
 

 

 

Ocaña, 11 de diciembre de 2018 
 
 
Doctor: 
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ 
Presidente Ejecutivo  
Cámara de Comercio 
De Ocaña 
 
  
Asunto: Informe de Control Interno Vigencia 2018 
 
En atención al requerimiento organizacional de evaluación periódica de la situación económica, 
operativa y de proyección de la Cámara de Comercio de Ocaña, se presenta el informe de control 
interno por la vigencia de 2018. 
 
El informe  final del período puede servir  a la Presidencia Ejecutiva no solo para evaluar el trabajo 
ejecutado sino para determinar si lo realizado corresponde a los requerimientos de la Entidad. 
 
Marco legal 
El informe sobre Control Interno se constituye en un elemento básico que permite determinar si 
los marcos legales y jurídicos se cumplen; si los ordenamientos Corporativos son tenidos en 
cuenta; si los procedimientos aplicados corresponden a los propuestos por la alta dirección y si los 
lineamientos establecidos de control interno corresponden a la dinámica y desarrollo de La 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
 
En la vigencia del año 2018, Se ejecutaron las siguientes auditorias y seguimientos a los procesos 
de la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente: 

 Revisión a la contratación y comprobantes del último trimestre de 2017 

 Revisión a los comprobantes de ingreso y facturas anuladas del último trimestre de 2017 

 Revisión al presupuesto público y privado de las vigencia 2017 vs 2016 

 Revisión al cumplimiento Plan anual de trabajo 2017 

 Revisión a la digitalización de imágenes de Contabilidad por muestra selectiva “Contrato 
de digitalización“ 

 Revisión a la contratación y comprobantes de egreso de enero a septiembre de 2018. 

 Revisión a los comprobantes de ingreso y facturas anuladas de enero a septiembre de 
2018 

 Revisión a los gastos administrativos de enero a septiembre de 2018 



 

 

 

 Revisión a la ejecución presupuestal público y privado de enero a septiembre de 2018 

 Revisión al cumplimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias  

 Revisión a la propiedad, planta y equipo 

 Revisión de las pólizas de la Entidad 

 Revisión del cierre de caja diario  

 Revisión de los trámites registrales que anexan estados de situación financiera 

 Revisión del censo electoral elecciones Junta Directiva 

 Revisión del procedimiento para la reactivación de matriculas mercantiles  

 Arqueos de caja 

 Revisión al archivo registral  

 Seguimiento al calendario de los informes presentados  a los entes de Control  

 Revisión de la papelería para la oficina de la Entidad 
 

Enfoque del Control Interno 
 
El Control Interno está fundamentado en la Circular única de La Superintendencia de Industria y 
Comercio, que bien puede ser tenido como premisa básica para el desarrollo de éste enfoque de 
control en proceso de universalización. 
 
Marco teórico de los componentes del control interno de la empresa 
Los componentes del control interno se interrelacionan; se derivan de la visión de La Cámara de 
Comercio de Ocaña, y se integran a los procesos administrativos. Estos son: 
 

 Ambiente de control: Al cual se asocian elementos como la integridad, valores éticos, y 
la competencia o conocimientos así como las habilidades que poseen las personas para 
cumplir adecuadamente sus funciones. 

 
 Evaluación de riesgos: Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de 

los objetivos, los cuales representan la orientación básica de recursos y esfuerzos, y se 
constituyen en el camino para identificar factores críticos de éxito. Los riesgos incluyen 
factores externos e internos. 

 
 Actividades de control: Son las que realiza la Presidencia Ejecutiva y demás 

dependencias de la Entidad, para cumplir directamente con las actividades asignadas, las 
cuales están representadas en políticas, sistemas y procedimientos y se incluyen entre 
estos controles, los relacionados con los sistemas de Información. 

 
 Información y comunicación: Para lograr los objetivos es necesario disponer de 



 

 

 

información adecuada y oportuna. 
 
El Seguimiento y la supervisión 
Estos  pueden ser ejecutados por el personal encargado de los propios controles (auto  evaluación) 
y se aplica mediante entrevistas comunicando las debilidades u oportunidades de mejoramiento. 
 
Objetivos del informe de control interno 
 
1. Dar a conocer la situación del control interno de La Cámara de Comercio de Ocaña. 
 
2. Cumplir con la obligación de dar cuenta oportuna y por escrito de las irregularidades o 
desviaciones en que se incurra en la realización del objetivo social 
 
3. Hacer conocer a la Presidencia Ejecutiva  que las operaciones que se celebran cumplen con los 
estatutos y con las decisiones de los socios. 
 
4. Informar a la Presidencia Ejecutiva del cumplimiento de las responsabilidades asignadas  como 
son: 

 Velar porque se lleve regularmente la contabilidad cumpliendo la reglamentación contable 
y fiscal. 

 Inspeccionar asiduamente los bienes de la Entidad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación y seguridad. 

 Practicar inspecciones y solicitar informes que sea necesarios para establecer controles 
permanentes y necesarios. 

 
Evaluación del Control interno 

1. Los ingresos que se reciben como producto de las operaciones registrales, son ingresados 
y controlados con arqueo diario y consignados en las cuentas bancarias de la Entidad. 

2. La Contratación se realiza de acuerdo a los lineamientos del manual de contratación y 
adicionalmente se efectúa la publicación de estos en el SECOP I. 

3. Los gastos en general llenan los requisitos para ser deducibles o sea que son 
proporcionados, razonables, adecuadamente soportados 

4. Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente a cada uno de las cuentas de La 
Cámara de Comercio de Ocaña. 

5. Se estableció un Inventario de Licencias legales que  están instaladas en cada computador. 
6. Con relación al pago de nómina se realiza puntualmente a cada uno de los funcionarios de 

la Entidad  
7.  La Cámara de Comercio cumple con el pago a entidades de Seguridad social y las cargas 



 

 

 

parafiscales de acuerdo con los porcentajes establecidos y teniendo en cuenta los plazos 
asignados. 

8. Se aplican las normas colombianas en relación con aspectos de responsabilidad, plazos y 
pagos correspondientes a los Entes de Control Dian, Contraloría General de la Nación, 
Superintendencia de Industria y Comercio y de más pagos legales. 

9. La Cámara de Comercio cuenta con las pólizas de protección  empresarial por un valor 
razonable, para los bienes que posee y para los contratos con terceros que firma, de 
acuerdo con las cláusulas establecidas en los mismos. 

10. La depreciación  se aplica en línea recta pero utilizando un software debidamente 
validado. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
SIBERIS LASCARRO LOZANO  
Jefe de control interno 


