
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CIFRAS COMPARADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(CON EL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL) 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO 
NIT: 892.280.013-2 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Cifras Expresadas en pesos colombianos Notas 2016 2015 1/01/2015 

ACTIVOS     

Activos corrientes     

Efectivo y Equivalente a Efectivo 3 $ 348.944.152,30 $ 589.980.414,06 $ 337.285.035,27 

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar 

4 $ 204.869.576,44 $ 127.452.042,33 $ 202.484.525,29 

Total de activos corrientes  $ 553.813.728,74 $ 717.432.456,39 $ 539.769.560,56 

Activos no corrientes     

Propiedades, planta y equipo 5 $ 9.614.858.097,62 $ 5.828.008.742,93 $ 3.329.721.560,08 

Otros activos financieros no corrientes 6 $ 162.320.000,00 $ 119.320.000,00 $ 127.440.000,00 

Total de activos no corrientes  $ 9.777.178.097,62 $ 5.947.328.742,93 $ 3.457.161.560,08 
     

Total Activos  $ 10.330.991.826,36 $ 6.664.761.199,32 $ 3.996.931.120,64 
     

PASIVOS Y PATRIMONIO     

Pasivos corrientes     

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

7 $ 646.245.375,83 $ 732.844.691,00 $ 665.440.632,70 

Pasivos por impuestos corrientes 8 $ 749.938,00 $ 1.008.255,00 $ - 

Otros pasivos financieros 9 $ 1.138.092.511,78   

Total Pasivos corrientes  $ 1.785.087.825,61 $ 733.852.946,00 $ 665.440.632,70 
     

Pasivos no corrientes     

Otros pasivos financieros no corrientes 10 $ 4.983.535.924,69 $ 2.444.607.998,88 $ 1.085.614.032,16 

Total de pasivos no corrientes  $ 4.983.535.924,69 $ 2.444.607.998,88 $ 1.085.614.032,16 

Total Pasivos  $ 6.768.623.750,30 $ 3.178.460.944,88 $ 1.751.054.664,86 
     

Patrimonio     

Capital Social 11 $ 858.275,66 $ 858.275,66 $ 858.275,66 

Resultado del Ejercicio 12 $ 76.067.821,19 $ 1.240.423.799,09 $ 76.727.046,92 

Ganancias acumuladas 13 $ 3.485.441.979,21 $ 2.245.018.180,12 $ 2.168.291.133,20 

Total Patrimonio  $ 3.562.368.076,06 $ 3.486.300.254,87 $ 2.245.876.455,78 

Total Pasivos y Patrimonio  $ 10.330.991.826,36 $ 6.664.761.199,75 $ 3.996.931.120,64 

 
Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros 

 

 
Herman Enrique García Amador Diana P. Trespalacio Cervantes Aniano Cantillo Ávila 

Representante Legal Contadora 
T.P.71241 – T 

Revisor Fiscal 

T.P. 12656 –T 
“Ver Dictamen” 
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ESTADO DE RESULTADO 
 ESTADO DE RESULTADO   

Cámara de Comercio de Sincelejo  

NIT 892.280.013 -2 

 POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015  

 A diciembre 31 de 

Cifras Expresadas en pesos colombianos 2016 2015 

 Ingresos de actividades ordinarias (Nota 14) 4.567.691.089 4.717.534.794 

Ganancia bruta   

 Gastos de la operación (Nota 17) (4.150.312.504) (3.453.498.117) 

Ganancia operacional 417.378.585 1.264.036.676 

 Otros ingresos- recuperaciones - indemnización (Nota 15) 31.073.911 14.381.759 

 Ingresos financieros (Nota 16) 15.543.528 45.536.781 

 Gastos financieros (Nota 18) (387.928.203) (83.531.418) 

Ganancia antes de impuestos 76.067.821 1.240.423.799 

 Gasto por impuestos de renta   

Ganancia del periodo ( Nota 12) 76.067.821 1.240.423.799 

 

Total Estado de Resultado 

 

- 

 

- 

Resultado Integral Total 76.067.821 1.240.423.799 

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros 

 

Herman Enrique García Amador Diana P. Trespalacio Cervantes Aniano Cantillo Ávila 

Representante Legal Contadora 
T.P.71241 – T 

Revisor Fiscal 
T.P. 12656 – T 

  “Ver Dictamen” 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2016-2015 
 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

NIT 892.280.013 - 2 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 

Cifras en Pesos    

  

 
Fondo social 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

 
Total 

patrimonio 

Saldo a enero 01 de 2015 858.276 2.245.018.180 2.245.876.456 

Ganancia neta del año  1.240.423.799  

Saldo a diciembre 31 de 2015 858.276 3.485.441.979 3.486.300.255 

Ganancia neta del año  76.067.821 76.067.821 

   - 

Saldo a diciembre 31 de 2016 858.276 3.561.509.800 3.562.368.076 

 

 

 
Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros 

 
 

 

Herman Enrique García Amador Diana P. Trespalacio Cervantes Aniano Cantillo Ávila 

Representante Legal Contadora 
T.P.71241 – T 

Revisor Fiscal 

T.P. 12656 – T 
“Ver Dictamen” 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO 

 Cámara de Comercio de Sincelejo   

 NIT. 892.280.013 - 2   

POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 

A diciembre 31 de 
 Cifras en pesos 2016 2015 
   

ACTIVIDADES OPERACIONALES 76.067.821 1.240.423.799 

 Resultado del ejercicio  - 

Partidas que no afectan el efectivo   

 Ajustes por gastos de depreciación y amortización 48.065.805 44.884.998 

  

Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 
 

(43.000.000) 
 

8.120.000 

Cambio neto en activos y pasivos operacionales   

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

 
 
 

(77.417.534) 

 
 
 

75.032.483 

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

 
(86.857.632) 

 
68.412.313 

Total con ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) - 83.141.540 1.436.873.593 

 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)   

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación - 83.141.540 1.436.873.593 

   

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

  
Compras de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión 

 
(3.834.915.160) 

 
(2.543.172.181) 

 Compras de activos intangibles   

 

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

(3.834.915.160) 
 

(2.543.172.181) 
   

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

 Reembolsos de préstamos 3.677.020.438 - 

 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros   

 Otras entradas (salidas) de efectivo   

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 3.677.020.438 - 

    

  

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 
 

(241.036.262) 
 

(1.106.298.588) 

 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 589.980.414 337.285.035 

  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 

 
348.944.152 

 
589.980.414 

 Efectivo y equivalente de Efectivo al 31 de diciembre - 241.036.262 252.695.379 

 

Véanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros 

   
Herman Enrique García Amador Diana P. Trespalacio Cervantes Aniano Cantillo Ávila 
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 

 T.P.71241 – T T.P. 12656 – T 
“Ver Dictamen” 



“Liderazgo empresarial para la competitividad regional “ 

7 

 

 

 
 
 
 
 

 

Nota de Revelación Flujo de Efectivo: 
 
 

Partidas Conciliatoria no corrientes 2016 2015 

Obligaciones financieras no corrientes 2.538.927.926 1.358.993.967 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo - 241.036.262 252.695.379 

 
 

Las obligaciones financieras no corrientes son por valor de $4.983.535.924 a 31 de diciembre 

de 2016 utilizadas para construcción de la nueva sede de la Cámara de Comercio de 

Sincelejo, presentando variación a la fecha de corte por $2.538.927.926. 

 
 

 
NUM OBLIGACION 

 

SALDO INICIAL DEL 

PRESTAMO 

 

OBLIG PASIVO 

CORRIENTE 

 

OBLIG PASIVO NO 

CORRIENTE 

 

 
SALDO A DIC 2016 

INTERES 

ANUAL 

DTF EA 

 

 
PLAZO 

PERIODO DE 

GRACIA A 

CAPITAL 

DE PAGO DE 

LOS 

INTERESES 

632020620008306-4 900.000.000 160.396.949 507.088.947 667.485.896 11,48 120 MESES NO MENSUAL 

632020620011060-2 1.694.616.977 288.163.072 1.406.447.601 1.694.610.673 9,96 120 MESES 18 MESES MENSUAL 

632020620011720-1 1.300.000.000 208.912.987 1.091.083.275 1.299.996.262 11,87 120 MESES 18 MESES MENSUAL 

632020600086814-4 664.000.000 119.551.094 540.987.093 660.538.187 13,13 120 MESES 18 MESES MENSUAL 

632020620012234-2 406.000.000 82.229.105 323.769.286 405.998.391 15,43 120 MESES 18 MESES MENSUAL 

632020620012424-9 793.000.000 160.965.815 632.033.212 792.999.027 14,53 120 MESES 18 MESES MENSUAL 

6320206200125535 600.000.000 117.873.488,00 482.126.512 600.000.000 13,82 120 MESES 18 MESES MENSUAL 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
SEPARADOS BAJO NIIF 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y 1 de enero de 2015 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 
 
 
 
 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
 

 
1. Entidad y Objeto Social 

 

 
La Cámara de Comercio de Sincelejo, es una entidad de derecho privado, sin ánimo de 

lucro creada bajo legislación colombiana, constituida por iniciativa de los Comerciantes 

de Sincelejo. Creada mediante Decreto No. 472 del 29 de octubre de 1936, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley y se rige por las normas establecidas en el Decreto 410 de 

marzo de 1972 y demás disposiciones que lo adicionen o reformen. 

 

Su actividad principal es el Registro Mercantil. 

 
El Término de duración de la entidad es indefinido. Su domicilio principal es en la ciudad 

de Sincelejo Sucre y tres oficinas seccionales ubicadas en los municipios de San Marcos, 

Corozal y Tolú. 

 

Su jurisdicción comprende los municipios de Sincelejo, Corozal, Coloso, Chalan, 

Galeras, Los Palmitos, Palmito, Morroa, Santiago de Tolú, Tolú Viejo, La unión, Coveñas, 

San Marcos, Betulia, Ovejas, San Onofre, San Juan de Betulia, San Pedro, Sincé San 

Benito Abad, Sampues y el Roble. 
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La aprobación de estos estados financieros fue realizada por la Junta Directiva según 

consta en el acta No. 959 de reunión del 27 de marzo de 2017. 

 
 

2. Resumen De Principales Políticas Contables  

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros 

se detallan a continuación. 

Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos 

que se indique lo contrario. 

Bases de preparación 

 

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma contables 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 y Precepto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, actualizado con el Decreto 2496 de 2015. 

 
 

El Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA para las pymes, fue el 1 de enero de 
enero de 2015 siendo un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2015. Los primeros 
estados financieros bajo las Normas para Pymes, será el 31 de diciembre de 2016. 
Los estados financieros se encuentran presentados en pesos ( $ ) colombiano. 

 

Clasificación de partidas en corriente y no corriente 

La Cámara de Comercio de Sincelejo presenta los activos y pasivos clasificados en 

corriente y no corriente. 

Los activos se clasifican en corriente cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene 

intención de venderlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo con fines de 

negociación; espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del 

periodo sobre el que se informa, todo los demás activos que no cumplan con las 

condiciones anteriormente mencionadas se clasifican como no corrientes, excepto el capital 

de trabajo que siempre se clasifica como corriente. 
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Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en el ciclo 

normal de operación o lo mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación, 

espera cancelarlo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que 

se informa. Todos los demás pasivos que no cumplan con las condiciones anteriormente 

mencionadas se clasifican como no corrientes. 

Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados financieros 

anuales preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF Pyme) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). 

La Cámara de Comercio de Sincelejo aplicó la sección 35 para el reconocimiento de la 

transición de sus estados financieros bajo normas locales hacia las NIIF preparando su 

balance de apertura al 1 de enero de 2015. 

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las políticas descritas a 

continuación. 

 

Políticas y normas aplicadas en la transición 

De conformidad con la ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 de 2013, Decretos 

Reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y de los Decretos Únicos 2420 y 2496 de 2015 y Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 201, actualizado con el Decreto 2496 de 2015, se encuentra 

clasificada en el Grupo 2, y tiene como modelo contable aplicar las Normas Contables para 

Pymes. 

 

A continuación, presentamos los principales ajustes y reclasificaciones de la transición hacia 

las NIIF, que afectaron el patrimonio de la Cámara de Comercio de Sincelejo, 

 
Políticas y normas aplicadas en la transición 

 
Para la conversión al nuevo marco técnico normativo se ha aplicado la sección 35 de la 
NIIF para Pymes aplicando los siguientes criterios: 

✓ Costo atribuido como costo de las propiedades, planta y equipo (terrenos y edificios). 

✓ La Cámara uso estimados bajo NIIF para la propiedad, planta y equipo que son 

consistentes con los aplicados bajo COLGAAP para muebles y enseres, equipos de 

cómputo. 
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✓ Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron las 

condiciones existentes a la fecha, 

✓ La clasificación y medición de los activos financieros. 

✓ Análisis del deterioro de las cuentas por cobrar. 

✓ Ajuste al valor razonable de las inversiones. 

Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron reflejando las 

condiciones existentes a la fecha de cada estado financiero. En particular, las estimaciones 

relativas a, tasas de interés, tasa de crecimiento, reflejaban las condiciones de mercado en 

esas fechas. 

 

 
Conciliaciones entre los principios contables colombianos 

y las NIIF 

 
Las siguientes conciliaciones muestran una cuantificación de los efectos de la transición a 

las NIIF al 1 de enero de 2015 (balance de apertura) y 31 de diciembre de 2015 (estado de 

Situación Financiera) 
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CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
 

CONTROL UTILIDADES RETENIDAS 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Diciembre 31 De 2014 

(Cifras en Pesos) 

 
Saldo al 31 de diciembre de 2014, COLGAAP (2.276.747.639) 

Ajuste 
No. 

 
Nombre 

 
Db. 

 
Cr. 

 
Neto 

 

3 3 -Reconocimiento de activo de la cuenta 1528  2.700.300 -2.700.300 

5 5 - Eliminación de ajustes por inflación de las inversiones 1.929.964  1.929.964 

6 6-Eliminacion de inversión 20.000.000  20.000.000 

 
 

7 
7-Reconocimiento de valor de la acción de fondo regional de 
garantías del caribe 

  
 

820.000 

 

-820.000 

8 8- Ajuste por los préstamos a los empleados 12.461.520  12.461.520 

 
Saldo al 31 diciembre de 2014 NIIF 

 
 

 
Disminución 

  
(2.245.876.456) 

 
(30.871.184) 
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Conciliación Del Patrimonio A 1 De enero De 2015 (Fecha De Transición A Las NIIF) 

 

 
Nota 

  

 
PCGA anteriores 

 
 

Efectos de la 
transición a las NIIF 

  

 
NIIF 

R1 Efectivo y equivalente a efectivo 337.285.035 337.285.035  0 

 Efectivo y equivalente a efectivo restringido    277.291.856 

AJ5-AJ6 Activos financieros 148.549.964 -21.109.964  127.440.000 

 

AJ8 
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 

 

214.946.045 
 

-12.461.520 
  

202.484.525 

 Inventarios 0 0  0 

 Gastos pagados por anticipado 0 0  0 

 
Total activos corrientes 700.781.044 303.713.552 607.216.381 

 
Propiedad planta y equipo 2.583.213.944 746.507.616 

 
3.329.721.560 

AJ1 Valorización 743.807.316 -743.807.316  0 

AJ3 Total activos no corrientes 3.327.021.260 2.700.300  3.329.721.560 

  

 
Total activos corrientes 

 

 
4.027.802.304 

 

 
306.413.852 

  

 
3.936.937.941 

  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar 

 
 
 

-180.861.514 

   
 
 

-225.008.344 

 Beneficios a los empleados -236.587.885   -192.441.055 

 Otros pasivos -247.991.234   -247.991.234 

 Pasivos Corrientes -665.440.633 0  -665.440.633 

 
Obligación financiera a largo plazo -1.085.614.032 0 

 
-1.085.614.032 

 Pasivos No Corrientes -1.085.614.032 0  -1.085.614.032 

 
Total pasivos -1.751.054.665 0 

 
-1.751.054.665 

 
Total activos menos total pasivo 2.276.747.639 306.413.852 

 
2.185.883.277 

 
Aportes sociales -858.276 

  
-858.276 

 Reserva -91.853.000 0  -91.853.000 

AJ2 Ajuste por inflación -275.057.953 275.057.953  0 

 Utilidad del ejercicio -76.727.047 0  -76.727.047 

 Utilidades acumuladas -1.088.444.048 987.994.085  -2.076.438.133 

 
Pérdidas acumuladas 

 
0 

  

 
Revalorización -743.807.316 743.807.316 - 

 Total patrimonio -2.276.747.640 30.871.184  -2.245.876.456 
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Notas explicativas 

 

 
➢ Reconocimiento de activo que estaba totalmente depreciado en Colgaap, cuenta 

1528. 

➢ Se ajustó contra ganancias retenidas el valor contable de los activos fijos, mediante la 

eliminación de los ajustes por inflación remanentes al 1 de enero de 2015, generados 

durante el tiempo en que estuvo vigente en Colombia la obligatoriedad de su 

reconocimiento. 

➢ Se ajustó al valor de las inversiones que se reconocen al valor razonable. 

➢ Se ajustó las inversiones que no cumplen con los criterios para su reconocimiento en 

NIIF, se eliminó los ajustes por inflación. 

➢ Reconocimiento del costo amortizado de los préstamos a empleados debido a que las 

tasas pactadas con ellos oscilan entre el 0% y 2% anual, por debajo de las tasas de 

mercado para créditos en condiciones similares. 

 

En la conciliación del patrimonio de la Cámara de Comercio de Sincelejo se aprecia que 
las variaciones más significativas de lo registrado bajo PCGA están representadas en el 
activo financiero, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar cuyo reconocimiento 
bajo NIIF ya se explicó anteriormente 

 
 

Políticas contables significativas 
 

Las principales políticas contables que se detallan a continuación han sido aplicadas 
en la preparación de estos estados financieros en todos los periodos presentados, y 
también al preparar el estado de situación financiera de apertura inicial bajo NIIF para 
pymes al 1 de enero de 2015 para propósito de transición a NIIF. 

 
 

Importancia relativa y materialidad 

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

o materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a 

su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias 

que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan 

realizar los usuarios de la información contable. 
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En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 

determinó con relación, entre otros, al activo total, al pasivo total, al patrimonio o a los ingresos, 

según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que 

supere el 0.5% con respecto a un determinado total de los anteriores citado seleccionado por 

la Cámara de Comercio. 

 

Moneda funcional y moneda de presentación 

 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente 

económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financie- 

ros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de la Cámara de 

Comercio de Sincelejo. 

 
 

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. 

 

Instrumentos Financieros 

Activos financieros 

La Cámara de Comercio de Sincelejo, clasifica sus activos financieros en las siguientes ca- 

tegorías: Activos financieros a valor razonable que afecta el resultado, o al costo y las cuentas 

por cobrar al método del costo amortizado. 

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La 

administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su 

reconocimiento inicial. 
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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. 

 

 
Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 

remiden a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 

 

Deterioro de activos financieros 

Activos a costo amortizado 

La Cámara de Comercio de Sincelejo evalúa al final de cada período, si existe evidencia 

objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo 

financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro se 
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efectúan sólo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos 

que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo y que el evento de pérdida tiene 

un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos 

financieros que puede estimarse de forma fiable. 

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. 

 

Propiedades, planta y equipo 

La Cámara de Comercio decidió por usar el costo atribuido de su propiedad planta y 

equipo como costo atribuido en la fecha de transición para los rubros de terrenos, 

edificios. Para los demás rubros de la Propiedad, Planta y Equipo mantuvo su costo 

histórico. 

Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es probable 

que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la 

cámara y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. 

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación 

y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los 

desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. 

El reconocimiento de los costos a ser capitalizados de un activo fijo finaliza cuando el 

elemento se encuentra en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma 

prevista. 



“Liderazgo empresarial para la competitividad regional “ 

18 

 

 

 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un 

activo separado, según corresponda. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan 

al estado del resultado integral en el período en el que éstos se incurren. 

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

previsto. 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el mé- 

todo de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de 

su vida útil como sigue: 

 
 

 
Clase de Activos 

Vida útil 
en años 

Construcciones 20-50 

Maquinaria 5-10 

Muebles y enseres 5-10 

Equipos de computo 3-5 

Equipos de Comunicación 3-5 

 
La vida útil de los activos se revisa y ajustan, de ser necesario, a la fecha de 

cada estado de situación financiera. 

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si 

el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o 

cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso con- 

tinuo del activo. 

Activos fijos en régimen de arrendamiento financiero se deprecian por la vida útil 

más corta entre el final del contrato y expectativa de uso. 

 
 

Arrendamiento 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los 

términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de 

la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 

operativos. 
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Se reconocerá un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del 

activo o al valor presente de los pagos mínimos, el que sea menor. El cálculo del valor 

presente requerirá el uso de la tasa implícita siempre que sea practicable determinarla. 

Cada una de las cuotas del arrendamiento se divide en 2 partes, una que corresponde a la 

carga financiera- intereses- y otra a la amortización de la deuda como disminución de la 

obligación asumida. Adicionalmente se deberá reconocer la depreciación del activo 

arrendado siguiendo la política establecida por el grupo correspondiente a cada clase de 

activo. La obligación financiera será medida al costo amortizado usando la tasa de interés 

implícita. 

Los pagos del arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo largo del 

plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del 

consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 

Medición posterior arrendamiento financiero arrendatario 

La Cámara de Comercio repartirá los pagos mínimos los arrendamientos entre las cargas 

financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método de interés efectivo. 

La Cámara de Comercio depreciará el activo arrendado bajo arrendamiento financiero de 

acuerdo a la política de propiedad planta y equipo, si no se existiese certeza razonable de que 

La Cámara de Comercio de obtendrá la propiedad al término del plazo de arrendamiento, el 

activo se deberá depreciar totalmente a lo largo de la vida útil o en el plazo del arrendamiento, 

el que fuere menor. 

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. 



“Liderazgo empresarial para la competitividad regional “ 

20 

 

 

 
 
 

Beneficios del personal 

Beneficios a corto plazo 

El reconocimiento de estos beneficios será de forma inmediata, se reconocerá un pasivo 

contra un gasto. 

 

La entidad reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos 
tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo que 
se informa, como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados 
directamente a los empleados y como un gasto. 

 
El reconocimiento de estos beneficios se realiza de forma inmediata, puesto que no es 
necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones a los costos 
correspondientes, y por tanto no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas 
actuariales 

Préstamos a Trabajadores 

 
La Cámara de Comercio de Sincelejo otorga a sus empleados el beneficio de préstamos a una 

inferior a la del mercado una tasa del 2% anual en un periodo máximo de dos años. 

 
 

Provisiones 

Reconocimiento y Medición Inicial 

La Cámara de Comercio de Sincelejo 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 
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los que fue originalmente reconocida, así mismo revisará y ajustará las provisiones en cada 

fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería 

requerido para cancelar la obligación en esa fecha. 

Reconocimiento de ingresos 
 

• Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable 

que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y el grado de avance en la fecha 

del balance, pueda ser valorado de forma fiable, los costos incurridos y los costos para 

completarla, puedan ser valorados con fiabilidad. 

 
• Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo 

de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro 

método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho 

más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 

 
• Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda 

estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 

 
• Intereses, regalías y dividendos: Los ingresos ordinarios derivados Del uso, por parte de 

terceros, de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos deben 

reconocerse de acuerdo con las siguientes bases: 

• Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

• Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte 

del accionista. 

 
 

Subvenciones del gobierno 

 
Las alianzas con 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 
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incrementa con nuevos aportes y se disminuye con los gastos propios de la ejecución, según 

las cláusulas del convenio respectivo. 

 
Cada vez que se contrate o pague a terceros, autorizados según las cláusulas del convenio y 

el modelo de contratación de la Cámara, se debe consultar la disponibilidad de recursos 

registrados a nombre del aliado, y tomar el valor del contrato o compra como un INGRESO en 

una cuenta específica y exclusiva para estas operaciones y en forma simultánea registrar el 

mismo valor en una cuenta del GASTO específica y exclusiva para este tipo de operaciones. 

 

Estimados y criterios contables relevantes 

 
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 Empresa 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 en el próximo año se presentan a continuación. 

 
ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Los activos intangibles son programas informáticos que se expresan al costo menos la 
Amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo 
de la vida estimada empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha 
producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de 
un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para 
reflejar las nuevas expectativas. 

 
Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas con base en la 
utilización esperada del activo, la cual oscila entre 3 y 5 años. 

 

Baja de Activos Intangibles 
 

Un activo intangible se dará de baja en cuentas: 
 

• Por disposición; o 

• Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por uso o disposición 
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Estimados y criterios contables relevantes 
 

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. 

 
 
 
 

NOTAS DE REVELACIÓN 

 
3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo de la entidad al cierre de año 2016 estaba representado 

por las cuentas de caja, banco y las inversiones que son a corto plazo con un riesgo muy bajo 

y de alta liquidez. 

La intención de la administración de este tipo de inversiones es el uso de este efectivo en los 

gastos operativos de la Cámara de Comercio. 

Conforman también el efectivo y equivalente a efectivo de la entidad las cuentas bancarias 

restringidas, las cuales tienen una destinación de orden específico y solamente son utilizadas 

en función de su destinación. 

 
 

De origen Publico A diciembre 31 de  

 2016 2015 

Saldo en entidades financieras (1) 193.523.890 113.693.161 

Fondos especiales 23.257.603 60.067.049 

Dinero en caja 9.486.981 3.934.489 

 226.268.474 177.694.699 

De origen Privado   

Saldo en entidades financieras (1) 121.979.201 400.087.739 

Fondos especiales 0 9.712.978 

Dinero en caja 696.477 2.484.998 

 122.675.678 412.285.715 

 348.944.152 589.980.414 
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(1) El saldo en entidades Financieras con restricción de uso al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de 

91.323.733 y 399.050.023, respectivamente. Se trata de efectivo disponible única y exclusivamente 

para la ejecución de los convenios que tiene la entidad con terceros. 

 
 
 
 
 

4. Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar 
 

 
Las cuentas comerciales por cobrar se clasifican como activos financieros que se miden al 

costo amortizado y son clasificados como corrientes. 

A continuación, se muestra el detalle las Cuentas por Cobrar pública y privada a 31 de 

diciembre de 2016 y 2015: 

 
 

 
Cuentas comerciales y otras cuentas 
por cobrar 

  

A diciembre 31 de 

De origen Público 2016 2015 

Deudores comerciales (1) 16.100.550 8.247.900 

Cuentas por cobrar a empleados (2) 108.601.215 97.565.154 

Cuentas por cobrar de terceros 2.100 14.740.892 

Total cuentas por cobrar 124.703.865 120.553.945 

 
De origen privado 

  

Deudores comerciales (3) 27.299.165 - 

Cuentas por cobrar de terceros (4) 52.866.547 5.988.446 

Total cuentas por cobrar 80.165.712 6.898.097 

 204.869.576 127.452.042 

 
 

 

(1) Para el año 2016 correspondió a cheques devueltos. Los cuales se reciben de comerciantes 

reconocidos de la entidad, presentando un incremento con respecto al 2015 de $7.852.650 

 
(2) Corresponde a Prestamos a los empleados con una tasa del 2% anual, con un plazo máximos de 

720 días, cuyos descuentos son autorizados automáticamente de la nómina. 
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(3)  

(4) Representado por cuentas por cobrar a convenio digitales por valor de $18.012.188,86 y convenio 

Ecopetrol $9.286.976,01. 

 
 

(5) Corresponde a dineros que publico debe a privado por concepto de descuentos que el banco 

automáticamente descontó de una cuenta de origen privada. 

 
 
 
 

5. Propiedades Planta y Equipo 
 

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de la Propiedad Planta y Equipos en los años 

2016 y 2015 respectivamente. 

 
 

Propiedades, planta y equipo   

A diciembre 31 de 

De origen Público 2016 2015 

Costo 9.084.072.887 5.249.157.727 

Depreciación Acumulada 86.105.234 41.462.213 

Total Propiedad Planta y equipo 8.997.967.654 5.207.695.514 

 
A diciembre 31 de 

De origen Público 2016 2015 

Costo 623.736.014 623.736.014 

Depreciación Acumulada 6.845.570 3.422.785 

Total Propiedad Planta y equipo 616.890.444 620.313.229 

 9.614.858.098 5.828.008.743 

 
 

 

Se presenta a continuación el detalle de la Propiedad, planta y equipo a su valor neto de 

acuerdo con su clasificación. 
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A diciembre 31 de 

De origen Público 2016 2015 

Terrenos 1.331.700.000 1.331.700.000 

Construcciones en Curso 6.794.665.349 2.984.814.631 

Construcciones y Edificaciones 831.824.690 831.824.690 

Muebles y Enseres 43.703.267 34.769.225 

Equipos de Computo 82.179.581 66.049.181 

Subtotal Propiedad Planta y Equipos 9.084.072.887 5.249.157.727 

Depreciación 86.105.234 41.462.213 

Total Propiedad Planta y Equipo 8.997.967.654 5.207.695.514 

 
A diciembre 31 de 

De origen Privado 2016 2015 

Terrenos 380.400.000 380.400.000 

Construcciones y Edificaciones 243.336.014 243.336.014 

Subtotal Propiedad Planta y Equipos 623.736.014 623.736.014 

Depreciación 6.845.570 3.422.785 

Total Propiedad Planta y Equipo 616.890.444 620.313.229 
 9.614.858.098 5.828.008.743 

 
 
 

 

Movimiento público de la Propiedad, Planta y Equipo. 
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01/01/2015 1.331.700.000,00 455.265.971,00 831.824.690,00 33.980.425,08 53.214.460,00 2.705.985.546,08 

Adiciones    788.800,00 12.834.721,00 13.623.521,00 

31/12/2015 1.331.700.000,00 2.984.814.631,00 831.824.690,00 34.769.225,08 66.049.181,00 5.249.157.727,08 

Adiciones  3.809.850.718,00  8.934.042,00 16.130.400,00 3.834.915.160,00 

31/12/2016 1.331.700.000,00 6.794.665.349,00 831.824.690,00 43.703.267,08 82.179.581,00 9.084.072.887,08 

Total Propiedad. 
Planta y Equipo 

1.331.700.000,00 6.794.665.349,00 831.824.690,00 43.703.267,08 82.179.581,00 9.084.072.887,08 
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Movimiento privado de la Propiedad, Planta y Equipo. 
 
 

 

   
T

e
rr

e
n

o
s
 

   C
o

n
s
tr

u
c
c
io

n
e
s
 

  

T
o

ta
l 

01/01/2015 380.400.000,00 243.336.014,00 623.736.014,00 

31/12/2015 380.400.000,00 243.336.014,00 623.736.014,00 

31/12/2016 380.400.000,00 243.336.014,00 623.736.014,00 

Total 
Propiedad. 
Planta y Equipo 

 
380.400.000,00 

 
243.336.014,00 

 
623.736.014,00 

 

Al cierre no se identificaron indicios de deterioro a la Propiedad, Planta Y Equipo, el cual amerite 

un reconocimiento en los Estados Financieros. 

 
 

6. Otros Activos Financieros No Corrientes 
 

 
Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre de 2016 y 2015, se clasifican en activos 

medidos al Costo. La cámara de comercio de Sincelejo ha realizado inversiones en 

instituciones del departamento con lo cual espera se generen rendimientos financieros a largo 

plazo. Las acciones se encuentran representadas en las siguientes entidades que se detallan 

a continuación: 

 
 

Otros activos financieros A diciembre 31 de  % 

            2016  2015  Participación  

Instrumentos de patrimonio - acciones ordinarias    

Fondo Regional de garantías del caribe (1) 6.820.000 6.820.000 1% 

Sociedad Portuaria Regional de Magangué (2) 62.500.000 62.500.000 2,83% 

Pro portuaria (3) 20.000.000 20.000.000 0,89% 

Zona Franca Sincelejo S.A.S (4)   73.000.000  30.000.000  2,23% 

Total activos financieros   162.320.000  119.320.000  
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(1) La Inversión en el Fondo Regional de Garantías del Caribe es un instrumento financiero no tiene control, 

ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo. A 31 de 

diciembre de 2016 se poseen 682 acciones en el cuyo valor nominal por acción es de $10.000 

 
(2) Las Acciones en la Sociedad Portuaria Regional de Magangué S. A. son un instrumento financiero no 

tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo; 

poseemos 55.000 acciones con un valor nominal de $1.000 por acción para un total de $62.500.000 

incluido la prima en colocación de acciones. 

 

 
(3) La Inversión en Pro Portuaria es un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto 

la medición inicial como la posterior se reconocen al costo; al cierre del ejercicio contamos con 20.000 

acciones cuyo valor nominal es de $1.000 por acción. 

 
(4)  Zona Franca de Sincelejo S.A.S: 73.000 es un instrumento financiero no tiene control, ni influencia 

significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo acciones cuyo valor nominal 

por acciones es de $1.000. 

 

7.   Cuentas por pagar Comerciales y otras cuentas por pagar 
 

 
El saldo de esta cuenta corresponde a los conceptos que se describen a continuación: 

 
Cuentas por pagar   

A diciembre 31 de 
De origen Público 2016 2015 

Cuentas Comerciales Por pagar (1) 229.654.447 48.426.590 

Beneficios a empleados (2) 250.637.671 218.407.025 

Otras Cuentas por pagar (3) 21.035.431 49.030.500 

 501.327.549 315.864.115 

A diciembre 31 de 

De origen Privado 2016 2015 

Cuentas Comerciales Por pagar (1) 62.899.540 8.217.575 

Otras Cuentas por pagar (3) 82.018.287 408.763.000 

 144.917.827 416.980.576 

 646.245.376 732.844.691 
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(1) Representa las obligaciones a corto plazo originadas en la adquisición de bienes y 

servicios, el siguiente es el detalle: 

 
 

A diciembre 31 de 

De origen Público 2016 2015 
Cuentas Comerciales 923.173 - 
Servicios Públicos 7.621.054 6.498.057 
Gastos de Viaje 554.500 - 

 
Otros 

 
175.353.121 

20.872.33 
4 

Retención en la fuente 29.208.608 4.983.397 
Impuestos de Industria y Comercio 5.491.567 270.184 

 
Retenciones y aportes de Nomina 

 
9.912.424 

11.597.65 
0 

Acreedores varios   590.000  4.204.968  
          229.654.447  48.426.590  

 

 
 A diciembre 31 de  

De origen Privado 2016 2015 

Honorarios 195.706 - 

 
Otros 

 
45.133.952 

5.459.67 
4 

 

Retención en la fuente 
 

17.558.612 
1.755.80 

1 

Impuestos de Industria y Comercio 11.270 2.100 

 

Acreedores varios 
 

 -  
1.000.00 

0  

  
 62.899.540  

8.217.57 
5  

 
 

(2) La cámara de Comercio tiene beneficios a los empleados a corto plazo por los conceptos que 

se describen a continuación: 

 
Beneficios a Empleados A diciembre 31 de 

De origen Público 2016 2015 

Salario por pagar 120.314 - 

Cesantías Consolidadas 107.051.535 95.140.216 

Intereses sobre cesantías 12.666.969 11.287.297 

Vacaciones Consolidadas 98.020.344 82.673.475 

Retenciones y aportes de nomina  32.778.509  29.306.037  

  250.637.671  218.407.025  
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(3) El saldo de esta cuenta está representado por los Depósitos por concepto de dineros 
aportados para la ejecución de convenios y los Ingresos recibidos para Terceros 
correspondiente a ingresos por Impuestos de Registro y Estampilla transferidos 
directamente a la gobernación de sucre. 

 

 
Otras Cuentas Por Pagar A diciembre 31 de  

De origen Público 2016 2015 

Ingresos Recibidos para terceros 21.035.431 49.030.500 

 A diciembre 31 de  

De origen Privado 2016 2015 

Depósitos Recibidos 35.583.836 43.374.487 
Ingresos Recibidos para terceros 46.434.451 365.388.514 

 82.018.287 408.763.000 

 
 
 
 
 
 

 

8. Pasivo Por Impuestos Corrientes 

 

El siguiente es un detalle del pasivo por impuesto a las ventas por pagar, originado por 

impuesto en el periodo noviembre y diciembre de 2016 que se pagaran a la DIAN en el mes 

de enero de 2017. 

 
 

Pasivos Por Impuestos Corrientes A diciembre 31 de  

De origen Público 2016 2015 

 -  

IVA por Pagar                            110.239  

 
A diciembre 31 de 

 

De origen Privado 2016 2015 

IVA por Pagar  749.938  898.016  

  749.938  1.008.255  
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9. Otros Pasivos Financieros 
 

 
El siguiente es el detalle de los Otros Pasivos Financieros: 

 
 

Otros Pasivos Financieros 2016 2015 

Corriente   

Obligaciones Financieras (1) 1.138.092.512 - 

 1.138.092.512 - 

 1.138.092.512 - 

 
 
 

 
10.  Otros Pasivos Financieros no 

corriente 

No Corriente 

  

Obligaciones Financieras (1) 4.983.535.925 2.444.607.999 

 4.983.535.925 2.444.607.999 

Total Otros Pasivos Financieros 6.121.628.436 2.444.607.999 

 
 

 

(1)  La Cámara de Comercio de Sincelejo ha contraído obligaciones financieras con la Entidad 

Bancaria Davivienda, con el propósito de adquirir lote y realizar la construcción de la nueva sede 

de nuestra entidad, cuyos créditos han sido destinados para tal fin y los cuales se describen a 

continuación: 
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NUMERO OBLIGACION 

 
 

 
SALDO INICIAL 

DEL 
PRESTAMO 

 
 
 
 

 
CORRIENTE 

 
 
 
 

 
NO CORRIENTE 

 
 
 

 
SALDO A DIC 

2016 

 

 
TASA 

INTERES 
ANUAL 
DTF EA 

 
 
 

 
PLAZO EN 

MESES 

 
 

 
PERIODO 

DE GRACIA 
A CAPITAL 

 

 
PERIOCIDAD 
DE PAGO DE 

LOS 
INTERESES 

 
 
 
 
 

 
VENCIMIENTO 

 
632020620008306-4 

 
900.000.000 

 
160.396.949 

 
507.088.947 

 
667.485.896 

 
11,48 

 
120 

 
NO 

 
MENSUAL 

 
28/04/2024 

 
632020620011060-2 

 
1.694.616.977 

 
288.163.072 

 
1.406.447.601 

 
1.694.610.673 

 
9,96 

 
120 

18 
MESES 

 
MENSUAL 

 
17/12/2025 

 
632020620011720-1 

 
1.300.000.000 

 
208.912.987 

 
1.091.083.275 

 
1.299.996.262 

 
11,87 

 
120 

18 
MESES 

 
MENSUAL 

 
17/01/2026 

 
632020600086814-4 

 
664.000.000 

 
119.551.094 

 
540.987.093 

 
660.538.187 

 
13,13 

 
120 

18 
MESES 

 
MENSUAL 

 
17/06/2026 

 
632020620012234-2 

 
406.000.000 

 
82.229.105 

 
323.769.286 

 
405.998.391 

 
15,43 

 
120 

18 
MESES 

 
MENSUAL 

 
17/12/2025 

 
632020620012424-9 

 
793.000.000 

 
160.965.815 

 
632.033.212 

 
792.999.027 

 
14,53 

 
120 

18 
MESES 

 
MENSUAL 

 
17/11/2025 

 
6320206200125535 

 
600.000.000 

 
117.873.488,00 

 
482.126.512 

 
600.000.000 

 
13,82 

 
120 

18 
MESES 

 
MENSUAL 

 
15/11/2025 

 
 

 

11. FONDO SOCIAL 

 

Este rubro está conformado por el aporte inicial efectuado en la creación de la Cámara 

de Comercio de Sincelejo, el cual no ha sufrido ninguna variación. 

 

Fondos Social 

A diciembre 31 de 

De origen Privado 2016 2015 

Capital Social 858.276 858.276 

  
858.276 

 
858.276 

  
858.276 

 
858.276 

 
 

 
12. RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 

 
Corresponde esta cifra a las utilidades o déficit del ejercicio. Las cuales se detallan a 

continuación: 
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Resultado del Ejercicio A diciembre 31 de 

De origen Público 2016 2015 

Utilidad 23.622.201 1.253.583.274 

 
A diciembre 31 de 

De origen Privado 2016 2015 

Utilidad 52.445.621 - 

Déficit  (13.159.475)  

 52.445.621 ( 13.159.475) 

Total 76.067.821 1.240.423.799 

 
 

 

13. GANANCIAS ACUMULADAS 
 

 
El siguiente es el detalle de los resultados acumulados: 

 
 

A diciembre 31 de 

De origen Público 2016 2015 

Ganancias Acumuladas (1) 1.917.859.734 684.276.460 

Reservas estatutarias 91.853.000 91.853.000 

Resultados Acumulados Adopción NIIF 
(2) 

 
854.969.071 

 
834.969.071 

 2.864.681.805 1.611.098.531 

A diciembre 31 de 

De origen Privado 2016 2015 

Ganancias Acumuladas (1) 467.735.160 480.894.635 

Resultados Acumulados Adopción NIIF 
(2) 

 
153.025.014 

 
153.025.014 

 620.760.174 633.919.649 

 3.485.441.979 2.245.018.180 

 
 

(1) Las variaciones de un año a otro por valor de $1.233.583.274 y ($13.159.475) 

respectivamente. 

 
(2)  Corresponde esta cifra a los ajustes realizados en el proceso implementación Normas 

Internacionales, la cual sufrió una variación en la vigencia 2016 por la reclasificación de 

ganancias acumuladas IFRS por valor de $20.000.000 por concepto de eliminación de 

inversiones. 
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14   Ingresos de actividades ordinarias 
 

Los ingresos percibidos por actividades ordinarias están compuestos principalmente 
Por los ingresos provenientes de los Registros Públicos delegados por el Estado y otros 
servicios empresariales como se relaciona a continuación: 

(a) Ingresos De Origen Públicos 
 

 

Provienen de los derechos y tarifas establecidos a favor de la Cámara por el manejo de los 

registros públicos delegados, de los rendimientos o frutos que generen los mismos y de los que 

produzcan la venta, renta y fruto de los bienes adquiridos con tales recursos. 

 
 
 

A diciembre 31 de 

De origen Público 2016 2015 

DEL REGISTRO MERCANTIL 3.005.344.325 3.497.973.541 

Matrículas 279.793.483 279.871.550 

Renovaciones 2.435.067.990 2.917.635.691 

Inscripción de actos y documentos 97.711.200 96.470.600 

Formularios 45.057.600 44.038.200 

Copias 2.111.000 2.236.000 

Certificados 144.539.052 157.721.500 

otros 1.064.000  

DEL REGISTRO DE PROPONENTE 402.867.000 388.217.000 

Inscripción de Proponentes 124.039.000 122.259.000 

Renovación de Proponentes 177.976.000 143.954.000 

Certificados 77.695.000 96.876.000 

Actualización de Proponentes 23.124.000 25.099.000 

Copias 33.000 29.000 

DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO 
DE LUCRO 

441.076.050 412.164.200 

Certificados Esal 47.913.600 50.791.500 

Derechos de inscripción 44.048.200 32.576.200 

Renovación ESAL 349.114.250 328.796.500 

  3.849.287.375  4.298.354.741  
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(b) Ingresos De Origen Privado 

 

Provienen de los servicios prestados a los clientes a favor de la Cámara, de los rendimientos o 

frutos que generen los mismos y de los que produzcan la venta, renta y fruto de los bienes 

adquiridos con estos recursos. 

 
 

A diciembre 31 de 

De Origen Privado 2016 2015 

Afiliaciones 40.672.400,00 41.764.200,00 

Capacitaciones 2.264.040,00 2.909.247,29 

Conciliación y Arbitraje (1) 21.609.123,00 8.083.308,00 

Servicios Especiales y Varios (2) 94.543.882,87 12.077.925,41 

  159.089.446  64.834.681  

 
 

(1) Corresponde a servicios de arbitraje y conciliación, el cliente más representativo en el 2016 fue Aguas de 
la Mojana S.A. 

 
(2) Presenta una variación con respecto a la vigencia 2015 por valor de $82.465.957,46 por 

 
 

 

(C) Subvenciones del Gobierno 

En cumplimiento de las normas legales y de sus funciones la Cámara de Comercio de Sincelejo 
realizo alianzas a través de convenios de cooperación, con entidades del estado y privadas, con el 
fin de aunar esfuerzos en busca de cumplir objetivos comunes para el desarrollo empresarial, la 
competitividad, la innovación y el desarrollo regional. 

 
 

Subvenciones A diciembre 31 de  

De Origen Privado 2016 2015 

Subvenciones 559.314.268 354.039.372 

  
559.314.268 

 
354.039.372 

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

 
4.567.691.089 

 
4.717.228.794 
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15. Otros Ingresos Públicos 
 
 

El siguiente es el detalle de los otros Ingresos: 
 

 
Otros Ingresos A diciembre 31 de  

De origen Público 2016 2015 

Recuperaciones (1) 31.073.911 4.181.759 

Arrendamientos 0 10.200.000 

Total otros Ingresos 31.073.911 14.381.759 
 

(1) Corresponde este valor a incapacidades reclamadas por la entidad durante las vigencias 2016y 2015. 

 
 
 

 
16 Ingresos Financieros 

 

El siguiente es el detalle de los Ingresos Financieros: 
 
 

A diciembre 31 de 

INGRESOS FINANCIEROS 2016 2015 

De origen Público   

Intereses Por Efectivo y Equivalente al 
Efectivo (1) 

15.543.528 45.536.781 

Total, otros Ingresos 15.543.528 45.536.781 

 
 

(1) Comprende los rendimientos generados por cuentas de Ahorro, se causan con base en la liquidación 

realizada por los bancos y que son reportados en los extractos. 
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17 . Gastos de Administración 
 

 

La Cámara presenta a continuación el detalle de los gastos. 

Gastos De Origen Público 
 

 

La Cámara registra gastos como de origen público cuando se tiene relación directa con las 

funciones delegadas y asignadas, y estos son los destinados al cumplimiento de las funciones 

atribuidas por ley. 

 
 

Gastos de administración A diciembre 31 de 

De Origen Publico  2016  2015  

Gastos de personal (1) 2.062.884.836 1.736.719.563 

Honorarios (2) 67.894.994 77.639.096 

Impuesto (3) 10.942.805 10.075.029 

Arrendamientos (4) 19.543.600 18.693.000 

Contribuciones y afiliaciones (5) 105.762.087 105.104.129 

Seguros (6) 34.954.408 9.568.747 

Servicios (7) 253.697.046 223.077.130 

Mantenimiento y Reparaciones (8) 61.944.630 30.736.101 

Adecuaciones e instalaciones (9) 11.121.400 9.063.991 

Gastos de viaje (10) 155.648.010 147.644.758 

Depreciaciones 44.643.020 41.462.213 

Diversos (11) 538.023.545 531.438.261 

Bancarios (12) 62.672.764 45.604.381 

Intereses- trabajadores (13) 8.774.465 -0- 

Actividades Culturales y Cívica 5.000.000 4.710.000 

Campaña Cívica 8.584.000 6.710.000 

Congreso y Asambleas 4.540.000 5.580.000 

Ferias y Misiones  27.722.800  17.638.190  

Total gastos de administración 3.484.354.410 3.021.464.589 

Gastos de administración A diciembre 31 de 

De Origen Privado  2016  2015  

Indemnización Laboral (14) 36.880.000 -0- 

Contribuciones y Afiliaciones 1.350.000 1.870.401 

Depreciación 3.422.785 3.422.785 

Diversos 44.137.243 62.810.207 

Subvenciones (15) 559.314.268 354.039.372 

Gastos Bancarios 16.490.058 9.490.763 
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Actividades Culturales y Cívicas 3.698.700 400.000 

Seminarios y misiones 665.040 - 

 665.958.093 432.033.528 

Total Gastos Administración 4.150.312.504 3.453.498.117 

 
 
 

 
(1) El siguiente es el detalle de los gastos causados por concepto de la relación laboral existente de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes, reglamento interno de trabajo. 

 
 

Gastos de personal A diciembre 31 de  

De Origen Publico  2016  2015  

Sueldos 1.229.072.959 1.072.493.851 

Auxilio de transporte 12.935.940 8.699.933 

Cesantías 110.180.855 93.251.590 

Intereses 13.137.294 11.194.679 

Prima 109.690.736 93.251.590 

Vacaciones 87.261.116 55.261.039 

Dotación 27.760.180 20.420.675 

pensión de Jubilación 32.710.111 29.913.426 

Indemnización Laboral 14.189.799 -0- 

Capacitación 30.577.012 4.723.000 

Aporte ARP 6.896.821 5.760.222 

Aporte a seguridad social 112.387.989 101.967.620 

Aportes a fondo de pensión 157.084.977 134.638.852 

Aportes a Caja de Compensación 52.888.465 46.644.200 

Aporte ICBF 39.666.349 35.043.486 

Aportes a SENA 26.444.233 23.455.400 

Total 2.062.884.836 1.736.719.563 

 
 

(2) Incluye honorarios que se detallan a continuación y el valor de otros que comprende pagos por concepto de 
honorarios de formación empresarial y servicios profesionales de gestión de la comisión regional de la 

competitividad. 
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Honorarios A diciembre 31 de  

De Origen Publico 2016 2015 

Revisoría Fiscal 31.676.994,00 17.322.204,00 

Asesoría Jurídica 10.000.000 11.494.892,00 

Asesoría Técnica 2.750.000 6.822.000,00 

otros 23.468.000,00 42.000.000,00 

Total 67.894.994,00 77.639.096,00 

 

 
 

(3) Por concepto de impuesto pagado a la propiedad raíz cuya variación obedece al incremento de 
valorizaciones en la ciudad de Sincelejo. 

 
(4) Este valor obedece al canon de arrendamientos que se pactó pagar por las oficinas seccionales durante 

la vigencia 2016. Discriminadas así: Arriendo Oficina de Tolú la entidad registro un gasto por valor 

de $5.956.000, San Marcos $ 4.200.000, Corozal $7.150.000 y Bodega donde la entidad almacena 

parte de su archivo por valor de $2.237.600 
 

(5) El siguiente es el detalle de los gastos por Contribuciones y afiliaciones 
 
 

A diciembre 31 de 

De Origen Publico 2016 2015 

Contribución SIC 44.300.000,00 35.067.835,00 

Contribución CGR 6.337.849,00 4.407.911,00 

Cuota sostenimiento Confecámaras 55.124.238,00 65.628.383,00 

Total 105.762.087,00 105.104.129,00 

 

 
(6) El siguiente es el detalle de los gastos por seguros 

 

 
A diciembre 31 de 

De Origen Publico 2016 2015 

Manejo 0 1.044.000,00 

Seguro Incendio y Anexos 28.776.978,56 1.599.875,00 

Responsabilidad Civil. Extracontractual 6.177.429,00 6.924.872,00 

Total 34.954.407,56 9.568.747,00 
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(7) El siguiente es el detalle de los gastos por Servicios 
 

A diciembre 31 de 

De Origen Publico 2016 2015 

Aseo y vigilancia 8.587.770 8.163.860 

Temporales 51.042.166 53.631.100 

Acueducto y alcantarillado 2.553.317 1.507.474 

Energía eléctrica 74.152.520 57.388.900 

Teléfono 63.502.406 49.706.595 

Transporte 9.109.068 14.472.851 

Publicidad y propaganda 44.749.799 38.206.350 

Total 253.697.046 223.077.130 

(8) El saldo por concepto de Mantenimientos y reparaciones está conformado por los conceptos que se 
detallan a continuación: 

 
 

A diciembre 31 de 

De Origen Publico 2016 2015 

Construcción 8.200.000,00 7.719.940,00 

Maquinaria y Equipo 110.000,00 82.000,00 

Equipo de Oficina 11.472.255,00 11.420.380,00 

Equipo de Computo 42.162.375,00 11.513.781,00 

TOTAL 61.944.630,00 30.736.101,00 

 
(9) Los valores que reflejan el saldo de esta cuenta por valor de $11.121.400 para la vigencia actual 

están representados en los gastos para el buen mantenimiento eléctrico y locativo de la actual 
oficina de la Cámara de Comercio de Sincelejo con una variación de $2.057.409 

 
(10) Para el año 2016 y 2015, dentro de los gastos de administración se encuentran los gastos de viaje 

correspondientes a conceptos de alojamiento, tiquetes aéreos y terrestres en los que se incurre 

para la capacitación del personal y miembros de junta directiva, entre otros. 

 

(11) A continuación, se ilustra el detalle de los gastos diversos 2016 y 2015 respectivamente: 

 
A diciembre 31 de 

De Origen Publico 2016 2015 

Comisiones 29.090.046 35.791.341 

Libros, Suscripciones, periódicos, 
Revistas 

439.000 1.400.000 

Elementos de aseo y cafetería 87.058.972 69.269.230 

Útiles, Papelería y Fotocopias 78.813.693 138.941.073 

Otros 342.621.834 286.036.617 

Total 538.023.545,09 531.438.260,90 
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(12) A continuación, se ilustra el detalle de los gastos Bancarios 2016 y 2015 respectivamente: 

 
A diciembre 31 de 

De Origen Publico 2016 2015 

Gastos bancarios 37.210.181 32.031.194 

Comisiones 25.462.583 13.573.188 

Total 62.672.764 45.604.381 

 

 
(13) El saldo correspondiente a esta cuenta obedece a los intereses dejados de pagar por el trabajador 

por préstamos a trabajadores ar costo del mercado. 

 
 

(14) El saldo por valor de $ $36.880.000 correspondió indemnización por conciliación extrajudicial 

de carácter laboral por servicios de celaduría prestados a propiedad horizontal donde funciona la 

Cámara de Comercio de Sincelejo. 

 

 
(15) Los valores que reflejan esta cuenta se detallan a continuación: 

 
 

A diciembre 31 de 

De Origen Privado  2016  2015  

Subvenciones 559.314.268 354.039.372 
 559.314.268 354.039.372 
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18. Gastos Financieros 
 
 

Corresponde a los intereses pagados por los créditos Bancarios que posee la entidad. Los 

cuales se describen a continuación. 

 
A diciembre 31 de 

De Origen Publico 2016 2015 

Intereses por préstamos Bancarios 396.702.668 83.531.418 

Total 396.702.668 83.531.418 

 

 

 

19. Nota Pasivos Contingentes 
 

La Cámara de Comercio de Sincelejo para los años 2015 y 2016 no presenta 
ningún hecho que se pueda evidenciar como un pasivo contingente. 

 
 

20. Nota Eventos ocurridos con posterioridad al periodo que se informa 
 

La Cámara de Comercio en la preparación de sus Estados Financieros y su 
publicación no presento cambios en sus cifras reportadas para los años 2015 y 
2016, por omisión o error en las cifras reportadas en los Estados Financieros. 

 
 

21. Nota Aprobación de Estados Financieros 
 

Mediante acta de Junta Directiva No. 959 del día 27 de marzo de 2017, Los 
miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Sincelejo, aprobaron 
los Estados Financieros individuales a corte de 31 de diciembre de 2016 y autorizan 
su publicación. 
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22. Nota Partes Relacionadas 
 

La Cámara de Comercio para el año 2015 y 2016, no tuvo parte relacionadas a 
reportar en cuanto a transacciones de compras o ventas, saldos de cuentas por 
cobrar, arrendamientos, transferencias en función de acuerdos de licencias, 
contratos por ejecutar y acuerdos de financiación. 

 
 
 
 
 

Herman Enrique García Amador Diana P. Trespalacio Cervantes 
Representante Legal Contador(a) 

T.P.71241 – T 

 
 

 
Aniano Cantillo Ávila 

Revisor Fiscal 
T.P. 12656 –T 
Ver Dictamen 
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Certificación a los Estados Financieros con corte a 31 de 
Diciembre de 2016 

 
 

Los Suscritos Representante Legal y Contador 

De la Cámara de Comercio de Sincelejo 

 

C E R T I F I C A N 

 
 
Que los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otro 
Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio han 
sido fielmente tomados de los libros de contabilidad, reflejan la situación financiera de la 
Cámara de Comercio de Sincelejo a 31 de diciembre de 2016 y los resultados del ejercicio 
terminado en la misma fecha. 

 
Que los activos y pasivos de la entidad existen a la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado durante el periodo. Los activos representan probables 
beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos 
futuros obtenidos a cargo de la Cámara de Comercio de Sincelejo en la fecha de corte. 
Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados y todos los hechos 
económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

 
 

Dada en Sincelejo a los dos (27) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). 
 
 
 
 

 

Herman Enrique García Amador Diana P. Trespalacio Cervantes 
C.C. No. 92.498.399 T.P. 712141-T 
Representante legal Contadora 
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	CIFRAS COMPARADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CON EL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL) 
	 
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
	CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO NIT: 892.280.013-2 
	CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO NIT: 892.280.013-2 
	CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO NIT: 892.280.013-2 
	CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO NIT: 892.280.013-2 
	CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO NIT: 892.280.013-2 
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 



	Cifras Expresadas en pesos colombianos 
	Cifras Expresadas en pesos colombianos 
	Cifras Expresadas en pesos colombianos 
	Cifras Expresadas en pesos colombianos 

	Notas 
	Notas 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 

	1/01/2015 
	1/01/2015 


	ACTIVOS 
	ACTIVOS 
	ACTIVOS 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Activos corrientes 
	Activos corrientes 
	Activos corrientes 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Efectivo y Equivalente a Efectivo 
	Efectivo y Equivalente a Efectivo 
	Efectivo y Equivalente a Efectivo 

	3 
	3 

	$ 348.944.152,30 
	$ 348.944.152,30 

	$ 589.980.414,06 
	$ 589.980.414,06 

	$ 337.285.035,27 
	$ 337.285.035,27 


	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

	4 
	4 

	$ 204.869.576,44 
	$ 204.869.576,44 

	$ 127.452.042,33 
	$ 127.452.042,33 

	$ 202.484.525,29 
	$ 202.484.525,29 


	Total de activos corrientes 
	Total de activos corrientes 
	Total de activos corrientes 

	 
	 

	$ 553.813.728,74 
	$ 553.813.728,74 

	$ 717.432.456,39 
	$ 717.432.456,39 

	$ 539.769.560,56 
	$ 539.769.560,56 


	Activos no corrientes 
	Activos no corrientes 
	Activos no corrientes 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Propiedades, planta y equipo 
	Propiedades, planta y equipo 
	Propiedades, planta y equipo 

	5 
	5 

	$ 9.614.858.097,62 
	$ 9.614.858.097,62 

	$ 5.828.008.742,93 
	$ 5.828.008.742,93 

	$ 3.329.721.560,08 
	$ 3.329.721.560,08 


	Otros activos financieros no corrientes 
	Otros activos financieros no corrientes 
	Otros activos financieros no corrientes 

	6 
	6 

	$ 162.320.000,00 
	$ 162.320.000,00 

	$ 119.320.000,00 
	$ 119.320.000,00 

	$ 127.440.000,00 
	$ 127.440.000,00 


	Total de activos no corrientes 
	Total de activos no corrientes 
	Total de activos no corrientes 

	 
	 

	$ 9.777.178.097,62 
	$ 9.777.178.097,62 

	$ 5.947.328.742,93 
	$ 5.947.328.742,93 

	$ 3.457.161.560,08 
	$ 3.457.161.560,08 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Total Activos 
	Total Activos 
	Total Activos 

	 
	 

	$ 10.330.991.826,36 
	$ 10.330.991.826,36 

	$ 6.664.761.199,32 
	$ 6.664.761.199,32 

	$ 3.996.931.120,64 
	$ 3.996.931.120,64 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	PASIVOS Y PATRIMONIO 
	PASIVOS Y PATRIMONIO 
	PASIVOS Y PATRIMONIO 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Pasivos corrientes 
	Pasivos corrientes 
	Pasivos corrientes 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

	7 
	7 

	$ 646.245.375,83 
	$ 646.245.375,83 

	$ 732.844.691,00 
	$ 732.844.691,00 

	$ 665.440.632,70 
	$ 665.440.632,70 


	Pasivos por impuestos corrientes 
	Pasivos por impuestos corrientes 
	Pasivos por impuestos corrientes 

	8 
	8 

	$ 749.938,00 
	$ 749.938,00 

	$ 1.008.255,00 
	$ 1.008.255,00 

	$ - 
	$ - 


	Otros pasivos financieros 
	Otros pasivos financieros 
	Otros pasivos financieros 

	9 
	9 

	$ 1.138.092.511,78 
	$ 1.138.092.511,78 

	 
	 

	 
	 


	Total Pasivos corrientes 
	Total Pasivos corrientes 
	Total Pasivos corrientes 

	 
	 

	$ 1.785.087.825,61 
	$ 1.785.087.825,61 

	$ 733.852.946,00 
	$ 733.852.946,00 

	$ 665.440.632,70 
	$ 665.440.632,70 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Pasivos no corrientes 
	Pasivos no corrientes 
	Pasivos no corrientes 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Otros pasivos financieros no corrientes 
	Otros pasivos financieros no corrientes 
	Otros pasivos financieros no corrientes 

	10 
	10 

	$ 4.983.535.924,69 
	$ 4.983.535.924,69 

	$ 2.444.607.998,88 
	$ 2.444.607.998,88 

	$ 1.085.614.032,16 
	$ 1.085.614.032,16 


	Total de pasivos no corrientes 
	Total de pasivos no corrientes 
	Total de pasivos no corrientes 

	 
	 

	$ 4.983.535.924,69 
	$ 4.983.535.924,69 

	$ 2.444.607.998,88 
	$ 2.444.607.998,88 

	$ 1.085.614.032,16 
	$ 1.085.614.032,16 


	Total Pasivos 
	Total Pasivos 
	Total Pasivos 

	 
	 

	$ 6.768.623.750,30 
	$ 6.768.623.750,30 

	$ 3.178.460.944,88 
	$ 3.178.460.944,88 

	$ 1.751.054.664,86 
	$ 1.751.054.664,86 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Patrimonio 
	Patrimonio 
	Patrimonio 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Capital Social 
	Capital Social 
	Capital Social 

	11 
	11 

	$ 858.275,66 
	$ 858.275,66 

	$ 858.275,66 
	$ 858.275,66 

	$ 858.275,66 
	$ 858.275,66 


	Resultado del Ejercicio 
	Resultado del Ejercicio 
	Resultado del Ejercicio 

	12 
	12 

	$ 76.067.821,19 
	$ 76.067.821,19 

	$ 1.240.423.799,09 
	$ 1.240.423.799,09 

	$ 76.727.046,92 
	$ 76.727.046,92 


	Ganancias acumuladas 
	Ganancias acumuladas 
	Ganancias acumuladas 

	13 
	13 

	$ 3.485.441.979,21 
	$ 3.485.441.979,21 

	$ 2.245.018.180,12 
	$ 2.245.018.180,12 

	$ 2.168.291.133,20 
	$ 2.168.291.133,20 


	Total Patrimonio 
	Total Patrimonio 
	Total Patrimonio 

	 
	 

	$ 3.562.368.076,06 
	$ 3.562.368.076,06 

	$ 3.486.300.254,87 
	$ 3.486.300.254,87 

	$ 2.245.876.455,78 
	$ 2.245.876.455,78 


	Total Pasivos y Patrimonio 
	Total Pasivos y Patrimonio 
	Total Pasivos y Patrimonio 

	 
	 

	$ 10.330.991.826,36 
	$ 10.330.991.826,36 

	$ 6.664.761.199,75 
	$ 6.664.761.199,75 

	$ 3.996.931.120,64 
	$ 3.996.931.120,64 
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	ESTADO DE RESULTADO 
	 
	 
	 
	 
	 

	ESTADO DE RESULTADO 
	ESTADO DE RESULTADO 

	 
	 

	 
	 



	TBody
	TR
	Cámara de Comercio de Sincelejo 
	Cámara de Comercio de Sincelejo 

	 
	 


	NIT 892.280.013 -2 
	NIT 892.280.013 -2 
	NIT 892.280.013 -2 


	 
	 
	 

	POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015 
	POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2016 Y 2015 

	 
	 


	TR
	 
	 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 


	Cifras Expresadas en pesos colombianos 
	Cifras Expresadas en pesos colombianos 
	Cifras Expresadas en pesos colombianos 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	 
	 
	 

	Ingresos de actividades ordinarias (Nota 14) 
	Ingresos de actividades ordinarias (Nota 14) 

	4.567.691.089 
	4.567.691.089 

	4.717.534.794 
	4.717.534.794 


	Ganancia bruta 
	Ganancia bruta 
	Ganancia bruta 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	Gastos de la operación (Nota 17) 
	Gastos de la operación (Nota 17) 

	(4.150.312.504) 
	(4.150.312.504) 

	(3.453.498.117) 
	(3.453.498.117) 


	Ganancia operacional 
	Ganancia operacional 
	Ganancia operacional 

	417.378.585 
	417.378.585 

	1.264.036.676 
	1.264.036.676 


	 
	 
	 

	Otros ingresos- recuperaciones - indemnización (Nota 15) 
	Otros ingresos- recuperaciones - indemnización (Nota 15) 

	31.073.911 
	31.073.911 

	14.381.759 
	14.381.759 


	 
	 
	 

	Ingresos financieros (Nota 16) 
	Ingresos financieros (Nota 16) 

	15.543.528 
	15.543.528 

	45.536.781 
	45.536.781 


	 
	 
	 

	Gastos financieros (Nota 18) 
	Gastos financieros (Nota 18) 

	(387.928.203) 
	(387.928.203) 

	(83.531.418) 
	(83.531.418) 


	Ganancia antes de impuestos 
	Ganancia antes de impuestos 
	Ganancia antes de impuestos 

	76.067.821 
	76.067.821 

	1.240.423.799 
	1.240.423.799 


	 
	 
	 

	Gasto por impuestos de renta 
	Gasto por impuestos de renta 

	 
	 

	 
	 


	Ganancia del periodo ( Nota 12) 
	Ganancia del periodo ( Nota 12) 
	Ganancia del periodo ( Nota 12) 

	76.067.821 
	76.067.821 

	1.240.423.799 
	1.240.423.799 


	 
	 
	 
	Total Estado de Resultado 

	 
	 
	- 

	 
	 
	- 


	Resultado Integral Total 
	Resultado Integral Total 
	Resultado Integral Total 

	76.067.821 
	76.067.821 

	1.240.423.799 
	1.240.423.799 
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	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2016-2015 
	 
	 
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 


	Cámara de Comercio de Sincelejo 
	Cámara de Comercio de Sincelejo 
	Cámara de Comercio de Sincelejo 


	NIT 892.280.013 - 2 
	NIT 892.280.013 - 2 
	NIT 892.280.013 - 2 


	POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 
	POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 
	POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 



	Cifras en Pesos 
	Cifras en Pesos 
	Cifras en Pesos 
	Cifras en Pesos 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Fondo social 

	Ganancias (pérdidas) 
	Ganancias (pérdidas) 
	acumuladas 

	 
	 
	Total patrimonio 


	Saldo a enero 01 de 2015 
	Saldo a enero 01 de 2015 
	Saldo a enero 01 de 2015 

	858.276 
	858.276 

	2.245.018.180 
	2.245.018.180 

	2.245.876.456 
	2.245.876.456 


	Ganancia neta del año 
	Ganancia neta del año 
	Ganancia neta del año 

	 
	 

	1.240.423.799 
	1.240.423.799 

	 
	 


	Saldo a diciembre 31 de 2015 
	Saldo a diciembre 31 de 2015 
	Saldo a diciembre 31 de 2015 

	858.276 
	858.276 

	3.485.441.979 
	3.485.441.979 

	3.486.300.255 
	3.486.300.255 


	Ganancia neta del año 
	Ganancia neta del año 
	Ganancia neta del año 

	 
	 

	76.067.821 
	76.067.821 

	76.067.821 
	76.067.821 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	- 
	- 


	Saldo a diciembre 31 de 2016 
	Saldo a diciembre 31 de 2016 
	Saldo a diciembre 31 de 2016 

	858.276 
	858.276 

	3.561.509.800 
	3.561.509.800 

	3.562.368.076 
	3.562.368.076 
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	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO 
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO 
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO 
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO 
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO 



	 
	 
	 
	 

	Cámara de Comercio de Sincelejo 
	Cámara de Comercio de Sincelejo 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	NIT. 892.280.013 - 2 
	NIT. 892.280.013 - 2 

	 
	 

	 
	 


	POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 
	POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 
	POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 


	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 


	 
	 
	 

	Cifras en pesos 
	Cifras en pesos 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 


	ACTIVIDADES OPERACIONALES 
	ACTIVIDADES OPERACIONALES 
	ACTIVIDADES OPERACIONALES 

	76.067.821 
	76.067.821 

	1.240.423.799 
	1.240.423.799 


	 
	 
	 

	Resultado del ejercicio 
	Resultado del ejercicio 

	 
	 

	- 
	- 


	Partidas que no afectan el efectivo 
	Partidas que no afectan el efectivo 
	Partidas que no afectan el efectivo 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	Ajustes por gastos de depreciación y amortización 
	Ajustes por gastos de depreciación y amortización 

	48.065.805 
	48.065.805 

	44.884.998 
	44.884.998 


	 
	 
	 

	 
	 
	Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 

	 
	 
	(43.000.000) 

	 
	 
	8.120.000 


	Cambio neto en activos y pasivos operacionales 
	Cambio neto en activos y pasivos operacionales 
	Cambio neto en activos y pasivos operacionales 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

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

	 
	 
	 
	 
	(77.417.534) 

	 
	 
	 
	 
	75.032.483 


	 
	 
	 

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

	 
	 
	(86.857.632) 

	 
	 
	68.412.313 


	Total con ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 
	Total con ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 
	Total con ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 

	- 83.141.540 
	- 83.141.540 

	1.436.873.593 
	1.436.873.593 


	 
	 
	 

	Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 
	Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 

	 
	 

	 
	 


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

	- 83.141.540 
	- 83.141.540 

	1.436.873.593 
	1.436.873.593 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 


	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 
	Compras de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión 

	 
	 
	(3.834.915.160) 

	 
	 
	(2.543.172.181) 


	 
	 
	 

	Compras de activos intangibles 
	Compras de activos intangibles 

	 
	 

	 
	 


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

	 
	 
	(3.834.915.160) 

	 
	 
	(2.543.172.181) 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 


	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	Reembolsos de préstamos 
	Reembolsos de préstamos 

	3.677.020.438 
	3.677.020.438 

	- 
	- 


	 
	 
	 

	Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 
	Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	Otras entradas (salidas) de efectivo 
	Otras entradas (salidas) de efectivo 

	 
	 

	 
	 


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

	3.677.020.438 
	3.677.020.438 

	- 
	- 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 
	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 

	 
	 
	(241.036.262) 

	 
	 
	(1.106.298.588) 


	 
	 
	 

	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 
	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 

	589.980.414 
	589.980.414 

	337.285.035 
	337.285.035 


	 
	 
	 

	 
	 
	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 

	 
	 
	348.944.152 

	 
	 
	589.980.414 


	 
	 
	 

	Efectivo y equivalente de Efectivo al 31 de diciembre 
	Efectivo y equivalente de Efectivo al 31 de diciembre 

	- 241.036.262 
	- 241.036.262 

	252.695.379 
	252.695.379 
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	Representante Legal 
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	Contadora 
	Contadora 
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	T.P.71241 – T 
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	T.P. 12656 – T 
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	Nota de Revelación Flujo de Efectivo: 
	 
	 
	Partidas Conciliatoria no corrientes 
	Partidas Conciliatoria no corrientes 
	Partidas Conciliatoria no corrientes 
	Partidas Conciliatoria no corrientes 
	Partidas Conciliatoria no corrientes 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 



	Obligaciones financieras no corrientes 
	Obligaciones financieras no corrientes 
	Obligaciones financieras no corrientes 
	Obligaciones financieras no corrientes 

	2.538.927.926 
	2.538.927.926 

	1.358.993.967 
	1.358.993.967 


	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 
	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 
	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 

	- 241.036.262 
	- 241.036.262 

	252.695.379 
	252.695.379 




	 
	 
	Las obligaciones financieras no corrientes son por valor de $4.983.535.924 a 31 de diciembre de 2016 utilizadas para construcción de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Sincelejo, presentando variación a la fecha de corte por $2.538.927.926. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NUM OBLIGACION 

	 
	 
	SALDO INICIAL DEL PRESTAMO 

	 
	 
	OBLIG PASIVO CORRIENTE 

	 
	 
	OBLIG PASIVO NO CORRIENTE 

	 
	 
	 
	SALDO A DIC 2016 

	INTERES 
	INTERES 
	ANUAL DTF EA 

	 
	 
	 
	PLAZO 

	PERIODO DE 
	PERIODO DE 
	GRACIA A CAPITAL 

	DE PAGO DE 
	DE PAGO DE 
	LOS INTERESES 



	632020620008306-4 
	632020620008306-4 
	632020620008306-4 
	632020620008306-4 

	900.000.000 
	900.000.000 

	160.396.949 
	160.396.949 

	507.088.947 
	507.088.947 

	667.485.896 
	667.485.896 

	11,48 
	11,48 

	120 MESES 
	120 MESES 

	NO 
	NO 

	MENSUAL 
	MENSUAL 


	632020620011060-2 
	632020620011060-2 
	632020620011060-2 

	1.694.616.977 
	1.694.616.977 

	288.163.072 
	288.163.072 

	1.406.447.601 
	1.406.447.601 

	1.694.610.673 
	1.694.610.673 

	9,96 
	9,96 

	120 MESES 
	120 MESES 

	18 MESES 
	18 MESES 

	MENSUAL 
	MENSUAL 


	632020620011720-1 
	632020620011720-1 
	632020620011720-1 

	1.300.000.000 
	1.300.000.000 

	208.912.987 
	208.912.987 

	1.091.083.275 
	1.091.083.275 

	1.299.996.262 
	1.299.996.262 

	11,87 
	11,87 

	120 MESES 
	120 MESES 

	18 MESES 
	18 MESES 

	MENSUAL 
	MENSUAL 


	632020600086814-4 
	632020600086814-4 
	632020600086814-4 

	664.000.000 
	664.000.000 

	119.551.094 
	119.551.094 

	540.987.093 
	540.987.093 

	660.538.187 
	660.538.187 

	13,13 
	13,13 

	120 MESES 
	120 MESES 

	18 MESES 
	18 MESES 

	MENSUAL 
	MENSUAL 


	632020620012234-2 
	632020620012234-2 
	632020620012234-2 

	406.000.000 
	406.000.000 

	82.229.105 
	82.229.105 

	323.769.286 
	323.769.286 

	405.998.391 
	405.998.391 

	15,43 
	15,43 

	120 MESES 
	120 MESES 

	18 MESES 
	18 MESES 

	MENSUAL 
	MENSUAL 


	632020620012424-9 
	632020620012424-9 
	632020620012424-9 

	793.000.000 
	793.000.000 

	160.965.815 
	160.965.815 

	632.033.212 
	632.033.212 

	792.999.027 
	792.999.027 

	14,53 
	14,53 

	120 MESES 
	120 MESES 

	18 MESES 
	18 MESES 

	MENSUAL 
	MENSUAL 


	6320206200125535 
	6320206200125535 
	6320206200125535 

	600.000.000 
	600.000.000 

	117.873.488,00 
	117.873.488,00 

	482.126.512 
	482.126.512 

	600.000.000 
	600.000.000 

	13,82 
	13,82 

	120 MESES 
	120 MESES 

	18 MESES 
	18 MESES 

	MENSUAL 
	MENSUAL 




	 
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
	 
	SEPARADOS BAJO NIIF 
	 
	Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y 1 de enero de 2015 
	(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
	 
	 
	 
	1. Entidad y Objeto Social 
	 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro creada bajo legislación colombiana, constituida por iniciativa de los Comerciantes de Sincelejo. Creada mediante Decreto No. 472 del 29 de octubre de 1936, de acuerdo con lo establecido en la Ley y se rige por las normas establecidas en el Decreto 410 de marzo de 1972 y demás disposiciones que lo adicionen o reformen. 
	 
	Su actividad principal es el Registro Mercantil. 
	 
	El Término de duración de la entidad es indefinido. Su domicilio principal es en la ciudad de Sincelejo Sucre y tres oficinas seccionales ubicadas en los municipios de San Marcos, Corozal y Tolú. 
	 
	Su jurisdicción comprende los municipios de Sincelejo, Corozal, Coloso, Chalan, Galeras, Los Palmitos, Palmito, Morroa, Santiago de Tolú, Tolú Viejo, La unión, Coveñas, San Marcos, Betulia, Ovejas, San Onofre, San Juan de Betulia, San Pedro, Sincé San Benito Abad, Sampues y el Roble. 
	 
	La aprobación de estos estados financieros fue realizada por la Junta Directiva según consta en el acta No. 959 de reunión del 27 de marzo de 2017. 
	 
	 
	2. Resumen De Principales Políticas Contables  
	Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. 
	Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
	Bases de preparación 
	 
	Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma contables 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 y Precepto Único 
	Reglamentario 2420 de 2015, actualizado con el Decreto 2496 de 2015. 
	 
	 
	El Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA para las pymes, fue el 1 de enero de enero de 2015 siendo un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2015. Los primeros estados financieros bajo las Normas para Pymes, será el 31 de diciembre de 2016. 
	Los estados financieros se encuentran presentados en pesos ( $ ) colombiano. 
	 
	Clasificación de partidas en corriente y no corriente 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo presenta los activos y pasivos clasificados en corriente y no corriente. 
	Los activos se clasifican en corriente cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene intención de venderlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo con fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, todo los demás activos que no cumplan con las condiciones anteriormente mencionadas se clasifican como no corrientes, excepto el capital de trabajo que siempre se clasifica como corriente. 
	 
	Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en el ciclo normal de operación o lo mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación, espera cancelarlo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa. Todos los demás pasivos que no cumplan con las condiciones anteriormente mencionadas se clasifican como no corrientes. 
	Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
	Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Pyme) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo aplicó la sección 35 para el reconocimiento de la transición de sus estados financieros bajo normas locales hacia las NIIF preparando su balance de apertura al 1 de enero de 2015. 
	Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las políticas descritas a continuación. 
	 
	Políticas y normas aplicadas en la transición 
	De conformidad con la ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 de 2013, Decretos Reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y de los Decretos Únicos 2420 y 2496 de 2015 y Decreto Único Reglamentario 2420 de 201, actualizado con el Decreto 2496 de 2015, se encuentra clasificada en el Grupo 2, y tiene como modelo contable aplicar las Normas Contables para Pymes. 
	 
	A continuación, presentamos los principales ajustes y reclasificaciones de la transición hacia las NIIF, que afectaron el patrimonio de la Cámara de Comercio de Sincelejo, 
	 
	Políticas y normas aplicadas en la transición 
	 
	Para la conversión al nuevo marco técnico normativo se ha aplicado la sección 35 de la NIIF para Pymes aplicando los siguientes criterios: 
	✓ Costo atribuido como costo de las propiedades, planta y equipo (terrenos y edificios). 
	✓ Costo atribuido como costo de las propiedades, planta y equipo (terrenos y edificios). 
	✓ Costo atribuido como costo de las propiedades, planta y equipo (terrenos y edificios). 

	✓ La Cámara uso estimados bajo NIIF para la propiedad, planta y equipo que son consistentes con los aplicados bajo COLGAAP para muebles y enseres, equipos de cómputo. 
	✓ La Cámara uso estimados bajo NIIF para la propiedad, planta y equipo que son consistentes con los aplicados bajo COLGAAP para muebles y enseres, equipos de cómputo. 


	 
	✓ Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron las condiciones existentes a la fecha, 
	✓ Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron las condiciones existentes a la fecha, 
	✓ Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron las condiciones existentes a la fecha, 

	✓ La clasificación y medición de los activos financieros. 
	✓ La clasificación y medición de los activos financieros. 

	✓ Análisis del deterioro de las cuentas por cobrar. 
	✓ Análisis del deterioro de las cuentas por cobrar. 

	✓ Ajuste al valor razonable de las inversiones. 
	✓ Ajuste al valor razonable de las inversiones. 


	Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron reflejando las condiciones existentes a la fecha de cada estado financiero. En particular, las estimaciones relativas a, tasas de interés, tasa de crecimiento, reflejaban las condiciones de mercado en esas fechas. 
	 
	 
	Conciliaciones entre los principios contables colombianos y las NIIF 
	 
	Las siguientes conciliaciones muestran una cuantificación de los efectos de la transición a las NIIF al 1 de enero de 2015 (balance de apertura) y 31 de diciembre de 2015 (estado de Situación Financiera) 
	 
	 
	 
	CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO 
	 
	 
	CONTROL UTILIDADES RETENIDAS 
	CONTROL UTILIDADES RETENIDAS 
	CONTROL UTILIDADES RETENIDAS 
	CONTROL UTILIDADES RETENIDAS 
	CONTROL UTILIDADES RETENIDAS 
	Cámara de Comercio de Sincelejo 
	Diciembre 31 De 2014 
	(Cifras en Pesos) 
	 
	Saldo al 31 de diciembre de 2014, COLGAAP (2.276.747.639) 



	Ajuste No. 
	Ajuste No. 
	Ajuste No. 
	Ajuste No. 

	 
	 
	Nombre 

	 
	 
	Db. 

	 
	 
	Cr. 

	 
	 
	Neto 

	 
	 


	TR
	3 
	3 

	3 -Reconocimiento de activo de la cuenta 1528 
	3 -Reconocimiento de activo de la cuenta 1528 

	 
	 

	2.700.300 
	2.700.300 

	-2.700.300 
	-2.700.300 


	TR
	5 
	5 

	5 - Eliminación de ajustes por inflación de las inversiones 
	5 - Eliminación de ajustes por inflación de las inversiones 

	1.929.964 
	1.929.964 

	 
	 

	1.929.964 
	1.929.964 


	TR
	6 
	6 

	6-Eliminacion de inversión 
	6-Eliminacion de inversión 

	20.000.000 
	20.000.000 

	 
	 

	20.000.000 
	20.000.000 


	TR
	 
	 
	 
	7 

	7-Reconocimiento de valor de la acción de fondo regional de garantías del caribe 
	7-Reconocimiento de valor de la acción de fondo regional de garantías del caribe 

	 
	 

	 
	 
	 
	820.000 

	 
	 
	-820.000 


	TR
	8 
	8 

	8- Ajuste por los préstamos a los empleados 
	8- Ajuste por los préstamos a los empleados 

	12.461.520 
	12.461.520 

	 
	 

	12.461.520 
	12.461.520 


	 
	 
	 
	Saldo al 31 diciembre de 2014 NIIF 

	 
	 
	 
	 
	Disminución 

	 
	 

	 
	 
	(2.245.876.456) 
	 
	(30.871.184) 

	 
	 




	 
	 
	Conciliación Del Patrimonio A 1 De enero De 2015 (Fecha De Transición A Las NIIF) 
	Conciliación Del Patrimonio A 1 De enero De 2015 (Fecha De Transición A Las NIIF) 
	Conciliación Del Patrimonio A 1 De enero De 2015 (Fecha De Transición A Las NIIF) 
	Conciliación Del Patrimonio A 1 De enero De 2015 (Fecha De Transición A Las NIIF) 
	Conciliación Del Patrimonio A 1 De enero De 2015 (Fecha De Transición A Las NIIF) 



	 
	 
	 
	 
	 
	Nota 

	 
	 

	 
	 
	 
	PCGA anteriores 

	 
	 
	 
	Efectos de la transición a las NIIF 

	 
	 

	 
	 
	 
	NIIF 


	R1 
	R1 
	R1 

	Efectivo y equivalente a efectivo 
	Efectivo y equivalente a efectivo 

	337.285.035 
	337.285.035 

	337.285.035 
	337.285.035 

	 
	 

	0 
	0 


	 
	 
	 

	Efectivo y equivalente a efectivo restringido 
	Efectivo y equivalente a efectivo restringido 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	277.291.856 
	277.291.856 


	AJ5-AJ6 
	AJ5-AJ6 
	AJ5-AJ6 

	Activos financieros 
	Activos financieros 

	148.549.964 
	148.549.964 

	-21.109.964 
	-21.109.964 

	 
	 

	127.440.000 
	127.440.000 


	 
	 
	 
	AJ8 

	Deudores comerciales y otras cuentas por 
	Deudores comerciales y otras cuentas por 
	cobrar 

	 
	 
	214.946.045 

	 
	 
	-12.461.520 

	 
	 

	 
	 
	202.484.525 


	 
	 
	 

	Inventarios 
	Inventarios 

	0 
	0 

	0 
	0 

	 
	 

	0 
	0 


	 
	 
	 

	Gastos pagados por anticipado 
	Gastos pagados por anticipado 

	0 
	0 

	0 
	0 

	 
	 

	0 
	0 


	 
	 
	 

	Total activos corrientes 
	Total activos corrientes 

	700.781.044 
	700.781.044 

	303.713.552 
	303.713.552 

	607.216.381 
	607.216.381 


	 
	 
	 

	Propiedad planta y equipo 
	Propiedad planta y equipo 

	2.583.213.944 
	2.583.213.944 

	746.507.616 
	746.507.616 

	 
	 

	3.329.721.560 
	3.329.721.560 


	AJ1 
	AJ1 
	AJ1 

	Valorización 
	Valorización 

	743.807.316 
	743.807.316 

	-743.807.316 
	-743.807.316 

	 
	 

	0 
	0 


	AJ3 
	AJ3 
	AJ3 

	Total activos no corrientes 
	Total activos no corrientes 

	3.327.021.260 
	3.327.021.260 

	2.700.300 
	2.700.300 

	 
	 

	3.329.721.560 
	3.329.721.560 


	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Total activos corrientes 

	 
	 
	 
	4.027.802.304 

	 
	 
	 
	306.413.852 

	 
	 

	 
	 
	 
	3.936.937.941 


	 
	 
	 

	 
	 
	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

	 
	 
	 
	 
	-180.861.514 

	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	-225.008.344 


	 
	 
	 

	Beneficios a los empleados 
	Beneficios a los empleados 

	-236.587.885 
	-236.587.885 

	 
	 

	 
	 

	-192.441.055 
	-192.441.055 


	 
	 
	 

	Otros pasivos 
	Otros pasivos 

	-247.991.234 
	-247.991.234 

	 
	 

	 
	 

	-247.991.234 
	-247.991.234 


	 
	 
	 

	Pasivos Corrientes 
	Pasivos Corrientes 

	-665.440.633 
	-665.440.633 

	0 
	0 

	 
	 

	-665.440.633 
	-665.440.633 


	 
	 
	 

	Obligación financiera a largo plazo 
	Obligación financiera a largo plazo 

	-1.085.614.032 
	-1.085.614.032 

	0 
	0 

	 
	 

	-1.085.614.032 
	-1.085.614.032 


	 
	 
	 

	Pasivos No Corrientes 
	Pasivos No Corrientes 

	-1.085.614.032 
	-1.085.614.032 

	0 
	0 

	 
	 

	-1.085.614.032 
	-1.085.614.032 


	 
	 
	 

	Total pasivos 
	Total pasivos 

	-1.751.054.665 
	-1.751.054.665 

	0 
	0 

	 
	 

	-1.751.054.665 
	-1.751.054.665 


	 
	 
	 

	Total activos menos total pasivo 
	Total activos menos total pasivo 

	2.276.747.639 
	2.276.747.639 

	306.413.852 
	306.413.852 

	 
	 

	2.185.883.277 
	2.185.883.277 


	 
	 
	 

	Aportes sociales 
	Aportes sociales 

	-858.276 
	-858.276 

	 
	 

	 
	 

	-858.276 
	-858.276 


	 
	 
	 

	Reserva 
	Reserva 

	-91.853.000 
	-91.853.000 

	0 
	0 

	 
	 

	-91.853.000 
	-91.853.000 


	AJ2 
	AJ2 
	AJ2 

	Ajuste por inflación 
	Ajuste por inflación 

	-275.057.953 
	-275.057.953 

	275.057.953 
	275.057.953 

	 
	 

	0 
	0 


	 
	 
	 

	Utilidad del ejercicio 
	Utilidad del ejercicio 

	-76.727.047 
	-76.727.047 

	0 
	0 

	 
	 

	-76.727.047 
	-76.727.047 


	 
	 
	 

	Utilidades acumuladas 
	Utilidades acumuladas 

	-1.088.444.048 
	-1.088.444.048 

	987.994.085 
	987.994.085 

	 
	 

	-2.076.438.133 
	-2.076.438.133 


	 
	 
	 

	Pérdidas acumuladas 
	Pérdidas acumuladas 

	 
	 

	0 
	0 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	Revalorización 
	Revalorización 

	-743.807.316 
	-743.807.316 

	743.807.316 
	743.807.316 

	- 
	- 


	 
	 
	 

	Total patrimonio 
	Total patrimonio 

	-2.276.747.640 
	-2.276.747.640 

	30.871.184 
	30.871.184 

	 
	 

	-2.245.876.456 
	-2.245.876.456 




	 
	 
	Notas explicativas 
	 
	 
	➢ Reconocimiento de activo que estaba totalmente depreciado en Colgaap, cuenta 1528. 
	➢ Reconocimiento de activo que estaba totalmente depreciado en Colgaap, cuenta 1528. 
	➢ Reconocimiento de activo que estaba totalmente depreciado en Colgaap, cuenta 1528. 

	➢ Se ajustó contra ganancias retenidas el valor contable de los activos fijos, mediante la eliminación de los ajustes por inflación remanentes al 1 de enero de 2015, generados durante el tiempo en que estuvo vigente en Colombia la obligatoriedad de su reconocimiento. 
	➢ Se ajustó contra ganancias retenidas el valor contable de los activos fijos, mediante la eliminación de los ajustes por inflación remanentes al 1 de enero de 2015, generados durante el tiempo en que estuvo vigente en Colombia la obligatoriedad de su reconocimiento. 

	➢ Se ajustó al valor de las inversiones que se reconocen al valor razonable. 
	➢ Se ajustó al valor de las inversiones que se reconocen al valor razonable. 

	➢ Se ajustó las inversiones que no cumplen con los criterios para su reconocimiento en NIIF, se eliminó los ajustes por inflación. 
	➢ Se ajustó las inversiones que no cumplen con los criterios para su reconocimiento en NIIF, se eliminó los ajustes por inflación. 

	➢ Reconocimiento del costo amortizado de los préstamos a empleados debido a que las tasas pactadas con ellos oscilan entre el 0% y 2% anual, por debajo de las tasas de mercado para créditos en condiciones similares. 
	➢ Reconocimiento del costo amortizado de los préstamos a empleados debido a que las tasas pactadas con ellos oscilan entre el 0% y 2% anual, por debajo de las tasas de mercado para créditos en condiciones similares. 


	 
	En la conciliación del patrimonio de la Cámara de Comercio de Sincelejo se aprecia que las variaciones más significativas de lo registrado bajo PCGA están representadas en el activo financiero, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar cuyo reconocimiento bajo NIIF ya se explicó anteriormente 
	 
	 
	Políticas contables significativas 
	 
	Las principales políticas contables que se detallan a continuación han sido aplicadas 
	en la preparación de estos estados financieros en todos los periodos presentados, y también al preparar el estado de situación financiera de apertura inicial bajo NIIF para pymes al 1 de enero de 2015 para propósito de transición a NIIF. 
	 
	 
	Importancia relativa y materialidad 
	La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
	Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 
	 
	En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al pasivo total, al patrimonio o a los ingresos, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 0.5% con respecto a un determinado total de los anteriores citado seleccionado por la Cámara de Comercio. 
	 
	Moneda funcional y moneda de presentación 
	 
	 
	Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financie- ros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de la Cámara de Comercio de Sincelejo. 
	 
	 
	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. 
	 
	Instrumentos Financieros Activos financieros 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, clasifica sus activos financieros en las siguientes ca- tegorías: Activos financieros a valor razonable que afecta el resultado, o al costo y las cuentas por cobrar al método del costo amortizado. 
	La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 
	 
	 
	 
	Reconocimiento y medición 
	 
	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. 
	 
	 
	Cuentas por pagar comerciales 
	Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 
	 
	Deterioro de activos financieros Activos a costo amortizado 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo evalúa al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro se 
	 
	efectúan sólo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo y que el evento de pérdida tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse de forma fiable. 
	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 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 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 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 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 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. 
	✓ 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. 
	✓ Por despido de un grupo de empleados de la Cámara que son clientes. 


	 
	Propiedades, planta y equipo 
	La Cámara de Comercio decidió por usar el costo atribuido de su propiedad planta y equipo como costo atribuido en la fecha de transición para los rubros de terrenos, edificios. Para los demás rubros de la Propiedad, Planta y Equipo mantuvo su costo histórico. 
	Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la cámara y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. 
	Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. 
	El reconocimiento de los costos a ser capitalizados de un activo fijo finaliza cuando el elemento se encuentra en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista. 
	 
	Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado del resultado integral en el período en el que éstos se incurren. 
	La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. 
	Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el mé- todo de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Clase de Activos 

	Vida útil en años 
	Vida útil en años 



	Construcciones 
	Construcciones 
	Construcciones 
	Construcciones 

	20-50 
	20-50 


	Maquinaria 
	Maquinaria 
	Maquinaria 

	5-10 
	5-10 


	Muebles y enseres 
	Muebles y enseres 
	Muebles y enseres 

	5-10 
	5-10 


	Equipos de computo 
	Equipos de computo 
	Equipos de computo 

	3-5 
	3-5 


	Equipos de Comunicación 
	Equipos de Comunicación 
	Equipos de Comunicación 

	3-5 
	3-5 




	 
	La vida útil de los activos se revisa y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. 
	El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 
	Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso con- tinuo del activo. 
	Activos fijos en régimen de arrendamiento financiero se deprecian por la vida útil más corta entre el final del contrato y expectativa de uso. 
	 
	 
	Arrendamiento 
	Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
	 
	Se reconocerá un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del activo o al valor presente de los pagos mínimos, el que sea menor. El cálculo del valor presente requerirá el uso de la tasa implícita siempre que sea practicable determinarla. Cada una de las cuotas del arrendamiento se divide en 2 partes, una que corresponde a la carga financiera- intereses- y otra a la amortización de la deuda como disminución de la obligación asumida. Adicionalmente se deberá reconocer la depreciación
	Los pagos del arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 
	Medición posterior arrendamiento financiero arrendatario 
	La Cámara de Comercio repartirá los pagos mínimos los arrendamientos entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método de interés efectivo. 
	La Cámara de Comercio depreciará el activo arrendado bajo arrendamiento financiero de acuerdo a la política de propiedad planta y equipo, si no se existiese certeza razonable de que La Cámara de Comercio de obtendrá la propiedad al término del plazo de arrendamiento, el activo se deberá depreciar totalmente a lo largo de la vida útil o en el plazo del arrendamiento, el que fuere menor. 
	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. 
	 
	La entidad reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo que se informa, como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados y como un gasto. 
	 
	El reconocimiento de estos beneficios se realiza de forma inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones a los costos correspondientes, y por tanto no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas actuariales 
	Préstamos a Trabajadores 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo otorga a sus empleados el beneficio de préstamos a una inferior a la del mercado una tasa del 2% anual en un periodo máximo de dos años. 
	 
	 
	Provisiones 
	Reconocimiento y Medición Inicial 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo solo reconoce una provisión cuando: 
	✓ Tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado; 
	✓ Tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado; 
	✓ 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 
	✓ 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. 
	✓ 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 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 
	 
	• Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y 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 reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y 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 reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y el grado de avance en la fecha del balance, pueda ser valorado de forma fiable, los costos incurridos y los costos para completarla, puedan ser valorados con fiabilidad. 


	 
	• Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 
	• Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 
	• Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 


	 
	• Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 
	• Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 
	• Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 


	 
	• Intereses, regalías y dividendos: Los ingresos ordinarios derivados Del uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos deben reconocerse de acuerdo con las siguientes bases: 
	• 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: 
	• 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 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. 
	• Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. 


	 
	 
	Subvenciones del gobierno 
	 
	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. 
	 
	Cada vez que se contrate o pague a terceros, autorizados según las cláusulas del convenio y el modelo de contratación de la Cámara, se debe consultar la disponibilidad de recursos registrados a nombre del aliado, y tomar el valor del contrato o compra como un INGRESO en una cuenta específica y exclusiva para estas operaciones y en forma simultánea registrar el mismo valor en una cuenta del GASTO específica y exclusiva para este tipo de operaciones. 
	 
	Estimados y criterios contables relevantes 
	 
	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 Empresa 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 en el próximo año se presentan a continuación. 
	 
	ACTIVOS INTANGIBLES 
	 
	Los activos intangibles son programas informáticos que se expresan al costo menos la Amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
	 
	Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas con base en la utilización esperada del activo, la cual oscila entre 3 y 5 años. 
	 
	Baja de Activos Intangibles 
	 
	Un activo intangible se dará de baja en cuentas: 
	 
	• Por disposición; o 
	• Por disposición; o 
	• Por disposición; o 

	• Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por uso o disposición 
	• Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por uso o disposición 


	 
	Estimados y criterios contables relevantes 
	 
	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. 
	 
	 
	 
	 
	NOTAS DE REVELACIÓN 
	 
	3. Efectivo y equivalentes al efectivo 
	 
	 
	El efectivo y equivalentes de efectivo de la entidad al cierre de año 2016 estaba representado por las cuentas de caja, banco y las inversiones que son a corto plazo con un riesgo muy bajo y de alta liquidez. 
	La intención de la administración de este tipo de inversiones es el uso de este efectivo en los gastos operativos de la Cámara de Comercio. 
	Conforman también el efectivo y equivalente a efectivo de la entidad las cuentas bancarias restringidas, las cuales tienen una destinación de orden específico y solamente son utilizadas en función de su destinación. 
	 
	 
	De origen Publico 
	De origen Publico 
	De origen Publico 
	De origen Publico 
	De origen Publico 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 



	 
	 
	 
	 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Saldo en entidades financieras (1) 
	Saldo en entidades financieras (1) 
	Saldo en entidades financieras (1) 

	193.523.890 
	193.523.890 

	113.693.161 
	113.693.161 


	Fondos especiales 
	Fondos especiales 
	Fondos especiales 

	23.257.603 
	23.257.603 

	60.067.049 
	60.067.049 


	Dinero en caja 
	Dinero en caja 
	Dinero en caja 

	9.486.981 
	9.486.981 

	3.934.489 
	3.934.489 


	 
	 
	 

	226.268.474 
	226.268.474 

	177.694.699 
	177.694.699 


	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 

	 
	 

	 
	 


	Saldo en entidades financieras (1) 
	Saldo en entidades financieras (1) 
	Saldo en entidades financieras (1) 

	121.979.201 
	121.979.201 

	400.087.739 
	400.087.739 


	Fondos especiales 
	Fondos especiales 
	Fondos especiales 

	0 
	0 

	9.712.978 
	9.712.978 


	Dinero en caja 
	Dinero en caja 
	Dinero en caja 

	696.477 
	696.477 

	2.484.998 
	2.484.998 


	 
	 
	 

	122.675.678 
	122.675.678 

	412.285.715 
	412.285.715 


	 
	 
	 

	348.944.152 
	348.944.152 

	589.980.414 
	589.980.414 




	 
	(1) El saldo en entidades Financieras con restricción de uso al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de 
	(1) El saldo en entidades Financieras con restricción de uso al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de 
	(1) El saldo en entidades Financieras con restricción de uso al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de 
	(1) El saldo en entidades Financieras con restricción de uso al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de 
	(1) El saldo en entidades Financieras con restricción de uso al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de 


	91.323.733 y 399.050.023, respectivamente. Se trata de efectivo disponible única y exclusivamente 
	91.323.733 y 399.050.023, respectivamente. Se trata de efectivo disponible única y exclusivamente 
	91.323.733 y 399.050.023, respectivamente. Se trata de efectivo disponible única y exclusivamente 


	para la ejecución de los convenios que tiene la entidad con terceros. 
	para la ejecución de los convenios que tiene la entidad con terceros. 
	para la ejecución de los convenios que tiene la entidad con terceros. 




	 
	 
	 
	 
	 
	4. Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar 
	 
	 
	Las cuentas comerciales por cobrar se clasifican como activos financieros que se miden al costo amortizado y son clasificados como corrientes. 
	A continuación, se muestra el detalle las Cuentas por Cobrar pública y privada a 31 de diciembre de 2016 y 2015: 
	 
	 
	 
	Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 
	Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 
	Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 
	Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 
	Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

	 
	 

	 
	 


	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Deudores comerciales (1) 
	Deudores comerciales (1) 
	Deudores comerciales (1) 

	16.100.550 
	16.100.550 

	8.247.900 
	8.247.900 


	Cuentas por cobrar a empleados (2) 
	Cuentas por cobrar a empleados (2) 
	Cuentas por cobrar a empleados (2) 

	108.601.215 
	108.601.215 

	97.565.154 
	97.565.154 


	Cuentas por cobrar de terceros 
	Cuentas por cobrar de terceros 
	Cuentas por cobrar de terceros 

	2.100 
	2.100 

	14.740.892 
	14.740.892 


	Total cuentas por cobrar 
	Total cuentas por cobrar 
	Total cuentas por cobrar 

	124.703.865 
	124.703.865 

	120.553.945 
	120.553.945 


	 
	 
	 
	De origen privado 

	 
	 

	 
	 


	Deudores comerciales (3) 
	Deudores comerciales (3) 
	Deudores comerciales (3) 

	27.299.165 
	27.299.165 

	- 
	- 


	Cuentas por cobrar de terceros (4) 
	Cuentas por cobrar de terceros (4) 
	Cuentas por cobrar de terceros (4) 

	52.866.547 
	52.866.547 

	5.988.446 
	5.988.446 


	Total cuentas por cobrar 
	Total cuentas por cobrar 
	Total cuentas por cobrar 

	80.165.712 
	80.165.712 

	6.898.097 
	6.898.097 


	 
	 
	 

	204.869.576 
	204.869.576 

	127.452.042 
	127.452.042 




	 
	 
	 
	(1) Para el año 2016 correspondió a cheques devueltos. Los cuales se reciben de comerciantes reconocidos de la entidad, presentando un incremento con respecto al 2015 de $7.852.650 
	(1) Para el año 2016 correspondió a cheques devueltos. Los cuales se reciben de comerciantes reconocidos de la entidad, presentando un incremento con respecto al 2015 de $7.852.650 
	(1) Para el año 2016 correspondió a cheques devueltos. Los cuales se reciben de comerciantes reconocidos de la entidad, presentando un incremento con respecto al 2015 de $7.852.650 


	 
	(2) Corresponde a Prestamos a los empleados con una tasa del 2% anual, con un plazo máximos de 720 días, cuyos descuentos son autorizados automáticamente de la nómina. 
	(2) Corresponde a Prestamos a los empleados con una tasa del 2% anual, con un plazo máximos de 720 días, cuyos descuentos son autorizados automáticamente de la nómina. 
	(2) Corresponde a Prestamos a los empleados con una tasa del 2% anual, con un plazo máximos de 720 días, cuyos descuentos son autorizados automáticamente de la nómina. 


	 
	(3)  
	(3)  
	(3)  

	(4) Representado por cuentas por cobrar a convenio digitales por valor de $18.012.188,86 y convenio Ecopetrol $9.286.976,01. 
	(4) Representado por cuentas por cobrar a convenio digitales por valor de $18.012.188,86 y convenio Ecopetrol $9.286.976,01. 


	 
	 
	(5) Corresponde a dineros que publico debe a privado por concepto de descuentos que el banco automáticamente descontó de una cuenta de origen privada. 
	(5) Corresponde a dineros que publico debe a privado por concepto de descuentos que el banco automáticamente descontó de una cuenta de origen privada. 
	(5) Corresponde a dineros que publico debe a privado por concepto de descuentos que el banco automáticamente descontó de una cuenta de origen privada. 
	(5) Corresponde a dineros que publico debe a privado por concepto de descuentos que el banco automáticamente descontó de una cuenta de origen privada. 
	(1) La Inversión en el Fondo Regional de Garantías del Caribe es un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo. A 31 de diciembre de 2016 se poseen 682 acciones en el cuyo valor nominal por acción es de $10.000 
	(1) La Inversión en el Fondo Regional de Garantías del Caribe es un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo. A 31 de diciembre de 2016 se poseen 682 acciones en el cuyo valor nominal por acción es de $10.000 
	(1) La Inversión en el Fondo Regional de Garantías del Caribe es un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo. A 31 de diciembre de 2016 se poseen 682 acciones en el cuyo valor nominal por acción es de $10.000 

	(2) Las Acciones en la Sociedad Portuaria Regional de Magangué S. A. son un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo; poseemos 55.000 acciones con un valor nominal de $1.000 por acción para un total de $62.500.000 incluido la prima en colocación de acciones. 
	(2) Las Acciones en la Sociedad Portuaria Regional de Magangué S. A. son un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo; poseemos 55.000 acciones con un valor nominal de $1.000 por acción para un total de $62.500.000 incluido la prima en colocación de acciones. 

	(3) La Inversión en Pro Portuaria es un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo; al cierre del ejercicio contamos con 20.000 acciones cuyo valor nominal es de $1.000 por acción. 
	(3) La Inversión en Pro Portuaria es un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo; al cierre del ejercicio contamos con 20.000 acciones cuyo valor nominal es de $1.000 por acción. 

	(4)  Zona Franca de Sincelejo S.A.S: 73.000 es un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo acciones cuyo valor nominal por acciones es de $1.000. 
	(4)  Zona Franca de Sincelejo S.A.S: 73.000 es un instrumento financiero no tiene control, ni influencia significativa, tanto la medición inicial como la posterior se reconocen al costo acciones cuyo valor nominal por acciones es de $1.000. 

	(1) Representa las obligaciones a corto plazo originadas en la adquisición de bienes y servicios, el siguiente es el detalle: 
	(1) Representa las obligaciones a corto plazo originadas en la adquisición de bienes y servicios, el siguiente es el detalle: 

	(2) La cámara de Comercio tiene beneficios a los empleados a corto plazo por los conceptos que se describen a continuación: 
	(2) La cámara de Comercio tiene beneficios a los empleados a corto plazo por los conceptos que se describen a continuación: 

	(3) El saldo de esta cuenta está representado por los Depósitos por concepto de dineros aportados para la ejecución de convenios y los Ingresos recibidos para Terceros correspondiente a ingresos por Impuestos de Registro y Estampilla transferidos directamente a la gobernación de sucre. 
	(3) El saldo de esta cuenta está representado por los Depósitos por concepto de dineros aportados para la ejecución de convenios y los Ingresos recibidos para Terceros correspondiente a ingresos por Impuestos de Registro y Estampilla transferidos directamente a la gobernación de sucre. 

	(1)  La Cámara de Comercio de Sincelejo ha contraído obligaciones financieras con la Entidad Bancaria Davivienda, con el propósito de adquirir lote y realizar la construcción de la nueva sede de nuestra entidad, cuyos créditos han sido destinados para tal fin y los cuales se describen a continuación: 
	(1)  La Cámara de Comercio de Sincelejo ha contraído obligaciones financieras con la Entidad Bancaria Davivienda, con el propósito de adquirir lote y realizar la construcción de la nueva sede de nuestra entidad, cuyos créditos han sido destinados para tal fin y los cuales se describen a continuación: 





	 
	 
	 
	 
	5. Propiedades Planta y Equipo 
	 
	 
	El siguiente es el detalle del valor en libros de la Propiedad Planta y Equipos en los años 2016 y 2015 respectivamente. 
	 
	 
	Propiedades, planta y equipo 
	Propiedades, planta y equipo 
	Propiedades, planta y equipo 
	Propiedades, planta y equipo 
	Propiedades, planta y equipo 

	 
	 

	 
	 


	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Costo 
	Costo 
	Costo 

	9.084.072.887 
	9.084.072.887 

	5.249.157.727 
	5.249.157.727 


	Depreciación Acumulada 
	Depreciación Acumulada 
	Depreciación Acumulada 

	86.105.234 
	86.105.234 

	41.462.213 
	41.462.213 


	Total Propiedad Planta y equipo 
	Total Propiedad Planta y equipo 
	Total Propiedad Planta y equipo 

	8.997.967.654 
	8.997.967.654 

	5.207.695.514 
	5.207.695.514 


	 
	 
	 
	A diciembre 31 de 


	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Costo 
	Costo 
	Costo 

	623.736.014 
	623.736.014 

	623.736.014 
	623.736.014 


	Depreciación Acumulada 
	Depreciación Acumulada 
	Depreciación Acumulada 

	6.845.570 
	6.845.570 

	3.422.785 
	3.422.785 


	Total Propiedad Planta y equipo 
	Total Propiedad Planta y equipo 
	Total Propiedad Planta y equipo 

	616.890.444 
	616.890.444 

	620.313.229 
	620.313.229 


	 
	 
	 

	9.614.858.098 
	9.614.858.098 

	5.828.008.743 
	5.828.008.743 




	 
	 
	 
	Se presenta a continuación el detalle de la Propiedad, planta y equipo a su valor neto de acuerdo con su clasificación. 
	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Terrenos 
	Terrenos 
	Terrenos 

	1.331.700.000 
	1.331.700.000 

	1.331.700.000 
	1.331.700.000 


	Construcciones en Curso 
	Construcciones en Curso 
	Construcciones en Curso 

	6.794.665.349 
	6.794.665.349 

	2.984.814.631 
	2.984.814.631 


	Construcciones y Edificaciones 
	Construcciones y Edificaciones 
	Construcciones y Edificaciones 

	831.824.690 
	831.824.690 

	831.824.690 
	831.824.690 


	Muebles y Enseres 
	Muebles y Enseres 
	Muebles y Enseres 

	43.703.267 
	43.703.267 

	34.769.225 
	34.769.225 


	Equipos de Computo 
	Equipos de Computo 
	Equipos de Computo 

	82.179.581 
	82.179.581 

	66.049.181 
	66.049.181 


	Subtotal Propiedad Planta y Equipos 
	Subtotal Propiedad Planta y Equipos 
	Subtotal Propiedad Planta y Equipos 

	9.084.072.887 
	9.084.072.887 

	5.249.157.727 
	5.249.157.727 


	Depreciación 
	Depreciación 
	Depreciación 

	86.105.234 
	86.105.234 

	41.462.213 
	41.462.213 


	Total Propiedad Planta y Equipo 
	Total Propiedad Planta y Equipo 
	Total Propiedad Planta y Equipo 

	8.997.967.654 
	8.997.967.654 

	5.207.695.514 
	5.207.695.514 


	 
	 
	 
	A diciembre 31 de 


	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Terrenos 
	Terrenos 
	Terrenos 

	380.400.000 
	380.400.000 

	380.400.000 
	380.400.000 


	Construcciones y Edificaciones 
	Construcciones y Edificaciones 
	Construcciones y Edificaciones 

	243.336.014 
	243.336.014 

	243.336.014 
	243.336.014 


	Subtotal Propiedad Planta y Equipos 
	Subtotal Propiedad Planta y Equipos 
	Subtotal Propiedad Planta y Equipos 

	623.736.014 
	623.736.014 

	623.736.014 
	623.736.014 


	Depreciación 
	Depreciación 
	Depreciación 

	6.845.570 
	6.845.570 

	3.422.785 
	3.422.785 


	Total Propiedad Planta y Equipo 
	Total Propiedad Planta y Equipo 
	Total Propiedad Planta y Equipo 

	616.890.444 
	616.890.444 

	620.313.229 
	620.313.229 


	 
	 
	 

	9.614.858.098 
	9.614.858.098 

	5.828.008.743 
	5.828.008.743 




	 
	 
	 
	 
	Movimiento público de la Propiedad, Planta y Equipo. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Terrenos 

	 
	 
	 
	 
	C0NSTRUCCIONES EN CURSO 

	 
	 
	 
	 
	Construcciones 

	 
	 
	 
	 
	Muebles y enseres 

	 
	 
	 
	 
	Equipos de Computo 

	 
	 
	 
	 
	Total 



	01/01/2015 
	01/01/2015 
	01/01/2015 
	01/01/2015 

	1.331.700.000,00 
	1.331.700.000,00 

	455.265.971,00 
	455.265.971,00 

	831.824.690,00 
	831.824.690,00 

	33.980.425,08 
	33.980.425,08 

	53.214.460,00 
	53.214.460,00 

	2.705.985.546,08 
	2.705.985.546,08 


	Adiciones 
	Adiciones 
	Adiciones 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	788.800,00 
	788.800,00 

	12.834.721,00 
	12.834.721,00 

	13.623.521,00 
	13.623.521,00 


	31/12/2015 
	31/12/2015 
	31/12/2015 

	1.331.700.000,00 
	1.331.700.000,00 

	2.984.814.631,00 
	2.984.814.631,00 

	831.824.690,00 
	831.824.690,00 

	34.769.225,08 
	34.769.225,08 

	66.049.181,00 
	66.049.181,00 

	5.249.157.727,08 
	5.249.157.727,08 


	Adiciones 
	Adiciones 
	Adiciones 

	 
	 

	3.809.850.718,00 
	3.809.850.718,00 

	 
	 

	8.934.042,00 
	8.934.042,00 

	16.130.400,00 
	16.130.400,00 

	3.834.915.160,00 
	3.834.915.160,00 


	31/12/2016 
	31/12/2016 
	31/12/2016 

	1.331.700.000,00 
	1.331.700.000,00 

	6.794.665.349,00 
	6.794.665.349,00 

	831.824.690,00 
	831.824.690,00 

	43.703.267,08 
	43.703.267,08 

	82.179.581,00 
	82.179.581,00 

	9.084.072.887,08 
	9.084.072.887,08 


	Total Propiedad. Planta y Equipo 
	Total Propiedad. Planta y Equipo 
	Total Propiedad. Planta y Equipo 

	1.331.700.000,00 
	1.331.700.000,00 

	6.794.665.349,00 
	6.794.665.349,00 

	831.824.690,00 
	831.824.690,00 

	43.703.267,08 
	43.703.267,08 

	82.179.581,00 
	82.179.581,00 

	9.084.072.887,08 
	9.084.072.887,08 




	 
	 
	 
	Movimiento privado de la Propiedad, Planta y Equipo. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Terrenos 

	 
	 
	 
	 
	Construcciones 

	 
	 
	 
	Total 



	01/01/2015 
	01/01/2015 
	01/01/2015 
	01/01/2015 

	380.400.000,00 
	380.400.000,00 

	243.336.014,00 
	243.336.014,00 

	623.736.014,00 
	623.736.014,00 


	31/12/2015 
	31/12/2015 
	31/12/2015 

	380.400.000,00 
	380.400.000,00 

	243.336.014,00 
	243.336.014,00 

	623.736.014,00 
	623.736.014,00 


	31/12/2016 
	31/12/2016 
	31/12/2016 

	380.400.000,00 
	380.400.000,00 

	243.336.014,00 
	243.336.014,00 

	623.736.014,00 
	623.736.014,00 


	Total Propiedad. Planta y Equipo 
	Total Propiedad. Planta y Equipo 
	Total Propiedad. Planta y Equipo 

	 
	 
	380.400.000,00 

	 
	 
	243.336.014,00 

	 
	 
	623.736.014,00 




	 
	Al cierre no se identificaron indicios de deterioro a la Propiedad, Planta Y Equipo, el cual amerite un reconocimiento en los Estados Financieros. 
	 
	 
	6. Otros Activos Financieros No Corrientes 
	 
	 
	Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre de 2016 y 2015, se clasifican en activos medidos al Costo. La cámara de comercio de Sincelejo ha realizado inversiones en instituciones del departamento con lo cual espera se generen rendimientos financieros a largo plazo. Las acciones se encuentran representadas en las siguientes entidades que se detallan a continuación: 
	 
	 
	Otros activos financieros 
	Otros activos financieros 
	Otros activos financieros 
	Otros activos financieros 
	Otros activos financieros 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 

	% 
	% 



	 
	 
	 
	 

	           2016  
	           2016  

	2015  
	2015  

	Participación  
	Participación  


	Instrumentos de patrimonio - acciones ordinarias 
	Instrumentos de patrimonio - acciones ordinarias 
	Instrumentos de patrimonio - acciones ordinarias 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Fondo Regional de garantías del caribe (1) 
	Fondo Regional de garantías del caribe (1) 
	Fondo Regional de garantías del caribe (1) 

	6.820.000 
	6.820.000 

	6.820.000 
	6.820.000 

	1% 
	1% 


	Sociedad Portuaria Regional de Magangué (2) 
	Sociedad Portuaria Regional de Magangué (2) 
	Sociedad Portuaria Regional de Magangué (2) 

	62.500.000 
	62.500.000 

	62.500.000 
	62.500.000 

	2,83% 
	2,83% 


	Pro portuaria (3) 
	Pro portuaria (3) 
	Pro portuaria (3) 

	20.000.000 
	20.000.000 

	20.000.000 
	20.000.000 

	0,89% 
	0,89% 


	Zona Franca Sincelejo S.A.S (4)   
	Zona Franca Sincelejo S.A.S (4)   
	Zona Franca Sincelejo S.A.S (4)   

	73.000.000  
	73.000.000  

	30.000.000  
	30.000.000  

	2,23% 
	2,23% 


	Total activos financieros   
	Total activos financieros   
	Total activos financieros   

	162.320.000  
	162.320.000  

	119.320.000  
	119.320.000  

	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.   Cuentas por pagar Comerciales y otras cuentas por pagar 
	 
	 
	El saldo de esta cuenta corresponde a los conceptos que se describen a continuación: 
	 
	Cuentas por pagar 
	Cuentas por pagar 
	Cuentas por pagar 
	Cuentas por pagar 
	Cuentas por pagar 

	 
	 

	 
	 


	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Cuentas Comerciales Por pagar (1) 
	Cuentas Comerciales Por pagar (1) 
	Cuentas Comerciales Por pagar (1) 

	229.654.447 
	229.654.447 

	48.426.590 
	48.426.590 


	Beneficios a empleados (2) 
	Beneficios a empleados (2) 
	Beneficios a empleados (2) 

	250.637.671 
	250.637.671 

	218.407.025 
	218.407.025 


	Otras Cuentas por pagar (3) 
	Otras Cuentas por pagar (3) 
	Otras Cuentas por pagar (3) 

	21.035.431 
	21.035.431 

	49.030.500 
	49.030.500 


	 
	 
	 

	501.327.549 
	501.327.549 

	315.864.115 
	315.864.115 


	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 


	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Cuentas Comerciales Por pagar (1) 
	Cuentas Comerciales Por pagar (1) 
	Cuentas Comerciales Por pagar (1) 

	62.899.540 
	62.899.540 

	8.217.575 
	8.217.575 


	Otras Cuentas por pagar (3) 
	Otras Cuentas por pagar (3) 
	Otras Cuentas por pagar (3) 

	82.018.287 
	82.018.287 

	408.763.000 
	408.763.000 


	 
	 
	 

	144.917.827 
	144.917.827 

	416.980.576 
	416.980.576 


	 
	 
	 

	646.245.376 
	646.245.376 

	732.844.691 
	732.844.691 




	 
	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Cuentas Comerciales 
	Cuentas Comerciales 
	Cuentas Comerciales 

	923.173 
	923.173 

	- 
	- 


	Servicios Públicos 
	Servicios Públicos 
	Servicios Públicos 

	7.621.054 
	7.621.054 

	6.498.057 
	6.498.057 


	Gastos de Viaje 
	Gastos de Viaje 
	Gastos de Viaje 

	554.500 
	554.500 

	- 
	- 


	 
	 
	 
	Otros 

	 
	 
	175.353.121 

	20.872.33 
	20.872.33 
	4 


	Retención en la fuente 
	Retención en la fuente 
	Retención en la fuente 

	29.208.608 
	29.208.608 

	4.983.397 
	4.983.397 


	Impuestos de Industria y Comercio 
	Impuestos de Industria y Comercio 
	Impuestos de Industria y Comercio 

	5.491.567 
	5.491.567 

	270.184 
	270.184 


	 
	 
	 
	Retenciones y aportes de Nomina 

	 
	 
	9.912.424 

	11.597.65 
	11.597.65 
	0 


	Acreedores varios   
	Acreedores varios   
	Acreedores varios   

	590.000  
	590.000  

	4.204.968  
	4.204.968  


	 
	 
	 

	         229.654.447  
	         229.654.447  

	48.426.590  
	48.426.590  




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 



	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Honorarios 
	Honorarios 
	Honorarios 

	195.706 
	195.706 

	- 
	- 


	 
	 
	 
	Otros 

	 
	 
	45.133.952 

	5.459.67 
	5.459.67 
	4 


	 
	 
	 
	Retención en la fuente 

	 
	 
	17.558.612 

	1.755.80 
	1.755.80 
	1 


	Impuestos de Industria y Comercio 
	Impuestos de Industria y Comercio 
	Impuestos de Industria y Comercio 

	11.270 
	11.270 

	2.100 
	2.100 


	 
	 
	 
	Acreedores varios 

	 
	 
	 -  

	1.000.00 
	1.000.00 
	0  


	 
	 
	 

	 
	 
	 62.899.540  

	8.217.57 
	8.217.57 
	5  




	 
	 
	 
	Beneficios a Empleados 
	Beneficios a Empleados 
	Beneficios a Empleados 
	Beneficios a Empleados 
	Beneficios a Empleados 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Salario por pagar 
	Salario por pagar 
	Salario por pagar 

	120.314 
	120.314 

	- 
	- 


	Cesantías Consolidadas 
	Cesantías Consolidadas 
	Cesantías Consolidadas 

	107.051.535 
	107.051.535 

	95.140.216 
	95.140.216 


	Intereses sobre cesantías 
	Intereses sobre cesantías 
	Intereses sobre cesantías 

	12.666.969 
	12.666.969 

	11.287.297 
	11.287.297 


	Vacaciones Consolidadas 
	Vacaciones Consolidadas 
	Vacaciones Consolidadas 

	98.020.344 
	98.020.344 

	82.673.475 
	82.673.475 


	Retenciones y aportes de nomina 
	Retenciones y aportes de nomina 
	Retenciones y aportes de nomina 

	 32.778.509  
	 32.778.509  

	29.306.037  
	29.306.037  


	 
	 
	 

	 250.637.671  
	 250.637.671  

	218.407.025  
	218.407.025  




	 
	 
	 
	 
	Otras Cuentas Por Pagar 
	Otras Cuentas Por Pagar 
	Otras Cuentas Por Pagar 
	Otras Cuentas Por Pagar 
	Otras Cuentas Por Pagar 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Ingresos Recibidos para terceros 
	Ingresos Recibidos para terceros 
	Ingresos Recibidos para terceros 

	21.035.431 
	21.035.431 

	49.030.500 
	49.030.500 


	 
	 
	 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 


	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Depósitos Recibidos 
	Depósitos Recibidos 
	Depósitos Recibidos 

	35.583.836 
	35.583.836 

	43.374.487 
	43.374.487 


	Ingresos Recibidos para terceros 
	Ingresos Recibidos para terceros 
	Ingresos Recibidos para terceros 

	46.434.451 
	46.434.451 

	365.388.514 
	365.388.514 


	 
	 
	 

	82.018.287 
	82.018.287 

	408.763.000 
	408.763.000 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8. Pasivo Por Impuestos Corrientes 
	 
	El siguiente es un detalle del pasivo por impuesto a las ventas por pagar, originado por impuesto en el periodo noviembre y diciembre de 2016 que se pagaran a la DIAN en el mes de enero de 2017. 
	 
	 
	Pasivos Por Impuestos Corrientes 
	Pasivos Por Impuestos Corrientes 
	Pasivos Por Impuestos Corrientes 
	Pasivos Por Impuestos Corrientes 
	Pasivos Por Impuestos Corrientes 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	 
	 
	 

	- 
	- 

	 
	 


	IVA por Pagar 
	IVA por Pagar 
	IVA por Pagar 

	 
	 

	                          110.239  
	                          110.239  


	 
	 
	 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 


	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	IVA por Pagar 
	IVA por Pagar 
	IVA por Pagar 

	 749.938  
	 749.938  

	898.016  
	898.016  


	 
	 
	 

	 749.938  
	 749.938  

	1.008.255  
	1.008.255  




	 
	 
	 
	 
	9. Otros Pasivos Financieros 
	 
	 
	El siguiente es el detalle de los Otros Pasivos Financieros: 
	 
	 
	Otros Pasivos Financieros 
	Otros Pasivos Financieros 
	Otros Pasivos Financieros 
	Otros Pasivos Financieros 
	Otros Pasivos Financieros 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 



	Corriente 
	Corriente 
	Corriente 
	Corriente 

	 
	 

	 
	 


	Obligaciones Financieras (1) 
	Obligaciones Financieras (1) 
	Obligaciones Financieras (1) 

	1.138.092.512 
	1.138.092.512 

	- 
	- 


	 
	 
	 

	1.138.092.512 
	1.138.092.512 

	- 
	- 


	 
	 
	 

	1.138.092.512 
	1.138.092.512 

	- 
	- 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.  Otros Pasivos Financieros no corriente 
	No Corriente 

	 
	 

	 
	 


	Obligaciones Financieras (1) 
	Obligaciones Financieras (1) 
	Obligaciones Financieras (1) 

	4.983.535.925 
	4.983.535.925 

	2.444.607.999 
	2.444.607.999 


	 
	 
	 

	4.983.535.925 
	4.983.535.925 

	2.444.607.999 
	2.444.607.999 


	Total Otros Pasivos Financieros 
	Total Otros Pasivos Financieros 
	Total Otros Pasivos Financieros 

	6.121.628.436 
	6.121.628.436 

	2.444.607.999 
	2.444.607.999 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NUMERO OBLIGACION 

	 
	 
	 
	 
	SALDO INICIAL DEL 
	PRESTAMO 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CORRIENTE 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NO CORRIENTE 

	 
	 
	 
	 
	 
	SALDO A DIC 2016 

	 
	 
	 
	TASA INTERES ANUAL 
	DTF EA 

	 
	 
	 
	 
	 
	PLAZO EN MESES 

	 
	 
	 
	 
	PERIODO DE GRACIA 
	A CAPITAL 

	 
	 
	 
	PERIOCIDAD DE PAGO DE LOS 
	INTERESES 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VENCIMIENTO 



	 
	 
	 
	 
	632020620008306-4 

	 
	 
	900.000.000 

	 
	 
	160.396.949 

	 
	 
	507.088.947 

	 
	 
	667.485.896 

	 
	 
	11,48 

	 
	 
	120 

	 
	 
	NO 

	 
	 
	MENSUAL 

	 
	 
	28/04/2024 


	 
	 
	 
	632020620011060-2 

	 
	 
	1.694.616.977 

	 
	 
	288.163.072 

	 
	 
	1.406.447.601 

	 
	 
	1.694.610.673 

	 
	 
	9,96 

	 
	 
	120 

	18 
	18 
	MESES 

	 
	 
	MENSUAL 

	 
	 
	17/12/2025 


	 
	 
	 
	632020620011720-1 

	 
	 
	1.300.000.000 

	 
	 
	208.912.987 

	 
	 
	1.091.083.275 

	 
	 
	1.299.996.262 

	 
	 
	11,87 

	 
	 
	120 

	18 
	18 
	MESES 

	 
	 
	MENSUAL 

	 
	 
	17/01/2026 


	 
	 
	 
	632020600086814-4 

	 
	 
	664.000.000 

	 
	 
	119.551.094 

	 
	 
	540.987.093 

	 
	 
	660.538.187 

	 
	 
	13,13 

	 
	 
	120 

	18 
	18 
	MESES 

	 
	 
	MENSUAL 

	 
	 
	17/06/2026 


	 
	 
	 
	632020620012234-2 

	 
	 
	406.000.000 

	 
	 
	82.229.105 

	 
	 
	323.769.286 

	 
	 
	405.998.391 

	 
	 
	15,43 

	 
	 
	120 

	18 
	18 
	MESES 

	 
	 
	MENSUAL 

	 
	 
	17/12/2025 


	 
	 
	 
	632020620012424-9 

	 
	 
	793.000.000 

	 
	 
	160.965.815 

	 
	 
	632.033.212 

	 
	 
	792.999.027 

	 
	 
	14,53 

	 
	 
	120 

	18 
	18 
	MESES 

	 
	 
	MENSUAL 

	 
	 
	17/11/2025 


	 
	 
	 
	6320206200125535 

	 
	 
	600.000.000 

	 
	 
	117.873.488,00 

	 
	 
	482.126.512 

	 
	 
	600.000.000 

	 
	 
	13,82 

	 
	 
	120 

	18 
	18 
	MESES 

	 
	 
	MENSUAL 

	 
	 
	15/11/2025 




	 
	 
	 
	11. FONDO SOCIAL 
	 
	Este rubro está conformado por el aporte inicial efectuado en la creación de la Cámara de Comercio de Sincelejo, el cual no ha sufrido ninguna variación. 
	 
	Fondos Social 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Capital Social 
	Capital Social 
	Capital Social 

	858.276 
	858.276 

	858.276 
	858.276 


	 
	 
	 

	 
	 
	858.276 

	 
	 
	858.276 


	 
	 
	 

	 
	 
	858.276 

	 
	 
	858.276 




	 
	 
	 
	12. RESULTADOS DEL EJERCICIO 
	 
	 
	Corresponde esta cifra a las utilidades o déficit del ejercicio. Las cuales se detallan a continuación: 
	 
	Resultado del Ejercicio 
	Resultado del Ejercicio 
	Resultado del Ejercicio 
	Resultado del Ejercicio 
	Resultado del Ejercicio 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Utilidad 
	Utilidad 
	Utilidad 

	23.622.201 
	23.622.201 

	1.253.583.274 
	1.253.583.274 


	 
	 
	 
	A diciembre 31 de 


	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Utilidad 
	Utilidad 
	Utilidad 

	52.445.621 
	52.445.621 

	- 
	- 


	Déficit 
	Déficit 
	Déficit 

	 (13.159.475)  
	 (13.159.475)  


	 
	 
	 

	52.445.621 
	52.445.621 

	( 13.159.475) 
	( 13.159.475) 


	Total 
	Total 
	Total 

	76.067.821 
	76.067.821 

	1.240.423.799 
	1.240.423.799 




	 
	 
	 
	13. GANANCIAS ACUMULADAS 
	13. GANANCIAS ACUMULADAS 
	13. GANANCIAS ACUMULADAS 


	 
	 
	El siguiente es el detalle de los resultados acumulados: 
	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Ganancias Acumuladas (1) 
	Ganancias Acumuladas (1) 
	Ganancias Acumuladas (1) 

	1.917.859.734 
	1.917.859.734 

	684.276.460 
	684.276.460 


	Reservas estatutarias 
	Reservas estatutarias 
	Reservas estatutarias 

	91.853.000 
	91.853.000 

	91.853.000 
	91.853.000 


	Resultados Acumulados Adopción NIIF (2) 
	Resultados Acumulados Adopción NIIF (2) 
	Resultados Acumulados Adopción NIIF (2) 

	 
	 
	854.969.071 

	 
	 
	834.969.071 


	 
	 
	 

	2.864.681.805 
	2.864.681.805 

	1.611.098.531 
	1.611.098.531 


	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 


	De origen Privado 
	De origen Privado 
	De origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Ganancias Acumuladas (1) 
	Ganancias Acumuladas (1) 
	Ganancias Acumuladas (1) 

	467.735.160 
	467.735.160 

	480.894.635 
	480.894.635 


	Resultados Acumulados Adopción NIIF (2) 
	Resultados Acumulados Adopción NIIF (2) 
	Resultados Acumulados Adopción NIIF (2) 

	 
	 
	153.025.014 

	 
	 
	153.025.014 


	 
	 
	 

	620.760.174 
	620.760.174 

	633.919.649 
	633.919.649 


	 
	 
	 

	3.485.441.979 
	3.485.441.979 

	2.245.018.180 
	2.245.018.180 




	 
	 
	(1) Las variaciones de un año a otro por valor de $1.233.583.274 y ($13.159.475) respectivamente. 
	(1) Las variaciones de un año a otro por valor de $1.233.583.274 y ($13.159.475) respectivamente. 
	(1) Las variaciones de un año a otro por valor de $1.233.583.274 y ($13.159.475) respectivamente. 


	 
	(2)  Corresponde esta cifra a los ajustes realizados en el proceso implementación Normas Internacionales, la cual sufrió una variación en la vigencia 2016 por la reclasificación de ganancias acumuladas IFRS por valor de $20.000.000 por concepto de eliminación de inversiones. 
	(2)  Corresponde esta cifra a los ajustes realizados en el proceso implementación Normas Internacionales, la cual sufrió una variación en la vigencia 2016 por la reclasificación de ganancias acumuladas IFRS por valor de $20.000.000 por concepto de eliminación de inversiones. 
	(2)  Corresponde esta cifra a los ajustes realizados en el proceso implementación Normas Internacionales, la cual sufrió una variación en la vigencia 2016 por la reclasificación de ganancias acumuladas IFRS por valor de $20.000.000 por concepto de eliminación de inversiones. 


	 
	 
	 
	 
	14   Ingresos de actividades ordinarias 
	 
	Los ingresos percibidos por actividades ordinarias están compuestos principalmente 
	Por los ingresos provenientes de los Registros Públicos delegados por el Estado y otros servicios empresariales como se relaciona a continuación: 
	(a) Ingresos De Origen Públicos 
	(a) Ingresos De Origen Públicos 
	(a) Ingresos De Origen Públicos 


	 
	 
	Provienen de los derechos y tarifas establecidos a favor de la Cámara por el manejo de los registros públicos delegados, de los rendimientos o frutos que generen los mismos y de los que produzcan la venta, renta y fruto de los bienes adquiridos con tales recursos. 
	 
	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	DEL REGISTRO MERCANTIL 
	DEL REGISTRO MERCANTIL 
	DEL REGISTRO MERCANTIL 

	3.005.344.325 
	3.005.344.325 

	3.497.973.541 
	3.497.973.541 


	Matrículas 
	Matrículas 
	Matrículas 

	279.793.483 
	279.793.483 

	279.871.550 
	279.871.550 


	Renovaciones 
	Renovaciones 
	Renovaciones 

	2.435.067.990 
	2.435.067.990 

	2.917.635.691 
	2.917.635.691 


	Inscripción de actos y documentos 
	Inscripción de actos y documentos 
	Inscripción de actos y documentos 

	97.711.200 
	97.711.200 

	96.470.600 
	96.470.600 


	Formularios 
	Formularios 
	Formularios 

	45.057.600 
	45.057.600 

	44.038.200 
	44.038.200 


	Copias 
	Copias 
	Copias 

	2.111.000 
	2.111.000 

	2.236.000 
	2.236.000 


	Certificados 
	Certificados 
	Certificados 

	144.539.052 
	144.539.052 

	157.721.500 
	157.721.500 


	otros 
	otros 
	otros 

	1.064.000 
	1.064.000 

	 
	 


	DEL REGISTRO DE PROPONENTE 
	DEL REGISTRO DE PROPONENTE 
	DEL REGISTRO DE PROPONENTE 

	402.867.000 
	402.867.000 

	388.217.000 
	388.217.000 


	Inscripción de Proponentes 
	Inscripción de Proponentes 
	Inscripción de Proponentes 

	124.039.000 
	124.039.000 

	122.259.000 
	122.259.000 


	Renovación de Proponentes 
	Renovación de Proponentes 
	Renovación de Proponentes 

	177.976.000 
	177.976.000 

	143.954.000 
	143.954.000 


	Certificados 
	Certificados 
	Certificados 

	77.695.000 
	77.695.000 

	96.876.000 
	96.876.000 


	Actualización de Proponentes 
	Actualización de Proponentes 
	Actualización de Proponentes 

	23.124.000 
	23.124.000 

	25.099.000 
	25.099.000 


	Copias 
	Copias 
	Copias 

	33.000 
	33.000 

	29.000 
	29.000 


	DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
	DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
	DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

	441.076.050 
	441.076.050 

	412.164.200 
	412.164.200 


	Certificados Esal 
	Certificados Esal 
	Certificados Esal 

	47.913.600 
	47.913.600 

	50.791.500 
	50.791.500 


	Derechos de inscripción 
	Derechos de inscripción 
	Derechos de inscripción 

	44.048.200 
	44.048.200 

	32.576.200 
	32.576.200 


	Renovación ESAL 
	Renovación ESAL 
	Renovación ESAL 

	349.114.250 
	349.114.250 

	328.796.500 
	328.796.500 


	 
	 
	 

	 3.849.287.375  
	 3.849.287.375  

	4.298.354.741  
	4.298.354.741  




	 
	 
	 
	(b) Ingresos De Origen Privado 
	(b) Ingresos De Origen Privado 
	(b) Ingresos De Origen Privado 


	 
	Provienen de los servicios prestados a los clientes a favor de la Cámara, de los rendimientos o frutos que generen los mismos y de los que produzcan la venta, renta y fruto de los bienes adquiridos con estos recursos. 
	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Privado 
	De Origen Privado 
	De Origen Privado 
	De Origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Afiliaciones 
	Afiliaciones 
	Afiliaciones 

	40.672.400,00 
	40.672.400,00 

	41.764.200,00 
	41.764.200,00 


	Capacitaciones 
	Capacitaciones 
	Capacitaciones 

	2.264.040,00 
	2.264.040,00 

	2.909.247,29 
	2.909.247,29 


	Conciliación y Arbitraje (1) 
	Conciliación y Arbitraje (1) 
	Conciliación y Arbitraje (1) 

	21.609.123,00 
	21.609.123,00 

	8.083.308,00 
	8.083.308,00 


	Servicios Especiales y Varios (2) 
	Servicios Especiales y Varios (2) 
	Servicios Especiales y Varios (2) 

	94.543.882,87 
	94.543.882,87 

	12.077.925,41 
	12.077.925,41 


	 
	 
	 

	 159.089.446  
	 159.089.446  

	64.834.681  
	64.834.681  




	 
	 
	(1) Corresponde a servicios de arbitraje y conciliación, el cliente más representativo en el 2016 fue Aguas de la Mojana S.A. 
	(1) Corresponde a servicios de arbitraje y conciliación, el cliente más representativo en el 2016 fue Aguas de la Mojana S.A. 
	(1) Corresponde a servicios de arbitraje y conciliación, el cliente más representativo en el 2016 fue Aguas de la Mojana S.A. 


	 
	(2) Presenta una variación con respecto a la vigencia 2015 por valor de $82.465.957,46 por 
	(2) Presenta una variación con respecto a la vigencia 2015 por valor de $82.465.957,46 por 
	(2) Presenta una variación con respecto a la vigencia 2015 por valor de $82.465.957,46 por 
	(2) Presenta una variación con respecto a la vigencia 2015 por valor de $82.465.957,46 por 
	(1) Comprende los rendimientos generados por cuentas de Ahorro, se causan con base en la liquidación realizada por los bancos y que son reportados en los extractos. 
	(1) Comprende los rendimientos generados por cuentas de Ahorro, se causan con base en la liquidación realizada por los bancos y que son reportados en los extractos. 
	(1) Comprende los rendimientos generados por cuentas de Ahorro, se causan con base en la liquidación realizada por los bancos y que son reportados en los extractos. 

	(1) El siguiente es el detalle de los gastos causados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, reglamento interno de trabajo. 
	(1) El siguiente es el detalle de los gastos causados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, reglamento interno de trabajo. 

	(2) Incluye honorarios que se detallan a continuación y el valor de otros que comprende pagos por concepto de honorarios de formación empresarial y servicios profesionales de gestión de la comisión regional de la competitividad. 
	(2) Incluye honorarios que se detallan a continuación y el valor de otros que comprende pagos por concepto de honorarios de formación empresarial y servicios profesionales de gestión de la comisión regional de la competitividad. 





	 
	 
	 
	(C) Subvenciones del Gobierno 
	En cumplimiento de las normas legales y de sus funciones la Cámara de Comercio de Sincelejo realizo alianzas a través de convenios de cooperación, con entidades del estado y privadas, con el fin de aunar esfuerzos en busca de cumplir objetivos comunes para el desarrollo empresarial, la competitividad, la innovación y el desarrollo regional. 
	 
	 
	Subvenciones 
	Subvenciones 
	Subvenciones 
	Subvenciones 
	Subvenciones 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 



	De Origen Privado 
	De Origen Privado 
	De Origen Privado 
	De Origen Privado 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Subvenciones 
	Subvenciones 
	Subvenciones 

	559.314.268 
	559.314.268 

	354.039.372 
	354.039.372 


	 
	 
	 

	 
	 
	559.314.268 

	 
	 
	354.039.372 


	TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
	TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
	TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

	 
	 
	4.567.691.089 

	 
	 
	4.717.228.794 




	 
	 
	15. Otros Ingresos Públicos 
	 
	 
	El siguiente es el detalle de los otros Ingresos: 
	 
	 
	Otros Ingresos 
	Otros Ingresos 
	Otros Ingresos 
	Otros Ingresos 
	Otros Ingresos 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 



	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Recuperaciones (1) 
	Recuperaciones (1) 
	Recuperaciones (1) 

	31.073.911 
	31.073.911 

	4.181.759 
	4.181.759 


	Arrendamientos 
	Arrendamientos 
	Arrendamientos 

	0 
	0 

	10.200.000 
	10.200.000 


	Total otros Ingresos 
	Total otros Ingresos 
	Total otros Ingresos 

	31.073.911 
	31.073.911 

	14.381.759 
	14.381.759 




	 
	(1) Corresponde este valor a incapacidades reclamadas por la entidad durante las vigencias 2016y 2015. 
	 
	 
	 
	 
	16 Ingresos Financieros 
	 
	El siguiente es el detalle de los Ingresos Financieros: 
	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	INGRESOS FINANCIEROS 
	INGRESOS FINANCIEROS 
	INGRESOS FINANCIEROS 
	INGRESOS FINANCIEROS 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	De origen Público 
	De origen Público 
	De origen Público 

	 
	 

	 
	 


	Intereses Por Efectivo y Equivalente al Efectivo (1) 
	Intereses Por Efectivo y Equivalente al Efectivo (1) 
	Intereses Por Efectivo y Equivalente al Efectivo (1) 

	15.543.528 
	15.543.528 

	45.536.781 
	45.536.781 


	Total, otros Ingresos 
	Total, otros Ingresos 
	Total, otros Ingresos 

	15.543.528 
	15.543.528 

	45.536.781 
	45.536.781 




	 
	 
	 
	17 . Gastos de Administración 
	 
	 
	La Cámara presenta a continuación el detalle de los gastos. 
	Gastos De Origen Público 
	 
	 
	La Cámara registra gastos como de origen público cuando se tiene relación directa con las funciones delegadas y asignadas, y estos son los destinados al cumplimiento de las funciones atribuidas por ley. 
	 
	 
	Gastos de administración 
	Gastos de administración 
	Gastos de administración 
	Gastos de administración 
	Gastos de administración 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	 2016  
	 2016  

	2015  
	2015  


	Gastos de personal (1) 
	Gastos de personal (1) 
	Gastos de personal (1) 

	2.062.884.836 
	2.062.884.836 

	1.736.719.563 
	1.736.719.563 


	Honorarios (2) 
	Honorarios (2) 
	Honorarios (2) 

	67.894.994 
	67.894.994 

	77.639.096 
	77.639.096 


	Impuesto (3) 
	Impuesto (3) 
	Impuesto (3) 

	10.942.805 
	10.942.805 

	10.075.029 
	10.075.029 


	Arrendamientos (4) 
	Arrendamientos (4) 
	Arrendamientos (4) 

	19.543.600 
	19.543.600 

	18.693.000 
	18.693.000 


	Contribuciones y afiliaciones (5) 
	Contribuciones y afiliaciones (5) 
	Contribuciones y afiliaciones (5) 

	105.762.087 
	105.762.087 

	105.104.129 
	105.104.129 


	Seguros (6) 
	Seguros (6) 
	Seguros (6) 

	34.954.408 
	34.954.408 

	9.568.747 
	9.568.747 


	Servicios (7) 
	Servicios (7) 
	Servicios (7) 

	253.697.046 
	253.697.046 

	223.077.130 
	223.077.130 


	Mantenimiento y Reparaciones (8) 
	Mantenimiento y Reparaciones (8) 
	Mantenimiento y Reparaciones (8) 

	61.944.630 
	61.944.630 

	30.736.101 
	30.736.101 


	Adecuaciones e instalaciones (9) 
	Adecuaciones e instalaciones (9) 
	Adecuaciones e instalaciones (9) 

	11.121.400 
	11.121.400 

	9.063.991 
	9.063.991 


	Gastos de viaje (10) 
	Gastos de viaje (10) 
	Gastos de viaje (10) 

	155.648.010 
	155.648.010 

	147.644.758 
	147.644.758 


	Depreciaciones 
	Depreciaciones 
	Depreciaciones 

	44.643.020 
	44.643.020 

	41.462.213 
	41.462.213 


	Diversos (11) 
	Diversos (11) 
	Diversos (11) 

	538.023.545 
	538.023.545 

	531.438.261 
	531.438.261 


	Bancarios (12) 
	Bancarios (12) 
	Bancarios (12) 

	62.672.764 
	62.672.764 

	45.604.381 
	45.604.381 


	Intereses- trabajadores (13) 
	Intereses- trabajadores (13) 
	Intereses- trabajadores (13) 

	8.774.465 
	8.774.465 

	-0- 
	-0- 


	Actividades Culturales y Cívica 
	Actividades Culturales y Cívica 
	Actividades Culturales y Cívica 

	5.000.000 
	5.000.000 

	4.710.000 
	4.710.000 


	Campaña Cívica 
	Campaña Cívica 
	Campaña Cívica 

	8.584.000 
	8.584.000 

	6.710.000 
	6.710.000 


	Congreso y Asambleas 
	Congreso y Asambleas 
	Congreso y Asambleas 

	4.540.000 
	4.540.000 

	5.580.000 
	5.580.000 


	Ferias y Misiones 
	Ferias y Misiones 
	Ferias y Misiones 

	 27.722.800  
	 27.722.800  

	17.638.190  
	17.638.190  


	Total gastos de administración 
	Total gastos de administración 
	Total gastos de administración 

	3.484.354.410 
	3.484.354.410 

	3.021.464.589 
	3.021.464.589 


	Gastos de administración 
	Gastos de administración 
	Gastos de administración 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 


	De Origen Privado 
	De Origen Privado 
	De Origen Privado 

	 2016  
	 2016  

	2015  
	2015  


	Indemnización Laboral (14) 
	Indemnización Laboral (14) 
	Indemnización Laboral (14) 

	36.880.000 
	36.880.000 

	-0- 
	-0- 


	Contribuciones y Afiliaciones 
	Contribuciones y Afiliaciones 
	Contribuciones y Afiliaciones 

	1.350.000 
	1.350.000 

	1.870.401 
	1.870.401 


	Depreciación 
	Depreciación 
	Depreciación 

	3.422.785 
	3.422.785 

	3.422.785 
	3.422.785 


	Diversos 
	Diversos 
	Diversos 

	44.137.243 
	44.137.243 

	62.810.207 
	62.810.207 


	Subvenciones (15) 
	Subvenciones (15) 
	Subvenciones (15) 

	559.314.268 
	559.314.268 

	354.039.372 
	354.039.372 


	Gastos Bancarios 
	Gastos Bancarios 
	Gastos Bancarios 

	16.490.058 
	16.490.058 

	9.490.763 
	9.490.763 




	 
	Actividades Culturales y Cívicas 
	Actividades Culturales y Cívicas 
	Actividades Culturales y Cívicas 
	Actividades Culturales y Cívicas 
	Actividades Culturales y Cívicas 

	3.698.700 
	3.698.700 

	400.000 
	400.000 



	Seminarios y misiones 
	Seminarios y misiones 
	Seminarios y misiones 
	Seminarios y misiones 

	665.040 
	665.040 

	- 
	- 


	 
	 
	 

	665.958.093 
	665.958.093 

	432.033.528 
	432.033.528 


	Total Gastos Administración 
	Total Gastos Administración 
	Total Gastos Administración 

	4.150.312.504 
	4.150.312.504 

	3.453.498.117 
	3.453.498.117 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gastos de personal 
	Gastos de personal 
	Gastos de personal 
	Gastos de personal 
	Gastos de personal 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	 2016  
	 2016  

	2015  
	2015  


	Sueldos 
	Sueldos 
	Sueldos 

	1.229.072.959 
	1.229.072.959 

	1.072.493.851 
	1.072.493.851 


	Auxilio de transporte 
	Auxilio de transporte 
	Auxilio de transporte 

	12.935.940 
	12.935.940 

	8.699.933 
	8.699.933 


	Cesantías 
	Cesantías 
	Cesantías 

	110.180.855 
	110.180.855 

	93.251.590 
	93.251.590 


	Intereses 
	Intereses 
	Intereses 

	13.137.294 
	13.137.294 

	11.194.679 
	11.194.679 


	Prima 
	Prima 
	Prima 

	109.690.736 
	109.690.736 

	93.251.590 
	93.251.590 


	Vacaciones 
	Vacaciones 
	Vacaciones 

	87.261.116 
	87.261.116 

	55.261.039 
	55.261.039 


	Dotación 
	Dotación 
	Dotación 

	27.760.180 
	27.760.180 

	20.420.675 
	20.420.675 


	pensión de Jubilación 
	pensión de Jubilación 
	pensión de Jubilación 

	32.710.111 
	32.710.111 

	29.913.426 
	29.913.426 


	Indemnización Laboral 
	Indemnización Laboral 
	Indemnización Laboral 

	14.189.799 
	14.189.799 

	-0- 
	-0- 


	Capacitación 
	Capacitación 
	Capacitación 

	30.577.012 
	30.577.012 

	4.723.000 
	4.723.000 


	Aporte ARP 
	Aporte ARP 
	Aporte ARP 

	6.896.821 
	6.896.821 

	5.760.222 
	5.760.222 


	Aporte a seguridad social 
	Aporte a seguridad social 
	Aporte a seguridad social 

	112.387.989 
	112.387.989 

	101.967.620 
	101.967.620 


	Aportes a fondo de pensión 
	Aportes a fondo de pensión 
	Aportes a fondo de pensión 

	157.084.977 
	157.084.977 

	134.638.852 
	134.638.852 


	Aportes a Caja de Compensación 
	Aportes a Caja de Compensación 
	Aportes a Caja de Compensación 

	52.888.465 
	52.888.465 

	46.644.200 
	46.644.200 


	Aporte ICBF 
	Aporte ICBF 
	Aporte ICBF 

	39.666.349 
	39.666.349 

	35.043.486 
	35.043.486 


	Aportes a SENA 
	Aportes a SENA 
	Aportes a SENA 

	26.444.233 
	26.444.233 

	23.455.400 
	23.455.400 


	Total 
	Total 
	Total 

	2.062.884.836 
	2.062.884.836 

	1.736.719.563 
	1.736.719.563 




	 
	 
	 
	Honorarios 
	Honorarios 
	Honorarios 
	Honorarios 
	Honorarios 

	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 

	 
	 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Revisoría Fiscal 
	Revisoría Fiscal 
	Revisoría Fiscal 

	31.676.994,00 
	31.676.994,00 

	17.322.204,00 
	17.322.204,00 


	Asesoría Jurídica 
	Asesoría Jurídica 
	Asesoría Jurídica 

	10.000.000 
	10.000.000 

	11.494.892,00 
	11.494.892,00 


	Asesoría Técnica 
	Asesoría Técnica 
	Asesoría Técnica 

	2.750.000 
	2.750.000 

	6.822.000,00 
	6.822.000,00 


	otros 
	otros 
	otros 

	23.468.000,00 
	23.468.000,00 

	42.000.000,00 
	42.000.000,00 


	Total 
	Total 
	Total 

	67.894.994,00 
	67.894.994,00 

	77.639.096,00 
	77.639.096,00 




	 
	 
	 
	(3) Por concepto de impuesto pagado a la propiedad raíz cuya variación obedece al incremento de valorizaciones en la ciudad de Sincelejo. 
	(3) Por concepto de impuesto pagado a la propiedad raíz cuya variación obedece al incremento de valorizaciones en la ciudad de Sincelejo. 
	(3) Por concepto de impuesto pagado a la propiedad raíz cuya variación obedece al incremento de valorizaciones en la ciudad de Sincelejo. 


	 
	(4) Este valor obedece al canon de arrendamientos que se pactó pagar por las oficinas seccionales durante la vigencia 2016. Discriminadas así: Arriendo Oficina de Tolú la entidad registro un gasto por valor de $5.956.000, San Marcos $ 4.200.000, Corozal $7.150.000 y Bodega donde la entidad almacena parte de su archivo por valor de $2.237.600 
	(4) Este valor obedece al canon de arrendamientos que se pactó pagar por las oficinas seccionales durante la vigencia 2016. Discriminadas así: Arriendo Oficina de Tolú la entidad registro un gasto por valor de $5.956.000, San Marcos $ 4.200.000, Corozal $7.150.000 y Bodega donde la entidad almacena parte de su archivo por valor de $2.237.600 
	(4) Este valor obedece al canon de arrendamientos que se pactó pagar por las oficinas seccionales durante la vigencia 2016. Discriminadas así: Arriendo Oficina de Tolú la entidad registro un gasto por valor de $5.956.000, San Marcos $ 4.200.000, Corozal $7.150.000 y Bodega donde la entidad almacena parte de su archivo por valor de $2.237.600 


	 
	(5) El siguiente es el detalle de los gastos por Contribuciones y afiliaciones 
	(5) El siguiente es el detalle de los gastos por Contribuciones y afiliaciones 
	(5) El siguiente es el detalle de los gastos por Contribuciones y afiliaciones 


	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Contribución SIC 
	Contribución SIC 
	Contribución SIC 

	44.300.000,00 
	44.300.000,00 

	35.067.835,00 
	35.067.835,00 


	Contribución CGR 
	Contribución CGR 
	Contribución CGR 

	6.337.849,00 
	6.337.849,00 

	4.407.911,00 
	4.407.911,00 


	Cuota sostenimiento Confecámaras 
	Cuota sostenimiento Confecámaras 
	Cuota sostenimiento Confecámaras 

	55.124.238,00 
	55.124.238,00 

	65.628.383,00 
	65.628.383,00 


	Total 
	Total 
	Total 

	105.762.087,00 
	105.762.087,00 

	105.104.129,00 
	105.104.129,00 




	 
	 
	(6) El siguiente es el detalle de los gastos por seguros 
	(6) El siguiente es el detalle de los gastos por seguros 
	(6) El siguiente es el detalle de los gastos por seguros 


	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Manejo 
	Manejo 
	Manejo 

	0 
	0 

	1.044.000,00 
	1.044.000,00 


	Seguro Incendio y Anexos 
	Seguro Incendio y Anexos 
	Seguro Incendio y Anexos 

	28.776.978,56 
	28.776.978,56 

	1.599.875,00 
	1.599.875,00 


	Responsabilidad Civil. Extracontractual 
	Responsabilidad Civil. Extracontractual 
	Responsabilidad Civil. Extracontractual 

	6.177.429,00 
	6.177.429,00 

	6.924.872,00 
	6.924.872,00 


	Total 
	Total 
	Total 

	34.954.407,56 
	34.954.407,56 

	9.568.747,00 
	9.568.747,00 




	 
	(7) El siguiente es el detalle de los gastos por Servicios 
	(7) El siguiente es el detalle de los gastos por Servicios 
	(7) El siguiente es el detalle de los gastos por Servicios 


	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Aseo y vigilancia 
	Aseo y vigilancia 
	Aseo y vigilancia 

	8.587.770 
	8.587.770 

	8.163.860 
	8.163.860 


	Temporales 
	Temporales 
	Temporales 

	51.042.166 
	51.042.166 

	53.631.100 
	53.631.100 


	Acueducto y alcantarillado 
	Acueducto y alcantarillado 
	Acueducto y alcantarillado 

	2.553.317 
	2.553.317 

	1.507.474 
	1.507.474 


	Energía eléctrica 
	Energía eléctrica 
	Energía eléctrica 

	74.152.520 
	74.152.520 

	57.388.900 
	57.388.900 


	Teléfono 
	Teléfono 
	Teléfono 

	63.502.406 
	63.502.406 

	49.706.595 
	49.706.595 


	Transporte 
	Transporte 
	Transporte 

	9.109.068 
	9.109.068 

	14.472.851 
	14.472.851 


	Publicidad y propaganda 
	Publicidad y propaganda 
	Publicidad y propaganda 

	44.749.799 
	44.749.799 

	38.206.350 
	38.206.350 


	Total 
	Total 
	Total 

	253.697.046 
	253.697.046 

	223.077.130 
	223.077.130 




	(8) El saldo por concepto de Mantenimientos y reparaciones está conformado por los conceptos que se detallan a continuación: 
	(8) El saldo por concepto de Mantenimientos y reparaciones está conformado por los conceptos que se detallan a continuación: 
	(8) El saldo por concepto de Mantenimientos y reparaciones está conformado por los conceptos que se detallan a continuación: 


	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Construcción 
	Construcción 
	Construcción 

	8.200.000,00 
	8.200.000,00 

	7.719.940,00 
	7.719.940,00 


	Maquinaria y Equipo 
	Maquinaria y Equipo 
	Maquinaria y Equipo 

	110.000,00 
	110.000,00 

	82.000,00 
	82.000,00 


	Equipo de Oficina 
	Equipo de Oficina 
	Equipo de Oficina 

	11.472.255,00 
	11.472.255,00 

	11.420.380,00 
	11.420.380,00 


	Equipo de Computo 
	Equipo de Computo 
	Equipo de Computo 

	42.162.375,00 
	42.162.375,00 

	11.513.781,00 
	11.513.781,00 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	61.944.630,00 
	61.944.630,00 

	30.736.101,00 
	30.736.101,00 




	 
	(9) Los valores que reflejan el saldo de esta cuenta por valor de $11.121.400 para la vigencia actual están representados en los gastos para el buen mantenimiento eléctrico y locativo de la actual oficina de la Cámara de Comercio de Sincelejo con una variación de $2.057.409 
	(9) Los valores que reflejan el saldo de esta cuenta por valor de $11.121.400 para la vigencia actual están representados en los gastos para el buen mantenimiento eléctrico y locativo de la actual oficina de la Cámara de Comercio de Sincelejo con una variación de $2.057.409 
	(9) Los valores que reflejan el saldo de esta cuenta por valor de $11.121.400 para la vigencia actual están representados en los gastos para el buen mantenimiento eléctrico y locativo de la actual oficina de la Cámara de Comercio de Sincelejo con una variación de $2.057.409 


	 
	(10) Para el año 2016 y 2015, dentro de los gastos de administración se encuentran los gastos de viaje correspondientes a conceptos de alojamiento, tiquetes aéreos y terrestres en los que se incurre para la capacitación del personal y miembros de junta directiva, entre otros. 
	(10) Para el año 2016 y 2015, dentro de los gastos de administración se encuentran los gastos de viaje correspondientes a conceptos de alojamiento, tiquetes aéreos y terrestres en los que se incurre para la capacitación del personal y miembros de junta directiva, entre otros. 
	(10) Para el año 2016 y 2015, dentro de los gastos de administración se encuentran los gastos de viaje correspondientes a conceptos de alojamiento, tiquetes aéreos y terrestres en los que se incurre para la capacitación del personal y miembros de junta directiva, entre otros. 


	 
	(11) A continuación, se ilustra el detalle de los gastos diversos 2016 y 2015 respectivamente: 
	(11) A continuación, se ilustra el detalle de los gastos diversos 2016 y 2015 respectivamente: 
	(11) A continuación, se ilustra el detalle de los gastos diversos 2016 y 2015 respectivamente: 


	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Comisiones 
	Comisiones 
	Comisiones 

	29.090.046 
	29.090.046 

	35.791.341 
	35.791.341 


	Libros, Suscripciones, periódicos, Revistas 
	Libros, Suscripciones, periódicos, Revistas 
	Libros, Suscripciones, periódicos, Revistas 

	439.000 
	439.000 

	1.400.000 
	1.400.000 


	Elementos de aseo y cafetería 
	Elementos de aseo y cafetería 
	Elementos de aseo y cafetería 

	87.058.972 
	87.058.972 

	69.269.230 
	69.269.230 


	Útiles, Papelería y Fotocopias 
	Útiles, Papelería y Fotocopias 
	Útiles, Papelería y Fotocopias 

	78.813.693 
	78.813.693 

	138.941.073 
	138.941.073 


	Otros 
	Otros 
	Otros 

	342.621.834 
	342.621.834 

	286.036.617 
	286.036.617 


	Total 
	Total 
	Total 

	538.023.545,09 
	538.023.545,09 

	531.438.260,90 
	531.438.260,90 




	 
	 
	 
	(12) A continuación, se ilustra el detalle de los gastos Bancarios 2016 y 2015 respectivamente: 
	(12) A continuación, se ilustra el detalle de los gastos Bancarios 2016 y 2015 respectivamente: 
	(12) A continuación, se ilustra el detalle de los gastos Bancarios 2016 y 2015 respectivamente: 


	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Gastos bancarios 
	Gastos bancarios 
	Gastos bancarios 

	37.210.181 
	37.210.181 

	32.031.194 
	32.031.194 


	Comisiones 
	Comisiones 
	Comisiones 

	25.462.583 
	25.462.583 

	13.573.188 
	13.573.188 


	Total 
	Total 
	Total 

	62.672.764 
	62.672.764 

	45.604.381 
	45.604.381 




	 
	 
	(13) El saldo correspondiente a esta cuenta obedece a los intereses dejados de pagar por el trabajador por préstamos a trabajadores ar costo del mercado. 
	(13) El saldo correspondiente a esta cuenta obedece a los intereses dejados de pagar por el trabajador por préstamos a trabajadores ar costo del mercado. 
	(13) El saldo correspondiente a esta cuenta obedece a los intereses dejados de pagar por el trabajador por préstamos a trabajadores ar costo del mercado. 


	 
	 
	(14) El saldo por valor de $ $36.880.000 correspondió indemnización por conciliación extrajudicial de carácter laboral por servicios de celaduría prestados a propiedad horizontal donde funciona la Cámara de Comercio de Sincelejo. 
	(14) El saldo por valor de $ $36.880.000 correspondió indemnización por conciliación extrajudicial de carácter laboral por servicios de celaduría prestados a propiedad horizontal donde funciona la Cámara de Comercio de Sincelejo. 
	(14) El saldo por valor de $ $36.880.000 correspondió indemnización por conciliación extrajudicial de carácter laboral por servicios de celaduría prestados a propiedad horizontal donde funciona la Cámara de Comercio de Sincelejo. 


	 
	 
	(15) Los valores que reflejan esta cuenta se detallan a continuación: 
	(15) Los valores que reflejan esta cuenta se detallan a continuación: 
	(15) Los valores que reflejan esta cuenta se detallan a continuación: 


	 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Privado 
	De Origen Privado 
	De Origen Privado 
	De Origen Privado 

	 2016  
	 2016  

	2015  
	2015  


	Subvenciones 
	Subvenciones 
	Subvenciones 

	559.314.268 
	559.314.268 

	354.039.372 
	354.039.372 


	 
	 
	 

	559.314.268 
	559.314.268 

	354.039.372 
	354.039.372 




	 
	 
	 
	18. Gastos Financieros 
	 
	 
	Corresponde a los intereses pagados por los créditos Bancarios que posee la entidad. Los cuales se describen a continuación. 
	 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 
	A diciembre 31 de 



	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 
	De Origen Publico 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 


	Intereses por préstamos Bancarios 
	Intereses por préstamos Bancarios 
	Intereses por préstamos Bancarios 

	396.702.668 
	396.702.668 

	83.531.418 
	83.531.418 


	Total 
	Total 
	Total 

	396.702.668 
	396.702.668 

	83.531.418 
	83.531.418 




	 
	 
	 
	19. Nota Pasivos Contingentes 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo para los años 2015 y 2016 no presenta ningún hecho que se pueda evidenciar como un pasivo contingente. 
	 
	 
	20. Nota Eventos ocurridos con posterioridad al periodo que se informa 
	20. Nota Eventos ocurridos con posterioridad al periodo que se informa 
	20. Nota Eventos ocurridos con posterioridad al periodo que se informa 


	 
	La Cámara de Comercio en la preparación de sus Estados Financieros y su publicación no presento cambios en sus cifras reportadas para los años 2015 y 2016, por omisión o error en las cifras reportadas en los Estados Financieros. 
	 
	 
	21. Nota Aprobación de Estados Financieros 
	 
	Mediante acta de Junta Directiva No. 959 del día 27 de marzo de 2017, Los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Sincelejo, aprobaron los Estados Financieros individuales a corte de 31 de diciembre de 2016 y autorizan su publicación. 
	 
	22. Nota Partes Relacionadas 
	 
	La Cámara de Comercio para el año 2015 y 2016, no tuvo parte relacionadas a reportar en cuanto a transacciones de compras o ventas, saldos de cuentas por cobrar, arrendamientos, transferencias en función de acuerdos de licencias, contratos por ejecutar y acuerdos de financiación. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Herman Enrique García Amador Diana P. Trespalacio Cervantes 
	Representante Legal Contador(a) 
	T.P.71241 – T 
	 
	 
	Figure
	 
	Aniano Cantillo Ávila 
	Revisor Fiscal 
	T.P. 12656 –T 
	Ver Dictamen 
	 
	 
	Certificación a los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2016 
	 
	 
	Los Suscritos Representante Legal y Contador De la Cámara de Comercio de Sincelejo 
	 
	C E R T I F I C A N 
	 
	 
	Que los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otro Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad, reflejan la situación financiera de la Cámara de Comercio de Sincelejo a 31 de diciembre de 2016 y los resultados del ejercicio terminado en la misma fecha. 
	 
	Que los activos y pasivos de la entidad existen a la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo. Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros obtenidos a cargo de la Cámara de Comercio de Sincelejo en la fecha de corte. Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados y todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 
	 
	 
	Dada en Sincelejo a los dos (27) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Herman Enrique García Amador Diana P. Trespalacio Cervantes 
	C.C. No. 92.498.399 T.P. 712141-T 
	Representante legal Contadora 



