administración

De Origen Publico

Gastos de personal (1)

Honorarios (2)

lmpuesto (3)

Arrendamientos (4)

Contribuciones y afiliaciones (5)

Seguros (6)

Servicios (7)

Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones (8)

Adecuación e instalación
Gastos de viaje (9)

Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos (10)
Gastos Extraordinarios
Otros Diversos (11)

Total gastos públicos

A diciembre 3l de

2020 2019
Variación

897.163.141
59.143.1 93
6.627.923
7.606.000

162.378.729
9.881.925

283.779.340
24.606

37.715.070
4.284.000

19.522.495
44.114.751
11.282.620
82.937.983

1.483.608
49.780.800

831.873.405
69.960.143

7.092.712
2.523.733

156.734.082
9.226.976

276.317.176
7.550

55.216.245
9.920.350

1 10.695.025
51.093.184

7.960
106.284.587

47.957.640

65.289.736
-10.816.950

464.789
5.082.267
5.644.647

654.949
7.462.164

17.056
-17.501.175

-5.636.350
-91.172.530
-6.978.433
11.274.660

-23.346.604
1.483.608
1.823.160

1.677.726.184 1.734.910.768 57.184.584
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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.

2020 20'19 VariaciónDe Origen Privado

Gastos de personal

lmpuesto

Contribuciones y afiliaciones

Seguros

Mantenimiento y Reparaciones 12)

Gastos de viaje

Depreciaciones

Diversos

Gastos Extraordinarios

Otros Diversos (1 1)

Total gastos privados

Honorarios

De Origen Publico

Revisoría Fiscal

Otros Honorarios

Total

Gastos de personal

De Origen Publico

Sueldos y otros gastos de personal

Aporte a seguridad social y
parafiscales

Otros gastos laborales

Total

A diciembre 31 de

2020 2019

9.225.802
2.892.053

300.000
1.602.464
6.099.981

700.000
13.382.326
3.347.250

230.925
49 780 800

12.299.623
3 246.029

535 000
1.477 .755

27.582.300
1.500 000

25 966.898
13.096.783

47.957.640

-3.073.821
-353.976
-235.000
124.709

-21.482.319
-800 000

-12.584.572
-9.749.533

230.925
-1 .823. r 60

11.999.999 37.746.748 - 49.746.747

Total Gastos
1.665.726.185 '.1.772.657.516 - 106.931.331

(1) Los gastos de personal causados por la relación laboral conforme a la
normatividad vigente y el reglamento interno de trabajo de la Cámara,
representan con relación al total de los gastos públicos: 53,47o/ol 47,9o/o para
las vigencias 2020 y 2019 respectivamente.

Variación
543.459.303

169.157.744

184.546.094

499.520.130

153.744.700

178.608.575

43.939.173

15.413.044

5.937.519

897.163.141 831.873.405 65.289.736

(2) Los honorarios corresponden a los pagos realizados a la Revisoría Fiscal, la
cuenta otros honorarios corresponde a pagos efectuados por Revisión
contenido página web del centro de conciliación, servicios profesionales del
SGSST, acompañamiento técnico a empresarios programa fábricas de
productividad, renovac¡ón certificación de calidad ISO 9001:2018, entre otros.

A d¡c¡embre 31 de

2020 2019 Variación
25.742.400

33.400 793

25.760.000

44.200.143

-17.600

-10.799.350

59.143.'t 93 69.960.143 -10.816.950
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(3) El valor de la cuenta impuestos corresponde al gravamen a las transacciones
financieras (4x mil )

(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 a! lPC.

(5) La cuenta contribuciones y afiliaciones están los gastos por pagos efectuados
a los diferentes Entes de vigilancia y control, entidades gremiales
contemplados dentro del presupuesto de la Entidad, además los pagos
realizados como aportes para convenios y apoltes para las diferentes
actividades cívicas, sociales y culturales que apoya la Cámara.

Debido a la situación económica del país a consecuencia de la pandemia por
el Covid-19, la Cámara apoyo a todos los municipios de la jurisdicción en
programas que ayudaran a mitigar el impacto en el cumplimiento de las
necesidades básicas de la población.

En lo relacionado con aportes a convenios este rubro presenta considerable
incremento debido a los aportes realizados por la Cámara en los diferentes
convenios interinstitucionales logrando con ello el apoyo a los empresarios y
productores.

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

(7) En el rubro de seruicios encontramos la vigilancia, servicios públicos,
publicidad, entre otros necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.

(8) Los gastos de mantenimiento para la vigencia 2020 obedecen a las
reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos a maquinaria y
equipo, equipo de oficina y equipo de cómputo, requeridos para su normal
funcionamiento los cuales son utilizados para la prestación de los servicios.

(9) Los Gastos de viaje presentan en el año 2020 una considerable disminución
debido a 2 factores:
1. A partir de marzo del año 2020 los viajes hacia cualquier destino de los
funcionarios de Cámara fueron suspendidos, con ello se buscó mitigar los
efectos de la pandemia Covid-19.
2. Desde agosto de 2019, por política de la Cámara, los gastos de viaje en lo
relacionado con alimentación, es factor salarial y está incluido como viáticos
en gastos de personal.
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(10)En el rubro diversos lncluye comisiones bancarias, enseres menores,
elementos de aseo y cafetería, Suscripciones, taxis, papelería, casinos y
restaurante, combustibles, entre otros.

(11)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.

(12)Los gastos de mantenimiento y reparación con recursos privados para la
vigencia 2020, obedecen a las reparaciones y mantenimientos preventivos y
correctivos requeridos para el normal funcionamiento del edificio sede
principal de la Cámara, durante la vigencia 2020 se realizaron pocos
mantenimientos con una disminución del 77,88o/o respecto al año 2019,
debido al no uso de auditorios y salones como afectación de la pandemia
Covid-19 y como medida tomada por la entidad para afrontar los efectos
económicos

14. 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, iniciada
en el año 2006 en el Tribunal Administrativo del Tolima, cuya radicación es
:730012300000200601 36400, mediante la cual se solicita al tribunal declarar la nulidad
del Acto Administrativo de cancelación en el registro mercantil N.3102 de fecha 20 de
octubre de 1995, proferido por la Cámara de Comercio de Honda y por medio del cual
inscribió en el libro XV, 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 y no hay forma de calcular un
hipotético valor de perjuicios. En la actualidad el proceso surte la segunda instancia en
la Sección Primera del Consejo de Estado y se encuentra al despacho desde el 02 de
septiembre de 2019.

15. Flujo de efectivo

El detalle de las cifras en el flujo de efectivo es el siguiente
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15-2 Ajuste por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar

Cuentas comerciales por cobrar

15-1 .Ganancia

Resultado del Ejercicio
De origen Público

Utilidad

De origen Privado

Utilidad

Total

Anticipos y avances

lngresos por Cobrar

Cuentas Corrientes Comerciales

Cuentas Comerciales por
pagar

A diciembre 31 de
2020 2019 Variacion

184.488.286 224.025.166 -39.536.880

2020 2019 variacion
38.145.460 8.738.698 29.406.762

222.633.746 232.763.864 -f 0.r30.118

2020

A diciembre 3l de
2019 Variación

91.000

12.745

2.370.915

0

18.618.935

5.251.848

-91.000

18.606.190

2.880.933

2.474.660 23.870.783 21.396.123

La variación en las cuentas por cobrar para el período 2020 obedece a la
presentación de los intereses generados por los CDT's (ingresos por cobrar) los
cuales se presentan en otros activos financieros.

15-3. Ajuste por incremento (disminución) de cuentas por pagar

Costos y Gastos por pagar

15-4. Ajuste por incremento (disminución) en otras cuentas por pagar

otras cuentas por pagar
derivadas de las
actlvidades de operación

Acreedores oficiales

A diciembre 3l de
2020 2019 Variación

9.403.000 3.6r 5.100 5.787.900
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Retención en la fuente
retenciones y aportes de
nomina
Acreedores Varios
lmpuesto ventas por pagar

Cesantías Consolidadas
lntereses sobre cesantías
Vacaciones Consolidadas
Prestaciones extralegales
Benefi cios empleados largo
plazo

1.783.000 2.436.257 -653.257

16.872.505
940.000
166.339

45.681.261
5.441.747

16.527.870
15.081.682

17.163.500
1022.000
3.519.285

44.511.887
5.352.002

16.598.956
17.039.534

-290 995
-82.000

-3.352.946

1.169.374
89.745

-71.086
-1.957.852

6.538.561 3.195.504 3.343.057

118.435.965 114.454.025 3.981.940

La variación de este concepto por $3.981.940 para el año 2020, el cual presenta un
incremento para elflujo de efectivo del año mencionado, significa que no hubo salida
de flujo de caja.

Lo anterior quiere decir que la variación es pos¡tiva ya que el neto de este concepto
muestra un incremento en el año 2020 frente a|2019 de las cuentas por pagar de
la operación.

15-5. Otras entradas (salidas) de efectivo

Otros pasivos financieros

Depósitos recibidos-convenios

0 -125.855.489

La variación en otros pas¡vos obedece a que en el cierre de la vigencia 2020 no
se tiene saldo por ejecutar en la cuenta de convenios.

l5-6. Compa de propiedades, planta y equipo

Compras propiedad planta y
quipo A diciembre 31 de

2020 2019 Variación

A diciembre 31 de
2020 2019 Variación

125.855.489 -125.855.489

Mejora edificio

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Equipo de computo

5.200.300

2.683.450

26.041.494

60.000.000 -60.000.000

0 5.200.300

31.787.000 -29.103.550

14.319,351 11.722,143

33.925.244 106.106.351 -72.181.107

La variación negativa en la compra de propiedad planta y equipo muestra que en
la vigencia 2020 la Cámara disminuyó la inversión en este rubro a consecuencia
de la poca utilización del bien más representativo de la entidad, el edificio.
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15-7. Otras entradas (salidas) de efectivo

Otras entradas (salidas) de
efectivo A diciembre 3l de

2020 2019 Variación

Certificados- CDT's 1.867.390.050 1.660.000.000 207.390.050

1.867.390.050 1.660.000.000 207.390.050

Para la vigencia 2020 se presenta salida de flujo de efectivo para incrementar el
saldo en las inversiones en CDT'S de la entidad, el incremento en las cifras de otros
activos financieros también obedeció a la presentación de los intereses por cobrar
generados por dichos Cdts a diciembre 31 los cuales hacen parte integral de otros
activos financieros en el Estado de Situación Financiera.

16. Partes Relacionadas

La Cámara de Comercio Honda para las vigencias 2020 y 2019, 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
servicios de acompañamiento y asesoria permanente ad honorem.

El presidente ejecutivo quien es el Representante Legal de Cámara de Comercio de
Honda, Guaduas y Norte delTolima, 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:

A diciembre 31 de

2020 2019De Origen Publico

Sueldos y otros gastos de personal

Otros gastos laborales

Total 99.249.200 112.967.286

90.148.300

Lr00.900

83.762.286

29.205.000

17. Otros Aspectos a lnformar

Con ocasión de la pandemia Covid-19 y dando cumplimiento a las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional desde marzo de 2020 con el fin de contener la

33

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA,GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Notas a los Estados Financieros lndividuales 2020- 2019



expans¡ón virus, entre los cuales se encontraron: restricción de vuelos, la
cancelación de eventos masivos, el cierre de establecimientos comerciales, de
establecimientos educativos, de entidades públicas y privadas y en general el
aislamiento preventivo de la ciudadania lo que conllevo a que la Cámara
suspendiera los servicios presenciales sin dejar a un lado la atención de los
empresarios, por lo cual se estableció atención virtual con asesoría telefónica para
apoyar en todos los requerimientos y trámites de nuestros usuarios.

Con autorización de las autoridades locales y en cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad el 12 de junio de 2020 se reanuda la atención presencial.

Según análisis detallado que ha realizado la Cámara de Comercio a la información
financiera ha determinado los impactos que ha generado la pandemia Covid-19 en
el curso normal de sus actividades.

* La cámara cumplió con sus obligaciones comerciales, realizó el pago de
nómina sin ningún inconveniente.

* Desde el inicio de la pandemia ha cumplido con los protocolos de
bioseguridad y se encuentra prestando los servicios en su sede principal en
Honda y sus seccionales en Armero-Guayabal y Líbano.

* Con relación al presupuesto se realizó análisis del comportamiento de los
ingresos mensuales de la vigencia 2020 con relación a los años anteriores y
se determinó realizar una disminución del presupuesto de ingresos y de
egresos por valor de $100.000.000, quedando el presupuesto en $1.900
millones, de los cuales se ejecutó el 99,38% en ingresos y el 87,66% en
egresos

{. En el resultado de la vigencia 2020 se ven reflejadas las medidas tomadas
por la administración para mitigar el impacto de la pandemia en los ingresos
de origen público como en los de origen privado.

* Los ingresos de la vigencia 2020 con relación al 2019 se vieron afectados
en un -5,84o/o

La administración seguirá evaluando continuamente el comportamiento de los
ingresos y egresos con el propósito de tomar medidas ante cualquier riesgo o
eventualidad que se pudiera presentar.

En términos generales, con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2020,|a
Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima no presenta indicio
alguno que a futuro se pueda generar un impacto negativo para mantener la
capacidad de negocio en marcha.

18. Eventos ocurridos con posterioridad al periodo que se informa
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La Gámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima en la preparación
de sus Estados Financieros y su publicación no presentó cambios en sus cifras
reportadas para los años 2020 y 2019.

Como consecuencia de los rebrotes presentados del Covid-19 y las medidas
tomadas por las autoridades locales para mitigar este impacto en el primer trimestre
del año 2021, se espera que no se presente disminución de los ingresos de la
entidad, se reactive la economía de la región y del país, debido a las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional y las administraciones locales.

Siguiendo con la línea de incentivo al comerciante que ofrece la Cámara de
Comercio de Honda, Guaduas y Norte delTolima, a quienes realizan la renovación
de su matrícula dentro de los términos de ley, para la vigencia 2021 la Junta
Directiva aprobó mediante acta N.1146 del 22 de diciembre de 2020, entregar un
incentivo de $2.000.000 al empresario favorecido en el sorteo por cada municipio
de la jurisdicción de la Cámara que renueve en los términos de ley, además
incentivar con $2.000.000 a la ESAL favorecida en dicho sorteo.

19. lnformes financieros separados en Públicos - Privados

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4698 del 23 de diciembre de 2005
(articulos 2.2.2.43.1 a 2.2.2.43.7 del Decreto Único Reglamentario 1074 del 26
mayo de 2015) del Ministerio de Comercio, Industria 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, lo que corresponde a información separada en recursos públicos
y privados.

20. Aprobación de Estados Financieros

En reunión ordinaria de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Honda,
Guaduas y Norte del Tolima, el día 17 de matzo de 2021, como máximo órgano de
la Entidad, aprueba los Estados Financieros adjuntos, a corte 31 de diciembre de
2020

wlLLtAfvl P ott,lo LAYA
' Pres Contador

TP.74586-T
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Entidad Vigilada por la Superintendencia de lndustria y Comercio
SG§

co1st8773

Honda, Febrero 26 de2021

Señores
Junta Directiva
Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima

Nosotros, William Calderón Perdomo como representante legal y Oilsen Olaya en
calidad de contadora de La CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y
NORTE DEL TOLIMA

Certificamos

Que Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 37 de la ley 222 de 1995, hemos
preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros individuales
comparativos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de
Efectivo, de conformidad con anexo Técnico Compilatorio N.2 del Decreto Único
Reglamenlario2420 de 2015, que incorpora las Normas lnternacionales de Información
Financiera para entidades del grupo 2 al cual pertenecemos; incluyendo las

correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo
indivisible con los Estados Financieros

Además

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.

b. Durante este periodo:

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo
información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad
hayan incurrido en las irregularidades delestatuto anticorrupción (Ley 190

de 2005), del estatuto nacional contra el secuestro ( Ley 40 de 1.993) y
demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para
transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes

de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o
extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan
en el país.

Sede Principa! en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda - Teléfono: 2515630 - 2513896
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal 1er Piso, Armero Guayabal - Teléfono: 2530240

Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano - Teléfono: 2561722
Página Web: www.camarahonda.org.co - E-mail: contacto@camarahonda.orq.co
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2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya
cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de

actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma
inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos
especiales de la Policía que ésta designe.

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la

Superintendencia de lndustria y Comercio, Contraloría General de la
República, DIAN, entre otras; relativas al incumplimiento de las
disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados
financieros de la entidad.

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas
actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los
estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar
un pasivo contingente.

5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes
a aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas
contingentes que exigen sean revelados en las notas a los estados
financieros.

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con
las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el

ejercicio de Diciembre 31 de 2020. Las Propiedades planta y equipo han sido
objeto de avalúo utilizando métodos de reconocido valor técnico y se tiene
inventario y control de la propiedad planta y equipo.

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro
de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes,
restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.

f. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos
suficientes y el cumplimiento de los mismos está garantizado.

son
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g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los
procedimientos de la entidad.

h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar
negativamente el valor en Iibros o la clasificación de los activos y pasivos a la
fecha de este estado de situación financiera.

Se ha preparado el presupuesto para el año 2021 en el cual se tienen previstos
ingresos suficientes para cubrir los gastos del período y cubrir pérdidas en todo
o en parte de años anteriores si las ha habido.

j. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al

sistema de Seguridad Social lntegral, de acuerdo con las normas vigentes.

k. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de
las cuales se tenga conocimiento.

l. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo
a demandas y que deben ser revelados.

m. No se han presentado acontecimientos importantes después de! cierre del
ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o

revelaciones en los estados financieros y en las notas.

n. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de
posibles pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con

normas contables vigentes.

o. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo
incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la
fecha.

p. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad

intelectualy derechos de autor (legalidad delsoftware) de acuerdo con elartículo
1o de la Ley 603 de Juho 27 de 2000.
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q. La Cámara no obstaculizó durante la vigencia 2020, de ninguna forma, las
operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han
pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.

r. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno
establecidos los cuales son efectuados por la administración y personal
asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación
con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las
normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en
las operaciones.

Cordialmente,

WILLIA OILSEN OLAYA
Contadora
TP.74586-T

Presidente E
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