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DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT: 890.801.042-6

CERTIFICAMOS QUE A DICIEMBRE 31 DE 2016 y 2015

En cumplimiento de lo normado en los decretos 2420 y 2496 de 2015, hemos preparado los estados
de situación financiera de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas a 31 de diciembre de 2016

y 2015, y ios correspondientes de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo, por los años que terminaron en esas fechas. Las revelaciones hechas han sido preparadas
como lo establece la normativa indicada, y forman con ellos un todo indivisible.
Los procedimientos de reconocimiento, medición y revelación han sido aplicados conforme a los
decretos 2420 y 2496 de 2015 y reflejan la situación financiera de ia empresa al 31 de diciembre de
2016 y 2015.
Las cifras incluidas en los estados financieros individuales, situación financiera, resultados integrales,

de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo fueron fielmente tomadas de ios libros oficiales.
El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido
reconocidos, medidos y revelados en los estados financieros individuales hasta la fecha de corte.
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de ios estados
financieros individuales y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones a
los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a las
entidades bancadas.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de ia Administración o
empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre ios estados financieros individuales
enunciados.

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones
en los estados financieros individuales o en las revelaciones subsecuentes.

Además, conforme a lo indicado en el Decreto 1406 de 1999, artículo 11 y 12, y de acuerdo a lo

establecido en ia Ley 100 de 1993, y demás normas complementarias ia empresa, cumplió con el
pago oportuno de las obligaciones relacionadas con el Sistema de seguridad social integral, y los
aportes parafiscales de los funcionarios que se encuentran a su cargo.

Con respecto a los derechos de autor y legalidad de! software. Ley 603 de 2000, Artículo 1® Numeral
4, declaramos que la totalidad del software utilizado en ia empresa ha sido adquirido legalmente y
cuenta con ia debida certificación para su uso.
Se firma en Manizales a ios 20 días del mes de febrero de 2017.
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OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL
ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
l\/l&A:IA:0061: 17
2017-IE-00000365

Manizales, febrero 20 de 2017
Señores:
JUNTA DIRECTIVA

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Manizales, Caldas
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES:

He auditado los Estados Financieros Individuales adjuntos de la CÁMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES POR CALDAS, que comprenden el de situación financiera a 31 de diciembre de 2016
y 2015, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dichas fechas, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa.
Los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2015, fueron preparados bajo el marco
normativo contenido en el Decreto 2649 de 1993, por cuanto la Cámara se encontraba en año de
transición a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para PYMES, de acuerdo con

el Decreto 2420 de 2015, Anexo No. 2 y sus modificatorios.
Los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2015, fueron auditados por mí y en el
informe del 29 de febrero de 2016, emití una opinión sin salvedades.

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDEPENDIENTES:

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los Estados Financieros
Individuales adjuntos de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, que incorpora las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Administración
considere necesario para permitir que la preparación de los mismos estén libres de errores
materiales, debido a fraude o error.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR:

Mi responsabiiidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros Individuales adjuntos,
basado en mi auditoria. Para lo cual opino que he llevado a cabo mi auditoria de conformidad con
el Decreto 2420 de 2015, Anexo No. 4, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoria

(NIA) y las ISAE aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de
ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable
sobre si los Estados Financieros individuales están libres de incorrección material.

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en los Estados Financieros Individuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección

Bogotá: Sede Principal

Sucursal Manizales

Cra. 13 A No. 97-54

Calle 57 No. 24 A 53

Sucursal Medellín
Cra. 43A No. 9 Sur 91 Oí603

PBX:(1)6210020 Fax:(1)6114008

Tel.(6)881 4666 Fax:(6)8857744

Tel.(4) 321 0317-3210423 ^

www.nexiamya.com.co-rpontesyasociadosfSnexIamya.com.co

material en los Estados Financieros Individuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas

valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación fiel por parte de la Entidad de los Estados Financieros Individuales, con el fin de

diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una

auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la
evaluación de la presentación global de los Estados Financieros Individuales.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para mi opinión de auditoría.

OPINIÓN SIN SALVEDADES:
En mi opinión, los Estados Financieros Individuales tomados del sistema de información contable

debidamente licenciado, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera de la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS al 31 de diciembre de
2016 y 2015, así como de sus resultados integrales, de cambios en el patrimonio y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esas fechas, de conformidad con el Decreto
2420 de 2015, que Incorpora las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para
PYMES.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS:

Además, el Código de Comercio establece en los artículos 207 y 209 la obligación de
pronunciarnos sobre el cumplimiento de normas legales y sobre lo adecuado del control interno.
Mi evaluación se realizó teniendo en cuenta lo expuesto en el Anexo No. 4 del Decreto 2420 de
2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, además de los lincamientos contenidos en la ISAE

3000. Mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas instauradas por la administración de la Cámara, así como del

funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la
administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal utilicé los siguientes criterios:
•

Normas legales que afectan la actividad de la entidad.

•

Estatutos.

•

Actas de órganos de dirección y administración.

•

Otra documentación relevante.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de

uso obligatorio, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso
adecuado de control intemo.

El control intemo de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno
corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en
relación con la preparación de información financiera confiable, de acuerdo el Decreto 2420 de

2015, Anexo No. 2 y sus modificatorios que incorpora las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera para PYMES.

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permitan el
mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad;(2) provean razonable seguridad que
las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los Estados
Financieros Individuales de acuerdo con el Decreto 2420 de 2015, Anexo No. 2 y sus
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modificatorios que incorpora las Normas de Contabilidad y de información Financiera para PYMES
y que los ingresos y desembolsos de la entidad estén siendo efectuados solamente de acuerdo con
las autorizaciones de la administración y ios encargados del gobierno corporativo; y (3) brinden
seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de
adquisiciones no autorizadas y uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un
efecto importante en los Estados Financieros.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno sobre el reporte financiero puede no prevenir, o

detectar y corregir ios errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o
efectividad de ios controles de periodos futuros están sujetas ai riesgo que los controles lleguen a
ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las
políticas o procedimientos se pueda deteriorar.
Por lo anterior, opino también que durante el 2016:
La contabilidad de la Cámara se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable.
Las operaciones registradas en ios libros y los actos de ios administradores se ajustaron a los

estatutos y a las decisiones de los órganos de dirección y administración.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y
conservaron debidamente.

Existieron medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de
la Cámara y los de terceros que estaban en su poder.

Existe concordancia entre los Estados Financieros Individuales que se acompañan y el informe
de gestión preparado por ios Administradores.

La Cámara presentó y pago sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, la administración
dio cumplimiento a su obligación de utilizar software debidamente licenciado.
La entidad no obstaculizó de ninguna forma las operaciones de factoring que ios proveedores y
acreedores han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.

Durante la vigencia 2016 informé en forma permanente y oportuna a la administración acerca
de las observaciones detectadas durante mi revisión, mediante cartas e informes de control
interno.
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2016:

No estamos enterados de hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente
los Estados Financieros individuales y las revelaciones explicativas que ios acompañan.
Atentamente,

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
C.P. Revisor Fiscal con T.P. 15357- T

En representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.
Registro No. 312-T
Calle 57Nro. 24 A-53
Elaboró: CLCV- FARA
Revisó: CLCV-JRMM

Aprobó: CLCV-JRMM
Imprimió: JMC
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CAMARA DE COMERCIO DE MANtZALES POR CALDAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015

(Cifras expresadas en pesos Colonnbianos)
INGRESOS

NOTA

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PUSUCAS
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES
PROVENIENTES DE ENTIDADES S/ANIMO DE LUCRO
PROVENIENTES DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZAS
OTROS INGRESOS PUBLICOS
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

15

OTROS INGRESOS PUBLICOS
FINANCIEROS
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
GANACtAS POR DISPOSICION DE ACTIVOS
RECUPERACIONES
OTRAS RECUPERACIONES DE PERIODOS ANTERIORES
INDEMNIZACIONES
DIVERSOS
TOTAL OTROS INGRESOS PUBLICOS

15

TOTAL INGRESOS PUBUCOS

5

2015

2016

Ib variación

6.280.271.253
447.810.000
514.428.000
1.980.000
359.836.568
7.604.325.621

6.110.029.708
426.824.000
473.177.900
O
427.370.782
7.437.402.390

2,79%
4,92%
8,72%
0,00%
-15,80%
2,24%

465.061.601
24.027.159
1.684.000
500.000
39.044.458
6.000.000
2.721.584
2.464.551
541.703.352

238.926,687

94,65%
2,78%
-37,20%
0,00%
90,40%
0,00%
356,91%

139.651.224
1.642.971.640
1.782.622.864

126.109.531
1.038.034.380
1.164.143.911

10,74%
58,26%
53,13%

180.278.106
222.891.549
4.780.900
49.620
408.000.175

96.837.703
258.634.770
3.226.692
2.010.692
360.709.857

86,17%
-13,82%
48,17%
-97,53%
13,11%

1.524.853.768

43,66%

23.378.197
3.000.000
0
20.506.390
0
595.650
4.885.991
291.292.915

-49,56%

85,97%

. '

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PRIVADOS
AFILIACIONES
SERVICIOS ESPECIALES Y VARIOS
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PRIVADOS

15

OTROS INGRESOS PRIVADOS
FINANCIEROS
ARRENDAMIENTOS
OTRAS RECUPERACIONES DE PERIODOS ANTERIORES
DIVERSOS
TOTAL OTROS INGRESOS PRIVADOS

15

7

2.190.623.039

TOTAL INGRESOS PRIVADOS

9^.548.07S

TOTAL INGRESOS
16

EGRESOS

EGRESOS IMPUTABLES A LOS INGRESOS PÜBLÍCOS
-7.049.645.054
-987.226

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
OTROS GASTOS

TOTAL EGRESOS IMPUTABLES A LOS ING. PUBLICOS
EGRESOS IMPUTABLES A LOS INGRESOS PRIVADOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
OTROS GASTOS

TOTAL EGRESOS IMPUTABLES A LOS ING. PRIVADOS
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
SUPERAVIT DEL EJERCICIO

r:05O.632^

-1.972.990.919
-25.696.350
-1.998.687.269
-9.049.319.549
1.287.332.664
O

;i.287.332.864

LINA MARIA RAMIREZ LONDONO

ADIELA NARVMEZ
VVEZ M

PRESIDENTA EJECUTIVA

CONT/toORA At.P. 1

Ver Certificación adjunta

Ver certificación adjui

-6.240.671.847
12,96%
-32.136 2972,01%

4.240.703.983

12.98%

42,59%
-1.383.685.376
-20.189.244
27,28%
.1.403.874.620
42,37%
-7.644.578.603
18,38%
1.608.970.469
-19,99%
- -238.000 -100,00%
1.608.732.469 -19,98%

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
C.P. REVISOR FISCAL - TP - 15357-T

En representación de Nexia Internacional M y A
Ver opinión adjunta

LAS NOTAS DE LA No. 1 HASTA LA No. 22 FORMAN UN TODO INDIVISIBLE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE DE 2016 - 2015

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
NOTAS

PATRIMONIO DINEROS PUBLICOS
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
GANANCIAS ACUMULADAS

SALDO A
DIO. 31 DE 2015

DISMINUCION

SALDO A
DIC. 31 DE 2016

17
2.525.370.750
7.350.979
1.487.753.322
190.396.622
4,210.871.673

TOTAL PATRIMONIO DINEROS PUBLICOS
PATRIMONIO DINEROS PRIVADOS
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
GANANCIAS ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO DINEROS PRIVADOS
TOTAL PATRIMONIO

AUMENTO

4.013.124.072
7.350.979

1.487.753.322
-392.356.428

1.095.396.894

-392.356.428

5.306.268.567

190.396.622

1.487.753.322

17

2.944.650.000
38.657.000
120.979.148

120.979.148

3,065.629.147
38.657.000
191.935.770

70.956.622

5.273.879.524

5.273.879.524

8.378.165.671

191.935.770

12.589.037.344

1.679.689.091

LINA MARÍA RAMIREZ LONDQ^

ADIELA NARVAEZ MARIN

PRESIDENTA EJECUTIVA

CONT/pORA

TP 14.135-T

Ver certificación adjunta

Ver certificacii

n adjunta

-392.356.428

8.570.101.441
13.876.370.007

)UARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
C.P. REVISOR FISCAL - TP 15357-T

En representación de Nexia Internacional M y A
Ver opinión adjunta

LAS NOTAS DE LA No. 1 HASTA LA No. 22 FORMAN UN TODO INDIVISIBLE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE31 DE 2016-2018

{Cifras expresadas en pesos Colombianos)
2016

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACUVIDAKS DE OPERACION

NOTAS
1.287.332,664

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

AJUSTES POR mORESOS Y EGRESOS QUE NO REQUIRERON USO DE EFECTOA):

Depreciación de Propiedad,Planta y Equipo
Pérdida por Deterioro de Activos Rnancletos rto corrientes
Recuperación Perdida por Detenoro de Activos Financieros no corrientes

16
7
7

125.062.416

Utilidad en venta de Vehículo

6,15

Provisión Beneficios a Empleados

12,16

-500.000
-13.779.639
973.723

Pérdida en retiro de Propiedad. Planta y Equipo

O

•4.780.900

16

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERAClM
Incramento o disminución en Cuentas Comercialas por cot>rar y otras cuentas por cotirar

5

Aumento o disminución en Otros Activos r» financieros corrientes

6

121.586.414
-628.643
-3.166.432

Disminución en Proveedores

9

Aumento o disminución en Cuentas Comerciales por pagar y oirás cuentas por pagar
Disminución Impuestos, Gravámenes y Tasas
Aumento Beneficios a empleados

10
11
12

107.032.326

Aumento Otros Pasivos no financieros corrientes

13

226.952.562

124.671.571
-40.874

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION

1,970.713.188

FLUJOS DE EFECnvO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Mas;

Cobro por Venta vehículo

29.000.000
-87.969.999
O

Menos: Compra vehículo
Compra equipos de computación y comunicación
EFECTIVO NETO UnUZMX)EN ACTIvaiMSES DE FINANCIACION

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ^ECTlVÉ&

1,911.723.189

EPECnW Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DELAflO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO M.FINAL DB.ANO

ft506.88e.172

lA RAMIREZ LONDONO
PRESIDENTA EJECUTIVA

Ver certificación adjunta

ADIELA

6,594.662.983

«JARVAEZMAfVN
CCWT^UDORA - T.P. 14.136-T

f certificación adjunta

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA

C.P. REVISOR FISCAL -TP16357-T

En representación de Nexia Internacional M y A
V

LAS NOTAS DE LA No 1 HASTA LA No 22 FORMAN UN TODO INDIVISIBLE CON LOS ESTADOS FINM4CIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)
NOTAS DE CARACTER GENERAL:

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE:

LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS, en adelante(CCMPC). es una persona

jurídica de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, creada por término
indefinido, mediante Decreto 145 del 14 de febrero de 1913, emanado del Ministerio de Obras Públicas;

vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo dispuesto en el Decreto 149 de 1976

y en el artículo 87 del Código de Comercio; y por la Contraloría General de la República, según el artículo
88 del Código de Comercio y Resolución Orgánica 5544 del 17 de diciembre de 2003.
OBJETO SOCIAL:
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2042 de octubre 15 de 2014 emanado del Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas ejercerá las funciones
señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y en las demás normas legales y reglamentarías y
las que se establecen a continuación;

1. Servir de órgano consultivo del Gobierno Nacional y, en consecuencia, estudiar los asuntos que
éste someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre la industria, el comercio
y demás ramas relacionadas con sus actividades;
2. Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, estadísticos y

socioeconómicos, sobre temas de interés regional y general, que contribuyan al desarrollo de la
comunidad y de la región donde operan;

3. Llevar los registros públicos encomendados por la ley y certificar sobre los actos y documentos allí
inscritos;

4. Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación realizada dentro de la
jurisdicción. La investigación tendrá por objeto establecer las prácticas o reglas de conducta
comercial observadas en forma pública, uniforme, reiterada y general, siempre que no se opongan
a normas legales vigentes;

5. Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición por medio de los cuales se ofrezcan
los servicios propios de los métodos alternos de solución de conflictos, de acuerdo con las
disposiciones legales;

6. Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la
organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y
académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la
Cámara de Comercio.

7. Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan, modifiquen
o adicionen;

8. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar
actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través
de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones;

9. Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en
programas nacionales de esta índole;

10. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos señalados en la Ley,
con el fin de estimular la participación empresarial en ta gestión de las Cámaras de Comercio y el
acceso a los servicios y programas especiales;
11. Prestar servicios de Información empresarial originada exclusivamente en los registros públicos,
para lo cual podrán cobrar solo los costos de producción de la misma;
12. Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorpore datos de otras
fuentes;

13. Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés general de la
jurisdicción;
14. Promover programas y actividades en favor de los sectores productivos
de las regiones en que

le corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la recreación y el turismo;
15. Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, siempre y cuando se
pueda demostrar que el proyecto representa un avance tecnológico o suple necesidades o implica

el desarrollo para la región;
16. Mantener disponibles programas y servicios especíales para sus afiliados;
17. Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido desarrollo de sus
funciones regístrales y la prestación eficiente de sus servicios;

18. Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral 4 del artículo 86 del Código de Comercio, que
podrá hacerse en los boletines u órganos de publicidad de las cámaras de comercio, a través de

Internet o por cualquier medio electrónico que lo permita;
19. Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de desarrollo económico,
social y cultural en el que la Nación o los entes territoriales, así como sus entidades descentralizadas
y entidades sin ánimo de lucro tengan interés o hayan comprometido sus recursos;

20. Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo
económico, cultural o social en Colombia;

21. Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el desarrollo de sus
actividades;

22. Prestar los servicios de entidades de certificación previstos en la Ley 527 de 1999, de manera
directa o mediante ta asociación con otras personas naturales o jurídicas;
23. Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro registro público de personas, bienes, o
servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades públicas con el fin de conferir publicidad

a actos o documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud de autorización legal y
de vínculos contractuales de tipo habilitante que celebren con dichas entidades.
ORGANOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION Y DIRECCION:

Para los fines de su dirección, administración y representación, la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas tiene los siguientes órganos: La Junta Directiva que es el máximo órgano de administración,
conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados y una tercera parte por
representantes del Gobierno Nacional; y el Presidente Ejecutivo y uno o más suplentes, quien tiene a
cargo la representación legal de la entidad.
Cada uno de estos órganos ejerce las funciones y atribuciones que se determinan en la ley y en los
estatutos.

DOMICILIO Y JURISDICCION:

La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tiene su domicilio principal en la ciudad de Manizales,

y desarrolla su actividad en la jurisdicción de los municipios de: Aguadas, Anserma, Aránzazu,
Belalcázar, Filadelfia, La Merced. Marmato, Marulanda, Neira, Pácora, Riosucio, Risaralda, Salamina,

San José, Supla, Viilamaría y Viterbo. Los servicios que presta y su gestión se realizan mediante puntos
de atención al comerciante - PAC'S, situados en ios municipios de: Anserma, Salamina, Aguadas y
Riosucio.

Los estados financieros de CCMPC correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2016,
comparativo con el año 2015,fueron aprobados por la Junta directiva en sesión del6 de marzo de 2017.

NOTA 2. POLÍTICAS 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 los años presentados.
2.1 Bases para la preparación de los estados financieros

Los estados financieros de la CCMPC se prepararon de acuerdo con la Norma contable de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas Pymes, emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (lASB) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 de 2013,

Decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y Precepto Único Reglamentario 2420 de 2015,
actualizado con el Decreto 2496 de 2015.

La CCMPC presenta estados financieros, para cumplimiento ante los entes de control(Superintendencia
de Industria y Comercio y Contraloria General de la República) y para propósito de seguimiento
administrativo interno y suministrarles información a terceros que así lo requieran.
Los estados financieros se presentan en su moneda funcional, peso colombiano COP, y sus cifras están
expresadas en miles de pesos.
2.2 Clasificación de partidas en corriente y no corriente

La CCMPC presenta los activos y pasivos clasificados en corriente y no corriente.
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de
negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre
el que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su

intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre
el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de
negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre

el que se informa o cuando la empresa no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación
por al menos un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican
como pasivos no comentes.

2.3 Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

El estado de situación financiera de Apertura - ESFA para las Pymes, fue el 1 de enero de enero de
2015 siendo un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2015.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados financieros anuales

preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Pyme)emitidas
por la International Accounting Standards Board (lASB). Estos estados financieros han sido preparados
de acuerdo con las políticas descritas a continuación.
a). Políticas y normas aplicadas en la transición

De corrformidad con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 de 2013, Decretos

Reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y de los Decretos Únicos 2420 y 2496 de 2015, la CCMPC se
encuentra clasificada en el Grupo 2, y tiene como modelo contable aplicar las Normas Contables para
Pymes.

A continuación, presentamos ios principales ajustes y reclasificaciones de la transición hacia las NIIF,
que afectaron el patrimonio de la CCMPC.
La CCMPC aplicó la sección 35 de la NIIF para Pyme, para el reconocimiento de las partidas que se
indican a continuación;

^ Costo atribuido como costo de las propiedades, planta y equipo(terrenos, edificios y vehículo).
^ La Cámara uso estimados bajo NIIF para la propiedad, planta y equipo que son consistentes con

los aplicados bajo COLGAAP para muebles y ensere, equipo mecánico y equipos de cómputo.
^ Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron reflejando las
condiciones existentes a la fecha de cada estado financiero. En particular, las estimaciones relativas

a, tasas de interés, tasa de crecimiento, reflejaban las condiciones de mercado en esas fechas.
^ La clasificación y medición de los activos financieros.
^ Análisis del deterioro de las cuentas por cobrar.
^ Ajuste al valor razonable de las inversiones.

b). Conciliaciones entre los principios contables colombianos y las NIIF

Las siguientes conciliaciones muestran una cuantíficación de los efectos de la transición a las NIIF al 1
de enero de 2015 - Balance de apertura y 31 de diciembre de 2015 - Estado de Situación Financiera.
1. Conciliación del patrimonio

NOTA

PUBLICO

PRIVADO

1-ene.-15

Patrtoonio según principios contatMes

1-ene.-15

2.894.124.751

Mas:

Reconocimiento costo a&^ibuido Propiedad. Planta y Equipo

1

Reconocimiento cosU-o atribuido de las inversiones

2

Menos:

8.535.713.274

230.801.782

5.416.607.830

230.801.782

5.382.055.153

0

34 552.676

401.808.182

5.695.134.580

Eliminación valorización y ajuste por inflación Propiedad. Planta y Equipo
Eliminación Valorización y ajuste por inflación Inversiones

1

154.755.604

5530.481.695

2

237.111.056

164.652.885

Eliminación Diferidos

3

9.941 522

0

Total Patrimonio a Enero 1 de 2015 bajo NHf
Variación Patrimonio de Colqaap a Nitf

2.723.118.351

8.257.186.523

■171.006.400

•278.526.750

Públicos

Privados

Conciliación Patrimonio

31.dic.-15

31-dic.-15

Patrimonio según principios contables

4.491.891.082

8.567.303.439

Mas:

24Z181.839

5.627.522.525

Reconocimiento costo atribuido Propiedad. Planta y Equipo

1

230.801.782

5.382.055.153

Reconocimiento costo atribuido de las Inversiones

2

0

34.552.676

Reconocimiento inversiones a costo de adquisición

4

5.104.673

9824.469

Ajuste Cliente del exterior a la TRM a diciembre 31 de 2015
Disminución Depredación Propiedad. Planta v Equipo

5

1.906.285

0

1

4.369.099

201 090 227

523.201.248

5.816.660J93

Henos:
Reconocimiento deterioro a dic. 31 2015 acciones Corterias

2

Elímínadón Valorizadón y ajuste infladon Propiedad, Planta y Equipo
Eliminación Valorizadón y ajuste infladon Inversiones acdones

1

246.200.372

5.632.664.500

2

266.519.325

153.900.444

Eliminadón Diferidos

3

1.640.940

0

Reconodmiento rendimienios fros inversiones en mercado secundario sobre costo adquisid

4

2.840.611

10.254.614

Reconodmiento deterioro Clientes

6

Total Patrimonio a Dieiembre 31 de 2015 ttajo NW
Variación Patrimonio de Colqaap a Kirf

2.

19840.735

6.000.000

0

4.210.871.673

8.378.165.671

-281.019.409

-189.137.768

Conciliación del Resultado

Resultado del ejerctcio según principios contaWes

NOTAI $1.476.913.2941
27.517.942

Mas:

Reconocimiento como Ingreso aporte aliados en Convenios

Disminución gastos financieros reconocimiento inve^íones en mercado secundario al costo
de adquisición

7

Reconocimiento gastos por aporte a convenios ínterinstltudonaies
Disminudon Depredadon Propiedad, Planta y Equipo

11.301.036

7
1
4

9.941.522
4.369,099

201,090.227

16.677.914

815.829.744

9.036.974

9,859,629

6.000,000

Reconodmiento deterioro Cliente

Eliminadón Cargos Diíertoos - Formularlos Rúes

3

1.640.940
19.840.735

Reoinodmiento deterioro a dic 312015 acdones Corfenas

Reconodmiento egresos ejecudon convenios
Total Resultado del Ejercicio a Diciembre 31 de 2015 bajo Nüf

Variación Resultado del Ejerctcio de Colgaap a Níif

9.429484

1906.285

Menos;

Disminuaón renc^mientos tros inversiones reconoddas a costo de adquisidon

996.649.090
786.129.380

4

Ajuste Cliente del exterior a la TRM a didembre 31 de 2015

.$59.840.1991

7

786.129.380

U87.753.322

120.979.148

10X40.028

180.819.346

3.

Conciliación del Activo
NOTA

PUBUCO

1-ene.-15
Activos Totales según princitwos contables
Mas:

1

Reconocimiento costo aüIDuido Propiedad, Planta y Equipo

1

Reconocimiento costo atnbuído de las Inversiones

2

Menos:

PRIVADO

I

1-006.-15

3.652.752.303

8.854.763.606

230.801.782

5.416.607.830

230.801.782

5.382.055.153

401.808.182 ■

5.695.134.580

34.552.676

Eliminación Valorización y ajuste por inflación Propiedad. Planta y Equipo
Eliminación Valorización y ajuste por inflación Inversiones

1

154,755,604

5 530.481,695

2

237.111,056

164 652.885

Eliminación Diferidos

3

9.941.522

0

3481.745.903

8.576.236.856

171.006.400

278.526.750

Activos Totales a Enero 1 de 2015 t>aio Niíf
Variación Activos Totales de Cotqaap a Nitf

PUBUCO

31-dic-.15
Activos Totales según principios contables
Mas:

PRIVADO

1

5.213.103.331

8.966470.&48

242.181.839

5.627.522.525

230.801,782

5,382,055.153

Reconocimiento costo atritjuido Propiedad, Planta y Equipo

1

Reconotímiento costo atnbuido de las Inversiones

2

Reconodmiento inversiones a costo de adquisición

4

5,104,673

Ajuste Cliente del exterior a la TRM a diciembre 31 de 2015
Disminución Depredación Propiedad. Planta v Equipo

5

1.906.285

1

Menos:

31.dlc..15

34.552.675
9.824,469

4.369.099

201.090.227

523.201.248

5.816.660-293
19.840.735

Reconodmiento deteiloro a dic 31 2015 acdones Corferias

2

Eliminadón Valortzadón y ajuste infladon Propiedad, Planta y Equipo

1

246,200,372

5.632.664.500
153,900.444

Eliminación Valortzadón y ajuste infladon Inversiones acdones

2

266,519 325

Eliminadón Diferidos

3

1,640.940

Reconodmiento rendimientos fres inversiones en mercado secundario sobre el costo de adq

4

2.840.611

Reconocimiento deterioro Clientes

5

6,000.000

10.254.614

4.932.083.921

8.779.333.080

•281.019.409

-189.137.768

I

PUBLICO

PRIVADO

1

1-ene.-15

Activos Totales a 31 de Diciembre de 2015 bajo NHf
Variación Activos Totales de Colgaap a NHf

4. Conciliación del Pasivo

CONCIUAOON DEL PASIVO

1-ene.-15

Pasivos Totates según principios contables

758.627.551,42

Pasivos Totates bajo NBf

758.627J51,421 319.050.332,571

Valiacion
CONCILIACION DEL PASIVO

319.050.332,571

0,00

0,00

PUBLICO

31-dlc.-15

PRIVADO

1

31-dlc.-15

Pasivos Totales según princ^s co«itat)ies

721.212.248,49

$401.187.4091

Pasivos Totales según prtnciptos contables

721.212.248,49

$ 401.167.409

0,00

0.00

Variación

NOTAS EXPLICATIVAS:

El 1 de enero de 2015,fecha de transición a las Niff, en la elaboradón del Estado de Situación Financiera
de Apertura (ESFA), la CCMPC dedde dar aplicadón a la Sección 35, haciendo uso de las siguientes
exenciones:

1. Tomar el valor razonable como costo atribuido para los terrenos, edificios y vehículo.
Para este propósito, contrató un avalúo técnico que fijó el valor razonable de los terrenos y edifidos
y sus vidas útiles.

Los muebles y enseres, equipo mecánico y equipos de cómputo y telecomunicadones se
reconoderon al costo.

Por lo tanto, se dio de baja en cuenta a los ajustes por infladón, la depreciación y las valorizaciones
reconocidas bajo POGA locales, contra ganancias retenidas.

Como resultado de esta decisión el gasto por depredadón cargado al Estado de Resultado Integral
para el 2015 se presentó una variación frente a COLGAAP de $205.459.325,86

2. Las inversiones en acciones que cotizan en bolsa se midieron al valor razonable y las demás se
reconoderon al costo menos deterioro del valor. A diciembre 31 de 2015 se ajustó el valor de las
acciones que cotizan en bolsa, generando un ajuste por deterioro.

Por lo tanto, se dio de baja en cuenta a los ajustes por infladón y las valorizaciones reconocidas
bajo POGA locales, contra ganancias retenidas.

3. Se revisaron los Cargos Diferidos y se reconoció el valor neto de las pólizas de seguros, sin generar
ningún ajuste en el Esfa y se siguen considerando un activo bajo la categoria de gastos pagados

-

por anticipado. El valor pagado por anticipado sobre las suscripciones, al no cumplir con la
definición de activo, se les dio de baja en cuenta contra ganancias retenidas.

4. Todas las inversiones a la vista, en mercado secundario, se reconocieron ai costo de adquisición,
generando un ajuste en ingresos por rendimientos financieros y en egresos por costos financieros.
5. A 31 de diciembre de 2015, se ajusta una cuenta comercial por cobrar con un cliente del exterior, a
la TRM a dicha fecha.

6. Se revisaron las cuentas comerciales por cobrar a 31 de diciembre de 2015 y se reconoció deterioro
de una cuenta por capacitación.

7. Los recursos recibidos por la CCMPC por concepto de convenios con destinación especifica,
ejecutados en la vigencia 2015, se les dio el tratamiento de subvenciones del gobierno, puesto que
son ayudas en forma de transferencia de recursos a cambio del cumplimiento futuro de ciertas

condiciones relacionadas con el objeto social de la Entidad; y para su reconocimiento y medición se
registraron en el Ingreso Privado los aportes como subvenciones y en el egreso privado los gastos
incurridos en la ejecución de didio dinero.

2.4 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:
Importancia relativa y materíalidad

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 ios usuarios de la
información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la Entidad ha decidido tomar como base
para su materialidad el 2.5% de sus Ingresos Brutos.
Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico
primarlo donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en "Pesos
Colombianos", que es la moneda funcional de la CCMPC.
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 cuya intención es cubrir pagos
a corto plazo más que para propósitos de inversión.
Instrumentos Financieros
Activos financieros

La CCMPC, clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a valor
razonable o al costo.

Las cuentas por cobrar corrientes se reconocen al precio de la transacción, excepto si el acuerdo
constituye una transacción de financiación.

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

Reconocimiento y medición
En el reconocimiento inicial la CCMPC medirá un activo financiero al precio de transacción (incluyendo

los costos de transacción excepto en ta medición inicial de los activos financieros que se miden al valor
razonable con cambios en resultados).
Las Inversiones corrientes se reconocerán inicialmente por el valor razonable, que para e) presente caso

se considera igual al precio de la transacción. Los costos de transacción se incluyen en la medición del
activo.

Las inversiones no corrientes se medirán ai costo amortizado.

Para reconocer una cuenta por cobrar, se debe tener en cuenta que es un derecho adquirido por la

CCMPC en desarrollo de su objeto social, que se espera recibir beneficios o flujo de efectivo, equivalente
de efectivo u otro instrumento a futuro.

Las cuentas por cobrar corrientes se reconocen ai precio de la transacción, excepto si el acuerdo
constituye una transacción de financiación. Las cuentas por cobrar no corrientes se reconocen al costo
amortizado.

El método de Interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un instrumento de

deuda y de ia 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.
Cuentas por pagar comerciales

Para reconocer una cuenta por pagar, se debe tener en cuenta que es una obligación adquirida por la
CCMPC en desarrollo de su objeto social y solo cuando se convierta en una parte deudora, según las
cláusulas contractuales del instrumento.

Las cuentas por pagar corrientes se reconocen al valor razonable que es igual ai precio de la
transacción, excepto si el acuerdo constituye una transacción de financiación.
Las cuentas por pagar no corrientes se reconocerán al costo amortizado.

Los sobregiros bancarios se reconocerán cuando se conviertan en actividades de financiación.
Deterioro de activos financieros

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la CCMPC evaluará si existe evidencia objetiva de
deterioro del valor de los activos financieros que se midan ai costo o al costo amortizado. Cuando exista
evidencia objetiva ia CCMPC reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en
resultados.

Niveles de riesgo:

Para efecto de aplicar el deterioro de las cuentas por cobrar, se tendrán en cuenta los siguientes niveles
de riesgo;

ED>«5 DE MORA

NIVEL DE RIESGO

De 0 a 90

Balo

% DE DETERIORO
0%

De 91 a 180

Medio
Medio alto

20%

De 181 a 360
De 361 en adelante

Alto

100%

50%

Propiedades, planta y equipo

La CCMPC decidió utilizar el valor razonable como costo atribuido para la medición Inicial de los
terrenos, edificios y vehículo. Para los demás rubros de la Propiedad, Planta y Equipo mantuvo su costo
histórico.

Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es probable que los
benefídos económicos futuros asodados con los elementos vayan a fluir a la cámara y el costo del
elemento pueda determinarse de forma fiable.

Para el reconocimiento de una partida dentro de propiedad, planta y equipo, la CCMPC estableció como
monto mínimo diez(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Una partida inferior a este monto se reconoce en el resultado del periodo. Esta premisa es evaluada,
analizada y reconocida de acuerdo a las cantidades y ai valor individual de la partida a capitalizar.

La CCMPC medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial,
al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
Los costos de! mantenimiento diario se reconocerán en los resultados del periodo en el que se incurran,
siempre y cuando no aumenten la vida útil del activo.

La depreciación de una propiedad planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, es decir
en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar.
La CCMPC utilizará el método de línea recta para realizar la depreciación de la propiedad, planta y

equipo. Para el efecto, define su vida útil por grupos, así;
Edifidos

70 años

Muebles y enseres
Equipo
Vehículo

10 años
Mecánico

8 años

De cómputo y comunicaciones

4 años
5 años

20%

La CCMPC determinará la depreciación sobre el valor del activo o sus componentes y distribuirá el
Importe depreciable del activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

La CCMPC utilizará los muebles y enseres, el equipo mecánico y el equipo electrónico durante la
totalidad de su vida económica, por lo tanto, tendrán un valor residual nulo.
La vida útil de los activos se revisa y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situadón
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 propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan
beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo.

Activos fijos en régimen de arrendamiento financiero se deprecian por la vida útil más corta entre el final
del contrato y expectativa de uso.
Arrendamiento

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del
arrendamiento transfieran sustanciaimente todos ios 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 a! 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, durante el plazo de
contrato; o bien siguiendo la base que refleje adecuadamente ios beneficios del arrendamiento.
Medición posterior arrendamiento financiero arrendatario

La CCMPC repartirá los pagos mínimos los arrendamientos entre las cargas financieras y la reducción
de la deuda pendiente utilizando el método de interés efectivo.

La CCMPC depreciará el activo arrendado bajo arrendamiento financiero de acuerdo a la política de
propiedad planta y equipo. Si no existiese certeza razonable de que la Entidad obtendrá la propiedad
al término del plazo de arrendamiento, el activo se deberá depreciar totalmente a lo largo de su vida útil
o en el plazo del amendamiento, el que fuere menor.
Beneficios a Empleados

Son todas las formas de contraprestación que la entidad proporciona a los trabajadores, a cambio de
sus servidos.

Beneficios a corto plazo; son los beneficios cuyo pago será atendido en el término de los doce meses
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados presten sus servicios. Estos se medirán por la
mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que
se Informa.

Beneficios a largo plazo: La CCMPC otorga a sus empleados beneficios de acuerdo a su tiempo de
servido, a través de una bonificación de estabilidad.

Esta bonificadón se liquida con el sueldo básico vigente al momento de cumplir los años de servicios,

asi;

Los funcionarios que cumplan cinco(5)años de servicios, recibirán el 25% del sueldo básico.
^ Los funcionarios que cumplan diez(10) años de servicios, recibirán el 50% del sueldo básico,
v' Los funcionarios que cumplan quince(15)anos de servicios, recibirán el 75% del sueldo básico.
Los funcionarios que cumplan 20 años y a partir de allí y en cada quinquenio, recibirán el 100% del
sueldo básico.

Los costos esperados de estos beneficios se reconocen durante el período de empleo, usando una
metodología semejante a la que se usa para los planes de beneficios definidos. Los ajustes que surjan
de los cálculos realizados al cierre afectan los resultados en el período en el que sucede.
Provisiones y Contingencias:

Aplica a los activos y pasivos que por su naturaleza y condición se tiene incertidumbre o en su cuantía
o en su fecha de pago.

Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Pasivo contingente: no es un pasivo ya que su existencia o inexistencia solo será confirmada por la
ocurrencia de un hecho futuro que es Incierto. Los pasivos contingentes se revelan, pero no son sujetos
de reconocimiento en el cuerpo de los estados financieros.

Activo contingente: es un activo posible, surgido a raíz de sucesos pasados, y cuya existencia ha de
ser confirmada por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en
el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

La CCMPC no reconocerá un activo contingente como un activo. Cuando el flujo de beneficios
económicos futuros sea prácticamente cierto, el activo correspondiente no es un activo contingente y,
por tanto, es apropiado proceder a reconocerlo.
Reconocimiento y Medición Inicial

La CCMPC solo reconoce una provisión cuando;
Tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;

^ Es probable que tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para
cancelar tal obligación; y
^ Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

La CCMPC medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la
obligación en la fecha sobre la que se informa.
Medición posterior

La CCMPC 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

Reconocimiento de ingresos

•

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser
estimado con fiabüidad, la CCMPC reconocerá los ingresos ordinarios asociados con la operación,
por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa.
El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabüidad cuando el importe de los ingresos

puede valorarse con fiabllidad. Es probable que ios beneficios económicos asociados con la
transacción fluyan a la Cámara. E! 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
fiabüidad.

Cuando ios servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un
periodo especificado,(a CCMPC 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.
Intereses, 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
accionista.

Subvenciones del gobierno
Las alianzas con estas entidades, conllevan a que estas transfieran a la Cámara, recursos monetarios
para ser gestionados de acuerdo con los presupuestos y cláusulas específicas de cada uno de ios
convenios, observando en todo momento las leyes y normas que regulan el manejo de estos recursos.

Los recursos recibidos para ser administrados por la Cámara, como producto de un convenio con una
entidad aliada para el desarrollo empresarial, la competitividad, la innovación, el desarrollo regional, el
control social y los métodos alternativos de solución de controversias, se registrarán contablemente
como un pasivo a favor de la entidad otorgante, e! 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 e! 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.

Considerando que los recursos recibidos no son generados por las actividades de la entidad se
registraran como de origen privado.

NOTA 3 ■ JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS, ESTIMADOS Y CAUSAS DE
INCERTIDUMBRE EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:
Los siguientes son los juicios y supuestos significativos. Incluyendo aquellos que involucran estimados
contables, que la administración de la Entidad utilizó en la aplicación de las políticas contables bajo Niif,
y que tienen un efecto significativo en los valores reconocidos en los estados financieros.

Las estimaciones se basan en experiencias históricas y en función a la mejor información disponible
sobre los hechos analizados a la fecha de corte. Estos estimados se usan para determinar el valor de
los activos y pasivos en los estados financieros, cuando no es posible obtener dicho valor de otras

fuentes. La Entidad evalúa sus estimados regularmente. Las estimaciones contables resultantes por
definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales.

Las estimaciones y los juicios significativos realizados se describen a continuación:
Evaluación de la existencia de indicadores de deteríor de valor para los activos y valoración
de activos para determinar la existencia de pérdidas de deterioro de valor.

En cada fecha de presentación de reportes es revisado el estado de tos activos, para determinar si
existen indicios de que alguno haya sufrido una pérdida por deterioro. Si existe pérdida por deteríor, el
importe recuperable del activo es afectado. Si el importe recuperable es menor, se reduce hasta su
valor razonable y una pérdida por deteríor se reconoce inmediatamente en el resultado integral.
La evaluación de la existencia de indicadores de deterioro de valor se basa en factores externos e

internos, y a su vez en factores cuantitativos y cualitativos. Las evaluaciones se basan en los resultados

financieros, el entorno legal, social y ambiental y las condiciones de mercado; cambios significativos en
el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo y evidencia sobre la obsolescencia o
deterioro físico de un activo, entre otros.

v" Las hipótesis empleadas en el cálculo de la obligación por bonificación de estabilidad con
los empleados

Se utilizan suposiciones e hipótesis financieras como tasa de descuento, tos incrementos de salarios
futuros y los cambios en beneficios futuros.

v" La vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipos
En la suposición e hipótesis que se utilizan para la determinación de las vidas útiles se consideran
aspectos técnicos tales como: mantenimientos periódicos e inspecciones realizadas a los activos,

estadísticas de fallas, condiciones ambientales y entorno operacional, procesos de reposición,
factores de obsolescencia y experiencia de los técnicos conocedores de los activos. Para la
determinación del valor residual se consideran aspectos tales como: valores de mercado, revistas de
referencia y datos históricos de venta.

^ La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor incierto o contingentes

Los supuestos utilizados para ios pasivos inciertos o contingentes, incluye la calificación del proceso
jurídico por el "juicio de experto" de los profesionales de las áreas, el tipo de pasivo contingente, los
posibles cambios legislativos, el estudio y análisis del fondo del asunto y las garantías existentes al
momento de la ocurrencia de los hechos.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

El efectivo y equivalentes de efectivo 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.
La intención de la administración de este tipo de inversiones es e! uso de este efectivo en los gastos
operativos de la Cámara de Comercio.

La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al final del período es la siguiente;
Ver

Diciembre de

Diciembre de

VARIACION

VARIACION

nota:

2016

201S

ABSOLUTA

RELATIVA

CONCEPTO

Caja General - PuDilcos

1

9 128.079

13.692.600

-4.564.521

-33.34%

Caía General•Privados

1

35 069.300

10.676.900

24.392.400

Caías Menores - Públicos

2

6.000.000

6.000.000

0

228,46%
0.00%

Caías Menores - Privados

2

4 000.000

4.000.000

0

0.00%

Cuentas Comentes - Públicos

3

197 549.163

101.732.176

95.916.987

108 979.753

168.042 540
8 019 210

94.28%
154.20%
6.01%

5

19 872.954

7.820.849

12.052.104

154.10%

6

209.469.399

137.202.535

72.266.864

52.67%

7

4 575 362.856

3.040.537.603

1.534 825 253

50.48%

7

2.100 848.586

2.135.702.106

-34 853 520

-1,63%

0

355.393 978

•355 393 978

•100.00%

Cuentas Comentes • Privados

3

277 022.293

Cuentas Corrientes Resblngldas - Privados
Cuentas de Ahorro - Públicos

4

141.504.668

Cuentas de Ahorro Resmngidas - Privados
CDTS equivalentes a efei^ivo - Públicos
CDTS equivalentes a efe^vo - Privados
Reoos equivalentes a efectivo •Públicos

133.485.458

Derechos Fídudaiios equivalentes a efecttvo -Público

8

452 988 676

20.28%

8

477 470 199

376 602 350
162.836.674

76 386 326

Derechos Fiduciarios equivalentes a efecbvo -Privado

314 633 525

193.22%

8.506.386.172

6.594.662.983

1.911.723.189

28,99%

TOTAL

1. A la caja general pública ingresan los dineros recaudados por el Registro Mercantil, de Proponentes,
de Entidades sin ánimo de lucro, capacitaciones y asesorías, conciliaciones y arbitramentos, venta

información empresariai, depósito de estados financieros, venta de hojas rubricadas y foliadas a los
comerciantes, venta publicidad en el periódico institucional y alquiler de locales y salones de la sede
RIosucio.

A la Caja General privada ingresan los dineros recaudados por cuotas afiliación comerciantes.
Impuesto de Registro, arrendamiento de locales, parqueaderos y salones de la sede Manizales.
2. Para dar cumplimiento al Decreto 4698 de diciembre de 2005, mediante el cual el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ordenó la separación patrimonial de las Cámaras de Comercio, se
dio apertura de una caja menor pública para la Sede Manizales, con un monto de $4.000.000 y para
los Pacs de Anserma, Salamina, Riosucio y Aguadas, una Caja Menor con un monto de $500.000
c/u. Y una caja menor privada de $4.000.000.
Se pagan por Caja menor los gastos que no superen los siguientes valores:
•

Sede Manizales- Hasta el 70% de un smmiv

•

Pacs- Hasta el 30% de un smmIv

3. Cuenta Corriente en Banco de Occidente, para el recaudo de dinero por los canales electrónicos de
la red ATH por renovaciones del registro mercantil y certificados, tramitados a través de
corresponsales baloto; y 2 cuentas corrientes en Banco Davivienda, para el manejo de los dineros

públicos y privados.
4. Cuenta Corriente Banco Davivienda, abierta para el manejo de los recursos aportados por el aliado
del Convenio de Cooperación celebrado entre el Fondo Nacional de Financiamlento para la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación - Colciencias y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, con
el fin de aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para desarrollar estrategias y

herramientas que permitan la innovación empresarial en los Departamentos de Caldas, Risaralda y
Quindío.

El valor del presente convenio es por la suma de $906.405.904 M/CTE, de los cuales Colciencias
aporta $786.405.904 en efectivo y ta CCMPC aporta en efectivo $80.000.000 y en especie

$40.000.000. El plazo de ejecución es de 12 meses, contados a partir del 28 de junio de 2016.
5. Cuentas de ahorro abierta en la Sede Manizales: En Bancolombia para los pagos efectuados con
tarjetas de crédito American Express y Banco Davivienda donde se direccionan los dineros de ios
servicios virtuales. En cada uno de los Punto de atención de Anserma, Salamina, Riosucio y
Aguadas tenemos abierta cuenta de ahorros en el Banco Davivienda, a través de la cual
reembolsamos la Caja Menor.

6. Cuenta de Ahorros 0843 7000474 3 - Banco Davivienda, para el manejo de los dineros recaudos
para la Gobernación de Caldas, por el pago del impuesto de registro sobre los actos, contratos y

negocios jurídicos objeto de registro en la Cámara de Comercio.
7. Las inversiones en CDTS vencen en un plazo igual o inferior a tres meses desde su fecha de
adquisición, se reconocen intereses por cobrar con base en la tasa de pactada. Estas inversiones
fueron medidas al costo de la transacción.

Inversiones con dineros públicos
CAUSACION KTERESES

Entidad Emisora

NIT

FECHA DE

FECHA DE

EMISION

VENCWENTO

VALOR NOMINAL

Tasa
No.
ínteres

Dias

Vator

Nominal
EH MERCADO PRIMARIO
3-nov.-16

3-feb.-17

386.875.333

Davivienda

31-oct.-16

3l-ene.-l7

314.621 009

6.92%
7.30%

60

3.826.756

Davivienda

31-OCL.16

3i-ene.-17

525.058.089

7.30%

60

6.386.316

19-oct.-16

19-ene.-17

107 809.767

7,96%

72

1,716.174

22-dic-16

22-mar.-17

105781.718

7.86%

9

22-nov -16

20-feb.-17

519.108.462

7.77%

40'

Davivienda

MuIHbank

860.034.313

B60.024414

MuRtoank

58

4.312.251

207.993

4,420.017

Sanco de Occidente

890.300.279

Sanco Corpbanca
Banco Caja Social
Sanco Ca)8 Social

890.903 937

10-oct.-16

10-ene.-l7

415 092 869

7.68%

81

7,169.256

860.007 335

30-sep.-16

30-dic-16

310.975 701

7.68%

90

5.967,624

14-<Jic.-16

14-fn8r..!7

890.076 156

7.77%

17

TOTAL IHVERSIOHES EH MERCADO PRIMARIO

3.266 098
37.272.4BE

3.575.399.085

EN MERCADO SECUNDARIO

Valorea Bancolombia

Sufmanciamienlo Tuya

860 032 330

1t-nov-16

11-feto.-17

551 215.884

7.77%

50

Sufinanciamiento Tuya

360.032.330

27-oct.-16

27-«ne.-17

400.000.000

7.77%

64

TOTAL INVERSIONES EN MERCADO SECUNDARIO

TOTAL INVERSIONES CON DINEROS PUBLICOS

951.215.884

4.526.614.969

5.950 069
5.525 333
11,475.402

48.747.887
4.57S.362.856

✓

Inversiones con dineros privados

8. Derechos Fidudarios equivalentes a efectivo- Públicos; Encargo Fiduciario en Banco Davivienda,
por valor de $213.370.976,24, el cual tuvo una rentabilidad promedio en diciembre del 7,192% EA,

generando rendimientos en 2016 por $24.250.944,70. Cartera Colectiva en Valores Bancolombia,
quien actúa como corresponsal local para las Carteras Colectivas administradas por Fiduciaria

Bancolombia S.A., por valor de $239.617.699,81, con una rentabilidad promedio en los últimos 30
días del 7,95%EA, la cual generó en 2016, rendimientos por $39.676.153,25.
Derechos Fiduciarios equivalentes a efectivo-Privados: Cartera Colectiva en Valores Bancolombia,
quien actúa como corresponsal local para las Carteras Colectivas administradas por Fiduciaria
Bancolombia S.A., por valor de $477.470.199,03, con una rentabilidad promedio en los últimos 30

días del 5,95%EA, la cual generó en 2016, rendimientos por $21.013.980,60. Esta inversión fue
medida por el costo reportado en el extracto.

Estas inversiones fueron reconocidas al valor reportado por los fondos de inversión.
Sobre estos recursos no existe ningún gravamen ni restricción de uso, excepto por las cuentas de
destinación específica que se tiene para la ejecución de proyectos o convenios, como se indica en
los numerales 4 y 6.
NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CORRIENTES:

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:
Ver

Diciembre de Diciembre de

VARIACION

VARIACION

ABSOLUTA

REUTIVA

CONCEPTO
nota;

2016

2015

Clientes Nacionales - Públicos

1

27.031.672

148.865.988

-121.834.316

-81,84%

Clientes Nacionales - Privados

1

3.994.0O1

5.344.082

-1.350.081

-25,26%

0

11.870.303

-11.870.303

0,00%

Clientes de! Exterior-Públicos
Rué-Públicos

2

842.400

0

842.400

0.00%

Rué - Privados

2

1.274.750

3.232.700

-1.957.950

-60,57%

Arrendamientos - Públicos

3

997.900

533.700

464.200

86.98%

Arrendamientos - Privados

3

496.000

27.244.957

-26.748.957

-98,18%

0

9.300

-9.300

-100.00%

Cuentas por cobrartrabajadores - Públicos
Cuentas por cobrar trabajadores - Privados

4

169.628

4.713.627

-4.543.999

-96,40%

Otros deudores-Públicos

5

31.679,333

34.000

31.645.333

0,00%

Otros deudores - Privados

5

86.823.082

79.046.523

7.776.559

9,84%

Deterioro Clientes - Públicos
TOTAL

0

-6.000.000

6.000.000

0,00%

153.308.766

274.895.180

-121.586.414

-44,23%

1.

Clientes Nacionales ~ Públicos y Privados

A 31 de diciembre de 2016, el detalle de Clientes es el siguiente:
NoOoc Emísion

CUENTE

Sep» de Vida Suramencana SA

Venclmieifto CUSE DE SERVICIO

Plazo Per vencer 1a30

FV1516 2016-1M2

11/01)2017 Conciacion

30

111.360

FV1467 2016-124)2

01/01/2017 Conciacion

30

373200

FV1523 2016-12-15

mm\i

30

165.400

FV1522 2016-12-15

\m\!

30

1.489.680

FV1455 2016-12-01

31/12/2016

30

111.600

FV1380 2016-10-12
FVI376 2016-104)7

11/11/2016
06/11/2016

InfbfMPubGcii^SAS.

FV1538 2016-12-30

29/01/2017 Comisión convaiíosAfiiaibis

30

3.391.001

Cámara de Comeicio de Bogotá
luzEsnedaAiistizattdVaigas
lis Femando Becerra Goféaiez

FV1462 2016-12412

01/01/2017

Venta irtaacíónempresrial

30

131.498

FV1326 20164)9-29

29/10/2016 Comisión servicios de Consiiotia
21/01/2017 Venta putiOcidad en Pernxfico CCMFC

H^Betancoiiit Pulido

FV1532 2016-12-22

21/01/2017

FV1529 2016-12-22
Nexia báemámtal Moiáes & Asociados SA S. FV1533 2016-12-22

21/01/2017

FV1530 2016-12-22

21/01/2017

ArmetalesSA

FV1535 2016-12-22

21/01/2017

lüversídadEaSt

FV1382 2016-10-14

13/11/2016

JJCRomenaSAS.

FV1534 2016-12-22

21/01/2017

WjrkCoflsuSmgSAS

FV1524 2016-12-16

15^)1/2017

AdnanaRave Valencia

FV1531 2016-12-22

LifisAbdenago Romero Carvajal
Centro Galerós

de M&cado Uda

21/01/2017

CoflDsion rastro tiHcas
CoiTBSÍóntegistn) marcas
Comisión registro marcas
Comisión registro mscas
Comisión registro macas

Vetáa pubicidad en Periódico CCMPC
Vaita pubSddad en Paiodico CCMPC
Vaáa pul&idad en Perioáco CCMPC
Venta puücir^ en Petiorfico(XUPÍ
Venia put^ódad ai Perioáco C(M)
Verda pülitkidal ai Perioáco C(M)
Verda putácidad ai Perioáco CCI^
l^oraíos Olimpiadas ínno^

TOTAL

31860

30

165.480

30

537.810

840.000

30
30

61a90

406.000

30

324.800

30

324.^

30

mm

30

5%240

538240
1.894.164

30

30

406.000

30

18.n
27á88219

0

2.597A54

840.000

El término de recaudo de estas cuentas es de 30 días. La CCMPG realiza de forma permanente cobros
persuasivos y pre jurídico cuando hay cuentas en mora. Agotada esta instancia se procede al cobro
jurídico.
De acuerdo a lo establecido en la Política 3- Instrumentos Financieros, deudas con morosidad de 90

días son consideradas de riesgo bajo y no dan lugar a deterioro.

No obstante, se efectuó gestión de cobro a las cuentas con morosidad superior a 30 días y no se
evidenció riesgo de pérdida de estas.

2. Rué/ Registro {único empresarial, públicos y privados: Corresponde a la Cuenta Corriente donde

se maneja el Registro Único Empresarial, el cual le facilita a los empresarios hacer los trámites del
Registro Mercantil y de Proponentes, desde y ante cualquiera de las 57 Cámaras de Comercio del
país.
3. Arrendamientos públicos y privados:

A 31 de diciembre de 2016, el detalle de arrendatarios es el siguiente:
SERVIOOS

NoDoc Emisión

Vencímiento CIASE íSSERVtCiO

Plazo Por vencer

Arrendamiento Locales
Arrendamiento salones Riosuclo
Arrendamiento salones Riosuclo

30

645.700

30

176.100

30

176.400

Arrendamiento salones Manizales

30

205.81^

Arrendamiento Parqueaderos

30

145.100

FV1415 2016-11-03 03/1 2/2016 AiretKianúento Parqueaderos

30

Cía de Cosméticos Votre Passion SA FV1512 2016-12-06
linea Directa SAS.

FV1528 2016-12-19

NovnentaSAS.
Linea DkectaSAS.

FV1518 2016-12-14
FV1537 2016-12-28

OM1/2017
18fl)1/2017
111/2017
27/0i/2017

Edgardo RestiepoBdero

FV1478 2016-12-02

01/01/2017

1a30

145.100

1.349.100

TOTAL

SlaSO

31360

0

0

Ninguna de estas cuentas presenta evidencia de deterioro.

4. Cuentas por cobrar trabajadores: El saldo a diciembre 31 corresponde a: Excedente de Pólizas:
Exequial, Seguros Colmena, Seguro Emergencias médicas domiciliarias, por cambio tarifa y cuota
adicional URC.

5. Otros Deudores públicos y privados: Se detallan a continuación las cuentas más relevantes:

^ Cuentas que se tienen cruzadas con los dineros de origen público y privado, como control del
manejo del Efectivo. Efectuada la conciliación de diciembre, generó una cuenta por cobrar de
públicos a privados por valor de $25.743.723,01.
^ Aporte empresas para consultoría en aceleradores de productividad - $5.133.332, así: Sistelen
S.A. - $466.666, Refrigeraciones Manizales S.A.S. - $2.000.000, Su Línea de Producción S.A.
- $666.666 y Tecnología y Reconversión Soluciones S.A.S. - $2.000.000.

^ Cuentas por cobrar a aliados por ejecución de convenios en 2016 - $71.168645, así:
•

•

Fenalco Seccional Caldas - $3.999.622 - Censo sectorial Manizales, Comercio fase 1.

Gobernación de Caldas - $47.577.646 - Contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial en

tres frentes específicos, fortalecimiento del emprendimiento y la red; la innovación empresarial
y la atracción de la inversión nacional e internacional para el departamento.
• Corporación Acción por Caldas Actuar Microempresas - $2.749.809 - Dinamización de la
agenda de competitividad de Manizales con los sectores productivos priorízados en 2016, en
alianza con la Alcaldía de Manizales.

•

Cámaras de Comercio de Armenia - $8.420.784 y Pereira - $8.420.784- Convenio en alianza

con Colciencias, para desarrollar estrategias y herramientas que permitan la innovación
empresarial en los Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.
Dinero prestado a la Sociedad para el desarrollo y explotación del aeropuerto internacional del
eje cafetero Aerocafé S.A. en Liquidación - $15.654.437, para gestionar la venta de un lote de
propiedad de la Sociedad. Una vez sea vendido el dinero será reintegrado.

^ Cuenta por cobrar al Banco Davivienda - $ 776.720 por diferericlas presentadas entre los
extractos y los registros contables al cierre del ejercicio, así: ACH rechazado y tomado por el
Banco de la cuenta corriente 0843 6999 9846 y pagos por datafono no tomados por el banco,
en la cuenta de ahorros 0843 0004 5063.

Analizadas estas cuentas se determinó que no hay evidencia objetiva de deterioro.
6. Con corte a diciembre 31 de 2015, se reconoció deterioro del 20% sobre el valor de la deuda de

Consorcio Manizales Mas, la cual presentaba una mora de 148 días. Dicho dinero fue pagado,
generando una recuperación del deterioro, el cual en el estado de resultados se presenta como

"Otras recuperaciones de períodos anteriores", como lo establece la política.
NOTA 6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES:

El detalle de Otros activos no financieros corrientes al final del período es;

POLIZAS D£ SEGUROS

Manejo Giobal

Multiriesgo
Corporativo

Responsabilidad

Reponsablli Responsabilidad

Transporte

Civil

Seguros

Civil errores u

dad Civil

Comercial

Valores

Vehicuio

Extraconfractuat

Directores

omisiones

Costo
Ide enero de 2016

3.710439

422.320

Con dineros púDIícos

3.710.439

422.320

Con dineros privados
Adidones

1.856.000

3.833.800

6.728.000

14.841.786

2,892,017

3.552298

6.728.000

14.841.786

2.892.017

6.728.000

18.552.225

3.314.337

13,798.012

2.900.001

Con dineros públicos

3.691.042

2.634.932

Con dineros privados

10.106.970

265.069

1.856,000

281.502

3.691.042

2.634.932

0

3.552.298

31 dedicienitirede 2016

Con dineros públicos
Con dineros privados

10.106 970

265.069

1.856000

281.502

0

0

0

13.798.012

2.900.001

1.856.000

3.833.800

6.728.000

18.552.225

3.314J37

-13.79B.012

-2.900.001

-1.856.000

-3.833.800

-6.728.000

-14.618.579

-2.486.581

Con dineros públicos

-3.691.042

-2.634.932

0

-3,552298 -6.728.000

-14.618.579

-2.486.581

Con dineros pnvados

-10,106.970

-265.069

-1.856,000

31 de diciembre de 2016

-13.798.012

-2.900.001

-1.856.000

0

0

0

Ide enero de 2016
Amortización anua!

Indulda en gastos
administrativos

0

0

0

•3.833.800 •6.728.000

-14.618.579

-2486.581

3.933.646

827.756

-281.502

Importe en IHrros
31 de diciembre de 2016

0

0

La Entidad cuenta con las siguientes pólizas de seguro:

Multihesgo Corporativo: Se encuentran aseguradas las Sedes de Manizales y Riosucio, tanto el
inmueble como sus contenidos; y los contenidos de las sedes de Anserma, Salamina y Aguadas y

el Laboratorio de Creatividad e Innovación - Neurocity, contra terremoto, amit y hmacc, baja tensión,
rotura maquinarla, incendio y sustracción con violencia.

Manejo global comercial: Cubre las pérdidas causadas por empleados.

Monto asegurado

$100.000.000.

Responsabilidad civil extracontractuai: Seguro contra daños a terceros en predios, labores y
operaciones.

•
•

Transporte de Valores: Cubre el dinero en efectivo, cheques y títulos valores. El límite asegurado
por despacho es de $70.000.000.
Responsabilidad Civil para directores y administradores: Cubre pérdidas de dinero derivadas de

•

decisiones de la alta dirección y procesos en contra de directivos de la organización.
Póliza responsabilidad civil errores y omisiones: Cubre errores u omisiones que se presenten en la

•

Automóviles individuales- Cubre el vehículo contra todo riesgo

prestación de los servicios registrales.

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES:

El rubro Activos Financieros no corrientes reconoddos a la fecha de corte, presenta la siguiente

composición:
CONCEPTO

Ver

Diciembre de

Diciembre de

VAfilACIOH

VARIACION

nota:

2016

2015

ABSOLUTA

RELATIVA

Acciones ai costo mantenidas tiasta el vencimiento - Públicos

1

225,110.000

225.110000

0

0.00%

-Acciones al costo mantenidas hasta el vencimiento • Privados

1

122.874 000

122.874.000

0

0.00%

Acciones a valor razonable mantenidas hasta el vencimiento- Privado

2

67.649,735

57.649.735

0

Deterioro acciones

2

-15.059.835

-19.840.735

4.780.900

0.00%
•24,10%

400.573.900

395.793.000

4.780.900

1¿1*

TOTAL

La CCMPC no ejerce control, ni influencia significativa, ni control conjunto, en las Sociedades donde
es accionista:

1. inversión con dineros públicos de $225.110.000, en el Fondo Regional de Garantías del Café S.A.,
equivalente a 33.028 acciones con un valor nominal de $10.000 cada una. Inversión con dineros
privados de $92.654.800, equivalente a 5.614 acciones. El porcentaje de participación de la Entidad
es del 17.56%. Estas inversiones fueron reconocidas al costo. En el año 2016 recibimos dividendos

en efectivo por valor de $74.376.731.

Inversión con dineros privados, de $30.219.200, en la Sociedad Promotora Proyecto Arquimedes
8.A., equivalente a 28 acciones con un valor nominal de $1.000.000 cada una. El porcentaje de
participación de la Entidad es del 1.07%. Esta Inversión fue reconocida al costo. En el año 2016
no recibimos dividendos.

2. inversión con dineros privados de $67.649.735, en Corferias S.A., equivalente a 47.809 acciones
con un valor nominal de $10 cada una. El porcentaje de participación de la entidad es del 0.028%.
Esta inversión se reconoció en el Esfa a valor razonable debido a que cotiza en Bolsa.
En diciembre 31 de 2015 se reconoció un deterioro por $19.840.735, debido a la disminución del
valor cotizado en Bolsa, de $1.415 a enero 1 a $1.000 a diciembre 31.
3. Para el cierre de 2016 se consultó el valor cotizado en Bolsa y la cifra reportada corresponde a

noviembre 24, con un valor de $1.100 por acción, generando una disminución en el deterioro por
valor de $4.780.900. el cual en el estado de resultados se presenta como "Otras recuperaciones de

períodos anteriores", como lo establece la política.
En 2016 recibimos dividendos en efectivo por valor de $4.584.883.

NOTA 8. PROPIEDAD.PLANTA Y EQUIPO:

El siguiente es el detalle de los activos fijos de la entidad, a diciembre 31.
DESCRIPCION

MUEBLES Y

EQUIPO

ENSERES

MECAfRCO

EDffCIOS

TERRENOS

EQUIPO

EQUIPO DE

ELECTRONICO TRANSPOR

Propiedad, Planta y equipo
Costo
1.468.5M.533

3.2284)46.617

414)90.112

26.053.462

1814H2.960

37J00i)00

Con dineros púDlicos

450 000

395.010.000

29 951.775

25.586 080

169.721,989

37.500.000

Con dineros prNados

1 423.148 S33

2833035617

11 138337

467 362

11 290.971

0

0

0

0

0

1 de enero de 2016

AdiclORes

Con dineros pü&llcos

0

87.989.999
87.989.999

Comineros privados

Disposiciones
Con dineros púPIlcos
Con dineros pdvedos
31 de diciembre de 2016

0

0

•685.280

0

•565260

-1.509884

-37.500.000

•1.509.884

-37.500.000

40.504.832

26.053.462

179.501076

87.989.999

56.168^03

13.113.286

3.108.149

38.624.968

6.000.000

5.643.000

7623.422

2.903.690

35.301.417

49 522.203

5 489 864

204.459

3 323 551
12.385.600
1Z36S.600

1.468.588.533 3.228.045.617

Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados
1 de enero de 2016

0

Con dineros púDIicos
Con dineros privados

Depreciación anual

0

Con dineros públicos
Con dineros pnvados
Menos;Deprecieclón acumulada de los activos dispuestos
Con dineros püoiicos
Con dineros pnvados

0'

55.166.203

12.359.275

1097.893

42.053.445

5.643.000

6.889.415

2.693.434

39.361.644

49 523 203

5 489.860

204 459

2691.801

0'

•341.488'^

0'

•341 488

6.000.000

0

-779.953' -9.000.000
-779.953

-9000.000

0

0

0

0

0

0

0

110.332.405

25.131.073

6.206.042

79.898.461

9.385.600

1.468.598,533

3.117.713.212

15.373.759

19.847.420

99.604.615

78.604.390

107.106.018
136.323.438

213.213.962

Ficha Catastral 100-195833 - LOC/U.2 Sede Manizaies
Ficha Catastral 100-195834•LOCAL 3Sede Manizaies

52.305.153

104 242.347

Ficha Catastral 100-195835 - LOCAL 4 Sede Manizaies

182.225.181

362.752.319

Ficha Catastral 100-195837 - LOCAL 6 Sede Manizaies

48.831 677

97 208 323

Adiciones

0

0

Ganancias y/o perdidas procedentes del ajuste valor

0

Menos:Deterioro

Con dineros públicos
Con dineros privados
31 dediciemtire de 2016

Impone en H>ro8
31 de diciembre de 2016

Propiedades de Inversión
Costo
1 de enero de 2016
Ficha Catasval 100-195832 • LOCAL 1 Sede Manizaies

271,376.562

0

razonable

Traslados a Propiedad, Planta y Equipo

0

0

526.851.467

14)48.793.533

importe en Utiros
31 de diciembre de 2016

Edificios: La CCMPC posee un edificio en (a Sede Manizaies, ubicado en la Carrera 2326-60 y otro en
la Sede Riosucio, ubicado en la Ora 5 6-15.
En la fecha de elaboración del ESFA la entidad decide hacer uso de la exención de tomar el valor

razonable como costo atribuido. Para este propósito se contrató al Ingeniero Jaime Cárdenas Jaramillo
con registro nacional de avaluador de Fedelonjas No. 112 con el objeto de estimar el valor comercial de

los inmuebles de propiedad de la CÁMARA DE COMERCIO DE MANtZALES POR CALDAS.
Edificio Sede Manizaies:

Los inmuebles que conforman la totalidad del edificio Sede Manizaies, son cinco locales comerciales

y tres unidades consistentes en: Unidad Tres, una torre de cinco pisos de oficinas donde funcionan las
oficinas de la Cámara; la Unidad Dos que es un local comercial ubicado en el primer piso dondefunciona

el Área del Afiliado de la Cámara de Comercio; y la Unidad Uno consistente en tres pisos destinados a
usos comerciales, de servicios y oficinas de la Cámara de Comercio.
Vida útil estimada: 80 años
Vetustez: 21 años
Vida útil remanente: 59 años

Valor comercial Terreno: $1.950.000.000

•
•

Reconocido como Propiedad, Planta y Equipo: $1.423.148.533
Reconocido como Propiedades de Inversión: $ 526.851.467

Valor comercial Edificio: $3.881.829.150

•
•

Reconocido como Propiedad, Planta y Equipo: $2.833.035.617
Reconocido como Propiedades de Inversión: $1.048.793.533

Por lo tanto, la entidad dio de baja en cuenta las depreciaciones y las valorizaciones reconocidas bajo
PCGA locales y, reconoció los valores antes mencionados. Estos valores no fueron ajustados a

diciembre 31, debido a que no se presenta evidencia de deterior que ameriten un nuevo avalúo.
Propiedades de Inversión:
En la Sede Manizales los locales 1, 2, 3, 4, y 6 que están arrendados por arrendamiento operativo se
reclasificaron a Propiedades de Inversión y se reconocieron a valor razonable.

•

Local 1 arrendado al Señor Hernando Pulgarín Giraldo. Duración contrato: 3años a partir del 12 de
abril de 2015. Canon de arrendamiento mensual $2.763.115.

•

•

Local 2 arrendado al Señor Guillermo León Ospina Marín. Duración contrato:6 meses a partir del
15 de agosto de 2015.
Local 3 arrendado a Colvanes S.A.S. Duración contrato: 1 año contado a partir del 1 de enero de
2015. Canon de arrendamiento: $1.359.501.

•

Local 4 arrendado al Banco WWB S.A. Duración contrato: 3años, a partir del 11 de mayo de 2015.
Canon de arrendamiento: $4.719.306.

•

Local6 arrendado a la Librería Leyer Ltda. Duración contrato: 1 año a partir del 15 de abril de 2015.
Canon de arrendamiento: $1.264.281.

Todos los contratos antes mencionados se prorrogan automáticamente si ninguna de las partes, con
una antelación de 30 días informa su decisión de terminarlo y el canon de arrendamiento se reajusta
anualmente en el IPC a diciembre 31 del año anterior.

En ninguno de los contratos está pactada la opción de compra del local arrendado y es la CCMPC la
que asume todos los riesgos inherentes al local que puedan surgir por caso fortuito o fuerza mayor.

Ninguno de los arrendatarios presenta incumplimiento en el pago del arrendamiento pactado.
Edificio Sede RIosuclo:
•
•

Terreno - $45.450.000.
Edificio-$395.010.000.

Vida útil estimada; 80 años
Vetustez: 5 años
Vida remanente: 75 años

Vida útil máxima, según la política: 70 años.
Muebles y enseres, equipo mecánico y equipo electrónico:

Los muebles y enseres, el equipo mecánico y los equipos de cómputo y comunicaciones se midieron al
saldo que tratan en los registros contables bajo PCGA locales.
Durante la vigencia 2016 se dio de baja en cuenta muebles y enseres y equipo de cómputo por
inservibles, generando una disminución neta en libros de $243.792 en muebles y enseres y de $729.931
en Equipo Electrónico.
Equipo de Transporte:

En 2016 se vendió la Camioneta Kia Sportage, generando una ganancia por disposición del activo de
$500.000 y una disminución neta en Propiedad, planta y equipo de $28.500.000.

Durante la vigencia 2016 se adquirió un Renault Koleos 2.500 00 para uso de la Presidenta Ejecutiva,
por valor de $87.989.999.

A diciembre 31 el valor en libros de éste fue comparado con el valor de mercado y no requirió ajuste por
deterior.

Sobre la propiedad, planta y equipo no existe ningún gravamen ni restricción de uso.
A! cierre del ejercicio no se Identificaron Indicios de deterioro de la Propiedad, Planta Y Equipo, que
ameritaran reconocimiento en los Estados Financieros.

NOTA 9. PROVEEDORES:

El siguiente es el detalle del valor en libros de los Proveedores:

CONCEPTO

Ver nota:

Diciembre de

Diciembre de

VARIACION

VARIACION

2016

2015

ABSOLUTA

RELATIVA

De Suministros - Pútilicos

1

38.199.981

78.132.987

-39.933.008

De Suministros - Privados

1

46.975.419

14.546 597

32.428 822

De Servicios - Públicos

1

63.099.242

57.107.963

5.991.279

De Servicios - Privados

1

4.298.502

5.954.029

-1.655 527

-51.11%
222.93%
10.49%
-27.81%

152.573.144

155.741.576

•3.168.432

-2.03%

TOTAL

La Entidad tiene establecido en la política interna 17, que el pago a proveedores de bienes y servicios

se hará máximo a ios 30 días caiendario, contados a partir de la fecha de radicación de la factura de la
entidad.

El saldo a diciembre 31, en los rubros de proveedores de suministros y servicios presenta una
antigüedad de 30 días máximo.
1. Los proveedores de Suministros y servicios más relevantes son;
^ Jairo Emilio Trejos Salazar - $3.377.600 suministro e Instalación divisiones local piso 2 Pac
Riosucio.

v' Servicios Informáticos Ltda - $7.334.512 - Portátiles para Brigadistas jornadas de fonmalización y
para la oficina Invest in.

^ AVS Colombia Ltda - $4.336.080- Mesa de Junta y sillas para Pac Anserma.
V

CM Marketing Promocional S.A.S - $7.326.425- Material promocional Visit Manízales y Empresas
trayectoria Mega y útiles varios para funcionarios.

^ Telemetría y Automatización Ltda - $31.470.852- Suministro materia! eléctrico y compuestos para
instalación en Corporación Rafael Pombo.

Audiosystems PPS Ltda - $5.325.050- Fundas para bases de cabinas y racks audio Corporación
Rafael Pombo.

V

Organización Radial Olímpica S.A. - $6.963.640 - Cuña radial difusión 25 años del Centro de
Conciliación y difusión Jingle institucional.

^ Nuva S.A.S. - $9.007.481- Herramientas google apps para cuentas de correo institucionales.
^ Capital Graphic S.A.S. - $8.484.280- Reproducción serie económica sector solidario Manizales y
diagramación revista CCMPC, primera edición.

^ Litoprisma Manizales S.A.S. -$11.105.920- Impresión cartilla Sistema de Seguridad en el trabajo.
Estas cuentas por pagar son obligaciones adquiridas por la Entidad en el desarrollo del objeto social, y
ios bienes y servicios fueron recibidos a la fecha de cierre.
NOTA 10. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CORRIENTE:

El saldo a diciembre 31 de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas corrientes por pagar,
presentan una antigüedad de 30 días.
Ver

Diciembre de

Diciembre de

VARIACION

VARIACION

nota:

2016

2015

ABSOLUTA

RELATIVA

CONCEPTO

Cuenta Corriente Comercial - Pública

1

Costos V oastos oor oaaar - Públicos

Costos y gastos por pagar - Privados
Acreedores Oficiales - Públicos

0

2.577.400

-2.577 400

2

98.157 118

88.760.555

9.396 563

10.59%

2

49 646-817

6.898.661

42.748.156

619.66%

3

5.163 430

0

5,163.430

-100.00%

0.00%

Acreedores Oficiales - Privados

3

386.266

0

386 266

0.00%

Retención en la Fuente - Públicos

4

19.993.525

26.539.240

-6.545.715

-24.66%

Retención en ia Fuente Privados

4

4.323.021

720.244

3.602.777

500.22%

impuesto a las ventas retenido - Públicos
Impuesto a las ventas retenido - Privado
impuesto a las Ventas por Pagar - Públicos

5

1 066.976

1.293.427

-226 451

•17.51%

5

3.018.256

231.709

2.786.547

1202.61%

6

6 437.882

6.095.998

341.884

S.61%

Impuesto a las ventas por Pagar - Privados
Impuesto de Industria y Comerao - Públicos

6

5 835.690

4.900.372

935.318

19.09%

7

152.000

107.000

45.000

42.06%

impuesto de Industria y Comercio - Privados

7

1.115.000

1.321.000

-206.000

•15.59%

Impuesto de promoción turística - Público

8

-S.OOO

-83.33%

Impuesto de promoción turística - Privados

8

30.000

35 000

-5.000

-14.29%

Retenciones,^' aportes de nómina - Públicos
Retenciones y aportes de nómina - Privados

9

18.456 170

17,325-593

1.130.57T

6.53%

9

218 120

1 593 797

-1 375 677

-86.31%

1.000

6 000

Acreedores varios - Públicos

10

95.034.071

20.743.604

74.290.467

358.14%

Acreedores srarlos - Privados

10

6.050.254

11 264 425

-5.214.171

-46.29%

315.085.596

190.414.025

124.671.571

65.47%

TOTAL

1. Cuentas Corrientes Comerciales: Corresponde a la Cuenta Corriente donde se maneja el Registro

Único Empresarial, el cual le facilita a los empresarios hacer los trámites del Registro Mercantil y de
Proponentes, desde y ante cualquiera de las 57 Cámaras de Comercio del país.
2. Costos y gastos por pagar. Este rubro incluye: Comisiones, Honorarios, Servicios de
mantenimiento, Arrendamientos, Transportes, fletes y acarreos, Servicios públicos. Seguros,
Gastos de viaje y Otros costos y gastos por pagar.
Los rubros más relevantes son:
Comisiones:

• Lina María Loaiza T - $5.330.531, comisión por renovaciones efectivas de comerciantes, a través
del Programa Plan Amigos.
^

Honorarios:

James Femando Ruiz O. - $4.472.798 - Desarrollo estrategia creativa y diseño del concepto de
campaña para la promoción comercial de seguridad y convivencia de la era 23 de Manizales.
Formación y Consultaría Innpulso - $5.992.241- Acompañamiento con modelos y herramientas de
gestión de productividad a empresarios de Manizales.
Zopp Group S.A.S. - $3.947.625 - Diseño, producción y puesta en funcionamiento de la página
web para la Oficina de Eventos y Convenciones Invest In Manizales.
Inhouse BTL & Marketing S.A.S. - $4.978.448-Community Manager de manejo de redes sociales
para premiación del concurso Emprendo.
Emotion Collective Design S.A. - $3.202.031 - Diseño y producción de la página web para Invest
in Manizales y renovación hosting por un año.
Servicios de mantenimiento:

•

Luis Gonzaga Gutiérrez M - $11.353.153- Adecuación e instalación porcelanato, redes eléctricas
y pintura Pac Salamina.
• Telemetría y Automatización Ltda - $13.512.372 - Remodelación instaladones eléctricas
Corporación Rafael Pombo.
^ Transporte, fletes y acarreos:

•

MC Mensajería Confidencial S.A. - $9.853.937 ~ Envió periódico Institucional, cartillas sistema
gestión de la seguridad en el trabajo, cartillas emprendimiento e innovación a microempresas y

•

Servicios Logísticos de Colombia S.A.-$10.787.373- Envió periódico institucional, cartillas sistema
gestión de la seguridad en el trabajo y portes ordinarios de la entidad.

portes ordinarios de la entidad.

Otras Cuentas por pagar

•

Dinero por pagar privados a públicos - $25.743.723,01 por cuentas que se tienen cruzadas con los
dineros de origen público, como control del manejo del Efectivo.

3. Acreedores Oficiales: Dinero por pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio,
correspondiente al 1% de la adición del presupuesto de Ingresos para la vigencia 2016, realizada
a diciembre 31.

4. Retención en la fuente: Somos agentes de retención en ia fuente, en los actos u operaciones, que
por expresa disposición legal se debe hacer. No somos autorretenedores de Renta.

5. Impuesto a las ventas retenido: Somos agentes retenedores de IVA en la adquisición de bienes
y servicios gravados a responsables del régimen común y simplificado. No somos grandes
contribuyentes para efectos de Ventas.
6. El Impuesto Sobre las Ventas por Pagar:

El saldo por pagar a diciembre 31 corresponde al bimestre noviembre - diciembre, por la venta de
servicios de conciliaciones y arbitramentos, información empresarial, depósito de estados financieros,
venta de hojas foliadas para el registro de libros, honorarios y comisiones y arrendamiento salones,
locales y parqueaderos.
7. Impuesto de Industria y Comercio.

De acuerdo a lo establecido en el Parágrafo del Artículo 14 del Acuerdo 704 de 29 de diciembre de 2008
del Concejo de Manizales, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas es contribuyente de dicho
Impuesto por ia venta de espacios publicitarios en el periódico institucional, venta de hojas foliadas para
el registro de libros de los comerciantes y arrendamiento de salones, locales y parqueaderos.
8. Impuesto de promoción turística

Es el gravamen establecido por la ley general del turismo, ley 300 de 1996, modificada por la ley 1101
de 2006 y 1558 de 2012 para la promoción y competitividad del turismo.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 1558 de 2012, se consideran aportantes, entre otros, los
centros de convenciones, a los cuales se asimilan según la norma, el alquiler de salones. La tarifa es
del 2,5 X mil.

9. Retenciones y aportes de nómina: Corresponden a los descuentos hechos a los empleados por
concepto de salud, embargos judiciales, libranzas, pólizas de seguro y otros descuentos especiales
debidamente autorizados.

10. Acreedores varios: Se registran en este rubro:

^ Los descuentos hechos a los empleados por concepto de pensión, presentando un saldo por pagar
a diciembre 31 de $19.285.780.

^ Otros acreedores: $81.798.545, los cuales corresponden a:
•

Reconocimiento de la suma de $70.012.141, correspondiente a la Devolución de los derechos de
matrícula personas naturales y jurídicas donde participen jóvenes emprendedores entre 18 y 28
años, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1780 de mayo de 2016, por medio de la cual se
promueve el empleo y el emprendimiento juvenil.

• Almacenes Éxito -$3.900.000, dinero depositado erróneamente a la cuenta de Banco de Occidente,
por un corresponsal baloto de Surlimax - La Mesa, Cundinamarca.
•

Devoluciones de derechos por servicios regístrales e impuesto de registro por operaciones hechas,
por los comerciantes, a través del RUE que no han sido exitosas. $5.958.541.

•

Confecamaras - $409.298, saldo no ejecutado convenio Alianzas para la Innovación Eje Cafetero

•

Colciencias - $1.479.823- Saldo no ejecutado convenio Ideas para una mejor región.

•

Findeter - $38.742 - Saldo no ejecutado Convenio suscrito para la dotación Corporación Rafael
Rombo en programas misionales y de infraestructura.

NOTA 11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Los impuestos por pagar presentan obligaciones de transferir al Estado o a algunas de las entidades

que lo conforman, cantidades de efectivo que no dan lugar a contraprestación directa alguna.

CONCEPTO

De Renta y Complementarios - Públicos

Ver

Diciembre de

Diciembre de

VARIACION

VARIACION

nota:

2016

2015

ABSOLUTA

RELATIVA

1

TOTAL

0

40.874

-40874

-100.00%

0

40.874

-40.874

-lÜO.OOS

1. Impuesto de Renta y Complementarios:
La CCMPC desde el año 2012 y hasta el año 2015, pagó Impuesto sobre la Renta, como contribuyente

del Régimen Tributario Especial, por la comercialización de hojas folladas y rubricadas a los
comerciantes para el registro de sus libros. El 19 de diciembre de 2016, la Dian nos notificó la
reclasificación de Oficio, a Entidad no contribuyente de Impuesto sobre la Renta, obligados presentar
declaración de Ingresos y Patrimonio.

NOTA 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS:

Comprende todas las contraprestaciones que la CCMPC proporciona a todos sus empleados a cambio
de sus servicios.

Se clasifican a Corto Plazo, cuando se espera que estos deban liquidarse dentro de los doce meses
siguientes al cierre del periodo en ios que los empleados hayan prestado su servicio.
El detalle de los Beneficios a empleados a diciembre 31, es el siguiente;

CONCEPTO

Ver
nota:

Corrientes
Aporte Entidades Promotoras de Salud - Públicos

Aporte Entidades Promotoras de Salud - Privados
Aporte Administradora Riesgos Laborales - Públicos
Aporte Administradora Riesgos Laborales - Privados
Aporte Caja. Sena.Icbf- Públicos
Aporte Caja. Sena,icbf- Privados
Aporte Fondos de Pensiones - Put>ljcos
Aporte Fondos de Pensiones - Privados
Cesantías consolidadas - Públicas
CesanUas consolidadas - Privadas
Intereses Cesantías - Públicos

INciembrede
2016

Diciembre de

VARIACION

VARIACiON

2015

ABSOLUTA

RELATIVA

1

31.859.057

27.776.202

4.082.855

1

380.630

355.788

1

1.767.421

1.482.200

24.842
285.221

1

27.000

1
1

33.313.656
403.000

1

44.550.670

25.200
28.985.100
376.700
38.840.680
502.285
139.439.571

1

537.360

2

165.568.457

2

16.523.243

1.800

4.328.556
26.300
5.709.990
35.075
26.128.886

2

2.512.771
10.348.445

Intereses Cesantías - Privadas

2

301.533

282.037

19.496

Vacaciones consolidadas - Públicas

2

95.591.406

22.428.416

Vacaciones consolidadas - Privadas
Prima de Vacaciones - PútHicos

2

1.896.931

2

67.057.437

Prima de vacaciones - Privadas

2

1.896.931

Prima de Antigaedad - Públicos

3
3

27.784.926

73.162.990
1.772.813
52.672.253
1.772.813
4.908.897

Prima de Andgúedad - Privados

3

1.980.455

0

1.980.455

Prima de Productividad - Privados

3

0

21.190.080

-100.00%

S19v461.488

412.419.160

-21.190.080
107.032326

3

25.577.025

37.869.501

3

0

1.487.163

-12.292.476
-1.487.163

2S-577X>25

39J150.S84

-13.779.639

545.028^11

451.775.824

03.252.687

-32.46%
-100.00%
-35.01%
20.64%

Prima de Productividad - Públicos

Total beneficios a empleados corrientes

22.673.400

2.350.308

O

162.463
2.825J202

14.70%
6.98%
19.24%
7.14%
14.93%
6.98%
14.70%
6.98%
18.74%
6.91%
17.10%
6.91%
30.66%
7.00%
27.31%
7.00%
466.01%
0.00%
0.00%

124.118
14.385.184
124.118
22.876.029
22.673.400

25.95*

No Corrientes

Prima de Antigüedad - Públicos
Prima de Antigüedad - Privados
Total beneficios a empleados no corrientes
TOTAL

1. Aportes patronales y parafiscales:

Aportes patronales: Aporte a la seguridad social que debe hacer la Entidad por todos los empleados
vinculados mediante contrato de trabajo, así: Pensión 16% - el empleador debe pagar el 12%. Salud 12.5% - el empleador debe pagar el 8.5%. Riesgo Laboral: La totalidad del aporte se encuentra a cargo
del empleador y su monto depende del grado o clase de riesgo laboral. Las actividades a realizar en la
CCMPC son de riesgo mínimo y nos corresponde pagar el 0.5222%

Aportes parafiscales: Aporte equivalente al 9% de la nómina, los cuales se distribuirán de la siguiente
forma:4% para el subsidio familiar(Cajas de Compensación Familiar), 3% para el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar(ICBF) y 2% para el Servicio Nadonal de Aprendizaje(SENA).
2. Prestaciones Sociales:

Dineros adicionales al salario que la entidad debe reconocer a los
funcionarios vinculados mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados, así:

• Cesantías: Se liquida un salario mensual por cada año de trabajo o propordonal a la fracción de
año trabajado.

Para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual devengado por el
trabajador, siempre que no haya tenido variadón en ios tres(3)últimos meses, induyendo el auxilio
de transporte y la doceava de la prima de vacadones y la prima de navidad.
La liquidación de las cesantías se hace el último día de cada año o al finalizar el contrato. El auxilio
de cesantías debe ser consignado antes del 15 de febrero del siguiente año en una cuenta individual
de cada trabajador en el fondo que el empleado elija.

Largo Plazo

Corto Plazo

(HUMAS OE PRODUCnVIOAO Y ANTIGOEQAO

1 año

S«ldo a Enero i de 2016

26J)68.977

Prima Productividad

21.190.080
21.190.080

Dineros Privados

De 2a 5 años

Oell ais

De6 a 10

De 16 en
adelanto

22.812.129

6393.987

4318352

4.731.696

Prima de Antigüedad •Quinquenios

4.908.897

22.812.129

6393387

4318352

4.731.696

Dineros Públicos

4.908.897

21.324.966

6.893.987

4.918.852

4.731.696

0

0

0

0

7.623368

2395.644

3378393

4353.109

1.487.163

Dineros Privados

Recuperaciion de Provisiones 2016

1.86S.072

Prima de Antigüedad - Quinquenios
Dineros Públicos por terminación contratos trabaje

1.865.972

Provisión 2010

1.865.072
24.386.128

Prtma Productivtdad

22.673>UM)

Dineros Públicos

22.673.400

Prima de Antigüedad - Quinquenios

1.712.728

7.623.968

2.295.644

3.378.093

4.553.109

Dineros Públicos

1.712.728

7.130.676

2.295.644

3.378.093

4.553.109

3329.639

493.292

Dineros Privados

Reclasificacióo provisión corto y tarao oiazo

31.630>»53

.22.152331

392.686

-155.797

Prima de Antigüedad - Quinquenios

31.630.4S3

-22.152331

392.686

-155.797

3329.639

Dineros Públicos

29.649.998

-20.171.876

392.686

-155.797

3.429.639

Dineros Privados

1.980.455

•1.980.455

27J11.705

0

O

0

0

8.283.766

8396345

8.141.148

855.166

Pagos en 2016
Prtma Productividad

21.190.080

Dineros Públicos
Dineros Privados

Prtma de Antigüedad - Quinquenios
Dineros Pul>licos
Saldo a diciembre 31 de 2016

21.190.080

6.621.625
6.621.625
52>«38.781

Intereses a las cesantías: Se reconocen a una tasa del 12% anual. Deben pagarse a los
funcionarios en el mes de enero de la siguiente vigencia.

Vacaciones consolidadas: Corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año
de trabajo y proporcional por tiempo inferior a éste.
Prima de Vacaciones: De acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de trabajo es un
reconocimiento que hace la entidad al empleado en el momento de disfrutar de sos vacaciones.
Corresponde a 15 días de sueldo básico que se paga en el momento de entrar a disfrutar las
vacaciones y se liquida con base en el salario que el trabajador devengue o devengaba al momento
de causarse el derecho a las vacaciones, independientemente de la época de su disfrute.

Prima de antigüedad y Prima de Productividad: Las primas de antigüedad se reconocieron
contablemente ai valor presente de las obligaciones con los funcionarios. La prima de productividad
por ser de corto plazo se reconoció al costo.

El comportamiento de estas obligaciones durante el año 2016, se indica a continuación:
La Prima de antigüedad corresponde a la Bonificación de estabilidad, que es un reconocimiento que

se hace a los empleados por su permanencia en la Entidad, la cual se liquida con base en el sueído

básico vigente al momento de cumplir años de servicios así;

^ Los funcionarios que cumplan 5 años recibirán el valor correspondiente a un 25% de su salario
básico.

V

Los funcionarios que cumplan 10 años recibirán el valor correspondiente a un 50% de su salario
básico.

V Los funcionarlos que cumplan 15 años recibirán el valor correspondiente a un 75% de su salario
básico.

^ Los funcionarios que cumplan desde 20 años en adelante, y por cada quinquenio, recibirán el 100%
de su salario básico.

Esta prima se reconoció por el valor presente de dicha obligación a una tasa proyectada de crecimiento
del salario del 5.5%.

La prima de productividad es una bonificación establecida para la Presidencia Ejecutiva, la cual se
liquida anualmente con base en el resultado ponderado de los indicadores del Balanced Scorecard,
seleccionados por la Junta Directiva, de acuerdo con la siguiente tabla:
0%

De O a 82%

^

De 82.01% a 87%

^

Del 87.01% al 92

50% del salario Integral
75% del salario integral
90% del salario integral
120% del salario integral

%

v'

Del 92.01% al 97%

V

De! 97.01% al 100% o más

Al cierre de la vigencia no había evidencia alguna de situaciones que amerite provisionar una
contingencia.
NOTA 13. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES:
El detalle a diciembre 31 es el siguiente:
Ver

IHciembre de

Diciembre da

VARIACION

VARIACION

nota:

2016

2015

ABSOLUTA

RELATIVA

CONCEPTO

De Clientes - Públicos

1

1.414.070

820.970

593.100

De Clientes - Privados

1

886.200

0

886.200

Sobre Convenios - Privados

2

364 747 093

126.288 466

238.458.627

Valores recibidos para terceros - Privados

3

184,312.557

197.297.922

-12.985.365

72.24%
0,00%
188.82%
-6.58%

551.359.920

324.407.358

226.952.562

69.96%

TOTAL

1. Anticipos recibidos de Clientes - por públicos: Para expedición de certificados - $54.570 y para
Conciliaciones - $1.359.500. Por Privados - para Impuesto de Registro - $741.100 y para
arrendamiento parqueadero - $145.100

2. Anticipos recibidos Sobre Convenios: Convenio en alianza con Colciencias, para desarrollar
estrategias y herramientas que permitan la innovación empresarial en los Departamentos de
Caldas, Risaralda y Quindío. - $257.213.244. Convenio suscrito con Confecámaras para la

implementación regional del Programa de Alianzas para la Innovación en su fase
empresas de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda -$107.633.849

para nuevas

3. Valores recibidos para terceros. Este valor corresponde a los dineros recaudados para la
Gobernación de Caldas, por el pago del impuesto de registro sobre los actos, contratos y negocios
jurídicos objeto de registro en la Cámara de Comercio.
Por medio de la Ordenanza 175 la Asamblea Departamental de Caldas, de conformidad con lo
preceptuado en la iey 223 de 1^.fijó las siguientes tarifas;
Para todos los actos, contratos y negocios jurídicos con cuantía la tarifa es del 0.7%; y para los

actos, contratos y negocios jurídicos sin cuantía, la tarifa es de cuatro (4) salarios mínimos diarios
legales.
NOTA 14. PATRIMONIO:
Ver

Diciembre de

nota:

2016

CONCEPTO

Diciembre de 2015

VARIACION

VARIACION

ABSOLUTA

RELATIVA

Fondo Social - Público

1

4.013.124.072

2.525.370.750

1.487.753.322

Fondo Social - Pnvado

1

3.065 629.147

2 944.650.000

120.979.148

58,91%
4,11%

Fn hienes miifthlfts • Públiros

5>

En bienes muebles - Privados

2

7 350 970

7 350 979

0

000%

38.657.000

38 657.000

0

1.095.396.894

1.487.753.322

-392.356.428

Resultado del eiercicio - Privados
Ganancias acumuladas•Públicos

191.935.770

120 979.148

70 956.622

3

190.396.622

190.396.622

0

Ganancias acumuladas - Privados

3

5.273.879.524

5.273 879.524

0

0,00%
-26.37%
58.65%
0.00%
0.00%

13.876.370.007

12.589.037.344

1.287.332.664

10,23%

Resultado del ejercicio - Púlbicos

TOTAL

1. Fondo social: Está conformado por el superávit o déficit que se han venido generando a través de
los años de operación de la entidad.

No obstante,su naturaleza privada, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas no tiene ánimo
de lucro, no distribuye dividendos o utilidades entre los comerciantes, puesto que, conforme a la ley
y a los estatutos, sus recursos deben destinarse para (os fines contemplados en ellas.
2. El Superávit de Capital en bienes muebles: Lo conforman las donaciones que ha recibido la entidad,
así: Equipos de cómputo y digitumo, por valor de $38.657.000, hecha por Holanda a través del
Convenio Cae; y $7.350.979 en Tableros y material didáctico donados por la Agencia de
Cooperación Técnica GTZ de Alemania.

3. Ganancias acumuladas: El efecto de la transición a las Niif para Pymes al 1 de enero de 2015 y al
31 de diciembre de 2015, se muestra en la Nota 2.

Ingresos de actividades ordinarias:

Los Ingresos de las Cámaras de Comercio representan flujos presentes o futuros de entrada de dineros,
en forma de incremento del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, con

vocación de generar incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación
de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas durante un período.
Las Cámaras de Comercio presentan como característica especial, la confluencia en su contabilidad de

flujos de dineros de origen público y de origen privado, tanto operacional como no operacional.
Los ingresos de actividades ordinarias: Provienen del ejercicio de las funciones registróles
delegadas por el Gobierno Nacional a las Cámaras de Comercio, para llevar el Registro Mercantil,

Proponentes, Entidades sin Ánimo de Lucro y Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranzas, actualmente incorporadas e integradas en el Registro Único Empresarial y Social - RUES. Y
Otros Ingresos Públicos originados en otras actividades, en consideradón a los instructivos de la
Contraloría General de la República, tales como: Capacitaciones y asesorías, Conciliadones y
Arbitramentos, venta aspados publidtarios en el periódico institudonal, venta información empresarial,
depósito de estados financieros, venta de hojas foliadas para el registro de libros de los comerciantes y
subvenciones.

De acuerdo a lo estableddo en la Ley 1607 de 2012 en su artículo 182, la naturaleza de las tarifas de
los registro públicos es la de tasa, generadas por la función pública registral a cargo de quien solicita el
registro previsto como obligatorio por la ley, y de carácter contributivo por cuanto tiene por objeto
financiar solidariamente, además del registro individual solicitado, todas las demás funciones de interés
general atribuidas por ta ley y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con fundamento en el
numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio.

Los ingresos provenientes de lasfunciones de Registro,junto con los bienes adquiridos con el producto
de su recaudo, continuarán destinándose a la operación y administración de tales registros y al
cumplimiento de las demás funciones atribuidas por la ley y los decretos expedidos por el Gobierno
Nacional con fundamento en el numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio.
Las tarifas diferenciales y la base gravable de la tasa contributiva seguirán rigiéndose por lo establecido
en el artículo 124 de la Ley 6 de 1992.

Los ingresos por las funciones registrales que en lo sucesivo se adicionen al Registro Único Empresarial
y Social-RUES o se asignen a las Cámaras de Comercio, serán cuantificados y liquidados en la misma
forma y términos actualmente previstos para el registro mercantil o en las normas que para tal efecto se
expidan.

Las tarifas de estos servicios son fijadas por el Gobierno Nacional, y se incrementan anualmente en el
mismo sentido y porcentaje en que aumenta el salario mínimo mensual, de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 393 de 2002.

Otros ingresos: Comprenden los ingresos provenientes de transacciones que no corresponden
propiamente al desarrollo ordinario de las operaciones, incluye entre otros, los ítems relacionados con
operaciones de carácter financiero, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en venta de
propiedades, planta y equipo e inversiones, dividendos y participaciones, indemnizaciones,
recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores.
A diciembre 31 los ingresos corresponden a:

CONCEPTO

Vernota:

Inoresos de actividades ordinarias
De los registros públicos
Otros inoresos de actividades ordinarias publicas
Afiliaciones - privados
Servidos espedales y varios - Privados
Otros Ingresos públicos
Otros ingresos privados
TOTAL

1

Dtciembrede
2016

359.836.568

3
4

139.651.224
1.642.971.640

5

541.703.352
408.000.175

10.336.652.212

VARIACION

VARIACION

ABSOLUTA

RELATIVA

1.038.034.380
291.292.915

13.541.693
604.937.260
250.410.437

380.709.857

47.290.318

3.34%
-15.80%
10.74%
58.28%
85.97%
13.11%

9.2S3JS49.073 14)83.103.140

11.70%

7.010.031.608
427.370.782
126.109.531

7.244.489.253

2

5

Oidetnbrede
2015

234.457.645
^7.534.214

1. De los Registros Públicos; Corresponden a ios ingresos netos anuales por el Registro Mercantil, de
Proponentes, de Entidades sin ánimo de lucro y Registro único nacional de entidades operadoras
de libranzas. Los ingresos bmtos fueron de $7.328.416.114 y hubo devoluciones en el año por
$83.926.861.

2. Otros Ingresos públicos: Corresponde a la prestación de los siguientes servicios:
Capacitaciones y asesoría
Conciliaciones y arbitramentos
Publicidad en el periódico institucional
Información empresarial
Deposito estados financieros
Venta de hojas foliadas y rubricadas

$181.305.636
$ 72.137.364
$ 19.961.590
$ 32.926.034
$ 48.804.000
$ 4.701.944

El ingreso bruto total fue de $361.726.686 y hubo devoluciones en el año por $1.890.118.
3. Afiliaciones: Comprende las cuotas anuales de afiliación, las cuales son fijadas por la Junta Directiva
de la CCMPC y se incrementan anualmente en la meta de inflación; y las comisiones generadas a
través de convenios con afiliados. El ingreso total del añofue de $140.413.124 y hubo devoluciones
en el año por $761.900.
Esta cuota la pagarán los comerciantes que quieran ser afiliados de la Cámara de Comercio,cuando
así lo soliciten, previa verificación del cumplimiento de sus deberes de comerciantes, de acuerdo a
lo establecido en la ley y en los estatutos de la entidad.
4. Servicios especiales y varios: En este grupo están incluidos:
• Subvenciones Convenios: Corresponden a ios recursos administrados por la Cámara, como
producto de convenios con entidades aliadas para el desarrollo empresarial, la competitividad,
la innovación y el desarrollo regional. Estos recursos son de origen privado.
Durante la vigencia 2016 se ejecutaron los aportes de los aliados como se indica a continuación.

Ei ingreso se reconoció de acuerdo al avance de ejecución de éstos.
FECHA

FECHA

CONVENIO
SUSCRIPCION

VENCIMIENTO

EJECUCION

CASE AUADO
2016

Findeter - Ootadón Corporación Ratael Pon^ en prooramas misionales y
de infraestructura

30/12/2015

30/11/2016

60.096.524

Findeter - Valores Culturales Mzles

30/12/2015

30/04/2O16

5.000.000

Fenalco - Censo sectorial Manizales - Comercio Fase 1

01/03/2016

30/11/2016

3.999.622

Coicienctas - Estratega Innovación Caldas, Risaralda, Quindio

11/06/2016

10A)6/2017

202.030.868

Ootwmacion - Red emprendimiento de Caldas

Confecamaras programaABanzas para la Innovación
Confecamaras impiementarAfianzas Innovación Fase 01

15^20016

70.573.894

14/05/2015

12A)4/2016

512.585.168

14A)S/2016

15rt»5C017

34.116.151

06/01/2016

05A>9/2016

60.788.603

Contara Armenia

Cantara Chincttina

Cantara Desquebradas
Cantara de Comercio La Dorada
Cantara de comercio Peretra
Cantara de Santa rosa

Aporte empresarios

Corpoctüdas - Promoción y FortalecimientoVentanSa Ambiental
Alcaldia - Herrandentas investigación e Innovación para Empresas

26A15/2016

30H 2/2016

31.113.680

15At4/2016

30H1/2016

70.691.519

Alcaldia - Fortalecimiento Cadena Metatmecanica

30A>3l20ie

30/11/2016

90.000.000

Alcaldia - Fortalectmiento bitemacionalización

30/03/2016

30H1/2016

34.000.000

Alcaldía - Fortalecintiento cadena confecciones de Manizales

11/04/2016

30H1/2016

97.155.198

Alcaldia - Fortalecimiento Ecosistema Emprenctímiento
Alcaldia y Actuar Microempresas - Dinamizacion Agenda Competitividad

26A>5/2016

30/11/2016

29.476.740

de Manizales

19/05/2016

30/11/2016

11.915.837

32.264.605

Alcaldia - Atracción recursos de Cooperación e Inversión

Actuar por Caldas

Alcaldía - Fortalecintiento cadena productiva Musaces

06A)7/2016

30/11/2016

Universidad EAN - Fortalecimisnto Nodos Etr^trendimiento Cultural

11/10/2016

18/11/2016

9.000.000
1.363.808.409

• Compensación por uso de áreas: Dinero que le transfiere públicos a privados por el uso de la Sede
de Manizales, que fue adquirida con dineros privados. El monto total recaudado en el año asciende
a la suma de $279.163.231.

Dando aplicación a la conexidad, se realizó una medición de las áreas del edificio sede Manizales,
estableciéndose para el 2016, que el 58,50% lo ocupa la Cámara en la prestación de las funciones
delegadas por el estado y el 41,50% en otras actividades.

En éste mismo porcentajes ejecutamos con cargo a públicos, la compensación por el uso de las
áreas, sobre un valor estimado a principio de año, aprobado por Junta Directiva, los gastos
inherentes a la administración y mantenimiento del inmueble, como: Aseo y vigilancia,
mantenimiento jardines, aseo plazoleta, mantenimiento del inmueble, depreciación del edificio,
contratos de mantenimiento de la planta hidráulica, eléctrica y ascensor; y el impuesto predial sede
Manizales. Dicho valor es concillado al final del ejercicio sobre valores reales y se efectúa el ajuste
correspondiente.

5. Otros Ingresos públicos y privados:

•

Intereses: Rendimientos financieros generados por las cuentas de ahorro, Cdts y Carteras
Colectivas. - $564.099.484,42

•

«

Descuento amortizado: Rendimientos financieros devengados por ias inversiones en mercado
secundario por Operadones Repo. $2.275.178,66

Dividendos y participaciones de Sodedades Anónimas y Limitadas: Fondo Regional de Garantías
de! Café S.A. - $74.376.73. Corferias - $4.584.883.

•

Diferencia en cambio: $3.430

•

Arrendamientos: Ingresos provenientes del arrendamiento de salones y locales de la Sede Riosucio

y salones, locales y parqueaderos de la Sede Manizaíes y salones del Laboratorio de Creatividad e
Innovación. - $246.918.708

•

•

•

Honorarios Asistencia Juntas Directivas: Este Ingreso fue generado por la asistencia a Junta
Directiva del Fondo Regional de Garantías del Café S.A. - $1.884.000
Ganancias por disposición de activos: Utilidad en venta de Vehículo Kia Sportage de la Presidencia
Ejecutiva - $500.000

Recuperaciones: Reintegro costos y gastos: Ingreso extraordinario originado en la recuperación de
costos y gastos del presente ejercicio. Los montos más relevante corresponde a reintegro de
incapacidades por las EPS, por valor de $15.734.128 y Aporte Confa apoyo Primer Empleo $13.984.146.

•

Otras recuperaciones de periodos anteriores: $10.780.900. Corresponde a: Recuperación deterioro
del año 2015 por pago de la deuda del Consorcio Manizaíes Más por $6.000.000. Disminución
deterior inversión en Corferias. por aumento valor cotizado en Bolsa - $4.780.900

• Indemnizaciones: Ingreso extraordinario recibido por el pago de siniestro de Scanner de la Unidad
de Registro.

•

Aprovechamientos: Ingreso extraordinario que no corresponde a la actividad principal de la Entidad.

• Sobrantes de caja: Ingreso no operacional generado por un saldo superior al registro contable,
cuando se efectúa el cierre de las cajas.

• Ajuste al peso: Ingreso extraordinario que se presenta por ajuste de pesos en cuentas pagadas por
clientes, reintegro de gastos, o redondeo de declaraciones de impuestos.
NOTA 16. EGRESOS:

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre la entidad en el
desarrollo del giro normal de sus actividades en un ejercicio económico determinado.

Los gastos se clasifican en operacionales de administración y otros gastos y se contabilizan como
públicos o privados, en consideración a la destinación de estos.

Se registran los gastos como de origen público cuando en estos se establece la relación de conexidad
con las fundones delegadas y asignadas.

Los gastos de origen público son los destinados al cumplimiento de las fundones atribuidas a las
Cámaras de Comercio por la Ley o por el Gobierno nacional.

Se registran como de origen privado los gastos realizados para el desarrollo de las actividades privadas
y gremiales de las Cámaras de Comercio y aquellas que generen ingresos privados.
En ningún caso podrán utilizarse los recursos provenientes de las funciones públicas para atender los
compromisos privados y gremiales de las Cámaras.

Las Cámaras de Comercio en ejercido de sus atribuciones públicas y cuando hagan uso de ios recursos
provenientes de las mismas deberán dar cumplimiento a los prindpios de transparencia, responsabilidad
y economía.
Dando aplicación a la conexidad, se realizó una medidón de las áreas del edifido sede Manizales,
estableciéndose para el 2016, que el 58,50% lo ocupa la Cámara en la prestación de las fundones
delegadas por el estado y el 41,50% en otras actividades.

En éste mismo porcentajes ejecutamos con cargo a públicos, la compensación por el uso de las áreas,
sobre un valor estimado a principio de año, aprobado por Junta Directiva, los gastos inherentes a la
administración y mantenimiento del inmueble, como: Aseo y vigilanda, mantenimiento jardines, aseo

plazoleta, mantenimiento del inmueble, depreciadón del edifido, contratos de mantenimiento de la
planta hidráulica, eléctrica y ascensor; y el impuesto predial sede Manizales. Dicho valor es concillado
al final del ejercicio sobre valores reales y se efectúa el ajuste correspondiente.
Aplicando el principio de la proporcionalidad, la contribución a la Superintendencia de Industria y
Comercio, se contabilizó en propordón a la participación de cada uno de los grupos de Ingresos, en el
total del presupuesto de ingresos de la Entidad. 92% públicos y 8% privados.
•

El consumo de energía se contabilizó con base en el uso de las áreas.

• La totalidad de los gastos incurridos en el manejo del Programa de Afiliados, con cargo a los
recursos de Origen Privado.

• Para la ejecución de los gastos incurridos en la realizadón de las actividades de Promoción y
Desarrollo, con cargo a los recursos de origen público, se tuvo en cuenta que estas estuvieran
contempladas dentro de las fundones delegadas expresamente por la ley.
A diciembre 31, los gastos operacionales de administradón y otros gastos, públicos y privados, de la
CCMPC son los siguientes:

CONCEPTO

Ver

Diciembre de

nota:

2016

Gastos de Personal

1

Honcrados

2

Impuestos

3

CNciembre de 2015

VARIACION

VARIACION

ABSOLUTA

RELATIVA

15.38%

3.196.235 026

491.573.107

724,225.133

713.112.227

11.112.911

1.56%

181.S3S.386

160.696 967

20 838.419

12.97%
130,91%

3.687 808 133

Arrendamientos

4

39 391 085

51.566.486

Contribuciones y Afiliaciones

5

498 232 S06

418 401.382

79.831.124

19.08%

Seguros

6

53 395.656

46 962 950

6 432 706

13,70%

Servidos

7

1.008.221.554

941.407 374

66.814 180

7,10%

Gastos Legales

8

3.016.479

550.967

2.465.512

447.49%

g

9.39%
141.11%
17.22%
7.80%
5.52%
-100.00%
1847.45%
378.56%

90 957 S71

167.381 756

153.017 534

14.364.222

Adecuaciones e Instaladones

10

19 114 515

7 927 645

11.186-670

Gastos de Viaje
Depredaciones
Diversos

11

250.033.923

213.301 951

36.731.972

12

125.062 416

116.012 605

9.049.811

13

349 842 531

805.369 196

44.473.335
-25.840.735

Ik^antenlmiento y Reparaciones

Deterioro

14

0

25.640.735

Perdida en venta y retiro de bienes

15

973 723

50 000

923.723

Gastos Extraordinarios

16

1.065,170

222.577

842.593

Gastos Diversos

17

24.644 683

19 948 803

4.695.880

23.54%

Impuesto de Renta y Complementario:
Gastos por convenios

18

0

238.000

-238.000

-100.00%

TOTAL

1.363.808.409

786.129 380

577.679.029

73.48%

9.049.319.549

7.644.816.603

826.823.916

18.37H

19

En el gaipo Gastos operacionaies de administración, se imputaron todos los gastos ocasionados en el
cumplimiento de las funciones delegadas y asignadas a las Cámaras de Comercio por la ley y las
normas que las reglamentan, los cuales ascendieron a $7.658.827.563,86; y Gastos por Convenios,
correspondientes a la ejecución de los dineros aportados por los aliados(Ver Nota 15, numeral 4), cuyo
monto a diciembre 31 fue de $1.363.808.409.

En el grupo Otros Gastos, se contabilizaron la pérdida en venta y retiro de bienes, los gastos
extraordinarios y los gastos diversos. El monto más relevante está en el rubro Donaciones el cual
asciende a la suma de $24.630.969.

1. Gastos de personal: Corresponden a los gastos ocasionados por todos los conceptos de la relación
laboral existente entre la Entidad y sus empleados de conformidad con las disposiciones legales
vigentes y el reglamento Interno de trabajo.
2. Honorarios: Los más relevantes son: Revisoría Fiscal $57.914.220.

Asesorías Jurídicas -

$50.602.091, contratos suscritos con estudiantes de derecho para práctica universitaria en la Unidad
de Registro Mercantil y asuntos jurídicos. Asesoría Técnica - $54.239.524; y Otros servicios
profesionales: $561.469.303, contratos suscritos para la ejecución de diferentes actividades del plan
de acción 2016.

3. Impuestos: Registra el valor de ios gastos pagados o causados por la Entidad originados en
impuestos o tasas de carácter obligatorio a favor del estado y los gastos bancarios generados por
el manejo de las cuentas corrientes y de ahorros y el servicio de pagos virtuales. Los más
significativos son el Impuesto Predial de las sedes Manizales y Riosucio - $71.693.544, Comisiones
bancadas - $50.145.389,73 y Gravamen a los movimientos financieros - $53.675.061,28.
4. Arrendamientos: Registra el valor de los gastos pagados o causados por la Entidad originados en
servicios de arrendamiento o alquiler de bienes muebles o inmuebles.

Compromisos por arrendamientos operativos:

La entidad tiene arrendadas oficinas para las Sedes de Anserma, Saiamina y Aguadas. Estos
arrendamientos son para un periodo medio de 2 años, con cuotas variables a lo largo de dicho
tiempo.
Pagos mínimos por arrendamiento operativo reconocidos como gastos durante el año:
Arrendamiento Pac Anserma

$7.782.892

Arrendamiento Pac Aguadas

$3.950.352

Arrendamiento Pac Saiamina

$2.830.980

Contribuciones y afiliaciones: Registra el valor de ios gastos pagados o causados por la Entidad por
concepto de contribuciones, aportes, afiliaciones y/o cuotas de sostenimiento, con organismos
públicos o privados por mandato legal o libre vinculación.

Registra el valor pagado y causado por contribuciones a la Superintendencia de Industria y
Comercio, Contraloría General de la República, aportes de sostenimiento a entidades gremiales,

cívicas y sociales, entidades sin ánimo de lucro, aportes a proyectos con organismos públicos o
privados mediante convenio suscrito por mandato legal o libre vinculación.
Los gastos más relevantes son:

• Contribución a la SIC sobre el presupuesto de la vigencia 2016 - $103.765.225.
• Contribución al Comité Intergremial de Caldas, para la ejecución de los siguientes convenios
interinstitucionales: a)Fortalecer el Observatorio de Infraestructura,como motor de seguirniento

y acompañamiento, desde el punto de vista técnico, legal y financiero de las obras estratégicas
de la región - $10.000.000. b) Para la transferencia de la metodología del programa "Manizales
como vamos" - $34.000.000. c) Fortalecer a través del programa "Estoy con Manizales" un
ejercicio ciudadano de transformación de largo plazo que genere articulación, credibilidad y
confianza hacia un norte común compartido, como resultado de un esfuerzo público - privado $10.000.000; y d) El impulso de proyectos de desarrollo regional, atracción de inversión, con
especial énfasis en aquellos proyectos e iniciativas, necesarios para el desarrollo competitivo
del municipio de Manizales y los municipios de la jurisdicción de la CCMPC. - $33.093.839.
• Contribución a Confecámaras, por Servicios tecnológicos. Operación de RUES, Encuentro
Nacional de Cámaras y Asamblea de Confecámaras - $58.734.631. Cuota de afiliación por la
vigencia 2016 a la Confederación - $43.810.400. Uso plataforma contable JSP7- $21.260.000.
Aporte convenio Alianzas para la Innovación - $22.400.000.

6. Seguros: Registra el valor de los gastos pagados o causados por la entidad por concepto de
seguros de diversas modalidades.

7. Servicios: Se entiende por servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona
natural o jurídica sin vínculo laboral, se concreta en una obligación de hacer, en la que

predomina el factor manual, material o mecánico, y en los que el factor intelectual, desarrollo de
profesiones liberales, especializaciones técnicas o artísticas no tiene relevancia.

Se enmarca dentro de esta denominación todos los gastos pagados o causados por la Entidad

por concepto de: Aseo y vigilancia, personal temporal, procesamiento electrónico de datos,
servicios públicos, correo, transportes, fletes y acarreos, publiddad y promoción, servicios
litográficos, señalización, telemercadeo, encuademación, laminación, fotocopias, servicios de
caligrafía y fotografías.

Los rubros más representativos de este grupo son:

• Aseo sede Manizales y Puntos de Atención de Anserma, Salamina, Riosucio y Aguadas y
vigilancia de la sede Manizales - $177.765.132.
• Servicios temporales - $262.521.971 -en este rubro se incluye el servicio de Conserjería y

personal de apoyo para la ejecución de las diferentes actividades del plan de acción.
• Servicios públicos - $96.225.394,66
• Procesamiento electrónico de datos - $94.475.965 - Servicio de fibra óptica del canal de
Intemet de la Entidad. Planes de datos para brigadas de renovación. Herramienta Google
Apps para las cuentas de correo de la CCMPC.
• Correo, portes - $65.812.639
• Publicidad y promoción - $151.571.817
• Servicios litográficos - $105.349.779

8. Gastos legales: Registra el valor de los gastos pagados o causados por la Entidad en
cumplimiento de disposiciones legales de carácter obligatorio tales como: gastos notariales,
aduaneros y consulares, trámites y licencias y otros gastos legales.
9. Mantenimiento y reparaciones: Registra los gastos ocasionados por concepto de mantenimiento
y reparaciones que se efectúan a los bienes muebles e inmuebles, en desarrollo del giro
operativo de la Entidad
Los rubros más representativos son:
•

Mantenimiento inmueble Sede Manizales y Pacs - $94.923.891

• Mantenimiento maquinaria y equipo: Planta eléctrica, planta hidráulica y ascensor $29.057.743

10. Adecuaciones e instalaciones: Se entiende como las acciones que pretenden adecuar, ajustar,

adaptar un lugar con el objetivo de suplir las necesidades emergentes. El rubro más relevante
es instalaciones eléctricas - $16.175.214

11. Gastos de viaje: Registra los gastos en que incurre un empleado de la Entidad por su
desplazamiento a un sitio diferente a su habitual sede de trabajo y que implique el
reconocimiento de gastos ocasionados por alojamiento, manutención y/o transporte.
Igualmente se aplica para compradores, conferencistas, consultores que la entidad requiera
para el cumplimiento de los planes y programas.

12. Depreciaciones: Registra los valores calculados sobre la base del costo de los activos y/o los
valores que los sustituyeron, menos el valor residual, y dando cumplimiento a las Políticas.

Este rubro tuvo un incremento de $40.137.718,90 comparado con la Contabilidad bajo Colgaap.
13. Diversos: Registra los gastos operacionaies por conceptos tales como: Comisiones, libros,

suscripciones, periódicos y revistas, relaciones públicas, elementos de aseo y cafetería, útiles,
papelería y fotocopias, activos devolutivos, combustibles y lubricantes, casinos y restaurantes,
parqueaderos, elementos e insumos programas, y otros.
Los rubros más representativos son:

Elementos de aseo y cafetería - $51.296.082

Útiles, papelería, fotocopias - $60.911.770
Activos devolutivos -$105.007.061

Casinos y restaurantes - $149.552.737
Elementos e insumos para programas - $80.007.834
Compensación uso de áreas, dinero que le transfiere públicos a privados por ef uso de la
sede de Manizales, que fue adquirida con dineros privados - $279.163.231.
14. Deterioro: En 2016 hecha la evaluación de instrumentos Financieros y Propiedad, Planta y

Equipo no se encontró evidencia objetiva de deterioro. Hubo recuperación de deterioro de
Cartera y de Inversiones, contabilizadas en 2015.

15. Perdida en venta y retiro de bienes: Ocasionada por dada de baja de Equipo de Oficina
inservible.

16. Gastos extraordinarios; Este monto corresponde a impuestos asumidos por retenciones en la
fuente no practicadas.

17. Gastos Diversos: Registra los gastos no operacionaies ocasionados por conceptos diferentes a
los especificados anteriormente.

El rubro más representativo de este grupo son las donaciones, pagadas con dineros privados, por
valor de $24.630.969

NOTA 17 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO;

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del período sobre el que se informa, los
efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el período.
En términos generales para la CCMPC, los únicos cambios en el patrimonio durante el período surgen
de los excedentes o déficit en el resultado, las probables correcciones de errores en períodos anteriores
o los prot>ables cambios en políticas contables.

Por disposición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - artículo 5 del Decreto 4698 del 23 de
diciembre de 2005, y tomando como base los saldos contables a diciembre 31 de 2005, las Cámaras

de Comercio efectuaron la separación patrimonial entre públicos y privados.
No obstante, su naturaleza privada, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas no tiene ánimo
de lucro, no distribuyen dividendos o utilidades entre los comerciantes inscritos o afiliados, puesto que,
conforme a la ley y a los reglamentos de ésta, sus recursos deben destinarse para los fines
contemplados en ellas

Ai cierre del 2016, se presentaron las siguientes variaciones en el Patrimonio de la Entidad, así:
En el Patrimonio público:

•

El Fondo social se incrementó en $1.487.753.321,64, por el traslado de superávit de la vigencia
2015.

•
•

El superávit de capital no tuvo variación.
El resultado del ejercicio 2016 comparado con 2015, tuvo un decremento del 26.37% $392.356.427,69.

•

El rubro Ganancias Acumuladas no presentó variación en el periodo.

En el Patrimonio privado:

•

El Fondo social tuvo un incremento de $120.979.147.52, por el traslado del superávit de la vigencia
2015.

•

El superávit de capital no tuvo variación.

• El resultado del ejercicio a diciembre 2016 comparado con el 2015 presentó una variación del
58,65%-$70.956.622,17.

•

El rubro Ganancias acumuladas, no presentó variación en el periodo.

NOTA 18 FLUJOS DE EFECTIVO:

Este estado proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo del
período sobre el que se informa, mostrando por separado las actividades de operación, inversión y
financiación

1. Efectivo generado en actividades de Operación -$1.970.713.188
2. Efectivo generado en actividades de Inversión - $29.000.000, por la venta del vehículo de la
Presidencia Ejecutiva

3. De estos recursos se destinaron $87.989.999 en compra de equipos de una camioneta Renault
Koleos para la Presidencia Ejecutiva.

4. Se presentó una variación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo de $1.911.723.189, la cual,
comparada con la variación presentada en la vigencia 2015, tuvo un crecimiento del 16,47%

NOTA 19- CUENTAS DE ORDEN:

CUENTAS DE ORDEN

2016

Deudoras:
Deudoras de Control

Inversión construcción Aeropuerto Palestina

313.433.284

TOTAL

313.433.284

Este dinero corresponde a Inversiones realizadas por la CCMPC para realización de estudios de
factibilidad técnica y para la promoción de este importante proyecto para el desarrollo regional.

NOTA 20-TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS:

La CCMPC no ha tomado ni ha dejado de tomar decisiones importantes por influencia o interés de sus
Miembros de Junta Directiva o personal de la Dirección y administración de la Entidad.
Durante 2016 la Entidad no ha realizado operaciones con sus miembros de junta directiva o funcionarios
de la Entidad.

NOTA 21 EVENTOS POSTERIORES:

Los resultados expresados en cada uno de los Estados Financieros que conforman este informe,fueron
elaborados en todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y
notificados por diversos medios, surtidos, causados y registrados, con incidencia positiva o negativa en
el período que culminó.

No estamos enterados por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o
parcialmente los Estados Financieros y las notas explicativas que preceden.

NOTA 22 INDICADORES FINANCIEROS:
1.dic..i6

1.dlc..1S

Activo Corriente

5.63

RAZON CCmRIENTE

6.35

Pasrvo Comente

Por cada peso que la entidad debe pagar de su pasivo a corto plaao. tiene en activos realizables a corto plazo,tantos pesos cuantas veces haya dado la
razón comente

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Comente - Pasrvo Comente

7.125.988.194

S.790.667A29

Muestra el valor que le queda a la Entidad, después de hatier pagado todos los pasivos de corto plazo.
Pasivo Total

10.13*

ENDEUDAMIENTO

8,19*

Acbvo Total

Por cada peso Invertido en acUvos. cuanto está financiado por terceros y que garantía está prestando la Entidad a los aaeedores
Ventas a crédito

ROTACION DE CARTERA

81

68

Promedio cuentas por cobrar

Determina el tiempo que le toma a la Entidad convertir en eíeclivo las cuentas por cobrar que tracen parte del activo corriente
Ventas a crédito
ROTACION CUENTAS POR PAGAR

14

18

Promedio cuentas por cobrar
Identifica el número de veces que en un periodo la entidad deoe dedicar su efectivo en pagar sus pasivos
Resultado del eiercicio
B34%

RENDnmENTO DE LA INVERSKW

11,73*

Total acfivos

Determina la renlablildad obtenida por los acitvos de la empresa

LINA MAF^IA RAMIREZ LON

ADIEUiiNARVAEZ MARIN

PRESIDENTA EJECUTIVA
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