
 

 

 

 
Ocaña, 15 de enero de 2021 
 
 
 
Doctor 
RUBEN DARIO ALVAREZ 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio 
Ocaña 
 
 
Asunto: Informe anual de Control Interno 2020 
 
El sistema de Control Interno de la Cámara de Comercio de Ocaña tiene como principal objetivo 
impulsar el adecuado diseño, implementación y mantenimiento de una estructura de control 
eficiente, y su monitoreo permanente, para prevenir y minimizar los riesgos que pueden afectar 
los objetivos institucionales, impulsando las buenas prácticas y el cumplimiento normativo, 
fortaleciendo el ejercicio de la responsabilidad y el mejoramiento permanente. 
 
A través del control interno se promueve la eficiencia y efectividad de las actividades, el 
cumplimiento de la normatividad legal e interna, la confiabilidad y seguridad de la información y la 
toma de medidas para prevenir o mitigar los riesgos que puedan afectar los recursos de la Entidad, 
previniendo desvíos e involucrando los miembros de la entidad a la planeación institucional, 
fundamentándose en los reglamentos, políticas y manuales de procedimiento. 
 
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 que permitan el 
mejoramiento continuo. 
 
A través del funcionamiento del sistema de control interno se espera fortalecer  la responsabilidad 
y el cumplimiento de los objetivos institucionales,  tales como:  
 

 Servicios de calidad, acorde con la misión de la entidad.  

 Preservar los recursos de la entidad. 

 Cumplimiento  de leyes, normas, orientaciones así como promover la adhesión de los  
integrantes de la entidad a las políticas y objetivos de la misma.  

 Generación de información financiera confiable y fidedigna, emitida en forma oportuna.  
 
 
 
 
 



 

 

 

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, donde la 
observancia de los valores éticos incorporados define la operación, con el compromiso personal de 
adhesión a los mismos.  
 
La Cámara de Comercio de Ocaña y buen gobierno corporativo donde se plasman los estándares 
de comportamiento ético y moral que deben observados por los funcionarios de la entidad en el 
ejercicio de sus labores diarias, de igual forma, la estructura organizacional funcional, filosofía 
administrativa y los planes estratégicos han sido proyectados con fundamento en promover la 
cultura de control y autocontrol idóneo.  
 
Las actividades estructuradas en el plan anual de trabajo por la Cámara de Comercio de Ocaña 
obedecen a su plan estratégico, las cuales se programan encaminadas al cumplimiento 
generalizado de lo establecido en el mismo y a su pertinencia con su área de jurisdicción. 
 
Se cuenta con un talento humano que reconoce su rol dentro de la entidad, con  procesos, 
funciones y tareas a desarrollar definidas, que tiene acceso a la capacitación permanente ofrecida 
por la agremiación de Cámaras de Comercio, repercutiendo en el  mejoramiento permanente en el 
desempeño de funciones. 
 
El ambiente de control en la Cámara de comercio de Ocaña se engloba dentro de tres preceptos 
esenciales. 
 

 Competencia profesional. Los funcionarios de la Cámara de Comercio de Ocaña  se 
caracterizan por poseer competencias para comprender la importancia de ejecutar de 
manera permanente controles internos oportunos que permitan la oferta de servicios de 
calidad y que se ajusten a los valores institucionales. La competencia profesional se 
observa a través del conocimiento y destrezas propias de los funcionarios en el 
cumplimiento de las funciones asignadas.  

 

 Trabajo colaborativo. La colaboración entre funcionarios de la entidad, se centra en la 
competencia profesional y la integridad del equipo de trabajo  basada en un flujo de 
comunicación oportuno  para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.  
 

 Filosofía y estilo de la dirección.  La Presidencia Ejecutiva promueve el compromiso con la 
asignación de controles internos y promoción de la filosofía institucional extendiendo el 
cumplimiento de la misión y visión de la entidad, en aras de la mejora institucional y el 
fortalecimiento de la imagen y percepción del servicio. 

 



 

 

 

El Componente de ambiente de control de la entidad para la vigencia 2020  se vio influenciado por 
la llegada del COVID 19, dando cumplimiento a las directrices establecidas por el gobierno 
nacional para prevenir el contagio, acatando los aislamientos preventivos y de igual forma con la 
fijación de protocolos de ingreso y operación adecuados para evitar el contagio de funcionarios y 
usuarios.  El establecimiento del trabajo en casa contó con el compromiso de los miembros de la 
entidad, continuando con la ejecución de las actividades asignadas, los compromisos 
institucionales y la sujeción a las medidas adoptadas.  
 
De igual forma a través del Sistema de Control Interno, se realizaron verificaciones del 
cumplimiento de la regulación externa y la normatividad interna definida por la Cámara de 
Comercio para orientar y optimizar su funcionamiento, efectuando procesos de verificación que 
dan como resultado la actualización de procedimientos, guías, mapas de riesgos, seguimientos a 
los planes de trabajo, presupuesto, planes estratégicos y aspectos propios del funcionamiento que 
requieren mayor atención como el área registral, contable y de sistemas. 
 
 
1.2. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
 
Los riesgos están presentes en la planeación estratégica misma, en los planes de acción, 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, incluyendo 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 conforme a su implicación y consecuencias sobre las 
operaciones de la entidad. Efectuada la identificación y valoración de los riesgos se establece la  
respuesta que permita decidir la tarea a realizar: evitar, reducir, o asumir el riesgo,  analizando  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. 



 

 

 

 
Para la vigencia 2020 la Cámara de Comercio de Ocaña diseñó e implementó su guía para la 
administración del riesgo, constituyendo un manual completo para mejorar el proceso de 
administración y gestión del riesgo institucional, el cual se usa como una herramientas de apoyo 
necesaria para el elaboración adecuada de mapas de riesgo institucionales, así como la adecuada 
administración de los riesgos mediante la identificación idónea  y gestión oportuna para el 
establecimiento de controles apropiados en el funcionamiento conforme a las actividades de la 
entidad.  
  
De igual forma de acuerdo a la política de gestión de riesgos de la entidad, para el año 2020 se 
realizó la actualización de los mapas de riesgos que debe efectuarse cada dos años conforme a la 
orientación establecida en dicha política, incluyendo los riesgos que se enfrentan por la pandemia 
del Covid 19, así como una estructuración de los riesgos que enfrenta la operación del cine 
Leonelda y los riesgos de fraude y corrupción a los que puede estar expuesta la entidad. 
 
La identificación de riesgo se llevó a cabo mediante el ejercicio de tres actividades clave: 
 

 Identificación de riesgo para los procesos claves de la organización.  

 Se establecen acciones correctivas y preventivas.  

 Revisiones de la efectividad de las acciones implementadas. 
 
La gestión de riesgo para el año 2020 se hizo de acuerdo al plan de auditorías de control interno 
que se ajustó a las condiciones dadas por las medidas de prevención tomadas por el COVID, 
ejecutando auditorías periódicas a los principales riesgos identificados. 
 
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,  orientadas prevenir la materialización de riesgos, protección y control de los 
recursos financieros, de información, humanos, tecnológicos y físicos, entre otros. Las actividades 
de control hacen parte de los manuales y procedimientos.   
 
El seguimiento a las actividades de control mediante evaluaciones periódicas se emplea como 
medida preventiva para garantizar que el control de la entidad se mantenga vigente. Los controles 
de seguimiento se llevan a cabo por las direcciones de área: contable y financiera, registros 
públicos, promoción y desarrollo y dirección de sistemas. El monitoreo realizado por los directores 
de área obedece a la observación permanente de los hechos a su cargo, con el reconocimiento de 
los actos y consecuencias de los mismos en la operación general de la entidad, así como la 
importancia de mantener o mejorar los controles establecidos.    
 
Para optimizar las actividades de control se han fijado políticas, manuales, procedimientos y 
controles que garantizan el manejo, control, y consulta de 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 en los 
diferentes contextos que enfrenta la entidad. 

 

 Toma de  medidas para  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 de las dependencias se encuentran documentadas, garantizando la 
conservación de la información y el accesos útil y apropiado por los usuarios de la 
información. 
 

 Cumplir con 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. 
 

 Verificación y control de ingresos de la entidad, seguimiento a las consignaciones y 
conciliaciones bancarias, realización de arqueos de caja periódicos para determinar el 
adecuado manejo de los ingresos percibidos por la entidad. 

 

 Establecimiento del pago de obligaciones por medios electrónicos y o mediante el giro de 
cheques, optimizando el control 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, verificando su 
adecuado manejo, en los montos y compras efectuadas. 

 

 Verificación del cumplimiento del plan estratégico establecido para el período 2015-2020. 
 

 Establecimiento de autorizaciones por la Presidencia Ejecutiva para la realización de gastos 
de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos.  
 

 Establecimiento de parámetros para garantizar la seguridad de la información, de 
procesamiento de datos y seguridades físicas, administración de usuarios y control de 
software y hardware. 

 

 Establecimiento de política de presupuesto que orienta la elaboración, aprobación y 
demás aspectos a observar en la administración y gestión del presupuesto 

  

 Realización de calendario de obligaciones tributarias y legales de la entidad así como el 
ejercicio de verificación previa de la información a presentar.  

 



 

 

 

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.   
 
 

 Sistemas de información que respaldan la operación financiera y de registros públicos. 

 Inversión y actualización de hardware y software. 

 Desde el área de sistemas de la Entidad se desarrollan herramientas informáticas para 
mejorar la efectividad de las operaciones. 

 Mejoramiento del sistema para la recepción de PQRS a través de la página web de la 
entidad. 

 Creación del chat virtual para conectarse con los usuarios. 

 Creación de manuales de servicios virtuales que mejoraran la interacción de los usuarios 
con nuestro sistema de registro.  

 Contacto directo con los comerciantes en función de escucharlos en el período de 
aislamiento.  

 Diferentes medios para la comunicación interna: comités, correo electrónico institucional, 
circulares internas.  

 Comunicación externa a través de declaraciones a medios de comunicación y página WEB. 

 Protocolos para la comunicación externa, lo cual impacta positivamente la imagen de la 
Entidad en el manejo de información hacia los grupos de interés. 

 A través de encuestas de satisfacción se conoce la percepción del servicio.  

 Compra de plataforma zoom para la realización de reuniones de la entidad de forma 
virtual.  

 
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 2020 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 2020. 

 Revisión a los gastos administrativos año 2020. 

 Revisión y seguimiento a la contratación 2020. 

 Revisión  de pólizas. 

 Actualización transparencia. 

 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. 

 Seguimiento a gestión documental. 

 Revisión de contratación y compras de la entidad. 

 Seguimientos a las publicaciones de contratos en la página del Secop. 

 Seguimiento a las PQRS 

 Control de activos 

 Archivo físico  

 Verificación datos personales 

 Procedimientos  

 Plan anual de trabajo  

 Presupuesto  

 Informes presentados 

 Informes tributarios  

 
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 constante, así como con la disposición suficiente para participar de forma activa en 
los planes de mejoramiento propuestos de acuerdo a los hallazgos encontrados. 
 
Finalmente como recomendaciones para el mejoramiento de la entidad y en sí mismo del control 
interno se identifica que se puede fortalecer con acciones como:  



 

 

 

 

 Implementar una herramienta para el seguimiento a la materialización de los riesgos y de 
esta forma aumentar la eficacia del control interno.  

 Evaluar la vulnerabilidad de los sistemas de información para reducir los riesgos de 
ataques cibernéticos.  

 Fortalecer el control de inventario administrativo  

 Realizar más campañas de sensibilización sobre las herramientas de control y planeación.  

 Incorporar mayores controles sobre el fraude para aumentar la transparencia de los 
procesos de cámara.  

 Establecer un nuevo direccionamiento estratégico 2021-2025.  

 Fortalecer y promover la cultura del autocontrol y la actualización permanente de los 
manuales y procedimientos, de acuerdo con la dinámica de los procesos y las actividades 
de control implementadas. 

 Mejorar las medidas de control a la modalidad de trabajo en casa. 
 

 
 
Agradezco  la atención prestada, 
 
 
Atentamente,  
 
GLADYS IRINA URÓN ARIZA 
Jefe de Control Interno 


