
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















Cifras expresadas en pesos NOTAS 2021 2020 Variación 2021-2020

Activo

Efectivo y equivalentes al efectivo (1)           5.602.162.786          2.890.472.944        2.711.689.842 
Cuentas por cobrar (2)              149.581.163             122.593.758 26.987.405 

Total activos corrientes           5.751.743.950          3.013.066.702        2.738.677.247 

Propiedades, planta y equipo (3)         14.227.732.706        14.527.241.951 (299.509.245)
Propiedad de Inversión (4)           1.152.425.018          1.152.425.018 0
Otros activos financieros no corrientes (5)                  6.843.016                 6.843.016 0

Total de activos no corrientes         15.387.000.741        15.686.509.984 (299.509.245)
Total de activos         21.138.744.690        18.699.576.687        2.439.168.003 

Pasivo

Cuentas por pagar (6)              948.806.510             945.705.162               3.101.348 
Provisiones por beneficios a los empleados (7)                15.111.727               14.307.636                  804.091 
Otros pasivos financieros (8) 0             169.569.730 (169.569.730)
Otros pasivos no financieros (9)                38.426.365               84.207.520 (45.781.155)

Total pasivos corrientes           1.002.344.602          1.213.790.048 (211.445.447)
Provisiones por beneficios a los empleados 
no corrientes 

(7)                85.153.940               90.016.228 (4.862.288)

Otros pasivos financieros (8) 0             421.593.602 (421.593.602)
Total de pasivos no corrientes                85.153.940             511.609.830 (426.455.890)

Total pasivos           1.087.498.542          1.725.399.878 (637.901.336)

Patrimonio

Fondo social (10)              383.680.624             383.680.624 0
Ganancias acumuladas (11)         16.804.221.665        13.727.152.326        3.077.069.339 
Otras reservas (12)           2.863.343.859          2.863.343.859 0

Total Patrimonio         20.051.246.148        16.974.176.809 3.077.069.339 

Total patrimonio y pasivos         21.138.744.690        18.699.576.687        2.439.168.003 

0-                              0-                              0                           

 MARIO TORRES VILLALOBOS                                             LEIDY COCUY LORA                                                 AMADO ORTIZ BEGAMBRE

Representante Legal Suplente                                                  Contadora                                                                   Revisor Fiscal 

                                                                                                T.P. 190937-T                                                               T.P.  85487-T    

                         (Ver opinión Adjunta)

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros

A diciembre 31 de

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA 

NIT 891.080.019-4
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2021 Y 2020



Cifras expresadas en pesos NOTAS 2021 2020 Variación 2021-2020

Ingresos de actividades ordinarias (13) 9.701.999.870    8.479.659.922              1.222.339.948 

Gastos (16)    (6.687.095.211)        (6.507.577.349)          179.517.862 

Ganancia operacional      3.014.904.659          1.972.082.573 1.042.822.086

Otros ingresos (14)                233.167               57.159.130           (56.925.963)
Ingresos financieros (15) 98.150.008 32.904.776            65.245.232 
Gastos financieros (17)         (25.969.056)             (50.764.955)            24.795.899 

Excedente del periodo      3.087.318.777          2.011.381.524 1.075.937.254

Otros Resultado Integral
Pérdidas calculos actuariales (18)         (10.249.438)             (10.172.644)                  (76.794)

Total Otro Resultado Integral         (10.249.438)             (10.172.644)                  (76.794)

Resultado Integral Total      3.077.069.339          2.001.208.880       1.075.860.460 

MARIO TORRES VILLALOBOS                                LEIDY COCUY LORA                              AMADO ORTIZ BEGAMBRE
Representante Legal Suplente                                     Contadora                                                    Revisor Fiscal 
                                                                                    T.P. 190937-T                                              T.P.  85487-T    

     (Ver opinión Adjunta)
Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2021 Y 2020

A diciembre 31 de

NIT 891.080.019-4



ANEXO   1

Cifras expresadas en pesos 
NOTAS TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO 

Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo (1)          5.602.162.786        5.436.596.896    165.565.890       2.890.472.944        2.693.966.696       196.506.248 

Cuentas por cobrar (2)             149.581.163           145.037.608        4.543.555          122.593.758           118.985.749           3.608.008 

Total activos corrientes          5.751.743.949        5.581.634.504    170.109.445       3.013.066.702        2.812.952.445       200.114.256 

Propiedades, planta y equipo (3)        14.227.732.706      14.224.608.506        3.124.200     14.527.241.951      14.524.117.751           3.124.200 

Propiedad de Inversión (4)          1.152.425.018        1.152.425.018 0       1.152.425.018        1.152.425.018 0

Otros activos financieros no corrientes (5)                 6.843.016               1.935.000        4.908.016              6.843.016               1.935.000           4.908.016 

Total de activos no corrientes        15.387.000.741      15.378.968.524        8.032.216     15.686.509.985      15.678.477.769           8.032.216 
Total de activos        21.138.744.690      20.960.603.029    178.141.661     18.699.576.687      18.491.430.215       208.146.472 

Pasivos

Cuentas por pagar (6)             948.806.510           882.302.289      66.504.221          945.705.162           910.296.098         35.409.064 

Provisiones por beneficios a los empleados (7)               15.111.727 0      15.111.727            14.307.636 0         14.307.636 

Otros pasivos financieros (8) 0 0 0          169.569.730           169.569.730 0

Otros pasivos no financieros (9)               38.426.365 20.229.003      18.197.362 84.207.520 10.951.798         73.255.722 

Total pasivos corrientes          1.002.344.601           902.531.292      99.813.310       1.213.790.049        1.090.817.626       122.972.422 

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes (7)               85.153.940 0      85.153.940            90.016.228 0         90.016.228 

Otros pasivos financieros (8) 0 0 0          421.593.602           421.593.602 0

Total de pasivos no corrientes               85.153.940 0      85.153.940          511.609.830           421.593.602         90.016.228 
Total pasivos          1.087.498.542           902.531.292    184.967.250       1.725.399.878        1.512.411.228       212.988.650 

Patrimonio

Fondo social (10)             383.680.624           292.473.753      91.206.871          383.680.624           292.473.753         91.206.871 

Ganancias acumuladas (11)        16.804.221.665      16.902.254.125 (98.032.460)     13.727.152.326      13.823.201.375 (96.049.049)

Otras reservas (12)          2.863.343.859        2.863.343.859 0       2.863.343.859        2.863.343.859 0

Total Patrimonio        20.051.246.148      20.058.071.737 (6.825.589)     16.974.176.809      16.979.018.987 (4.842.178)
Total patrimonio y pasivos        21.138.744.690      20.960.603.029    178.141.661     18.699.576.687      18.491.430.215       208.146.472 

0-                          0-                        -               0-                        0                        1-                     

MARIO TORRES VILLALOBOS                                         LEIDY COCUY LORA                                                 AMADO ORTIZ BEGAMBRE
Representante Legal                                                               Contadora                                                                              Revisor Fiscal 
                                                                                              T.P. 190937-T                                                                          T.P.  85487-T    

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA

NIT 891.080.019-4

 POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 
2021 

 POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 
2020 

  (Ver opinión Adjunta)



ANEXO 2

Cifras expresadas en pesos NOTAS TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO 

Ingresos de actividades ordinarias (13) 9.701.999.870   9.666.231.067       35.768.803      8.479.659.922   8.415.514.380   64.145.542    

Gastos (16)   (6.687.095.211)       (6.652.547.113)      (34.548.098)   (6.507.577.349)   (6.469.948.804)    (37.628.545)

Ganancia operacional    3.014.904.659        3.013.683.954          1.220.705    1.972.082.573    1.945.565.576 26.516.997
Otros ingresos (14)              233.167                  229.569                3.598         57.159.130         16.932.817      40.226.313 
Ingresos financieros (15)         98.150.007             91.108.284          7.041.724         32.904.776         25.353.511        7.551.264 
Gastos financieros (17)        (25.969.056)            (25.969.056) 0        (50.764.955)       (50.764.955) 0

Ganancia del periodo    3.087.318.777        3.079.052.751          8.266.026    2.011.381.524    1.937.086.949 74.294.574

Otros Resultado Integral
Ganancias y pérdidas actuariales (18)        (10.249.438) 0      (10.249.438)        (10.172.644) 0    (10.172.644)
Ganancias y pérdidas por revaluacion (19) 0 0 0 0 0 0

Total Otro Resultado Integral (10.249.438) 0 (10.249.438) (10.172.644) 0 (10.172.644)

Resultado Integral Total    3.077.069.339 3.079.052.751 (1.983.412)    2.001.208.880    1.937.086.949 64.121.930

MARIO TORRES VILLALOBOS                                        LEIDY COCUY LORA                                                 AMADO ORTIZ BEGAMBRE
Representante Legal                                                              Contadora                                                                            Revisor Fiscal 
                                                                                             T.P. 190937-T                                                                        T.P.  85487-T    

                                                                                                                                                                                           
Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros

A diciembre 31 de 2021

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2021 Y 2020

A diciembre 31 de 2020

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA 

                (Ver opinión adjunta)



Cifras en Pesos Notas Fondo social
Ganancias (pérdidas) 

acumuladas Otras Reservas Total patrimonio 

Saldo a  01 de enero de 2020              383.680.624                   11.725.943.445                     2.863.343.859            14.972.967.927 

Ganancia neta del año (11-12)                     2.001.208.880              2.001.208.880 

 

Saldo a diciembre 31 de 2020 (11-12)              383.680.624                   13.727.152.326                     2.863.343.859            16.974.176.808 

Ganancia neta del año (11-12)                     3.077.069.339              3.077.069.339 

 

Saldo a diciembre 31 de 2021 (11-12)              383.680.624                   16.804.221.666                     2.863.343.859            20.051.246.148 

MARIO TORRES VILLALOBOS                                    LEIDY COCUY LORA                                                 AMADO ORTIZ BEGAMBRE
Representante Legal                                                              Contadora                                                                     Revisor Fiscal 
                                                                                             T.P. 190937-T                                                                 T.P.  85487-T    

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA 

NIT 891.080.019-4

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

       (Ver opinión adjunta)



Notas 2021 2020

(19.1) 3.087.318.777 2.011.381.524

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial (19.2) 5.053.163 12.379.721 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar (19.3) (19.620.069) (6.383.630)
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar (19.4) (956.849) 217.757.114 
Ajustes por gastos de depreciación y amortización (19.5) 412.222.013 419.486.838 

Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 
reconocidas en el resultado del periodo

(19.6) 0 (460.020)

Ajustes por provisiones (19.7) (10.249.438) (10.172.644)

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión 
o financiación

(19.8) (72.180.952) 17.860.179 

3.401.586.646 2.661.849.082 
(19.8) 6.591.122 4.351.534 
(19.9) (58.201.655) (73.854.098)

3.349.976.113 2.592.346.518 

(19.10) 0                    65.000 
(19.11) (112.712.769) (78.473.687)
(19.8) 7.007.208 7.453.619 
(19.8) 84.551.678 21.099.622 

(21.153.883) (49.855.446)

(19.12) (591.163.332) (142.808.826)
(19.8) (25.969.056) (50.764.955)

(617.132.388) (193.573.781)

(19.13) 2.711.689.842 2.348.917.292 

2.890.472.944 541.555.651 
5.602.162.786 2.890.472.944 

2.711.689.842 2.348.917.292 

0 -1

MARIO TORRES VILLALOBOS                                         LEIDY COCUY LORA                                                 AMADO ORTIZ BEGAMBRE

Representante Legal                                                               Contadora                                                                    Revisor Fiscal 

                                                                                             T.P. 190937-T                                                                T.P.  85487-T    

Véanse las notas de revelación que forman parte integral del Flujo de Efectivo.

          (Ver opinión Adjunta)

Ganancia (pérdida)

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO 
CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA

NIT .891.080.019-4
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021  Y 2020

Cifras expresadas en pesos 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo

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

Compras de propiedades, planta y equipo

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

Disminucion de acciones en otras entidades

Dividendos recibidos
Intereses recibidos

Reembolsos de préstamos

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

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 

Efectivo y equivalentes al efectivo al  31 de diciembre

Intereses pagados

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 

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
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 2021-2020 

Entidad Reportante 

La Cámara de Comercio de Montería (en adelante la Cámara), es una institución autónoma 
derecho privado, con personería jurídica y sin ánimo de lucro de carácter gremial, constituida 
por los comerciantes, fue creada bajo legislación Colombiana mediante el Decreto número 
1276 de fecha 17 de Julio de 1941.  

La Cámara de comercio ejerce las funciones establecidas en el Código de Comercio y demás 
normas legales y reglamentarias que las modifiquen, adicionen o sustituyan. La Cámara de 
Comercio hasta el 31 de diciembre de 2021 estuvo sujeta a la vigilancia de la Superintendencia 
de Industria y comercio, a partir del 1 de enero de 2022, en cumplimiento de Ley de 
Emprendimiento (Ley 2069 de 2020 – Artículo 70), la Superintendencia de Sociedades asumió, 
la inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio del país. 
 
La Cámara de Comercio es una institución de servicios, cuyo objetivo principal es apoyar los 
intereses de los empresarios, orientando, vigilando y liderando el desarrollo integral de la 
región, mejorando el liderazgo empresarial, integrando armónicamente todos los sectores 
económicos y sociales. 

La circunscripción de la Cámara de Comercio o límites territoriales dentro de los cuales ejerce 
sus funciones y ejecuta sus programas comprende los municipios del Departamento de 
Córdoba. 

La Cámara tiene domicilio la ciudad de Montería, ubicada en la dirección Calle 28 No. 4 – 61.  
< 

Marco Normativo 

Los Estados Financieros de la Cámara de Comercio de Montería han sido preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera Pyme, establecida en la 
ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el decreto único reglamentario 2496 de 2015 y los 
decretos que lo han modificado y actualizado vigentes para el periodo que se informa, el 
decreto 2131 de 2016, Lo establecido en el Decreto 2843 de 2018, por medio del cual se 
compilaron y actualizaron los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF 
para las Pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 
de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017; y el decreto 2483 de 2018. 
 

Cambio en las políticas contables. 

De las modificaciones realizadas a las Normas Internacionales de información Financiera para 
Pymes en el Decreto 2496 de 2015, la Cámara adoptó a partir del año 2017 el modelo de 
medición del Método Revaluado para el grupo de Terrenos y Construcciones y  edificaciones 
de las propiedades planta y equipo. 

Bases de Medición. 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo. 
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Moneda Funcional y de presentación. 

Las partidas incluidas en los estados financieros están presentadas en la moneda en que 
opera la entidad (pesos colombianos). 

El rendimiento de la entidad se mide y es reportado al público en general en pesos 
colombianos, la administración de la Cámara considera que el peso colombiano muestra con 
mayor fiabilidad los hechos económicos de las transacciones que afecta a la entidad. 

La información presentada en los estados financieros es en pesos colombianos. 

Uso de Estimaciones y Juicios 

La preparación de los Estados Financieros en conformidad de las NIIF para Pymes, donde se 
requiere que la administración realice supuesto, estimación y juicios que ven encaminadas en 
la aplicación de las políticas de la compañía, y hacen parte de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos. 

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

 Cuentas por cobrar  
 Provisiones 
 Contingencias  

Políticas contables significativas 

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente para 
los periodos presentados a menos que se indique lo contrario. 

Instrumentos Financieros: (Incluye efectivo, equivalente a efectivo, cuentas por cobrar, otros 
activos financieros, cuentas por pagar y otros pasivos financieros). 

La Cámara clasificará los activos financieros como medidos a costo amortizado, excepto si el 
valor razonable del instrumento financiero pueda ser medido con fiabilidad, la Cámara 
clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo, excepto por los pasivos financieros que se 
contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. Se puede contabilizar un pasivo 
financiero al valor razonable con cambios en resultados si con ello se elimina o reduce 
significativamente alguna incoherencia en la medición o en el reconocimiento, o si la Cámara 
gestiona los pasivos financieros sobre la base del valor razonable. 

La Cámara reconocerá un activo o un pasivo financiero sólo cuando se convierta en una parte 
según las cláusulas contractuales del instrumento, esto es, que tenga el derecho contractual 
a recibir o desprenderse de efectivo en el futuro. 
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Reconocimiento y medición  

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

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

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

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

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

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos o fiducias, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con 
vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento 
financiero y que la intención es cubrir pagos a corto plazo más que para propósitos de 
inversión. Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación 
similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte, y 
forman una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios 
son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
El efectivo y los equivalentes al efectivo pueden incluir 

 Efectivo en cajas general. 
 Cajas menores moneda funcional. 
 Cuentas bancarios de ahorros y corrientes en moneda funcional. 
 Fondos de inversión colectiva. 
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Cuentas por cobrar y pagar comerciales 

La Cámara reconocerá un activo o un pasivo financiero sólo cuando se convierta en una parte 
según las cláusulas contractuales del instrumento, esto es, que tenga el derecho contractual 
a recibir efectivo en el futuro. 

En el reconocimiento inicial La Cámara medirá un activo o pasivo financiero al precio de 
transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos 
y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados). 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Cámara medirá el activo financiero 
o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés 
de mercado para un instrumento de deuda similar. Sin embargo, para aquellas cuentas por 
cobrar de periodicidad inferior a un año y que no comprendan el cobro de intereses, su registro 
se hará por el método del costo o valor nominal. 
Después del reconocimiento inicial, La Cámara medirá todos sus pasivos financieros al costo 
amortizado utilizando, el método de la tasa de interés efectiva. 

Las cuentas por cobrar serán registradas al costo amortizado usando el método de interés 
efectivo. Costo amortizado de un activo financiero es la medida inicial de dicho activo menos 
los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada 

Deterioro de cuentas por cobrar. 

Al final de cada período sobre el que se informa, La Cámara evaluará si existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo 
amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, La Cámara reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. El deterioro de las cuentas 
por cobrar afectará directamente el gasto de la Cámara. 
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida 
por deterioro son: 

 Cuando el cliente tenga dificultades financieras significativas, esto es, cuando el 
asociado haya sido reportado en centrales de riesgos, tales como Cifin y Data Crédito. 

 Cuando el cliente solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar sus 
obligaciones o refinanciación. 

 Cuando el cliente entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera. 
 Cuando sucedan otros eventos tales como la desaparición del mercado en el que 

opera el cliente, cuando una calificación de riesgo país u otras circunstancias 
evidencian que efectivamente los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
presentan riesgos de cobro. 

 Cuando un grupo de clientes presente una disminución medible en los pagos de sus 
créditos. 

 Por despido de un grupo de empleados de la Cámara que son clientes 
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Baja en Cuentas 
 

Un activo financiero es eliminado cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo 
del activo o si las empresas transfieren el activo a un tercero sin retener sustancialmente los 
riesgos y beneficios del activo. Un pasivo es eliminado cuando las obligaciones con las 
empresas, especificadas de la relación contractual expiren. 
 

Propiedades Planta y Equipo 

Son activos tangibles que: (a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y (b) se 
esperan usar durante más de un período. 

La Cámara 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,  

La Cámara considera sus Propiedades, Planta y Equipo en las siguientes clases: 
 
 Terrenos 
 Construcciones y Edificios  
 Maquinaria y Equipo 
 Muebles y enseres 
 Equipos de oficina (incluidos equipos de cómputo y comunicaciones). 
 
Para el reconocimiento una partida dentro de propiedad, planta y equipo, La Cámara estableció 
como costo un monto mínimo de 23 UVT. 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 de Montería medirá todos los elementos de Propiedades, Planta y 
Equipo tras su reconocimiento inicial al costo, menos la depreciación acumulada y 
cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Los costos del mantenimiento diario 
se reconocerán en los resultados del periodo en el que se incurran. 
 

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

Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios e instalaciones y tienen una 
vida útil indefinida por lo tanto no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula 
por el método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado 
de su vida útil. 
 

Las vidas útiles de propiedad, planta y equipo son las que se señalan a continuación. 
 

TIPO DE ACTIVO VIDA ÚTIL 

Terrenos       N/A 
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La vida útil de los activos se revisa y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de 
situación financiera. 
 
La medición posterior de los activos fijos de la Cámara será de la siguiente forma: 
 

Grupo Modelo Adoptado 

Terrenos 
Modelo Revaluado 

Edificios 

Maquinaria 

Modelo del Costo 

Equipo de transporte 

Muebles y enseres 

Equipos de cómputo 

Equipos de oficina 
 
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en 
libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable estimado. 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 
 
Arrendamiento 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos 
del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 
al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamiento de Terrenos y Oficina 
 

Los arrendamientos de terrenos y edificios se clasificarán como operativos o financieros de la 
misma forma que los arrendamientos de otros activos. Una característica de los terrenos es 
que su vida económica es indefinida, y si no se espera que la propiedad de los terrenos pase 
al arrendatario al finalizar el plazo, éste no recibirá los riesgos y beneficios sustanciales 
inherentes a la propiedad; en este caso se consideraría un arrendamiento operativo, donde 
cualquier pago representa un pago anticipado por el arrendamiento que se amortizará durante 
el periodo de arrendamiento. 
 
Los componentes de terrenos y construcciones en un arrendamiento de los mismos en 
conjunto, se consideran de forma separada a efectos de la clasificación del arrendamiento. Si 

Edificios 10 a 80 años 

Maquinaria 5 a 15 años 

Equipo de transporte 5 a 15 años 

Muebles y enseres 5 a 20 años 

Equipos de cómputo 3 a 10 años 

Equipos de oficina 5 a 20 años 
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se va a transmitir la propiedad al arrendatario al final del plazo se considera un arrendamiento 
financiero. Cuando la vida económica de los terrenos sea ilimitada se considerará un 
arrendamiento operativo a menos que, se vaya a transmitir la propiedad. 
 
Para clasificar y contabilizar un arrendamiento de terrenos y construcciones los pagos mínimos 
por el arrendamiento se distribuirán entre los componentes de terrenos y construcciones 
proporcionalmente a los valores razonables relativos que representen los derechos del 
arrendamiento en el inicio del mismo. 
 
Otros activos no financieros 

Los otros activos financieros de la entidad son aquellos de los cuales se espera recibir un 
servicio en lugar de un instrumento financiero, los activos clasificados activos no financieros, 
corresponde al avance y anticipos entregados a los proveedores y gastos pagados por 
anticipado. 

Deterioro de activos no financieros 
 
Los activos sometidos a depreciación o amortización se realizan pruebas de deterioro cuando se 
producen hechos o circunstancias que señalen que podría no recuperarse su valor en libros. 
Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede 
a su valor recuperable. El valor recuperable comprende el mayor entre el valor neto que se 
obtendría de su venta o su valor en uso. Los saldos en libros de activos no financieros que han 
sido objeto de castigos por deterioro se revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles 
reversiones del deterioro. 
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del activo se 
incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable y la contrapartida en resultados. 
 

 

Beneficios del personal  

Beneficios a corto plazo 

El reconocimiento de estos beneficios será de forma inmediata, se reconocerá un pasivo contra 
un gasto. Para todos el personal los beneficios generales a corto plazo son: sueldos, aportes 
a seguridad social, auxilios de transporte, prestaciones legales; adicionalmente la Cámara, 
otorga beneficios de acuerdo a su tiempo de servicio a empleados contratados antes del 24 de 
noviembre de 2004, como lo son la prima de antigüedad, de vacaciones y de servicios o navidad. 
Los costos esperados de estos beneficios se reconocen durante el período de empleo, usando una 
metodología semejante a la que se usa para los planes de beneficios definidos. Los ajustes que 
surjan de los cálculos realizados al cierre afectan los resultados en el período en el que sucede.  
 
La prima de antigüedad corresponde al reconocimiento de un auxilio monetario anual de acuerdo 
a la siguiente tabla: 
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Tiempo de 
servicios 

(años) 

Factor de 
Auxilio 
(sueldo 

mensual) 
5 a 9 1 
10 a 14 1,5 
15 a 19 2 
20 en adelante 2,5 

 
La prima de vacaciones corresponde al reconocimiento de un auxilio monetario anual de 30 días 
de salario, al igual que la prima de servicios o navidad. 

 
Beneficios de largo plazo 
 
Pensiones de jubilación 

La Cámara de Comercio de Montería cuenta con personal el cual recibe pensión por parte de 
la Cámara, los cuales son catalogados como beneficios definidos.  
Los planes de pensiones de beneficios definidos establecen el monto de beneficio por pensión 
que recibirá un empleado, el que usualmente depende de uno o más factores, tales como, 
edad, sueldo y otros. 
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera, corresponde al valor de los planes de 
pensiones de beneficios definidos, que es el valor presente de la obligación del beneficio definido 
a la fecha del cierre, los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales se reconocen en resultados.  

 
Provisiones 
Reconocimiento y Medición Inicial 
 

La Cámara 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. 

 

Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación presente 
legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida 
de recursos para pagar la obligación y el monto se ha estimado confiablemente. 
 
 
Medición posterior 
La Cámara de Comercio cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los 
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que fue originalmente reconocida, así mismo revisará y ajustará las provisiones en cada fecha 
sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido 
para cancelar la obligación en esa fecha. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta y facturación de los siguientes 
conceptos: 
Público.  

Tipo de transacción Descripción 
Registro Mercantil Derechos de matrícula, renovación, mutaciones, Inscripción 

de actos y documentos y expedición de certificados. 
Registro Proponentes Derechos de inscripción, renovación, actualizaciones, 

certificados 
Registro ESAL y de Economía 
Solidaria. 

Derechos de inscripción, renovación, inscripción de actos y 
documentos y expedición de certificados 

Registro RUNEOL Derechos de inscripción, renovaciones y actualizaciones 
Otros Registros Públicos 
delegados por el Estado. 

Derechos de inscripción, renovación, inscripción de actos y 
documentos y expedición de certificados 

Conciliación y Arbitraje Cobro de tarifa por solución de conflictos 
Arrendamientos De oficinas y auditorios 

 
Privados. 

Tipo de transacción Descripción 
Arrendamientos De oficinas. 
Capacitaciones Seminarios, Diplomados, talleres. 
Afiliaciones Derechos de afiliación y renovación anual 
Información comercial Generación de listados  y  base de datos 
Ferias y Misiones Ferias empresariales 
Otros Ingresos provenientes de otras actividades 

 

Reconocimiento para la prestación de servicios 
Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser 
estimado con fiabilidad, la Cámara de Comercio de Montería reconocerá los ingresos 
ordinarios asociados con la operación, por referencia al grado de terminación de la transacción 
al final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado 
con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

 
 El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
 Es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la 

Cámara. 
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 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. 
 
 Intereses, regalías y dividendos: Los ingresos ordinarios derivados del uso, por parte de 

terceros, de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos deben 
reconocerse de acuerdo con las siguientes bases: 

 Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo.  
 Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por 

parte del accionista. 
 

Convenios 
 

Las alianzas con las entidades gubernamentales, significan que dichas entidades transfieren a la 
Cámara, recursos monetarios para ser gestionados de acuerdo con los presupuestos y cláusulas 
específicas de cada uno de los convenios para ser administrados por la Cámara, para el desarrollo 
empresarial, la competitividad, la innovación, el desarrollo regional se registraran contablemente 
como un  pasivo a favor de la entidad otorgante, el cual se incrementa con nuevos aportes y se 
disminuye con los gastos propios de la ejecución, según las cláusulas del convenio respectivo.  
 
 

Reconocimiento de Gastos 

La entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que los hechos económicos suceden, 
de tal forma que reconocidos en el periodo que le corresponde 

Administración del riesgos financiero 

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

 Riesgo de liquidez. 
El riesgo al incumplimiento con terceros, por pérdida de capacidad de pago y manejo del 
capital de trabajo. La Cámara tiene una posición de liquidez la cual es evaluada y 
monitoreada con el propósito de cubrir las salidas de flujos de efectivo.  
   Riesgo de Mercado  

El riesgo relacionado con las tasa de interés para las inversiones y precio de las acciones, y 
la Cámara de Comercio en su gran mayoría invierte en títulos a riesgo bajo y a la vista. 

 Riesgo de Crédito 

Es el riesgo de que las cuentas por cobrar no sean cumplidas por parte de los clientes de 
acuerdo a las condiciones contractuales del contrato. 

 Riesgo tasa de Interés 

Donde se revisa la variación de las tasas y la forma que afecta a la Cámara de Comercio. 
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Notas de Revelación 

1. Efectivo y equivalentes al efectivo. 

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes al efectivo: 

 

Comprende el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista, de gran liquidez, fácilmente 
convertibles en efectivo y sujetos a un poco riesgo de cambio en su valor.  

(1) Los saldos en bancos de origen privado comprenden cuentas bancarias con restricción 
de uso a 31 diciembre de 2021 y 2020 por valor de $ 77.443.356 y $ 112.090.531, 
respectivamente; se trata del efectivo exclusivamente para la ejecución de convenios 
que tiene la entidad con terceros, el incremento en bancos de origen público 
corresponde a principalmente al excedente del ejercicio.  
 

(2) Las inversiones a corto plazo en derechos fiduciarios a 31 de diciembre de 2021 y 2020 
fueron $ 1.059.997 y 1.051.689, respectivamente; se trata de los derechos fiduciarios 
equivalente a corto plazo.   
 

2. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar. 

El siguiente es un detalle de las cuentas por cobrar de la entidad: 

 

De origen Público
2021 2020 VARIACIÓN 

Efectivo de Caja 2.170.450 1.884.700 285.750 

Bancos (1) 5.433.508.974 2.691.172.135 2.742.336.839      
Fondo de inversión colectiva (2) 917.472 909.861 7.611                  

5.436.596.896 2.693.966.696 2.742.630.200      

De origen Privado
Efectivo de Caja 445.800 0 445.800 
Bancos (1) 164.977.565 196.364.420 (31.386.855)
Fondo de inversión colectiva  (2) 142.525 141.828 696                     

165.565.890 196.506.248 (30.940.359)
Total Efectivo y Equivalentes al efectivo 5.602.162.786 2.890.472.944 2.711.689.842      

A diciembre 31 de

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
cobrar
De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Deudores comerciales (1) 39.564.793 43.381.249 (3.816.456)
Cuentas Corrientes Comerciales (2) 16.586.950 15.325.600 1.261.350 
Cuentas por cobrar entre fondos (3) 0 277.274 (277.274)
Deudores Fiscales (4) 2.260.000 0 2.260.000 
Cuentas por cobrar a empleados (5) 74.205.365 59.682.995 14.522.370 
Deudores Varios (6) 0 318.631 (318.631)
Gastos pagados por anticipado (7) 12.420.500 0 12.420.500 
Total cuentas por cobrar 145.037.608 118.985.749 26.051.859          

A diciembre 31 de
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(1) Deudores comerciales: el siguiente es el detalle de los deudores comerciales. 

 

(2) Corresponde ingresos por cobrar por concepto de Registro Único Empresarial RUE 
donde la cámara actúa como responsable y saldos por pagar donde la cámara actúa 
como receptora.  

 
(3) Corresponden a cuentas por cobrar del privado a público, resultado de operaciones 

entre fondos, cuenta reciproca con cuentas por pagar de público a privado en el pasivo. 
 
(4) Comprenden los saldos a favor del impuesto sobre las ventas (IVA) del sexto bimestre 

(6), el cual se imputa dentro de la liquidación privada del mismo impuesto en el primer 
bimestre del año siguiente. 

 
(5) Comprende las cuentas por cobrar a los trabajadores por calamidades domésticas, en 

las cuales el trabajador firma pagaré y genera rendimientos por intereses del 1% 
mensual. 
 

(6) Comprende el saldo de los deudores varios por conceptos reintegros por cobrar. 
 

(7) Comprende saldo por anticipo de contrato en ejecución al cierre del periodo. 
 
 

De origen privado
Deudores comerciales (1) 7.189.714 6.523.640 666.074 
Cuentas Corrientes Comerciales (2) (6.733.621) (3.569.490) (3.164.131)
Cuentas por cobrar entre fondos (3) 3.433.604 0 3.433.604 
Deudores Varios (6) 653.858 653.858 0
Total cuentas por cobrar 4.543.555 3.608.008 935.547 

Total Cuentas comerciales y otras cuentas 
por cobrar 149.581.163 122.593.758 26.987.406 

Deudores Comerciales

Público 2021 2020 VARIACIÓN 
CXC Ley 1429 38.249.800         40.392.400       (2.142.600)
Arriendos 110.000 0 110.000 
Deudores Registros Públicos 1.204.993           2.988.849        (1.783.856)

39.564.793         43.381.249       (3.816.456)

Privado
Clientes 2021 2020 VARIACIÓN 
Capacitaciones 5.209.948           5.209.948        - 
Venta de Información 1.550.076           884.002           666.074 

Otros Deudores Privados 429.690              429.690           - 
7.189.714           6.523.640        666.074 

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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3. Propiedad planta y equipo. 

La entidad cuenta con terrenos, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipos 
de oficina, equipos de comunicación y computación. 

El siguiente es el detalle de la propiedad planta y equipo de la entidad: 

 

(1) Anticipo propiedad planta y equipo: corresponde a desembolso de anticipo para compra de 
aires acondicionados que al cierre del periodo estaban pendientes de recibir. 

(2) Terreno: activo no depreciable corresponde a los terrenos donde se encuentra ubicada la 
entidad sede principal ciudad de Montería dirección calle 28 No. 4 – 61, Calle 29 No. 4 – 50 y 
Calle 29 No. 4 – 62. 

(3) Construcciones y edificaciones: comprende el valor de la propiedad o planta física de la 
entidad de direcciones Calle 28 No. 4 – 61, Calle 28 No. 3 – 33, Calle 29 No. 4 – 50, Calle 29 
No. 4 – 62.   

(4) Maquinaria y Equipo: aumento durante el año 2021, corresponde a compra de aires 
acondicionados para uso de la entidad. 

(5) Equipos De Oficina: Comprende muebles y enseres para la adecuación de oficinas y 
puestos de trabajo. La variación corresponde principalmente a compra de sillas para uso de 
funcionarios. 

De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Anticipo propiedad planta y equipo (1) 46.409.219,00      0 46.409.219
Terrenos (2) 3.933.390.000 3.933.390.000 0
Construcciones y Edificaciones (3) 10.209.814.286 10.209.814.286 0
Maquinaria y Equipos (4) 396.491.334 370.122.334 26.369.000
Muebles y Enseres (5) 382.539.799 378.244.408 4.295.391
Equipos de Computo (6) 553.102.092 526.847.452 26.254.640
Subtotal Propiedad Planta y Equipos 15.521.746.730 15.418.418.480 103.328.250
Depreciación (7) (1.297.138.223) (894.300.729) (402.837.494)

Total Propiedad Planta y Equipo Público 14.224.608.506 14.524.117.751 (299.509.244)

De origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Anticipo propiedad planta y equipo (8) 3.124.200 3.124.200 0
Subtotal Propiedad Planta y Equipos 3.124.200 3.124.200 0
Depreciación (6) 0 0 0

Total Propiedad Planta y Equipo Privado 3.124.200 3.124.200 0

Total Propiedad Planta y Equipo 14.227.732.706 14.527.241.951 (299.509.244)

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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(6) Equipo Computación y Comunicación: se realizaron inversiones representadas en compra 
de computadores y scanner. 

(7) Depreciación acumulada: mecanismo en línea recta mediante el cual se reconoce el 
desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de el con el 
paso del tiempo.  

(8) Corresponde a anticipo realizado para compra en la propiedad horizontal de dirección calle 
28 No. 4 -33.  

El siguiente es el detalle de las propiedades planta y equipo. 

  

Detalle
Terrenos y 

Edificaciones

Construccione

s en curso

Maquinaria y 

equipos

Muebles y 

Equipos de 

oficina, 

vehiculos, otros

Total

Al 01 enero 2020

Costo 14.146.328.486       -                     362.522.334   840.073.496     15.348.924.316 

Depreciación Acumulada (377.879.851)            (149.268.061) (331.401.152)    (858.549.065)      

Depreciación Ajustada 

por reavaluo
377.879.851             377.879.851       

Costo Neto 14.146.328.486       -                     213.254.273   508.672.344     14.868.255.102 

Año terminado a 31 de diciembre de 2020

Saldo al comienzo del año 14.146.328.486       -                     213.254.273   508.672.344     14.868.255.102 

Adiciones -                              -                     7.600.000       70.873.687        78.473.687         

Traslados -                              -                     -                    -                      -                        

Retiros -                              -                    (5.855.323)         (5.855.323)          

Cargo Depreciación periodo (207.687.405)            (70.305.239)    (141.494.194)    (419.486.838)      

Depreciacion baja activos -                              -                    5.855.323          5.855.323            

Saldo al final del año 13.938.641.081       -                     150.549.033   438.051.837     14.527.241.951 

Al 31 de diciembre de 2020

Costo 14.146.328.486       -                     370.122.334   905.091.860     15.421.542.680 

Depreciación Acumulada (207.687.405)            (219.573.301) (467.040.023)    (894.300.729)      

Costo Neto 13.938.641.081       -                     150.549.033   438.051.837     14.527.241.951 
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La  entidad aplicó el Método Revaluado en los terrenos, construcciones y edificaciones. 

El cálculo fue realizado por valuador independiente. A continuación se detalla información del 
informe realizado: 

REGLAMENTACIÓN VALUATORIA: Este informe esta ceñido a los criterios técnicos 
establecidos en las Normas Sectoriales de Valuación de Colombia, que fueron articuladas 
conforme los contenidos de las Normas Internacionales de Valoración - IVS. Igualmente 
responde a los parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998. 
  
TECNICAS DE VALUACION: El valor del mercado se estima mediante la aplicación de 
métodos y procedimientos que reflejan la naturaleza del bien y las circunstancias bajo las 
cuales ese bien más probablemente se comercializaría en el mercado abierto. Los métodos 
más comunes para estimar el Valor de Mercado incluyen, enfoque de comparación de ventas, 
el enfoque de costo y el enfoque de capitalización de Rentas, incluyendo el análisis del flujo 
de efectivo descontado. 
 
METODOLOGIA (S) VALUATORIA (S) EMPLEADA (S) PARA EL AVALUO: El tipo de 
inmueble, su localización y las condiciones actuales del mercado determinan que las 
metodologías valuatorias más indicadas son las siguientes:  
Método Residual para calcular el valor del Terreno: La metodología Residual se define 
como: ““Técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente 
para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de 
construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el 
mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo”.  
Método de Costo de Reposición a Nuevo para estimar el valor de la Construcción: La 
metodología de Costo de Reposición a Nuevo se define como: “Técnica valuatoria que 
busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo 
total para construir a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle 
la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar la utilidad”.  

Año terminado a 31 de diciembre de 2021

Saldo al comienzo del año 13.938.641.081       -                     150.549.033   438.051.837     14.527.241.951 

Adiciones -                              -                     29.869.000     36.434.550        66.303.550         

Anticipo para activos -                              -                     46.409.219     -                      46.409.219         

Retiros -                              (3.500.000)      (5.884.519)         (9.384.519)          

Cargo Depreciación periodo (207.687.403)            (69.905.279)    (134.629.331)    (412.222.013)      

Depreciacion baja activos -                              3.500.000       5.884.519          9.384.519            

Saldo al final del año 13.730.953.678       -                     156.921.974   339.857.055     14.227.732.707 

Al 31 de diciembre de 2021

Costo 14.146.328.486       -                     442.900.553   935.641.891     15.524.870.930 

Depreciación Acumulada (415.374.808)            (285.978.579) (595.784.836)    (1.297.138.224)  

Costo Neto 13.730.953.678       -                     156.921.974   339.857.055     14.227.732.706 
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JUSTIFICACION DE LA(S) METODOLOGIA (S) EMPLEADA (S): Para estimar el valor del 
lote de terreno la metodología valuatoria más indicada es la Residual o de potencial de 
desarrollo apoyada en los datos de valores comerciales y costos de construcción actuales 
según el uso del predio, mientras que para calcular el valor de la construcción 
emplearemos el método de Costo de Reposición a Nuevo. 
 

La entidad realiza monitoreo de los cambios significativos que sufran los terrenos o 
edificaciones de acuerdo a la política contable. La política contable de la entidad establece 
realizar avalúos cada 3 años o cuando se produzcan cambios significativos a las edificaciones. 

4. Propiedades de inversión. 

El siguiente es el detalle de las propiedades de inversión de la entidad. 

Corresponde al valor razonable del cuarto piso del inmueble de dirección Calle 28 No. 4 - 61, 
($ 966.425.018), y el valor razonable de la oficina de dirección Calle 28 4 -33 oficina 104 ( 
$186.000.000), las cuales se encuentran destinadas para arrendar. 

El valor razonable de las propiedades de inversión se determinó mediante bases de valuación 
realizadas por un experto independiente, reconocido en la localidad, el cual de acuerdo a su 
informe manifiesta que la reglamentación valuatoria utilizada para el cálculo esta ceñido a los 
criterios técnicos establecidos en las Normas Sectoriales de Valuación de Colombia, que 
fueron articuladas conforme los contenidos de las Normas Internacionales de Valoración - IVS. 
Igualmente responde a los parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998 Por medio 
del cual se establecen las metodologías, reglas generales, procedimientos, parámetros y 
criterios para realizar los avalúos para efectos administrativos requeridos con fundamento en 
el desarrollo de las actividades determinadas en la Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997. 

METODOLOGIA VALUATORIA EMPLEADA PARA EL AVALUO  
El tipo de inmueble, su localización y las condiciones actuales del mercado determinan 
que las metodologías valuatorias más indicadas son las siguientes: Método de Costo de 
Reposición a Nuevo para estimar el valor de la Construcción.  
La metodología de Costo de Reposición a Nuevo se define como:  
“Técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a 
partir de estimar el costo total para construir a precios de hoy, un bien semejante al del 
objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe 
adicionar la utilidad”.  
 
No existen restricciones a la realización de las propiedades de inversión o al cobro de los 
ingresos o recursos obtenidos para su disposición. 

Propiedades de Inversión
De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 

Edificaciones y Oficinas 1.152.425.018 1.152.425.018 0
Total Propiedad de Inversión Público 1.152.425.018 1.152.425.018 0

A diciembre 31 de
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No existen obligaciones contractuales para la adquisición, construcción o desarrollo de las 
propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras. 
 
Las ganancias por el ajuste realizado al valor razonable se reconocen como ingreso en el 
respectivo periodo. Experto independiente sostuvo el valor del mercado del año anterior debido 
a que la vacancia de las oficinas inicio en el mes de diciembre de 2020 y no se evidencia aun 
una vacancia comercial, evidenciando que en la ciudad hay una vacancia comercial en el rango 
del 15% al 20% para este tipo de inmuebles. 

 
5. Otros activos financieros no corrientes. 

Corresponde a inversiones en acciones que posee la entidad, las cuales se miden al costo con 
cambios en el resultado. 

El siguiente es el detalle de los activos financieros no corriente. 

 

 

(1) Corresponde a 1.935 acciones en la empresa URRA S.A.S E.S.P adquiridas a un valor 
nominal de $ 1.000 cada una. 
 

(2) Corresponde a 3.080 acciones en el Fondo Regional de Garantías del Caribe, las 
cuales al cierre del año 2020, de acuerdo a certificación emitida por dicha entidad se 
tiene un porcentaje de participación del 0.61% a un valor nominal de $10.000, por estas 
acciones se obtuvieron ingresos privados por dividendos por $ 7.007.208 y $ 
7.453.619, durante los años 2021 y 2020, respectivamente.  
 

 

 

% 

De origen Público 2021 2020 Participacion Variación
Instrumentos de patrimonio - acciones 
ordinarias
Urra S.A. E.S.P (1) 1.935.000          1.935.000           0,00013% - 
Deterioro 0 0 
Total activos financieros Público 1.935.000          1.935.000           

A diciembre 31 de

De origen Privado 2021 2020 Participacion Variación
Instrumentos de patrimonio - acciones 
ordinarias

Fondo Regional de Garantias del Caribe (2) 9.226.023          9.226.023           0,61% 0

Deterioro (4.318.007) (4.318.007) 0
Total activos financieros Privado 4.908.016          4.908.016           

Total Activos Financieros no corrientes 6.843.016          6.843.016           
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PASIVOS  

6. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

 

 

(1). Proveedores y cuentas por pagar: Comprende los siguientes saldos:  

 

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Proveedores y Cuentas Por pagar (1) 526.928.154         596.440.734          (69.512.580)
Beneficios a empleados (2) 355.374.135         313.855.364          41.518.771 

882.302.289         910.296.098          (27.993.809)

De origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Proveedores y Cuentas Por pagar (1) 66.504.221          35.409.064            31.095.157          

Total Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 948.806.510         945.705.162          3.101.348            

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de

De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Proveedores (1) 80.889.371          51.102.917            29.786.454 
Cuentas por cobrar entre fondos 3.433.604            0 3.433.604 
Comisiones 24.293.540          25.071.503            (777.963)
Honorarios 70.375.097          15.456.956            54.918.141 
Arrendamientos 2.478.843            2.269.105              209.738 
Servicios Públicos 0 2.113.979              (2.113.979)
CXP Ley 1429 26.220.575          27.746.075            (1.525.500)
CXP Ley 1780 10.448.600          10.710.600            (262.000)
CXP Devoluciones de tramites (2) 112.792.543         87.447.550            25.344.993 
Otros cuentas por pagar (3) 94.446.283          287.772.364          (193.326.081)
Retención en la fuente 29.586.545          19.451.657            10.134.888 
Retenciones y aportes de Nomina (4) 13.766.503          12.786.520            979.983 
Acreedores varios (5) 58.196.650          53.218.508            4.978.142 
Impuestos por pagar -                         1.293.000              (1.293.000)
Total Proveedores y Cuentas Por pagar 
Pùblico 526.928.154         596.440.734          (69.512.580)

De origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Cuentas por cobrar entre fondos 0 277.274                (277.274)
CXP Devoluciones de tramites 46.527.831          19.846.150            26.681.681 
Otras cuentas por pagar 1.601.100            305.100                1.296.000 
Acreedores varios (5) 18.560.440          14.980.540            3.579.900 
Total Proveedores y Cuentas Por pagar 
Privado 66.689.371          35.409.064            31.280.307          

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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(1) Comprende cuentas por pagar por la compra proveedores de bienes y servicios en 
función de la operación de la entidad. Los cuáles serán cancelados en el año 2022 y 
se destacan saldos por pagar por suministros de aseo, cafetería y servicios 
tecnológicos, publicidad, entre otros. 
 

(2) Comprende cuentas por pagar a usuarios cuyos trámites de registro fueron devueltos 
por no cumplir con los requisitos para su registro.  

(3) Corresponde a saldos por pagar a contratistas y otros proveedores al cierre del periodo.  
 

(4) Comprende el valor de los descuentos realizados a los empleados, para el pago de la 
salud y pensión a su cargo (4%) y descuentos por libranzas. 
 
 

(5) Comprende reintegros por pagar, devoluciones de dinero de otras cámaras, honorarios 
por pagar a conciliadores, cuentas por pagar por cheques prescritos, cuentas por pagar 
por convenios. 

 (2). Beneficios a empleados a corto plazo; el siguiente es el detalle: 

  

1. Corresponde a cuenta por pagar a funcionario en proceso de espera de legalización 
de incapacidades. 

2. Comprende reconocimiento de pasivo por prestaciones extralegales de vacaciones y 
antigüedad a empleados con este derecho. 

3. Corresponde a pasivo por pago de aportes de ley a seguridad social, fondo de 
pensiones, ARL y parafiscales, los cuales se cancelan en el mes de enero de 2022. 
 

7. Provisiones por beneficios a los empleados 

Provisiones por beneficios a empleados corrientes 

El siguiente es el detalle de las provisiones corriente por beneficio a los empleados.  

 

Beneficios a Empleados
De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Sueldos (1) 12.828.363          3.634.096              9.194.267            

Cesantias Consolidadas 153.806.672         143.451.368          10.355.304          

Intereses sobre cesantias 18.277.261          17.138.120            1.139.141            
Primas  de Servicios 1.400.325            3.133.229              (1.732.904)
Vacaciones Consolidadas 106.565.248         86.524.919            20.040.329 
Prestaciones extralegales (2) 14.838.895          16.940.918            (2.102.023)
Aportes Nómina empresa (3) 47.657.371          43.032.714            4.624.657 

Total Beneficios a Empleados 355.374.135         313.855.364          41.518.771          

A diciembre 31 de

Corriente Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Pension de Jubilación 15.111.727          14.307.636            804.091 
Total Provisiones corriente por beneficios a 
los empleados

15.111.727          14.307.636            804.091 

A diciembre 31 de



CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA 
Notas a los Estados Financieros Individuales 2021 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 

21 
 

 Provisiones por beneficios a empleados no corrientes 

El siguiente es el detalle de las provisiones no corriente por beneficios a los empleados. 

 

La entidad realiza actualización al cierre de cada año de la provisión del cálculo actuarial de la 
pensión, para el año 2021 se realiza ajuste sobre el valor del pasivo, correspondiente al 
promedio del IPC de los últimos 10 años (3.89%), para el año 2020 el porcentaje fue del 3.7%. 

La parte corriente corresponde a la porción que se espera desembolsar en los próximos 12 
meses. 

Provisión Beneficios a 
empleados Privado 
Saldo inicial 2020               108.232.154  
Pagos durante el año               (14.080.934)  
Ajuste calculo actuarial                10.172.644  
Saldo final 2020               104.323.864  
Pagos durante el año               (14.307.636)  
Ajuste calculo actuarial                10.249.438  

Saldo final 2021 100.265.667 

 
8. Otros pasivos financieros 

 

El siguiente es el detalle de los otros pasivos financieros: 

Otros pasivos financieros corrientes 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras corrientes de entidad. 

 

Otros pasivos financieros no corrientes 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras no corrientes de la entidad. 

No Corriente Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Pension de Jubilación 85.153.940          90.016.228            (4.862.288)
Total Provisiones No corriente por beneficios 
a los empleados 85.153.940          90.016.228            (4.862.288)

Total Provisiones  por beneficios a los 
empleados

100.265.667         104.323.864          (4.058.197)

A diciembre 31 de

Otros Pasivos  Financieros Corrientes 2021 2020 VARIACIÓN 
Corriente Público
Obligaciones Financieras 0 169.569.730          (169.569.730)

0 169.569.730          (169.569.730)

A diciembre 31 de
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El siguiente es un detalle de los movimientos de los préstamos bancarios. 

Préstamos Bancarios A diciembre 31 de 
Público 2021 2020 
Saldo inicial         591.163.332  733.972.158  
Pagos (591.163.332) (142.808.826) 
Adquisiciones 0  0  
Total Prestamos 0  591.163.332  

En el año 2021 se canceló la totalidad del préstamo de crédito Rotativo con el Banco Colpatria, 
el detalle de los intereses pagados se encuentra en la nota 20.  

 

9. Otros pasivos no financieros corrientes. 

El siguiente es el detalle de las otros pasivos no financieros corrientes. 

 

1. Registra las sumas de dinero recibidas en las cuentas bancarias de la entidad, las 
cuales no se encuentra identificadas, ni han sido legalizadas por los usuarios. 
 

2. Registra los saldos por concepto de convenios con la Gobernación de Córdoba del 
recaudo del impuesto de registro, conforme a lo establecido en el artículo de la ley 223 
de 1995, el cual faculta a las cámaras de comercio para liquidar y recaudar el impuesto 
de registro, el cual se cancela dentro de los 15 primeros días de cada mes.  

 
 
 
 

Otros Pasivos  Financieros No Corrientes 2021 2020 VARIACIÓN 
No Corriente Público
Obligaciones Financieras 0 421.593.602          (421.593.602)

0 421.593.602          (421.593.602)

A diciembre 31 de

Total Otros Pasivos Financieros 0 591.163.332          (591.163.332)

De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Anticipos y avances recibidos (1) 14.129.248          7.811.558              6.317.690            
Ingresos Recibidos para terceros  (3) 6.099.755            3.140.240              2.959.515            

20.229.003          10.951.798            9.277.205            

De origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Anticipos y avances recibidos (1) 5.391.622            6.225.367              (833.745)
Depositios Recibidos (2) 7.593.596            61.818.211            (54.224.615)
Ingresos Recibidos para terceros (3) 5.212.144            5.212.144              - 

18.197.362          73.255.722            (55.058.360)
Total otros pasivos no financieros 38.426.365          84.207.520            (45.781.155)

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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3. Corresponde a ingresos recibidos a favor de los abogados conciliadores por procesos 
realizados en el centro de conciliación y arbitraje, los cuales son cancelados girados al 
abogado al finalizar el proceso de conciliación. 
 
 

PATRIMONIO  

10. Capital Social 

El siguiente es el detalle de capital social correspondiente a esta entidad. 

 

11. Ganancias Acumuladas.  

El siguiente es el detalle de las ganancias acumuladas. 

a. Resultado del ejercicio:  

El siguiente es del detalle del Resultado del Ejercicio: 

 

b. Ganancias acumuladas: 

Comprende el resultado de los ajustes en la adopción por primera vez a Normas 
Internacionales y las ganancias o pérdidas acumuladas de los ejercicios anteriores. El 
siguiente es el detalle: 

De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Fondo Social 292.473.753         292.473.753          0-                         

De origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Fondo Social 91.206.871          91.206.871            -                         

Total Fondo Social 383.680.624         383.680.624          0-                         

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de

Resultado del Ejercicio
De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Excedente del ejercicio 3.079.052.751 1.937.086.949 1.141.965.802

3.079.052.751 1.937.086.949 1.141.965.802

De origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Excedente o deficit del ejercicio 8.266.026 74.294.574 (66.028.548)
Otro resultado integral (10.249.438) (10.172.644) (76.794)
Total (1.983.412) 64.121.930 (66.105.342)
Total Resultado del ejercicio 3.077.069.339 2.001.208.879 1.075.860.460 

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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12.  Otras Reversas 

El siguiente es el detalle de otras reservas: 

 

Corresponde a ajustes por aplicación del método revaluado en las construcciones y 
edificaciones.  

13. Ingresos Por Actividades Ordinarias  

El siguiente es el detalle de los ingresos provenientes de actividades ordinarias: 

 

(1) Registro Mercantil: El registro mercantil corresponde al proceso de llevar las 
matrículas de los comerciantes y los establecimientos de comercio, así mismo, las 
inscripciones de todo lo los actos, libros y documentos respecto los cuales la ley exige 
esa formalidad. Los ingresos por este concepto constituyen el 81.36% y 78.99% del 

Ganancias Acumuladas
De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Ganancias Acumuladas 8.329.629.144      6.392.542.195       1.937.086.949      
Resultados Acumulados Adopcion NIIF 5.493.572.229      5.493.572.229       -                         

13.823.201.374    11.886.114.425      1.937.086.949      

De origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Ganancias o perdidas Acumuladas (96.049.048) (160.170.978) 64.121.930 

(96.049.048) (160.170.978) 64.121.930 
Total Ganancias Acumuladas 13.727.152.326    11.725.943.447      2.001.208.879      

Total Ganancias Acumuladas más resultado 
del ejercicio

16.804.221.665 13.727.152.326 3.077.069.339 

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de

De Origen Público 2021 2020 VARIACIÓN

Método Revaluado Construcciones y edificaciones 2.863.343.859 2.863.343.859 0 

2.863.343.859 2.863.343.859 0 

A diciembre 31 de

Ingresos Netos Actividades Ordinarias
2021 2020 VARIACIÓN 

Del registro mercantil (1) 7.893.136.091 6.698.083.497 1.195.052.594 
Del registro de proponentes (2) 921.242.000 768.580.999 152.661.001 
Del registro de entidades sin ánimo de lucro (3) 818.344.250 716.438.800 101.905.450 
Del registro de operadores libranza (4) 945.000 900.000 45.000 
Conciliación y Arbitraje (5) 14.022.551 7.454.724 6.567.827 
Otros ingresos públicos (6) 18.541.175 188.956.360 (170.415.185)
Ingresos privados (7) 35.768.803 64.145.542 (28.376.739)
Subvenciones del gobierno (8) - 35.100.000            (35.100.000)

Total ,Ingresos Netos Actividades Ordinarias 9.701.999.870 8.479.659.922 1.222.339.948 

A diciembre 31 de
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total de los ingresos de actividades ordinarias para el año 2021 y 2020, 
respectivamente y presenta un incremento con relación al año anterior del 17.84%. 

El siguiente es un detalle de los ingresos provenientes del desarrollo de las actividades de 
registro mercantil de la entidad. 

 

Presentó un incremento con relación al año anterior de 17.84% el cual obedece principalmente 
a la reactivación económica post-pandemia. 

(2) Registro Proponente: el registro de proponente es un registro de creación legal en el 
cual se inscriben las personas naturales o jurídicas que aspiran a celebrar con 
entidades estatales contrato de obra, consultoría, suministro, y compraventa de bienes 
muebles. Los ingresos por este concepto constituyen el  9.5 % y 9.06% del total de los 
ingresos de actividades ordinarias para el año 2021 y 2020, respectivamente y 
presenta un incremento con relación al año anterior del 17.84%.  

El siguiente es un detalle de los ingresos provenientes del desarrollo de las actividades de 
registro proponente de la entidad. 

 

(3) Registro De Entidades Sin Ánimo De Lucro: son las personas jurídicas que se 
constituyen por la voluntad de los asociados o creación de una o más personas 
(naturales o jurídica) para realizar actividades en beneficios de los asociados, terceras 
personas o comunidad en general. Los ingresos por este concepto constituyen el 
8.43% y 8.45% del total de los ingresos de actividades ordinarias para el año 2021 y 
2020, respectivamente y presenta un incremento con relación al año anterior del 
14.22%. 

El decreto 019 del 10 de enero de 2012, en el artículo 166, disponen que las entidades sin 
ánimo de lucro renueven la inscripción anualmente, a partir de enero de 2013, con el objetivo 
de mantener actualizado el registro y garantizar la eficiencia del mismo. 

El siguiente es un detalle de los ingresos provenientes del desarrollo de las actividades de 
registro entidades sin ánimo de lucro de la entidad: 

De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
DEL REGISTRO MERCANTIL
Matrículas 444.963.200  356.064.100  88.899.100 
Renovaciones 6.775.591.591  5.754.144.197  1.021.447.394 
Inscripción de actos y documentos 231.008.100  201.126.900  29.881.200 
Formularios 158.610.100  130.785.300  27.824.800 
Certificados 282.963.100  255.963.000  27.000.100 

7.893.136.091  6.698.083.497  1.195.052.594  

A diciembre 31 de

DEL REGISTRO DE PROPONENTE 2021 2020 VARIACIÓN 
Inscripción de Proponentes 264.709.000  247.829.000  16.880.000 
Renovación de Proponentes 339.341.000  309.311.999  30.029.001 
Certificados  252.810.000  176.020.000  76.790.000 
Actualización de Proponentes 64.382.000  35.420.000  28.962.000 

921.242.000  768.580.999  152.661.001 
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(4) Registro nacional de entidades operadoras de libranza (RUNEOL): Este registro pasó 
a ser registrado por las cámaras de comercio en el año 2015, de acuerdo con el artículo 
143 de la ley 1753 del 09 de junio de 2015. 

El siguiente es un detalle de los ingresos provenientes del registro nacional de las entidades 
operadoras de libranza (RUNEOL):  

  

(5) El centro de conciliación y arbitraje de la Cámara contribuye a la solución pacifica 
efectiva de conflicto, ofreciendo unas soluciones ajustadas a las necesidades de los 
empresarios y comunidad en general. 

El siguiente es el detalle de los ingresos: 

 

(6) Otros Ingresos Públicos: comprende ingresos por canon de arrendamiento de oficinas 
y alquiler de salones y auditorios.  

El detalle es el siguiente: 

 

En el año 2020 no se presentan ingresos por auditorios debido a la falta de eventos a raíz de 
la pandemia Covid-19.  

La disminución obedece a que durante el año 2021 no se obtuvo ingresos por arriendos del 
piso 4 del edificio, que estuvo en arriendo durante el año 2020. 

 

DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO

2021 2020 VARIACIÓN 

Certificados Esal 45.523.800  40.863.900  4.659.900 
Derechos de inscripción 61.177.000  48.081.900  13.095.100 
Renovación ESAL 711.643.450  627.493.000  84.150.450 

818.344.250  716.438.800  101.905.450 

DEL REGISTRO OPERADOR DE LIBRANZA 2021 2020 VARIACIÓN 
Inscripciones 405.000  360.000  45.000 
Renovaciones 540.000  540.000  0 

945.000  900.000  45.000 

CONCILIACION Y ARBITRAJE 2021 2020 VARIACIÓN 
Servicio de Conciliación y Arbitraje 14.022.551 7.454.724 6.567.827 

14.022.551 7.454.724 6.567.827 

Arrendamientos
De Origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Arriendo de oficinas 15.714.284 188.956.360 (173.242.076)
Arriendo de auditorios 2.826.891 0 2.826.891 
Total arrendamiento Público 18.541.175 188.956.360 (170.415.185)

A diciembre 31 de
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(7) Ingresos Por Actividades Ordinarias Privada: El siguiente es un detalle de los ingresos 
provenientes del desarrollo de las actividades ordinarias de origen privado. 

 

(a) Para el año 2021 comprende ingresos por servicios de ventas de información 
($20.179.663), fotocopias ($15.466.140) y depósito de estados financieros ($123.000). 
 

(8) Ingresos por subvenciones:  

 
Corresponde a ingreso por subvención recibida por parte del gobierno por el programa de 
Apoyo al empleo formal PAEF, por los meses de abril y mayo de 2020, creado mediante el 
decreto 639 de 2020. 

 

 

14. Otros Ingresos 

El siguiente es un detalle de los otros ingresos generados por la entidad: 

 

 

 

Corresponden a ingresos por recuperación de gastos, ajustes por reversión de deterioros, 
reconocimiento de consignaciones sin identificar en bancos, sobrantes en caja y ajustes al 
peso. 

 

 

De Origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Afiliaciones 0 12.910.000 (12.910.000)
Capacitaciones 0 17.994.535 (17.994.535)
Servicios Especiales y Varios (a) 35.768.803 33.241.007 2.527.796 

35.768.803 64.145.542 (28.376.739)

A diciembre 31 de

Subvenciones 2021 2020 VARIACIÓN 
Ingresos por Subvenciones del gobierno 0 35.100.000 (35.100.000)

0 35.100.000 (35.100.000)

A diciembre 31 de

Otros  Ingresos 
De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Recuperaciones 0 14.000.000 (14.000.000)
Reversion Deterioro 0 460.020 (460.020)
Diversos- aprovechamientos- Otros 229.569 2.472.797 (2.243.228)
Total otros Ingresos 229.569 16.932.817 (16.703.248)

A diciembre 31 de

Otros  Ingresos 
De origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Recuperaciones 0 40.000.000 (40.000.000)
Diversos- aprovechamientos- Otros 3.598 226.313 (222.715)
Total otros Ingresos 3.598 40.226.313 (40.222.715)

A diciembre 31 de
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15. Ingresos Financieros 

El siguiente es el detalle de los ingresos financieros:  

  

1. Comprende los rendimientos generados por los intereses de préstamos otorgados a 
empleados de la entidad, tasa de interés 1% mes vencido.  

2. Comprenden los rendimientos generados en las cuentas de ahorros y depósitos 
fiduciarios se causa con base en la liquidación realizada por los bancos y que son 
reportado por los extractos. 

3. Dividendos recibidos del Fondo Regional De Garantía De La Costa S.A. (Ver nota 5 
numeral 2). 
 

16. Gastos  

El siguiente es el detalle y clasificación de los gastos de la entidad: 

 

 

   

INGRESOS FINANCIEROS
Intereses Generados 
Público 2021 2020 Variación
Prestamos empleados (1) 6.591.122 4.351.534 2.239.588 
Cuentas de ahorro (2) 84.517.162 21.001.977 63.515.184 

91.108.284 25.353.511 65.754.772 

Intereses Generados 
Privado 2021 2020 Variación
Dividendos (3) 7.007.208 7.453.619 (446.411)
Cuentas de ahorro (2) 34.516 97.645 (63.129)

7.041.724 7.551.264 (509.540)

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 98.150.007          32.904.776            65.245.232          

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de

Gastos 
De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN 
Beneficios a empleados (1) 2.896.552.728 2.585.083.592 311.469.136 

Gastos de funcionamiento (2) 1.731.682.061 1.474.797.263 256.884.798 

Gastos de operación (3) 1.417.471.182 1.736.633.310 (319.162.128)

Gastos de publicidad (4) 194.619.128 253.947.801 (59.328.673)

Depreciaciones (5) 412.222.013 419.486.838 (7.264.825)

Total gastos 6.652.547.113 6.469.948.804 182.598.308 

A diciembre 31 de
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1. Gastos por beneficiarios a empleados 

El siguiente es un detalle de los gastos causados por concepto de relación laboral existente 
de conformidad con las disposiciones legales vigente. 

 

 

 

(a) Corresponde a pago de primas extralegales de antigüedad, vacaciones y de servicios 
a funcionarios antiguos. 

(b) Gastos por dotación y suministros de elementos de bioseguridad, exámenes médicos, 
capacitaciones, entre otros. 
 

2. Gastos de funcionamiento. 

Comprenden otros gastos de funcionamiento de la entidad; el siguiente es un detalle de los 
gastos de funcionamiento: 

Gastos 
De Origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Beneficios a empleados (1) 20.868.032 15.324.149 5.543.883 
Gastos de funcionamiento (2) 12.848.566 10.399.154 2.449.413 

Gastos de operación (3) 0 11.359.025 (11.359.025)
Gastos de publicidad (4) 831.500 546.218 285.282 

34.548.098 37.628.545 (3.080.447)
Total Gastos 6.687.095.211 6.507.577.349 179.517.862 

A diciembre 31 de

Gastos de personal 

De Origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 

Sueldos y otros gastos de personal 1.736.637.135 1.572.919.060 163.718.075 

Auxilios 36.417.913 30.293.919 6.123.994 

Prestaciones legales 431.486.164 404.261.491 27.224.673 
Prestaciones extralegales (a) 52.002.100 46.840.138 5.161.962 
Aportes salud, pension y parafiscales 543.505.306 483.804.866 59.700.440 
Otros gastos laborales (b) 96.504.110 46.964.118 49.539.992 
Total 2.896.552.728 2.585.083.592 311.469.136 

A diciembre 31 de

Gastos de personal 
De Origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Indemnizaciones laborales 20.868.032 2.604.149 18.263.883 
Incentivos 0 12.720.000 (12.720.000)
Total 20.868.032 15.324.149 5.543.883            

A diciembre 31 de
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(a) Honorarios: Corresponde a pago de honorarios profesionales por concepto de revisoría 
fiscal, asesorías jurídicas, avalúos, entre otros; el detalle es el siguiente: 

 

 

1. Corresponde a pago por honorarios por concepto de realización de Estudio socio-
económico, estudio de cargas laborales y otras asesorías especializadas.  

De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN 
Honorarios (a) 343.616.184 222.603.956 121.012.228 
Impuesto (b) 336.145.843 464.220.305 (128.074.461)
Arrendamientos (c) 38.931.722 33.372.281 5.559.441 
Contribuciones y afiliaciones (d) 123.417.808 127.987.295 (4.569.487)
Seguros 31.899.781 33.005.115 (1.105.334)
Servicios(e) 293.785.817 284.134.744 9.651.073 
Legales 63.714 242.120 (178.406)
Mantenimiento y Reparaciones(f) 140.146.451 159.459.657 (19.313.206)
Adecuaciones e instalaciones (g) 69.004.223 21.868.429 47.135.795 
Gastos de viaje 11.610.000 27.989.895 (16.379.895)
Soporte Tecnológico, sistemas de inform (h) 156.723.968 132.191.740 24.532.228 
Gastos bancarios (i) 59.300.628 57.912.900 1.387.728 
Diversos (j) 127.035.921 99.913.467 27.122.454 

1.731.682.061 1.664.901.903 66.780.158 

De Origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Honorarios (a) 0 1.350.420 (1.350.420)
Impuestos (b) 522.408 690.938 (168.530)
Contribuciones y afiliaciones (d) 1.400.000 1.805.000 (405.000)

Gastos de viaje 0 2.736.785 (2.736.785)
Bancarios (i) 2.165.480 1.675.587 489.894 
Diversos (j) 8.760.678 2.140.424 6.620.254 

12.848.566 10.399.154 2.449.413 

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de

Honorarios
De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN 
Revisoria Fiscal 76.316.184 73.735.452 2.580.732 
Asesoria Juridica 236.000.000 90.788.504 145.211.496 
Avaluos 3.500.000 20.200.000 (16.700.000)
Asesoria Tecnica 0 1.100.000 (1.100.000)
Otros (1) 27.800.000 36.780.000 (8.980.000)

Total 343.616.184 222.603.956 121.012.228 

A diciembre 31 de

Honorarios VARIACIÓN 
De Origen Privado 2021 2020
Otros 0 1.350.420 (1.350.420)
Total 0 1.350.420 (1.350.420)

A diciembre 31 de
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(b) Impuestos: Corresponde al gasto originado por los impuestos descontables pagados 
por la entidad en las facturas de compra de bienes y servicios, luego de realizar la 
declaración bimestral del impuesto por medio del prorrateo de IVA, entre otros 
impuestos. El siguiente es el detalle: 

 

     (c). Arrendamientos: Corresponde al pago del arriendo de la plataforma para pagos 
virtuales de los servicios de la entidad. 

     (d). Contribuciones y afiliaciones: Corresponde al pago de la contribución del 1% del 
presupuesto a la Superintendencia de industria y comercio, contribución fiscal a la Contraloría 
General de la Nación, pago de cuota de sostenimiento a Confecamaras, entre otras. El 
siguiente es el detalle: 

 

 

  

Impuestos
De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN 
A la propiedad Raiz 40.975.000 37.494.800 3.480.200 
Impuesto a las ventas 295.008.453 426.522.397 (131.513.943)
Impuesto al consumo 162.390 203.108 (40.718)
Total 336.145.843 464.220.305 (128.074.461)

Impuestos
De Origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Impuesto a las ventas 522.408 574.012 (51.604)
Impuesto al consumo 0 116.926 (116.926)
Total 522.408 690.938 (168.530)

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de

De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN 
Contribución SIC 100.607.360 82.624.793 17.982.567 
Contribución CGR 17.549.939 18.075.464 (525.525)
Cuota sostenimiento Confecámaras 5.260.509 20.004.238 (14.743.729)
Otras contribuciones y afiliaciones 0 7.282.800 (7.282.800)
Total 123.417.808 127.987.295 (4.569.487)

A diciembre 31 de

De Origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Contribución SIC 1.400.000 1.805.000 (405.000)
Total 1.400.000 1.805.000 (405.000)

A diciembre 31 de
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(e). Servicios: el siguiente es el detalle de los servicios: 

 

(1) Incluye gastos por concepto de servicio de mensajería de textos, dominios 
tecnológicos, biometría y verificaciones, custodia y transporte de archivo, seguridad de 
archivos en la nube, entre otros. 

 
(f). Mantenimiento y reparaciones: Corresponde a pagos por concepto de mantenimiento y 
reparaciones a las edificaciones y equipos de la entidad, el siguiente es el detalle: 

 

(g). Adecuaciones e instalaciones: Comprende pagos realizados para la adecuación de 
instalaciones eléctricas y reparaciones locativas de la entidad. El aumento corresponde a 
reforma de cuarto de máquinas de la entidad. El siguiente es el detalle: 

 

(h) Soporte tecnológico y sistemas de información: Comprende pagos realizados para el 
soporte tecnológico, operación y mantenimiento de los sistemas de información de registro 
y contable de la entidad, plataforma RUES y facturación electrónica. 

(i) Gastos bancarios: Comprende pago de gastos, gravámenes y comisiones a las entidades 
financieras. 

(j) Diversos: Comprende gastos realizados por concepto de papelería, elementos de aseo y 
cafetería,  refrigerios en eventos, foros y restaurantes, suscripciones y libros, taxis y buses, 
contratos de aprendizaje, imprevistos, entre otros. 

De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN
Aseo y vigilancia 35.066.689 48.152.104 (13.085.415)
Temporales 902.000 4.999.936 (4.097.936)
Acueducto y alcantarillado 10.981.841 12.904.931 (1.923.090)
Energía eléctrica 124.675.990 102.862.780 21.813.210 
Teléfono 25.342.632 50.393.369 (25.050.737)
Transporte 2.856.890 234.010 2.622.880 
Correo, portes y telegramas 1.839.632 3.662.710 (1.823.078)
Gas 120.111 69.803 50.308 
Internet 31.595.016 26.922.472 4.672.544 
Otros(1) 60.405.016 33.932.629 26.472.387 
Total 293.785.817 284.134.744 9.651.073 

A diciembre 31 de

De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN
Construcciones y edificaciones 71.253.049 72.165.690 (912.641)
Maquinaria y Equipo 49.885.174 64.058.167 (14.172.993)
Equipo de Oficina 361.126 1.682.213 (1.321.087)
Equipo de Computo 18.647.102 21.553.587 (2.906.485)

TOTAL 140.146.451 159.459.657 (19.313.206)

A diciembre 31 de

De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN
Instalaciones electricas 60.323.108 16.878.629 43.444.480 
Reparaciones locativas 8.681.115 4.989.800 3.691.315 
TOTAL 69.004.223 21.868.428,57 47.135.795 

A diciembre 31 de
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3. Gastos de Operación  

El siguiente es el detalle de los gastos de operación:  

 

 

1. Para el año 2021 dada la reactivación económica que experimento el país se presenta 
un aumento del 17.8% con relación al año anterior, estos gastos comprenden 
desembolsos realizados para realizar capacitaciones gratuitas a empresarios, 
campañas de sensibilización a comerciantes apoyando la economía a través de la 
promoción del comercio, apoyos a ferias, generación de espacios de interacción entre 
los sectores empresariales, turísticos, agropecuarios y de comercialización, proyecto 
para impulsar la gastronomía y hotelería y fortalecer el sector turístico del departamento 
de Córdoba, implementación de cluster de turismo cultural, apoyo a micro, pequeñas y 
medianas empresas en la implementación del Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo, desarrollo de modelo para simplificación de trámites, participación en 
convenios de cooperación como el convenio para la implementación del sello de 
bioseguridad check in certificado con Fontur/Fidulcoldex, convenio fábricas de 
productividad.  Para el año 2020, comprende desembolsos realizados en contrato de 
estudios e investigaciones, encuestas y recolección de datos de victimización  y 
percepción de la seguridad en los municipios de Córdoba, fortalecimiento empresarial 
dirigido a comerciantes del departamento “Córdoba emprende” y realización de 
estudios, investigación, encuestas costumbre mercantil, aportes a convenios Alianzas 
para la innovación y fábricas de productividad, gastos en capacitaciones, programa 
renovando y ganando, entre otros.  
 

2. Corresponde al pago de las comisiones en contratos de gestión de recaudos y 
promoción del registro mercantil en el departamento de Córdoba. 

 

 

De Origen Público 2021 2020 VARIACIÓN 
Actividades Culturales y Civica 19.008.645 500.000 18.508.645 
Campañas Apoyo empresarial, ferias, 
convenios, investigaciones, capacitaciones (1)

1.175.314.777 997.451.314 177.863.463 

Comisiones (2) 223.147.760 548.577.356 (325.429.596)
1.417.471.182 1.546.528.670 (129.057.488)

A diciembre 31 de

De Origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN 
Actividades Culturales y Civica 0 5.301.000 (5.301.000)
Seminarios 0 5.229.025 (5.229.025)
Comisiones 0 829.000 (829.000)

0 11.359.025 (11.359.025)

A diciembre 31 de
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4) Gastos de Publicidad 

Corresponde a pagos de pautas publicitarias alusivas a los servicios que presta la entidad, en 
medio de comunicación escrita, radial, redes sociales, páginas web.  

5) Depreciación. 

Gasto reconocido por el cálculo del mecanismo en línea recta mediante el cual se reconoce el 
desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de el con el 
paso del tiempo. El siguiente es el detalle: 

 

   

17. Gastos Financieros 

Registra el valor de los intereses cancelados por las obligaciones financieras contraídas por 
la entidad, la disminución obedece a cancelación de la totalidad del préstamo en el mes de 
marzo de 2021. 

 El detalle es el siguiente. 

 

18. Otros Resultado Integral ORI 

Ganancias y pérdidas actuariales  

Comprende valor de la perdida por el ajuste del cálculo actuarial de la pensión de jubilación. 

 

 

 

 

 

De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN
Construcciones y edificaciones 207.687.403 207.687.405 (2)
Maquinaria y Equipo 69.905.279 70.305.239 (399.960)
Equipo de oficina 56.583.146 54.902.186 1.680.960 
Equipo de computacion y comunicación 78.046.185 86.592.008 (8.545.822)
Total 412.222.013 419.486.838 (7.264.825)

A diciembre 31 de

De Origen PÚBLICO 2021 2020 VARIACIÓN

Intereses prestamo 25.969.056 50.764.955 (24.795.899)

A diciembre 31 de

De Origen Privado 2021 2020 VARIACIÓN
Ajuste calculo acturial pensión 10.249.438          10.172.644            76.794 

10.249.438          10.172.644            76.794 

A diciembre 31 de
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19. Notas de revelación Flujo de Efectivos. 

Nota 19.1.  Ganancias 

Comprende el resultado del ejercicio del periodo reflejado en el Estado de situación financiera 
como excedente del periodo, resultado de la ejecución de las operaciones de la cámara de 
comercio, representan una fuente para el flujo, el detalle es el siguiente: 

 

Nota 19.2.  Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen 
comercial:  

Las cuentas por cobrar de origen comercial presentaron una disminución con relación al año 
anterior de $ 12.379.721, correspondiente al pago de usuarios de cuentas por pagar por 
beneficios de Ley 1429 y disminución al cierre del saldo por cobrar al RUES. El detalle es el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

2021 2020 Variación

Utilidad o deficit Público 3.079.052.751  1.937.086.950  1.141.965.801  

Utilidad o deficit Privado 8.266.026         74.294.574       (66.028.548)      

3.087.318.777  2.011.381.524  1.075.937.254  

Resultado del ejercicio
A diciembre 31 de

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Clientes 39.564.793          43.381.249       (3.816.456)       43.381.249        48.947.778     (5.566.529)   

Cuentas ctes comerc 16.586.950          15.325.600       1.261.350        15.325.600        7.463.162       7.862.438    

56.151.743          58.706.849      (2.555.106)       58.706.849       56.410.940     2.295.909   

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Clientes 7.189.714            6.523.640        666.074           6.523.640         15.008.400     (8.484.760)   

Cuentas ctes comerc (6.733.621)           (3.569.490)       (3.164.131)       (3.569.490)        2.621.380       (6.190.870)   

456.093              2.954.150        (2.498.057)       2.954.150         17.629.780     (14.675.630) 

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Clientes 46.754.507          49.904.889       (3.150.382)       49.904.889        56.410.940     (6.506.051)   

Cuentas ctes comerc 9.853.329            11.756.110       (1.902.781)       11.756.110        17.629.780     (5.873.670)   

56.607.837          61.660.999      (5.053.163)       61.660.999       74.040.720     (12.379.721) 

Total
A diciembre 31 de A diciembre 31 de

De origen Privado
A diciembre 31 de A diciembre 31 de

De origen Pùblico 
A diciembre 31 de A diciembre 31 de
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Nota 19.3. Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar presentan un incremento de $ 19.620.069, lo cual obedece 
principalmente al aumento de las cuentas por cobrar por préstamos a trabajadores. El detalle 
es el siguiente:  

 

Nota 19.4. Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar. 

Las cuentas por pagar presentan una disminución de $ 27.993.809 en las cuentas de origen 
público y aumentaron en $ 27.036.960 en las cuentas de origen privado,  en público la variación 
se presenta principalmente en el saldo por pagar al cierre y en privado por el aumento de las 
cuentas por pagar por devoluciones de dinero de impuesto de registro.  El detalle es el 
siguiente: 

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Cuentas por cobrar entre 
fondos

0 277.274           (277.274)          277.274        3.026.030      (2.748.756)     

Deudores fiscales 2.260.000         0 2.260.000        0 10.159.000    (10.159.000)   

Cuentas por cobrar 
trabajadores

74.205.365       59.682.995       14.522.370       59.682.995    42.509.341    17.173.654    

Deudores Varios 0 318.631           (318.631)          318.631        590.611        (271.980)       

Consignaciones sin 
identificar (cr)

0 0 0 0 (2.174.712)     2.174.712      

76.465.365      60.278.900      16.186.465      60.278.900   54.110.270   6.168.630     

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Cuentas por cobrar entre 
fondos

3.433.604         0 3.433.604        0 0 0

Deudores Varios 653.858           653.858           0 653.858        653.858        0

Consignaciones sin 
identificar (cr)

0 0 0 0 (215.000)       215.000        

4.087.462        653.858           3.433.604        653.858        438.858        215.000        

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Cuentas por cobrar entre 
fondos

3.433.604         277.274           3.156.330        277.274        3.026.030      (2.748.756)     

Deudores fiscales 2.260.000         0 2.260.000        0 10.159.000    (10.159.000)   

Cuentas por cobrar 
trabajadores

74.205.365       59.682.995       14.522.370       59.682.995    42.509.341    17.173.654    

Deudores Varios 653.858           972.489           (318.631)          972.489        1.244.469      (271.980)       

Consignaciones sin 
identificar (cr)

0 0 0 0 (2.389.712)     2.389.712      

80.552.827      60.932.758      19.620.069      60.932.758   54.549.128   6.383.630     

De origen Privado
A diciembre 31 de A diciembre 31 de

De origen Pùblico 
A diciembre 31 de A diciembre 31 de

Total
A diciembre 31 de A diciembre 31 de
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Nota 19.5. Depreciación. 

Corresponde al gasto por depreciación de la propiedad, planta y equipo del periodo, para el 
flujo de efectivo representa una fuente que no implica salida de recursos en el periodo 
analizado. 

 

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Proveedores 80.889.371       51.102.917       29.786.454       51.102.917       32.169.014      18.933.903    

Cuentas por pagar 341.055.481     458.588.132     (117.532.651)    458.588.132     215.750.893    242.837.239  

Impuestos por pagar 29.586.545       20.744.657       8.841.888        20.744.657       18.595.306      2.149.351      

Beneficios a empleados 
por pagar

355.374.135     313.855.364     41.518.771       313.855.364     291.326.691    22.528.673    

Otras cuentas por pagar 75.396.757       66.005.028       9.391.729        66.005.028       134.625.492    (68.620.464)   

882.302.289     910.296.098    (27.993.809)     910.296.098    692.467.396   217.828.702  

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Proveedores 0 0 0 0 100.000          (100.000)       

Cuentas por pagar 48.128.931       20.151.250       27.977.681       20.151.250       10.565.000      9.586.250      

Impuestos por pagar 0 0 0 0 2.655.182       (2.655.182)     

Beneficios a empleados 
por pagar

100.265.667     104.323.864     (4.058.197)       104.323.864     108.232.154    (3.908.290)     

Otras cuentas por pagar 18.375.290       15.257.814       3.117.476        15.257.814       18.252.180      (2.994.366)     

166.769.888     139.732.928    27.036.960      139.732.928    139.804.516   (71.588)         

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Proveedores 80.889.371       51.102.917       29.786.454       51.102.917       32.269.014      18.833.903    

Cuentas por pagar 389.184.412     478.739.382     (89.554.970)      478.739.382     226.315.893    252.423.489  

Impuestos por pagar 29.586.545       20.744.657       8.841.888        20.744.657       21.250.488      (505.831)       

Beneficios a empleados 
por pagar

455.639.802     418.179.228     37.460.574       418.179.228     399.558.845    18.620.383    

Otras cuentas por pagar 93.772.047       81.262.842       12.509.205       81.262.842       152.877.672    (71.614.830)   

1.049.072.177  1.050.029.026  (956.849)          1.050.029.026  832.271.912   217.757.114  

A diciembre 31 de A diciembre 31 de

De origen Privado
A diciembre 31 de A diciembre 31 de

Total
A diciembre 31 de A diciembre 31 de

De origen Pùblico 

2021 2020 Variación

Construcciones y 
edificaciones

207.687.403     207.687.405     (2)                    

Maquinaria y equipo 69.905.279       70.305.239       (399.960)          

Equipo de oficina 56.583.146       54.902.186       1.680.960        

Equipo de computacion  
y comunicaciones

78.046.185       86.592.008       (8.545.822)       

412.222.013     419.486.838    (7.264.826)       

Gasto por Depreciacion 
de Origen Pùblico

A diciembre 31 de
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Nota 19.6. Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 
reconocidas en el resultado del periodo. 

Corresponde en el periodo 2020 a ingreso por reversión de deterioro de inversión en acciones, 
originando aumento en la cuenta de otros activos financieros, lo cual representa un uso para 
el fondo público. Este registro no implica una salido de recursos, el detalle es el siguiente: 

 

Nota 19.7. Ajustes por provisiones. 

Corresponde a ajuste al pasivo de provisiones por beneficios a empleados según  el resultado 
del cálculo actuarial realizado, reconocido en el ORI del periodo. Este rubro no implica salida 
de recursos.  

 

Nota 19.8. Intereses recibidos, dividendos recibidos e intereses pagados. 

Corresponde a intereses recibidos en actividades de operación (préstamos a empleados), 
intereses recibidos en actividades de inversión (cuentas de ahorros y fiducias), intereses 
pagados en actividades de financiación (préstamos bancarios) y dividendos recibidos por 
acciones de origen privado, el detalle es el siguiente:  

 

2021 2020 Variación

Reversión deterioro de 
inversion

0 (460.020)          (460.020)          

0 (460.020)          (460.020)          

De origen Pùblico 
A diciembre 31 de

2021 2020 Variación

Perdidas por provision 
calculos actuariales -ORI

10.249.438       10.172.644       76.794             

10.249.438      10.172.644      76.794            

De origen Privado
A diciembre 31 de

2021 2020 Variación

Intereses pagados 25.969.056       50.764.955       (24.795.899)      

Intereses pagados 25.969.056      50.764.955      (24.795.899)     

Prestamos empleados 6.591.122         4.351.534        2.239.588        

Intereses recibidos 6.591.122        4.351.534        2.239.588        

Intereses cuentas ahorros 84.517.162       21.001.977       63.515.184       

Intereses recibidos 84.517.162      21.001.977      63.515.184      

Total Origen Pùblico (65.139.228)     25.411.444      (90.550.671)     

De origen Pùblico
A diciembre 31 de
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Nota 19.9. Otras entradas (salidas) de efectivo. 

Corresponde a las variaciones de otras cuentas por pagar por anticipos de clientes, ingresos 
por convenios de terceros y gastos pagados por anticipado, el siguiente es el detalle: 

 

 

 

2021 2020 Variación

Dividendos acciones 7.007.208         7.453.619        (446.411)          

Dividendos recibidos 7.007.208        7.453.619        (446.411)          

Intereses cuentas ahorros 34.516             97.645             (63.129)            

Intereses recibidos 34.516             97.645            (63.129)           

Total Origen Privado (7.041.724)       (7.551.264)       509.540           

Total (72.180.952)     17.860.179      (90.041.131)     

De Origen Privado
A diciembre 31 de

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Anticipos y avances recibidos 14.129.248  7.811.558   6.317.690     7.811.558    -                 7.811.558    

Ingresos para terceros 6.099.755    3.140.240   2.959.515     3.140.240    1.943.116       1.197.124    

Otros activos financieros

Gastos pagados por anticipado 12.420.500  0 (12.420.500)  0 0 0

32.649.503  10.951.798 (3.143.295)   10.951.798  1.943.116      9.008.682   

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Anticipos y avances recibidos 5.391.622    6.225.367   (833.745)       6.225.367    1.350.001       4.875.366    

Depositos recibidos convenios 7.593.596    61.818.211 (54.224.615)  61.818.211  147.752.078   (85.933.867) 

Ingresos para terceros 5.212.144    5.212.144   0 5.212.144    7.016.423       (1.804.279)   

18.197.362  73.255.722 (55.058.360)  73.255.722  156.118.502   (82.862.780) 

2021 2020 Variación 2020 2019 Variación

Anticipos y avances recibidos 19.520.870  14.036.925 5.483.945     14.036.925  1.350.001       12.686.924  

Depositos recibidos convenios 7.593.596    61.818.211 (54.224.615)  61.818.211  147.752.078   (85.933.867) 

Ingresos para terceros 11.311.899  8.352.384   2.959.515     8.352.384    8.959.539       (607.155)      

Otros activos financieros

Gastos pagados por anticipado 12.420.500  0 (12.420.500)  0 0 0

50.846.865  84.207.520 (58.201.655)  84.207.520  158.061.618   (73.854.098) 

De Origen Privado
A diciembre 31 de A diciembre 31 de

De origen Pùblico
A diciembre 31 de A diciembre 31 de

Total
A diciembre 31 de A diciembre 31 de
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Nota 19.10. Disminución de acciones en otras entidades. 

 

Para el año 2020 corresponde a disminución de acciones en la empresa URRA S.A. ESP, lo 
cual representa una fuente para el recurso público. 

Nota 19.11. Compras de propiedades, planta y equipo. 

Comprende compra de propiedad planta y equipo, lo cual representa un uso para el flujo de 
efectivo y se encuentra detallados en el cuadro presentado en la nota 3 de propiedad planta y 
equipo, en la fila de adiciones y anticipo de activos del periodo, para el año 2021, el detalle es 
el siguiente: 

 
 

Nota 19.12. Importes procedentes de préstamos y Reembolsos de préstamos. 

En el año 2021 se realizó el pago de préstamo bancario por valor de $ 591.163.332 lo cual 
representa un uso de recursos para el flujo. 

 

2020 2019 Variación

Acciones Urra S.A. ESP 1.935.000        2.000.000      (65.000)           

1.935.000        2.000.000     (65.000)          

Otros activos 
financieros

A diciembre 31 de

Detalle
Terrenos y 

Edificaciones
Maquinaria y 

equipos

Muebles y 
Equipos de 

oficina, 
vehiculos, otros

Total

Año terminado a 31 de diciembre de 2021

Saldo al comienzo del año 13.938.641.081       150.549.033   438.051.837     14.527.241.951 

Adiciones -                              29.869.000     36.434.550        66.303.550         

Anticipo para activos -                              46.409.219     -                      46.409.219         

Retiros -                              (3.500.000)      (5.884.519)         (9.384.519)          

Cargo Depreciación periodo (207.687.403)            (69.905.279)    (134.629.331)    (412.222.013)      

Depreciacion baja activos -                              3.500.000       5.884.519          9.384.519            

Saldo al final del año 13.730.953.678       156.921.974   339.857.055     14.227.732.707 

Al 31 de diciembre de 2021

Costo 14.146.328.486       442.900.553   935.641.891     15.524.870.930 

Depreciación Acumulada (415.374.808)            (285.978.579) (595.784.836)    (1.297.138.224)  

Costo Neto 13.730.953.678       156.921.974   339.857.055     14.227.732.706 

2021 2020 Variación

Saldo inicial 591.163.332   733.972.158   (142.808.826)  

Pagos (591.163.332)  (142.808.826)  (448.354.506)  

Adquisiciones 0 0 0

0 591.163.332   (591.163.332)  

A diciembre 31 de
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Nota 19.13. Efectivo y Equivalentes al efectivo. 

Al final del periodo por los años 2021 y 2020 corresponde al siguiente detalle:  

 
 

20. Partes Relacionadas 

De acuerdo a la sección 33 una parte relacionada es una persona o entidad que está vinculada 
a la Cámara de comercio de Montería, en la cual podría ejercer control o control conjunto, 
ejercer influencia significativa, o ser personal clave de la gerencia de la entidad. Las partes 
relacionadas con la Cámara son: 

Personal clave de la Gerencia, consideradas como aquellas personas que tiene autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Cámara directa o 
indirectamente. Se considera personal clave de la Gerencia el Presidente Ejecutivo. 

La compensación del personal clave de la gerencia incluye sueldos y beneficios a corto plazo, 
el siguiente es el detalle:  

  

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas: 

 

Corresponde a saldo por pagar por prestaciones sociales. 

 

 

 

 

 

2021 2020 Variación

Origen Publico 5.436.596.896      2.693.966.696  2.742.630.200  

Origen Privado 165.565.890         196.506.248     (30.940.359)      

5.602.162.786      2.890.472.944  2.711.689.842  

Efectivo y equivalentes al 
efectivo

A diciembre 31 de

De origen Público 2021 2020 VARIACIÓN
Salarios 326.152.392         313.468.711          12.683.681 
Otros beneficios al personal 69.477.716          75.465.281            (5.987.565)

395.630.108         388.933.992          6.696.116 

A diciembre 31 de

De origen publico 2021 2020 VARIACIÓN
Cuentas por pagar corto plazo 83.440.653 72.943.193 10.497.460

83.440.653 72.943.193 10.497.460

A diciembre 31 de
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21. Análisis De Indicadores Financieros 
 
Analizado el comportamiento de los indicadores de liquidez, capital de trabajo y 
endeudamiento en las vigencias 2021 y 2020, se encontraron los siguientes resultados: 

 

De acuerdo con lo anterior, se establece que la razón corriente tiene como objeto verificar las 
posibilidades de afrontar compromisos financieros en el corto plazo, en la Cámara de 
Comercio, por cada $1 peso que debía a corto plazo tenía para responder a 31-12-2021 $ 5,74 
pesos y a 31-12-2020, 2,48 pesos. Este resultado indica que la entidad está en capacidad de 
cumplir con sus cuentas por pagar y obligaciones financieras a corto plazo. 

La prueba acida, es para medir la liquidez y conocer su capacidad para pagar sus deudas de 
más corto plazo, por cada peso $1 de deuda a corto plazo que poseía contaba para su pago 
con efectivo o su equivalente con $ 5, 59 pesos a 31-12-2021 y a 31-12-2020 con $ 2,38 pesos. 
En este escenario la entidad estaría en capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras 
a corto plazo. 

El capital de trabajo, son recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo que 
requiere para poder operar. Para el caso de la Cámara de Comercio su capital de trabajo a 
31-12-2021 es de  $4.749.399.348 y a 31-12-2020 es de $1.799.276.654, lo que indica que la 
entidad no presenta problemas de liquidez. 

El indicador de endeudamiento total, reporta el grado de participación de los acreedores en la 
empresa, para el 2021 es del 5.14% y en el 2020 del 9.23%, en materia financiera, lo que 

Razón corriente

Activo 
corriente/ 

Pasivo 
corriente

5.751.743.950 
/1.002.344.602= 5,74

3.013.066.702 
/1.213.790.048= 2,48

Prueba acida

Total, 
efectivo y 

sus 
equivalente
s/ Pasivo 
Corriente

5.602.162.786 
/1.002.344.602=

5,59
2.890.472.944 

/1.213.790.048=
2,38

Capital de trabajo

Activo 
corriente - 

Pasivo 
corriente

5.751.743.950 -
1.002.344.602= 4.749.399.348

3.013.066.702 -
1.213.790.048= 1.799.276.654

Endeudamiento
Pasivo 

Total/Activo 
Total

1.087.498.542 
/21.138.744.690=

5,14%
1.725.399.878 

/18.699.576.687=
9,23%

concentración de 
endeudamiento a 

corto plazo

Pasivo 
corriente/ 

Pasivo Total

1.002.344.602 
/1.087.498.542=

92,17%
1.213.790.048 

/1.725.399.878=
70,35%

Liquidez

Indicador 2021 2020
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indica que la Cámara de Comercio presenta unos porcentajes bajos de participación de 
acreedores en la empresa. 

Después de analizar los resultados de los indicadores, y verificar el estado de liquidez de la 
Cámara, y cumplir con las obligaciones se puede concluir que continuara con el curso normal 
de sus operaciones. 

22. Pasivos Contingentes. 

La entidad a la fecha de cierre 31 de diciembre de 2021 presenta proceso administrativo 
sancionatorio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 
No. 39508 de 28 de junio de 2021, la Superintendencia competente sanciona a la Cámara de 
Comercio de Montería, con una cuantía de $50.000.000 de pesos, por la presunta violación 
del deber de informar al Titular sobre las finalidades del Tratamiento de Datos personales que 
realiza mediante formularios que utiliza en su página web. Contra la anterior decisión, la 
Cámara de Comercio de Montería interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, 
en la actualidad el recurso de apelación se encuentra en trámite sin que la decisión inicial se 
encuentre en firme.  

La Cámara de Comercio de Montería cuenta con los medios y acciones legales para ejercer 
su derecho de defensa en sede administrativa y judicial, que permitan controvertir la decisión 
sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio. Revisados los argumentos, 
fundamentos del recurso y cargos contra el acto administrativo sancionatorio, el riesgo jurídico 
con efectos económicos para la Cámara de Comercio de Montería se puede determinar así:  

Legitimación 
Activa 

Legitimación 
Pasiva 

Fundamento 
Jurídico 

Tipificación 
Infracción 

Legalidad 
Probatoria 

Daño 
Antijurídico 

Nivel de 
Riesgo 

Acreditado Acreditado Sustentado Sustentado No Acredita No Acredita Bajo 
100/100 100/100 40/100 40/100 0/100 0/100 46,66/100 

 

23. Eventos ocurridos con posterioridad al periodo que se informa. 

No se presentaron eventos con posterioridad al periodo que se informa entre el 31 de 
diciembre de 2021 y la fecha del informe del Revisor Fiscal. 

24. Aprobación de Estados Financieros 

La aprobación de estos estados financieros vigencia 2021 fue realizada por la Junta Directiva  
de la Cámara de Comercio de Montería, según consta en el acta de reunión No. 584 de fecha 
29 de marzo de 2022. 

 
 
MARIO TORRES VILLALOBOS    LEIDY COCUY LORA  
Representante Legal Suplente    Contadora  
        TP 190937-T 



 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Nosotros, Mario Torres Villalobos, representante legal Suplente y Leidy Cocuy Lora, 
Contadora de la Cámara de Comercio de Montería, en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias, nos permitimos certificar que los Estados Financieros individuales 
Comparativos de la Cámara de Comercio de Montería, con corte a 31 de diciembre de 2021 
y 2020, cumplen con las siguientes afirmaciones: 

 Que los activos y pasivos de la Cámara de Comercio de Montería existen a la fecha 
de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo 
correspondiente. 

 Que todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 Que los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos 

representan probables obligaciones económicas futuras, obtenidos a cargo de la 
Cámara de Comercio de Montería en la fecha de corte. 

 Que todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 Que los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 

revelados. 
 Que las cifras contenidas en los Estados Financieros han sido fielmente tomadas 

de los libros de contabilidad. 

La presente certificación se expide en Montería a 25 días del mes de marzo de 2022.   

 

 

 

MARIO TORRES VILLALOBOS      LEIDY COCUY LORA 
Representante Legal     Contadora 
                                                                                 T.P. 190937-T 

 


