
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

Estados Financieros Certificados por los años terminados  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

junto con el Dictamen del Revisor Fiscal



 

 

 

 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

2019 

 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

 

 

A- Informe sobre los Estados Financieros  

 

He auditado los Estados Financieros de propósito general conforme a las Normas de Contabilidad 

e Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las NIIF para Pymes de la 

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA, por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 

y 2019, (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, Resumen de las Políticas Contables Significativas, así 

como otras notas explicativas). 

 

B- Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que 

reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y 

reglamentarios (compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el 

Decreto 2483 de 2018), así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del 

Consejo Técnico de Contaduría Pública,  junto con el Manual de Políticas Contables adoptadas 

por la CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante en la 

preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de 

importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones 

contables que sean razonables. 

 

C- Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando una 

auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 

que incorpora las Normas Aseguramiento de la Información – NAI. Obtuve las informaciones  

 

 

 

 



necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría – NIA. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría 

para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores 

significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la 

evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 

de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación 

de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también 

incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 

significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados 

financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi 

opinión. 

 

D- Opinión  

 

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

situación financiera de la CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA, a 31 de diciembre de 

2020 y 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 

terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Modificado por el Decreto 2483 de 2018), que 

incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 

E- Párrafo de Énfasis 

 

Con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 

457 del 22 de marzo de 2020, lo cual ocasionó la adopción de medidas relacionadas con el 

aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable, entre otras; en la CÁMARA DE 

COMERCIO DE SEVILLA, no se generaron implicaciones relevantes en los resultados, flujos 

de caja y situación financiera de la entidad, sin tener consecuencia sobre la presunción de negocio 

en marcha, lo cual quedo revelado en su nota de estados financieros No. 23.. 

 

F- Fundamento de la Opinión  

 

La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIA, 

teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 

mencionada en el literal C anterior. Como parte de las responsabilidades del Revisor Fiscal, he 

actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoria conforme a los 

requerimientos de ética profesional establecidos en Colombia. 

 

G- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

 

Registros, Operaciones, Actos de la Administración y Junta Directiva 

 

Además; conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 

Legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 

Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 



Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas 

 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan 

debidamente.  

 

Informe de Gestión 

 

El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los Estados 

Financieros básicos. En dicho informe se menciona que la CAMARA DE COMERCIO DE 

SEVILLA, al 31 de diciembre de 2020 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo 

dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Medidas de Control Interno 

 

La CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA observa las medidas adecuadas de Control 

Interno, conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder. 

 

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales 

 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 

contabilidad, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto 

Reglamentario 1406 de 1999. Así mismo, a partir del 01 de mayo de 2013 se beneficia de la 

exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores 

que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012, modificado por la ley 

1819 de 2016 y el Decreto 0862 de 2013.  

 

De la misma manera, a partir del 1º de enero de 2014 se beneficia de la exoneración a cotización 

al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, 

correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez 

(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Operaciones de Factoring 

 

La Entidad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores 

y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta. 

 

H- Control Interno y cumplimiento legal y normativo  

 

El Código de Comercio establece en su artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno. 

  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 

las disposiciones legales y normativas por la Administración de la Entidad, así como del 



funcionamiento del proceso de Control Interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 

Administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 

siguientes criterios: 

  

❖ Normas legales que afectan la actividad de la Entidad;  

❖ Estatutos de la Entidad;  

❖ Actas de Junta Directiva  

❖ Otra documentación relevante. 

 

Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es 

de uso obligatorio para la Entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para 

configurar un proceso adecuado de Control Interno. 

 

El Control Interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno 

Corporativo, la Administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en 

relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 

legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.   

  

El Control Interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que permiten el 

mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 

transacciones y las disposiciones de los activos de la Entidad; proveen razonable seguridad de que 

las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los Estados 

Financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a 

las NIIF para las Pymes, y que los ingresos y desembolsos de la Entidad están siendo efectuados 

solamente de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y de aquellos encargados del 

Gobierno Corporativo; y proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 

corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la 

Entidad que puedan tener un efecto importante en los Estados Financieros.  

  

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 

afecte a la Entidad, así como de las disposiciones de los Estatutos y de los Órganos de 

Administración, y el logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de 

eficiencia y efectividad organizacional.  

 

Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir o detectar y corregir los 

errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los 

controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados 

debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 

procedimientos se pueda deteriorar.  

  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la Entidad ha 

dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Junta 

Directiva, y mantiene un sistema de Control Interno que garantice la efectividad y eficiencia de 

las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.  

 



Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 

cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 

durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 

Revisoría Fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son 

una base suficiente para expresar mi conclusión.  

 

I- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

 

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a 

las disposiciones estatutarias, de la de la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes. 

 

J- Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno  

 

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado con 

este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se hicieron mesas de trabajo cuando 

fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho sistema.  

 

 

 

 

 

 

CP LUZ AIDA MONTES RIOS 

Revisor Fiscal 
T.P 100572– T 

Por delegación de Kreston RM S.A. 

Consultores, Auditores, Asesores  

Kreston Colombia 

Miembro de Kreston International Ltd. 

 
Santiago de Cali, 8 de marzo de 2021  

DF-0138-20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas 2.020                 2.019                 Variación 2020-2019

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo (1)        120.490.056          54.284.494 66.205.561
Cuentas por cobrar (2)               688.292          11.000.223 10.311.931-           
Total activos corrientes        121.178.348          65.284.717 55.893.630

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo (3)        571.885.627        580.054.211 -8.168.584
Total de activos no corrientes        571.885.627        580.054.211 -8.168.584
Total de activos        693.063.975        645.338.928 47.725.046

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar (4)            2.301.726            9.086.202 -6.784.476
Provisiones por beneficio a los empleados (5)          29.336.957          26.405.299 2.931.658
Otros pasivos no financieros (6)            2.268.000            2.035.364 232.636
Total pasivos corrientes          33.906.683          37.526.865 -3.620.182
Total pasivos          33.906.683          37.526.865 -3.620.182

PATRIMONIO
Ganancias acumuladas (7)        659.157.292        607.812.064 51.345.228
Total Patrimonio        659.157.292        607.812.064 51.345.228
Total patrimonio y pasivos        693.063.975        645.338.928 47.725.046

Luz Myriam Calle Osorio
Presidente Ejecutiva

Ver certificación

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

NIT 891902186-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

Contador Público
T.P 249898-T

Tania Alexandra Paez Hernandez

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Ver opinión adjunta

Luz Aida Montes Rios 
Revisor Fiscal 
T.P 100572-T

A diciembre 31 de

Por Designación de Kreston RM SA



CAMARA 
OE COMERCIO 
OE SEVILLA

CAMARA OE COMERCtO OE SEVILLA 
NFI 891902186-5

ESTADO OE SITUACI6N F1NANCIERA 
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DtCtEMBRE 31 OE 2020 Y 2019 

(Ctfras expresadas en pesos colombianos){QUEREMOS LO NUESTROl

A dicfembre 31 de 2020Notas A diciembre 31 de 2019

pCjbuco PUBUCOTOTAL PRJVADO TOTALACTtVOS
Actrvos corrientes
Efectivo y equivalents al efectivo
Cuentas por cobrar
Total adivos corrientes

PRIVADO

120.490.056
686.292

(D 104.182.434
686.292

16.307.622 54.264.494
11.000.223

39.968.497
7.388.037

14.315.998
3.612.186(2) 0

121.178.348 104.870.726 16.307,622 65^84.717 47.356.534 17^28.184

AcUvos no corrientes 
Propiedades. plants y eqiipo 
Total de activos no corrientes 
Total de activos

(3) 571.885.627 1.431,224 580.054.211570.454.403 577.172.480 2.881.731
571.885.627 570.454.403 1.431.224 580.0S4.211 577.172.480 2.881.731
693.083.975 675.325.129 ~17.738.846 645.338.928 624.529.013 20.809.915

PASIVO Y PATRIMONtO
Pasivos corrientes 
Cuentas por pagar 
Provisiones por beneficlo a tos 
empteados
Otros pasivos no financieros 
Total pasivos corrientes 
Total pasivos

(4) 2.301.726 2.267.799 33.927 9.086.202 3.297.605 5.788.597

(5) 29.336.957 29.336.957 0 26.405.299 026.405.299
2.035.364(6) 02268.000 2.268.000 2.035.364 0

33.906.683 33.872756 33.927 37.526.865 31.738.268 5,788.597
33.906.683 33.872756 33.927 37.526.865 31.738.268 5.788.597

PATRIMONIO 
Ganancias acumtiadas 
Total Patrimonte 
Total patrimonio y pasivos

659.157.292(7) 641.452.373 17.704.919 607.812.064 592790.746 15.021.318
659.157.292 641.452.373 17.704.919 607.812.064 592790.746 15.021.318
693.063.975 675.325.129 17.738.846 645.338.928 624.529.013 20.809.915

izlwyri3nvCa}t& OsorTo-’ 
PresidenteEjecutiva 

Ver certificaciOn

Tania Ale; Luz Atlda Mantes Rios
Revisor Fiscal 
TP 100572-T 

Ver opintdn Adjunta 
Por Designation de Kreston RM SA

iar
ientador PCiblTco 
T.P. 249898-T

VOanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.



                                                

Notas 2020 2019 Variación 2020-2019

Ingresos de activdades ordinarias (8)     459.978.115      547.177.216 -87.199.101

Ganancia bruta     459.978.115      547.177.216 -87.199.101

Otros ingresos (9)       21.955.147          7.014.049 14.941.098

Gastos de administración (10)     430.701.031      559.247.452 -128.546.420

Resultados de la actividad de operación       51.232.231 -        5.056.186 46.176.044
                            -   

Ingreso Financiero (11)            112.998             202.452 -89.454

Costo Financiero Neto            112.998             202.452 -89.454

                            -   

Resultado del periodo (12)       51.345.228 -        4.853.735              46.491.493 

Otro resultado integral

Total otro resultado integral (13)                     -                         -   -                          

Resultado Integral del periodo 51.345.228     -        4.853.735              46.491.493 

Luz Myriam Calle Osorio Tania Alexandra Paez Hernandez

Presidente Ejecutiva

Ver certificación

Ver opinión adjunta

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

A diciembre 31 de

Contador Público

T.P 249898-T

Por Designación de Kreston RM SA

T.P 100572-T

Revisor Fiscal 

Luz Aida Montes Rios 

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

NIT 891902186-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

                POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019



Notas

TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO

Ingresos de actividades ordinarias (8)        459.978.115 $        448.810.191 $           11.167.924 $          547.177.216 $            462.536.071 $          84.641.145 

Ganancia bruta        459.978.115        448.810.191           11.167.924          547.177.216            462.536.071          84.641.145 

Otros ingresos (9)          21.955.147          21.085.147                870.000              7.014.049                7.013.512                     537 

Gastos de administración (10)        430.701.031        421.341.263             9.359.769          559.247.452            477.675.651          81.571.800 

Resultados de la actividad de operación          51.232.231 $          48.554.075 $             2.678.155 $ -            5.056.186 $ -              8.126.068 $            3.069.882 

Ingreso Financiero (11)               112.998              107.552                   5.446                 202.452                   202.452                       -   

Costo Financiero Neto               112.998              107.552                   5.446                 202.452                   202.452                       -   

Resultado del periodo (12)          51.345.228 $          48.661.628 $             2.683.601 $ -            4.853.735 $ -              7.923.617 $            3.069.882 

Otro resultado integral

Total otro resultado integral (13)                        -   $                       -   $                         -   $                          -   $                            -   $                       -   

Resultado Integral del periodo 51.345.228         $ 48.661.628        $ 2.683.601            $ 4.853.735-            $ 7.923.617-               $ 3.069.882          

Luz Aida Montes Rios 

Revisor Fiscal 
T.P 100572-T

Por Designación de Kreston RM SA

Luz Myriam Calle Osorio
Presidente Ejecutiva

Tania Alexandra Paez Hernandez
Contador Público

T.P. 249898-TVer Certificación 

Ver opinión adjunta

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

A diciembre 31 de 2020 A diciembre 31 de 2019

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

NIT 891902186-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



 ORI 
 TOTAL 

PATRIMONIO 

Saldo a enero 01 de 2019 612.665.799 0 612.665.799

Perdida  neta del año -4.853.735 0 -4.853.735

Saldo a diciembre 31 de 2019 607.812.064 0 607.812.064

Excedente del Ejercicio (7) 51.345.228 0 51.345.228

Saldo a diciembre 31 de 2020 659.157.292 0 659.157.292

Tania Alexandra Paez Hernandez

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

NIT 891902186-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

POR  LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

 GANANCIAS 

(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS 

Ver opinión adjunta

Luz Myriam Calle Osorio

Presidente Ejecutiva

Ver certificación

Contador Público

T.P 249898-T

Luz Aida Montes Rios 

Revisor Fiscal 

TP 100572-T

Por Designación de Kreston RM SA



Notas 2020 2019

14 51.345.228 -4.853.735

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 

15 10.311.931 -6.523.490

16 -3.852.818 -6.598.423

17 232.636 -8.152.636

18 12.984.874 20.532.398

11 -112.998 -202.452

70.908.853 -5.798.338

11 112.998 202.452

19 0 15.000.000

71.021.851 9.404.114

20 -4.816.290 -5.846.212

-4.816.290 -5.846.212

66.205.561 3.557.902

54.284.494 50.726.592

120.490.056 54.284.494

Tania Alexandra Paez Hernandez Luz Aida Montes Rios 
Contador Público

T.P 249898-T

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

Ver certificación

Luz Myriam Calle Osorio

Por Designación de Kreston RM SA

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

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

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

Revisor Fiscal 
TP 100572-T

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

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

Ganancia (pérdida)

Presidente Ejecutiva

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes al efectivo 

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

Intereses recibidos

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

inversión 

Ajustes por gastos de depreciación y amortización

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

operación

Ver opinión adjunta

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA
NIT 891902186-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen 
comercial

A diciembre 

Otras (entradas) salidas de efectivo

Compras de propiedades, planta y equipo



CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

Notas a los Estados Financieros 2020 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

Información general 
 
La Cámara de Comercio de Sevilla, es una entidad autónoma, sin ánimo lucro con 
personería jurídica y patrimonio propio, de derecho privado de carácter corporativo, 
gremial creada mediante el Decreto No.  09 del  09 de Enero de 1978, se rige por el 
Código de Comercio , sus funciones están establecidas en el artículo 86,  el Decreto 898 
del 2002, el  Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015  y demás normas legales o 
reglamentarias que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
El control y vigilancia lo ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría 
General de la República ejerce la fiscalización sobre la destinación de los ingresos de 
origen públicos por concepto de las funciones registrales que le han sido delegadas 
legalmente. 
 

El área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sevilla, comprende los Municipios de 

Sevilla y Caicedonia en el Departamento del Valle de Cauca. 
Declaración de cumplimiento con las NIIFS para las PYMES 
 
Los  Estados Financieros de la Cámara de Comercio de Sevilla, correspondientes a los 
años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se han elaborado de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 
Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y 
adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 de 2013, Decretos reglamentarios 2129 
y 2267 de 2014,  Precepto Único Reglamentario 2420 de 2015, actualizado con el Decreto 
2496 de 2015 y el Decreto 2131 de 2016, desde el 01 de Enero de 2016  se están 
aplicando las NIIF para Pyme, con fecha de transición 01 de Enero de 2015. 
 
 
 NIIF Pymes Actualización que la Cámara  ha adoptado 
 
Los Decretos 2496 del 23 de diciembre de 2015 y 2131 del 22 de diciembre de 2016 
introdujeron al marco técnico normativo de información financiera las modificaciones 
emitidas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera para las 
Pymes en mayo de 2015, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que 
comiencen a partir del 01 de enero de 2017, con algunos requerimientos de aplicación 
retroactiva y con la posibilidad de considerar su aplicación de manera anticipada, esta 
modificación individual solo afecta a unos pocos párrafos y  permitir la  opción de usar el 
modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo en la Sección 17 Propiedades, 
Planta y Equipo. 
 
 

Sección Modificada Modificaciones e impacto en la Cámara 

Sección 10 Políticas 
Contables, Estimaciones y 
Errores 

Explicación sobre la aplicación del cambio en política 
relacionado con el modelo de revaluación para 
propiedades, planta y equipo. 

 
 
Resumen de las principales políticas contables 
 
 Consideraciones generales 
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Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos 
estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han aplicado 
a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.  
 
 Moneda funcional y de presentación 
 
La moneda funcional de la Cámara de Comercio de Sevilla es el peso colombiano dado 
que es la moneda del entorno económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por 
lo tanto maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada 
para la presentación de los estados financieros.  
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Cámara de Comercio  tiene 
disponibles para su uso inmediato para cumplir sus compromisos a corto plazo: caja, 
cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 
 
Activos Financieros 
 
-Activos financieros corrientes 
 
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de 
un año. Se reconocen inicialmente al costo y su medición posterior se realiza con base en 
el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva (tasa real 
de rentabilidad). Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo 
amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros. 
 
-Retiro de los activos financieros 
 
Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos 
contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo expiran (en el caso de los CDT 
cuando se liquida y recibe el dinero), o cuando sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios han sido transferidos (en el caso de inversiones patrimoniales cuando se 
suscribe el contrato de venta).  
 
La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la contraprestación 
recibida y por recibir se reconoce en los resultados.  
 
-Deterioro de valor de los activos financieros 

 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, La Cámara de Comercio  evaluará si 
existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros corrientes 
correspondientes a los CDT. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se  
reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en los resultados. 
 
Si en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye como 
consecuencia de un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la 
reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en los resultados. 
 
-Deudores comerciales y otros deudores 
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-Reconocimiento y medición 
 
Los deudores comerciales surgen por la prestación de los servicios de la Cámara de 
Comercio a sus clientes. No se cobran intereses. En la medición se utiliza el precio de la 
transacción acordada con el cliente, que es el mismo valor razonable. 
 
Los otros deudores se reconocen cuando la Cámara de Comercio se convierte en parte 
obligada con el tercero, lo cual implica que sea probable que la Cámara recuperará el 
saldo y éste se puede medir en forma confiable. 
 
Cuando los deudores pagan sus saldos, cuando se ceden los riesgos y beneficios  
asociados  al saldo o cuando expira legalmente el derecho a favor de la Cámara  de los 
flujos de efectivo, se retira el saldo del estado de situación financiera.  
 
-Deterioro 
 

El deterioro de las cuentas por cobrar  afectará directamente los resultados. 

En el evento de que exista recuperación o disminución del deterioro el valor de la 

diferencia afectará el gasto inicial correspondiente, y si es del período anterior, por efectos 

de presentación se mostrará como otras recuperaciones de períodos anteriores y se 

efectuará la correspondiente revelación. 

-Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y  equipo se reconocen cuando la Cámara de Comercio  recibe 
los riesgos y beneficios asociados al activo, lo cual ocurre cuando el activo se recibe en el 
sitio acordado con el proveedor. Se reconocen como propiedades, planta y equipo 
aquellos recursos tangibles, de uso de más de un año y su cuantía supere 30 UVTS  que 
probablemente  generen beneficios económicos futuros o sirvan para fines 
administrativos. 
 
La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de 
descuentos y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del 
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia, tales como transportes, instalación y montaje, entre otros. 
 
En su medición posterior, la Cámara utiliza el modelo del costo.  
 
La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta. Para el cálculo de la 
depreciación  de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 
 
 

Tipo de Activo Vida Útil en años 

Terrenos N/A 

Edificios 80-100 
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Maquinaria 5 

Muebles y enseres 5 

Equipo de computo 3-5 

Equipo de oficina 5 

 

Cuando se presente un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, 
avances tecnológicos  y cambios en los precios de mercado, se procede a la revisión de 
la vida útil, valor residual y método de depreciación del activo, para determinar si, a la luz 
de estas circunstancias, se deben modificar estas estimaciones. De ser así, se realiza el 
cambio en forma prospectiva. 
 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal  de los activos y  todas 
aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en 
condiciones normales se cargan a gastos del período. 
 
El  valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se retira de los activos 
cuando se vende o cede a un tercero transfiriendo  los riesgos y beneficios y/o cuando no 
se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las ganancias o 
pérdidas que se deriven del retiro se reconocen en resultados como parte de “otros 
ingresos u otros gastos”, según corresponda.  
 
Mediante acuerdo de Junta Directiva No. 01 del 20 de septiembre de 2018 se modificó el 
manual de políticas contables teniendo en cuenta las modificaciones a la NIIF para Pymes 
realizadas por el  IASB, adoptadas en Colombia mediante los Decretos 2496 de aplicación 
en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. 
 
Para la propiedad, planta y equipo se adoptó el método revaluado para la medición 
posterior de los terrenos y las construcciones y edificaciones, los demás elementos de la 
propiedad, planta y equipo se seguirán midiendo de manera posterior por el método de 
costo atribuido. 
 
 
-Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Los acreedores comerciales (proveedores) y las otras cuentas por pagar son obligaciones 
basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando 
la compañía ha adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de 
bienes,  Las cuentas por pagar diferentes a proveedores, Impuesto a las Ganancias, 
Otros impuesto por pagar y obligaciones financieras, que tienen sus políticas y 
procedimientos particulares, se consideraran como Otras Cuentas por Pagar  y se 
catalogaran igualmente como  Instrumentos Financieros del Pasivo sobre las cuales la 
cámara  tiene una obligación contractual y obligatoria  por la que debe realizar un pago 
futuro.  
 
-Obligaciones laborales 
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Las obligaciones laborales de la Cámara de Comercio  incluyen beneficios de corto plazo.  
 
Beneficios de corto plazo 
 
Los beneficios de corto plazo incluyen básicamente salarios,  cesantías, vacaciones, 
prima legal e intereses a las cesantías que remuneran el servicio que prestan los 
empleados a la Cámara  y que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses 
siguientes al cierre anual. 
 
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a 
la Cámara  y se miden por el valor establecido en las normas laborales. 
 
-Provisiones y contingencias 
 
Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por 
demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se 
realiza 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 su pago y su 
valor se puede estimar confiablemente. Aquellas contingencias de pérdida en contra de la 
Cámara que no sean cuantificables y/o sean inciertas no se reconocen en los estados 
financieros. 
 
Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se 
requerirán para cancelar la obligación, utilizando como tasa de descuento la tasa de 
interés promedio de los créditos bancarios de la Cámara. Anualmente se actualizan las 
provisiones existentes y su valor se reconoce como gastos financieros en la parte que 
refleje el paso del tiempo y como gastos la parte que refleja un ajuste en la estimación de 
la provisión. 
 
Las contingencias de ganancias a favor de la Cámara  no se reconocen hasta tanto se 
tenga la certeza de obtener el beneficio económico de las mismas. 
 
 
-Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

 
La Cámara de Comercio  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. 

 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. 

 
Se considera que el monto de los ingresos no puede ser medido confiablemente, hasta 
que todas las contingencias relacionadas con la venta hayan sido resueltas. La Cámara 
basa sus estimados en resultados históricos, considerando el tipo de cliente, de 
transacción y condiciones específicas de cada acuerdo.  
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En la Cámara  el ingreso principal se genera por la prestación de servicios.  
 
Los ingresos extraordinarios serán expuestos como ganancias. El efecto neto de la 
ganancia por la enajenación de activos no monetarios, será expuesto en el estado de 
resultados. El ingreso por la enajenación de activos se reconocerá una vez producida la 
transferencia del activo. 
 
Convenios  
 
-Subvenciones del gobierno 
La Cámara de Comercio  en cumplimiento de las normas legales y de sus funciones,  
realiza alianzas a través de convenios de cooperación técnica, con entidades del estado, 
con el fin de aunar esfuerzos en busca de cumplir objetivos comunes para el desarrollo 
empresarial, la competitividad, la innovación, el desarrollo regional, el control social y los 
métodos alternativos de solución de controversias. 
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, observando en todo 
momento las leyes y normas que regulan el manejo de estos recursos. 
En ningún caso estos recursos recibidos por la Cámara son mezclados con los propios, ni 
incrementan el patrimonio de la Entidad  directamente o por los frutos que se deriven de 
su manejo. 
 
 
- Ingresos recibidos para terceros  
 
Los recursos recibidos para ser administrados por la Cámara de Comercio, como 
producto de un convenio con una entidad gubernamental o particular, para el desarrollo 
empresarial, la competitividad, la innovación, el desarrollo regional, el control social y los 
métodos alternativos de solución de controversias, se registrarán contablemente como un  
pasivo a favor de la entidad otorgante; el cual se incrementa con nuevos aportes y se 
disminuye con los gastos propios de la ejecución, según las cláusulas del convenio 
respectivo o contrato de mandato 
 
 Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes 
 
La compañía clasifica como activos corrientes aquellas partidas que espera realizar, 
vender o consumir dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que 
se informa; todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Se clasifica como 
pasivos corrientes aquellas partidas que se espera liquidar dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa; todos los demás pasivos se 
clasifican como no corrientes. 
 
Reconocimiento de  gastos 
 
La Cámara de Comercio  reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los 
hechos económicos, de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo 
contable correspondiente (causación), independiente del momento de su pago. 
 
 Estimados y criterios contables relevantes 
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Los estimados y criterios usados son base de la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables 
de acuerdo con las circunstancias. La Cámara  efectúa estimaciones y supuestos 
respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas 
veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un 
riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos 
afectados. 
 
Notas de Revelación  

1. Efectivos y equivalentes al efectivo  

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalente al efectivo 

  

 

Comprende el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista 

(1) Del dinero en caja corresponde al recurso que se mantiene disponible en las cajas 

menores. 

(2) El saldo en entidades financieras corresponde al dinero en  cuentas bancarias y 

corrientes para el pago de obligaciones con proveedores, empleados y demás 

gastos operativos.  

 

 

Consolidado

2020 2019 VARIACION 

Saldo en entidades financieras (1) 118.078.385     53.084.494         64.993.890         

Dinero en caja 2.411.671         1.200.000           1.211.671           

Total Efectivo y equivalente al 

efectivo 120.490.056     54.284.494         66.205.561         

De origen Público

2020 2019 VARIACION 

Dinero en caja                         (1) 2.193.271 990.000 1.203.271

Saldo en entidades financieras (2) 101.989.163 38.978.497 63.010.666

Total Efectivo y equivalente al 

efectivo 104.182.434 39.968.497 64.213.937

De origen Privado 2020 2019 VARIACION 

Dinero en caja                         (1) 218.400 210.000 8.400

Saldo en entidades financieras (2) 16.089.222 14.105.998 1.983.224

Total Efectivo y equivalente al 

efectivo 16.307.622 14.315.998 1.991.624

120.490.056 54.284.494 66.205.561

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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De Origen Público 
    

  
2020 

 
2019 

EMISOR NOMINAL  CALIFICACIÓN NOMINAL CALIFICACIÓN  

     

Bancolombia S.A.  $    57.288.916,68  AAA 
      

27.445.739,44  AAA 
 
Davivienda S.A.              99.899,05  AAA      344.011,83  AAA 
 
Banco de Bogota S.A.        44.600.346,95  AAA    11.188.745,45  AAA 

 
 $  101.989.162,68  

 

      
38.978.496,72  

 

     De Origen Privado 
    

  
2020 

 
2019 

EMISOR NOMINAL  CALIFICACIÓN NOMINAL CALIFICACIÓN  

     

Bancolombia S.A.  $    12.052.381,80  AAA 
        
9.589.770,64  AAA 

Banco de Bogota S.A.          4.036.840,08  AAA 
        
4.516.227,08  AAA 

 
 $    16.089.221,88  

 

      
14.105.997,72  

  

 

A corte a 31 de Diciembre 2020, no existe restricciones sobre el disponible, ni partidas 

conciliatorias que den indicios de deterioro, la variación relativa del 55% en el efectivo y 

equivalentes al efectivo se deben a las medidas de austeridad y el plan de ahorro 

implementado por la Camara de Comercio de Sevilla durante el año 2020, como medidas 

de mitigación debido a la disminución de los ingresos tanto de origen público como 

privado. 

2. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar  

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

Cuentas comerciales y otras 
cuentas por cobrar       

   A diciembre 31 de    

De origen Público 2020 2019 VARIACION  

Clientes nacionales (1)  $         420.282  1.293.037  (872.755) 

Ingresos por cobrar     (2)             268.010  442.500  (174.490) 

Gasto pagado por anticipado (3) 0  5.652.500  (5.652.500) 

Cuentas por cobrar publicas  $         688.292  7.388.037  (6.699.745) 
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   A diciembre 31 de    

De origen privado 2020 2019 VARIACION  

Clientes nacionales (1)                     -               2.750.000  (2.750.000) 
Anticipo de Impuestos y Contribución 
(4)                     -                  862.186  (862.186) 

Cuentas por cobrar privadas                      -               3.612.186  (3.612.186) 

Total Cuentas Por Cobrar   $         688.292            11.000.223  -         10.311.931  

 

(1) Deudores comerciales: el saldo con corte a 31 de diciembre de 2019 todo fue 

cancelado en el año 2020. 

Deudores 
Comerciales Público 2020 2019 

Alquiler de Auditorio  0  1.216.345  

Venta de Información 414.182  26.692  

Certificado Proponente 0  50.000  

Certificado Existencia  6.100  0  

   $      420.282  1.293.037  

   A diciembre 31 de  

Deudores 
Comerciales Privado 2020 2019 

Ferias 0           2.750.000  

                   -             2.750.000  

   $      420.282           4.043.037  

 

(2) Corresponde ingresos por cobrar por concepto de Registro Único Empresarial 

RUE donde la cámara actúa como responsable. En el año 2020 el saldo 

disminuyó, porqué en el mes de diciembre y noviembre los ingresos por 

operaciones del recaudo Rues disminuyeron. 

(3) El saldo del gasto pagado por anticipado con corte a 31 de diciembre de 2019 

corresponde al valor pagado por anticipado al proveedor de facturación electrónica 

el cual fue reconocido en el mes de enero del año 2020 donde inicia la 

implementación. 

(4) Corresponde al saldo a favor del impuesto sobre las ventas (IVA) del tercer 

cuatrimestre del año 2019, el cual fue imputado dentro de la misma liquidación en 

el mes de enero de 2020.  

 

3. Propiedad Planta y Equipo 

La entidad cuenta con terrenos, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, 

equipo de oficina, equipos de comunicación y computación. 

Consolidado  A diciembre 31 de  

  2020 2019 

Terrenos(1)  $          151.265.053  151.265.053  

Construcciones y Edificaciones(2)            419.740.733  419.740.733  
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Equipo de Oficina (3)              45.271.031  43.742.031  

Equipo de Cómputo y comunicación(4)              22.598.299  19.311.009  

Subtotal Propiedad Planta y Equipo            638.875.116  634.058.826  

Depreciación            (66.989.489) (54.004.615) 

Total Propiedad Planta y Equipo  $          571.885.627  580.054.211  

      

      

  A diciembre 31 de 

De origen Público 2020 2019 

Costo  $          627.319.157  622.502.867  

Depreciación Acumulada (56.864.754) (45.330.387) 

Total Propiedad Planta y equipo  $          570.454.403  577.172.480  

      

  A diciembre 31 de 

De origen Privado 2020 2019 

Costo  $            11.555.959  11.555.959  

Depreciación Acumulada (10.124.736) (8.674.228) 

Total Propiedad Planta y equipo 1.431.223  2.881.731  

   $          571.885.627  580.054.211  

 

(1) Terrenos: activo no depreciable, corresponde a los terrenos donde se encuentra 

ubicada la entidad sede principal municipio de Sevilla Valle del Cauca Carrera 51 

No. 51-25 (Lo 6,7,8 y 9). 

(2) Construcciones y Edificaciones: Comprende el valor de la entidad o planta física 

de la entidad en la dirección Cr 51 51 25 Edificio Centro Comercial Sevilla. 

La Cámara de Comercio  en el año 2020 no realizo avalúos, en el año 2018 

adopto el método  revaluado para la medición posterior  de los terrenos y  

construcciones, los demás elementos de la propiedad,  planta y equipo se 

seguirán midiendo de manera posterior por el método del costo atribuido.  

(3) Equipo de Oficina: Se realizó compra de impresora por valor de $1.529.000 

(4) Equipo de Cómputo y Comunicación: Se realizó compra de un computador para la 

coordinadora de sistemas por valor de $3.287.290 
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El siguiente es el detalle de la propiedad planta y equipo: 

 

 

la Cámara de Comercio fue austera en la adquisición de activos fijos, de acuerdo a la 

aprobación de uso de remanentes se tenía planeado comprar varios equipos en la 

vigencia 2020, se revisó con la coordinadora de sistemas cual era la necesidad más 

urgente adquiriendo solo un equipo de cómputo y una impresora, esto con el fin de cuidar  

el flujo de caja pero seguir garantizando un buen servicio, los terrenos y edificaciones no 

sufrieron cambios significativos de valor, ni indicios de deterioro, en cuanto a los demás 

activos se realizó un análisis para verificar su estado actual y estimaciones de vida útil, 

con el propósito que el gasto de la depreciación refleje la expectativa de uso y el 

desgaste, lo anterior con el objetivo de verificar que no exista indicios de cambios de 

valor, uso y daño. 

Conciliación del importe 

en libros, al inicio y al final 

del periodo (parrafo 17.3)

Terrenos  Construcciones 

 Equipo de Oficina 

y equipo 

electronico 

 Equipo de 

computo y 

comunicación 

Total

Al 31 de diciembre de 

2018

Costo 151.265.053 419.740.733 44.899.098 20.767.118 636.672.002

Depreciacion Acumulada 0 (682.425) (24.574.097) (16.675.084) (41.931.606)

Costo neto 151.265.053 419.058.308 20.325.001 4.092.034 594.740.397

Al 31 de diciembre de 

2019

Saldo al comienzo del año 151.265.053 419.058.308 20.325.001 4.092.034 594.740.397

adiciones 0 0 4.658.932 1.187.280 5.846.212

Redefinición de Cuentas 0 (93.436) (4.117.444) 4.210.879 (1)

Traslados dep. acumula 0 0 1.718.704 7.262.121 8.980.825

Baja depreciación 0 0 (1.718.703) (7.262.121) (8.980.824)

cargo de depreciacion 0 (4.655.165) (10.047.626) (5.829.606) (20.532.398)

saldo a final del año 151.265.053 414.309.707 10.818.864 3.660.587 580.054.211

Costo 151.265.053 419.740.733 43.742.031 19.311.009 634.058.826

Depreciacion Acumulada 0 (5.431.026) (32.923.167) (15.650.422) (54.004.615)

Costo neto 151.265.053 414.309.707 10.818.864 3.660.587 580.054.211

Al 31 de diciembre de 

2020

Saldo al comienzo del año 151.265.053 414.309.707 10.818.864 3.660.587 580.054.211

adiciones 0 0 1.529.000 3.287.290 4.816.290

Traslados dep. acumula 0 0 0 0 0

Baja depreciación 0 0 0 0 0

cargo de depreciacion 0 (4.655.165) (5.950.074) (2.379.634) (12.984.874)

saldo a final del año 151.265.053 409.654.542 6.397.790 4.568.243 571.885.627

Costo 151.265.053 419.740.733 45.271.031 22.598.299 638.875.116

Depreciacion Acumulada 0 (10.086.191) (38.873.242) (18.030.056) (66.989.489)

Costo neto 151.265.053 409.654.542 6.397.790 4.568.243 571.885.627
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PASIVOS  

4. Cuentas por pagar  

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar comerciales  

 

La Cámara de Comercio  cumplió con todas las obligaciones derivadas de las 

operaciones en el año 2020, todo lo anterior fue posible porque debido a la emergencia 

sanitaria por el Covid 19, se realizó un plan de ahorro y aplico la  estrategia de austeridad 

del gasto, con el fin de garantizar la prestación de servicios a los comerciantes. 

5. Provisiones por beneficios a los empleados 

 
 A diciembre 31 de  

Descripción 2020 2019 

Cesantías   $    14.044.495  
              
13.883.411  

Intereses sobre cesantías          1.669.436    1.640.292  

Vacaciones          5.541.610    5.776.496  

Aportes de Nomina          8.081.416    5.105.100  

 
 $    29.336.957  

      
26.405.299  

 

 

Cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar

(1) De origen Público

Descripcion 2020 2019

Cuentas por pagar 123.000$             123.000              

Otras cuentas por pagar 907.499 393.935

Compensación Rues 24.300 209.200

Cuentas por pagar a beneficiarios Ley 

1429/2012  y 1780/2016
488.000 761.000

Retencion en la fuente 526.000 372.876

Iva por pagar 199.000 1.437.594

Total cuentas por pagar publicas 2.267.799$          3.297.605

(2) De origen privado

Descripcion 2020 2019

Cuentas por pagar 33.927$               0

Retencion en la fuente 0 30.000

Iva por pagar 0 5.758.597

Total cuentas por pagar privadas 33.927 5.788.597

Total cuentas por pagar 2.301.726$          9.086.202

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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La planta de personal de la Cámara de Comercio de Sevilla se mantuvo igual  y cumplió 

con todas las obligaciones laborales, se acogió al decreto 488 del 2020 donde todas las 

funcionarias de manera alternada salieron a vacaciones durante el tiempo que estuvo 

cerrada la cámara por la emergencia sanitaria, realizó la  postulación  a los subsidios de 

nómina de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. 

La cámara se acogió al decreto 558 de 2020 que disminuía temporalmente el aporte a 

pensión del 16% al 3% en los meses de abril y mayo, este decreto fue declarado 

inconstitucional por la corte, debido a esto se hizo la corrección de las planillas.  

6. Otros pasivos no financieros corrientes 

El siguiente es el detalle de otros pasivos no financieros, que corresponde al recaudo a 

favor de la gobernación del Valle del Cauca por concepto de impuesto y estampillas. 

   A diciembre 31 de  
Consolidado 2020 2019 

Recaudos a favor de terceros  $         2.268.000  2.033.514  

Total recaudo a favor de terceros  $         2.268.000  2.033.514  

 

PATRIMONIO 

7. Ganancias Acumuladas 

Consolidado  A diciembre 31 de  

  2020 2019 

Resultado del ejercicio 51.345.228  (4.853.735) 

Ganancias Acumuladas  433.213.338  438.067.073  

Superavit por valorización                    174.598.726  174.598.726  

  659.157.292  607.812.064  

      

   A diciembre 31 de  

De origen Público 2020 2019 

Resultado del ejercicio 48.661.628  (7.923.617) 

Ganancias Acumuladas  418.192.020  426.115.637  

Superavit por valorización                   174.598.726  174.598.726  

  641.452.373  592.790.746  

      

   A diciembre 31 de  

De origen Privado 2020 2019 

Resultado del ejercicio 2.683.601  3.069.882  

Ganancias Acumuladas  15.021.318  11.951.436  

  17.704.919  15.021.318  

  659.157.292  607.812.064  
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Superávit por revaluación 
 
La Cámara de Comercio  de acuerdo a su política debe realizar avalúos en un periodo de 
3 a 5 años o antes si existe un cambio significativo que lo requiera, es por ello que en el 
año 2020 no se realizaron avalúos. En el año 2018 adopto el método  revaluado para la 
medición posterior  de los terrenos y  construcciones, los demás elementos de la 
propiedad,  planta y equipo se seguirán midiendo de manera posterior por el método del 
costo atribuido,  la actualización del avaluó se realizó con fecha de corte 31 de octubre del 
2018, se determinaron los siguientes valores Terrenos $151.265.053 y para las 
construcciones y edificaciones $419.740.733,27 la diferencia entre el costo el libros se  
registró como superávit por revaluación, que ascendió a $174.598.726. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO
MATRICULA 

INMOBILIARIA
TERRENOS costo

depreciació

acumulada

SALDO EN 

LIBROS
AVALUO

SUPERÁVIT POR 

REVALUACIÓN

150405101 382-21000 TERRENO CR 51 No. 51-25 LOCAL 6 24.375.000 0 24.375.000 30.822.033 6.447.033

150405101 382-21001 TERRENO CR 51 No. 51-25 LOCAL 7 25.875.000 0 25.875.000 32.718.773 6.843.773

150405101 382-21002 TERRENO CR 51 No. 51-25 LOCAL 8 24.375.000 0 24.375.000 30.822.033 6.447.033

150405101 382-21003 TERRENO CR 51 No. 51-25 LOCAL 9 45.000.000 0 45.000.000 56.902.214 11.902.214

119.625.000 0 119.625.000 151.265.053 31.640.053

ACTIVO
MATRICULA 

INMOBILIARIA
CONSTRUCCIONES costo depreciación 

acumulada

SALDO EN 

LIBROS
AVALUO

SUPERÁVIT 

POR 

REVALUACIÓN

151605101 382-21000 LOCAL COMERCIAL CR 51 No.  51-25 LOCAL 6 42.663.235 1.739.813 40.923.422 81.154.499 40.231.076

151605101 382-21001 LOCAL COMERCIAL CR 51 No.  51-25 LOCAL 7 61.509.453 2.508.364 59.001.089 86.258.499 27.257.410

151605101 382-21002 LOCAL COMERCIAL CR 51 No.  51-25 LOCAL 8 63.003.155 2.569.278 60.433.877 81.330.775 20.896.898

151605101 382-21003 LOCAL COMERCIAL CR 51 No.  51-25 LOCAL 9 121.111.839 4.688.167 116.423.672 170.996.960 54.573.288

288.287.682 11.505.622 276.782.060 419.740.732 142.958.673

407.912.682 11.505.622 396.407.060 571.005.785 174.598.726
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 INGRESOS  
 

8. El siguiente es el detalle de los ingresos provenientes de actividades ordinarias 
 

 

 

Ingresos Netos Actividades 

Ordinarias

De origen Público 2020 2019 VARIACION 

DEL REGISTRO MERCANTIL (1) 397.576.700$      394.762.400       2.814.300      

Matrículas           27.918.000          24.976.000 2.942.000

Renovaciones         334.210.000        336.523.000 (2.313.000)

Inscripción de actos y documentos           14.200.400          12.418.200 1.782.200      

Certificados             8.487.100            8.879.800 (392.700)

Formularios           12.761.200          11.965.400 795.800         

DEL REGISTRO DE PROPONENTES(2)  $       14.172.000          14.630.000 (458.000)

Inscripción de Proponentes             2.880.000            2.216.000 664.000

Renovación de Proponentes             8.640.000            8.864.000 (224.000)

Certificados              2.652.000            3.550.000 (898.000)

Actualización de Proponentes                        -                         -   0

DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO(3)
 $       33.838.700          38.793.600 

(4.954.900)

Certificados Esal             1.994.700            2.546.200 (551.500)

Derechos de inscripción             4.110.000            5.465.400 (1.355.400)

Renovación ESAL           27.734.000          30.782.000 (3.048.000)

OTROS INGRESOS PUBLICOS(4)  $         3.222.791          14.350.071 (11.127.280)

Venta de información             2.634.730            2.242.685 392.045         

Copias                 61.070                66.000 (4.930)

Servicio de auditorio               340.436            8.455.466 (8.115.030)

Servicio de conciliación               186.555            3.585.920 (3.399.365)

Subtotal ingresos por actividades 

ordinarias PB 448.810.191$      462.536.071       (13.725.880)

De Origen Privado (5) 2020 2019 VARIACION 

Afiliaciones 10.457.000$        10.490.000         (33.000)

Seminarios y cursos -                     11.910.712         (11.910.712)

Ferias, misiones y eventos 400.000              30.899.250         (30.499.250)

Convenios y Alianzas -                     30.252.100         (30.252.100)

Depositos de Estados financieros 310.924              1.089.083           (778.159)

Subtotal ingresos por actividades 

ordinarias PV 11.167.924          84.641.145         (73.473.221)

Total Ingresos actividades ordinarias 459.978.115$      547.177.216       (87.199.101)

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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(1) Registro Mercantil: Es aquel en el que se inscriben los hechos y actos relativos a 

los empresarios individuales y a las sociedades mercantiles, con el fin de dar 

publicidad a los mismos de forma que puedan ser conocidos por las personas que 

contraten con ellos. Los ingresos por este concepto constituyen el 86,43% y 

72,15% del total de los ingresos de actividades ordinarias para el año 2020 y 2019, 

respectivamente. 

Uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria fue el sector 

comercio, sin embargo, el número de matrículas de personas naturales, jurídicas y 

establecimientos de comercio aumentaron por encima del 100% con respecto a lo 

proyectado, se tenía como meta 198 matrículas de establecimientos de comercio y 

se ejecutaron 325;  así mismo se tenían proyectadas 280 matrículas de personas 

naturales y sociedades y se ejecutaron 424. 

En cuanto a la renovación de personas naturales y Jurídicas se dio cumplimiento 

en un 96% de las 1605 proyectadas se ejecutaron 1541 y de establecimientos de 

comercio se tenía proyectadas 1569 de las cuales se ejecutaron 1539 con un 

cumplimiento del 97,8%, para ser un año tan difícil desde todos los ámbitos, el 

comportamiento de las matriculas y renovaciones fue favorable. 

 

(2) Registro de Proponentes: Es un registro de creación legal en el cual se deben 

inscribir todas las personas naturales o jurídicas nacionales y las extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con 

entidades estatales. Los ingresos por este concepto constituyen el 3,08 y 2,67% 

del total de los ingresos de actividades ordinarias para el año 2020 y 2019, 

respectivamente. 

(3) Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro: Son personas jurídicas que se 

constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas 

(naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras 

personas o comunidad en general. Los ingresos por este concepto constituyen el 

7,35% y 7,08% del total de ingresos de actividades ordinarias para el año 2020 y 

2019, respectivamente. 

(4) Otros ingresos Públicos: Los ingresos por este concepto constituyen el 0,7% y 

1,10% del total de ingresos de actividades ordinarias para el año 2020  y 2019 

respectivamente. En el año 2019 estos ingresos aumentaron debido a que se 

incrementó el alquiler por servicio de auditorio y el servicio de conciliación pasó de 

ser un ingreso privado a ser público, en el año 2020 debido a la emergencia 

sanitaria los ingresos recibidos por alquiler auditorio y servicio de conciliación 

disminuyeron considerablemente. 

(5) Origen Privado: Los ingresos por este concepto constituyen el 2,42% y 15,47% 

del total de ingresos de actividades ordinarias para el año 2020 y 2019 

respectivamente. Se presentó una disminución en el ingreso privado con respecto 

al año anterior DEL 86,80% ya que en el año 2020 debido a la emergencia 

sanitaria por el covid 19 no se pudo realizar, ferias, capacitaciones y eventos.  
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9. Otros Ingresos  
 

Otros  Ingresos        

   A diciembre 31 de    

De origen Público 2020 2019  VARIACION   

Recuperaciones  $            531.440                 75.370           456.070  

Reconocimiento incapacidades(1)               351.121             6.924.114  (6.572.993) 

Rendimientos y aproximaciones                 12.586                 14.028  (1.442) 

Subvenciones (2)           20.190.000                        -         20.190.000  

Total otros Ingresos PB   $       21.085.147             7.013.512       14.071.635  

        

        

Otros  Ingresos   A diciembre 31 de    

De origen Privado 2020 2019  VARIACION   

Recuperaciones  $             79.000  0  79.000  

Aproximaciones 0  537  (537) 

Donaciones Covid 19 (3) 791.000  0  791.000  

Total otros Ingresos PV 870.000  537  869.463  

Total otros Ingresos  $       21.955.147  7.014.049  14.941.098  

  

 

(1) Corresponde al reintegro de incapacidades por parte de las entidades promotoras 

de salud. 

(2) Corresponde al ingreso del Subsidio Paef en los meses  de mayo, junio, 

septiembre, octubre y noviembre, para los demás meses la entidad no cumplió con 

el pleno de los requisitos.  

(3) Debido a la emergencia sanitaria por el Covid 19 se habilitaron dos cuentas de 

ahorro para recibir donaciones y con este recurso realizar un plan de desarrollo 

empresarial, aunque esto no tuvo mucha acogida, la Cámara con el recurso 

recaudado y con recursos propios, realizo el programa premiando a los nuestros.  
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     10.  Gastos de Administración  

El siguiente es el detalle de los gastos de administración: 

 

 

 

De Origen Publico 2020 2019 VARIACION 

Gastos de personal                            (1) 263.411.842$      274.414.693 (11.002.851)

Honorarios                                         (2) 16.919.396 25.735.946 (8.816.550)

Impuesto 3.420.124 3.767.909 (347.785)

Arrendamientos                                 (3) 26.104.289 21.411.759 4.692.530

Contribuciones y afiliaciones               (4) 38.829.193 46.623.050 (7.793.857)

Seguros 2.520.140 2.467.390 52.750

Servicios                                           (5) 19.700.931 24.200.199 (4.499.268)

Gastos legales 5.317.074 3.964.322 1.352.752

Mantenimiento y Reparaciones 10.823.420 12.056.124 (1.232.704)

Adecuaciones e instalaciones 797.700 2.317.100 (1.519.400)

Gastos de viaje                                 (6) 3.230.916 22.931.675 (19.700.759)

Depreciaciones 11.534.366 16.626.514 (5.092.147)

Diversos                                            (7) 12.797.792 13.818.013 (1.020.221)

Gastos bancarios 5.523.403 6.908.600 (1.385.197)

Impuestos asumidos 0 301.473 (301.473)

Gasto de Ejercicios Anteriores 395.394 123.000 272.394

Aproximaciones 15.282 7.887 7.395

Total gastos de administración 421.341.263$      477.675.652 (56.334.390)

De Origen Privado 2020 2019 VARIACION 

Honorarios                                        (2) -$                    11.880.667 (11.880.667)

Impuesto 27.711 301.132 (273.421)

Arrendamientos 0 3.625.000 (3.625.000)

Contribuciones 0 930.400 (930.400)

Servicios                                          (5) 1.164.674 8.648.869 (7.484.195)

Adecuaciones e instalaciones 0 2.202.348 (2.202.348)

Gastos de viaje                                   133.800 0 133.800

Depreciacion 1.450.507 3.905.884 (2.455.376)

Diversos                                          (7) 6.532.278 49.626.402 (43.094.124)

Gastos bancarios 49.802 450.173 (400.372)

Aproximaciones 997 925 72

9.359.769 81.571.800 (72.212.031)

Total Gastos Administracion 430.701.031$       559.247.452 (128.546.421)

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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(1) Gastos de Personal: El siguiente es un detalle de los gastos causados por 

concepto de relación laboral existente de conformidad con las disposiciones 

legales vigente. 

 

(2) Honorarios: El siguiente es un detalle de los gastos por honorarios en la entidad. 

 

(3) Arrendamientos: El siguiente es un detalle de los gastos por arrendamiento PB 

de la entidad. 

 

Gastos de personal 

De Origen Publico 2020 2019

Sueldos 140.762.412$       151.847.584

Subsidio PAEF 20.190.000 0

Incapacidades 664.485 8.444.547

Auxilio de transporte 8.701.449 8.713.473

Cesantías 14.957.051 15.184.871

Intereses 1.784.223 1.691.402

Prima 14.959.148 14.983.340

Vacaciones 7.853.446 9.739.250

Dotación 18.500 6.599.403

Capacitación al personal 0 0

Gastos deportivos 1.030.990 1.316.150

Aporte ARP 825.100 799.200

Aporte a seguridad social 14.405.778 14.531.490

Aportes a fondo de pensión 20.337.160 20.503.659

Aportes a Caja de Compensación 6.758.400 6.496.500

Aporte ICBF 5.071.200 4.874.400

Aportes SENA 3.365.500 3.250.800

Salud ocupacional 1.727.000 5.438.624

Total gastos de personal 263.411.842$       274.414.693

A diciembre 31 de

Honorarios 

De Origen Publico 2020 2019 VARIACION 

Revisoría Fiscal 10.533.624$        9.937.392 596.232

Asesor Calidad 500.000 11.405.000 (10.905.000)

Honorarios Conciliador 392.072 2.748.554 (2.356.482)

Imagen Empresarial 1.200.000 945.000 255.000

Profesional en SGSST 3.300.000 0 3.300.000

Escenarios Post Covid 993.700 0 993.700

Otros 0 700.000 (700.000)

Total Honorarios PB 16.919.396$        25.735.946 (8.816.550)

Honorarios 

De Origen Privado 2020 2019 VARIACION 

Capacitadores -$                    11.880.667 (11.880.667)

Total Honorarios PV -$                    11.880.667 (11.880.667)

A diciembre de

A diciembre de
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 (a) Corresponde al pago del arrendamiento por el punto de atención de la Sede de  

Caicedonia, el valor se incrementó por reajuste del propietario al canon de 

arrendamiento, donde se firmó un nuevo contrato. 

(b)  Corresponde al alquiler de la plataforma de gestión documental Docxflow. 

(4) Contribuciones y Afiliaciones: La cuota de sostenimiento y aportes de servicios 

tecnológicos tuvo una disminución del 27%, debido a un descuento solicitado por 

la presidenta ejecutiva al proveedor. 

 

(5) Servicios: El siguiente es el detalle de los servicios, los cuales tuvieron una 

disminución frente al 2019, por el covid 19 no se pudo llevar a cabo las ferias y 

eventos, debido a esto no hubo gasto por servicios temporales, además se hizo 

una campaña de ahorro de energía. 

Arrendamiento 

De Origen Publico 2.020                 2.019               VARIACION 

Arrendamiento Sede de Caicedonia  (a) 9.000.000 5.405.400 3.594.600

Arrendamiento Docxflow                  (b) 17.104.289 16.006.359 1.097.930

Total Arrendamiento PB 26.104.289 21.411.759 4.692.530

A diciembre de

Contribuciones y Afiliaciones

De Origen Publico 2020 2019

Contribución Entes de control 6.810.397$          5.848.684

Cuota sostenimiento y aportes 32.018.796 40.774.366

Total contribucciones y afiliaciones 38.829.193$        46.623.050

A diciembre 31 de
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(6) Gastos de Viaje: Frente al año 2019 hubo una disminución del 85,91%, ya que 

por la emergencia sanitaria causada por el covid 19 todas las capacitaciones y 

reuniones se realizaron de manera virtual. 

(7) Diversos: El siguiente es un detalle de diversos de origen PB Y PV. 

Hubo una disminución significativa en los gastos de diversos privados, ya que no 

se ejecutó ningún gasto correspondiente a ferias y el aporte para el  convenio de 

fortalecimiento empresarial este año fue en especie.  

Servicios

De Origen Publico 2020 2019

Aseo y vigilancia 1.867.088$          1.726.168

Temporales 0 3.371.500

Procesamiento de datos - Internet 2.383.265 2.175.271

Acueducto y alcantarillado 1.255.403 1.162.289

Energía eléctrica 4.483.336 5.421.017

Teléfono 2.103.570 2.425.767

Correo, portes y telegramas 957.000 1.746.600

Telefonia Movil 4.494.267 4.499.279

Gas domiciliario 231.000 295.000

Publicidad y propaganda 1.926.002 1.377.308

Total servicios PB 19.700.931$         24.200.199

Servicios

De Origen Privado 2020 2019

Temporales -$                    2.986.550

Procesamiento de datos - Internet 226.050 322.146

Acueducto y alcantarillado 70.257 131.470

Energía eléctrica 221.797 691.382

Teléfono 186.570 263.621

Correo, portes y telegramas 0 104.000

Publicidad y propaganda 460.000 4.149.700

Total servicios PV 1.164.674$          8.648.869

Total servicios 20.865.605          32.849.068          

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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11.  Ingreso Financiero 

   A diciembre 31 de    
De origen Público 2020 2019  VARIACION   

Cuentas de ahorro  $            107.552  202.452 -94.900 

Total ingresos financieros PB 107.552 202.452 -94.900 

 
   

   A diciembre 31 de  
De origen Privado 2020 2019  VARIACION   

Cuentas de ahorro 5.446 0 5.446 

Total ingresos financieros PV 5.446 0 5.446 

Total ingresos financieros   $            112.998  202.452 -89.454 

 

12. Resultado del Periodo  

Ganancia (Pérdida) A diciembre 31 de 

De origen Público 2020 2019   

(Ganancia) Pérdida  $      48.661.628  (7.917.817)   

 
      

 

 A diciembre 31 de    

De origen Privado 2020 2019   

(Ganancia) Pérdida 2.683.601  3.069.882    

Total  $      51.345.228            (4.853.735)    

13. Otro Resultado Integral  

En el año 2020  el Otro Resultado Integral  no presento ningún movimiento, en el año 

2018 si presento movimiento (Ver Nota 7).  

Gastos diversos

De Origen Publico 2020 2019

Suscripciones 5.594.332$          742.560

Elementos de aseo y cafeteria 1.867.070 2.766.960

Papeleria y suministros de impresoras 4.223.747 4.914.389

Casino y refrigerios 37.300 1.296.300

Fortalecimiento empresarial 822.143 842.856

Gestión estrategica 253.200 3.254.948

Total gastos diversos PB 12.797.792$        13.818.013

Gastos diversos

De Origen Privado 2020 2019

Estampillas 372.000$             3.995.896           

Casino y refrigerios 0 1.290.969

Afiliados 0 4.826.294

Ferias 0 16.272.840

Fortalecimiento Empresarial 6.160.278 23.240.403

Total gastos diversos PV 6.532.278$          49.626.402

Total gastos diversos 19.330.070$         63.444.415          

A diciembre 31 de

A diciembre 31 de
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Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto.  

14. Ganancia (pérdida) 

Ganancia (Pérdida) A diciembre 31 de 

De origen Público 2020 2019   

(Ganancia) Pérdida  $      48.661.628  (7.917.817)   

 
      

 

 A diciembre 31 de    

De origen Privado 2020 2019   

(Ganancia) Pérdida 2.683.601  3.069.882    

Total  $      51.345.228          (4.853.735)    

 

15. Ajustes por la (disminución) incremento de cuentas por cobrar de origen 

comercial. 

Descripción  2020 2019 VARIACIÓN 

Clientes   $          420.282  4.043.037  (3.622.755) 

Ingresos por cobrar  268.010  442.500  (174.490) 
Cuentas por cobrar a 
trabajadores 0  0  0  

Otras cuentas por cobrar 0  6.514.686  (6.514.686) 

 
 $          688.292  11.000.223  10.311.931  

 

16. Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen 

comercial. 

  
 

A diciembre 31 de 
Descripción  2020 2019 VARIACIÓN 

Cuentas por pagar 965.726  603.135  362.591  

Otras cuentas por pagar 123.000  123.000  0  

Costos y Gastos por pagar 488.000  761.000  (273.000) 
Retención en la fuente 526.000  402.876  123.124  

Iva por pagar 199.000  7.196.191  (6.997.191) 

 
2.301.726  9.086.202  (6.784.476) 

De origen Público A diciembre 31 de 
Descripción  2020 2019 VARIACIÓN 

Cesantías Consolidadas 14.044.495  13.883.411  161.084  

Intereses sobre cesantías 1.669.436  1.640.292  29.144  
Vacaciones Consolidadas 5.541.610  5.776.496  (234.886) 

Retenciones y aportes de 
nomina 8.081.416  5.105.100  2.976.316  

 
29.336.957  26.405.299  2.931.658  

Total cuentas por pagar 31.638.683  35.491.501  (3.852.818) 
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17. Ajustes por (incremento) disminución en otras cuentas por pagar derivadas de 

las actividades de operación. 

Otras entradas (salidas) de efectivo   
Otras Cuentas Por Pagar A diciembre 31 de   
Descripción  2020 2019 VARIACIÓN 

Ingresos Recibidos para terceros 2.268.000  2.035.364  232.636  

 
2.268.000  2.35.364   232636 

 

18. Ajustes por gastos de depreciación y amortización. 

 
A diciembre 31 de 

Descripción  2020 2019 

Depreciación           12.984.874           20.532.398  

Total gasto depreciación          12.984.874  20.532.398  

 

19. Otras (Entradas) salidas de efectivo. 

 
A diciembre 31 de   

Descripción  2020 2019 VARIACIÓN 

Otros activos financieros 
                        
-  

          
15.000.000  (15.000.000) 

Total otros activos corrientes 
                        
-  

          
15.000.000  (15.000.000) 

 

20. Compras de propiedades, planta y equipo. 

 
A diciembre 31 de 

Descripción  2020 2019 

Equipo de oficina     $   1.529.000              4.658.932  

Equipo de cómputo y comunicaciones          3.287.290              1.187.280  

Total compra de propiedad, planta y 
equipo    $      4.816.290  5.846.212  

 

Análisis Flujo de Efectivo 

-Actividades de operación 

Inicia con el excedente del ejercicio de 2020 por el valor de $51.345.228,  el efectivo 

generado en la operación se ve afectado por las siguientes variables durante la vigencia 

2020 se disminuyeron las cuentas por cobrar en $10.311.931, en las cuentas por pagar se 

disminuyeron en $3.852.818, un incremento en $232.636 de otras cuentas por pagar y la 

suma de depreciaciones por valor de $12.984.874. 
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Actividades de inversión 

Las actividades de inversión ejecutadas por la Cámara de Comercio de Sevilla en la 

vigencia 2020, compra de propiedad planta y equipo por valor de $4.816290. 

21. Pasivos Contingentes 

De conformidad con la sección 21 de las NIIF para Pymes, la Cámara de Comercio de 

Sevilla  no tiene pasivos contingentes para el año 2020. 

22. Razones Financieras 

Analizando el comportamiento de los indicadores de liquidez, endeudamiento y capital de 

trabajo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Del cuadro anterior, se establece que la razón corriente es el dinero que tiene la entidad 

para respaldar las deudas a corto plazo, en la Cámara de Comercio, por cada $1 que se 

debe a corto plazo, tiene para responder a 31-12-2020 $3,57 pesos y a 31-12-2019 1,73 

pesos. Dado lo anterior la entidad cuenta con un ratio superior a 1, lo que indica que está 

en capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

La prueba acida, es para medir la liquidez de una empresa y conocer su capacidad para 

pagar sus deudas a corto plazo, para el caso de la Cámara de Comercio por cada $1 de 

deuda a corto plazo que poseía contaba  para su pago en efectivo con $3,55 pesos a 31-

12-2020 y a 31-12-2019 con $1,44 pesos. Dado lo anterior la entidad cuenta con un ratio 

superior a 1, lo que indica que está en capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo. 

El capital de trabajo, recursos con que dispone la empresa para operar de forma 

inmediata, la Cámara de Comercio de Sevilla tiene un capital de trabajo a 31-12-2020 de 

$87.271.655 y a 31-12-2019 de $27.757.852 

El indicador del endeudamiento total, para la Cámara de Comercio de Sevilla a 31-12-

2020 es del 4,89% y a 31-12-2019 era de 5,81%, lo que indica que la entidad tiene un  

grado de participación bajo por parte de los acreedores. 

 

Razon Corriente
Activo Corriente/ 

Pasivo Corriente

121.178.348/ 

33.906.683
3,57

65.284.717/ 

37.526.865
1,73

Prueba Acida

Total, Efectivo y 

Equivalentes/ 

Pasivo Corriente.

120.490.056/ 

33.906.683
3,55

54.284.494/ 

37.526.865
1,44

Capital de Trabajo 
Activo corriente-

Pasivo Corriente

121.178.348 - 

33.906.683
87.271.665

65.284.717- 

37.526.865
27.757.852

Endeudamiento %
Pasivo Total / 

Activo Total

33.906.683 / 

693.063.975
4,89

37.526.865 / 

645.338.928
5,81

INDICADOR

LIQUIDEZ

2020 2019
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23. Hechos relevantes del periodo 

En marzo de 2020 el Presidente de la Republica declaro emergencia sanitaria en el 

territorio nacional debido a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) del coronavirus -COVID-19, lo que instó a los Estados a tomar acciones 

urgentes y medidas preventivas para la mitigación del contagio. Mediante el Decreto 417 

del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social y 

ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública 

que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19. Producto de esta 

declaratoria de pandemia del coronavirus COVID-19 se tomaron medidas dentro de la 

organización para mitigar  el impacto de  esta pandemia. 

Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Sevilla después de analizar su información 

financiera y los impactos producto de esta, resalta los siguientes puntos: 

 

 Los ingresos operacionales públicos del 2020 se vieron afectados solo en un 

2,96% en relación con el 2019, esto en gran parte a las alianzas con las Alcaldías 

de Sevilla y Caicedonia, donde exigían a los comerciantes estar matriculados y al 

día con la renovación, para otorgar los permisos de  apertura a los 

establecimientos de comercio.  

 Reducción presupuestal de un 15,39% ajustado a los nuevos escenarios 

económicos. 

 Incremento en los recursos de liquidez de la Cámara de Comercio de Sevilla y 

disminución de los gastos de administración en un 22,98% con respecto al 2019, 

es el reflejo a la ejecución del plan de ahorro y la estrategia de austeridad en el 

gasto, sin perjudicar los servicios registrales y de desarrollo empresarial que 

ofrece la entidad.  

 Se cumplió con todas las obligaciones laborales y comerciales. 

 En abril de 2020 se implementó un protocolo de bioseguridad para la Camara de 

Comercio de Sevilla, el cual se le hace seguimiento de manera permanente. 

 No se pudo brindar atención al cliente de manera presencial durante un mes, 

como medida de mitigación que realizo la Cámara de Comercio fue disponer de 

una línea telefónica para brindar asesoría y acompañamiento personalizado para 

realizar los trámites de forma virtual y  videos tutoriales explicativos para facilitar a 

los usuarios el acceso a los trámites virtuales. 

 

La Cámara de Comercio de Sevilla no presenta ningún indicio que puede dar lugar 

a impactos negativos donde se vea afectado el negocio en marcha, esto teniendo 

en cuenta los resultados presentados a 31 de diciembre de 2020 y el análisis 

financiero (Nota 22). 

 

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

Después del 31 de diciembre por motivo de la emergencia sanitaria por el covid 19, la 

Alcaldía de Sevilla y Caicedonia aplicaron medidas que incluyen toques de queda, 



CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

Notas a los Estados Financieros 2020 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

seguimiento al aforo en establecimientos de comercio y cierre de bares, lo que puede 

generar un impacto en los ingresos públicos de la entidad   

24. Transacciones entre partes relacionadas. 

De conformidad con la sección 33 de las NIIF para Pymes, una parte relacionada es una 

persona o una entidad que está vinculada con la cámara, en las cuales se podría ejercer 

control o control conjunto, ejercer influencia significativa, o se considera personal clave de 

la gerencia de la Cámara. Las partes relacionadas de la Cámara de Comercio de Sevilla 

son: 

Personal clave de la gerencia, considerada como aquella persona que tiene autoridad y 

responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Cámara, directa o 

indirectamente. Se considera personal clave para el año 2020 el Presidente Ejecutivo.  

La compensación del personal clave de la gerencia incluye sueldos y beneficios a corto 

plazo. 

 

 

 

 

25. Aprobación Estados Financieros. 

Los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020, son aprobados por la Junta 

Directiva de la Cámara de Comercio de Sevilla, en reunión ordinaria el 17 de marzo de 

2021 mediante acta de junta directiva número 592 

 

                     

                                                                                                                                        

LUZ MYRIAM CALLE OSORIO                  TANIA ALEXANDRA PAEZ H. 
Presidente Ejecutiva                                    Directora Administrativa y  Contable                                                                             
C.C. 29.329.898                                           C.C 1.115.191589 
                                                                      T.P 249898-T 
 

De origen público 2020 2019

Salarios 38.575.761       37.201.816      

Otros beneficios al personal 8.906.055         9.377.245       

Total 47.481.816$      46.579.061$    






