
  

31 de Diciembre 

de 2019

31 de 

Diciembre de 

2018
Activos    

    

Activos corrientes    

 Efectivo y equivalentes al efectivo 4 448.692 784.688

 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes

5 524.277 381.361

 Activos por impuestos corrientes 6 100.377 81.372

 Intangibles 8 3.690 4.754

Gastos pagados por anticipado 9 9.320 2.142

    

Activos corrientes totales  1.086.356 1.254.317

    

Activos no corrientes    

 Propiedades, planta y equipo 7 59.166 54.040

   

Total de activos no corrientes  59.166 54.040

    

Total de activos  1.145.522 1.308.357

    

Pasivos   

 

Pasivos corrientes    

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10 128.645 752.425

 Pasivos por impuestos corrientes 11 21.490 29.147

 Beneficios a los empleados por pagar 12 189.681 81.853

 Otros pasivos no financieros 13 557.108 293.393

    

Pasivos corrientes totales  896.924 1.156.818

    

    

Total de pasivos  896.924 1.156.818

    

Patrimonio    

 

 Fondo Social 14 2.000 2.000

 Excedentes Acumulados (reinversion)  149.539 126.517

 Excedentes del Año  97.059 23.022

   

Patrimonio total  248.598 151.539

    

Total de patrimonio y pasivos  1.145.522 1.308.357

0

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

María Fernanda Quiñones Zapata

Representante Legal

 (Ver Certificacion Adjunta)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

900.223.319-6

Expresado en miles de pesos Colombiano Col $

 (Ver dictamen adjunto)

T.P 133891-T

MIEMBRO DE KRESTON RM SA

Luz Dary Garcia Melo 

Contador Público

T.P 165690-T

Diego Enrique Gonzalez Vasquez

Revisor Fiscal

(Ver Certificacion Adjunta)



  

2.019               2.018

Ingresos     

 Ingresos de actividades ordinarias 15 4.487.612  3.832.398

 Costo de servicios 16 2.349.655  1.943.842

Excedente bruto  2.137.958 1.888.556

     

 Otros ingresos 17 59.511  52.924

 Gastos de administración 18 1.625.609  1.494.807

Gastos de Ventas 19 437.420 395.497

Excedente por actividades de operación  134.439 51.176

     

 Costos financieros 20 37.380  28.154

Excedente del año  97.059 23.022

     

     

     

   

   

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

María Fernanda Quiñones Zapata

Representante Legal

(Ver certificacion adjunta)

     (Ver certificacion adjunta)

ESTADOS DE ACTIVIDADES

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

900.223.319-6

Expresado en miles de pesos Colombiano Col $

Año terminado el 31 de Diciembre 

de

T.P 133891-T

MIEMBRO DE KRESTON RM SA

  (Ver dictamen adjunto)

Luz Dary Garcia Melo 

Contador Público

T.P 165690-T

Diego Enrique Gonzalez Vasquez

Revisor Fiscal



31 de 

Diciembre de 

2019

31 de Diciembre 

de 2018

Patrimonio al comienzo del periodo 151.539 128.517

Cambios en el patrimonio 

Resultado integral 

Excedente del año 97.059 23.022

Aumento de patrimonio

Reserva como asignación permanente 2017 126.517 126.517

Reinversión utilidades (ESAL) -149.539 -126.517

Total incremento  en el patrimonio 97.059 23.022

Patrimonio al final del periodo 248.598 151.539

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

María Fernanda Quiñones Zapata

         Representante Legal

      (Ver Certificación adjunta)          TP. 50648-T

                                                      (Ver dictamen adjunto)

Diego Enrique Gonzalez Vasquez

     Revisor Fiscal

T.P 133891-T

MIEMBRO DE KRESTON RM SA

Contador Público

T.P 165690-T

(Ver certificacion adjunta)

Luz Dary Garcia Melo 

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

900.223.319-6

Expresado en miles de pesos Colombiano Col $



      

31 de 

Diciembre de 

2019   

31 de 

Diciembre de 

2018
Flujos de efectivo por actividades de operación         

 Excedente del año   97.059   23.022

           

        

 Gastos por depreciación y amortización 34.793   12.869

Provision de cartera 46.248

     

           

        

 (Incremento) Disminución Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar   -189.164   39.179

 (Incremento) Disminución Activos por impuestos corrientes   -19.005   -22.942

 (Incremento) Disminución Otros activos no financieros   0   -6.027

 (Incremento) Disminución Gastos pagados por anticipado   -10.595   0

 (Incremento) Disminución Activos por impuestos diferidos   0   -2.142

 Incremento (Disminución) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes   -623.780   162.691

 Incremento (Disminución) pasivos por impuestos corrientes   -7.657   -43.484

 Incremento (Disminución) Pasivos por impuesto distinto al de las ganancias corrientes     -88.142

 Incremento (Disminución) Beneficios a los empleados   107.828   -47.184

 Incremento (Disminución) Otras provisiones corrientes   263.715   115.436

     0   0

  -300.558   143.276

         

        

 Compras de propiedades, planta y equipo   -24.958   -14.480

 Retiro de inventario   495   0

Compras de Intangibles   -10.975

  -35.438   -14.480

           

           

        

 Incremento en el efectivo para el año finalizado el 31 de diciembre   -335.996   128.795

 Efectivo al 1 enero   784.688   655.893

  448.692   784.688

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

María Fernanda Quiñones Zapata

Representante Legal

 (Ver Certificacion Adjunta)

    (Ver Certificacion Adjunta)

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Efectivo al 31 de diciembre

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo: 

Cambios en el capital de trabajo: 

Efectivo neto de actividades de operación 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

900.223.319-6

Expresado en miles de pesos Colombiano Col $

MIEMBRO DE KRESTON RM SA

 (Ver dictamen adjunto)

Luz Dary Garcia Melo 

Contador Público

T.P 165690-T

Diego Enrique Gonzalez Vasquez

Revisor Fiscal

T.P 133891-T
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CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 
 
 

NOTA 1: ENTE ECONOMICO 

 

La entidad sin ánimo de lucro denominada CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO  es una asociación gremial, la cual fue constituida de acuerdo con 

las leyes colombianas por el acta del 22 de noviembre del 2007 otorgada en 
Asamblea Constitutiva, con domicilio principal en Bogotá D.C. 
 

El objeto de la asociación es el de aglutinar a personas jurídicas y naturales que 
desarrollan sus actividades a través del comercio electrónico y promover la 

racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus asociados, 
la defensa de sus derechos, dada su calidad de gremio, de la mano de las 
operaciones en cuanto al estudio, difusión y promoción de las buenas prácticas 

técnicas, jurídicas y de mercadeo para soluciones informáticas y telemáticas, y 
en especial las que sean aplicables al comercio electrónico en el país, en 

cumplimiento de las recomendaciones mundiales de la cumbre de la sociedad de 
la información, con el ánimo de que se consoliden en la economía colombiana 

logrando con ello una mayor competitividad del país con el uso adecuado y 
profuso de las tecnologías de la información y comunicaciones (tic). 
 

El término de duración de la entidad vence el 22 de noviembre del año 2027. 
 
NOTA 2: BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros de la entidad se han preparado de acuerdo con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, 
mediante la ley 1314 de 2009 y el decreto compilatorio 2270 de 2019,  

fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para 
las Pymes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés) en el año 2015; y otras disposiciones legales 

aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio que pueden diferir en algunos aspectos de los 

establecidos por otros organismos de control del Estado.  
 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por el Consejo 

Directivo el 19 de febrero de 2020. Los mismos pueden ser modificados y deben 
ser aprobados por la Asamblea General. 
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Los estados financieros de la entidad, están presentados en las unidades 
monetarias del país (miles de pesos colombianos), acorde con la moneda de 

presentación establecida en sus políticas contables. 
 
 

2.1. PERIODO CONTABLE 
 

El presente estado financiero cubre el siguiente periodo: 
 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 Estado de Actividades del 1 de enero al 31 diciembre de 2019 y del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2018. 

 Estado de Cambios en los Activos Netos al 31 de diciembre 2019 y 2018. 

 Estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 y del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 2.2. RECLASIFICACIONES 
 

La compañía ha efectuado reclasificaciones necesarias en su estado financiero 
para efectos de presentación al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a la NIIF 

para las PYMES. 
 
NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES. 

 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 

financieros se detallan a continuación. 
 

3.1 CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA 
 

La moneda funcional de acuerdo del entorno económico principal en el que opera 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  es el peso colombiano 

(Col$) y la moneda de presentación será el peso colombiano (Col$).  
 

El peso colombiano es la moneda con la cual se determinan, liquidan y regulan 
los precios de los servicios y la que influye en los costos de adquisición de bienes, 

servicios y honorarios. 
 

   3.1.1 Transacciones y saldos 
 

Se registra una transacción en moneda extranjera, en la moneda funcional, 
aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio entre la moneda 

funcional y la moneda extranjera en la fecha de la transacción. Se utiliza la tasa 
representativa del mercado del día de la transacción. 
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3.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

El efectivo, así como las inversiones a corto plazo se presentan en este apartado 
cuando su periodo de realización está dentro de tres meses posterior a la fecha 

de balance. Además, cuando sean fácilmente convertibles en efectivo y estén 
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 
3.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

3.3.1 Activos financieros 
 

3.3.1.1 Clasificación 
 

La entidad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos o 
pasivos financieros a valor razonable con impacto en resultados, inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y/o pagar. 

 
La clasificación depende de su propósito. La administración determina la 

clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 
 
Las cuentas por cobrar son derivadas de la prestación de servicios, afiliaciones y 

cuotas de sostenimiento que se presenten en el curso normal del negocio, son 
activos financieros que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan 

en un mercado activo, incluyen las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 
por cobrar. 
 

3.3.1.2 Reconocimiento y baja 
 

Las cuentas por cobrar son registradas al monto según tarifas en relación 

contractual con el cliente. 
 
Se reconocen en su totalidad por el valor de la prestación de servicios a partir 

de la cual también se reconocerá el valor del ingreso. 
 

Una cuenta por cobrar será retirada, cuando el deudor cancele la factura y quede 
a paz y salvo con sus obligaciones. 

Igualmente, cuando una vez efectuados los análisis pertinentes, se considera 
irrecuperable. En este caso, se debe retirar la proporción o la totalidad de la 
cuenta por cobrar según los resultados del análisis de deterioro de dicha cuenta. 
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3.3.1.3 Medición 
 

Las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal, siempre que los activos 
se conviertan en efectivo dentro del ciclo económico normal (por lo general 

dentro de los 12 meses).  
 
Todos los activos financieros cuyo plazo pactado sea menor a los 365 días, se 

mantendrá al valor nominal. 
 

Para todos los activos financieros cuyo plazo de pago supera los 365 días, según 
decisión de la administración en cada caso se cobrarán los intereses moratorios 
respectivos, liquidados a la máxima tasa permitida por la ley. 

 

3.3.1.4 Deterioro del valor de los activos financieros 
 

Las cuentas por cobrar de dudoso recaudo se valoran por la cantidad de efectivo 
que probablemente se recibirá. Si existe duda en cuanto a la capacidad de pago 
de los clientes y no hay cubrimiento por medio de un seguro o ningún otro tipo de 

garantía en relación con este crédito específico, el deterioro debe reflejar en el 
valor de la pérdida estimada. 

 
La CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  realiza semestralmente 

una prueba de deterioro individual a aquellos clientes que cumpla con al menos 
uno de los eventos representados como fuentes externas e internas del test  de 
deterioro de acuerdo a la política contable, que corresponden a evidencia objetiva 

de que la cuenta por cobrar está posiblemente deteriorada. 
 

La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de 
deudores que están experimentando dificultades financieras significativas, que no 
han efectuado sus pagos, que exista la probabilidad de que sufran quiebra u otra 

reorganización financiera, y que los datos observables, tales como condiciones 
económicas relacionadas con atrasos, indican que existe una disminución medible 

de los flujos futuros de efectivo estimados.  
 

3.3.1.5 Revelación 
 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  revela, para cada categoría 
de las cuentas por cobrar, información relativa al valor en libros y a las condiciones 

de la cuenta por cobrar. 
 

En el caso de las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado, se revela la tasa 
de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los 
criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, CÁMARA COLOMBIANA DE 
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COMERCIO ELECTRÓNICO  revela el valor total de los ingresos por intereses 
calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 
Se revela el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas 

durante el periodo, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revela: 
 
a) un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero 

no deterioradas al final del periodo y,  
 

b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente 
como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la empresa haya 
considerado para determinar su deterioro. 

 
Cuando CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  haya pignorado 

cuentas por cobrar como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará el 
valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas como garantía, y los plazos y 
condiciones relacionados con su pignoración. 

 
Si CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  ha transferido cuentas 

por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las condiciones para la 
baja en cuentas, la empresa revelará, para cada clase de estas cuentas por cobrar, 
lo siguiente:  

 
 La naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas 

 Los riesgos y ventajas inherentes a los que la empresa continúe expuesta y  
el valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la 
empresa continúe reconociendo.  

 
 

3.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
 
Se incluyen los anticipos relacionados con el impuesto sobre las ventas y demás 

obligaciones fiscales. Éstas pueden surgir si los pagos anticipados de impuestos, 
son más altos que la determinación del impuesto final. 
 

Los saldos y pasivos por impuestos corrientes se compensan si la entidad tiene el 
derecho legal de compensarlos y se tiene la intención de liquidar la cantidad neta, 

simultáneamente. En general, existe el derecho exigible legalmente, de compensar 
cuando los activos y pasivos corresponden a los impuestos que se perciban por la 
misma autoridad fiscal. 

En consecuencia, si se cumple esta condición, CÁMARA COLOMBIANA DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO  compensa todos los pagos a cuenta sobre los 

impuestos del año en curso contra los pasivos tributarios corrientes y sólo una 
cantidad neta deudora se presenta. 
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3.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Son para aquellos activos tangibles utilizados por la compañía en su operación, o 

para propósitos administrativos, de los cuales se espera obtener beneficios 
económicos futuros durante más de un (1) año. 

 3.5.1. Reconocimiento 
 

Se aplican los criterios de reconocimiento para determinar si se reconoce o no 
una partida de propiedades, planta o equipo; estos son:  

 
(a) Si es probable que la compañía obtenga los beneficios económicos, futuros 
asociados con el elemento, y   

 
(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad 

 
Los activos permanecen en el estado de la situación financiera a pesar de que 
estén totalmente depreciados, hasta el momento de su baja en libros  

 

 3.5.2 Medición 
 

 3.5.2.1 Medición inicial.  
 
Los elementos de propiedad planta y equipo se miden al precio de adquisición o 
costo de producción. Los costos de adquisición son: el valor nominal según 

acuerdos contractuales y precios fijados con los proveedores (de contado), menos 
descuentos financieros y comerciales, rebajas, más el impuesto al valor agregado 

(IVA), en la medida en que no sea descontable de otros impuestos, los costos de 
transporte y de instalación directamente atribuibles al activo para llevarlo a su 
ubicación y condiciones necesarias para el uso previsto por la administración. 

 
Son elementos de menor valor, cuando su costo individual sea inferior a 50 UVT; 

estos se reconocen como elemento de propiedad, planta y equipo y se deprecia en 
el mismo mes de adquisición. 
 

Se reconocen en el gasto los elementos sobre los que NO se esperan recibir 
beneficios económicos.  

 
Los costos de desmantelamiento o retiro de un elemento, mejoras en bienes 

arrendados y rehabilitación del lugar sobre el que se encuentra se incluyen en la 
adquisición o costo de producción por su valor presente, si el adquirente incurre 
en la obligación en el momento de la adquisición. 

Los gastos de administración y otros costos indirectos generales no son incluidos 
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en la adquisición o costo de producción, sólo los costos que son directamente 
atribuibles. 

Si el precio de adquisición se acordó en moneda extranjera el costo será el valor 
de los anticipos o de la factura en moneda funcional a la TRM del día de 

reconocimiento del activo como elemento de propiedad, planta y equipo. Los 
cambios en la TRM al momento del pago no afectaran el costo de adquisición del 
activo. 

 

 3.5.2.2 Medición Posterior 
 

La entidad utiliza para la medición posterior el modelo del costo, es decir al costo 
menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas.  

 
Las siguientes clases se medirán al costo  

 
 Muebles y enseres 
 Equipo de procesamiento de datos 

 Equipo de computación y comunicación 
 

Los costos de mantenimiento diario se reconocerán en los resultados del periodo 
en el que incurran  
 

 

3.5.2.3 Depreciación y vida útil 
 

La depreciación anual se reconoce utilizando el método de línea recta. 
 
Los rangos especificados a continuación corresponden a la vida útil estimada de 

los activos. Además, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los 
cambios o mejoras en los activos, o de un cambio en la normatividad para el 

activo podría también conducir a una vida útil más corta. 
• Muebles y enseres (10 Años) 
• Equipo de procesamiento de datos. (5 años) 

• Equipo de computación y comunicación. (5 Años) 
• Mejoras en Propiedades ajenas: la gerencia deberá escoger la opción más 

cercana a la realidad teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 Estimación de un Perito técnico  

 Tiempo estimado de permanencia en la propiedad  
 Duración del contrato de arrendamiento  

 

La depreciación comienza en el momento en que los activos se utilizan por 
primera vez. En cuanto a los costos de puesta en marcha, se capitaliza al activo 

y depreciar según la vida útil de este. 
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La Compañía aplica un valor residual para sus activos de cero sin embargo, 

cuando existan excepciones respecto de la asignación de valor residual para un 
activo, la Gerencia realizara y reconocerá las estimaciones asociadas.   

 

3.5.2.4 Deterioro 
 
Cuando existan indicios que el valor recuperable de las propiedades, planta y 

equipo pueda ser menor que su valor neto en libros, la entidad realizará prueba 
de deterioro antes de la emisión de estados financieros 

 
La entidad evalúa a cada cierre contable anual si los activos presentan indicios 
de deterioro de valor.  Si existe mínimo un indicio, se procede a estimar el valor 

recuperable. 
 

Al final de cada cierre contable anual, si existe indicio de que la pérdida por 
deterioro reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber 
disminuido, se estima de nuevo el valor recuperable del activo. Si este cambio 

se da en el periodo en que se contabilizó el deterioro se hará una reversión en 
la cuenta, si es en un periodo posterior se reconocerá un ingreso 

 
 

3.6 ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física. Un activo es identificable cuando: 

 
• Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la 
entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien 

individualmente o junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o 
• Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de 

si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos 
y obligaciones.  
 

Aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangible y sobre las 
cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, se posea el control y 

sean plenamente identificables. Incluyen:  
 

- Licencias y derechos de software. 
 

3.6.1 Reconocimiento y bajas 
 

Deben cumplirse tres condiciones para el reconocimiento de un activo 
intangible: 

- El activo debe ser identificables por separado. 
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- Se debe tener el control sobre el activo. 
- Debe ser probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad y sus 

costos deben ser medible con fiabilidad. 

Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como 

equipos de cómputo y servidores, constituirán un mayor valor de estos activos 
tangibles y se amortizarán por el tiempo estimado de uso del elemento, según 
se define en el apartado de propiedades, planta y equipo. 
 

Bajas 

Se retira un intangible cuando la entidad espera no obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o por su venta y se reconoce la pérdida en el 
estado de resultados. 
 

3.6.2 Medición 
 

Medición inicial 

La entidad reconoce un activo intangible sólo si es probable obtener beneficios 
económicos futuros, su costo o valor se puede ser medido con fiabilidad y no es 

el resultado de desembolsos incurridos internamente en un activo intangible. 
 

Se mide inicialmente un activo intangible al costo. 
 
La entidad mide los activos intangibles que ha adquirido de forma separada al 

precio de adquisición (incluye aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables después de deducir los descuentos y rebajas comerciales) y 

cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su 
uso previsto. 
 

La entidad reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en las actividades 
de desarrollo e investigación de un activo intangible generado internamente. 

 
Medición posterior  

 
Los elementos cuyo costo sea inferior a 50 UVT, se registran como, activo 
intangible y se amortizan en el mismo mes de adquisición. 

 
Los intangibles con vida útil definida se miden al costo de adquisición menos la 

amortización acumulada y el deterioro. Estos activos se amortizarán por el 
método de línea recta sobre el 100% de su costo según la vida útil proyectada, 
la cual se establece así: 
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Activo Años 

Actualizaciones Según la determinación del experto  
No estimación confiable 10 años 

 

Si la vida útil del activo intangible no se puede estimar con fiabilidad se presume 

que es de diez (10) años. 
 
Las licencias se amortizan de acuerdo con la vigencia del contrato de la licencia. 

 
La amortización solo cesará en el momento en el que CÁMARA COLOMBIANA DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO  realice la transferencia de riesgos y beneficios al 
tercero. 

 
 

3.6.3 Deterioro 
 

Medición Inicial 
 

Se registra una pérdida por deterioro para un activo intangible cuando el importe 
en libros de dicho activo es superior a su importe recuperable. 

 
Se reconoce cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el 

resultado del período contable que se produzca. 
 
 

Medición Posterior 
 

La entidad revisa y ajusta la vida útil, el método de amortización o el valor 
residual del activo intangible si existen indicios que el activo posee deterioro del 
valor. 

 
La entidad evalúa a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, 

los activos intangibles que en periodos anteriores reconocieron una pérdida por 
deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido. Se reconoce la 
reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable en el cual 

se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido el deterioro del 
valor. 

 

3.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a 

los trabajadores, incluyendo directores y gerentes, a cambio de sus servicios. 
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Los beneficios a empleados de corto plazo (nómina) se reconocen como mínimo 
una vez al mes (según la modalidad de pago) en la medida en que los empleados 

prestan el servicio, por el valor establecido en la ley, resoluciones, o en los 
acuerdos individuales con CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

independientemente de la fecha en que se realice el desembolso. 
 

 3.7.1 Medición 
 

Medición Inicial 
 

Los beneficios a empleados se reconocen como un pasivo, después de deducir 
los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una 
contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el importe pagado 

excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados 
hasta la fecha sobre la que se informa, la entidad reconoce ese exceso como un 

activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción 
en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.  
 

Adicionalmente se reconoce como un gasto, a menos que otra sección de NIIF 
y/o política requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, 

tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.  
 
 

Medición Posterior 
 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  mide el pasivo por 
beneficios definidos correspondiente a sus obligaciones bajo planes de beneficios 
definidos por el total neto de los siguientes importes:  

 
• El valor presente de las obligaciones bajo los planes de beneficios 

definidos la fecha sobre la que se informa, menos 
• El valor razonable, en la fecha sobre la que se informa, de los activos del 

plan (si los hubiere) con los que las obligaciones van a ser liquidadas 
directamente. 

 

 

3.8 PASIVOS Y PATRIMONIO 
 

Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos.  

 
Patrimonio: es la parte residual de los activos de la entidad, una vez, deducidos 

todos sus pasivos. Esto incluye los aportes hechos por los afiliados de la entidad, 
incluye los incrementos de esos aportes a través de operaciones rentables y 
conservadas para el uso en las operaciones de la entidad, menos las reducciones 
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de las inversiones de los afiliados como resultado de operaciones no rentables y 
las reinversiones de excedentes.   

 

3.8.1. Cuentas por Pagar 
 

3.8.1.1 Medición Inicial 
 

La entidad reconoce una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en 
una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de 

pagarlo.  
 

Se mide inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la 
transacción incluidos los costos de ella. 
 

Se mide la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos 

financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de 
financiación.  
 

Los pasivos en moneda extranjera son convertidos a la TRM a la fecha de los 
estados financieros. 

 

3.8.1.2 Medición Posterior 
 

La entidad mide las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al 

costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a 
largo plazo. 

 
Se miden las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre el 
que se informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación 

que se espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación. 
Se reconoce como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el 

neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la 
amortización acumulada. 
 

Se da de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la 
obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya 

expirado.  
 

3.8.2. Pasivos por Impuestos corrientes 
 
Se incluyen las cuentas por pagar relacionadas con los impuestos nacionales, 
distritales y demás obligaciones fiscales. Los Pasivos fiscales se miden a los 

importes nominales por pagar. 
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3.8.3 Arrendamientos 

 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 
que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los 

riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a la 
empresa. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se 
reconocen como activos de la entidad al valor razonable de la propiedad 

arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por 
arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el 
arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación 

por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre 
cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así 

conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los 
cargos financieros se deducen en la medición de resultados. Los activos 
mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedad, planta y 

equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se 
realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la empresa. 

 
Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre 
una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 

 

3.8.4. Otros Pasivos  
 

Los anticipos recibidos de clientes y otros pasivos se registran por el valor 
recibido o a cancelar. 
 

Los ingresos y anticipos recibidos se dan de baja una vez la entidad tiene el 
derecho de reconocer el ingreso por los servicios prestados según la política de 

ingresos o cuando se cancele dicho pasivo por medio de otro activo. 
 

3.8.5. Provisiones  
 

 
Reconocimiento y baja en cuentas 

 
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reconoce las provisiones cuando se 

cumple la totalidad de los siguientes requisitos: 
 
 A raíz de un suceso pasado Cámara Colombiana de Comercio Electrónico tiene 

la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de responder ante un 
tercero. 
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 La probabilidad de que Cámara Colombiana de Comercio Electrónico tiene que 
desprenderse de recursos financieros para cancelar tal obligación es mayor a 

la probabilidad de que no ocurra. 
 

 Puede realizarse una estimación fiable del monto de la obligación, aunque su 
plazo de liquidación y valor no sea conocido.  

 

 
Provisión de contingencias 

 
La compañía puede estar expuesta a contingencia por demandas, 
investigaciones, requerimientos del gobierno, quejas en relación con el servicio, 

publicidad, quejas de los empleados y problemas medioambientales, asuntos 
relacionados con seguridad y salud.  

 
La entidad no reconoce un ingreso por contingencias, es decir un activo, hasta 
que no sea realizado. Los costos legales son reconocidos en el gasto 

inmediatamente se generen. 
 

A continuación, se ilustra el reconocimiento que realiza Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico de sus provisiones, activos y pasivos contingentes: 
 

 
  
3.9. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios 

económicos durante el periodo, que se generan en la realización de las 
actividades ordinarias y/o otros ingresos de Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico que aumentan el patrimonio 

 
El grado de terminación de los servicios por afiliaciones, cuotas de 

sostenimiento, y eventos se mide y determina de la siguiente forma: 
 

 Afiliaciones: La cuota correspondiente a nuevos afiliados se reconoce 

inicialmente como un ingreso diferido en el mes que se incorpora, y se 
devenga mensualmente en ingresos de actividades ordinarias usando la 

metodología de línea recta, de acuerdo con la vigencia cubierta por la 
afiliación, esto es, 12 meses.  

 Cuotas de Sostenimiento:  Los ingresos asociados a las cuotas de 

sostenimiento anual corresponden a servicios y beneficios del año 

Probabilidad
Pasivo 

contingente
Activo contingente

Probable            Provisionar Revelar 

Posible               Revelar Revelar 

Remoto Nada (Monitorear) Nada
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calendario en el que se cobran, independientemente del mes en que se 
realice la renovación. Se reconoce inicialmente como un ingreso diferido 

en el mes que se renueva, y se devenga mensualmente en ingresos de 
actividades ordinarias usando la metodología de línea recta, sin 

sobrepasar el año calendario vigente. 
 Eventos de Activación de ventas, sectoriales y otros: Los ingresos de 

actividades ordinarias relacionados con estos conceptos se reconocen en 

el mes en el que se desarrolla el evento. Si la facturación se realiza en 
meses anteriores se reconoce como un ingreso diferido. 

 
 

3.9.1 Reconocimiento Inicial 
 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  reconoce los ingresos, si 
sus valores son estimados fiablemente, de acuerdo al grado de terminación o de 

avance de la prestación del servicio en el periodo en el que se informa, es decir, 
al final de cada mes, teniendo en cuenta que se cumplan las condiciones 
mencionadas a continuación: 

 
 El valor de los ingresos de actividades por la prestación del servicio puede 

ser medido con fiabilidad. 
 Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con 

la transacción. 

 Los costos incurridos en la prestación del servicio, así como los que falten 
por incurrir hasta completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad. 

 

3.9.2 Medición Posterior 
 

El importe de los ingresos se mide utilizando el valor razonable de los recursos 

a recibir, que corresponden al valor acordado contractualmente con el cliente. 
 

Para los ingresos que queden sin facturar, pero el servicio efectivamente es 
prestado, se reconoce un ingreso por facturar. 

 

3.10. COSTOS 
 
Costos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del 

valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan 
como resultado decrementos en el patrimonio. 

 
El reconocimiento de los gastos y costos procede directamente del 
reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Se reconocen los costos en 

el estado del resultado integral cuando haya surgido un decremento en los 
beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o 

un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.  
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3.10.1 Medición  
 

Se reconocen todos los costos por servicios en el momento del evento o servicio, 
incluyendo impuestos no recuperables. 

 
 
 

3.11. GASTOS 
 

3.11.1 Medición 
 

Se reconoce un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos 
futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el 
surgimiento de obligaciones, además puede ser medido con fiabilidad. 

 
Los gastos de la entidad se miden al costo de los mismos que pueda medirse de 

forma fiable.  
 
Se optará por las siguientes clasificaciones para el desglose de los gastos:  

 
  La entidad presenta y clasifica sus gastos por el método de función (como 

parte del gasto de las ventas o de los gastos de actividades de distribución 
o administración).  

 

 
 

3.12 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Se presentan Estados Financieros que estén de acuerdo con las normas legales 
vigentes, garantizando que reflejen fielmente su situación financiera; dichos 

informes son divulgados de forma oportuna y con miras a satisfacer las 
necesidades de los diferentes usuarios.  

  
La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la 
administración de la entidad.  

 
La información incluida en los estados financieros,  se presenta en forma 

comparativa, respecto al anterior período.  
 

Se presentan Estados Financieros una (1) vez al año con corte a 31 de diciembre 
de cada año informado.  
 

Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, es 
presentada por separado en los estados financieros.  
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Se mantiene la presentación y clasificación de las partidas en los estados 
financieros de un periodo a otro, a menos que: (a) tras un cambio importante 

en la naturaleza de las actividades de la Compañía o una revisión de sus estados 
financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación 

o clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y 
aplicación de las políticas contables, o (b) las NCIF requieran un cambio en la 
presentación de la información comparativa. A menos que las NCIF permitan o 

requieran otra cosa, se revela información comparativa respecto del periodo 
comparable anterior para todos los importes presentados en los estados 

financieros del periodo corriente. Se incluye información comparativa para la 
información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la 
comprensión de los estados financieros del periodo corriente.  

 
A final de cada periodo se presenta el siguiente conjunto completo de informes 

que debe presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad:  
 

1. Estado de situación financiera separado por partidas corrientes y no 
corrientes como categorías separadas.  

2. Estado de actividades del período en función del gasto: se presenta un 
solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa 
que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante 

el periodo incluyendo las partidas reconocidas al determinar el excedente 
neto (que es un subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas 

del otro resultado integral.  
3. Estado de cambios en los activos netos: Presenta los cambios en el 

patrimonio durante los periodos para los que se presentan los estados 

financieros que surgen de ganancias o pérdidas, reinversión de 
excedentes, correcciones de errores de periodos anteriores, y cambios de 

políticas contables.  
4. Estado de Flujos de Efectivo, por el método indirecto  

5. Las notas a los Estados Financieros se presentan de forma sistemática, 
comprenden aspectos relativos a los antecedentes de la entidad, incluyen 
un resumen de las políticas contables más significativas, un adecuado 

sistema de referencia cruzada para permitir su identificación y otra 
información explicativa; adicionalmente incluyen una nota con la 

declaración explícita y sin reservas del cumplimiento a cabalidad con las 
disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 
para pymes. 

 
En las notas se revelan las subclasificaciones de las partidas reflejadas en los 

estados financieros.  
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NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

El siguiente es un detalle del Efectivo y equivalentes, al 31 de diciembre de 
2019 y 2018: 

 
 

 

 
 
Cada una de las cuentas que conforman el rubro de fue conciliada con el saldo 

del extracto bancario. Los bancos con productos de la CÁMARA COLOMBIANA 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO son Banco ITAU y Banco Davivienda. 
Presentando saldos individuales así, al 31 de diciembre de 2019: 

 
- Cuenta Corriente Davivienda 0055 6999 5995: $45.930 

- Cuenta de Ahorros ITAU Rentable 808-14874-9: $232.622 
- Cuenta de Ahorros ITAU 005-56636-4: $143.582 
- Cuenta Corriente ITAU 721-01051-0: $25.358 

 
 

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

Los saldos a diciembre 31 de 2019 y 2018 son: 

 
 

 
 

 

(Cifras en miles de pesos)
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Caja  $                 1.200  $              1.200 

Cuentas de ahorro  $             376.204  $          779.953 

Cuentas Corrientes  $               71.288  $              3.535 

Total  $            448.692  $         784.688 

(Cifras en miles de pesos)

31 de 

Diciembre de 

2019

31 de Diciembre 

de 2018

Clientes [1]  $       491.256  $          348.558 

Cuentas por cobrar a trabajadores  $              138  $                    -   

Otros [3]  $         54.857  $                    -   

Deudores varios  $                27  $            15.995 

Deudas de dificil cobro  $         28.209  $            22.412 

Deterioro [2]  $       (50.210)  $            (5.604)

Total  $     524.277  $         381.361 
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[1] El principal rubro de Deudores corresponde a cuentas por cobrar a clientes, 
teniendo una cartera por días de vencimiento al 31 de diciembre de 2019 de la 

siguiente forma: 
 

 

 
 

El plazo de cartera otorgado a clientes por concepto de afiliaciones y 
sostenimiento generalmente es de 60 días, para otros conceptos como eventos 

se manejan diferentes plazos de acuerdo a las negociaciones con los diferentes 
clientes.  Dentro de los estatutos de la cámara colombiana de comercio 

electrónico se estipula el cobro de intereses por mora liquidados a la tasa 
máxima permitida por la ley; este reconocimiento depende de la decisión de la 
administración frente a la gestión de cobro. A la fecha no se ha reconocido 

contablemente cobros por este concepto. 
 

La composición de las cuentas por cobrar a clientes se encuentra distribuida de 
la siguiente manera 
 

 
 

[2] Para el 2019 se realiza la prueba de deterioro sobre las partidas cuentas por 
cobrar a clientes con más de 365 días de vencimiento, teniendo en cuenta los 
factores internos y externos que presentan indicio de perdida de esta cartera 
 

 
 
Adicional se reconoció deterioro por valor de $22.000 correspondiente a 

retenciones practicadas por los clientes a título de renta y de ICA los años 2017 
y 2018, que, por la calidad de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

DIAS VALOR

Entre 1 y 30 $ 241.198

Entre 31 y 60 $ 76.189

Entre 61 y 90 $ 173.869

TOTAL $ 491.256

DETALLE VALOR 

DEUDORES NACIONALES 290.315

SOSTENIMIENTO 178.818

AFILIACIONES 17.682

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 4.441

TOTAL 491.256

Cuentas 

contable
Nombre del tercero

No de factura 

o documento

Saldo Libros 

31/12/2019

Fecha de 

vencimiento

Fecha esperada 

de recaudo

Días de 

mora
> 360

13050501 TENNIS SA 3477 7.725 04/05/2018 03/06/2018 568 7.725         

13050501 TENNIS SA 3483 6.569 04/05/2018 03/06/2018 568 6.569         

13050501 FLAMINGO SUNGLASSES COLOMBIA3018 7.735 14/09/2017 14/10/2017 797 7.735         

13050501 FEDCO SA 2706 6.180 01/06/2017 01/07/2017 900 6.180         

28.209       TOTAL 
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como entidad contribuyente no declarante, no aplicaban estos conceptos y luego 
de la gestión de cobro no se obtuvo la correspondiente devolución. 

 

 
 

A continuación, se relaciona movimiento contable que surge por el 
reconocimiento del deterioro mencionado  
 

Concepto  
Saldo 

31/12/2018 
Gasto por 
deterioro  

Saldo 
31/12/2019 

Clientes 5.604 22.605 28.209 

Otras cuentas por cobrar   22.001 22.001 

Total  5.604 44.606 50.210 

 
[3]Dentro del rubro deudores varios se encuentran los siguientes conceptos: 
-  Cuentas comerciales por cobrar por valor de $25.705 se origina con los 

contratos de mandato con las compañías ESTUDIOS PALACIO LLERAS 
S.A.S y CUATRO DIECIOCHO SAS y corresponde a reembolsos pendientes 

de facturación. 
- Reclamaciones por incapacidades a las eps por valor de $4.222, se 

encuentran en trámite ante la EPS se espera su reconocimiento para el 

2020. 
- Cuentas por cobrar a clientes por concepto de retenciones a título de renta 

$21.713 y de ICA $2.986 las cuales se encuentran en gestión de cobro 
- Anticipos a proveedores $230  

 
 

NOTA 6: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 son:  

 

 
 
La entidad a 31 de diciembre de 2019 cuenta con un saldo a favor en declaración 
de IVA por valor de $100.377 para ser compensado en el siguiente bimestre o 

siguientes bimestres según liquidación del impuesto a cargo. Al 31 de diciembre 

(Cifras en miles de pesos)
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Anticipo de Impuestos y 

contribuciones
 $             100.377  $            81.372 

 TOTAL  $            100.377  $           81.372 
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de 2018 el saldo a favor correspondía a retenciones en la fuente del año 2017 y 
2018 por $53.328 y saldo a favor de IVA por $28.044  

 

NOTA 7: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   
 

 
Las Propiedades, Planta y Equipo a diciembre 31 de 2019 y 2018 corresponde 
a: 

 

 
 
Los activos se incrementaron en el 2019, por compra de equipos audiovisuales 
y equipo para video conferencias. 

 
A continuación, se relaciona conciliación de activos fijos año 2019  

 
 

 
 

NOTA 8: INTANGIBLE  
 
Los intangibles a diciembre 31 de 2019 y 2018 están conformados de la siguiente 

manera: 

 
 

(Cifras en miles de pesos)
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Maquinaria y equipo  $               10.611  $                    -   

Menos depreciación  $               (2.016)  $                    -   

SUBTOTAL Maquinaria y equipo  $                8.595  $                    -   

Muebles y Enseres  $               32.669  $            26.617 

Menos depreciación  $             (12.253)  $            (8.252)

SUBTOTAL Muebles y Enseres  $              20.416  $           18.365 

Equipo de computación  $               63.932  $            57.339 

Menos Depreciación  $             (33.777)  $          (21.664)

SUBTOTAL Equipo de Computación  $              30.155  $           35.675 

 TOTAL   $               59.166  $            54.040 

Saldo 

31/12/2018
Compras

Gasto por 

Depreciacion 

Retiros 

netos 

Saldo 

31/12/2019

Maquinaria y Equipo 0 10.612 2.017 8.595

Equipo de oficina 18.365 6.188 4.137 20.416

Equipo de computacion y comunicación 35.675 8.158 13.183 495 30.155

TOTAL 54.040 24.958 19.337 495 59.166

(Cifras en miles de pesos)

31 de 

Diciembre de 

2019

31 de Diciembre 

de 2018

Licencias  $           9.953  $            24.970 

Amortizacion acumulada  $         (6.263)  $          (20.216)

Total  $          3.690  $             4.754 
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Los Intangibles son licencias de: antivirus, Microsoft, entre otros. 

 
NOTA 9: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

Los gastos pagados por anticipado a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

corresponde a: 
 

 
 
  

Corresponden a afiliación a la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia 
ANDA, afiliación por un año de vigencia $8267., cuota por servicio de consulta 
ante centrales de riesgo, Datacrédito (Experian Colombia S.A.S) correspondiente 

al mes de enero 2020 $600 y el saldo de la póliza de protección activos fijos 
$453 

 

NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR 
 
Los saldos por pagar a diciembre 31 de 2019 Y 2018 están conformados de la 

siguiente manera: 
 

 
 
 
 

 
Las cuentas por pagar están representadas en su mayoría en el rubro de 

honorarios y publicidad, siendo este uno de los rubros más significativos en el 
giro ordinario de la operación.  
 

(Cifras en miles de pesos)

31 de 

Diciembre de 

2019

31 de Diciembre 

de 2018

Afiliaciones  $           8.267  $                    -   

Beneficios a empleados  $                -    $                 925 

Seguros y fianzas  $              453  $              1.117 

Servicio  $                -    $                 100 

Otros  $              600  $                    -   

 Total  $          9.320  $             2.142 

(Cifras en miles de pesos)
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Costos y gastos por pagar  $             128.476  $          752.425 

Acreedores Varios  $                    169  $                    -   

 Total  $            128.645  $         752.425 
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NOTA 11: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
 

Los saldos de los impuestos por pagar a diciembre 31 de 2019 Y 2018 están 
conformados de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 

NOTA 12: BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR 
 
Los saldos de las obligaciones laborales a diciembre 31 de 2018 y 2019 están 
conformados de la siguiente manera: 

 

(Cifras en miles de pesos) 
31 de Diciembre 
de 2019 

31 de Diciembre 
de 2018 

Bonificaciones y comisiones [1]  $             105.607   $            27.961  

Cesantías Consolidadas  $               38.707   $            22.065  

Intereses sobre Cesantías  $                 4.116   $              2.520  

Vacaciones Consolidas  $               17.792   $              9.506  

Seguridad social   $               23.459   $            19.801  

 Total   $            189.681   $           81.853  

[1] Las bonificaciones se originan en su mayoría por el cumplimiento de metas 
para presidencia ejecutiva, las comisiones se reconocen por el cumplimiento de 

metas para el área comercial. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(Cifras en miles de pesos)
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Impuesto de Industria y comercio  $                       -    $              5.440 

Retención en la fuente  $               19.440  $            19.581 

Retencion de ICA  $                 2.050  $              4.126 

 Total  $              21.490  $           29.147 



 
 Notas a los Estados Financieros  
 A 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 

 

27 
 

NOTA 13: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS  
 
Los pasivos no financieros a diciembre 31 de 2019 Y 2018 están conformados 

de la siguiente manera: 

 
 
 
  

[1] Los pasivos no financieros del 2019 por concepto de renovaciones 
anticipadas para el año 2020 equivale al valor de $539.471, de los cuales 

$146.221 corresponde a afiliaciones y $393.250 a sostenimiento. 
 
[2] Los ingresos recibidos para terceros, comprenden contrato de mandato con 

Google 
 

 

NOTA 14: PATRIMONIO 
 

Los saldos a diciembre 31 de 2019 y 2018 estaban conformados de la siguiente 
manera: 
 

(Cifras en miles de pesos) 
31 de diciembre 

de 2019 

31 de diciembre 

de 2018 

Fondo Social  $                 2.000   $              2.000  

Excedente Acumulado (Reinversión)  $             149.539   $          126.517  

Excedentes del ejercicio  $               97.059   $            23.022  

 Total   $            248.598   $         151.539  

 

De acuerdo con acta No. 10 de asamblea general ordinaria de afiliados, 
celebrada el 27 de marzo de 2019, se aprueba y autoriza la reinversión de 

excedentes por valor de $23.021 en la realización de actividades consecuentes 
con el objeto social de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. 

 
 
 

(Cifras en miles de pesos)

31 de 

Diciembre de 

2019

31 de Diciembre 

de 2018

Anticipo de clientes [1]  $       539.471  $          245.084 

Ingresos recibidos por anticipado  $           1.990  $            10.691 

Ingresos recibidos para tercero [2]  $         14.776  $            37.373 

otros  $              871  $                 245 

 Total  $     557.108  $         293.393 
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NOTA 15: INGRESOS 
 
Los saldos a diciembre 31 de 2019 y 2018 están conformados de la siguiente 

manera: 
 

 
 
[1] La distribución de los ingresos por evento es la siguiente: 

 

  
 

 

NOTA 16: COSTO DE SERVICIOS 
 

Los costos del año corresponden en su mayoría a las actividades que realizó la 
entidad como fueron Cyberlunes®, Ecommerceday, Ecommerce Summit® y 
Hotsale®. Los saldos a diciembre 31 de 2019 y 2018 están conformados de la 

siguiente manera: 
 

 
 

 
 

(Cifras en miles de pesos)
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Eventos [1]  $          3.044.750  $       2.321.858 

Cuotas sostenimiento  $             975.116  $          992.675 

Convenio 040 Renata/Mintic/CCCE  $             252.101  $          277.311 

Afiliaciones  $             166.540  $          156.554 

Otros Ingresos  $               49.105  $            84.000 

 Total  $        4.487.612  $     3.832.398 

EVENTO 2019 2018

Cyberlunes ® 1.996.008 1.844.030

Hotsale ® 524.237 6.500

Ecommerceday 195.851 194.243

Ecommerce Summit Colombia ® 328.654 277.085

TOTAL 3.044.750 2.321.858

(Cifras en miles de pesos)
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Eventos  $          1.792.620  $       1.519.161 

Costos Operativos  $             557.034  $          424.681 

 Total  $        2.349.655  $     1.943.842 
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Dentro del ítem eventos siendo el rubro más importante relacionamos costo de 
los eventos más significativos para el año 2019  

 

EVENTO  COSTO COSTO 

Cyberlunes 2 ® 1.156.350 1.148.514 

Hotsale ® 305.907  0 

Ecommerce Summit Colombia ® 219.708 370.647 

Ecommerceday 110.655  0 

TOTAL  1.792.620 1.519.161 

 
 

 

NOTA 17: OTROS INGRESOS 
 

Los otros ingresos a diciembre 31 de 2019 y 2018 estaban conformados de la 
siguiente manera: 

 
 
 

[1] Los ingresos financieros están conformados por diferencia en cambio e 
intereses generados por las cuentas de ahorro que maneja la entidad. 

 
[2] El ingreso no operacional se origina de la terminación por mutuo acuerdo del 
contrato MC24-2018, celebrado entre AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA y la 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, por tanto, AC NIELSEN devuelve 
a la entidad en el año 2019, los recursos entregados en el 2018. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

(Cifras en miles de pesos)

31 de 

Diciembre de 

2019

31 de Diciembre 

de 2018

Financieros [1]             8.204                  5.700   

Recuperaciones [2]           49.827                45.945   

Diversos             1.480                  1.279   

 Total  $        59.511  $           52.924 
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NOTA 18: GASTOS ADMINISTRACION 
 
 

Los gastos operacionales a diciembre 31 de 2019 y 2018 están conformados de 
la siguiente manera: 

 
 

 
 

La siguiente es la discriminación de gastos relacionados con el convenio Renata: 
 

Gastos Convenio Renata   

(Cifras en miles de pesos) 
31 de diciembre 

de 2019 

31 de diciembre 

de 2018 

Honorarios  $             228.363   $          247.738  

Arrendamientos  $                       -     $              4.362  

Servicios  $                       -     $            17.218  

Amortizaciones   $                 1.241   $                 113  

Diversos  $               21.048   $              5.209  

   

 TOTAL   $            250.653   $         274.640  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

(Cifras en miles de pesos)
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Gasto de personal  $             929.823  $          629.627 

Honorarios  $             328.737  $          430.136 

Arrendamientos  $               95.954  $            98.252 

Servicios  $               32.806  $            53.898 

Legales  $                 2.829  $              2.547 

Depreciaciones  $               19.337  $            15.092 

Amortizaciones  $               15.455  $            15.490 

Diversos  $             105.884  $            73.724 

Asumidos  $               48.537  $          127.331 

Deterioro  $               44.606  $              5.604 

Castigo de cartera  $                 1.642  $                    -   

Industria y Comercio  $                       -    $            43.106 

 $                    -   

 TOTAL  $        1.625.611  $     1.494.807 



 
 Notas a los Estados Financieros  
 A 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 

 

31 
 

 

Gastos Operacionales de administración.   

   

(Cifras en miles de pesos) 
31 de diciembre 
de 2019 

31 de diciembre 
de 2018 

Gasto de personal  $             929.823   $          629.627  

Honorarios  $             100.373   $          182.398  

Arrendamientos  $               95.954   $            93.890  

Servicios  $               32.806   $            36.680  

Legales  $                 2.829   $              2.547  

Depreciaciones  $               19.337   $            15.092  

Amortizaciones   $               14.214   $            15.377  

Diversos  $               84.836   $            68.515  

Asumidos  $               48.537   $          127.331  

Deterioro  $               46.248   $              5.604  

Industria y Comercio   $            43.106  

   $                    -    

 TOTAL   $        1.374.958   $     1.220.167  

 

La empresa al cierre del 2019 contó con 14 empleados en sus diferentes áreas, 
se causaron y pagaron prestaciones sociales conforme a la ley. 

 
En el rubro de los servicios se encuentran servicios públicos. 
  

En el rubro de asumidos lo más representativos son: impuestos asumidos por 
prorrateo de IVA por $48.537; provisión por deterioro de deudas de difícil cobro 

$46.248, entre las que se encuentran anticipos de impuestos (rete fuente, 
rética) practicados en los años 2017 y 2018 que se encuentran en gestión de 

cobro ante los clientes.  
 
 

 

NOTA 19: GASTOS DE VENTAS  
 

 
 
Los gastos de ventas corresponden al personal dispuesto para el área 
comercial y de mercadeo. 

 
 

 

(Cifras en miles de pesos)
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

Gasto de personal  $             437.420  $          395.497 

 TOTAL  $            437.420  $         395.497 
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NOTA 20: COSTOS FINANCIEROS  
 

Los saldos de gastos financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 están 
conformados así: 

 

 
 

 
La siguiente es la discriminación de gastos financieros asociados al Convenio 

Renata: 
 

 
 
Los gastos financieros se encuentran asociados a los productos financieros de 

la entidad (Cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjeta de crédito) 
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NOTA 21: IMPUESTO DE RENTA  
 

 
A partir del 1 de enero del año 2017 Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

cambio su naturaleza y fue catalogada como asociación gremial clasificándose 
como no contribuyente del impuesto de renta.  
 

Según el artículo 23 del estatuto tributario modificado por la ley 1819 de 2016 
señala que las entidades calificadas como asociaciones gremiales y demás 

señaladas en este artículo, son catalogadas como entidades no contribuyentes 
declarantes es decir no son contribuyentes del impuesto de renta, pero si 
declarante, por lo que si se encuentra en la obligación de presentar la declaración 

de ingresos y patrimonio    
 

NOTA 22: ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  
 
A continuación, se relaciona informe del área jurídica respecto a proceso jurídico 
adelantados por Cámara Colombiana de Comercio Electrónico:  

 
 Procesos Judiciales intervención de la entidad como accionante:   

  
1. TENNIS S.A., $14.293, proceso jurídico, 50% de probabilidad en la 

recuperación de cartera. 

2. FEDCO S.A $6.180, proceso jurídico, 50% de probabilidad en la 
recuperación de cartera.  

3. FLAMINGO SUNGLASSES COLOMBIA SAS $7.735, proceso 
ejecutivo singular, 50% probabilidad de recuperación de cartera. 

 
 

 Procesos Judiciales intervención de la entidad como accionado 
 

Actualmente la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico lleva un proceso en 

curso de conciliación extrajudicial por concepto de no pago por piezas 
publicitarias (Eventos HOTSALE 1, 2, 3 y 4), la pretensión se estima en 
$105.000, según la opinión del abogado a cargo, la probabilidad de pago es 

posible razón por la cual la administración decide no provisionar el pasivo 
contingente.  

 
La conciliación se está adelantando en la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor. 
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NOTA 23. BIENES INMUEBLES ARRIENDO  
 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, cuenta con un contrato de 
arrendamiento sobre la oficina 304 del edificio Bogotá TRADE Center ubicado en 
la calle 98 No 10-07/17/31/45 en la ciudad de Bogotá, que comprende además 

un depósito y dos garajes, este contrato se encuentra vigente desde mayo 8 de 
2015, y establece para su terminación un de mínimo tres meses de antelación a 

la fecha de vencimiento que es anual (Mayo 8), para el año 2019, el canon de 
arrendamiento es por valor de $6.676, el cual se incrementa    anualmente de 
acuerdo al I.P.C certificado por el DANE  

 
 

NOTA 24: EVENTOS POSTERIORES 

 
 
Desde el 31 de diciembre de 2019 y a la fecha de emisión de este informe no se 

han presentado eventos que afecten los resultados del ejercicio presentados o 
la posición financiera presentada en los estados financieros. 


