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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR

CALDAS

NIT 890.801.042-6

CERTIFICAMOS QUE A DICIEMBRE 31 DE 2017 y 2016

•  ESTADOS FINANCIEROS:

1. Hemos cumplido nuestras responsabilidades con respecto a la preparación de los
estados financieros de acuerdo a lo normado en ios decretos 2420 y 2496 de 2015.

2. Los estados financieros se presentan fielmente de conformidad con dichas Normas y
están conformados de la siguiente manera:

-  Estado de situación financiera
•  Estado de resultado integral
-  Estado de cambios en el patrimonio
-  Estado de flujos de efectivo
-  Notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con tos

estados financieros.

3. Confirmamos ia integridad de la información, tas cifras incluidas son fielmente tomadas
de los libros oficiales y auxiliares respectivos, puesto que todos los hechos económicos,
han sido reconocidos en ellos y los cuales se encuentran diligenciados y al día.

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

5. Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones
contables, incluidas las estimaciones medidas a valor razonable, son razonables.

6. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, asi como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de
fecha de presentación.

7. Las propiedades, planta y equipo han sido objeto de avalúo utilizando métodos da
reconocido valor técnico y se tiene inventarío y control de éstos.

8. Los activos diferidos se vienen amortizando de acuerdo con criterios sanos, que
indiquen que representan base de ingresos futuros.
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9. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles
pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas contables
vigentes.

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

•  INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS:

1. La CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS ha dado estricto y
oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral,
de acuerdo con tas normas vigentes.

2. No conocemos sobre la existencia de procesos judiciales, denuncias o sanciones de
tipo legal en contra de esta Cámara de Comercio, ni se han interpuesto en calidad de
demandante.

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

4. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la
fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los
estados financieros y en las notas.

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

6. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en tos procedimientos
de la entidad.

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

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

No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de
que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las
irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional
contra el secuestro (Ley 40 de 1993) y demás normas legales que permitan que ia
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entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos
provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o
extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.

10. No se obtuvo información relevante sobre ei manejo de fondos cuya cuantía permita
sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual
se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación
o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.

11. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia
de Industria y Comercio, Contralorfa Genera) de la Nación. DIAN u otras, relativas at
incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los
estados financieros de la entidad.

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

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

14. Todos lo hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y con
respecto a los que las Normas Internacionales de Información finandera exigen un
ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados.

15. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1^ de ia Ley 603
de julio 27 de 2000.

16. Se ha preparado el presupuesto para el año 2018, en el cual se tienen previstos ingresos
sufidentes para cubrir tos gastos del período.

Manizales, 20 de febrero de 2018

LINA MARIA RAMÍREZ LONDí
Presidenta Ejecutiva
C.C. 30.392.621 de Manizales

ADIELA N \RVAe1
Contadora Públit
T.P. 14135-T
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OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL
ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

M&A:IA:0074:18

2018-IE-00000412

Manízales, febrero 21 de 2018

Señores;

Junta Directiva

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Manízales, Caldas

fC/fras expresadas en pesos colombianos)

1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

He audítado los estados financieros individuales de LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES
POR CALDAS, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, situación financiera, resultados Integrales, de
cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y sus respectivas revelaciones que forman con ellos un
todo indivisible, por el período terminado en esas fechas, además del resumen de las políticas
contables más significativas.

2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS
FINANCIEROS:

La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los estados
financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en
Colombia, dicha responsabilidad incluye además; diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante a la preparación y presentación de los mismos, para garantizar que estén libres de errores de
importancia relativa, ya sea por fraude y/o por error, mediante el diseño, actualización y aplicación de
las políticas contables apropiadas de acuerdo a la normatividad vigente, y haciendo estimaciones
contables que sean razonables en las circunstancias.

Así mismo, es responsable de la valoración de la capacidad de continuar como entidad en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en
marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto si la Dirección tiene intención
de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones.

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR:

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos basado
en mi auditoría. Para lo cual indico que obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y
efectué mis pruebas de auditoría de acuerdo con normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas
requieren que cumpla los requerimientos de ética, que planifique y ejecute la auditoría con base en la
NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si ios Estados Financieros
individuales están libres de errores de importancia.



MnwT

exia
MONTES & ASOCIADOS

MONTES & ASOCIAOOS
Auditores & Consultores

Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros aspectos, efectuar procedimientos para
obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros individuales,
mediante la ejecución de procedimientos seleccionados a juicio del auditor, incluyendo la evaluación
del riesgo de errores de importancia relativa por medio de exámenes sobre una base de pruebas
selectivas, considerando el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable
presentación de ios estados financieros individuales, así como una evaluación sotare lo apropiado de
las normas y políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la
administración de la entidad y evaluar la presentación de dichos estados en conjunto.

Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la
Contaduría ("Código de Ética del IFAC") y los requerimientos aplicables a nuestra auditoría de estados
financieros según el "código de ética profesional en Colombia", y hemos cumplido las demás
responsabilidades de acuerdo con esos lineamientos.

En la vigencia con corte a diciembre 31 de 2016 y bajo el radicado M&A:IA;0061:17 2017-IE-00000365
de febrero 20 de 2017, emitimos una opinión limpia.

Considero que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para fundamentar la opinión que expreso a continuación;

4. OPINIÓN LIMPIA;

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los registros contables
consolidados del software contable debidamente licenciado, presentan razonablemente la situación
financiera en los aspectos significativos de LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR
CALDAS, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los conceptos y principios de
contabilidad regulados en los Decretos 2420 y 2496 de 2015 y sus modificatorios, aplicados de manera
uniforme.

5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE:

El sistema de control interno contable óebe seguir siendo objeto de mejora continua.

En oficio de fecha 20 de febrero de 2018 firmado por ta Presidenta Ejecutiva, se manifiestan los
siguientes postulados frente al tema colegido y que son ponderados de nuestra parte y referidos en el
informe largo emitido con corte a diciembre 31 de 2017:

Sistema de control interno contable:

OPORTUNIDADES:

• Exigencia por parte de los Entes de control de la aplicación de un sistema de control interno
• Existencia de normatividad sobre la adopción del sistema de gestión documental.

AMENAZAS:

• Cambios permanentes en la normatividad contable y fiscal

FORTALEZAS:

• El proceso se opera a través de la gestión del riesgo.
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• Auditorias periódicas y acompañamiento por parte de la Rerisoría fiscal
• Software contable ERP
• Sistemas de información con niveles de seguridad.

DEBILIDADES:

• Manejo de documentos que respaldan los registros contables

6. OTROS ASPECTOS;

• La contabilidad se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable.
• Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad

social integral.
• El informe de la administración da cuenta de su gestión.
• La CCMPC no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de fáctoring que los proveedores

y acreedores de ia entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.
• Se cumplió con la normativa regulatoria frente a (a protección a la propiedad intelectual y a los

derechos de autor.

• Durante la vigencia, informé de manera permanente y oportuna a la Administración acerca de las
observaciones detectadas en mis revisiones mediante cartas e informes de control interno,
precisando que en el infomfie de cierre de ia vigencia 2017, tratamos de manera detallada los temas
comentados en esta opinión y otros asuntos, teniendo en cuenta la materialidad e importancia
relativa de las cifras.

Atentamente.

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

En representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S

Ebboró; YMAL

Revisó: CLCAT-JRMM

Aprobó: CLCV-JRMM
Imprimió: JBM



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

(Cifras expresadas en pesos ColombiarK>$)

ACTIVOS NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 4
Cuentas comerciales por cobrar y otras cu€ 5
Activos Financieros corrientes 6

Otros Activos no financieros corrientes 7

rOtAL ACTIVO CORFaENTE I

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Financieros no corrientes 8

Propiedad, Planta y Equipo d

¡TOTAL ACTIVO NO CORRIEN

TOTAL ACnVOt

2017

3.025,174.685

7,611.740

2.950.337.687

3.997.252

2016

5,261.001.727

60.551.305

O

4.761,402

0,007.121,304

VARIACION

-42,50%
-87.43%

-16,05%

12,41%

PASMOS. ■ NOTAS

PASIVO CORRIENTE

Proveedores

Cuentas comerciales por paqar y otras cuentas
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE

10

11

12

13

2017

95,505.182

324.711.707

565.815,670

3.834,016

225.110.000

634.837.556

225.110.000

637.111.498

0,00%
-0,36%

PASIVO NO CORRIENTE

Obiiqaciones a largo plazo Provisión benefi^
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE!

Total PASIVA

12

989.866.576

35.126.992

35.128.992

8S9.947JS6 662.221^98 -0,26%

6.647.068.919 6.18B.S3S.932 10.64%

PATRIMONIO
Fondo Social

Superávit de Capital
Resultado dei Ejercicio
Ganancias Acumuladas

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5.108,520.966

O

515.806.786

197.747.601

$■822.079-353

LINA MARIA RAMIREZ LON0^O
PRESIDENTA EJECUTIVA
Ver Certificación adiunta

VerC

LO aevtftal

2016 VARIACION

101,299,223
244,462,172
509.514,675

1.414,070

866.690.346

25.577.025
26.577.02#

4,013,124.072
7,350.979

1.095.396,694
190,396,622

6.30é.26aJ»7

AEZ MARIN
ORA

35-T
ión adjunta

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 Noi HASTA LA No. 22 FORMAN UN TODO INDIVISIBLE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

-5,72%
32,83%
11,05%

171,13%

15,55%

37,34%

16,18%

27,30%
-100,00%
-52,91%

3,86%
9,72%

10,64%



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENERO lo. A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Ingresos netos de actividades ordinarias

Gastos Operadonales de Administración
PERDIDÁ OPERACmjtML

OTROS INGRESOS

Otros Ingresos

OTROS GASTOS

Otros Gastos

GÁNAAR^^ANtESDtl

Gastos por Impuesto de Renta

15

16

15

16

8.092.192.566

-8.131.849.522

555.517.349

-53.607

7.604.325.821 6,42%

-7.049.645.054 15,35%

541.703.352 2,55%

-987.226 -94,57%

14

bao
LINA MARIÁ RAMIREZ LONDOÚÓ

PRESIDENTA EJECUTIVA

Ver Certificación adjunta

CiCVüCzi
ADIELA lUARVA^ MARIN
CONTADpRA-T.P. 14.135-1
Ver certificaciónladjunta

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 2017 - 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS

Saldos a 1 de enero de 2016

Traslado excedentes del ejercicio que terminó

el 31 de Diciembre de 2015

Excedente del ejercicio
Saldo a Diciembre 31 de 2016

Traslado excedentes del ejercido que termin

el 31 de Oidembre de 2016

Activos donados dados de baja por inservibU

Excedente del ejerddo

Saldo a diciembre 31 de 2017

14

14

14

UNA MARIf RAMIREZ LONDOÍ
PRESIDENTA EJECUTIVA

Ver certtflcación adjunta

I:n^Jnrl EXCEDENTES e,„™.vrrr.c GANANCIAS _FONDO SUPERAVIT DE p,ERDIDAS) TOTAL
EJERCiaO ^"At aOBÍULADAS PAHUMONO

2.525.370.750 1.487.753.322

1.487.753.322 -1.487.753.322

1.095.396.894

7.350.979 190,396.622 4.210.871.673

1.095 396.894

4.013.124.072 1.095.396.894

1.095.396.894 -1.095.396,894

7.350.979 190.396.622

-7.350.979 7.350.979

515.806.786

5.306.268.567

O

O

515.806.786

S.1IMI.S20.966 516.806.788 197.747.601 5.822.075.355

ADIELA NARVA

CONTAOORA -

Ver certfflcadóri

IZ MARIN EDUARDO M.BERTO ARIAS ZULUAQA

P 14.Í35-T C.P. REVISOR FISCAL - TP 15357-T

adjunta En representación de Nexla kitemacional 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 DICIEMBRE 31 DE 2017-2016

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

AJUSTES POR INGRESOS Y EGRESOS QUE NO REQUIRIERON USO DE EFECTIVO:

NOTAS

2017

S15.806.7S6

2016

1.095.396.894

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo
Utilidad en venta de V^lculo

Provisión Beneficios a Empleados corrientes y no corrientes
Recuperación provisión Beneficios a Empleados por terminación contratos de trabajo
Pérdida en retiro de Propiedad, Planta y Equipo

CAMBIOS EN.ACTÍV08 Y PASWOOOE OPERACtOM

Incremento o disminución en Cuente Comerdales por cobrar y otras ouente pw cobrar
Aumerrto o disminución en Activos Financieros corrientes

Aumento o disminución en Otros Activos no financieros corlante

D^inudón en Proveedores

Aumento en Cuente Comertíales por pagar y otras cuente por pagar
Aumento Beneficios a empleados
Aumento o disminución Otros Pasivos no financieros corrientes

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE •

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Mas: Cobro por Venta vehículo
Menos: Compra vehículo

Compra equipos de computación y comunicación

EFEtnism «irm Utltm>0 EN A<mvmAC)£S IN^

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALEf^ES AL EFECTfyO .

16 69.211.105

O

12.16 24.133.575
12,15 -1.971.237
18 32.219

5  52.939.565

8  -2.950.337,687

7  764.150

10 -5.794.041

11 60.249.535

12 43.688.424

13 2.419.946

-66.969.362

67.153.093

-500.000

■12.292.476
O

973.723

94.761.986
O

-628.643
-33.941.727
80.972.481

125.723.739
593.100

29.000.000
-87.989.999

O

Aaa8.M7.045'

UNA MAÍ^ RAMIREZ LONDOÑ
PRESIDENTA EJECUTIVA
Ver certificación adjunta

ADIELA MARVAI
CONTADORA • Ti

Ver certilteción

E

aeycieii
 Z MARIN
P. 14.135-T

4d]unta

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

En representación de Nexla Internacional M y A
Ver certificación adjunta

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE:

LA CAMARA DE COMERCIO DE MANI2ALES 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 Contraloria 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 con 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 reglamentarias 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 tos 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 ta costumbre mercantil mediante investigación realizada dentro de la
jurisdicción. La investigación tendrá por objeto establecer las prácticas o regias 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 tos 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 tas 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 la gestión de las Cámaras de Comercio y el
acceso a ios 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 tas reglones 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 especiales 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
intemet 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 la 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 ftnes de su dirección, administración y representación, la Cámara de Comercio de Manizates
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 tas 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 Manizaíes,
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, Supía, Villamaría y Viterbo. Los servicios que presta y su gestión se realizan mediante puntos
de atención al comerciante • PAC'S, situados en los municipios de: Anserma, Salamina, Aguadas y
Riosucio.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES

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.

En 2017 la Junta Directiva, en sesión del 2 de octubre, según consta en el Acta 678, aprobó las
siguientes modificaciones a las Políticas y procedimientos contables para la preparación, elaboración y
presentación de los Estados Financieros de la CCMPC bajo las Normas internacionales de Información
Financiera - NIIF, así:

•  Actualización del Normograma
•  Política 1- Efectivo y equivalentes de efectivo: En Revelaciones: Se eliminó la presentación del

efectivo restringido en línea separada en el Estado de Situación Financiera y se incluyó en las
notas a ios estados financieros; y en ios equivalentes de efectivo, se especificó qué se debe
revelar en notas a los estados financieros.

•  Política 3 - Instrumentos Financieros (Cuentas por Cobrar), deterioro de cartera y cuentas de
difícil cobro: En definición se Incorporan las cuentas por cobrar a trabajadores. En
reconocimiento: Se aclaró como se deben reconocer los gastos de viaje, las cuentas por cobrar
a  ios trabajadores y cuentas por cobrar generadas en la ejecución de convenios
interinstitucionales. En medición posterior: Se modificó la manera de clasificar la cartera en
riesgo. En revelaciones, se incluyó lo que se debe informar sobre cuentas por cobrar derivadas
de convenios interinstituclonales.

•  Política 4 - Activos Intangibles: En definición se elimina un texto que era aclaratorio de un
reconocimiento en el Esfa. En reconocimiento se puntualizó el monto para el reconocimiento
de las licencias y softwares y se incluyó el reconocimiento de las pólizas de seguros. También
se modificó en generalidades la tabla de amortización, incorporando las pólizas de seguros.

•  Política 5 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: En el alcance se corrigló el número de
grupos que posee la CCMPC. En medición posterior, se precisó el tiempo para la elaboración
de avalúo técnico de ios bienes inmuebles.

•  Política 10 ~ PROPIEDADES DE INVERSIÓN; Se incluyó el tiempo para la elaboración de
avalúos técnicos de los bienes inmuebles.

2.1 Bases para la preparación de los estados financieros



Marco técnico normativo

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, Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, actualizado
con el Decreto 2496 de 2015 y Decreto 2131 del 22 de diciembre de 2016.

La CCMPC presenta estados financieros, para cumplimiento ante los entes de control (Superintendencia
de Industria y Comercio y Contralorea General de la República) y para propósito de seguimiento
administrativo interno y suministrar información a terceros que así lo requieran.

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 corrientes.

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 a! 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 Intemational Accounting Standards Board (lASB).

2.4 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

importancia relativa y materialidad

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

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



En la preparación y presentación de los estados finanderos, 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
primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en "Pesos
Colombianos".

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con
vencimientos originales de tres meses o menos desde su fecha de adquisición, que están sujetos a
riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados por la Entidad en la gestión de
sus compromisos a corto plazo.

Los sobregiros bancarios que son reembolsables a la vista y que son parte integral de la gestión del
efectivo de la CCMPC se presentarán como componente del efectivo y equivalentes de efectivo.

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
ios costos de transacción excepto en la 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 el presente caso
se considera igual al precio de ta transacción. Los costos de transacción se incluyen en la medición del
activo.

Las inversiones no corrientes se medirán al 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 ai costo
amortizado.

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

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

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 ai valor razonable que es igual al 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 bancaríos 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 al costo o al costo amortizado. Cuando exista
evidencia objetiva la 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;

EDAD DE MORA NIVEL DE RIESGO % DE DETERIORO

De 0 a 90 Bajo 0%

De 91 a 180 Medio 20%

De 181 a 360 Medio alto 50%

De 361 en adelante Alto 100%

Propiedades, planta y equipo

La CCMPC decidió utilizar el valor razonable como costo atribuido para la medición inicial de ios
terrenos, edificios y vehículo. Para ios 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
beneficios económicos futuros asociados 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 con 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 del mantenimiento diario se reconocerán en ios 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 (as 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:

Edificios 70 años

Muebles y enseres 10 años

Equipo
Mecánico 8 años

De cómputo y comunicaciones 4 años

Vehículo 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 situación
financiera.

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

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan
i^eneficios 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 sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario.



Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

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

Medición posterior arrendamiento financiero arrendatario

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

La CCMPC depreciará ei 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 ei plazo del arrendamiento, el que fuere menor.

Beneficios a Empleados

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

Beneficios a corto plazo: son los beneficios cuyo pago será atendido en el término de los doce meses
siguientes al cierre del período 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
servicio, a través de una bonificación de estabilidad.

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

/ 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.

/ Los funcionarios que cumplan quince (15) años 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 incertídumbre o en su cuantía
o en su fecha de pago.

Provisión; es un pasivo en el que existe Incertídumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Pasivo contingente: no es un pasivo ya que su existencia o inexistencia solo será confirmada por ta
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 (a 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;
v' 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 ta 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 ta prestación de servicios, pueda ser
estimado con fiabilidad, 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 fiabilidad cuando el importe de los ingresos
puede valorarse con fiabilidad. Es probable que los beneficios económicos asociados con la
transacción fluyan a la Cámara. El grado de avance en la fecha del balance, pueda ser valorado de
forma fiable. Los costos incurridos y los costos para completarla, puedan ser valorados con
fiabilidad.



Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un
periodo especificado, la CCMPC reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal
a lo largo del período 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 involuae la prestación de servicios no pueda estimarse
de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de
que los gastos reconocidos 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.

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 ios 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 exietencla de indicadores de deterior 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 los activos, para determinar si
existen indicios de que alguno haya sufrido una pérdida por deterioro. Si existe pérdida por deterior, el
importe recuperable del activo es afectado. Si el importe recuperable es menor, se reduce hasta su
valor razonable y una pérdida por deterior 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.



^ 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, los incrementos de salarios
futuros y los cambios en beneficios futuros,

^ 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 operacionat, 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,

V La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor Incierto o contingentes

Los supuestos utilizados para los 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, ios
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 siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes al efectivo:

CONCEPTO
Ver

neta:

Diciembre de

2017

Diciembre de

2016

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

Caja General - Pubiicoa 12.666.680 9.128.079 3.538.601 38,77%

Cajas Menores - Públicos 2 6,000.000 6.000.000 0 0,00%

Cuentas Corrientes - Públicos 3 223.689.430 197,649.163 28,040.267 13,17%

Cuentas de Ahorro - Públicos 4 104.604.623 19.872.954 84.731.669 426,37%

COIS equivalentes a efectiw - Públicos 5 1.772.159.995! 4.575.362.866 •2.803.202.861 -61,27%

Derechos Fiduciarios equivalentes a efectivo -PúWicos 6 906.053.957i 452.988.676 453.065.281 100,02%

TOTAL 3.025.174.685 6.261.001.727 •2.235.627.043 -42,50%

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 empresarial, 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.

2. Para dar cumplimiento al Decreto 4698 de diciembre de 2005, mediante el cual el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ordenó ta separación patrimonial de las Cámaras de Comercio, se



dio apertura de una caja menor pública para la Sede Manízales, con un monto de $4.000.000 y para
los Pacs de Anserma, Salamína, Riosuclo y Aguadas, una Caja Menor con un monto de $500.000
c/u.

Se pagan por Caja menor los gastos que no superen los siguientes valores;

•  Sede Manízales - 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. Cuentas de ahorro abierta en la Sede Manízales: En Bancolombia para los pagos efectuados con
tarjetas de crédito American Express y Banco Davivienda donde se direccionan los dineros de los
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.

5. Las inversiones en CDTS: Para el manejo y administración del portafolio de inversión de la Entidad,
damos cumplimiento al "Manual para la administración de Inversiones" establecido para este fin,
invirtiendo nuestros recursos en mercado primario en entidades financieras vigiladas por la
Superintendencia Financiera y en mercado secundario, a través de Firmas Comisionistas de Bolsa
inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia.

Las inversiones clasificadas como equivalentes al efectivo 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 y realizadas en títulos con calificación
del emisor con nivel de riesgo igual o superior a AA+.

A continuación, se relacionan las inversiones en equivalentes de efectivo con dineros públicos.

FECHA DE FECHA DE VALOR
CAUSACION INTERESES

EMISION VENCIMIENTO NOMINAL Tasa No.
Valor

Interes Días
CON DINEROS PUBLICOS

INVERSIONES PRIMARIAS

C.D.T.S.

Banco de Occidente 28-dic.-17 28-mar.-18 564.135.155 5,29% 3 248.854

Itau Corpt>arica Colombia SA. 10-oct.-17 10-ene.-18 859.013.285 5,77% 81 11.159.485

Banco Caja Social 10-oct-17 10-ene.-18 333.309.121 5,73% 81 4.294.095

TOTAL INVERSION CDTS 1.756467.561 15.702.434

TOTAL INVERSIONES EN EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.772.159.995



6. Derechos Fiduciarios equivalentes a efectivo - Públicos: Encargo Fiduciario en Banco Davivienda,
por valor de $329.144.938,31, el cual tuvo una rentabilidad promedio en diciembre del 4,468% EA,
generando rendimientos en 2017 por $35.161.668,36. Cartera Colectiva en Valores Bancolombia,
quien actúa como corresponsal local para las Carteras Colectivas administradas por Fiduciaria
Bancolombia S.A., por valor de $576.909.018,35, con una rentabilidad promedio en los últimos 30
días del 4,440%EA, la cual generó en 2017, rendimientos por $32.792.898,95.

Estas inversiones fueron reconocidas al valor reportado por los fondos de inversión.

Sobre estos recursos no existe ningún gravamen ni restricción de uso,

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CORRIENTES:

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

CONCEPTO
Ver

nota:

Diciembre de

2017

Diciembre de

2018

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

Clientes Nacionales - Públicos 5.978.009 27.031.672 ■21.053.663 -77,89%

Rué • Públicos 2 0 842.400 -842.400 ■100,00%

Arrendamientos - Públicos 3 1.250.401 997.900 252.501 26,30%

Otros deudores - Públicos 4 383.330 31.679.333 -31,296.003 -98,79%

TOTAL 7.811.740 80.561.305 -52.939.565 •87,43%

1. Clientes Nacionales Públicos

A 31 de diciembre de 2017 ei detalle de Clientes es el siguiente:

AOECCO SERVIOOS COLOMBIA SA. FV7244 2017.12J)4 034)1/2018 VENTA {FORMACION EMPRESARIAL 30 341.421 0 0 0

CAMARA De COMERCIO DE BOSOTA FV228a 2017-1246 0MI1/20ia VENTA INFORMACION EMPRESARIAL 30 143.838 0 0 c

ROMERO CARVAJAL LUIS ABOENAOO FV5301 2017-12-14 13/01/2018 VENTA PueuCIQAO PERIODICO Caff>C 30 333.200 0 0 fl

NEMA INTERNAOOHAL MONTES ft ASOCtAOOS S.A.3 FV230S 2017-12-14 I34)l'2018 VENTA PUBLCIOAD PERIOOICO CCMPC 30 680.200 0 0 c

ALAOINO SALAS DE JUEGOS 8JL FV2306 2017-12-14 1341/2018 VENTA PUBUCIOAD PERIODICO OCUPO 30 S62160 0 0 0

CENTRAL HIDROELECTRICA CALDAS SA E.S.P FV2307 2017-12-14 13/01/2018 VENTA PUeUCCkAO PERIODICO CCtff>C 30 1.104 030 0 0 c

JORGE GIRALDO O V CIA. LTDA FV2304 2017-12-14 1341/2018 VENTA PLSUCIOAD PERIODICO CCMPC 30 883.160 0 0 0

DIOUAR GARDA EVENTOS SAS FV2302 2017-12-14 1341/3018 VENTA PUauCIOAO PERODCO CCMPC 30 2261.000 0 0 0

TOTM.CU€imS 5.S78.009 0 0 0

El total de estas cuentas por cobrar son corrientes y no presentan mora. La CCMPC realiza de forma
permanente cobros persuasivos y pre jurídicos cuando hay cuentas en mora. Agotada esta instancia
se procede al cobro jurídico.

El siguiente es el movimiento del deterioro y de las cuentas de difícil cobro de Clientes.



MOVIMIENTO DEL DETERIOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR

2017 2016

Saldo deterioro a Enero 1 de 0 6.000.000

Deterioro reconocido en el año 395.000 0

Recuperación Deterlor -6.000.000

Castigo de Cartera -395.000 0

Saldo deterlor a Diciembre 31 de 0 0

MOVIMIENTO HISTORICO DEUDAS DIFICIL COBRO

2017 2016

Deudas difícil cobro a Enero 1 de 0 0

Traslado a Deudas Difícil Cobro 395.000

Recuperación Deudas 0 0

Castigo de Cartera -395.000

Saldo Deudas Difícil Cobro a Diciembre 31: 0 0

Et 29 de septiembre de 2016 se generó ia factura 1326 por valor de $840.000 a la Señora Luz Esneda
Aristizábal Vargas, por comisión en la prestación de servicios de consuitoría. No obstante haber
firmado acuerdo de pago en abril de 2017 y efectuados abonos en los meses de abril y agosto de 2017,
realizando un análisis de dicho saldo y después de haber requerido a la Deudora para el pago de éste,
se tomó la decisión de realizar el deterioro total del saldo adeudado, en septiembre de 2017 y una vez
continuadas las gestiones de cobro y ante la no respuesta de ia morosa, en el mes de noviembre
castigamos dicha cuenta.

2. Rué/ Registro Único empresarial; Corresponde a la Cuenta Corriente donde se manejan los
recaudos del Registro Único Empresarial, donde la CCMPC actúa como responsable, 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:

A 31 de diciembre de 2017, el detalle de arrendatarios es el siguiente:



CMn» N»Oee EmlsUn CetiMpte PtaM 1130 t1«Í0 •IéM MiatftM

coMn^ De cosMíTicoe votm passkm «a PV22e9 201M2-14 AARENOAMIENTO SALONES RI08UCI0 so 506800 0 0  0

LINEA DHteCTA S.A.8 FV229e 2017.12.14 ARRENDAMIENTO SALONES RIOSUCIO 30 127 JOO 0 0  0

MAAKETmO PERSONAL 8A PV2284 2017.12-14 ARRENDAMIENTO SALONES mOSUCIO 30 301.000 0 0  0

NOVAV-ENTA 9AS FV2293 2017-12-14 ARRENOAMCNTO SALONES R)06L*CI0 30 127.200 0 0  0

C.I eUPER OE AlMEWrOS 8A Fvaise 2017.10.17 ARRENDAMIENTO SALONES NEUROCTTY 30 0 10S.601 0  0

TOTAL 1.144JOO lOS-tOl 0  0

Ninguna de estas cuentas presenta evidencia de deterioro.

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

4. Otros Deudores públicos:

Cuentas x Cobrar a Viajes Agentur S.A. por tiquetes aéreos no utilizados. Analizada esta cuenta se
determinó que no hay evidencia objetiva de deterioro.

NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

A continuación, se presenta el detalle de los Activos Financieros Corrientes

FECHA DE

EMISION

FECHA DE

VENCIMIENTO

VALOR

NOMINAL

CAUSACION INTERESES

No.
Valor

Interes Días

CON DINEROS PUBLICOS

C.D.T.S.

Davivienda 13-dic.-17 13-abr.-18 563.813.358 5.64% 18 1.590,851

Davivienda 24.0CÍ..17 24-fBb.-18 515.355.804 5,86% 67 5.643.400

Davivienda 28-nov.-17 28-mar.-18 520.000.000 5.79% 33 2.758.769

Multibank S.A. 24-oct-17 23-feb.-18 167.729.684 6,48% 67 2.022.347

Multibank S.A. 27-dlc..17 27^br.-18 218.857.332 6.79% 4 165.236

BBVA 28^p..17 28-ene.-18 405.955,840 6,54% 93 6.856.477

Banco Caía Social 26-sep.-17 26-ene.-18 531.424.456 5,82% 95 6.164.133

TOTAL INVERSION CDTS 2.923.136.474 27.201.213

TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.950.337.687

Estas inversiones fueron medidas al costo de la transacción y realizadas en títulos con calificación del
emisor con nivel de riesgo igual o superior a AA+.

Sobre estas inversiones no existen restricciones.



NOTA 7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES:

El siguiente es el detalle del movimiento de Otros activos no financieros corrientes en el ejercicio 2017:

POUZAS DE SEGUROS
Muttirtesgo
Corporativo

Maneto Global

Comercial

Responsabiil
dad Civil

Extncontraet

uei

Transporta

Valorea

Rcponsabili

dad Civil

DIreetorae

ResponeablHd
adCIvK

erroree u

emliionae

Seguroe
Vehieule

Coato 1 da «nare de 2017 o| 0 0 0 0 3.933.646 827.79«

Con dineros públicos 3.933.646 827.756

AdIcienM 2017 4.081^ 4.064.070 0 4.246.823 6.902.000 10.220.625 1.836.698

Con dineros públicos 4.081.400 4.064.075 0 4 246.823 6.902.000 15.225.625 1.836.695

Costo a 31 de dtclembre de 2017 4.081.400 4.084.070 0 4.246.823 6.902.000 16.109.271 2.664.481

Con dineros públicos 4.081.400 4.064.075 0 4.246.823 6.902.000 19.159.271 2.664 451

Total amortizaelonee a dleíeintM« 31 M17 <4.081.400 •4.064.075 0 -4.246.823 -«.902.000 -18.302.064 •2.473.606

Con dineros públicos -4.081.400 -4.064.075 0 -4.246.823 -6.902.000 -15.352.864 -2.473,606

Importe en libros a diciembre 31 de 2017 0 0 0 0 0 3.608.407 190.846

La Entidad cuenta con las siguientes pólizas de seguros:

•  Multiríesgo Corporativo: Se encuentran aseguradas la Sede RIosuclo, tanto el inmueble como sus
contenidos; y los contenidos de las sedes de Manízales, Anserma, Salamina y Aguadas y el
Laboratorio de Creatividad e Innovación - Neurocity, contra terremoto, amit y hmacc, baja tensión,
rotura maquinaria, incendio y sustracción con violencia.

•  Manejo global comercial: Cubre las pérdidas causadas por hurto, hurto calificado, falsificación,
estafa y abuso de confianza por parte de los empleados.

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

•  Transporte de Valores: Cubre el dinero y títulos valores transportados.
•  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

prestación de los servicios profesionales relacionados con Runeol, manejo impuesto de registro,
Conciliación y Arbitraje y demás funciones atribuidas.

•  Automóviles individuales - Cubre el vehículo contra todo riesgo

La cobertura de cada póliza relacionada anteriormente ampara de manera suficiente los bienes y
actuaciones de la entidad.

NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES:

El rubro Activos Financieros no corrientes reconocidos a la fecha de corte, presenta la siguiente
composición:



CONCEPTO
Ver

nota:

Diclenibre de

2017

Diciembre de

2016

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

Acciones al costo mantenidas hasta el vencimiento - F^iblícos 225.110.000 225.110.000 0 0.00%

TOTAL 229.110.000 229.110.000 0 0,00%

Inversión en el Fondo Regional de Garantías del Café S.A., equivalente a 25.861 acciones con un valor
nominal de $10.000 cada una. El porcentaje de participación de la Entidad es del 17.56%. Esta
inversión fue reconocida al costo. En el año 2017 recibimos dividendos en efectivo por valor de
$62.338.947. La CCMPC no ejerce control, ni influencia significativa, ni control conjunto en esta
Sociedad.

El valor en libros a diciembre 31 de 2017 de estas acciones fue comparado con el valor intrínseco de
estas y se pudo determinar que no hay evidencia de Deterioro.

NOTA 9. PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO:

El siguiente es el detalle del movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo en el ejercicio 2017.

DESCRIPCION TERRENOS EDt netos
MUEBLES Y

ENSERES

EQUIPO

MECANICO

EQUIPO

ELECTROra

CO

EQUIPO DE

TRAN8POR

TE

Propiedad. Planta y equipo

Costo 1 de enero de 2017 434S0.000 305.010.000 28.369.405 28.566.080 188.212.105 87.980.900

Con dineros púbiicos 49.450.000 395.010.000 29.366.499 25.586.080 168.212.105 87.989.999

Adiciones 0 0 0 0 68.080.382 0

Con dineros pCiblicos 66.969.382

Disposiciones 0 0 346.871 0 3.520.920 0

Con dineros pübitcos 346.671 3.520.920

Cesto a 31 de diciembre de 2017 49.460.000 3S9.010.000 20.019.824 26.988.080 231.680.607 87.989.099

Depreciación acumulada y deterioros de valor acumuíado1

1 de enero de 2017 0 11.289.000 14.151.350 6.797.124 73.883.108 9.389.800

Con diñaros piibilcos 11.286.000 14.151.350 5.797.124 73.883.108 9.385.600

Depreciación anual 0 9.843.000 5.883.048 2.867.634 40.738.123 14.078.400

Con dineros públicos 5.643.000 S.S63.94S 2.867.634 40.738.123 14.078.400

IRenos: Oeprectadén acumulada de ios activos dtspueste 0 0 314.452 0 3.820.920 0

Con dineros públicos 314.452 3.520.920

Menos: Deterioro 0 0 0 0 0 0

Con dineros públicos

31 de diciembre de 2017 0 ie.828.000 18.720.849 8.864.757 111.100.312 23.484.000

Importe en libres a 31 de diciembre de 2017 49.490.000 378.081.000 8.208.078 16.921.323 120.980.269 64.525.898

Edificios: La CCMPC posee un edificio en la Sede Riosucio, ubicado en la Cra 56-15.

Para la medición inicial, 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 Jaramiilo 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 MANIZALES POR CALDAS.



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

En noviembre de 2017 se practicó avalúo técnico del edificio y se evidenció que este no presenta
deterioro.

FSCHADE

MMUIMCtON
OCaCRffCtOtt ACTIVO

VALOR

RAZONABLE A

OKCMmE 9t

DE 2019

OEPRKIAClOM VALOR lOTO
VIDA UTIL

ESTIMADA

MESES

DEPRECIADOS

AVALUO A

ncimsRe si

DE 2017

VARIACKM

EcBdcio S«de Riosucio

Teireno Sede Riowclo

S396.0t0.000.00

S 46.460.000.00

-16.92B.0Q0. S 378.061.000.00

S 46.460.000.00

70 8402.990.000

$49.066.000

$24.909.000

$ 3.638.000

En ninguno de los contratos está pactada la opción de compra del local arrendado y es la CCMPC la
que asume todos ios 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.

Muebles y enseres, equipo mecánico y equipo electrónico:

Los muebles y enseres, el equipo mecánico y los equipos de cómputo y comunicaciones se reconocen
al costo de adquisición.

En 2017 se efectuó la compra del siguiente equipo electrónico: Una máquina cuentabilletes, un switche
para el firewail, un servidor para implementación del directorio activo de la entidad y una Vían - red de
área local virtual para administrar la red de la Entidad

Equipo de Transporte:

Renault Koleos 2.500 CC para uso de la Presidenta Ejecutiva.

A diciembre 31 de 2017 el valor en libros de éste fue comparado con el valor de mercado y se evidenció
que no presenta deterioro, como se indica a continuación:



PfCKADI

MMUmCION
DeSCRS>CION ACTIVO

VALOREN

UEROSA

OiOEMERE »17

MPMCIACION VALOR NETO

y»AUTIL

íetimaoa-

Atoa

MEESE

DEPREOA008

VALOR

COMERCIAL A

OKIEMBfSOI

OS 1017

VARWaON

2»«b(-ie CAMIONETA K0LS06 OVNA 4X2 CVT SPOKTWAY

OineroB PúWicos

423.4M.OOO «•4.S29.9M.OO 00 20 0 71.000.000 S 7474.001

Sobre la propiedad, planta y equipo no existe ningún gravamen ni restricción de uso.

NOTA 10. PROVEEDORES:

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

CONCEPTO Ver nota:
Diciembre de Diciembre de VARIACION VARtACiON

2017 2016 ABSOLUTA RELATIVA

De Suministros - Púbitcos 1 46.663.690 38.199.981 8.463.709 22,16%

De Servicios - Públicos 46.841.492 63.099.242 -14.257.760 -22,60%

TOTAL 95.506.182 101.299.223 -S.794.041 -6,72%

La Entidad tiene establecido en la política interna 17, que el pago a proveedores de bienes y servicios
se hará máximo a los 30 días calendario, contados a partir de la fecha de radicación de la factura en la
entidad.

El saldo a diciembre 31, en estos rubros presenta una antigüedad máxima de 30 días.

1. Los proveedores de Suministros y servicios más relevantes son:

•  Alberto Álvarez López - $13.665.629: Compra de una Vían - red de área local virtual para
administrar la red de la Entidad.

•  Luis Adolfo Herrera Ramos - $5.577.700: Sofás modulares para dotar el salón de creatividad
6 innovación de la Sede Manizales.

•  Servicios Informáticos Ltda - $4.635.538; 2 Scanner para los Pacs de Salamina y Riosucio y
un monitor Samsung para la Unidad de Registro,

•  Bancoiombia - $11.601.547: Las compras más relevantes son: Dotación para el personal
masculino de la Entidad - $2.218.540. Televisor y nevera para dotar el salón de creatividad e
innovación - $3.750.800 y Comedores para el salón de creatividad e innovación - $4.769.000

•  S&S IP S.A.S - $4.878.612: Sistema de videoconferencia sala virtual, para la sala de Juntas de
la Presidencia Ejecutiva.

•  Grupo Editorial Especial S.A.S - $19.774.250: Impresión calcomanías Registro Mercantil y
formularios Rúes.

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 11. 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.

CONCEPTO
Ver Diciembre de Diciembre de VARIACION VARIACION

nota: 2017 2016 ABSOLUTA RELATIVA

Cuenta Corriente Comercial - Pública 1 82.100 0 82 100 -

Costos y gastos por pagar - Públicos 2 170.480 023 98.157.118 72.322.905 73,68%

Acreedores Ofclales • Públicos 3 13.402.671 5.163.430 8.239.241 159.57%

Retención en la Fuente - Públicos 4 16,229.674 19.993.525 -3.763.951 -18,83%

Impuesto a las ventas retenido - Públicos 0 1.066.976 -1.066.976 -100,00%

Impuesto a las Ventas por Pagar - Públicos 5 0 6.437.882 -6.437.882 -100,00%

Impuesto de Industria y Corr^rcio - Públicos 6 151.000 162.000 -1.000 -0,66%

Impuesto de promoción turística • Público 7 5.000 1.000 4.000 400,00%

Retenciones y aportes de nómina • Públicos 8 42.604.062 18.456.170 24.147.892 130,84%

Acreedores vatios - Públicos 9 81.731.462 95.034.071 -13.302.609 -14,00%

Cheques girados no cobrados - Públicos 10 25.815 0 25.815 -

TOTAL 324.711.707 244.462.172 80.249.535 32,83%

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 y Otros
costos y gastos por pagar.

Los rubros más relevantes son:

Comisiones:

•  Informar Publicidad S.A.S. - $4.066,090; Comisión por venta de publicidad en el Periódico de la
Entidad.

/ Honorarios:

•  María Emma Rivera de Serna - $5.376.658: Sesiones de Coaching para el persona! de la Entidad
y pruebas de selección para nuevos funcionarios.

•  Makrosoft - $16.200.000: Configuración, capacitación y puesta en marcha del Docsflow - Gestión
Documental.

•  Señor López S.A.S. - $19.980.000: Diseño estrategia de comunicación que asegure el manejo y
posicionamiento de la imagen de la imagen de la CCMPC.

•  Globalcyo S.A.S. - $4.247.940 - Consultoría actualización sistema de gestión de calidad.

^ Transporte, fletes y acarreos:



•  MC Mensajería Confidencial S.A. - $8.639.135 - Envió periódico institucional y notificación a ios
comerciantes beneficios ley 1780.

•  Servicios Logísticos de Colombia S.A. - $6.551.667 - Envió periódico institucional.

/ Otras Cuentas por pagar;

•  Dinero por pagar públicos a privados - $76.838.359,71 por cuentas que se tienen cruzadas con los
dineros de origen privado, como control del manejo del Efectivo.

•  Fundación Luker - $5.000.000: Aporte de la CCMPC al convenio para la estructuración del proyecto
de escalabilidad de los aprendizajes de Manizales Mas.

3. Acreedores Oficiales: Dinero por pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio,
correspondiente al 1% de la adición del presupuesto de Ingresos para ta vigencia 2017, realizada
en diciembre 31.

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

5. Impuesto Sobre las Ventas por Pagar: El impuesto a las ventas del Bimestre noviembre-
diciembre, presentó un saldo a favor, el cual fue reclasificado al Activo como Anticipo de Impuestos
y contribuciones (Ver nota 5),

Generamos Impuesto a las ventas por la venta de servicios de conciliaciones y arbitramentos,
información empresarial, depósito de estados financieros, venta de hojas foliadas para el registro
de libros, servicios de capacitación y comisiones por servicios de consultorfa, arrendamiento
salones, locales y parqueaderos.

6. Impuesto de Industria y Comercio.

De acuerdo con 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 la venta de espacios publicitarios en el periódico institucional, venta de hojas foliadas
para el registro de libros de los comerciantes y arrendamiento de salones en la sede de Neurocity en
Manizales.

7. Impuesto de promoción turística

Es el gravamen establecido por la ley general del turismo, ley 300 de 1996, modificada por (a 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, ei alquiler de salones. La tarifa es
del 2,5 X mil.

8. Retenciones y aportes de nómina: El saldo a diciembre 31 corresponde a los descuentos hechos
a los empleados por concepto de salud y pensión, embargos judiciales, libranzas y reintegros a)
personal por gastos de viaje.

9. Acreedores varios



Devolución derechos de matrícula y/o renovación a los comerciantes personas naturales y/o
jurídicas, jóvenes emprendedores entre 18 y 28 años, de acuerdo a lo establecido en la Ley
1780 de mayo 2016, por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento
juveniles.

Devolución derechos registrales a comerciantes, por el registro de documentos para los cuales
no procede el registro o son devueltos para corrección.

10. Cheques girados no cobrados:

•  Cheque girado con dineros públicos, el11 de diciembre de 2017 a Luz Marina Arias Ospina,
por prestación servicios profesionales en audiencia de conciliación.

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 los que los empleados hayan prestado su servicio.

El detalle de los Beneficios a empleados a diciembre 31 es el siguiente;

CONCEPTO Ver Diciembre de Diciembre de VARIACION VARIACION

nota: 2017 2016 ABSOLUTA RELATIVA

CerrIentM

Aporte Entidades Proowtoras de Salud - Públicos 35.272.742 31.859.057 3.413.685 10,71%

Aporte Administradora Riesgos Laborales - Públicos 1.990.300 1.767.421 222.879 12,61%

Aporte Caja. Sena, Icbf - Publicc» 36.699.280 33.313.656 3.385.624 10,16%

Aporte Fondos de Pensiones - Públicos 48,726.749 44.550.670 4.176,079 9,37%

Cesantías consolidadas • Públicas 2 179.536.450 165.568.457 13.967.993 8,44%

Intereses Cesantías - Públicos 2 21.232.202 19.348.445 1.883.757 9,74%

Vacaciones consolidadas - Públicas 2 130.447.746 95.591.406 34.856.340 36,46%

Prima de Vacaciones - Públicos 2 74.423.791 67 057,437 7.366.354 10,99%

Prima de Antigüedad - Públicos 3 13.225.890 27.784.926 -14.559.036 -52,40%

Prima de Productividad - Públicos 3 24.260.520 22.673,400 1.587.120 7,00%

Total beneficios a empleados corrientes 565.815.670 509.514.875 56.300.795 11,05%

No Corrientes

Prima de Antigüedad - Públicos 3 36.126.992 25.577,025 9.549.967 37,34%

Total beneficloa a empleados no corrlentea 35.126.992 25.577.025 9.549.967 37,34%

TOTAL 600.942.662 535.091.900 65.850.762 12,31%

1. Aportes patronales y parafíscales:

Aportes patronales: Aporte a la seguridad social que debe hacer ta 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 que se realizan
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 Nacional 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, asi:

Cesantías; Se liquida un salario mensual por cada año de trabajo o proporcional 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 variación en los tres (3) últimos meses, incluyendo el auxilio
de transporte y la doceava de la prima de vacaciones 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.

•  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 con lo establecido en el reglamento interno de trabajo es un
reconocimiento que hace la entidad al empleado en el momento de disfrutar de sus 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.

3. Prima de antigüedad y Prima de Productividad; Las primas de antigüedad se reconocieron
contablemente al 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 2017, se indica a continuación:



PRIMAS DE PRODUCTfViDAD Y ANTIGOEDAO
CMto Plazo Largo Plazo

2017 2016 2010 2020 2021

Saldo a Enero 1 de 2017 50.458.326 8.283.766 8.206.045 8.141.148 655.166

Prima Productividad

Dineros Públicos

22.673.400

22.673.400

Prima de AntIgQedad - Qulnquenloe
Dineros Públicos

27.784.026

27.784 926

6.263.766

8.263766

6.206.046

8.296.945

6.141.146

6.141.148

866.166

855.166

Recuperación de Provisiones 2017 -1.887.598 0 0 0 0

Prima de Antigüedad - Quinquenios

Dineros Públicos por terminación contratos b^bajo

-1.887.508

-1.887 598

Provisión 2017 32.027.640 4.725.076 4.761.659 6.856.426 6.082.246

Prima Productividad

Dineros Públicos

24.260.520

24.260.520

Prima da Antigüedad • Quinquenios

Dineros Públicos

8.667.120

8.667.120

4.725.078

4.725.978

4.761.650

4.761.659

6.858.426

6.858.426

8.082.246

8.082.246

Pagos en 2017 -58.800.300 0 0 0 0

Prima Productividad

Dineros Públicos

-22.673.400

-22.673.400

Prima de Antigüedad - Quinquenios

Dineros Públicos

-36.216.000

-36.216.900

Reclasificación provisión corto y largo plaio 14.878.342 •675.400 796.722 -11.133.775 -3.865.790

Dineros Públicos 14.878.342 -675.490 796.722 -11.133.775' -3.865.799

Saldo a diciembre 31 de 2017 37.486.410 12.334.254 13.895.326 3.865.790 6.071.613

Dineros públicos 37.486.410 12.334.254 13.855.326 3.865.799 5.071.613

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 sueldo
t^ásico vigente al momento de cumplir años de servicios así:

V Los fundonaríos que cumplan 5 años redbirán el valor correspondiente a un 25% de su salario
básico.

^ Los fundonaríos que cumplan 10 años redbirán el valor correspondiente a un 50% de su salario
básico.

^ Los fundonaríos que cumplan 15 años redbirán el valor correspondiente a un 75% de su salario
básico.

-/ Los fundonaríos que cumplan desde 20 años en adelante, y por cada quinquenio, redbirán el 100%
de su salario básico.

Esta prima se reconodó por el valor presente de dicha obligadón a una tasa proyectada de crecimiento
del salario del 5%. La parte corriente corresponde a la porción del pasivo que se espera desembolsar
en un período inferior a 12 meses.

La prima de productividad es una bonificadón establecida para la Presidencia Ejecutiva, la cual se
líquida anualmente con base en el resultado ponderado de los indicadores del Balanceó Scorecard,



seleccionados por la Junta Directiva, de acuerdo con la siguiente tabla:

De O a 82%

✓ De 82.01% a 87%
^ Del 87.01% al 92 %
✓ Del 92.01% al 97%

✓ Del 97.01 % al 100% o más

0%

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

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:

CONCEPTO Ver nota;
Dlctembre de Diciembre de VARIACION VARtACiON

2017 2016 ABSOLUTA RELATIVA

De Clientes • Públicos 3.834.016 1.414.070 2.419.946 171,13%

TOTAL 3.834.0ie 1.414.070 2.416.946 171,13%

1. Anticipos recibidos para:
Prestación de los servicios regístrales,

^ Para servicios de conciliación que aún no han sido prestados por la Entidad.

NOTA 14. PATRIMONIO:

La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 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

Por disposición del Ministerio de Comercio, industria y Turismo - artículo 5 del Decreto 4698 del 23 de
diciembre de 2005, y tomando como base ios 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.

Para efectos fiscales somos no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y presentamos declaración
de Ingresos y Patrimonio.

La siguiente es la composición del Patrimonio:



CONCEPTO
Ver

nota:

Diciembre de

2017

Diciembre de

2016

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

Fondo Social - Pübiico 1 5.108.520.966 4.013.124.072 1.095.396.894 27,30%

En bienes muebles - Públicos 2 0 7.350.979 -7.350.979 -100,00%

Resultado del ejercicio • Púlbicos 515.806.786 1.095.396.894 -579.590.108 -52,91%

Ganancias acumuladas - Públicos 3 197.747,601 190,396.622 7.350.979 3,86%

TOTAL 5.822.075.353 5.306.268.567 515.806.786 9,72%

1. Ei fondo social está conformado por el aporte para su creación y la capitalización de ios excedentes
obtenidos en cada ejercicio, aprobado por la Junta Directiva. El siguiente es el movimiento de éste;

FONDO SOCIAL
31 de diciembre de

2017

31 de diciembre de

2016

Saldo inicial 4.013.124.072 2.525.370.750

De origen público 4.013.124.072 2.525.370.750

Mas: Traslados de excedentes de eiercicíos anteriores 1.095.396.894 1.487.753 322

De origen público 1.095.396.894 1.487.753.322

Saldo final 5.108 520.966 4.013.124.072

De origen público 5.108.520.966 4.013.124.072

2. El Superávit de Capital en bienes muebles: Hasta diciembre de 2016 (o conforma la donación de
$7.360.979 en Tableros y material didáctico hecha por la Agenda de Cooperadón Técnica GTZ de
Alemania.

En 2017 se tes dio de baja por deterioro y dicho valor fue trasladado a Ganancias Acumuladas.

3. Ganandas acumuladas:

Ei saldo iniciai de las ganandas acumuladas resulta de los ajustes por adopdón por primera vez de
la Niif para Pymes, y el movimiento se deriva del traslado del superávit de capital, por dada de baja
de los bienes donados, por deterioro de estos.



NOTA 15: INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS

Ei siguiente es el detalle de ios ingresos de actividades ordinarias y otros Ingresos;

CONCEPTO
Vsr

note:

Diciembre de

2017

Diciembre de

2016

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

Ingresos de actividades ordinanas

De los Registros Públicos 1 7.632.911.281 7.244.489.253 388.422.028 5,36%

Otros Ingresos de actividades ordinarias pulXicas 2 4S9.281.285 359.836.568 99.444.717 27,64%

Otros Ingresos públicos 3 555.517.349 541.703.352 13.813.997 2,55%

TOTAL 8.647.709.915 8.146.029.173 901.680.742 6,16%

Ingresos de actividades ordinarias:

Los ingresos de actividades ordinarias: Provienen del ejercicio de las funciones regístrales
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 consideración a los instructivos de la
Contraloría General de la República, tales como: Capacitaciones y consultorías, Conciliaciones y
Arbitramentos, venta espacios publicitarios en el periódico institucional, venta información empresarial,
depósito de estados financieros y venta de hojas foliadas para el registro de libros de los comerciantes.

De acuerdo a lo establecido 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 regístral a cargo de quien solicita el
registro previsto como obligatorio por ta 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 la 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 las funciones de Registro, junto con los bienes adquiridos con el producto
de su recaudo, se destinan 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 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 con lo establecido
en el Decreto 393 de 2002.

1. De los Registros Públicos:

•  Del Registro Mercantil: De acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio, dentro de las
obligaciones del comerciante se encuentra la de matricularse y realizar la renovación anual de
ta matrícula mercantil. Como también inscribir todos los actos, libros y documentos
relacionados con su actividad mercantil.



Los ingresos brutos totales fueron de $6.739.635.770 y hubo devoluciones por $118.407.189,
de los cuales $114.816.859 corresponden a devolución derechos de matrícula y/o renovación
a los comerciantes personas naturales y/o jurídicas, jóvenes emprendedores entre 18 y 28
años, de acuerdo a lo establecido en ta Ley 1780 de mayo 2016, por medio de la cual se
promueve el empleo y el emprendimiento juveniles.

Estos ingresos corresponden al 81.82% de total de los ingresos públicos de la Entidad.

•  Del Registro de Proponentes; Es un registro de creación legal. En este deben inscribirse las
personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en
Colombia, que aspiran a celebrar contratos con entidades estatales para la ejecución de obras,
suministros de bienes o prestación de servicios.

Los Ingresos del Registro de Proponentes tienen una participación del 5.63% del tota! los
ingresos públicos. El recaudo bruto fue de $460.545.000 y hubo devoluciones por valor de
$4.903.000.

•  De Registro de las Entidades sin ánimo de Lucro: Desde 1996, el Estado delegó en las
Cámaras de Comercio la función de llevar este registro. A través de este se hace pública la
situación de este tipo de Entidades. Ellos registran su constitución e inscriben los actos
determinados por la Ley y renuevan su registro mercantil.

El ingreso total por este registro fue de $554.773.300 y hubo devoluciones por valor de
$992.000. Estos ingresos constituyen el 6.84% del total de los Ingresos públicos.

•  Del Registro de las Entidades Operadoras de Lil>ranza: Es un registro virtual, que tiene como
finalidad dar publicidad a las entidades operadoras de libranzas o descuento directo.

La celebración de libranzas o descuento directo por nómina impone al empleador o entidad
pagadora la obligación de verificar que la entidad operadora se encuentre debidamente
registrada en el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, so pena de
hacerse solidariamente responsable junto con el beneficiario del crédito por el pago de la
obligación adquirida (Art. 6o Ley 1527 de 2012).

En el año ingresaron $2.259.400 por este registro y no hubo devoluciones. Estos representan
el 0,03% del total de los ingresos públicos.

2. Otros Ingresos de actividades ordinarias: Corresponde a la prestación de ios siguientes servicios:



CONCEPTO
Oictembre de Diciembre de VARIACION VARIACKM

2017 2016 ABSOLUTA RELATIVA

Otros Ingreso» de actividades ordinana» (Mtbiicss

Capactaciones y ConsuRofias 267 131 720 181 305 636 85 626 084 47.34%

Concátaciones y ArtHtramento» 84.531,813 72,137,364 12394 449 17,18%

Pubicidad en ei Petio^co ínstRudtmal 22.414009 19,961.590 2.452 419 12.29%

Información empresarial 42,789 416 32,926.034 9.863 382 29,96%

Dei^sRo de Estados Fnancieros 38.227.135 48 804.000 -10 576 865 -21.67%

V^ta de hojas fohadas y rubricadas 4.187 192 4,701,944 -514.752 -10.95%

TOTAL 459^1.285 359MJ68 99^.717 27,64%

Durante ei año 2017 hubo devoluciones por valor de $3.298.776. Su participación en el total de los
Ingresos públicos es del 5,72%.

3. Otros Ingresos públicos;

CONCEPTO
Ver

nota:

Diciembre de

2017

Dlclaml>re de

2016

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

Otros ingresos

Financieros - Püblicos 1 485.759,244 465.061.601 20.697.643 4.45%

Arrendamientos - Púbiicos 2 23,953,331 24,027.159 -73.828 -0,31%

Honorarios - Públicos 3 2.036.745 1,884,000 152.745 8,11%

Ganancias por disposición Propiedad, PyE • Públicos 0 500.000 -600,000 -100,00%

Recuperaciones - Públicos 4 34.576,591 45.044,458 -10.467.867 -23,24%

Indemnizaciones - Públicos 5 4.215.006 2,721.684 1.493.422 54,87%

Ingresos de ejercicios anteriores - Públicos 6 817.000 0 817.000 -

Diversos - Públicos 7 4.159,432 2,464.561 1.694.882 68,77%

TOTAL 656.517.349 541.703.352 13.813.997 2.55%

1. Los ingresos financieros corresponden al 5,62% del total de los ingresos públicos de la Entidad.

•  Los rendimientos financieros generados por cuentas de ahorro se causan con base en la
liquidación realizada por tos bancos, reportada en los extractos.

•  Intereses generados por CDTs, se reconocen con base en la tasa pactada con cada Entidad
Financiera, registrando una cuenta por cobrar con cargo a resultados.

•  Rendimientos generados por cartera colectivas, administradas por las Fiduciarias filiares de
Bancolombía y Davivienda, se causan con base en la liquidación realizada por la fiducia, los
cuales son reportados en los extractos mensuales.

Los ingresos generados por estas inversiones alcanzaron un valor de $422.980.740.

•  Dividendos y participaciones de Sociedades Anónimas (Ver Nota 8): En el año 2017 recibimos
dividendos en efectivo por valor de $62.338.947 del Fondo Regional de Garantías del Café S.A.
Su participación en el total de Ingresos públicos es del 0,72% y en el total de Otros Ingresos del
11,22%.

•  Diferencia en cambio: $439.556



2. Arrendamientos; ingresos provenientes de! arrendamiento de salones y iocales de ta Sede Riosucio
y salones del Laboratorio de Creatividad e Innovación. Estos ingresos corresponden al 0,28% del
totai de los ingresos públicos de la Entidad y al 4,31% del total de Otros Ingresos.

3. Honorarios Asistencia Juntas Directivas: Este ingreso fue generado por la asistencia a Junta
Directiva del Fondo Regional de Garantías del Café S.A.

4. Recuperaciones: Reintegro costos y gastos: Ingreso extraordinario originado en la recuperación de
costos y gastos del presente ejercicio. El monto más relevante corresponde al aporte de Confa por
apoyo Primer Empleo - $28.944.597.

5. Indemnizaciones: Ingreso extraordinarío recibido por el pago de siniestro PC Lenovo del área de
Comunicaciones por fluctuación eléctrica, y por pérdida Macbook de las instalaciones de Neurocity.

6. ingresos ejercicios anteriores: Corresponde a dinero recuperado por renuncia de comerciantes al
beneficio de la Ley 1780.

7. El grupo Diversos, corresponde a:

•  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 ai 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 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS:

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 funciones delegadas y asignadas.

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

En ningún caso podrán utilizarse ios recursos provenientes de las funciones públicas para atender los
compromisos privados y gremiales de las Cámaras.

Las Cámaras de Comercio en ejercicio de sus atribuciones públicas y cuando hagan uso de los recursos
provenientes de las mismas deberán dar cumplimiento a los principios de transparencia, responsabilidad
y economía.



Dando aplicación a la conexidad, se realizó una medición de las áreas del edificio sede Manizales,
estableciéndose para el 2017, que el 54,40% lo ocupa la Cámara en la prestación de las funciones
delegadas por el estado y el 45,60% en otras actividades.

En éste mismo porcentajes ejecutamos con cargo a públicos, la cx)mpensación sobre un valor estimado,
tomando como base el avaluó técnico del inmueble y las áreas ocupadas.

Aplicando el principio de la proporcionalidad, la contribución a la Superintendencia de Industria y
Comercio se contabilizó en proporción a la participación de cada uno de los grupos de Ingresos, en el
total del presupuesto de ingresos de la Entidad. Con dineros públicos se asumió el 70,68%.

•  E consumo de energía y agua se contabilizó con base en el uso de las áreas.
•  Para la ejecución de ios gastos incurridos en la realización de las actividades establecidas en el

Plan anual de trabajo con cargo a los recursos de origen público, se tuvo en cuenta que estas
estuvieran contempladas dentro de las funciones delegadas expresamente por la ley.

A diciembre 31, los gastos operacionales de administración y otros gastos públicos de la CCMPC son
los siguientes:

CONCEPTO
Ver

nota:

Diciembre de

2017

Diciembre de

2016

VARIACION

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

Gasto» de Personal 1 4.106.689.418 3.608.875.670 497.813.748 13,79%

Honorarios 2 966.104.239 704.926.638 261.177.601 37,05%

Impuestos 3 115.431.267 95.525.255 19.906.012 20,84%

Arrendamientos 4 131.315.200 90 448.090 40.867.110 45,18%

Contribuciones y Afiliaciones 5 484.873.012 475.545.778 9.327,234 1,96%

Seguros 6 44.069.470 40.783.913 3.285.557 8,06%

Servicios 7 927.207.985 805.821.772 121.386.213 15,06%

Gastos Legales 6 6.733.825 3.001.679 3.732.146 124,34%

Mantenimiento y Reparaciones 9 82.426.892 104.028.422 -21.601.530 -20,77%

Adecuaciones e Instalaciones 10 31.325.800 16.891.847 14.433.953 85,45%

Gastos de ̂/iaje 11 320.224.831 245.111.436 75.113.395 30,64%

Depreciaciones 12 69.211.105 67.153.093 2.058.011 3,06%

Diversos 13 845.841.479 791.531.461 54.310.018 6,86%

Deterioro 14 395.000 0 395.000 -

Perdida en venta y retno de bienes 15 32.219 973.723 -941.504 -96,69%

Gastos Diversos 16 21.386 13.502 7.885 58,40%

TOTAL 8.131.903.129 7.050.632.279 1.081.270.650 15,34%

En el grupo Gastos operacionales de administración, se imputaron todos los gastos ocasionados en et
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 $8.131.849.522.

En el grupo Otros Gastos, se contabilizó la pérdida en venta y retiro de bienes y ajuste al peso.



1. Gastos de personal (Ver Nota 12 - Beneficios a Empleados); 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 $61.968.228. Asesorías Jurídicas -

$59.036.423, contratos suscritos con estudiantes de derecho para práctica universitaria en la Unidad
de Registro Mercantil y asuntos jurídicos y servicios prestados por ios abogados del centro de
conciliación. Consultoría y Asesoría Técnica - $171.913.184 y Otros servicios profesionales:
$672.472.404, contratos suscritos para la ejecución de diferentes actividades del plan de acción
2017.

3. impuestos: Registra el valor de los gastos pagados o causados por la Entidad originados en
impuestos o tasas de carácter obligatorio a favor del estado y los gastos bancahos generados por
el manejo de las cuentas corrientes y de ahorros y el servicio de pagos virtuales. Los más
significativos son Comisiones bancadas - $64.311.370 y Gravamen a los movimientos financieros -
$46.387.838,

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 y Aguadas por un período de 1
año.

Pagos por arrendamiento operativo reconocidos como gastos durante el año:

Arrendamiento Pac Anserma $13.783.430

Arrendamiento Pac Aguadas $ 4.385.112

5. Contribuciones y afiliaciones: Registra el valor de los 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.

Los gastos más relevantes son:

•  Contribución a la SIC sobre el 1% del presupuesto de la vigencia 2017 - $110.614.127.

•  Aporte a Convenios Interinstitucionales, así:

Acopi - Para fortalecer e integrar empresarios del sector confección para el desarrollo de un
modelo estructurado de producción y veeduría - $10.003.333

Fundación Luker - Para la estructuración del proyecto de escaiabilidad de los aprendizajes de
Manizales Mas - $5.000.000

Comité Intergremiai de Caldas, para la ejecución de los siguientes convenios
interinstitucionales: a) Promoción de proyectos de ciudad y de infraestructura que contribuyan



a generar desarrollo económico y social para la competitividad de Manizales - $55.410.416. b)
Para ia transferencia de la metodología del programa "Manizales como vamos" - $35.955.000.

Confecámaras, por servicios tecnológicos, Operación de RUES, Gestión Documental,
Encuentro Nacional de Cámaras y Asamblea de Confecámaras - $90.935.946. Cuota de
afiliación por la vigencia 2017 a ia Confederación - $30.244.395,

Fenalco: Promover y fortalecer el desarrollo personal de los empresarios de barrio. Apoyo
actividades y acciones emprendidas desde la Oficina de la Bici. Aporte para impulsar el
desarrollo comercial de la ciudad a través del programa de la tarjeta estudiantil, que busca
otorgar descuentos y beneficios a los estudiantes. $12.749.024

Camacol - Realización de estudios económicos, como estructura del PIB de los Municipios de
Caldas-$10.000.000

Universidad Autónoma de Manizales: Desarrollo e implementación de una estrategia sostenible
de generación de emprendimiento - $40.000.000

Contraloría General de la República - Cuota de control fiscal - $11.745.783

6. Seguros: Registra el valor de los gastos pagados o causados por la entidad por concepto de
seguros de diversas modalidades. Ver Nota 7 Otros Activos no financieros

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 en 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, publicidad 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, Neurocity y Puntos de Atención de Anserma, Salamina, Riosucio y
Aguadas - $53.294.975.

•  Servicios temporales - $274.424.706 - 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 - $96.991.465
•  Procesamiento electrónico de datos - $90.262.282 - Servicio de fibra óptica del canal de

Internet de la Entidad. Planes de datos para brigadas de renovación. Herramienta Google
Apps para las cuentas de correo de la CCMPC. Pasarela virtual para pagos por internet.

•  Correo, portes - $74.080.185. El gasto más representativo de este rubro corresponde a la
distribución de 3 ediciones del periódico institucional en Manizales y 3 en Municipios de la
jurisdicción; y correo enviado a los comerciantes, jóvenes emprendedores entre los 18 y 28



años, beneficiarios de la Ley 1780 para que tramiten la devolución de los derechos de
matrícula y/o renovación.

•  Publicidad y promoción, de la imagen institucional de los eventos a realizar - $128.073.504

•  Servicios litográficos - $134.183.731

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, certificados 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 Manizales y Sedes Raes - $39.961.983.
•  Mantenimiento equipo de computación y comunicación -$17.184.673

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 - $25.143.579

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 propiedad, planta y equipo de la
Entidad, dando cumplimiento a las Políticas Niif para Pymes de la Entidad.

13. Diversos: Registra los gastos operacionales 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 - $54.299.091
•  Útiles, papelería, fotocopias - $150.868.043, de los cuales $121.984.432 corresponden a

Activos Devolutivos.

•  Casinos y restaurantes - $179.710.144
•  Elementos e insumos para programas - $48.086.143
•  Compensación uso de áreas, dinero que le transfiere públicos a privados por el uso de la

sede de Manizales, que fue adquirida con dineros privados - $316.236.300.

14. Deterioro: El 29 de septiembre de 2016 se generó la factura 1326 por valor de $840.000 a la
Señora Luz Esneda Aristizábal Vargas, por comisión en la prestación de servicios de



consuitoría. No obstante haber firmado acuerdo de pago en abril de 2017 y efectuados abonos
en los meses de abril y agosto de 2017, realizando un análisis de dicho saldo y después de
haber requerido a la Deudora para el pago de éste, se tomó la decisión de realizar el deterioro
total del saldo adeudado, en septiembre de 2017 y una vez continuadas las gestiones de cobro
y ante la no respuesta de la morosa, en el mes de noviembre castigamos dicha cuenta.

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

16. Gastos Diversos: Registra los gastos no operacionales ocasionados por conceptos diferentes a
los especificados anteriormente.

NOTA 17 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

Además de mostrar las variaciones del Patrimonio, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar
y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera
de la empresa.

Para ta Entidad es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año
determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que
pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas
detectadas del comportamiento del patrimonio.

En la vigencia 2017 el Patrimonio presentó las siguientes variaciones:

•  Incremento del Fondo social con los excedentes del ejercicio 2016.
•  Disminución en el Superávit de Capital e incremento en Ganancias Acumuladas, por la dada de

$7.350.979 en Tableros y material didáctico donados por la Agencia de Cooperación Técnica
GTZ de Alemania, por deterioro de éstos.

NOTA 18 FLUJOS DE EFECTIVO:

Este estado proporciona Información sobre ios 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. El Efectivo generado en actividades de Operación presenta un deaecimiento con relación al 2016
del 252.93% derivado en un gran porcentaje en la colocación de recursos que eran equivalentes de
efectivo a un plazo de 120 días.

2. Efectivo generado en actividades de Inversión: Se Invirtió en una máquina cuentabilletes, un
switche para el firewaii, un servidor para implementación del directorio activo de ta entidad y una
Vían - red de área (ocal virtual para administrar la red de ta Entidad.



3. Se presentó una disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo al final del año del 42.49%,
comparado con la vigencia 2016.

NOTA 19 -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 le Entidad.

Durante 2017 la Entidad no ha realizado transacciones de compra o venta (de bienes y/o servicios,
incluidos activos fijos) con sus miembros de junta directiva o funcionarios de la Entidad.

A continuación, se relacionan los pagos que efectuó la CCMPC durante la vigencia 2017 a todas las
personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la
entidad, directa o indirectamente.

PARTES RELACIONADAS BENEFICIOS A CORTO PLAZO
BENEnCIOSALAROO

PLAZO

PrMWems Eiacutra

OIrectore Unided Admintitr^a y Pirwiciera

Directora UnKUd (W tonovacídn y Desarroito R»otonal

Dirvctore Unidad de Mediana» y Orwde» Entorna»

Oimtora Unidad de MicrM y PecpjeAas Ernpma»

Directora Unidad de Registro y Asunto» Jurídicos

Miembros Junta Directiva

Pmtan sus ssrvicns ad t>onorem

Sueido - Salarlo

Inlegrai
Pmtadorws Sociam

Prima Antigoedad, Prtna de
Productividad y
BoniAeaelones

Apolle a la
Segundad
SocWy

ParailacMes

Pitra de

AnIlgOadad
BenMIcloano

monetarloa

Pagado Causadas P^^Hjas Causada I Pagada Cauaada

227.779.326 22.251 867 14.825673 26.482 5301 27.727 676 51.340 053 660.764 veriicuto

6S.8S9.721 29.898 281 26.098 965 0 0 23.344 924 1 488.708

66.864.420 27.398 817 26.967.686 2 199.038 23.118 218

68.462.333 23.306 780 22.907.047 20.028.778 319.<a3

67.283.377 24.4U.216 22.240.003 365.3» 110.000 19.471.759

67.099.360 26.026.709 28.107.992 1.487.294 6^48.200 23.967.178 289.083

NOTA 20 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 21 - INDICADORES FINANCIEROS:

31-dic.-17 31-dlc.-16

RAZON CORRIENTE
Activo Corriente

Pasivo Corriente
6,05 6,22

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

CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente 4.997.254.789 4.469.624.094

Muestra el valor que le queda a la Entidad, después de haber pagado todos los pasivos de corto plazo,

ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total

Activo Total
14,97% 14,26%

Por cada peso invertido en activos, cuanto está financiado por terceros y que garantía está prestando la Entidad a
ios acreedores

ROTACION DE CARTERA
Ventas a crédito

Promedio cuentas por cobrar
16 140

Determina el tiempo que le toma a la Entidad convertir en efectivo las cuentas por colxar que hacen parte det
activo corriente

ROTACiON CUENTAS POR PAGAR
Compras a crédito

Promedio cuentas por pagar
17 17

Identifica el número de veces que en un periodo la entidad debe dedicar su efectivo en pagar sus pasivos

RENDIMIENTO DE LA INVERSION
Resultado del ejercicio

Total activos
7,53% 17,70%

Determina la rentabilidad obtenida por los activos de la empresa

NOTA 22 - APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El 5 de marzo de 2018, ios miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas autorizaron para su publicación y presentación los estados financieros individuales adjuntos
con corte al 31 de diciembre de 2017 comparativos con el 2016.

LINA MARIA RAMIREZ LONDOÍÍO
PRESIDENTA EJECUTIVA
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