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1. OBJETIVO 

 
Establecer los parámetros básicos para calcular el “VALOR DE LA COMPENSACIÓN PUBLICO-
PRIVADA”, con la cual los recursos públicos le compensan a los recursos privados, por el uso de 
los bienes inmuebles privados en el desarrollo de la función pública de registro. 

 

2. CONSIDERACIONES O ANTECEDENTES 

 
Las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, 
gremial y sin ánimo de lucro, administradas y gobernadas por los comerciantes matriculados en 
el respectivo registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. …(Art. 1 Dec. 2042 de 2014).   
Sus funciones están plenamente identificadas en el numeral 4 del mismo decreto, la fuente y 
destinación de los recursos están  debidamente separadas en presupuestos, ejecuciones, 
ingresos, gastos, excedentes, activos, pasivos y patrimonio, cada uno de ellos en Públicos y 
Privados.  
 
Para el cabal cumplimiento de las funciones delegadas por el estado (función pública), la CCI 
requiere recursos de infraestructura física (bienes muebles e inmuebles), tecnológica (hardware 
y software), recursos humanos, servicios técnicos, profesionales y no profesionales e insumos 
diversos.   
 
Todos los recursos a excepción de los bienes inmuebles, se adquieren con fuente de financiación 
que proviene de la contribución por concepto de matrículas, inscripciones, renovaciones, 
cancelaciones y mutaciones (recursos públicos) que se reciben de los mismos empresarios objeto 
de registro.  Dentro del patrimonio de la Cámara de Comercio de Ibagué, se encuentran 
debidamente clasificados los bienes inmuebles como recursos privados de la entidad. 
 
Para el sano equilibrio económico de la parte privada de la entidad, se debe reconocer al 
patrimonio privado el uso de los bienes inmuebles al servicio de la función pública, en la actualidad 
no hay norma legal que regule el valor del arrendamiento de los bienes inmuebles de uso 
comercial. El único marco legal que existe en materia de arrendamiento está orientado a regular 
el uso de bienes inmuebles destinados a vivienda (Art. 18, Ley 820 de 2003). Durante los últimos 
años por costumbre la CCI viene liquidando una cuota de compensación equivalente al 1% del 
avaluó técnico de los inmuebles destinados a la función pública, el cual a la fecha no ha obtenido 
concepto negativo de los órganos de control por el uso de esta práctica presupuestal y financiera. 
 

 

3. APLICACIÓN DE LIQUIDACION DEL VALOR DE LA COMPENSACIÓN PUBLICO-

PRIVADA 

 
En consideración a todo lo anterior, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, 
aprueba la siguiente aplicación de liquidación del valor de la compensación Público-Privado, para 
ser utilizada por la administración de la entidad en los siguientes términos y condiciones: 
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3.1. La tasa de liquidación será del 1% mensual del valor del avaluó técnico de los bienes 
inmuebles utilizados por la entidad con relación de causalidad directa o indirecta en la 
producción de ingresos públicos y privados 

3.2. Su reconocimiento como gasto público, solo se podrá dar en la medida en que los 
excedentes públicos de la entidad sean los suficientemente favorables para que soporten 
dicho registro, sin generar pérdidas o déficit de recursos públicos al final del ejercicio.  

3.3. En el evento en que los excedentes públicos no sean suficientes, el reconocimiento de la 
compensación estará limitado hasta el agotamiento de dichos excedentes. 

3.4. En el caso en que la entidad no genere excedentes públicos, no se reconocerá la 
compensación público privada por el uso de los bienes inmuebles a la función pública. 

3.5. El valor de la Compensación Público está determinado por la aplicación de la siguiente 
formula: 
 

VALOR 
COMPENSACION 

PUBLICO 
= 

Sumatoria de la 
Compensación 
Público-Privada 

 X 
% de Participación del presupuesto de 

Ingresos Públicos en el total de los 
Ingresos presupuestados de la CCI 

Formula No. 1 

 
La razón por la cual la compensación se mide en función a los ingresos, obedece a que 
el presupuesto de gastos de las cámaras de comercio están dados en función de los 
ingresos presupuestados, de tal forma que no se puede gastar más de lo recibido.  

 
Para determinar la sumatoria de la Compensación Público-Privado está conformado por 

la suma de cada uno de los resultados de aplicar la siguiente formula a cada uno de los 

bienes inmuebles de la entidad. 

 

COMPENSACION  
PUBLICO-PRIVADA 

= 
*valor avaluó  X 1,00% X 360 

30 

Formula No. 2 

 
El valor del Avaluó será el determinado mediante un Avaluó Técnico Vigente efectuado 
por un perito experto en el tema, a falta de un avaluó vigente, se podrá tomar el ultimo 
avaluó técnico efectuado pudiéndose actualizar dicho avaluó con el IPC publicado por el 
DANE por cada año que se deba actualizar.  
 
De todas formas el procedimiento de actualización del avaluó mediante la utilización del 
IPC no se podrá utilizar más de 3 años consecutivos, lo cual quiere decir; que los avalúos 
deberán ser actualizados como mínimo cada 4 años. 
 
Para hallar el porcentaje de participación de los ingresos públicos, se aplica la siguiente 
formula: 
 

% DE PARTICIPACION DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PUBLICOS EN EL TOTAL DE LOS 
INGRESOS PRESUPUESTADOS 

= 
Presupuesto de los Ingresos Públicos 

x 100 
Total del presupuesto de ingresos de la 

cci 
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Formula No. 3 

 
3.6. El valor calculado como compensación público-privada, se deberá efectuar como un 

registro Debito en el rubro presupuestal y contable de gastos diversos público, con una 
contrapartida Crédito en el concepto contable de Balance Cuentas por Pagar Público-
Privado; adicionalmente se deberá efectuar un registro Debito en el concepto contable de 
Balance Cuentas por Cobrar Privado a Público, con una contrapartida Crédito en el rubro 
presupuestal y contable de Gastos Diversos Privado. 

 

Cuenta Débito Crédito 

Gastos diversos público X  

Cuentas por Pagar Público-Privado  X 

 

Cuenta Débito Crédito 

Cuentas por Pagar Público-Privado X  

Gastos Diversos Privado.  X 

 
El registro de los anteriores asientos contables deberá dar como resultado un efecto cero 
en la cuenta mayor consolidada de los gastos diversos público-privados. 

 

3.7. La fecha de registro del anterior asiento contable deberá ser en el mes de noviembre de 
cada año, en razón a que en dicho mes la administración de la entidad ya tiene previsto 
como va a ser el resultado final del ejercicio. 

3.8. El valor de la compensación público–privada si la hubiera, deberá ser girada y consignada 
en el mes de diciembre de cada año, de los recursos públicos mediante cheque o 
transferencia a nombre de la CCI y consignado en una de las cuentas privadas de la 
misma entidad, con el fin de cancelar los registros pasivos y de cartera creados en los 
anteriores asientos contables. 

3.9. Al cierre del mes de Diciembre se deberá actualizar los datos de las formulas 1, 2 y 3 con 
los datos reales de ingresos ejecutados y el porcentaje del IPC publicado por el DANE al 
cierre del año fiscal. Las diferencias determinadas con respecto al cálculo efectuado en el 
numeral 3.7 del presente documento, deberán ser registradas en el mes de diciembre y 
giradas en el mes siguiente. 

 

4. REQUERIMIENTOS O INSUMOS 

 
Para el desarrollo de la presente política, previamente se deberá contar con la 
siguiente información: 

 Valor del presupuesto público y privado de la CCI, 

 Detalle de los bienes inmuebles de la entidad con relación de causalidad para los 
ingresos públicos y privados, 

 Avalúos técnicos actualizados de los bienes inmuebles (a falta de estos se podrán 
tomar los anteriores y actualizarlos con el IPC publicado por el DANE, por cada 
año de actualización). 
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