
 

 

 

 
Ocaña, 13 de enero de 2020 
 
 
 
Doctor 
RUBEN DARIO ALVAREZ 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio 
Ocaña 
 
 
Asunto: Informe anual de Control Interno 2019 
 
El Modelo de Control Interno para la Cámara de Comercio de Ocaña, promueve la eficiencia y 
efectividad de las actividades, el cumplimiento de la normatividad interna y legal, la confiabilidad y 
seguridad de la información y la definición e implementación de medidas para prevenir o mitigar 
los riesgos que puedan afectar los recursos de la Entidad y los objetivos propuestos. 
 
La gestión de control se realiza mediante el fomento del autocontrol, la evaluación permanente 
del Sistema de Control Interno, en los procesos y la implementación de acciones para su 
mejoramiento, contando con instancias y procedimientos que responden a las políticas o 
lineamientos de la Dirección para facilitar el control interno. 
 
El Sistema de control interno está diseñado en términos ideales presentando mejora permanente. 
 

 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
 
1.1. COMPONENTE AMBIENTE DEL CONTROL. Está dado por los elementos de la cultura 
organizacional de la Cámara de Comercio que fomentan principios, valores y conductas orientadas 
hacia el control en todos los empleados.  
 
Teniendo como ejes fundamentales para la generación de ambiente de control la promoción de 
valores éticos, estructura organizacional funcional, filosofía administrativa, gobierno corporativo, 
plan estratégico y desarrollo del talento humano.  
 
La Cámara cuenta con un código de ética que contribuye con el fortalecimiento del Gobierno 
Corporativo, en donde se consideran estándares de comportamiento ético y moral. 
 
Para el año 2019 se realizó actualización del organigrama y del manual de funciones de la entidad 
con el fin de reajustar su estructura organizacional  a la realidad y necesidades de la entidad, 
facilitando su adaptación a los cambios permanentes, realizando revisión y verificación de perfiles 



 

 

 

y funciones por cargo establecido de tal forma que se garantice el cumplimiento de las funciones 
institucionales y los objetivos establecidos para la entidad.  
Las actividades estructuradas en el plan anual de trabajo por la Cámara de Comercio de Ocaña 
obedecen a su plan estratégico, encaminadas al cumplimiento generalizado de lo establecido en el 
mismo y a su pertinencia con su área de jurisdicción. 
 
Finalmente como prioridad y siendo quienes tienen a su cargo el desarrollo de las diferentes 
funciones asignadas a la entidad, el talento humano tiene establecidas claras las funciones, 
procesos y tareas a desarrollar, participando en capacitaciones conforme a los lineamientos 
establecidos  y participando en las diferentes formaciones internas que buscan la identificación de 
situaciones particulares, dando a conocer las soluciones encontradas, promoviendo así la 
comunicación, el mejoramiento continuo y la proactividad de la entidad. 
 
1.2 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
 
Los riesgos están presentes en la planeación estratégica misma, en los planes de acción y a lo largo 
de los procesos y en los eventos que generen cambios significativos en la Cámara como por 
ejemplo, sistemas de información nuevos o modificados, crecimiento rápido, cambios en las leyes 
y reglamentación, entre otros asuntos. 
 
La gestión de riesgo es responsabilidad de todos los funcionarios que están involucrados en el 
logro de objetivos, concentrando la gestión de riesgos con la función pública delegada de 
administrar los registros públicos, dado que este proceso concentra el mayor porcentaje de los 
ingresos que liquida y recauda la Cámara, incluye riesgos de tipo legal, tecnológicos, de seguridad 
de la información, de imagen, entre otros. 
 
Identificación y valoración del riesgo. La entidad se encarga de efectuar identificación de los 
riesgos sobrevinientes en el ejercicio de sus actividades, aplicarles la valoración indicada que 
permita tomar las medidas adecuadas para desarrollar de manera oportuna, coherente y 
apropiada la administración de riesgos adecuada conforme a su implicación y consecuencias sobre 
las operaciones de la entidad. 
 
 Efectuada la identificación y valoración de los riesgos se establece la  respuesta necesaria que 
permita decidir la tarea a realizar: evitar, reducir, o asumir el riesgo,  y razonando sobre la razón 
costo/beneficio de la misma. 
 
Finalmente los riesgos de la entidad son monitoreados y controlados con auditorías periódicas que 
permiten identificar situaciones de riesgos nuevas, establecer planes de mejoramiento y nuevos 
controles optimizando las funciones institucionales. 
 
La Cámara de Comercio de Ocaña establece en su política de gestión de riesgos la necesidad de 
adherir a todo el personal en la aplicación, promoción y prevención de riesgos, asumiendo que 
cada uno de los miembros de la organización es responsable de asumir los diferentes riesgos que 
enfrenta la entidad. 
 



 

 

 

1.3. COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL.  
 
Las actividades de control son consideradas como lineamientos, políticas y actividades dentro de 
los manuales, procedimientos e instructivos que tienden a asegurar que se cumplan las 
instrucciones definidas por la alta dirección orientadas primordialmente hacia la prevención de la 
materialización de riesgos, protección y control de los recursos financieros, de información, 
humanos, tecnológicos y físicos, entre otros. 
 
Por lo anterior, las actividades de control hacen parte integral de la planificación de los manuales y 
procedimientos y se ejecutan en todos los niveles de la organización. 
 

 Revisión por parte de la dirección. 
 

 Identificación y tratamiento de producto no conforme en aquellas Cámaras que tengan 
implementado un sistema de gestión de calidad. 

 
 Auditorías internas de calidad en aquellas Cámaras que tengan implementado un sistema 

de gestión de calidad 
 

 Indicadores de gestión 
 

 Definición de mecanismos de autorización y/o aprobación en los diferentes manuales, 
procedimientos, políticas o lineamientos institucionales relacionados con: 

 
-Lineamientos en la contratación con terceros 
 
-Manejo, ordenación, inversión y registro de los principales recursos. Lineamientos y/ o 
controles de tecnología y seguridad de la información Grupos primarios y/o de 
mejoramiento  
 

 Se tienen establecidas políticas, manuales, procedimientos y controles que permiten 
garantiza el manejo, control, y consulta de la información de la entidad, dando 
cumplimiento a la normatividad legal y mejorando de forma continua los procesos 
registrales a cargo de la entidad. 

 

 La entidad desarrolla de forma permanente actividades de control que permitan 
identificar, medir, administrar y controlar los riesgos inherentes en la operación que 
mejorando la efectividad y  minimizando el riesgo existente en los diferentes contextos 
que enfrenta la entidad. 

 

 Se han tomado la medidas necesarias con el fin de proteger los bienes de la entidad 
representados en los activos corrientes y fijos de la Cámara de Comercio de Ocaña, 
protegiéndolos con pólizas apropiadas a los diferentes riesgos e implementando los 
controles necesarios que minimicen el riesgo de pérdida o uso inadecuado de recursos.  
 



 

 

 

 Las operaciones realizadas por cada una de las dependencias se encuentran debidamente 
documentadas, garantizando la conservación de la información y el accesos útil y 
apropiado por los usuarios de la información. 
 

 Cumplir de forma oportuna con los las obligaciones legales de la entidad emitidas por los 
órganos de control, directivos y demás usuarios internos y externos que requieren 
atención de la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

 Se realiza verificación y control de ingresos de la entidad, verificando el correcto registro 
de los mismos, sus consecutivos y la toma de medidas adecuadas en la expedición de los 
mismos, así como el control de sus consignaciones y verificaciones de las mismas en las 
cuentas de la Cámara, de igual manera se realizan arqueos de caja periódicos que 
permitan determinar el adecuado manejo de los ingresos percibidos por la entidad. 

 

 Con el fin de proteger los recursos de la entidad se tiene establecido el pago de las 
diferentes obligaciones haciendo uso de medios electrónicos y o mediante el giro de 
cheques, con el fin de optimizar el manejo de los recursos y minimizando el riesgo en el 
manejo de efectivo. 
 

 Realización periódica de arqueos de caja a los fondos fijos de caja menor,  ya que es el 
dinero asignado para los pagos que realiza la entidad en efectivo, verificando su adecuado 
manejo, en los montos y compras efectuadas. 

 
 
1.4 COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Conjunto de datos que al ser 
ordenados, procesados y presentados sobre algún tipo de informe adquieren significado para los 
grupos de interés internos y externos de la entidad. La información es la base para mostrar 
transparencia en las actuaciones, rendir cuentas y cumplir con la obligación de informar a entes 
externos, por lo tanto las Cámaras podrán adoptar controles que contribuyan a la seguridad, 
calidad y cumplimiento de la información generada. 
 
Cada funcionario  debe conocer el papel que desempeña dentro de la organización y la forma en la 
cual las actividades a su cargo están relacionadas con el trabajo de los demás. Para estos efectos, 
la Cámara de Comercio de Ocaña dispone de medios para comunicar la información relevante  
hacia el interior de la entidad en todos sus niveles como a entidades externas y grupos de interés.   
 

 La Cámara de Comercio de Ocaña tiene establecida una dependencia de prensa y 
comunicaciones que busca mejorar de forma continúa los flujos de información interna y 
externa. 

 

 La información relevante de la entidad en publicada a través de la página web de la 
entidad, permitiendo de esta forma mantener informado de forma oportuna al público 
objetivo de la entidad. 
 



 

 

 

 Se utilizan los diferentes canales de comunicación disponibles para interacción a través de 
redes sociales son el fin de facilitar y promover el flujo de información. 

 
 
1.5 COMPONENTE DE EVALUACIÓN Y MONITOREO PERMANENTE: 
 
La evaluación del Control Interno se puede definir como el examen autónomo y objetivo hecho 
por personal con independencia de criterio. La evaluación del control interno en forma 
independiente toma como base la observancia por parte de la administración de la Cámara de la 
existencia misma de los diferentes componentes que los integran, comprobando la efectividad de 
cada uno de ellos. 
 
Durante la vigencia 2019 se realizó por parte de la oficina de Control Interno auditorías periódicas 
sobre los diferentes procesos de la entidad   
 
El objetivo de estas auditorías realizadas se fundamenta en verificar el adecuado cumplimiento  de 
la normatividad legal vigente y la aplicación de los preceptos internos establecidos para regular la 
operación de la entidad, evaluando de forma permanente los objetivos propuestos, su 
cumplimiento y la obtención de resultados pertinentes a sus funciones, de tal forma que se 
puedan establecer planes de mejoramiento que contribuyan a optimizar los resultados y 
operaciones de la Cámara de Comercio de Ocaña.  
 
De conformidad con las funciones que corresponden a la oficina de control interno, se relacionan 
las principales actividades ejecutadas en busca del adecuado control y mejoramiento continuo de 
la entidad: 
 

 Seguimiento a la Sección de caja registros públicos. 

 Revisión de las facturas anuladas año 2019. 

 Revisión a los gastos administrativos año 2019. 

 Revisión y seguimiento a la contratación 2019. 

 Revisión  de pólizas. 

 Actualización transparencia. 

 Actualización reglamento interno de trabajo  

 Actualización manual de funciones 

 Actualización manual de procedimientos de contabilidad 

 Seguimiento a publicaciones página web 

 Auditoría a los gastos administrativos 

 Revisión de ingresos registros públicos 

 Revisión egresos  

 Revisión ingresos de taquilla. 

 Arqueos de caja en registros públicos. 

 Arqueos de caja en cafetería del cine Leonelda 

 Arqueos de caja en taquilla del cine Leonelda 

 Seguimiento a gestión documental. 



 

 

 

 Revisión de contratación y comprar de la entidad. 

 Seguimientos a las publicaciones de contratos en la página del Secop 

 Seguimiento a las PQRS 
 
Así mismo, se realizaron las respectivas recomendaciones de acuerdo a los hallazgos encontrados. 
 
Dentro del área administrativa se realizaron las siguientes acciones  que involucra a la oficina de 
Control Interno 
 

 Fomento de la cultura de autocontrol. 

 Estar actualizada y mantener a la Presidencia Ejecutiva actualizada sobre la legislación 
vigente,  emitida por el Gobierno Nacional en lo referente a las Cámaras de Comercio. 

 Participación en la mejora de las comunicaciones internas. 

 Identificación de nuevos riesgos asociados a las actividades desarrolladas por los 
diferentes funcionarios. 

 Participación en Comité de Archivo de la entidad. 

 Verificación constante de la información publicada en página web de la entidad y redes 
sociales. 

 
La planeación, ejecución y seguimiento del plan de trabajo de Control interno se llevó a cabo con 
la participación e interés permanente de la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de 
Ocaña, involucrando las diferentes dependencias de la entidad a través del proceso auditor, 
facilitando el proceso de seguimiento constante, así como con la disposición suficiente para 
participar de forma activa en los planes de mejoramiento propuestos. 
 
 
 
Agradezco  la atención prestada, 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
GLADYS IRINA URÓN ARIZA 
Jefe de Control Interno 


