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Dictamen De Revisor Fiscal
INFORME DEL REVISOR FISCAL

A la Superintendenc¡a de lndustria y Comercio y Junta Direct¡va de la
CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Ciudad

lnforme sobre los estados financieros

He auditado los estados financ¡eros individuales adjuntos de la Compañía CAMARA DE COMERCIO
DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA, que comprenden el estado de situación financiera,
el estado de resultados y otro resultado integral, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
el año term¡nado en 31 d¡ciembre de 2019 comparat¡vos con el año 2018, así como un resumen de
politicas contables significativas y otra informac¡ón expl¡cativa.

Responsabil¡dad de Ia Administrac¡ón en relación con los estados financieros

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentac¡ón de los estados
flnanc¡eros ind¡viduales adjuntos de conform¡dad con las Normas de Contab¡lidad y de lnformación
Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad ¡ncluye diseñar, implementar y mantener
el control ¡nterno relevante para la preparación y presentación de estados f¡nanc¡eros libres de
errores de importanc¡a material, bien sea por fraude o error; selecc¡onar y aplicar las polít¡cas
contables apropiadas; asi como establecer los estimados contables razonables en las
c¡rcunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal y Fundamento dé Opin¡ón

Mi responsab¡lidad es expresar una opin¡ón sobre los estados financieros individuales adjuntos con
base en mi auditoría.

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con Normas lnternac¡onales de Auditoría aceptadas
en Colombia, dichas normas exigen que cumpla con requ¡s¡tos éticos, así como que plan¡f¡que y

ejecute la auditoria con el fln de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están
libres de incorrección máterial.

Una auditoría conlleva la apl¡cación de procedim¡entos para obtener ev¡dencia de auditoria sobre los
importes y Ia información revelada en los estados f¡nancieros. Los proced¡mientos seleccionados
dependen de m¡ juicio como Rev¡sor Fiscal, incluida la valorac¡ón de los riesgos de incorrecciÓn
material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar d¡chas valorac¡ones del
riesgo, tuve en cuenta el control interno relevante para la preparac¡ón y presentac¡Ón f¡el por parte

de la ent¡dad de los estados fnanc¡eros con el f¡n de d¡señar los proced¡mientos de auditoría que

sean adecuados en func¡ón de las circunstancias. Una auditoría también ¡ncluye la evaluac¡ón de la
adecuación de políticas contables apl¡cadas y de la razonabilidad de las estimac¡ones contables
realizadas por la administración, asi como la evaluación de la presentaciÓn de los Estados
Financieros indiv¡duales preparados de conformidad con el marco de imagen fiel desde la
presentación global, la estructura y el contenido de estos y de sus notas explicat¡va§, as¡m¡smo la

evaluación de las transacciones y hechos subyacentes de un modo que Iogren la presentaciÓn f¡el.

Por otra parte, y sobre la base de Ia evidencia de auditoria obtenida, he evaluado si existe o no una
¡ncert¡dumbre material relacionada con hechos o con cond¡c¡ones que puedan generar dudas
signiflcativas sobre la capacidad de la Organización para continuar como Empresa en
funcionamiento y me he comunicado con los responsables del Gobierno de la Empresa en relaciÓn
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con, entre otras cuest¡ones, el alcance y el momento de realizac¡ón de Ia aud¡toria plan¡flcadas y los
hallazgos significat¡vos, asi como cualquier def¡c¡enc¡a significativa del control interno identificada en
el transcurso de ella; de acuerdo a Io anter¡or considero que la evidencia de aud¡toría que he obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditorfa.

Opinión

En m¡ opinión, los estados financ¡eros ¡ndividuales auditados y adjuntos de la CAMARA DE
COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA, tomados de tos tibros de contab¡tidad,
presentan fielmente en todos sus aspectos materiales, la s¡tuac¡ón f¡nanciera de la Compañía al 31
de diciembre de 2019 comparativos con el año 2018, los resultados de sus operaciones, notas y
polít¡cas más significat¡vas por los años terminados en esas fechas, de conformidad con Ias Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Aspectos más relevantes de la Auditoría

De acuerdo con el recibo para la constitución de certifcado de depósito a térm¡no (CDT)
desmaterializado N' 600-000-041 53-1 del Banco Popular por valor de S'130.000.000 flguró
como titulares de dicha constitución el Dr. W¡lliam Calderón Perdomo y la Sra. Maria
Consuelo Serrano Acevedo; el título valor fue inscrito el pasado 13 de enero de 2020, con
un vencim¡ento del 1 3 de .iulio de 2020, a un interés del 5.19960/0 efectivo anual.

E¡ día 28 de enero de 2020, ¡a CAMARA DE COI\4ERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE
DEL TOLIIMA a través de su representante Wlliam Calderón Perdomo, envía carta a la Dra
Mar¡a Deniss Olaya Suarez Gerente de Banco Popular de Ia sucursal Honda, solicitando
aclaración y corrección al hecho de no haber constituido el título a favor de la CAMARA DE
COMERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE DEL TOLIMA como debía ser s¡no
dejándolo a nombre de las personas naturales func¡onarios de la cámara.

El día 30 de enero de 2020 Dr. Wll¡am Calderón Perdomo, la Sra. Maria Consuelo Serrano
y la Dra Johanna lbeth Reyes Sáenz, solic¡tan el endoso a favor de la CAMARA DE
COI\4ERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE DEL TOLII\4A por error del banco y cuyo
acuse de recibo esta del en febrero de 2020.

El día 31 de enero de2020la Dra Mar¡a Deniss Olaya Suarez Gerente de Banco Popular de
la sucursal Honda, so¡¡c¡ta que para subsanar el error se deba endosar e¡ CDT a favor de la
CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE DEL TOLIMA.

Aun cuando el proceso es soluc¡onado conf¡rmando que el CDT queda a nombre de la
CAMARA OE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE DEL TOLIMA, el control
¡nterno relacionado con la operación debe ser evaluado por la adminiskac¡ón.

Párrafo de Énfas¡s
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En cumpl¡miento a la NIA 560, se presenta un hecho posterior al cierre de los Estados Financieros
del año 2019 y antes de la elaborac¡ón del presente dictamen por pañe de la Revisoría, el s¡gu¡ente
es el caso:

La Nota 14 de los Estados Financieros detalla el proceso simple de nulidad, instaurado en el tribunal
admin¡strativo del Tolima con rad¡cado 73001230000020060136400 del cual no se evidenc¡a avance
según detalle. Dicha ¡nformación se not¡fica en este d¡ctamen conforme y en concordancia con el
d¡ctamen de la Revisoría F¡scal correspond¡ente al año 2018 not¡f¡cado en el punto de informe sobre
otros requerim¡entos legales y regulatorios.
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Otros Asuntos

Los Estados Financieros individuales bajo Normas de Contabilidad y de lnformac¡ón F¡nanciera
aceptadas en Colombia de la Compañia CAMARA DE COMECIO DE HONDA, GUADUAS, Y
NORTE DEL TOLIMA, al 31 de diciembre de 2018, que se presentan para flnes de comparac¡ón,
fueron auditados por Luz Necty Farfán Vanegas, de acuerdo con Normas lnternacionales de
Aud¡toría aceptadas en Colombia y en informe de fecha 27 de Febrero de 2019, expresó una op¡nión
sin salvedades sobre los mismos.

/ La contabilidad de la CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL
TOLIMA ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

¡ Las operac¡ones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Junta directiva.

,/ La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
cuotas sociales se conservan y existen.

/ El lnforme de Gestión preparado por los adm¡nistradores ¡ncluye la constancia por parte de
la administrac¡ón sobre la l¡bre circulación de las facturas em¡tidas por los vendedores o
proveedores, la información de partes relacionadas, Ia información sobre derechos de autor,
asÍ como el cumplimiento de las obligaciones de aportes a segur¡dad social y parafiscales.

r' La Compañía ha cumplido con la presentación y pago de aportes al sistema de seguridad
social en cumplimiento a la ley'1231 de 2008 y decreto 2669 de 2012.

/ lnformo que los resultados de auditoría indican que no se obstruyo la actividad de factoring
provenientes de compras y servic¡os adquiridos en el año motivo del D¡ctamen.

/ La empresa ha cumplido con derechos de autor y l¡cenc¡amiento de software en
concordancia con la ley 603 de 2000.

EDWARD E IE R ALGARRA CALLEJAS
Revisor Fiscal
T.P.No.126565-T
Miembro de AMC AUDIT
Bogotá D.C
Ma.zo 13 de 2020
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Honda, Febrero 21 de 2020

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 3'l de diciembre de 2019 y 2018, 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

Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas lnternacionales de lnformación

Financiera para entidades del grupo 2 al cual pertenecemos; incluyendo las

correspond¡entes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo

indivisible con los Estados Financieros

Sede Princ¡pal en Honda: Calle 'l2A No. 10-A-06, Honda -- Tetéfono: 2515630 - 2S13896
Oficina Seccional en Armero Guayabal; Palac¡o Municipal 1er P¡so, Armero Guayabal - Teléfono 2530240

Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano - Teléfono:2561722
Página Web: www.camarahonda.orq.co - E-mail: contacto@camarahonda.orq.co

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:

l. 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 del estatuto 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
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transferir, manejar, aprovechar o invertir d¡neros 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.

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 Policia 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 impl¡car 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 existenc¡a 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 2019. Las Propiedades planta y equipo han sido

Sede Pr¡ncipal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda - Teléfono: 2515630 - 2513896

Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio l\¡un¡c¡pal 1er Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 2530240

Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 'l O-48 Palac¡o Munic¡pal Segundo P¡so, Libano - Teléfono:2561722
Pág¡na Web: www.camarahonda.oro.co - E-ma¡l: g9-0!ad9@.@Iahp!-dA-!IgiQ
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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 económ¡cos, 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 son

suficientes y el cumplimiento de los mismos está garantizado.

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 libros o la clasificación de los activos y pasivos a la

fecha de este estado de situación financiera.

i. Se ha preparado el presupuesto para el año 2020 en el cual se tienen previstos

ingresos suficientes para cubrir los gastos del período y cubr¡r pérdidas en todo

o en parte de años anteriores si las ha habido.

j. La entidad ha dado estr¡cto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al

s¡stema 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 del cierre del

ejercicio y Ia fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o

revelaciones en los estados financieros y en las notas.

Sede Princ¡pal en Honda: Calle 12A No. 10 A 06, Honda - Teléfono: 2515630 - 2513896
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palac¡o Munic¡pal 1er Piso, Armero Guayabal - Teléfono i 253O24O

Oficina Secc¡onal en Líbano: Calle 5 No. '10-48 Palacio l\¡unicipal Sequndo P¡so, Líbano -- Teléfono: 2561722
Pás ina Web: www.camarahonda.orq.co - E-ma¡l: cetrlacto@camarahonda.orq.co
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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

intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo

1o de la Ley 603 de Julio 27 de 2000.

q. La Cámara no obstaculizó durante la vigencia 20'19, de ninguna forma, las

operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han

pretendido hacer con sus respect¡vas 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.

Cord ialmente,

ERDOMO OILSEN OLAYA
Contadora
TP.74586-T

Presiden Ejecutivo

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-4-06, Honda - Teléfono: 2515630 - 2513896
Of¡cina Seccional en Armero Guayabal: Palacio l\4unicipal 1er Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 2530240

Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano - Teléionoi 2561722
Página web: www.camarahonda.oro.co - E-mail: contaclo@camarahonda.oro.co
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CÁMARA DE coMERcIo DE HoNDA. GUADUAS Y NoRTE DEL ToLIT,A
Nír.890.700.6¿2-1

Estado de Situación Financiera lndividual
POR LOS PERIODOS TER'TITADOS A OIG 3, DE 20,9 Y 2018

{ciI¡¡. Er,!..d.. eñ pGG cotñbr.r6)

Nola

20t9
A dic¡embrc 31 de

2018
Acfivo:

Efectivo y equivalentes a¡ electivo
Otros actiyos ñnanc¡eros
Cuentas por cobrar

Tolal act¡vos corientgs

Prop¡edades, pla¡ia y equ¡po
Activos intangibles

Total de act¡yos no corr¡entes
Total de act¡vos

Pas¡vo:

Cuentas por pagar

Totaf paslvos cor¡entas

Provisones por beneficios empleados no cte
Total de pas¡vgs no corientes
Tota¡ pasiyos

Pat mon¡o:
Fo,rdo social
Ganancias act.lrnu¡adas
Excedentes del ejercic¡o

Total Patrimonio
Totai patrimon¡o y pasiyos

361.155.868
1.660.000.003

23.870.?83

278_674.132
J 390.000 001

35.305.649

743.120.UO
15.092.040

714.073,808
15.100_000

2.0t5.026-6s1

758.212.0E0 729.173.808

2.803.238.731 2.48.153.590

252.802 100 116.056 723

252,802.100 '116.056.723

3.195.504 2.619.604

3.195.504 ¿6ts-G04

I

10

11

11

11

237.109.481
z.An 367.782

232.763.864

237 109.481
1 .818.27 5 .7 53

259.092_029
2.547.24r.127 2.314.177 -263
2.803.23E.731 2.,t33.,tS3.S90

-

uswá

William

nte Legal

/lr(

de lor €sl¿dos Fl¡á..i6ros ¡nd¡vtduáte6

O¡lseñ Ol

Conlado13

TP. 74586-T

Lfecer Callejas
F¡scal

TP.12656ST
Miembro des¡gnado AMC Audit

( Ver dicbmen ane¡o )
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CÁMARA DE coMERcIo DE HoNDA, GUAoUAS Y NoRTE DEL ToLI¡IA
n¡¡r890.700.6¡t2-l

Estado de Resultado lntegral tnd¡vidual
Po¡ los pE lodoB toñlr.do§ r Dic¡ernbre 3.t de 2Oi9 y ml8

{cifnr atpE¡r.,a¡ !fl pe3oa cotomDiaroa)

Nota A dlclombre 31 de

20r9 2018

lngresos de aclividades ordinarias

Gananc¡a bruia

Gastos de adminisFácHin

Ganancia por acl¡vidades de opersción

lngresos ñnanc¡eros

Otros ingresos

Gananc¡a del periodo

vi.^.rol"q,;;;;)ros,",

23¿.763.E6¡l

1.832.585 449

1.832.§85.¡l¡19

1.561.255,945

171.329.50¡l

79.104.338

8,658. t87

259.092.029

Algárra Callejas

12

iJ

12

1.916.516.149

1,916.516.1¡t9

1.772.657.516

143.858.633

88.903.029

2.?02

W¡lliam
Rep

omo

ó6 ¡o3 Estados Fiñano€rci indivluatgs

Oilsen
Contadora
TP.74586-T

Rev¡sor F¡scaj
TP.t2655tT
des¡oñado A[rC Aud]'t

( Ver dictamen anexo )
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CAIARA DE COXERCIO DE HONDA, GUADUAS Y I{ORTE T'€L TOIJXA
Nit.890.700.642-l

Eit do da Resultado lntogral lndividual
Po. bü pérlodo3 térmlnádo! a Diciembre 31 ds 2019 y 2018

rba¡
!.rr.. .r-- - t-. .nr-¡

l¡Ért!6 tté dn if*tca
q!¡r¡f¡E

C,ü¡-E !.r¡¡

Gá6daaür¡r¡#ñ
GrrE f áúG.b
rG-doü,

hert¡6 eryrilrú,

Otcrryx,

CtEtb ód pcrúab

!1 d. dk¡Gñbr. d. 2f)19 3't d. dic¡lrnbr! .1" 2rll

hiblbo Priy¿do Tot¡l Públko Prñ¡ado Ttu

1 877 617.rm 38.8§9.049 r.916.516.1,r9 't.790.857.210 41.728'2§ 1.832.585.,r,19
12

't3

12

12

1-877.517.r00

1.734.910.768

3E.899.0a9

37.716..7$

1.916,5t6.ta9

1.7r2.557_5'r5

1.790.857.210

'I 633 't32 583

.1.1n.27t,

2.1TJ.&.

I -132515.¡ra!¡

r.661.255.9a5

ta270c.an2

81.3r8.8t2

2ñ

't.r52.301

7.588.397

I ¡ll.E5E.6:i3

88.9m,m9

2.m2

151.721.527

71.125.'t57

8.658.r87

19-60¡r,fr|

7.679.181

t7r.323-504

7t.10a.:|:§

E.65A. r07

t¿a.o75.1§ l-7tE,59E 2ft2.Tri;!.86a 211.m7.971 2r2ta.U5l 259,OgZ.OZ¡

\r-r- 5 á- al nñ F7r ,-Cra ü b f rt¡rr6 frróü.

PetdÉnb
t9d

Oilson Olaya
Cootaóofa
'l P 7,1586- t

r A§ana Cal§as
F rscál

P r 2656§T
AraC A¡dt

( Vrr ócl§IYür aiE



CAMARA DE COMERCIO DE HONOA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLTMA
Ntt.890.700.s42-f

Estado de Cambios en el P¿trimonio lndlvidual
Por los periodos termlnados s Otciembre 3l de 2019 y 2018

l.i¡r.r .¡pc¡¡n¡t .n r,Éo. @tof,U¡¡oll

Fondo socla¡
Gananclar (pórd¡das)

acumu¡8das Total patrimon¡q

Saldo a enerc 1 ds 2018

Ganancia nela del año

237.109./¡81 2.055.385.2341.8r 8,275,753

259.092.029

Saldo a dtciembre 31 de 2018

Ganancia neB del año

237.109./'81

Sa¡do a diciembre 3l de 2019 237,109.481

V¿an3e l¡s not¡s qu. son ,¡¿rts iflr¿gr¡tdo to¡ Ert¡rtú Ftnanctr.o! t¡.üvtdurla!

VV¡ll¡am

2.3f0.131.6rt6 ?.51f ,211 ,12f

2,077.367.782

23¿763.864

2.311.171-283

Legal
Oilsen Olaya
Contadora
7P.74586-T

Edward Algarra Callejas
Fiscal

.126565-T
Miembro desiEnádo AMC Ald¡t

( Ver dictamen anexo )



Wrlliam

CAHARA OE COMERCIO DE HONDA, GUAOUAS Y NORTE DEL TOLIMA
NiL A90.200.6¿12-1

ESTADO OE FLUJOS DE EFECTÍVO ÉÍOOO INDIRECTO

Por lo3 pe¡todos ts.mlnados a O¡cig bl. 3.l ds 2Ol9 y Zoig

& rrE.l,4 Fiftdd

rdomo Edward Algarra Callejas

TP 12a56tf
Miembro des¡Jñsdo At C Arrdii

( Ver di@man eñcro )

Fisc¿l

Flo¡o. d. .Ldivo procadañba d! (¡r$tsad6 aD) ectivH¡dar dt
opar.ciltí friroÉb¡ Notar

2o.r E

1 232.763 864 259.092 029

2 11.434 E65 -17.741.§1

3 439 079 -1{1 069

1,l 026 709 11507.61

77.468 04 87.529.11A

0 C

9S-968.598 87_153.782

:r¡2.7:tz5t2 3¡¡8.2{E.ü11

125.855.489 -8.700 000

438 5EE,051 iX¡7.5¡15.E1 ,
Fluio¡ de
¡rvrrl¡ón

sfuGtivo prgceda.¡ter do (udlbrdoa .D) actMd.itet Aa

6 -106.106.315 -49.176.985

0 0

1 -269 9S9.999,00 -35¿ 701 959 00

403.EE1.9¿r,00
Efoctot da !e e¿rl¡r¡ón an b t¡aa d. camb¡o aobrg st efactlvo y
equiYalo¡tra e¡ ef€ütiyo

Ef€clos de la 6n la ta§a de qamt o sobre el eEclivo y
Nalentes aleledivo

lncrgrn€nto {dismhucjóo) ncto do eleclivo y equivatenbe al electiw 82.,18J.737 56.336.133

Electwo y equiv-.lsnter al slectivo al p.incjp¡o de¡ penodo 278.671.132 345.010.?65

Efeclivo y oquivalenl¿§ al stEctivo al f¡oal del periodo 361.155 869 278 674.132

lncr.únanto (dismiDucltñ) ñcto d6 €lgdivo y oquivelp-ni€á alBledivo 8i2.18f .'r37 €6.336.t33

Lega¡

Oi¡sen Olaya

Conladora

TP 7458&T

375.r06.3ra,00



1

2
3

Estados Financieros 2019
* Estado de Situación Financiera
{. Estado de Resultados
.i. Estado de Cambios en el Patrimonio
* Estado de Flujos de Efectivo
* Notas a los Estados Financieros

Contenido Notas a los Estados Financieros

Notas de carácter eneral

lnformación General
IVlarco técnico normativo
Políticas contables significativas...
Clasificación de partidas en corriente y no corriente
lmportancia relativa y materialidad .

I nstrumentos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo...
Activos financieros
Cuentas por cobrar y por pagar comerciales
Propiedad, Planta y Equipo ......
Arrenda m iento
Activos intangibles......... ..

Beneficios del personal. . . .

Provisiones...
Reconocimiento de ingresos. . . .. .

Reconocimiento de gastos ........

Notas de Revelación

Efectivo y equivalente al efectivo...
Activos Financieros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Propiedad, planta y equipo...
Activos lntangibles
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. ..

10. Provisiones por beneficios a empleados

1

J
t

5
E.

7
7
7
B
o

. 10
.11
.12
.12
.14

4
A

6
7
I
I

15
16
17
17
20
20
22
22
ZJ
lo
28
29
JI
31
JZ
32
3t

11

12
13
14
1E

16

Patrimonio
lngresos
Egresos

Contingencias .........
Flujo de efectivo ......
Partes Relacionadas .

'17. Otros aspectos a informar
Eventos ocurridos con poster¡oridad al periodo que se informa
lnformes financieros separados en público y privado
Aprobación Estados Financieros

18
19
20



Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

l.lnformación General

La Cámara de Comercio Honda, Guaduas y Norte del Tolima, es una entidad de
derecho privado, sin ánimo de lucro, de origen corporativo y gremial, creada bajo Ia

legislación Colombiana mediante decreto 183 BIS del 9 de febrero de 1924. Regida
por las normas establecidas en el código de Comercio y vigilada por Ia

Superintendencia de lndustria y Comercio.

La Cámara, tiene como domicilio principal la ciudad de Honda, ubicada en la Cle.'124

N.10"-06, cuenta con 2 oficinas seccionales estratégicamente ubicadas en los
municipios de Armero-Gu ayabal y El Líbano Tolima, su jurisdicción comprende 13

municipios del departamento del Tolima y I municipio del departamento de
Cu nd inama rca.

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, Ios dos restantes con su suplencia son elegidos
directamente por el Gobierno Nacional.

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

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

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA,CUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
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responsab¡l¡dad con el medio ambiente y alto sentido social

En la línea de innovación empresarial:

La Cámara en convenio con Confecámaras y recursos de Colciencias, logró la
coordinación del programa Alianzas para la Innovación Fase V "Tolima-Huila-
Cundinamarca", en la que se ha logrado vincular a cuatro (4) Cámaras de Comercio
(lbagué, Sur y Oriente del Tolima, Neiva y Facatativá) y beneficiar a veinte (20)
empresarios de las respectivas jurisdicciones de las cámaras vinculadas en temas
de innovación enfocado al mercado.

Asi mismo, con el programa "Mi Negocio ¡Lo quiero, Lo transformol", se logró
fortalecer in situ a dieciocho (18) microempresarios en temas relacionados con
contabilidad básica y manejo de inventarios, educac¡ón ambiental, mercadeo y
manejo de redes sociales.

En la linea de sector agroempresarial:

Se continuó con la implementación del proyecto ''Cacao de Fino Sabor y Aroma",
con el que se logró el fortalecimiento a 230 cacaocultores de la zona norte del
Tolima, en temas relacionados con asistencia técnica (BPA, BPM, NTC 1252,
comercio justo, certificación UTZ - agricultura sostenible, fermentación, catacrón,
asociatividad). Así mismo, se dio inicio a la construcción de cuatro (4) centros de
beneficio colectivo, se determinó la constitución de una cooperativa que agrupa a
las asociaciones beneficiadas por el proyecto para la posterior administración de
planta de transformación de cacao, una vez construida.

En convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá se implementó el proyecto
denominado "Encadenamiento Productivos Locales para microempresas de
población víctima y el crecimiento empresarial para la formalización de micros y
pequeñas empresas". Este proyecto permitió impactar a 24 empresarios del sector
gastronómico del municipio de Honda, a quienes se les brindó asesoría
especializada en temas relacionados con contabilidad básica, BPM, legislación
laboral, formalización, atención y servicio al cliente, mercadeo y ventas, aspectos
tributarios, producción y calidad. De igual manera, este proyecto permitió beneficiar
a 202 personas de 11 asociaciones entre los municipios de Lérida y LÍbano, quienes
recibieron asesoría especializada es aspectos de asociatividad, financieros,
jurídicos, asistencia técnica en formación de empresa (mejoramiento de flujos,
optimización, planeación, calidad), comercialización, internacionalización y apoyo
psicosocial. Estas asociaciones también fueron beneficiadas con activos
productivos que permitirán mejorar su competit¡vidad.

)
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En la línea del sector Turismo:

Con el propósito de apoyar Ias iniciativas en avistamiento de aves o aviturismo en
el norte del Tolima, se implementó el proyecto ''El Norte del Tolima Toma Alas", el
cual tiene por objeto Aunar esfuerzos institucionales para la adecuación y el
fortalecimiento de la oferta avituristica en el Norte del Tolima y la validación,
promoción y comercialización del Circuito Avituristico "Norte del Tolima", se br¡ndó
asesoría in situ para la adecuación de infraestructuras que faciliten el avistamiento
de aves, siendo beneficiados 30 empresarios, se logró generar capacidad en
Guianza básica en el avistamiento de aves a 30 interesados y capacidades en
fotografía especializada en aves a 11 prestadores de servicios turísticos, y otros
temas de fundamental importancia que perm¡tirá a los prestadores de servicios
turísticos adecuar sus servicios para esta poblaciÓn objetivo. También, se logró Ia

participación en dos ferias especial¡zadas en aves: una nacional y una regional,
donde se realizó la promoción del producto avituristico del norte del Tolima, además
del diseño de una serie de infografías relacionadas con las buenas prácticas en el
avistamiento de aves.

Con el programa Magdalena Travesía Mágica, con participación de siete (7)

cámaras de comercio que aúnan esfuerzos para e¡ fortalecimiento del potencial
turístico en torno a la ribera del río Magdalena (7 departamentos y 25 municipios en
el Magdalena Alto y Medio), dentro de los logros más destacados está la aprobación
de dos proyectos para implementar en el 2020, el primero de ellos es para la
promoción del programa con recursos 100% del Ministerio de Comercio, lndustria y
Turismo; el segundo proyecto es para la investigación de mercado de los municipios
que integran al Circuito "navegando entre historia y fantasía", circuito diseñado
dentro del programa y que involucra a seis (6) municipios de la jurisdicctón de la
Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (Guaduas, Honda,
Mariquita, Fálan, Armero Guayabal y Ambalema).

En el año 2019 se dio al servicio el Centro de Atención Empresarial (CAE) y el
Ministerio de Justicia y del Derecho aprobó el Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición a la Cámara, el cual funcionará en la sede principal.

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 3022de2013,y el decreto 2490y2496 de 2015, y decreto 2131

de 2016, desde el 01 de Enero de 2016 se están apl¡cando la NIIF, con fecha de
transición 01 de Enero de 2015.
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El decreto 2170 del22 de diciembre de 2017 Incorpora 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 NIIF para Pymes Grupo 2", este recoge las modificaciones realizadas
en los decretos antes citados y a la vez hace una actualización del marco técnico
de lnformación Financiera NIIF 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 medicíón

Los Estados financieros han sido preparados sobre Ia 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 Juicios

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

1
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3. Políticas contables significativas

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

Estas politicas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a
menos que se indique lo contrar¡o.

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 realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes
después del periodo sobre el que se informa, todo los demás activos que no cumplan
con las condiciones anteriormente mencionadas se clasifican como no corrientes,
excepto el capital de trabajo que siempre se clasifica como corriente.

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 doce 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 ¡mportanc¡a

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
cuantia se determinó con relación a los ingresos anuales percibidos, se considera
como mater¡al toda partida que supere el O,2o/o con respecto al ingreso anual.

lnstrumentos Financieros

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

5
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Reconocimiento y medición

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

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

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

El método de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un
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 el que se origina los cambios en
el valor razonable.

Administración de los riesgos financieros

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

if 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
cubr¡r las salidas de flujos de efectivo.

* 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.

{ 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.

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

6
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Efectivo y equivalentes de efectivo

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

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

El Efectivo y equivalente de efectivo pueden incluir:

. Efectivo en caja general

. Cajas menores moneda funcional

. Cuentas bancarias de ahorros en moneda funcional

. Certificados de depósito a término (CDf's), aun plazo máximo de 90 días

. Cuentas Corrientes en moneda funcional.

Adicionalmente, los sobregiros bancarios que son reembolsables a la vista y que

son parte integral de la gestión del efectivo de la cámara se presentaran como
pasivos financieros.

De otra parte, para que un recurso sea considerado como un equivalente de
efectivo, no solo debe ser fácilmente convertible y tener un vencimiento a corto
plazo, sino que también debe ser considerado por la Cámara como un medio para

la cancelación de pasivos y no como una inversión o para cualquier otro propósito.

Activos financieros

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

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

fecha de su reconocimiento inic¡al.

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

'7
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Activos a costo amortizado

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

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

- Cuando el cliente tenga dificultades financieras 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 obligac¡ones 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.

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

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

El reconocimiento de los costos a ser capital¡zados 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.

ll

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA,CUADUAS Y NORTE DEL-IOLIN,lA
Notas a los Estados F¡nancieros Individuales 2019- 2018

Propiedades, Planta y Equipo:



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 periodo en el que éstos se incurren,
estos gastos son incurridos para mantener en buen estado y potencialmente en
generación de beneficios económicos futuros de un activo.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su

uso previsto. El método de depreciación utilizado debe reflejar el modelo en el que
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:

Vida útil en años

Co nstrucciones 40a60
Muebles y enseres 5a10
Equipos de cómputo y comun¡cac¡ón 3a7
Maq u ina ria

Ve h Ícu los 5a10

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

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si

el valor en l¡bros 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
cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso con-
tinuo del activo.

Arrendam iento

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.

9

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA.GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Notas a los Estados Financieros lndividuales 2019- 2018

Clase de Activo

10a15



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 correspond¡ente a cada clase de actrvo. La obligación financiera será
medida al costo amortizado usando la tasa de interés implicita.

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.

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 para reflejar las nuevas expectativas.

Baja de Activos lntangibles

Un activo intangible se dará de baja en cuentas:

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

Los otros activos 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

Otros activos no financieros
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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 del deterioro.

Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del

activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable y la

contrapartida en resultados.

Beneficios 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.

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
esperados de estos beneficios se reconocen durante el período de empleo, usando
una metodologia 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 periodo 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.
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Provisiones:

Reconocimiento y Medición lnicial

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 comerc¡ales que son objeto de estimación, debido a que
se caracter¡zan 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;

.i. Es probable que tenga que desprenderse de recursos, que incorporen
beneficios económicos para cancelar tal obligación; y

* 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 orig¡nalmente 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 seria requerido para cancelar la obligación en esa fecha.

lngresos

Los ingresos de la Cámara de Comercio de Honda provienen de las diferentes
actividades que desarrolla.
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El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las provisiones son
incorporadas en la contabilidad.
La medición está relac¡onada 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.



Privados:

Reconocimiento de ingresos

Públicos:

. Derechos de Matricula

. Derechos de renovación

. Derechos de certificación

. lnscripciones registro mercantil

. Formularios registro mercantil

. Registro de proponentes

. Registro de entidades sin ánimo de lucro

. Registro Runeol

. Subvenciones del gobierno

. Afiliaciones

. LogísticaEmpresarial

. ProyectosEmpresariales

.j. 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 fiab¡lidad.

J. 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.
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.i. 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 establezca el derecho a recibirlos
por parte del accion¡sta.

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, el desarrollo regional se registraran contablemente como un pasivo a favor
de la entidad otorgante, el cual se incrementa con nuevos aportes y se disminuye con
los gastos propios de Ia 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.

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

a

a
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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 d¡ciembre 31 de
2019 20',18 VariaciónDe or¡gen Publ¡co

Saldo en Caja
Saldo en bancos (1)

Saldo en cuentas de ahorros (1)

lnversiones en CDT (2)

De or¡gen Privado
Saldo en Caja
Saldo en bancos
Inversiones en CDT (2)

298.428.345 91.367.565 207.060.780
0
0

44.579.045
-80.000.000

3.350.300
187.885.538

7 .192.507
100.000 000

3.946.700
83 646 484

3.774.381
0

-596.400
r 04.239.054

3.418.126
100.000.000

1.000.000
31 .727 .523
30.000 000

1.000.000
76.306.568

1 10 000.000
6¿- T ¿I -AZJ '187.306.568 -124.579.045

Total efectivo y equivalentes al
efectivo 361.155.868 278.674.133 82.481.735

(1) Del saldo total de bancos de origen público a diciembre 31 de 2019,
corresponde a cuentas de ahorro y corriente con restricciÓn de uso por valor
de $129.879.787 dinero destinado exclusivamente para la ejecución de los

convenios que tiene suscritos la entidad con terceros.

(2) Las inversiones en CDT a corto plazo con vencimiento a 90 días a 31 de
diciembre de 2019 y 2018 se mantienen para los gastos operativos de Ia

Cámara y se encuentran medidos al costo amortizado

t5
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El detalle de las inversiones en CDT a corto plazo

De origen Publ¡co 2019 2018

Enlidad Financ¡era

Banco Caja Social

Entidad Financiera
Banco Popular

Banco Caja Social

Banco Bogotá

Bancolombia

Banco Agrario

Davivienda

0e origen Pr¡vado

Entidad Financiera

Banco Agrar¡o
Banco Caja Social

Total Activos Financieros

Cal¡fcación
Vr. Nominat crediticia

,|00 000 000 Ara'iq

Calificación
crediticiaVr. Norrinal

100.000.000

De origen Privado

Entidad Financiera

Banco Caja Social

30.000.000 1 10.000.000

5. Activos Financieros

Las inversiones representadas en CDT's que se tienen a 31 de diciembre de 20'19,
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.

De origen Publico 2019 2018

Califcáción
Vr. Nominal credit¡cia

30.000 000 Ar¡vq

Califlcación
Vr. Nominal crediticia

110 000.000 AAA

Vr. Nominal
210.000.000

400.000.000

220.000.000

300.000.000
270.000.000

100.000.000

Vr. Nominal
230.000.001

300.000.000

200.000.000

400.000.000

200.000.000

0

Califlcación
cred¡ticia

Calificación
crediticia

1.500.000.000 1.330.000.001

2019 2018

Cal¡flcac¡ón
Vr. Nominal crediticia

60.000.000 AAA
100.000.000 AAA

Calil¡cación
Vr. Nominal creditic¡a

60.000.000 AAA

O AAA

160.000.000 60.000.000

1.660.000.000
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6. Cuentas por cobrar

Corriente
De origen Publico
lngresos por Cobrar (intereses CDT) (1)

Deudores varios (2)

De origen Pr¡vado
lngresos por Cobrar (¡ntereses CDT)
Deudores var¡os

A diciembre 3l de
2019 2018 Variación
17.498.535

5.1 86.048
L289.722

-12.776.052
22.584.583 34.170.913 -11.486.330

2019 2018 Variac¡ón
1.120.400

65.800
1.134.736

0
-14.336
65.800

I .186.200 1 .134.736 51.464

Total Cuentas por cobrar 23.870.783 35.305.649 -t 1.434.866

(1) El saldode Iacuentade ingresos por cobrar, corresponde a intereses porcobrarde
rendimientos financieros de los CDT'S que aún no han venc¡do pero la Cámara ha

causado mes a mes dicho ingreso.

(2) En Ia cuenta deudores var¡os, encontramos el saldo que adeuda la Cámara de
Comercio de Bogotá por valor de $4.725.100 correspondiente al pago final del
conven¡o Av¡turismo facturado en diciembre de 2019.

7. Propiedad, Planta y Equ¡po

Se presenta a continuación el detalle de la Propiedad, planta y equipo a su valor
neto de acuerdo con su clasificación, en los años 2019 y 2018, dichos bienes son
de propiedad de la Cámara de Comercio de Honda y no presentan ningún tipo de
restricción.

2019

A diciembre 31 de
2018De origen Público

Maqu¡nar¡a y Equipo

Equ ipo de ofic¡na

Equipo computac-comunic

Depreciación Acumulada

Variación

-1.620.000

30.286.840
7.030.31 5

40.684.024
133.810.342 138.797.21'l -4.986.869

53 190.563

105.662.509

138.464.67 5

-163.507.405

54.810.563

75.375.669

131 .434.360

-122 .823 .381
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En detalle las cuentas por cobrar de la Entidad

r 6.208.813
17 962.100

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

El detalle del valor en libros de la Propiedad Planta y Equipos en los años 2019 y 2018
es el siguiente.



De origen Privado
Terreno
Construcciones y edificaciones
Equipo computac-comun¡c

Deprec¡ación Acumulada

2019 2018 Variación
95.004.000

575.440.000
0

-61 .134.302

95.004.000
515.440.000

73.525.744

-108.693.147

0
60.000.000

-7 3.525.7 44

47.558.845

609.309.698 575.276.597
34.033.1 01

Total, Propiedad Planta y equ¡po 743.120.040 714.073.808 29.046.232

(1) Terreno:

Activo no depreciable, corresponde al terreno 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.104-06, el incremento obedece a obras civiles de remodelación y adecuación del
auditorio principal Hernando Parra Casas.

(3) Maquinaria y Equipo:

Para Ia vigencia 2019 presenta una disminución de $1.620.000 correspondiente a
activos dados de baja y que se encontraban totalmente depreciados.

(4) Equipos de Oficina:

Comprende muebles y enseres para los puestos de trabajo y la adecuación de oficinas,
en el año 2019 presenta variación de $30.286.840 la cual corresponde a adquisiciones
por $31 .787.000 y activos dados de baja por $1 .500.160, dentro de las adquisiciones
encontramos la adecuación para la puesta en marcha del Centro de Conciliación y
Arbitraje en la sede principal de la Cámara.

(5) Equipo Computación y Comunicación:

Comprende la compra de computadores, escáner, portátiles , entre otros, por valor de
$14.319.315 y activos dados de baja por valor de $7.289.000 ( con recursos públicos);
en la parte privada se dio de baja activo totalmente depreciado porvalor de $73.525.744
que comprendia montaje del proyecto wifi.

(6) Depreciación:

Método de línea recta mediante el cual se reconoce el desgaste y pérdida de valor que
sufren los bienes o act¡vos por el uso con el paso del tiempo.
De acuerdo a su clas¡ficac¡ón detallamos los movimientos de la propiedad, planta y
equlpo de la Cámara en los años 2019 y 2018.

l8
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Para el año 2019 la depreciación acumulada de propiedad planta y equipo presenta
diferencia de $387.715 con relación al gasto debido a ajustes efectuados en
comparación entre el módulo de Activos y fijos y Ia contabilidad.

De origen Publico
Maquinar¡a y

Equipo
Equipo de

olic¡na
Equ¡po cornpútac-

comun¡c Tota¡

Costo
A Enero I de 2018

Compras y adiciones

Traslados

Ventas o retiros

A d¡c¡embre 3'! de 2018

Compras y adiciones

Bajas

A dic¡embre 31 de 2019

oepreciación y deter¡oro acumulado

A Enero I de 2018

Depreciación anual

Traslados

Bajas

A d¡ciembre 3l de 2018

Depreciac¡ón anual

Bajas

A d¡ciembre 3l de 2019

lmporte en libros

A d¡ciembre 31 de 2018

A d¡c¡embre 31 de 20lg

De origen Privado

Costo
A Enero I dé 2018
Compras y adiciones
A dic¡embre 31 de 2018

Compras y adaciones

Bajas
A d¡ciembre 31 de 20't9

oeprec¡ac¡ón y deterioro acumulado
A Enero I de 2018

Depreciacióñ anual
A d¡c¡embre 31 de 2018

Dep.eciación anual

Bajas

A d¡c¡emb.e 3l dE 2019

79.760.7't1

19.953.480

-24.338.522

0

96.493.696

19.497 .942

24.338.522

-8.895.800

45.085.000

9.725.563

221.339.407

49.176.985

-8 895.800

54.810.563 75.375.669 131.434.360 261.620.592

0

-1.620.000

14.319.315

-7.289.000

46.1 06.315

-10.409.'160

53.190.563 105.662.509 138.464.675 297 .3',t7 .7 47

24.272.010

10.006.573

0

0

14.038.7 42

17.082.993

-6.809.179

0

43.194.092

21 .794.896

6.809.179

-7.565.925

81.504.844

48.844.462

0

-7.565.925

34.278.583 24.312.556 64.232.242 122.823.381

10.1'r2.158

-2.253.183

14.635.197

-1.738.806

52.173.052

-t 1.489.028

42.137.558 37.208.947 84.160.900 163.507.405

20 531.980

1 1.053.005

51.063.113

58.453.562

67.202.118

54.303.775

138.797.211

f33.810.342

Terrenos y
Edif¡caciones

Equ¡po computac-
coÍiun¡c Total

610.444.000
0

73.525.744
0

683.969.744
0

610.444.000 73.525.7 44 683.969.744

60.000.000

0

0
-73.525.744

60.000.000
-73.525.744

570.444.000 73.525.7 44 670.444.000

35.987.301

11.995 767

45 447 .035

15.263.O44

81.434 336

27 258.811

47.983.068 60.710.07§ 108.693.147

13.151.233

0

12.131.474

-72 841 553
25.282.707

-72.A41.553

61.134.301 0 61.134.30't

lmporte eñ libros
A diciembre 31 de 2018

A diciembre 31 de 2019

562 460 932

609.309.699

12.815.665

73.525.744

575.276.597

609.309.69S
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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.

8. Activos lntangibles

El activo intangible con que cuenta la Cámara está representado en e¡ software
Sevenet de ventanilla única y gestión documental suministrado por la empresa
Lexco, se espera seguir utilizando este software durante los siguientes 2 años.

Programas
informát¡cos

Costo
A Enero 'l de 2018

Compras y adiciones

A diciembre 31 de 2018

Compras y adiciones

A diciembre 31 de 2019

Amortizaq¡ón y deterioro acumulado
A Enero I de 2018

Amortización anual (incluida en gastos )

Deterioro de valor

A diciembre 3'l de 2018

Amort¡zac¡ón anual (incluida en gastos )

Deterioro de valor
A d¡c¡embre 31 de 2019

Importe en l¡bros

A d¡ciembre 31 de 2018

A diciembre 31 de 2019

0

30.144.123

0

30.184.123

0

30.184.123

5.028.123

10.056.000

0

15 084.123

7.960

0
15.092.083

15.100.000

15.092.040

PASIVOS

9. Cuentas por Pagar

El detallado de las cuentas por pagar es el s¡guiente:
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Cuentas por pagar

De or¡gen Públ¡co
Cuentas Comerciales Por pagar (1)
Benef¡cios a empleados (2)

Okos pas¡vos (3)

De origen Privado
Cuentas Comerciales Por pagar
lmpuestos, gravamenes y tasas

Total Cuentas por pagar

De origen Público
Costos y Gastos por pagar (a)

Acreedores oficiales (b)

Retenc¡ón en la fuente
Retenciones y aportes de Nomina
Acreedores varios (c)

A diciembre 31 de
2019 2018 Variación

30.830.691
84.328.402

0

-5.257.416
12.760.877

0

248.518.043 115.159.093 7.503.461

2019 2018 Variación
764.772

3.519.285
1.311.175
2.206.059

-546.403
1.313.226

4.284.057 3.517.234 766.823

252.802.100 118.676.327 8.270.284

Variación

(l ) Las cuentas por pagar al cierre del ejercicio comprende el saldo de las
obl¡gaciones a corto plazo a cargo de Ia Cámara de Comercio de Honda originados
en la adquisición de bienes y servicios.

A d¡ciembre 3l de
2019 2018

14.999.910
3.61 5.100
2.359.665
3.576.600
1.022.000

13.975.986
8.246.800
4.389.172
3.080.733
1 .138 000

1.023.924
4.631.700
-2.029.507

495.867
-1 16 000

25.573.275 30.830.691 -5.257.416

(a) Los costos y Gastos por pagar están representados por facturas pendientes
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
registro (convenio Gobernación del Tolima) recaudado en el mes de
diciembre de 2019, el cual se debe consignar a Rentas Departamentales
dentro de los primeros '15 días calendarios del mes siguiente.

(c) Conesponde 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 22 empleados en su planta de personal,
están amparados para la liquidación de las cesantías, por la Ley 50 de 1990, dicha
prestación social fue liquidada y registrada, al igual que los correspondientes
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intereses sobre las cesantías y vacaciones.

La política definida por la Cámara para la liquidación y pago de la prima de
vacaciones, contempla: Remunerar 15 días hábiles para los trabajadores que
presten su servicio 1 año en forma cont¡nua.

Benefic¡os a Empleados a corto plazo

De origen Público

Cesantias Consol¡dadas
lntereses sobre cesantias
Prima de servicios
Vacaciones Consolidadas
Prima de Vacaciones Consol¡dadas
Quinquen¡o
Retenciones y aportes de nom¡na

1 1. Patrimonio

A diciembre 31 de

2019 2018 Variación
44.511.887
5.352.002

0
16.598.956
'15.146.550

1.892.984
13.586.900

36.1 73
4.294

55
13.933
12.849
3.062

11.341

013
370
243
043
367
062
700

8.33 8.874
1 .057 .632

-55.243
2 665 913
2.297.183

-1.169.078
2.245.200

97.089.279 81.708.798 15.380.481

(3) Otros Pasivos:

Corresponde a los recursos de los convenios que maneja la Cámara, que son:
lnnovación fase V con Confecámaras y Aviturismo con Cámara de Comercio de
Bogotá.

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 Ia parte no corriente es el siguiente

A d¡c¡embre 31 de

De origen Público
Quinquenio

20r 9 2018 Variación
3. 1 I5.504 2.619.604 575 900

3.'t 95.504 2.619.604
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Este rubro está conformado por el aporte inicial efectuado en la creación de la
Cámara de Comercio de Honda y capitalización de excedentes, por los resultados

acumulados de los ejercicios anteriores y los ajustes por adopción por primera vez

de las Normas lnternacionales de información Financiera (Niif)

Patr¡mon¡o Consolidado

Fondo Social

Resultado de Ejercicios Anterior

Resultado del ejercicio

Total Patr¡monio

A diciembre 3'l de

2019 2018 Variación

2.547.241.127 2.314.477.263 232.763.864

2019 2018 Variación

237.109.481
2.077 .367.782

232.763.864

237 .109.481

1.818.275.753
259.O92.O29

0

259.092.029
-26.328.165

215.161.467

1.279.115.129
224.025.166

215.161.467

1 .047 .307 .158

231.807.971

0

231 .807 .971

-7.782.805

De Or¡gen Publico
Fondo Social

Resultado de Ejercicios Anterior

Resultado del ejercicio

Total Patrimonio Público

De Origen Pr¡vado

Fondo Social

Resultado de Ejercic¡os Anter¡or

Resultado del ejercicio

Total Patr¡mon¡o Privado

12. lngresos

lngresos operacionales

De origen Público

De origen Privado

Total lngresos operacionales

lngresos Financieros

De origen Públ¡co

De origen Privado

Total lngresos f¡nanc¡eros

Otros lngresos

De origen Público

Total otros lngresos

Total lngresos

1.71A301.762 1.494.276.596 224.025.166

20'l 9 2018 Variación

21.948.O14

798.252.653

8.738.698

21.948.O14

770.968.595

27.284.058

0

27 .284.058
-18.545.360

828.939.365 820.200.667 8.738.698

A d¡c¡embre 3'l de

2019 2018 Variación

1.877.617.100

38.899.049

1 .790.857 .210

41.728.239

86.759.890

-2.829.190

1.916.516.149'1.832.s85.449 83.930.700

81.316.632

7.586.397

71 .425.157

7.679.181

9.891.475

-92.784

88.903.029 79.104.338 9.798.691

2.202 8.6s8.187 -8.655.985

2.202 8.658.187 -8.655.985

2.005.421.380 1.920.347.974 85.073.406
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lngresos de Origen Público

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

A d¡ciembre 31 de

2019 2018 Variación
Reg¡stro Mercant¡l (1)

Registro de proponentes (2)

Personas Juríd¡cas (ESADL) (3)

Registro Runeol

Subvenc¡ones del Gobierno (4)

Total lngresos Operacionales

F¡nancieros (5)

lndemnizac¡ones (6)

Aprovechamientos

Recuperaciones
Total lngresos no operacionales

Total lngresos públicos

698.102.900

48.454.000

130.931.200

129.000

1.586.548.310

41.132.000
132.913.900

82.000

30.'r 81.000

1 1 1.554.590

7 .322.000
-1.982.700

47.000

-30.1 81 .000

1.877.617.100 1.790.857.210 86.759.890

81 .316.632 9.891.475

-5.969.026

-245.200

-2.441.7592.202

81.318.834 80.083.344 1.235.490

1.958.935.934 1.870.940.554 87.995.380

(1) En cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes establecido en el
código de comercio artículo 19 se encuentra la matrÍcula mercantil y su
respectiva renovación anual, la administración de los registros públicos fue
delegada por el gobierno nacional a las Cámaras de Comercio. Del total de los
ingresos ordinanos de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del
Tolima, el rngreso correspondiente al Registro Mercantil representa el 86,60% y
86,57o/o para los años 201 9 y 2018 respectivamente

(2) El RUP- Registro único de Proponentes, en el cual se inscriben las personas
naturales, jurÍdicas nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia, que
desean contratar con las entidades estatales. El ingreso percibido por el
Registro único de Proponentes constituyen el2,52ok 2,24o/o sobre el lotal de los
ingresos de actividades ordinarias de la entidad para los años 2019 y 2018
respect¡vamente.

(3) ESAL, el recaudo por la inscripción y su respectiva renovación, las cuales el
gobierno nacional estableció la obligatoriedad de realizar anualmente la

21

71 .425.157

5.969.026

245.200

2.443.961
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renovación a part¡r del año 2013 mediante el Decreto 019. El ingreso paru paru
la Cámara de Comercio de Honda por las vigencias 2019 y 2018 representa el
6,83% y 7,2504 sobre el total de los ingresos de actividades ordinarias.

(4) Los ingresos percibidos por intereses generados por los CDT'S que posee Ia

Cámara en las diferentes entidades financieras de la ciudad de Honda y
Mariquita, son causados mensualmente de acuerdo a la tasa de interés pactada
con la entidad financiera al momento de la apertura y contabilizados al ingreso
mensual contra una cuenta por cobrar, los ingresos generados por intereses en
los años 2019 y 2018 fueron de $81.316.632 y $71.425.157 respectivamente.

lng resos 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 d¡ciembre 31 de

De origen Privado

Log¡stica Empresar¡al (1)

Gestión Estratégica (2)

Total lngresos Operacionales

Financieros (3)

Total Ingresos no operac¡onales

Total lngresos Privados

Variación

38.899.049 41.728.239 -2.829.190

46.485.446 49.407.420 -2-921.974

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

(2) Conesponde 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 Ia 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 Ia tasa de interés pactada con la entidad
financiera al momento de la apertura y contabilizados al ingreso mensual contra
una cuenta por cobrar, los ingresos generados por intereses en los años 2019
y 2018 fueron de $7.586,397 y $7.679.181 respectivamente

2019 2018

28.054.939

13.673.300

-2.825.190

-4.000

7 .679.181

7.679.181

-92.784

-92.784
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13. Gastos

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

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

Gastos de adm¡nistración
Oe Or¡gen Publico
Gastos de personal (1)

Honorarios (2)

lmpuesto (3)

Arrendam¡entos (4)

Contribuciones y af¡liac¡ones (5)

Seguros (6)

Servicios (7)

Gastos Legales
Manten¡miento y Reparac¡ones (8)

Adecuac¡ón e instalación
Gastos de viaje
Depreciaciones

Amortizaciones
Diversos (9)

Otros Diversos ('10)

Subvenc¡ones

Total gastos públicos

De Origen P vado
Gastos de personal

lmpuesto

Contribuciones y afil¡aciones

Seguros

lvlantenimiento y Reparaciones (1 1 )

Gastos de v¡aje

Depreciaciones

Diversos

Otros Diversos ('10)

Total gastos privados

Total Gastos

A diciembre 31 de
2019 2018 Var¡ación

051

603
746
791
033
670
869
550
186
350
726
847
604
¿25

040
000

727.775.354
53.136.540

L257 .458
3.048.524

113.740.049
8.873.306

27 4.426.307
6 000

59.719.431

140.647 .7 51

50.214.337
17.183.564

105.443.362
46.479.600
3 0. 1 81 .000

104.098
16.823
-1.164

-524
42.994

1.890
1

-4.503
9.920

-29.9s2
878

-tt ttc
841

1 .478
-30.181

1.734.910.768 1.639.132.583 95.778.185

20'19 20't8

37.746.748 22.123.362 15.623.386

1.772.557.516 1.661.255.945 111.401.571

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

11 .649.407
2.912.864

500.000
1 446 400
9 776.681
1.500.000

27.258.811
13.558.799
46.479.600
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831.873.405
69.960.143

7 .092.7 12

2 523.733
156.734.082

9.226.976
276.317.176

55.216.245
9.920 350

110.695.025
51.093.184

7.960
106.284.587
47 .957 640

Variación
650.216
333.165

35.000
31.355

17.805.619
0

-1 .291 .913
-462.014

-1.478.040



('1) Los gastos de personal causados por la relación laboral conforme a la
normatividad vigente y el reglamento ¡nterno de trabajo de la Cámara,
representan con relac¡ón al total de los gastos públicos: 47 ,9o/o y 44,4o/o paru
Ias vigencias 2019 y 2018 respectivamente.

Variación

83't.873.405 727.775.354 104.098.051

(2) Los honorarios corresponden a Ios pagos realizados a la revisoría fiscal, la

cuenta otros honorarios corresponde a pagos efectuados por formación
empresarial y servicios profesionales del SGSST, capac¡tación a los
funcionarios en ISO y renovación certificación de calidad ISO 9001:2018.

Gastos de personal

Oe Origen Publico

Sueldos y otros gastos de personal

Aporte a seguridad social y paraf¡scales

Otros gastos laborales

Total

470.204.244

153.744.700

207.924.461

421.815.276

136 990 490

168.969.588

48.388.968

16.7 54.210

38.954.873

A d¡ciembre 3'l de

2019 2018
HonoG os

De Or¡gen Publico

Reviso.ia Fiscal

Otros Honorarios

Total

Variación

25.760.000

44.200.143

21.1s6.000

31.980.540
4.604.000

12.219.603

69.960.143

(3) El valor de la cuenta impuestos corresponde al gravamen a las transacciones
financieras (4x mil ) para la vigencia 2019.

(4) Los arrendamientos que paga la Cámara corresponde al contrato de la

motocicleta que se tiene con el funcionario de servicios generales, el cual es
renovado anualmente e incrementado de acuerdo al lPC.

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

Cámara.

(6) La Cámara anualmente renueva las pólizas de seguros que amparan los

activos fljos y manejo de recursos.

(7) En el rubro de serv¡cios encontramos la vig¡lancia, servicios públlcos,
publicidad, entre otros necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.
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(9) En el rubro diversos lncluye com¡siones bancarias, enseres menores, elementos
de aseo y cafetería, Suscripciones, taxis, papelería, casinos y restaurante,
combustibles, entre otros.

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

(11)Los gastos de mantenimiento y reparación con recursos privados para la
vigencia 2019, obedecen a las reparaciones y mantenimientos preventivos y
correctivos requeridos para el normal funcionamiento del edificio sede
principal de la Cámara.

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 e¡ año 2006 en el Tribunal Administrativo del Tolima, cuya radicación es
:73001230000020060136400, mediante Ia 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 Ia segunda ¡nstancia en la Sección Pr¡mera del Consejo de Estado y
se encuentra al despacho desde el 02 de septiembre de 2019.
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funcionamiento los cuales son utilizados para la prestación de los servicios.
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15. Flujo de efectivo

El detalle de las cifras en el flujo de efectivo es el siguiente:

1. Ganancia

Resultado del Ejercicio
De origen Público

Uti¡idad

De or¡gen Pr¡vado

Util¡dad

Total

Cuentas comerciales por
cobrar

lngresos por Cobrar
Cuentas Corrientes Comerciales

A dic¡embre 31 de
2019 2018 Var¡ac¡on

224.025.166 231 .807 .971 -7.782.805

2019 ?ua var¡acion
8.73 8.69 8 27 .284.058 -18.545.360

232.763.864 259.092.029 -26.328.155

A d¡ciembre 31 de
2019 2018 Variación

2. Ajuste por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar

18.618.935
5.251.848

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

Cuentas Comerc¡ales por pagar A dic¡embre 31 de
2019 2018

Costos y Gastos por pagar 15.688.090 15.249.011

15.688.090 15.249.011

23.870.783 35.305.649't1.434.866

Variación

439.079

439.079
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17 .343 .549 -1 .27 5 .386
17.962.100 12.710.252
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4. Ajuste por incremento (disminución) en otras cuentas por pagar

otras cuentas por pagar
derivadas de las act¡v¡dades de
operación A diciembre 3l de

2019 2018 Variacion
Acreedores ofic¡ales

Retencion en la fuente

retenciones y aportes de nomina

Acreedores Var¡os

lmpuesto ventas por pagar

Cesantias Consolidadas

lntereses sobre cesantias

Primas de Servic¡os

Vacac¡ones Consolidadas

Prestaciones extralegales
Beneflcios empleados largo plazo
Retenciones y aportes de nom¡na

3.61 5

2.436

3.576

1 .022
2 Al O

44.511

100

257

600

000

285

887

002

0

956

534
504
900

-4.631

-1.991

495

-1 16

t.J tó

8.338

1 .057

-55

Z frbs

1 .128

700

065

867

000

226

874

632
243
ol?

105
900
200

8.246.800

4.427.322

3.080.733

1 .138.000

2.206.059

36.1 73.01 3

4.294.37 0

13.933.043

15.911 .429
2.619.604

11.341 .700

1 6.5 98

17.039
3.195

1 3.586

114.454.025 103.427.3',16 11.026.709

5. Otras entradas (salidas) de efectivo

Otros pas¡vos financ¡eros

1 25.855.48 9

1 25.855.48I

6. Compa de propiedades, planta y equipo

Compras propiedad planta y quipo
2019

60.000.000

106.'t06.315

A diciembre 31 de
2019 20',t8 Variación

0 125.855.489

0 1 2 5.8 55.489

A diciembre 31 de
2018 Var¡ac¡ón

0

0

-9.725.563

4.385.O42

-43.836.464

60.000.000

9.725.563

27.401.958

58.155.815

31.787.000

14.319.315
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-49.176.985 r55.283.336

l0

¡,4ejora edif¡cio

Maquinaria y equipo

Equipo de oficina

Equipo de computo

Depósitos recibidos-convenios



7. Otras entradas (salidas) de efectivo

A d¡ciembre 3'l de
2019 2015 Var¡ac¡ón

Certificados- CDT's 1.660.000.000

1.660.000.000 1.390.000.001 269.999.99 9

16. Partes Relacionadas

La Cámara de Comercio Honda para las vigencias 2019 y 2018, 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, Ios miembros
de Junta Directiva, como máximo órgano de Ia entidad, los cuales prestan sus
servicios de acompañamiento y asesoría permanente ad honorem.

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

El detalle de los beneficios a corto plazo:

A diciembre 31 de

2019 2018De Origen Publico

Sueldos y otros gastos de personal

Otros gastos laborales

Total 1',12.967.286 96.734.520

17. Otros Aspectos a lnformar

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima en la vigencia 2019
recibió obsequio ( Pica Todo) por parte de la entidad financiera Banco Popular
oficina Honda por el buen manejo de sus cuentas.

Dentro de las políticas administrativas de la Cámara, se encuentra que dichos
obsequios pueden ser donados, por lo cual, para la actividad del Colegio General
Santander de la ciudad de Honda, se hizo entrega de este obsequio el día 28 de
octubre de 2019.

3l

83.762.286

29.205.000

70.1'17.520

26.617.000
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Otras entradas (sal¡das) de
efectivo

1 390.000 001 269.999 999



18. Eventos ocurridos con posterioridad al periodo que se informa

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima en la preparación
de sus Estados Financieros y su publicación no presentó cambios en sus cifras
reportadas para los años 2019 y 2018.

19. lnformes financieros separados en Públicos - Privados

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4698 del 23 de diciembre de 2005
(artículos 2.2.2.43.1 a 2.2.2.43.7 del Decreto Único Reglamentario 1074 del 26
mayo de 2015) del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, las Cámaras de
Comercio deben registrar en el sistema de información contable en forma separada
de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de carácter público, de
cualesquier otros que provengan de fuentes privadas.

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados son presentados con su
respectivo anexo, lo que corresponde a información separada en recursos públicos
y privados.

20. Aprobación de Estados Financieros

En reunión ordinaria de Junta Directiva de Ia Cámara de Comercio de Honda,
Guaduas y Norte del Tolima, el día 1B de marzo de 2020, como máximo órgano de
Ia Entidad, aprueba los Estados Financieros adjuntos, a corte 31 de diciembre de
2019.

WILLIAM
Presid

RDOMO OILSEN OLAY
Contador
TP.74586-T

en te Ej utivo
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