ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
NIT 891.380.012-0
DE LOS RECURSOS PUBLICOS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2021 Y 2020

Cifras expresadas en pesos

NOTAS

2021

2020

Variación

Efectivo y equivalentes al efectivo

(7)

661.490.001

1.791.868.350 -

1.130.378.349

Cuentas por cobrar

(9)

5.130.938

58.542.088 -

53.411.150

666.620.939

Total activos corrientes
Propiedades, planta y equipo

(10 )

Total de activos no corrientes
Activos Intangibles

Proveedores

20.323.185.231

20.050.995.353

20.323.185.231

20.050.995.353

667.040

-

20.990.473.210

Total de activos

1.850.410.438 -

21.901.405.791 -

(12 )

30.409.784

24.665.025

(12-14)

346.241.168

362.875.143 -

Pasivos por impuestos corrientes

(13)

10.209.000

9.922.000

Otros pasivos financieros

(16)

-

Cuentas por pagar

Total pasivos corrientes

117.078.241

Total patrimonio y pasivos

5.744.759
16.633.975
287.000
5.090.000
2.208.424.153

(15)

Total Patrimonio

910.932.581

8.000.000.000 -

Otros pasivos financieros - provisiones

Excedentes del Ejercicio

667.040

15.692.216

5.791.575.847

117.078.241

5.908.654.088
6.295.514.040

8.117.078.241 8.519.630.409 -

(17.2 )

13.381.775.382

11.948.344.624

(20)

1.313.183.788

Total pasivos

272.189.878

402.552.168 -

(11)

Total de pasivos no corrientes

272.189.878

386.859.952

Obligaciones Financieras

Ganancias acumuladas

5.090.000 -

1.183.789.499

14.694.959.170
20.990.473.210

1.433.430.758 -

13.381.775.382
21.901.405.791 -

-

2.208.424.153
2.224.116.369

1.433.430.758
120.246.970
1.313.183.788
910.932.581

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
NIT 891.380.012-0
DE LOS RECURSOS PUBLICOS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2021 Y 2020

Cifras expresadas en pesos
Ingresos de actividades ordinarias

NOTAS
(18.1)

2021
5.621.053.629

2020
5.107.319.245

Variación

513.734.384

Ganancia bruta
Otros ingresos- recuperaciones - indemnización

(18.1)

64.780.007

83.992.413 -

19.212.406

Gastos de la operación

( 19.1 )

(3.966.345.600)

(3.459.470.047) -

506.875.553

Ganancia operacional

1.719.488.036

1.731.841.611 -

12.353.575

Ingresos financieros

(19.1)

84.830.060

31.995.450

52.834.610

Gastos Financieros

(19.1)

(491.134.308)

(330.406.304)

(160.728.004)

1.313.183.788

1.433.430.757 -

120.246.969

1.313.183.788

1.433.430.757 -

120.246.969

1.313.183.788

1.433.430.757 -

120.246.969

Ganancia antes de impuestos
Ganancia del periodo
Resultado Integral Total

(20)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
NIT 891.380.012 - 0
DE LOS RECURSOS PUBLICOS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
Cifras en Pesos
NOTAS
Saldo a 01 de enero de 2020
Ganancia neta del año

(20)

Saldo a diciembre 31 de 2020
Ganancia neta del año

(20)

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Total patrimonio

11.948.344.624

11.948.344.624

1.433.430.757

1.433.430.757

13.381.775.381

13.381.775.381

1.313.183.788

1.313.183.788
-

Saldo a diciembre 31 de 2021

14.694.959.169

14.694.959.169

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
Cámara de Comercio de Palmira
NIT . 891.380.012-0
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
Cifras expresadas en pesos

Notas

2021

2020

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida)

1

1.313.183.788

1.433.430.758

2

-575.964.368

-362.401.755

3

53.411.150

1.538.898.212

4

-15.692.216

-1.186.926.933

5

282.844.715

157.764.108

0

51.759.940

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por costos financieros- ingresos o gastos que hacen parte del efectivo
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las
actividades de operación
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades
de operación
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el
resultado del periodo
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o
financiación
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

0
1.057.783.069

Intereses recibidos - Otros Activos Financieros

1.632.524.330
0

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

1.057.783.069

1.632.524.330

-6.791.118.251

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Compras de propiedades, planta y equipo

6

-554.997.634

Compras de activos intangibles

7

-704.000

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Dividendos recibidos
Intereses recibidos

2

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

84.830.060

31.995.451

-470.871.574

-6.759.122.800

6.360.000.000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos

8

-2.208.424.153

Intereses pagados

2

491.134.308

330.406.304

-1.717.289.845

6.690.406.304

-1.130.378.350

1.563.807.834

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

9

1.791.868.350

228.060.516

661.490.000

1.791.868.350

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

NOTA 1
Ganancia (pérdida)

2021
1.313.183.788

A diciembre 31 de
2020
1.433.430.758

Variacion
-120.246.970

A diciembre 31 de
2020

Variacion

NOTA 2
Ajustes por costos financieros

2021

Financieros Públicos - Intereses recibidos

84.830.060

31.995.451

52.834.609

491.134.308

330.406.304

160.728.004

575.964.368

362.401.755

213.562.613

Intereses pagados

NOTA 3
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por
cobrar de origen comercial

A diciembre 31 de
2021

Clientes

5.080.938

Anticipos

-

Deudores varios

A diciembre 31 de

2020
1.590.574 56.951.514

50.000
5.130.938

NOTA 4

Variacion

- 58.542.088

2021

Proveedores
Cuentas por pagar
Retencion en la fuente
Impuesto de Industria y comercio
retenciones y aportes de nomina
Acreedores Varios
Impuesto ventas por pagar
Cesantias Consolidadas
Intereses sobre cesantias
Vacaciones Consolidadas
Pensiones por pagar

30.409.784
25.860.052
7.833.000
102.000
25.766.600
156.717.691
10.209.000
91.168.600
10.699.409
28.191.662
386.957.798

Otras Cuentas Por Pagar
Depositos Recibidos
Ingresos Recibidos para terceros

2021
650.000
747.846
97.846

Total Nota 4

2020
24.665.025
26.195.902
45.062.000
8.659.000
28.738.000
62.164.894
9.922.000
104.617.003
12.510.052
36.594.780
38.333.512
346.601.241

-

A diciembre 31 de
2020
650.000
4.440.000 5.090.000 -

Variacion

3.490.364

1.590.574

12.340.104

10.749.530

56.951.514

1.583.590.086

1.526.638.572

50.000

-

1.510.110

1.510.110

53.411.150

58.542.088

1.597.440.300

1.538.898.212

Variacion

-

2019

56.951.514

A diciembre 31 de

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas
por pagar derivadas de las actividades de operación

2020

5.744.759
335.850
37.229.000
8.557.000
2.971.400
94.552.797
287.000
13.448.403
1.810.643
8.403.118
38.333.512
10.504.370

Variacion
5.187.846
5.187.846
15.692.216

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

NOTA 5
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Gastos Depreciacion Publico
Amortización intangibles

NOTA 6
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Provision Pensión de Jubilación

Año terminado al 31 de diciembre de 2021

saldo al comienzo del año
Adiciones
Retiros
traslados
cargo de depreciacion
Cargo deprec, baja activos
saldo a final del año
Al 31 de diciembre de 2020
Costo
Depreciacion Acumulada
Costo neto

NOTA 7
Compras de activos intangibles
Marca Innovactuando

A diciembre 31 de
2021
2020
282.807.755
157.764.108
36.960
282.844.715
157.764.108

2.021
117.078.241

Terrenos y
edificios
4.508.623.057
15.204.352.586
197.203.972

Variacion
125.043.647
125.080.607

A diciembre 31 de
2.020
117.078.241

variacion

Construcciones
en curso y
maquinaria en
montaje

Maquinaria y
Equipo

15.407.685.862
74.748.424
15.482.434.286
-

-

19.515.771.671

-

22.189.933
60.291.432
10.743.320
71.738.045

20.900.341.402
692.284.866
20.208.056.536

-

345.715.561
136.988.758
208.726.803

2021
704.000

A diciembre 31 de
2020
-

Variacion
704.000

NOTA 8
Reembolsos de préstamos
Obligaciones Financieras

2021
5.791.575.847

A diciembre 31 de
2020
8.000.000.000

Variacion
2.208.424.153

NOTA 9
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
Caja
Bancos
Cuentas de Ahorro
Derechos Fiduciarios equivalentes a efectivo
Total Efectivo y Equivalente a Efectivo

A diciembre 31 de
2021
2020
6.513.477,00
11.041.677,00
51.126.330,92
74.829.383,63
14.311,44
15.221.142,66
603.835.881,26
1.690.776.146,77
661.490.000,62
1.791.868.350,06

Muebles y
equipos de
oficina
vehiculos y
otros
47.717.280
179.234.384

Equipo de
Computo y
Comunicación

25.319.633
201.632.031

64.779.221
518.805.091,00
49.540.830,00
534.043.482

551.740.488
175.054.228
376.686.260

932.366.695
199.161.606
733.205.089

2021
8.000.000.000

Total

20.050.995.353
16.037.431.920,00 NOTA 6
15.482.434.286,00 NOTA 6
282.807.755,00
NOTA 6
20.323.185.232
21.526.674.689
1.203.489.457
20.323.185.232

A diciembre 31 de
2020
1.640.000.000 -

Variacion
6.360.000.000

Cámara de Comercio de Palmira
Notas Explicativas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
1. Información general
La Cámara de Comercio de Palmira fue creada mediante Decreto No. 502 del 8
de marzo de 1934, es una entidad privada, con personería jurídica y sin ánimo de
lucro constituida a iniciativa de los comerciantes de Palmira. El domicilio de su
sede principal es el Municipio de Palmira en la Calle 28 No. 31-30 Barrio Centro,
cuenta con otras tres sedes en los municipios de Candelaria en la carrera 7 No.
11-56, Pradera en la calle 6 No. 12-50 y Florida en la carrera 18 No. 8-31. Su
actividad principal es el servicio de los registros públicos (Mercantil, Proponentes,
Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro, Registro Nacional de Turismo,
Operadores de Libranza, Vendedores de juegos de suerte y azar, Entidades del
Sector Cooperativo, Veedurías y Apoderados judiciales de entidades extranjeras
de derecho privado sin ánimo de lucro).
Gestión Estratégica
Nuestra Misión es brindar a través de los registros públicos, seguridad jurídica y
respaldo legal de las actividades mercantiles de los empresarios de Palmira,
Pradera, Florida y Candelaria. Promovemos el desarrollo integral, competitivo y
sustentable del empresariado y la región, para propiciar un entorno favorable
donde la sociedad logre mayor prosperidad. Somos una organización
comprometida con la calidad de nuestros servicios, la sostenibilidad, la innovación
y la transformación digital, con un talento humano, ético, eficiente y calificado.
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Valores Corporativos
Para lograr las lealtades planteadas en nuestra Misión, los Colaboradores nos
apoyamos en el cumplimiento de nuestros Valores Corporativos que son:
•

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO: Surge de la convicción personal
en torno a los beneficios que trae el desempeño responsable de las tareas a
cargo. En nuestras operaciones la responsabilidad y el compromiso nos
permite pasar de las promesas a los hechos, generando resultados y
beneficios tangibles.

•

SOLIDARIDAD: Colaboramos mutuamente para conseguir el bien común, el
cual persigue una causa noble y justa orientada a hacer frente a los
problemas y necesidades de la comunidad.

•

HONESTIDAD: Realizamos todas las actividades y operaciones con
transparencia y rectitud. Surge de la convicción del personal en trabajar
siempre dentro del marco de la ley, velando que las acciones y decisiones
que se tomen sean legales.

•

RESPETO: Es garantizar una convivencia sana y pacífica. Se refleja en que
escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las
relaciones interpersonales, laborales y hacia la comunidad.

•

ESTABILIDAD LABORAL Y FAMILIARIDAD: Es ofrecer a los
colaboradores un ambiente de trabajo seguro donde se estimule la
comunicación abierta. Nos sentimos capaces de concentrarnos en los
resultados y en crear un buen ambiente de trabajo, escuchando, acordando
objetivos comunes e invitando a otros a hacer aportaciones.

•

SERVICIO: Refleja la vocación y el gusto propio por la asistencia a los
demás. Es la realización de nuestra labor acorde con las características de
calidad, cantidad y oportunidad anunciadas.

Principios de RSE
Nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y la
Sostenibilidad se alinean bajo los parámetros del Global Report Initiative (GRI) y
la Norma ISO 26.000.
•

RENDICIÓN DE CUENTAS: Comunicamos y presentamos informes sobre
los impactos económicos, ambientales y sociales de todas nuestras
actividades y programas.

•

TRANSPARENCIA: Todos los servicios y actuaciones se realizan de forma
abierta, limpia y honesta.
2

•

COMPORTAMIENTO ÉTICO: Actuamos en el marco de nuestros valores,
normas y principios como garantes del respeto por los derechos de la
sociedad.

•

RESPETO POR NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS: Consideramos en
nuestras actuaciones y programas nuestros grupos de interés para que estos
no sean afectados negativamente.

•

RESPETO POR LA LEGALIDAD: Todos los servicios y actuaciones las
realizamos cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables.

•

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: Somos conocedores de los
derechos humanos, su importancia y universalidad, por ello los consideramos
en cada una de nuestras actuaciones.

Visión 2021 - 2024: La Cámara de Comercio de Palmira será reconocida como
una entidad generadora de condiciones competitivas favorables para el desarrollo
empresarial y el emprendimiento.
En nuestra Política de calidad, Estamos comprometidos con el mejoramiento
continuo de nuestro Sistema Integrado de Gestión, cumpliendo los requisitos de
nuestros grupos de interés.
La apropiación de la innovación y el aprendizaje continuo aplicado al desarrollo
empresarial en sus componentes de emprendimiento, formalización y
fortalecimiento, propician el logro de nuestros propósitos organizacionales.
OBJETIVOS CORPORATIVOS Y ESTRATÉGICOS
SERVICIOS REGISTRALES
OBJETIVO CORPORATIVO
Mantener el proceso de transformación virtual de los servicios registrales a través
de la implementación de nuevas tecnologías que cumplan los criterios de seguridad
y estandarización nacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•

Desarrollar e implementar nuevas tecnologías que faciliten y mejoren la
capacidad de la prestación de los servicios registrales (SR).

3

DESARROLLO EMPRESARIAL
OBJETIVO CORPORATIVO
Ofrecer programas y proyectos que activen la creación, la consolidación, y el
crecimiento de las empresas.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•

Apoyar a los emprendedores en sus etapas de ideación, pre incubación e
incubación para que sus negocios se desarrollen, fortalezcan y crezcan para
lograr una formalización empresarial sostenible.

•

Impactar en el mejoramiento de la productividad y el desempeño empresarial
por medio de programas y proyectos de desarrollo empresarial.

DESARROLLO REGIONAL
OBJETIVO CORPORATIVO
Incidir en la formulación e implementación de políticas públicas y proyectos que
mejoren las condiciones competitivas y socio culturales en la zona de jurisdicción.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•

Contribuir al desarrollo social y cultural apoyando a los gestores y grupos de
interés en la zona de jurisdicción.

•

Mejorar el ambiente para hacer negocios en la zona de jurisdicción de la
Cámara.

•

Incidir en espacios de decisión para que las condiciones competitivas del
territorio contribuyan al desarrollo socioeconómico del mismo.

SERVICIOS EMPRESARIALES
OBJETIVO CORPORATIVO
Ofrecer servicios que permitan resolver necesidades de arreglos directos entre las
partes y espacios locativos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•

Aumentar el posicionamiento virtual de los servicios de conciliación,
insolvencia y recuperación empresarial.

•

Ampliar el portafolio de servicios en Métodos Alternativos de Solución de
4

Conflictos (Servicio de arbitraje, amigable composición y formación en
MASC).

GESTIÓN DE SOPORTE
OBJETIVO CORPORATIVO
Garantizar soluciones integrales que mejoren la efectividad operativa de la
organización, sus procesos y servicios.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•

Consolidar la integración de los modelos de gestión, permitiendo mejorar la
satisfacción de las partes interesadas y aportando a la productividad de la
entidad.

•

Mantener actualizadas las soluciones tecnológicas de la organización
garantizando la mejora continua de los procesos y la seguridad de la
información.

•

Asegurar la sostenibilidad financiera a través de una administración efectiva
de los recursos, permitiendo el logro de todos los objetivos.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN

5

UNIDADES ESTRATEGICAS

6

A continuación, relacionamos un resumen de nuestros servicios:

SERVICIOS REGISTRALES: Son los servicios de inscripción de actos y
documentos delegados por el Estado para la formalización y publicidad de la
actividad empresarial y comercial.
Servicios virtuales: Con un esquema fácil de navegar, tenemos diseñado un
espacio para que a través de nuestros servicios en línea los usuarios puedan
realizar virtualmente los siguientes trámites:
Servicios Registrales: Son los servicios de inscripción de actos y documentos
delegados por el Estado para la formalización y publicidad de la actividad
empresarial y comercial.

7

PROGRAMAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES

8

Centro Empresarial de Negocios
Es un espacio diseñado para apoyar al empresario en el que encontrará:
•
•
•

Acompañamiento para incursionar en los Mercados internacionales
Información para hacer contactos
Apoyo para el Fortalecimiento de su Empresa

Consultoría a su medida
Servicio: Consultoría Empresarial
Objetivo: Facilitar el fortalecimiento empresarial a través de un programa de
Consultoría Básica y Especializada.
Consultoría Empresarial Básica
Objetivo: Brindar alternativas de solución e innovación a las necesidades de las
mipymes como contribución al desarrollo competitivo de la región. En alianza con
Universidades de la región, con la participación de docentes asesores expertos y
estudiantes, el consultorio ofrece alternativas de solución a problemas
empresariales de baja y mediana complejidad, que se pueda desarrollar en un
semestre académico.
Este programa es gratuito para el empresario, se ofrece cada semestre.
Áreas de intervención:
•
•
•

Productividad y Calidad
Direccionamiento Estratégico
Publicidad y comunicaciones

Consultoría Empresarial Especializada
Este servicio está orientado a mejorar la competitividad de las empresas a través
de la implementación de sistemas de gestión, o el diseño e implementación de
soluciones a su medida.
Áreas de intervención:
•
•
•

Sistemas de Gestión: Calidad ISO 9001
ISO 04000
ISO 18001
9

•
•
•
•

Normas técnicas sectoriales de sostenibilidad turística.
Facturación electrónica
Marketing digital
Negocios internacionales: Cambios internacionales, empaques y embalajes,
costeo en la exportación, entre otros.

Consultoría en Voluntariado con Expertos Canadienses
Ayudamos a mejorar la productividad de las empresas de la mano con expertos
voluntariados canadienses con amplia trayectoria en la industria que se
desenvuelven las organizaciones.

Herramientas para la Innovación

Programas nacionales y Regionales de Innovación Empresarial
Las empresas pueden acceder a programas especializados por convocatorias
nacionales y regionales para recibir acompañamiento especializado en la ideación
y prototipado de un nuevo producto, servicio o proceso.
Programa InnovActuando
Nuevo programa para desarrollar procesos de innovación acorde a las necesidades
y realidades de los empresarios, acompañamos las ideas desde su concepción
hasta su comercialización, aprovechando la experiencia, contactos y plataforma de
nuestra entidad.
Alianzas Regionales para la Innovación
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Programa para las micro o pequeña empresa con más de dos años de estar
constituida legalmente, podrán postularse para participar en la Ruta de la
Innovación, una metodología probada, donde más de 15 empresas han logrado
prototipar y sacar al mercado nuevos productos/servicios, de la mano de la Cámara
de Comercio de Palmira, Colciencias, Confecámaras y demás entidades aliadas
para que aprendas a innovar de manera fácil y económica, mejorando el desempeño
y generando valor
Sistemas de Gestión en Innovación

Este programa esta dirigido para las medianas o grandes empresas para postularlas
a convocatorias de Sistemas de Gestión en Innovación, en el cual el modelo de
gestión estará orientado a obtener resultados concretos y cuantificables en nuevos
ingresos o ahorros significativos a través de la innovación.

Red de Emprendimiento i+
Ecosistema de Emprendimiento
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A continuación, se relaciona la oferta institucional de la red para acompañar los
negocios:

Herramientas para la Productividad

Las empresas pueden acceder a programas especializados por convocatorias
nacionales y regionales para recibir acompañamiento especializado en la mejora de
los niveles de productividad.
Programa Fábricas de Productividad
Dirigido para empresas pequeñas, medianas o grandes, que tengan más de dos (2)
años de constituida legalmente y hayan renovado su matrícula mercantil, podrán
postularse para participar en el Programa Fábricas de Productividad, liderado por el
Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a
través del Programa Colombia Productiva y que busca, a través de extensionistas
tecnológicos expertos co-financiados por el mismo, acompañar hasta por 80 horas
a las empresas seleccionadas para que incrementen mínimo en un 8% sus niveles
de productividad en: Eficiencia energética, Transformación Digital, Gestión de
Calidad, Productividad Operacional, Sostenibilidad, Gestión Comercial, Desarrollo
y Sofisticación de Producto, Logística y Productividad Laboral .
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Este programa opera en la región compuesta por Palmira, Pradera, Florida y
Candelaria a través de la Cámara de Comercio de Palmira.

CONCILIACIÓN
Ofrecemos los servicios de Conciliación e Insolvencia como una forma rápida,
económica y basada en el marco jurídico.

Es importante mencionar, que el Decreto 4698 de 2005 del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, precisó que los ingresos de origen público correspondientes a
las funciones registrales a las Cámaras de Comercio previstos en la ley, y los bienes
adquiridos con éstos, deben ser contabilizados como activos en su balance, en la
forma prevista en ese decreto, al tiempo que determinó que en el sistema de
información contable de las Cámaras se deben registrar en forma separada los
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de origen público de cualquiera otros
que provengan de fuentes privadas, conforme a las instrucciones de las autoridades
competentes.
Conforme a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, como
autoridad competente, estableció en el capítulo Octavo, del título VIII de la Circular
única, los aspectos administrativos y financieros que debe acatar los entes
camerales en el desarrollo de sus funciones, en virtud de los cual previó que “los
registros contables de las operaciones y hechos económicos de ingresos, gastos,
activos, pasivos y patrimonio de las cámaras de comercio se deben llevar de forma
separada de conformidad con la naturaleza pública o privada de la actividad o
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servicio que los generó o motivó”. Es por eso que los estados financieros presentan
de manera separada la información de origen público y privado, haciendo posible
identificar y distinguir las fuentes tanto de origen público como privado del
patrimonio único de las cámaras de comercio, permitiendo que la Contraloría
General de la República realice el ejercicio de la gestión fiscal, ejerciendo control y
vigilancia respecto al recaudo, manejo e inversión de los ingresos de origen público.
La ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de acceso a la información
pública nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho
fundamental de acceso a la información pública en Colombia, el cual aplica para las
Cámaras de Comercio. Toda la información relacionada con el cumplimiento de la
ley de transparencia se encuentra en nuestra página web.
La Ley 2010 de 2019 consolidó el marco jurídico que regula la factura electrónica y
la Resolución 000042 del 5 de mayo 2020, la DIAN estableció el calendario que
deben cumplir los responsables de la implementación de la facturación electrónica
y eliminó algunos de los documentos equivalentes autorizados en el Decreto 1625
de 2016, entre ellos el recibo POS autorizado a las Cámaras de Comercio. El 10 de
junio de 2020, la Cámara de Comercio de Palmira salió a producción con la
facturación electrónica, tanto de los recibos de los servicios registrales, como las
facturas generadas a crédito de otros servicios empresariales (venta procesamiento
de datos, consultorías, alquiler de salas, entre otros).
El Decreto 1756 del 23 de diciembre de 2020 estableció una disminución concertada
de las tarifas del registro mercantil, entre el Gobierno Nacional y las Cámaras de
comercio y la continuación del impacto negativo del Covid:
Servicio del registro
mercantil

Beneficio disminución
tarifa

Observaciones

Derechos por renovación
de la matrícula mercantil

5%

siempre y cuando lo
efectúen dentro de los
tres primeros meses del
año.

Derechos por renovación
de la matrícula de
establecimientos,
sucursales y agencia

5%

sobre el valor de la tarifa

Derechos
por
cancelación y mutaciones

7%

sobre el valor de la tarifa
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Derechos por inscripción
de
actos,
libros
y
documentos

7%

sobre el valor de la tarifa

Certificados

5%

sobre el valor de la tarifa

Renovación
de
matrícula mercantil
personas naturales

Las personas naturales comerciantes que tengan la
calidad de Mipymes, que hayan omitido el deber de
la renovar la matrícula mercantil en el año 2020, tendrán
de derecho a cancelar su matrícula, sin sufragar el
derecho de la renovación por las vigencias 2020 y
2021, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres
primeros meses del año.

Disolución, liquidación y Las sociedades que tengan la calidad de Mipymes
cancelación
de que hayan omitido el deber de renovar la matricula
sociedades
mercantil en el año 2020, tendrán derecho a inscribir
el acto de disolución y liquidación, así como su
posterior cancelación de la matrícula, sin sufragar los
derechos de la renovación por las vigencias 2020 y
2021, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres
primeros meses del año.
El artículo 70 de la ley 2069 de 2020 se dio traslado de las funciones de inspección,
vigilancia y control sobre las Cámaras de Comercio de la Superintendencia de
Industria y Comercio a la Superintendencia de Sociedades.
El 26 de abril de 2021 la Cámara de Comercio realiza la migración a la nueva sede
ubicada en la calle 28 # 31-30, con un proyecto tecnológico bien organizado y
ejecutado, permitiendo garantizar la continuidad del negocio.
2. Marco Técnico Normativo
Los estados financieros de la Cámara de Comercio de Palmira, entidad individual,
correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido
preparados de conformidad con las Normas de contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por
los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. Las NCIF aplicables en
2021 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas
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en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al
español y emitidas por el IASB al primer semestre de 2016.
La Cámara de Comercio de Palmira pertenece al Grupo 2 de las NIIF para PYMES
pequeña y medianas entidades.
3. Resumen de las principales políticas contables
3.1 Consideraciones generales
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos
estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han
aplicado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.
3.2 Moneda funcional y de presentación
Todas las partidas incluidas en los estados financieros separados, se expresan en
la moneda del ambiente económico primario donde opera la Entidad (pesos
colombianos). La moneda funcional de la Cámara de Comercio es el peso
colombiano dado que es la moneda del entorno económico principal en el que
genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la Cámara maneja sus registros contables en
dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los estados
financieros. Los valores de la información financiera se harán en pesos.
3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo
Los equivalentes al efectivo se tienen con el propósito de cumplir con los
compromisos de pago a corto plazo, más que permanecer como una inversión o
similares.
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la entidad tiene disponibles para
su uso inmediato en caja general, cajas menores, fideicomisos, cuentas corrientes
y cuentas de ahorro, las cuales se mantienen a valor razonable que es su valor
nominal. Dentro de los equivalentes al efectivo se incluyen los derechos fiduciarios
que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a
los precios de mercado.
La Cámara maneja una cuenta corriente privada restringida para el manejo del
recaudo del Impuesto de registro y Estampillas (Prodesarrollo Departamental,
Procultura Departamental, Pro Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural y
Prodesarrollo Unidad Central del Valle) de acuerdo con la Ordenanza No. 268 de
diciembre 17 de 2008 de la Asamblea Departamental del Valle, la cual ordena la
adopción para el Departamento del Valle del Cauca, el sistema de liquidación y
recaudo del impuesto de registro, por las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos y las Cámaras de Comercio ubicadas en el territorio del departamento del
valle del cauca, en virtud a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 223 de 1995 y
su Decreto Reglamentario 0650 de 1996, y su actuación se surtirá utilizando los
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recursos humanos y técnicos, incluidos los equipos y papelería, que ellas
determinen. Así mismo desde el 2020 se utiliza dicha cuenta bancaria restringida
para los pagos PSE del recaudo mensual, a través del portal de la Gobernación del
Valle.
3.4 Activos Financieros
3.4.1. Activos financieros corrientes
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no
exceden de un año. Se reconocen inicialmente al precio de transacción y su
medición posterior se realiza con base al costo amortizado utilizando el método de
la tasa de interés efectiva (tasa real de rentabilidad). Los intereses devengados, así
como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados
como ingresos financieros.
3.4.2. Activos financieros no corrientes
Comprenden la inversión en acciones que se tiene en la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura, Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira y BMC
Bolsa Mercantil de Colombia S.A. Se reconocen inicialmente por el precio pagado.
Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos
cualquier deterioro de valor.
3.4.3 Cuentas por Cobrar y Deudores Comerciales
La Cámara registra los deudores comerciales generados por operaciones de venta
de bienes o en la prestación de servicios a crédito (alquiler de salones, seminarios,
consultorías), los cuales se reconocen inicialmente por su valor razonable, que
equivale al valor nominal, según los acuerdos de negociación con los clientes.
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducen para
determinar el ingreso neto por actividades ordinarias.
La política de crédito establecida es de 60 días a partir de la fecha de venta o de la
prestación del servicio, aunque en las facturas se estipule un plazo de 30 días.
La Cámara de Comercio de Palmira, fija como política de deterioro que una cuenta
por cobrar se le de baja al 100% cuando hayan superado 360 días.
3.4.4. Retiro de los activos financieros
Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos
contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo expiran (en el caso de los CDT
cuando se liquida y recibe el dinero).
La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la
contraprestación recibida y por recibir se reconoce en los resultados.
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3.5. Propiedades, Planta y Equipo
Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan
a fluir a la cámara y el costo del activo pueda ser medido con fiabilidad.
La Cámara de Comercio de Palmira reconoce propiedades, planta y equipos que se
usan en la prestación de servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos
administrativos, y que se espera que sean utilizados durante más de un período,
cuando los riesgos y beneficios asociados al activo han pasado a la entidad a través
de:
•
•
•
•
•

Compras a terceros
Construcciones sub-contratadas con terceros
Intercambio por otros activos
Costos incurridos posteriormente para hacer adiciones a un activo
Costos incurridos posteriormente para sustituir o reemplazar un activo o parte de
un activo.

La Cámara de Comercio considera sus propiedades, planta y equipo en las
siguientes clases:
o
o
o
o
o

Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina
Equipo de Cómputo y Comunicación

Para el reconocimiento una partida dentro de propiedad, planta y equipo, La Cámara
de Comercio de Palmira, estableció como monto mínimo 50 UVT (para el año 2015
el valor es: $28.279, se deberá actualizar las UVT´s por año gravable). Una partida
inferior a este monto se reconoce en el resultado del periodo. Esta premisa es
evaluada, analizada y reconocida de acuerdo a las cantidades y al valor individual de
la partida a capitalizar.
La Cámara de comercio medirá inicialmente un elemento de propiedades, planta y
equipo por su costo. El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo
comprende:
*El precio de compra, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los
aranceles de importación y los impuestos no recuperables, menos cualquier rebaja o
descuento concedido en la fecha.
*Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.
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*La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo; así como
la rehabilitación del lugar, únicamente cuando la Cámara se encuentra obligada a
incurrir en dichos costos.
Los ingresos y gastos asociados con las operaciones y asesorías durante la
construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se
reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el
activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos.
Depreciación
Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo
tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios
económicos, la Cámara distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes
principales y depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de
su vida útil. La Cámara no cuenta con activos susceptibles de descomponetización.
La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta. Para el cálculo de la
depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas
útiles:
TIPO DE ACTIVO
Terrenos

VIDA ÚTIL
N/A

Edificios

10 a 70 años

Maquinaria y Equipo

5 a 15 años

Equipo de cómputo y comunicaciones

3 a 10 años

Equipo de oficina

5 a 20 años

3.6 Obligaciones Financieras y Costos Financieros
La Cámara de Comercio de Palmira, reconoce, de acuerdo con los lineamientos de
las secciones 11 y 12, las obligaciones financieras generadas a través de préstamos
con compañías del sector financiero, tanto en moneda local como en moneda
extranjera, si la hubiere que utilizar para el desarrollo de sus operaciones o de otras
eventuales necesidades de liquidez relacionadas con las actividades principales del
negocio.
3.7 Costos por Préstamos
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Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que se incurren, que
están relacionados con los fondos que ha tomado prestados.
La Cámara reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados
en el periodo en el que se incurre en ellos.
3.8 Beneficios a Empleados
La Cámara de Comercio reconocerá el costo de todos los beneficios a los
empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados
a la entidad durante el periodo que se informa: (a) como un pasivo, después de
deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados, (b)
como un gasto.
Beneficios a corto plazo
La Cámara de Comercio de Palmira tiene los siguientes beneficios:
a. Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social
b. Permisos retribuidos a corto plazo, cuando se espere que éstos deban liquidarse
dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados
hayan prestado los servicios.
El reconocimiento de estos beneficios será de forma inmediata, puesto que no es
necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones o los
costos correspondientes, y por tanto no existe posibilidad alguna de ganancias o
pérdidas actuariales. Todos los beneficios a corto plazo, se reconocerán sin ser
descontados y durante el período en el cual el trabajador prestó sus servicios, para
esto se afectará: El pasivo después de deducir cualquier importe ya satisfecho y el
gasto correspondiente, si el importe pagado es superior al pasivo reconocido, La
Cámara reconocerá la diferencia como un activo (pago anticipado de un gasto).
Beneficios a post-empleo
La Cámara de Comercio tiene los siguientes planes de beneficios post-empleo
(acuerdos por los cuales la entidad proporciona beneficios posteriores al empleo):
a. beneficios por retiro, tales como pensiones, y
b. otros beneficios posteriores al empleo, tales como los seguros de vida o los
beneficios de asistencia médica.
Los planes de beneficios post-empleo se clasifican en Planes de aportaciones
definidas y Planes de beneficios definidos, la Cámara maneja los planes de
beneficios definidos, donde la obligación de la entidad consiste en suministrar os
beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores, y el riesgo actuarial (de
que los beneficios tengan un costo mayor del esperado) y el riesgo de inversión
recaen esencialmente, en la entidad. Si las diferencias actuariales o el rendimiento
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de la inversión son menores de lo esperado, las obligaciones de la entidad pueden
verse aumentadas, y viceversa, si dichas diferencias o rendimiento son mejores de
lo esperado.
La Cámara de Comercio de Palmira utilizará el método de la unidad de crédito
proyectada para medir su obligación por beneficios definidos y el gasto relacionado
si tiene posibilidad de hacerlo sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Si los
beneficios definidos se basan en salarios futuros, el método de la unidad de crédito
proyectada requiere que una entidad mida sus obligaciones sobre una base que
refleje los incrementos de salarios futuros estimados.
También reconocerá todas las ganancias y pérdidas actuariales en el periodo en
que se produzcan y en Otro resultado integral.
Esta Norma no requiere que se contrate a un actuario independiente para que
realice la valoración actuarial integral. En los períodos comprendidos entre las
distintas valoraciones actuariales integrales, si las suposiciones actuariales
principales no varían significativamente, la obligación por beneficios definidos se
puede medir ajustando la medición del período anterior según cambios de carácter
demográfico de los empleados, tales como número de empleados y niveles
salariales.
Beneficios por terminación de contrato
Se entenderá como beneficios por terminación aquellos que sean exigibles por la
terminación de la relación contractual entre el empleador y el trabajador.
Los beneficios por terminación se reconocen en resultados como gasto de forma
inmediata y como un pasivo y gasto, sólo cuando se encuentre comprometida de
forma demostrable.

3.9. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales (proveedores) y las otras cuentas por pagar son
obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se
reconocen cuando la entidad ha adquirido una obligación generada al recibir los
riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los servicios acordados.
Se reconocerá una cuenta o documento por pagar cuando se convierte en una parte
del contrato con un tercero y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal o
implícita de pagarlo, de acuerdo con los elementos definidos en las Secciones 11 y
12.
La Cámara medirá inicialmente una cuenta o documento por pagar al precio de la
transacción incluidos los costos de ella.
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Y medirá al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés
de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo
constituye una transacción de financiación.
3.10. Provisiones
Aplica a los pasivos que por su naturaleza y condición son considerados un pasivo,
pero de los cuales se tiene incertidumbre o en su cuantía o en su fecha de pago.
La Cámara de Comercio solo reconoce una provisión cuando:
*Tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado.
*Es probable que tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios
económicos para cancelar tal obligación; y
*Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación
Se reconocerá la provisión como un pasivo en el Estado de situación financiera, y
el importe de la provisión como un gasto
3.11. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse por el valor
razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, derivada de los mismos. El
importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se
determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad y el vendedor o usuario del
activo. La medición de los ingresos se hará teniendo en cuenta el importe de
cualquier beneficio por ley que se le puede otorgar a los comerciantes.
El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se
cumplan todas las siguientes condiciones:
• 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.
La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:
3.11.1. Prestación de servicios
Corresponde a la contraprestación recibida por los servicios de las funciones
delegadas por el estado y otros ingresos, se difiere y reconoce como ingreso a lo
largo del periodo durante el cual se presta el servicio.
22

3.11.2. Ingresos por intereses y dividendos
Los ingresos por intereses deben reconocerse utilizando el método de tasa efectiva.
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establezca el derecho del
accionista a recibir el pago.
3.11.3. Arrendamientos
La clasificación del arrendamiento se hará al inicio de cada contrato basado en la
sustancia del acuerdo y no su forma legal y en base a las circunstancias existentes
al inicio del arrendamiento. En los riesgos se incluye la posibilidad de pérdidas por
capacidad ociosa u obsolescencia tecnológica y las variaciones en el rendimiento
por motivo de cambio en las condiciones económicas.
Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a
cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el
derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado; y este será
clasificado como:
*Arrendamiento Financiero: Siempre que se transfieran sustancialmente todos los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en
su caso, puede o no ser transferida.
*Arrendamiento Operativo: Cuando no cumpla con las características de
arrendamiento financiero.
La Cámara de comercio de Palmira usará la tasa de interés implícita (tasa que iguala
el valor presente de los pagos mínimos y el valor razonable del activo, al inicio del
contrato) en el contrato de arrendamiento para calcular el valor presente de los
pagos mínimos de arrendamiento. Si no es practicable usará la tasa incremental de
financiamiento del arrendatario (tasa de interés en que incurriría el arrendatario en
un arrendamiento similar, o la tasa de endeudamiento en condiciones similares), el
costo de los derechos sobre estos bienes, lo constituye el valor del contrato, es
decir, el valor presente de los cánones de arrendamiento y de la opción de compra
pactados, calculados a la fecha del respectivo contrato y a la tasa pactada en el
mismo.
3.11.4 Subvenciones del Gobierno
Es una ayuda de una entidad (gubernamental, nacional o internacional), en forma
de transferencia de recursos a la Cámara de Comercio en contrapartida del
cumplimiento, futuro o pasado de ciertas condiciones relacionada con sus
actividades de operación.
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En consecuencia, si el hecho económico, cumple con los criterios para ser
reconocido como subvención del gobierno de acuerdo con la esencia de realizar su
reconocimiento cuando se cumplan las siguientes condiciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de
reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como
pasivo.
Determinar cuándo una subvención del gobierno está cumpliendo las
condiciones para el reconocimiento del ingreso.
Se reconocerá el ingreso en actividades ordinarias cuando cumpla las
condiciones de rendimiento y los importes obtenidos por la subvención sean
exigible.
La Cámara medirá las subvenciones al valor razonable del activo recibido o
por recibir.
Diferenciar las subvenciones de gobierno de los otros ingresos que percibe
la Cámara de Comercio.
Medir la subvención del gobierno.

3.12 Reconocimiento de Gastos
La Cámara de Comercio reconoce sus gastos, cuando surja un decremento en los
beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de
activos o cuando surjan obligaciones o pasivos, además de que pueda ser medido
con fiabilidad.
*Gastos por Intereses
Los gastos por intereses son calculados por el método de interés efectivo, como los
gastos de interés por arrendamientos financieros y préstamos
*Reparación y Mantenimiento
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento de carácter ordinario se
asignan a los resultados del ejercicio en que se producen. En este sentido los gastos
de conservación y mantenimiento se asignan a las cuentas de resultados del
ejercicio en que se incurren.
Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de
la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los
bienes, se capitalizan como mayor costo de los mismos cuando cumplen los
requisitos de reconocimiento. Los elementos objeto de sustitución susceptibles de
ser capitalizados son reconocidos de forma específica y depreciados en el período
de su utilización y hasta la siguiente reparación.
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3.13. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes
La Cámara clasifica como activos corrientes aquellas partidas que espera realizar,
vender o consumir dentro de los doce meses siguientes después del período sobre
el que se informa; todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Se
clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que se espera liquidar dentro de
los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa; todos los
demás pasivos se clasifican como no corrientes.

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación
Al preparar los estados financieros, la Cámara asume una serie de juicios,
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos,
ingresos y gastos. Estos juicios y estimaciones son evaluados periódicamente
basado en la experiencia y otros factores. Los resultados reales pueden diferir de
las estimaciones realizadas y podrían requerir de ajustes significativos en el valor
en libros de los activos y pasivos afectados. Las estimaciones más significativas
corresponden a:
Provisiones:
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables
es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los
desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados
a la fecha de cierre. La información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las
decisiones de los jueces y la existencia de nueva información de cada pleito.

5. Materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia
relativa o material. La Cámara de Comercio de Palmira reconocerá como valor
material el 1% del valor de los ingresos anuales percibidos por su actividad.
6. Partes Relacionadas
Las partes relacionadas se catalogan en personas naturales y empresas con las
cuales la Cámara de Comercio tiene una relación en la cual existe control total,
control conjunto o influencia significativa de manera directa o indirecta.
6.1 Remuneraciones del personal clave de la gerencia
El personal clave de la gerencia comprende a las personas que tienen autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad,
directa o indirectamente, incluyendo cualquier administrador (sea o no ejecutivo) u
órgano de gobierno equivalente de esa entidad.
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El total de las remuneraciones del personal clave de la gerencia es:
Concepto
Beneficios
a
los
empleados a corto plazo

2021
649.942.809

2020
652.635.218

6.2 Transacciones entre partes relacionadas
Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos,
servicios u obligaciones entre una entidad que informe y una parte relacionada.
En las vigencias 2020 y 2021 no se tuvieron transacciones entre partes interesadas.

7. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los siguientes componentes:

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
2021
Concepto
Público Privado
Total
Público
Caja (1)
Bancos (2)

6.513.477

7.792.473

14.305.950

11.041.677

7.709.081

51.126.331

213.766.376

264.892.707

74.829.384

18.255.144

15.221.143

7.113.511

Cuentas de
14.311
6.432.143
6.446.454
Ahorro
Derechos
fiduciarios
603.835.881 1.211.903.284 1.815.739.165
equivalentes
a efectivo

Total

2020
Privado

Var%

Total
18.750.758

-23,70%

93.084.528 184,57%
22.334.654

-71,14%

1.690.776.147 1.755.124.163 3.445.900.310

-47,31%

661.490.001 1.439.894.276 2.101.384.276 1.791.868.351 1.788.201.899

3.580.070.250 -41,30%

1) La cuenta caja, comprende las bases de los cajeros ($600.000 en Palmira y
$100.000 en cada una de las sedes de Candelaria, Florida y Pradera) y las
cajas menores ($5.452.000). A diciembre 31 de 2021 se refleja un saldo
pendiente por cruzar ($7.953.950), debido a que los ingresos de los días 30
y 31 de diciembre se consignaron el 3 de enero/2022, ya que el 31 de
diciembre no hubo servicio bancario.
2) El saldo de bancos a 2021 incluye $33.156.755, los cuales están restringidos
para ser utilizados únicamente para el pago del Impuesto de Registro a la
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Gobernación del Valle del Cauca. Dando aplicación a lo dispuesto en el
artículo primero de la Ordenanza No. 268 de diciembre 17 de 2008 las
Cámaras de Comercio del valle deben liquidar y recaudar el impuesto de
registro desde el 16 de febrero de 2009.

8. Activos financieros
Los activos financieros incluyen:
12 ACTIVOS FINANCIEROS
2021
Concepto
Público Privado
0 32.883.744
Acciones
Total

Total

2020
Público Privado

32.883.744

0 32.883.744 32.883.744

Var%

Total

0 32.883.744

32.883.744

0

32.883.744

32.883.744

0,00%
0,00%

La Cámara de comercio de Palmira es accionista de la Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura S.A., y recibió de la Fundación Progresamos en donación por su
liquidación, acciones en Centro de Diagnóstico Automotor y en la BMC Bolsa
Mercantil de Colombia SA. Estas acciones se clasifican dentro del activo no
corriente.
A continuación, se detalla la entidad en la que se mantiene la inversión en acciones
a 31 de diciembre de 2021:

Entidad

Sociedad
Portuaria
Regional de
Buenaventura
S.A.

Centro
Diagnóstico
Automotor

Importe en
Libros NIIF

No. De
Acciones

Método
de
contabili
zación

$28.081.000 13.561

$3.172.744

3.172.744

%
Particip
ación

0,0156
%

Se
reconocen
inicialmente
por
el
precio
pagado.
Después
del

0,83%

Mnto
Contr
ol

Detalle
Objeto Social

Entregar servicios
portuarios
y
logísticos
en
Buenaventura

Contribuir
y
fomentar
la
cultura
de
seguridad vial a
través
del
diagnóstico
Automotor de los
vehículos
que
transitan a nivel
nacional
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Aplicació
n NIIF

BMC
Bolsa
Mercantil de
Colombia SA

$1.630.000

reconocimi
ento inicial,
estas
inversiones
se
mantienen
al
costo
menos
cualquier
deterioro de
valor.

2.608

Organizar y poner
a disposición de
los inversionistas
un mercado de
bienes, servicios
y productos, que
no requiere la
presencia física
de los mismos.

0,00441
%

Sí

Sección
11

9. Cuentas Comerciales por Cobrar
Los deudores comerciales y otros comprenden:
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
2021
Concepto
Público Privado
Total
Público

2020
Privado

Var%

Total

Clientes 1

5.080.938

4.794.650

9.875.588

1.590.574

3.568.721

5.159.295

91,41%

Anticipos

0

0

0

56.951.514

241.114.825

298.066.339

-100,00%

Deudores
Varios 2

50.000

100.000.000

100.050.000

0

0

0

100,00%

5.130.938

104.794.650

109.925.588

58.542.088

244.683.546

303.225.634

-63,75%

Total

1. Clientes: Las cuentas por cobrar a clientes a diciembre 31 de 2021 son:
Confecámaras por el cruce de cuentas de las transacciones del RUES
($4.517.550), las Cámaras de Comercio de Bogotá y Cali por venta de base
de datos ($2.502.038), las empresas que reciben la consultoría para la
implementación del SGC, Pisco Company Tics SAS, Tecnika Saray SA y
Containers Funebres SAS ($2.856.000)
2. Deudores Varios: El saldo a 31 de diciembre de 2021 tiene relación con la
cuenta por cobrar por el préstamo de la parte privada a la pública por valor
de $100.000.000. En la vigencia 2020 está cuenta tiene saldo $0.

10. Propiedades, planta y equipo
El saldo de las propiedades, planta y equipo es el siguiente:
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15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
2021
Concepto

Terrenos
Construcciones
en Curso
Construcciones
y Edificaciones
Maquinaria
Equipo
Equipo
Oficina

y

2020

Var%

Público

Privado

Total

Público

Privado

Total

1.629.319.784

728.544.000

2.357.863.784

1.629.319.784

728.544.000

2.357.863.784

0

11.100.000

11.100.000

15.407.685.862

79.366.302

15.487.052.164 -99,93%

3.374.384.167

1.838.441.249

5.212.825.416

292,68%

18.578.736.753 1.891.152.109 20.469.888.862

0,00%

208.726.803

0

208.726.803

148.435.371

0

148.435.371

40,62%

376.686.260

551.419.761

928.106.021

197.451.876

49.588.669

247.040.545

275,69%

733.205.089

22.398.490

755.603.579

214.399.998

22.398.490

236.798.488

219,09%

Depreciación
Acumulada

-1.203.489.457

-421.224.823

-1.624.714.280

-920.681.705

-324.565.231

-1.245.246.936

30,47%

Total

20.323.185.232 2.783.389.537 23.106.574.769 20.050.995.353 2.393.773.479 22.444.768.832

2,95%

de

Equipo
de
Computo
y
Comunicaciones

Conciliación importe en libros, al inicio y al final del período
Año terminado al 31
de diciembre de 2020

Terrenos y
edificios

saldo al comienzo del
año
6.869.384.035
Adiciones
63.566.000
Retiros
0
traslados
0
cargo de depreciación
129.961.514
Cargo deprec, baja
activos
saldo a final del año
6.802.988.521
Al 31 de diciembre de 2020
Costo
7.570.689.200
Depreciación
Acumulada
767.700.679
Costo neto
6.802.988.521

Muebles
Construcciones
y equipos
Equipo de
en curso y
Maquinaria de oficina
Cómputo y
maquinaria en
y Equipo vehículos Comunicación
montaje
y otros

Total

8.825.690.228
6.661.361.936
0
0
0

19.631.669
13.631.262
0
0
11.072.998

66.563.971
35.503.870
24.944.337
0
23.504.092

59.172.206 15.840.442.109
50.493.733 6.824.556.801
0
24.944.337
0
0
31.964.285
196.502.889

15.487.052.164

0
22.189.933

1.217.148
54.836.560

0
1.217.148
77.701.654 22.444.768.832

15.487.052.164 148.435.371 247.040.544

236.798.488 23.690.015.767

0 126.245.438 192.203.984
15.487.052.164 22.189.933 54.836.560

159.096.834 1.245.246.935
77.701.654 22.444.768.832
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Año terminado al 31 de diciembre de 2021
saldo al comienzo del año
6.802.988.521 15.487.052.164 22.189.933 54.836.560
Adiciones
15.257.063.446
74.748.424 60.291.432 681.065.476
Retiros
0 15.550.700.588
0
traslados
0
0
0
0
cargo de depreciación
243.544.003
0 10.743.320 73.639.619
Cargo deprec, baja activos
0
0
saldo a final del año
21.816.507.964
11.100.000 71.738.045 662.262.417
Al 31 de diciembre de 2021
Costo
15.257.063.446 -15.475.952.164 60.291.432 681.065.476
Depreciación Acumulada
243.544.003
0 10.743.320 73.639.619
Costo neto
15.013.519.443 -15.475.952.164 49.548.112 607.425.857

77.701.654
518.805.091
0
0
51.540.403
0
544.966.342

22.444.768.832
16.591.973.869
15.550.700.588
0
379.467.345
0
23.106.574.768

518.805.091
51.540.403
467.264.688

1.041.273.281
379.467.345
661.805.936

*Se lleva a cabo la activación del nuevo edificio sede de Palmira, trasladando el
valor de la construcción, desde construcciones en curso a construcciones y
edificaciones.
*Los cargos por depreciación menos el ajuste por baja de activos del año 2021 por
valor de $379.467.345 y 2020 por $196.502.889 fueron contabilizados en la cuenta
gasto depreciación.
*Los resultados del año 2021 incluyen gastos por arrendamiento de equipos de
cómputo (portátiles e impresoras) para la jornada de renovación y para la promotora
del programa MISE de formalización en Cavasa.
* El saldo de la cuenta Construcciones en Curso por valor de $11.100.000
corresponde a la casa contigua a la nueva sede adquirida con recursos privados.
*A 31 de diciembre de 2021 ningún activo ha sido otorgado como garantía de
pasivos.

11. Obligaciones Financieras
El saldo a 31 de diciembre de 2021 por valor de $5.791.575.847 corresponde al
crédito hipotecario adquirido con el banco de occidente para la construcción de la
nueva sede en Palmira a 120 meses, de acuerdo a la siguiente información:

No. Del
Crédito

Saldo Capital
al 31/12/2019

03830007187 $8.000.000.000

Fecha de
Fecha de
desembolso Vencimiento
15/10/2020

15/10/2030

Tasa EA
IBR+4,9

30

Adicional a las cuotas mensuales de abono a capital, se llevaron a cabo abonos
extras. El abono a capital total fue de $2.208.424.153.

12. Proveedores y Cuentas Comerciales por pagar y Otras Cuentas por pagar
El saldo de los Proveedores y Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
comprende:

22 PROVEEDORES
Concepto
Nacionales
Total

2021
Privado

Público

Total

Público

2020
Privado

Total

Var%

30.409.784

758400

31.168.184

24.665.025

0

24.665.025

26,37%

30.409.784

758.400

31.168.184

24.665.025

0

24.665.025

26,37%

El valor de la vigencia 2021, corresponde principalmente a la contribución del 1%
por pagar a la Superintendencia de industria y comercio por la adición al
presupuesto 2021 de ingresos en el mes de diciembre ($9.487.310) y al saldo por
pagar del contrato con Celsia para la venta de materiales y equipos, por el cambio
a nivel de tensión 2 y cumplimiento código de medida nuevo edificio.

23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2021
2020
Concepto
Público Privado
Total
Público
Privado
Total
Cuentas
Por Pagar
25.860.052
17.459.768
43.319.820
26.195.902
13.233.403
39.429.305
(1)
Retención
en la
Fuente
Impuesto
de Ind y
Ccio
Retenido

Var%

9,87%

7.833.000

846.000

8.679.000

45.062.000

2.687.000

47.749.000

-81,82%

102.000

43000

145.000

8.659.000

0

8.659.000

-98,33%
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Retención
y Aportes
de Nómina

25.766.600

0

25.766.600

28.738.000

0

28.738.000

-10,34%

Acreedores
Varios (2)

156.717.691

0

156.717.691

62.164.894

0

62.164.894

152,10%

Total

216.279.343

18.348.768

234.628.110

170.819.796

15.920.403

186.740.199

25,64%

1) El saldo de las cuentas por pagar corresponde al cruce de cuentas de las
transacciones del RUES que se tiene con Confecámaras.
2) En el saldo de la cuenta Acreedores Varios a 31 de diciembre de 2021 se
encuentran las cuentas por pagar a los beneficiarios de la ley 1429 de
2010 por valor de $12.898.750 y Ley 1780 de 2016 por valor de
$4.914.000, Usuarios beneficiarios de la Circular Única por valor de
$18.810.930, el Aporte a Fondos de Pensiones por valor de $19.226.000,
Aportes a seguridad social $25.766.600, al préstamo de recursos privados
a públicos ($100.000.000) y a las consignaciones o transferencias sin
identificar por valor de $1.116.760.
13. Impuestos, Gravámenes y Tasas
El saldo de Impuesto de Ventas por Pagar es el siguiente:

24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Concepto

Público

2021
Privado

Total

Público

2020
Privado

Var%

Total

Impoventas
por pagar

10.209.000

3.135.000

13.344.000

9.922.000

3.238.000

13.160.000

1,40%

Total

10.209.000

3.135.000

13.344.000

9.922.000

3.238.000

13.160.000

1,40%

14. Beneficios a los Empleados
El saldo de los Beneficios a Empleados comprende:
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25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Concepto

Público

2021
Privado

Total

Público

2020
Privado

Var%

Total

Cesantías
Consolidadas

91.168.600

0

91.168.600

104.617.003

0

104.617.003

-12,85%

Intereses
sobre
Cesantías

10.699.409

0

10.699.409

12.510.052

0

12.510.052

-14,47%

Vacaciones
Consolidadas

28.191.662

0

28.191.662

36.594.780

0

36.594.780

-22,96%

Beneficios a
Post-Empleo

0

0

0

38.333.512

0

38.333.512

-100,00%

130.059.671

0

130.059.671

192.055.347

0

192.055.347

-32,28%

Total

Beneficios a Post-Empleo: La Cámara tiene una persona beneficiaria de pensión
bajo los planes de beneficios definidos, se pagan 14 mesadas pensionales
calculadas con el incremento del IPC.
15. Provisiones
El saldo de las Provisiones comprende:
26 PROVISIONES
Concepto

Público

2021
Privado

Total

Público

2020
Privado

Var%

Total

Pensión de
Jubilación

117.078.241

0

117.078.241

117.078.241

0

117.078.241

0,00%

Total

117.078.241

0

117.078.241

117.078.241

0

117.078.241

0,00%
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La cuenta Provisión de Jubilación tiene relación directa con la Nota No. 14, en
diciembre de 2020 se llevó a cabo la valoración actuarial de pensiones de jubilación
por la firma Mercer Ltda de acuerdo a las siguientes bases técnicas:
Tabla de Mortalidad: Tabla de mortalidad de Rentistas Válidos hombres y mujeres
“Experiencia 2005-2008” que trata la Resolución 1555/2010 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Ajuste Salarial y Pensional: La formulación empleada incorpora explícitamente los
futuros incrementos de salarios y pensiones utilizando para ello una tasa igual al
promedio resultando de sumar tres (3) veces la inflación del año k-1, más dos (2)
veces la inflación del año k-2, más una (1) vez la inflación del año k-3 de acuerdo
con el Art. 1 del Dec. 2783/2001
Esta tasa se denomina Tasa DANE, para 2020 equivale a 3,6417%.
Interés Técnico: Se empleó el interés técnico real de 4.80% de acuerdo con el Art.
1 del Dec. 2783/2001.
Metodología Actuarial: El método de cálculo fue el método prospectivo, valorando
las prestaciones futuras de una manera fraccionada, período vencido (rentas
fraccionadas).
Así mismo, se utilizó la metodología de costeo denominada unidad de crédito
proyectada.
Demandas Laborales: Teniendo en cuenta el concepto jurídico sobre la viabilidad
de fallo favorable por parte de la corte suprema de justicia, sala laboral en el recurso
extraordinario de casación interpuesto en contra de la Cámara de Comercio de
Palmira, no se llevó a cabo ninguna provisión porque salió el fallo 100% favorable a
la Cámara.
16. Otros Pasivos Financieros
Los Saldos de Otros Pasivos Financieros es:
28 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Concepto
Depósitos
Recibidos
Ingresos
Recibidos
para
Terceros

Público

650.000

2021
Privado

Total

Público

2020
Privado

Var%

Total

0

650.000

650.000

0

650.000

0,00%

90.792.000

90.044.154

4.440.000

54.461.000

58.901.000

52,87%
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Total

-97.846

90.792.000

90.694.154

5.090.000

54.461.000

59.551.000

Los saldos privados de la cuenta Ingresos Recibidos Para Terceros corresponden
a la liquidación y recaudo del Impuesto de registro de acuerdo a la Ordenanza No.
268 del 17 de diciembre de 2008 de la Asamblea Departamental del Valle.

17. Patrimonio
17.1. Capital Social
El valor registrado en el Fondo Social a 31 de diciembre de 2021 es de
$176.839.886,78 privado, que representa igual partida desde 2007.
17.2 Resultado de Ejercicios Anteriores
17.2.1 Ganancias Acumuladas IFRS
Corresponde al efecto por la conversión de las cifras de activos, pasivos y
patrimonio bajo las normas contables que se aplicaron para el Nuevo Marco Técnico
Normativo. El saldo es de $3.949.970.280,22 a 31 de diciembre de 2020, igual
partida que 2018.
La partida inicial era $5.125.106.590,35 en 2017, se llevó a cabo un ajuste de las
partidas que ya se ejecutaron, enviando los valores a Excedentes Acumulados.
17.2.2 Excedentes Acumulados
Los saldos a 31 de diciembre fueron de $12.186.798.907,60 en 2020 y
$13.640.888.479,73 en 2021. La diferencia se debe al ajuste de pasar los
excedentes del ejercicio.
18. Ingresos
18.1 Ingresos Públicos: Provienen de los derechos y tarifas establecidos a favor
de la Cámara por el manejo de los registros públicos delegados, de los rendimientos
o frutos que generen los mismos y de los que produzcan la venta, renta y fruto de
los bienes adquiridos con tales recursos.
INGRESOS PÚBLICOS

Diciembre 312021

Diciembre 312020

Del Registro Mercantil (1)
Derechos de Matricula
Matrícula Personas Naturales y Jurídicas
Matrícula Establecimientos de Comercio

94.227.000
224.330.000

93.168.000
197.819.000
35

52,30%

Beneficio Ley 1780 Mat.100% (2)
Subtotal Derechos de matricula
Derechos de Renovación
Personas Naturales y jurídicas
Establecimiento
Beneficio Ley 1780 Renov.100% (2)
Beneficio Renov PN Y PJ. 5% Decreto 1756 (3)
Beneficio Renov Establecimiento. 5% Decreto 1756
(3)
Subtotal Derechos de Renovación
Inscripción de Actos y Documentos
Formularios
Certificados
Beneficio Insc.Actos y Doc 7% Decreto 1756 (3)
Beneficio certificados 5% Decreto 1756 (3)
Devoluciones del Registro Mercantil

-42.698.000
275.859.000

-42.551.000
248.436.000

3.576.259.816
1.150.817.000
-18.033.300
-114.471.400

3.161.531.000
993.788.000
-19.122.000
0

-31.957.000

0

4.562.615.116
145.657.300
86.093.200
164.118.974
-7.210.350
-7.509.700
-4.141.650

4.136.197.000
128.620.900
79.373.200
157.166.500
0
0
-10.754.000

5.215.481.890

4.739.039.600

28.231.000
57.548.000
4.710.000
18.921.000
-576.000

42.624.000
51.840.000
4.928.000
19.396.000
-5.162.000

Total ingresos del registro de proponentes
108.834.000
Del Registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL (5)

113.626.000

Total Ingreso del Registro Mercantil
Del Registro de Proponentes (4)
Derechos de Inscripción
Derecho de Renovación
Actualización/Modificación de proponentes
Certificación
Devoluciones de Proponentes

Inscripción

22.305.900

22.899.800

Certificación

12.455.800

12.059.700

Renovación

205.694.000

189.397.000

810.000
-7.874.300
-384.000

1.125.000
0
-1.037.400

Total Ingresos del registro ESAL
233.007.400
Registro de Operaciones de Libranza – RUNEOL (5)

224.444.100

Registro Entidades sector solidario ESS
Beneficios ESAL Decreto 1756
Devoluciones del Registro ESAL

Inscripción
Renovación
Devoluciones del Runeol

Total Ingresos Runeol (6)
Otros Ingresos Públicos
Consultoría Especializada SGC
Consultoría Especializada Internacional en Innovación

360.000
315.000
0

225.000
450.000
-36.000

675.000

639.000

0
7.331.006

0
250.000
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Consultoría en Innovación
MISE Internacionalizacion

0
4.195.000

4.757.369
0

17.464.811

15.262.565

16.007.654
18.148.811
-91.943

3.337.379
6.196.256
-233.023

63.055.339

29.570.546

Servicios Especiales y Varios (7)
Venta Información Comercial

Conciliación (8)
Administración Conciliación
Insolvencia
Devoluciones conciliación
Total Otros Ingresos Públicos

Total Ingresos de actividades ordinarias
publicas

5.621.053.629 5.107.319.246

Ingresos No Operacionales Públicos
Financieros (9)
Arrendamientos (10)
Recuperaciones (11)
Aprovechamientos

Subvenciones – PAEF
(subs. nómina) (12)
Total otros ingresos no operacionales
públicos

TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO

84.830.060
3.268.565
30.603.523
16.919

31.995.448
4.314.013
52.871.485
130.917

30.891.000

26.676.000

149.610.067

115.987.863

5.770.663.696 5.223.307.109

1) Dentro de las obligaciones de todo comerciante mencionadas en el artículo
19 del código de comercio se encuentran, matricularse, realizar la
renovación anual del registro mercantil e inscribir todos los actos, libros y
documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. Los ingresos
por registro mercantil representan el 90,38% y 90,74% del total de los
ingresos públicos para los años 2021 y 2020 respectivamente.
2) La Ley 1780 del 02 de mayo de 2016 tiene por objeto impulsar la generación
de empleo para los jóvenes entre 18 y 35 años de edad, sentando las bases
institucionales para el diseño y ejecución de políticas de empleo,
emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la
promoción de mecanismos que impacten positivamente en la vinculación
laboral con enfoque diferencial, para este grupo poblacional en Colombia.
En el artículo 3° de la presente ley, se menciona la exención del pago en la
matrícula mercantil y renovación del primer año siguiente al inicio de la
actividad económica principal, para las pequeñas empresas jóvenes que
inicien su actividad a partir de la promulgación de la presente ley. El beneficio
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de la ley 1780 constituyen el 13,42% y el 14,68% del total de los ingresos
por matrícula y el 0,38% y el 0,46% del total de los ingresos por renovación
de las vigencias 2021 y 2020 respectivamente.
3) En la vigencia 2021 se dio cumplimiento al Decreto 1756 del 23 de diciembre
de 2020 cuyo objeto es establecer una tarifa especial para los Servicios del
registro mercantil que regirá en el año 2021. El artículo 129 de la Ley 2063
de 2020 indica que como consecuencia de los efectos negativos para el
sector productivo ocasionados por la pandemia del Covid 19, el Gobierno
Nacional fijará para el año 2021 una tarifa especial de los Servicios del
Registro mercantil que beneficie a las mipymes, de acuerdo con la
clasificación del tamaño empresarial vigente. Este beneficio está dirigido a
las Mipymes que cumplan los requisitos de contar con matricula mercantil
en cualquier Cámara de Comercio, ser identificado como una Mipyme y
haber renovado la matricula mercantile al 2020. El beneficio del Decreto
1756 constituye el 2,79% del total de los ingresos públicos en 2021.
4) El Registro Único de Proponentes, es un registro de creación legal que llevan
las Cámaras de comercio de todo el país, deben inscribirse las personas
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para
le ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios. Este
registro contiene la información relacionada con la experiencia, capacidad
jurídica, financiera, de organización y clasificación del Proponente. Los
ingresos por registro de proponentes constituyen el 1,89% y el 2,17% del
total de los ingresos públicos de las vigencias 2021 y 2020 respectivamente.
5) Las Entidades sin Ánimo de Lucro ESALES son personas jurídicas que se
constituyen por la voluntad de una asociación o creación de una o más
personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de
asociados, terceras personas o comunidad en general. Las Esal no
persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros.
Las Entidades del Sector Solidario ESS son organizaciones sin ánimo de
lucro, que se constituyen para realizar actividades que se caracterizan por
la cooperación, ayuda mutua, solidaria y autogestión de sus asociados,
desarrollando actividades democráticas y humanísticas de beneficio
particular y general. La solidaridad se plantea como la responsabilidad
compartida para ofrecer bienes y servicios que ofrezcan bienestar común a
sus asociados, a sus familias y a los miembros de la comunidad en general.
Las entidades del sector solidario también llamadas del sector cooperativo
son: Cooperativas, Cooperativas de trabajo asociado, que se subdividen en:
Cooperativas financieras, especializadas, multiactivas e integrales,
Precooperativas, Asociaciones mutuales y Fondo de empleados.
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Los ingresos por este concepto representan el 4,17% y el 4,30% del total de
los ingresos públicos de los años 2021 y 2020 respectivamente. Así mismo
en cumplimiento del decreto 1756 por los beneficios en la inscripción,
certificados y renovación de las ESADL, en 2021 dicho beneficio representó
el 3,27% del total de los ingresos por dicho concepto.
6) El Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza Runeol tiene como objeto dar publicidad a las entidades operadoras de
libranza o descuento directo que cumplan con los requisitos para la
inscripción, establecidos en la ley, y a las cuales se les haya asignado el
código único de reconocimiento a nivel nacional.
7) Los ingresos por venta de información comercial tienen relación con el
contrato CM 2017-10-035 suscrito con Cámara de Comercio de Cali y la
venta a la Cámara de Comercio de Bogotá, del procesamiento de las bases
de datos derivada de los registros públicos de nuestra Cámara.
8) El centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Palmira, nació a
través de la Resolución 339 del 11 de febrero de 1994 del Ministerio de
Justicia, por medio de la cual se autoriza su funcionamiento, y hasta la fecha
ha prestado sus servicios en la aplicación de los métodos alternativos para
solución de conflictos, con la adopción de un sistema de gestión de la calidad
certificado por ICONTEC.
a) Los ingresos por Administración Conciliación están regidos por el decreto
1829 de 2013 que establece un marco tarifario para los servicios de
arbitraje y conciliación. Para 2021 los ingresos por este concepto
representan el 46,72% del total de ingresos por conciliación y arbitraje.
b) La Insolvencia para personas naturales no comerciantes es una
herramienta legal, que permite al deudor con dificultades económicas
negociar con todos sus acreedores el pago de sus deudas. Este servicio
inicio en 2018 y sus ingresos en 2021 representan el 53,28% del total de
ingresos por conciliación y arbitraje.
9) Acorde a la Nota 7 Efectivo y equivalentes a efectivo - Derechos fiduciarios,
la Cámara recibe ingresos financieros sobre los intereses generados en las
inversiones en las Fiducias.
10) Los ingresos por arrendamientos hacen referencia al servicio por alquiler de
salones en las sedes de Palmira, Candelaria, Florida y Pradera, Locales en
Pradera y Parqueadero en Candelaria. La disminución de este ingreso frente
a la vigencia 2020, se presenta a causa de las restricciones de
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aglomeraciones en eventos y la formulación del Estado de Emergencia y
Confinamiento a causa del Covid-19.
11) Principalmente en está cuenta se encuentran: la recuperación de costos y
gastos por la devolución de la contrapartida por la participación de las
empresas de Palmira según convenio CNVPR-2019-11081 del programa
Alianzas por la innovación y la devolución del aporte al programa sistemas
de la innovación Conv-2019-12-067; y la recuperación de las incapacidades
pagadas por las EPS.
12) PAEF – Programa de apoyo para Empresas Formales: En los meses de
febrero y marzo se recibió el subsidio creado por el Gobierno Nacional
(Decreto 639 y 815 de 2020) del aporte de hasta el 40% del valor de salario
mínimo legal mensual vigente por cada empleado, en total se recibió
$30.891.000.
18.2 Ingresos de Origen Privado: Provienen de los servicios prestados a los
clientes a favor de la Cámara, de los rendimientos o frutos que generen los mismos
y de los que produzcan la venta, renta y fruto de los bienes adquiridos con estos
recursos.

Diciembre 312021
63.371.200

Diciembre 312020
64.276.900

1.691.140

1.538.752

Deposito Estados Financieros

25.288.869

31.559.419

Seminarios, cursos, concursos y proyectos

10.182.000

12.571.500

3.946.299

4.294.595

516.555

1.005.891

5.412.260

9.196.491

15.558.349
2.384.000
128.350.672

11.137.950
0
135.581.498

INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS
Afiliaciones
Boletines, folletos y otros

Aprovechamientos
Venta Información Comercial-Empresarial
Servicios Generales

Consultoría Especializada en SGC
Capacitación In House MISE
Total Ingresos Operacionales Privados
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INGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS Diciembre 31-2021
Financieros
Ingresos por Dividendos
Arrendamientos
Servicios Varios
Reintegro otros gastos
Ingresos por venta de activos fijos

Total Ingresos No Operacionales
privados

TOTAL INGRESOS DE ORIGEN
PRIVADO
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN
PÚBLICO Y PRIVADO

Diciembre 31-2020

83.267.452
6147811
4.211.431
602.437
49.837.141
0

90.936.584
0
7.245.871
0
0
100.000

144.066.272

98.282.455

272.416.944

233.863.953

6.043.080.640

5.457.171.062

Los ingresos por arrendamientos decrecieron debido a que no se alquilaron las
salas por las restricciones de aglomeraciones en eventos y la formulación del
Estado de Emergencia y Confinamiento a causa del Covid-19
19. Gastos
La Cámara presenta a continuación el detalle de los gastos.
19.1 Gastos de Origen Público
La Cámara registra gastos de origen público cuando se tiene relación directa con
las funciones delegadas y asignadas, y estos son los destinados al cumplimiento
de las funciones atribuidas por ley.

GASTOS DE PERSONAL
Detalle
Sueldos
Auxilio de transporte
Cesantías

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

1.244.496.766

1.217.921.506

26.554.926

20.899.932

102.170.114

105.989.687
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Intereses

11.383.040

12.666.362

101.896.291

105.914.776

Vacaciones

67.077.987

73.919.670

Prima Extralegal

95.145.810

103.807.515

Auxilios

7.886.091

7.877.018

Dotación

17.040.960

13.760.700

0

90.093.451

3.441.480

3.938.812

10.268.296

5.078.402

6.028.000

6.404.600

Aporte a seguridad social eps

103.795.040

108.967.653

Aportes a fondo de pensión

147.106.042

154.151.481

Aportes a Caja de Compensación

47.121.100

50.704.700

Aporte ICBF

35.353.300

38.036.500

Aportes a SENA

23.573.600

25.357.800

8.800.774

1.769.250

2.059.139.617

2.147.259.815

Prima de Servicios

Amortización Calculo Actuarial (1)
Capacitaciones
Gastos Deportivos y de Recreación
Aporte ARL

Salud Ocupacional (2)

Total Gastos de Personal

1. La amortización del cálculo actuarial en 2020 tiene relación directa con la nota
15 de provisiones por la valoración actuarial realizada por la beneficiaria postempleo.
2. El incremento de los gastos de salud ocupacional, tiene relación con la compra
de 28 vacunas Sinovac para el personal de la entidad y a los elementos de
protección del personal para prevenir el contagio del covid-19.
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HONORARIOS
Detalle

Diciembre 31-2021

Revisoría Fiscal

Diciembre 31-2020

24.702.972

24.311.700

350.000

4.732.000

Asesoría Técnica

80.636.000

11.146.144

Honorarios – Construcciones en curso

14.411.816

1.101.121

Otros Honorarios

14.852.000

10.080.800

134.952.788

51.371.765

Avalúos

Total Honorarios

IMPUESTOS
Detalle

Diciembre 31-2021

Impuesto a la propiedad raíz

Total Impuesto

Diciembre 31-2020

87.552.869

32.021.925

87.552.869

32.021.925

3. El incremento en el impuesto predial se debe al predio construído de la
nueva sede de Palmira

ARRENDAMIENTOS
Detalle
Construcciones y Edificaciones (3)

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

0

3.000.000

Maquinaria y Equipo

1.927.800

0

Equipos de computo

1.461.589

455.492

Otros (firmas digitales)

1.654.392

1.303.916

5.043.781

4.759.408

Total Arrendamientos
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CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Detalle

Diciembre 31-2021 Diciembre 31-2020

Contribución SIC

57.212.450

52.233.071

Contribución Contraloría

9.397.947

8.725.940

Contribución CAE – VUE

3.268.795

3.383.203

Cuota Sostenimiento Confecámaras

9.154.224

8.974.729

Cuota Desarrollos Tecnológicos Confecámaras

22.525.978

0

Contribución Software contable ERP-JSP7

12.713.500

13.394.247

5502164

0

Migración Gestión Documental (Docxflow)

19.417.532

37.630.766

Costo SII2 Confecámaras

42.981.088

42.138.321

117.151.193

97.668.427

0

2.677.500

299.324.871

266.826.204

Contribución PGD

Cuota Contribución a Programas
Implementación plataforma Factura Electrónica

Total Contribuciones y Afiliaciones

SEGUROS
Detalle

Diciembre 31-2021 Diciembre 31-2020

Cumplimiento y Manejo

1.157.555

653.750

Corriente Débil

2.500.685

2.374.047

Vida Colectiva

8.000.560

8.557.774

Incendio

3.878.982

7.101.537

13.831.486

2.970.451

2.380.796

1.260.217

0

10.991.021

10.943.627

10.353.000

Responsabilidad Directivos/Administrat.

4.760.000

4.141.200

Rotura Maquinaria

2.908.307

555.603

Transporte de Valores

1.206.620

1.193.260

51.568.618

50.151.860

Terremoto
Sustracción y Hurto
Todo Riesgo Construcción
Responsabilidad civil/extracontractual

Total Seguros
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SERVICIOS
Detalle

Diciembre 31-2021

Aseo

Diciembre 31-2020

740.435

444.150

Vigilancia

153.818.396

107.641.164

Temporales

102.796.005

74.563.694

89.233.226

68.067.592

6.102.150

4.872.406

110.545.614

94.016.893

Teléfono

13.709.810

13.374.912

Correo

10.252.705

2.601.921

5.869.231

187.000

761.934

1.909.447

2.041.999

0

495.871.505

367.679.179

Procesamiento electrónico de datos
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica

Transportes, fletes y acarreos
Gas Natural
Otros
Total Servicios

4. El incremento de los servicios se debe a que en la nueva sede se cuenta con
amplias instalaciones, las adecuaciones para la migración, los servicios de
portería y control de accesos en la nueva sede a inicio de año, en 2020 no
se contrato la transportadora de valores y también estuvo afectado por los
meses de aislamiento preventivo

GASTOS LEGALES
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Notariales

37.700

8.949.732

Total Gastos Legales

37.700

8.949.732
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Construcciones y edificaciones

99.123.864

20.328.156

Maquinaria y equipo

49.300.363

53.328.159

Equipo de Oficina

19.681.785

6.206.875

9.640.443

9.639.793

0

5.151.000

177.746.455

94.653.983

Equipo de cómputo y comunicación
Construcciones en curso – valor
recibido del activo
Total Gastos de Mantenimiento y
Reparaciones

ADECUACIONES E INSTALACIONES
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Instalaciones eléctricas

52.448.520

6.348.365

Arreglos ornamentales

2.132.150

1.968.967

760.790

378.000

55.341.460

8.695.332

Reparaciones locativas
Total Gastos por Adecuaciones e
Instalaciones

GASTOS DE VIAJE
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Alojamiento y Manutención

244.400

792.120

Tiquetes aéreos

682.599

32.400

Pasajes terrestres

143.100

0

1.070.099

824.520

Total Gastos de Viaje
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DEPRECIACIONES
Detalle

Diciembre 31-2021

Construcciones y edificaciones

Diciembre 31-2020

197.203.972

83.748.022

Maquinaria y equipo

10.743.320

11.072.998

Equipo de oficina

25.319.633

36.607.916

Equipo de computo y comunicaciones

49.540.830

26.335.172

282.807.755

157.764.108

Total Depreciaciones

AMORTIZACIONES
Detalle

Diciembre 31-2021

Intangibles
Total Amortizaciones

Diciembre 31-2020

3.102.962

9.828.719

3.102.962

9.828.719

DIVERSOS
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Libros, suscripciones y revistas

4.906.964

5.009.634

Reunión Junta directiva

1.171.721

504.000

Elementos de aseo y cafetería

24.457.188

16.905.231

Útiles de papelería y fotocopias

44.856.821

31.710.073

Enseres Menores

28.093.788

12.040.115

2.135.707

970.301

Taxis y buses

24.831.733

20.513.650

Gastos Bancarios

96.629.196

93.363.385

Casinos y restaurantes

6.276.750

5.592.300

Otros gastos diversos

22.170.863

2.394.455

Contratos de Aprendizaje Ley 789, Eps y Arl

17.809.174

13.130.935

273.339.905

202.134.079

Combustibles y lubricantes

Total gastos Diversos
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No operacionales

SERVICIOS
Detalle

Diciembre 31-2021

Publicidad y propaganda
Total Servicios

Diciembre 312020

39.445.222

56.251.919

39.445.222

56.251.919

OTROS GASTOS
Detalle

Diciembre 312021
0

Diciembre 312020
297.500

491.134.308

330.406.305

491.134.308

330.703.805

Deterioro Instrumentos Financieros en deudores
Financieros – Amortización de intereses (5)
Total Otros Gastos

5. El pago de intereses financieros, corresponde a la obligación financiera descrita
en la Nota 11, por el crédito para la construcción de la nueva sede de Palmira.

TOTAL GASTOS DE ORIGEN
PÚBLICO

4.457.479.915

3.789.876.353

19.2 Gastos de Origen Privado
Se registran como de origen privado los gastos realizados para el desarrollo de las
actividades privadas y gremiales de la Cámara de Comercio y tienen relación directa
con los ingresos privados.
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GASTOS DE PERSONAL
Detalle

Diciembre 31-2021

Gastos deportivos y de recreación
Gastos médicos

3.824.900

6.154.520

113.400

6.000

0

576.500

3.938.300

6.737.020

Otros (Salud ocupacional)
Total Gastos de Personal

Diciembre 31-2020

HONORARIOS
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Asesoría Técnica

30.201.110

23.964.000

Otros Honorarios

0

3.000.000

550.000

3.400.000

30.751.110

30.364.000

Honorarios Construcción
Total Honorarios

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Detalle

Diciembre 31-2021

Contribución SIC
Otras Contribuciones a Programas
Total Contribuciones y
Afiliaciones

Diciembre 31-2020

2.758.660

2.560.300

10.238.512

9.411.158

12.997.172

11.971.458

SERVICIOS
Detalle
Acueducto y alcantarillado
Energía Eléctrica
Teléfono

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

235.470

151.611

1.498.243

0

839.797

1.440.965

49

Correo

60.200

227.400

Transportes, fletes y acarreos

176.000

200.000

Otros servicios

778.000

797.000

3.587.710

2.816.976

Total Gastos por Servicios

GASTOS LEGALES
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Notariales

0

274.129

Total Gastos Legales

0

274.129

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Detalle

Diciembre 31-2021

Construcciones y edificaciones

172.046.058

385.003

0

6.633.410

3.012.000

550.000

0

18.070.600

175.058.058

25.639.013

Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Construcciones en curso-valor recibido
del activo
Total Gastos Mantenimiento y
Reparaciones

Diciembre 31-2020

ADECUACIONES E INSTALACIONES
Detalle
Instalaciones eléctricas
Reparaciones Locativas
Total Gastos por Adecuaciones e
Instalaciones

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

7.308.120

1.480.000

19.400

1.780.000

7.327.520

3.260.000
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GASTOS DE VIAJE
Detalle

Diciembre 31-2021

Alojamiento y Manutención

250.000

0

0

0

600.000

0

850.000

0

Tiquetes aéreos
Pasajes terrestres
Total Gastos de Viaje

Diciembre 31-2020

DEPRECIACIONES
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Construcciones y edificaciones

46.340.031

46.213.492

Equipo de oficina

48.319.985

9.223.362

1.999.572

5.629.117

96.659.588

61.065.971

Equipo de cómputo y comunicaciones
Total Gastos por Depreciación

DIVERSOS
Detalle
Gastos Reunión Junta Directiva

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

51.700

0

Gastos de representación

4.390.200

2.889.233

Elementos de aseo y cafetería

1.820.844

728.180

Útiles de papelería y fotocopias

2.912.279

4.616.900

Otros (enseres menores)

3.256.800

252.000

Afiliados

517.101

184.265

Combustibles y lubricantes

354.007

63.000

Taxis y buses

3.228.700

2.206.700

Gatos Bancarios

4.035.371

5.391.005

Casinos y restaurantes

3.883.030

3.300.164

Otros gastos diversos

11.184.466

4.468.636

35.634.498

24.100.083

Total Gastos Diversos
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No operacionales

SERVICIOS
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Publicidad y propaganda

0

3.721.600

Total Servicios

0

3.721.600

IMPUESTOS
Detalle

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020

Impuesto Predial

3.741.628

744.781

Total Impuestos

3.741.628

744.781

GASTOS DIVERSOS
Detalle
Donaciones

Diciembre 31-2021
39.339.900

34.882.500

0

0

526.680

524.196

39.866.580

35.406.696

Congresos y Asambleas
Diversos-aporte Coomeva
Total Diversos

Diciembre 31-2020

DETERIORO
Detalle
Instrumentos Financieros en
Deudores
Total Diversos

Diciembre 31-2021

Diciembre 31-2020
0

7.103.410

0

7.103.410
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TOTAL GASTOS DE ORIGEN
PRIVADO

410.412.164

213.205.137

TOTAL GASTOS DE ORIGEN
PÚBLICO Y PRIVADO

4.867.892.079

4.003.081.490

20. Excedente de Ejercicio
El excedente del ejercicio a 31 de diciembre de 2021 presenta un decrecimiento del
19,2% frente a la vigencia 2020, representada en valores absolutos así: 2021 fue
$1.175.188.562 y 2020 de $1.454.089.572.
21. Eventos subsecuentes
No se presentaron eventos subsecuentes en la Cámara de Comercio de Palmira
entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha del informe del Revisor Fiscal.
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22. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
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23. Aprobación de los Estados Financieros
El 30 de marzo de 2022, los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio de Palmira autorizaron para su publicación y presentación los estados
financieros separados a corte de 31 de diciembre de 2021.
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