
 

 

 

Ocaña, 17 de enero de 2022 
 
 
 
Doctor 
RUBEN DARIO ALVAREZ 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio 
Ocaña 
 
 
Asunto: Informe anual de Control Interno vigencia 2021 
 
La cámara de comercio de Ocaña, en cabeza del Presidente Ejecutivo, tiene implementado el 
sistema de control interno, el cual fue diseñado y puesto en marcha dando cumplimiento a los 
requisitos institucionales, buscando adicionalmente el mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos que se adelantan en la entidad en aras de prestar servicios eficientes y eficaces en 
su función delegada por ley, para ello se diseñan, implementan y aplican de manera permanente 
acciones estructuradas que promuevan el control eficiente, y el monitoreo permanente, dando un 
tratamiento adecuado a los riesgos previniendo daños institucionales e impulsando buenas 
prácticas y acatando el marco normativo aplicable a la entidad. 
 
El funcionamiento del control interno institucional se emplea con el objetivo fundamental de 
promover la eficiencia y efectividad de las acciones de la entidad, buscando una mejor percepción 
de los usuarios frente a las funciones misionales en el desarrollo de los planes y programas 
camerales que se ejecuten a través de las actividades establecidas en el plan anual de trabajo, 
compiladas en las actividades ejecutadas para el desarrollo interno de la entidad y las actividades 
de desarrollo empresarial que emplean los recursos físicos, humanos y económicos destinados por 
la entidad. De igual manera dentro de los objetivos del Sistema de Control interno, es fundamental 
velar por el cumplimiento de la normatividad que regula la función cameral, 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, 
con la planeación institucional, fundamentándose en los reglamentos, políticas y manuales de 
procedimiento. 
 
El control interno de la entidad se encuentra estructura en los componentes: ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión y 
seguimiento, promoviéndose a través del  fomento del autocontrol, la evaluación permanente del 
sistema de Control Interno, en los procesos y la implementación de acciones que permitan el 
mejoramiento continuo. 
 

 
 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 



 

 

 

 
1.1. COMPONENTE AMBIENTE DEL CONTROL.  
 
 
1.1. COMPONENTE AMBIENTE DEL CONTROL. Está dado por los elementos de la cultura 
organizacional de la Cámara de Comercio que fomentan la cultura y ética organizacional, a través 
de principios orientadores, valores institucionales, y conductas éticas diseñadas e incorporadas 
para orientar el actuar de los empleados en su accionar como funcionarios de la entidad, logrando 
la incorporación de los mismos en el quehacer diario institucional.  
 
El ambiente de control se entiende en la entidad desde la orientación misional de la misma a 
través de la promoción por el respeto de la estructura organizacional establecida en función de las 
actividades y programas de la entidad, cumpliendo con la orientación funcional de la misma, 
siendo parte de la administración la generación de espacios para el reconocimiento de los 
principios y valores éticos, la normatividad vigente interna y externa, que se orientan bajo la 
filosofía administrativa  y que involucran el talento humano institucional. 
  
Para el año 2021 la Cámara de Comercio de Ocaña, presentó el informé final de su plan estratégico 
de la vigencia 2016-2021, dando a conocer los resultados alcanzados y a su vez presentando ante 
la junta directiva un plan estratégico que cobija la vigencia 2021-2025, donde se plasmaron las 
proyecciones en el accionar cameral para esta vigencia, incluyendo el ambiente de control como 
pieza fundamental para minimizar los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo de las 
actividades misionales, comprometiéndose con la promoción de la cultura de control institucional, 
de tal manera que los funcionarios reconozcan la visión y misión institucional, los resultados a 
alcanzar y el compromiso de cada uno de ellos en el alcance del plan estratégico que fortalezca la 
cultura organizacional en el cumplimiento de planes, programas y metas establecidas enmarcadas 
esencialmente en el cumplimiento normativo vigente en todo su accionar.  
 
Es importante destacar que dentro de la entidad el ambiente de control existen una fortaleza 
destacable, en relación con la ejecución de las labores diarias, puesto que el personal de la 
entidad,  cuenta con experiencia en el cargo que se desempeña, lo cual ha favorecido el ambiente 
de control a través del reconocimiento de las funciones, procesos y procedimientos institucionales 
que orientan cada una de las tareas a desarrollar,  lo cual permite que el flujo de las acciones 
institucional se desarrolle de una manera consecuente a los procedimientos establecidos, 
minimizando riesgos y favoreciendo a eficiencia y eficacia en las acciones desarrolladas.  
 
El ambiente de control en la Cámara de comercio de Ocaña se engloba dentro de dos 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.  Dentro de la competencia profesional 



 

 

 

establecida para la entidad es importante destacar que a nivel insititucional se ha 
enfatizado en la relevancia que posee la experiencia, siendo este un factor fundamental de 
estudio para proveer nuevos cargos o para la reubicación de personal,  promoviendo el 
ascenso del personal interno dentro de la entidad, dando prioridad a la experiencia y 
reconocimiento institucional, así como a los procesos de reclutamiento de personal que 
involucran la selección de personal que se ajuste a los requisitos de educación y 
experiencia establecidos de manera rigurosa en el manual de funciones. 

 

 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. El trabajo 
colaborativo en la entidad implica el respeto jerarquico establecido a través de la 
estructura organizacional que implica el reconocimiento de las funciones asignadas y la 
identificación del equipo de trabajo base para el desarrollo de las tareas asignadas, y de 
esta forma el trabajo colaborativo se lleva a cabo por proceso internos de área y se escala 
de forma integral a las diferentes áreas de la entidad. 
 

 Filosofía y estilo de la dirección.  La Presidencia Ejecutiva, constituye el nivel gerencial de 
la entidad, teniendo a su cargo la administración de los recursos físicos, económicos y 
capital humano de la entidad, de la misma se centralizan las decisiones administrativas 
emitidas por el máximo órgano de control para ser transmitidas a todos los niveles del 
ente cameral, de la dirección administrativa nace el deseo de lograr el mejoramiento 
continuo que implica el establecimiento claro de las tareas, y la asignación de 
compromisos , así como el establecimiento de controles, que faciliten la ejecución diaria 
de la tareas evitando desviaciones respecto de los resultados corporativos esperados. 

 
El óptimo funcionamiento del sistema de control interno se fundamenta esencialmente en que 
desde la Presidencia se trabaja de manera permanente en el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en la entidad, cuidando el cumplimiento de los preceptos legales propios de las cámaras 
de comercio, así como en el seguimiento y la expedición de normatividad interna que regula los 
procesos internos y de servicio a la comunidad y los usuarios, para lo cual la entidad se encarga de 
verificar el funcionamiento de las diferentes dependencias y genera documentos que soporten las 
operaciones tanto para el usuario interno como los funcionarios, así como para los usuarios 
externos de los diferentes servicios ofrecidos. Para tal efecto es un proceso permanente el 
desarrollo de guías para el usuario, actualización de procedimientos, control y seguimiento de los 
riesgos institucionales a través de matrices de riesgos,  con los cuales se espera fortalecer el 
funcionamiento de la entidad y repercutir en la atención al usuario y mejora de resultados 
administrativos de la entidad.  
 
La Cámara de comercio de Ocaña, para la vigencia 2021 continuo dando cumplimiento a las 
diferentes medidas adoptadas por el gobierno nacional para prevenir el contagio por Covid 19, 
mitigando el riesgo de propagación al interior de la entidad y comprometida con el cuidado de los 
usuarios, para esta vigencia continuo con el establecimiento de los protocolos de bioseguridad, 
realizando los ajustes correspondientes hasta septiembre del año 2021 se tuvieron horarios 



 

 

 

alternos para asistencia presencial a la oficina por parte de los funcionarios, cuidando que las 
labores en casa cumplieran con los requisitos laborales y riesgos adecuados. 
 
El ambiente de control para la entidad nace desde el máximo órgano de control tal como es la 
Junta Directiva a través de las funciones designadas por la ley, a través de la Presidencia ejecutiva 
que se encarga de velar por el cumplimiento de la integridad y los valores éticos institucionales, 
velando por la competitividad institucional y  el mejoramiento de la imagen corporativa a través 
del establecimiento de controles adecuados. 
 
1.2 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
 
Las actividades institucionales se llevan a cabo mediante la estructuración de un plan estratégico, 
planes de trabajo anuales, que son objeto de seguimientos por el máximo órgano de 
administración y a su vez por los entes de control tales como superintencia de industria y comercio 
y contraloría.  El desarrollo de las actividades delegadas por el gobierno nacional lleva implícita la 
exposición al riesgo,  el cual se intensifica a medida que se genera nueva normatividad, los 
mercados son cambiantes y las expectativas de los usuarios varían y crecen de manera 
permanente. 
 
los riesgos presentes en todas los operaciones implican que la gestión de los mismos se encuentra 
a cargo de todos los miembros de la entidad, de tal manera que los objetivos institucionales se 
logran mediante el aporte de cada uno de los participantes, en el caso de la cámara de comercio 
es importante destacar que se cumplen con funciones publicas y privadas, siendo especialmente 
importante controlar los riesgos en la función pública registral, que constituye el principal objeto 
social de la entidad, siendo esta la que genera la mayor fuente de ingresos y operaciones a diario, 
lo cual implica que pueda ser la fuente de mayores riesgos, razón por la cual su seguimiento y 
control son fundamentales para el desarrollo institucional, identificándose riesgos de tipo legal, 
tecnológico, de seguridad de la información, de imagen, y financieros en la medida que no exista 
control adecuado sobre los ingresos de la función registral. 
 
Dentro de la administración del riesgo son destacables tres procesos clave: 
 

- 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, en relación a la administración del riesgo establece su política 
de gestión de riesgos, la cual marca las pautas institucionales para la correcta administración del 
riesgo, la cual determina que la administración y gestión del riesgo corresponde a una actividad 
transversal de todas las áreas, en las cuales cada uno de sus funciones asume la responsabilidad 
correspondiente en asumir el riesgo, tratarlo, prevenirlo, mitigarlo y especialmente prevenirlo a 
través de la correcta ejecución de los controles establecidos para cada uno de los riesgos 
identificados por área.  
 
Para el año 2021 se tiene como sustento para la administración del riesgos la política de región del 
riesgo, y la guía para la administración del riesgo, con lo cual se llevaron a cabo seguimiento y 
control a los riesgos identificados en la actualización de  las matrices de riesgos actualizadas al 
finalizar el año 2022, las cuales por política institucional se actualizan cada dos años.  
 
Para esta vigencia se destaca en este competente: la identificación de riesgos para los procesos 
fundamentales por área, se estableciendo controles preventivos y correctivos con sus respectivos 
seguimientos, y se determinó la efectividad de las acciones implementadas. 
 
Como oportunidad de mejoramiento frente a este componente se establece la socialización de 
riesgos con todos los funcionarios de la entidad, llevando un dialogo con los miembros claves y de 
apoyo de cada uno de los procesos a fin de llevar a cabo un control adecuado de los mismos 
minimizando la exposición al riesgo. De igual manera desde la presidencia sería adecuado que por 
áreas se establecieran planes de manejo de riesgos que contarán con plan de accionar suscrito y 
de verificación para cumplimiento. 
  
 
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. 
 Auditorías internas  
 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  
 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  

 
 
Para el desarrollo del componente de actividades de control es importante destacar que como 
primer insumo para el desarrollo del mismo se tiene la normatividad establecida a nivel nacional 
para regular las operaciones desarrolladas por las cámaras de comercio con entidad privada que 
lleva a cabo funciones publica por delegación de funciones, en ese sentido no habrá norma interna 
que se pueda interponer a los lineamientos establecidos por la circular única, en su título VIII de la 
Superintendencia de Industria y Comercio que regula la actuación de las cámaras de comercio. 
 
De manera complementaria a esta normatividad nacional se cuentan con lineamientos 
institucionales propios que buscan la correcta administración del riesgo en los diferentes niveles y 
procesos para lo cual se pueden relacionar los siguientes lineamientos. 
 

 Políticas, manuales, procedimientos y controles para 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. 

 

 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. 

 

 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.  
 

 Documentación de las operaciones realizadas por cada una de las dependencias 
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. 

 
El seguimiento a todas las actividades de control mediante evaluaciones periódicas y con diversos 
enfoques representa una medida preventiva y una manera de asegurar que el control de la 
entidad se mantenga vigente. Este monitoreo corresponde al personal a cargo de las áreas 
estratégicas: area administrativa, registros públicos, promoción y desarrollo, afiliados,dirección 
contable y financiera, sistemas, y programas estratégicos.. La razón para decir que el monitoreo 
corresponde a los directores o responsables de estas áreas es porque son quienes tienen la visión 
de lo que pasa en estas, de las consecuencias de un cambio en las actividades de control y su 
impacto en la operación general de la entidad. 
 
Como actividades de control se llevó a cabo presentación de indicadores de gestión por parte de la 
Presidencia Ejecutiva, presentación de resultados del estratégico de la vigencia 2016-2021, 
seguimiento al plan anual de trabajo, cumplimiento del presupuesto institucional,  
 
Respecto al manejo de los recursos institucionales se tienen establecidos controles tales como: 
autorizaciones, revisiones, conciliaciones, atribuciones para gastos y políticas documentadas 
emitidas para referenciar los procedimientos adelantados por la entidad, así como el manual de 
contratación de la entidad, en el cual se establecen y siguen de forma rigurosa los diferentes 
requisitos de contratación institucional.  
 
En un importante proceso que requiere el control como el manejo de la tecnología y seguridad de 
la información se establecen  actividades de control enfocadas a lineamientos de seguridad de la 
información, de procesamiento de datos y seguridades físicas, administración de usuarios y 
control de software y hardware. 
 
Desde el componente del área contable y financiera para el manejo de los recursos financieros se 
llevan a como actividades de comprobación de transacciones en cuanto a exactitud y autorización 
adecuada, cotejos, recálculos, conciliaciones, procedimiento para la gestión del presupuesto anual 
de ingresos y gastos, el cual contempla su elaboración, aprobación y traslados presupuestales. 
 
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. 

 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. 

 Diferentes medios para la comunicación interna: comités, reuniones institucionales, 
boletines, carteleras y grupos de whatsapp 

 La comunicación externa se realiza a través de diferentes medios: boletines y ruedas de 
prensa, encuentros con comerciantes-empresarios, declaraciones a medios de 
comunicación, vídeo institucional, carteleras 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 y sistema PQR se establece comunicación en 
doble vía con los grupos de interés.  

 
Para la vigencia 2021 la Cámara de Comercio en aras de mejorar sus procesos de 
comunicación interna y externa y mejorar el servicio ofrecido por la entidad desarrollo la 
migración de su página web y cambios funcionales que facilitaran la interacción con el usuario, 
así como también invirtió en el mejoramiento de la conectividad institucional mediante 
ampliación de los servicios de internet con que cuenta la misma. 
 
 
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 2021 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 respecto a los ingresos y trámites 
efectuados. 

 Revisión de las facturas 2021 expedidas por la entidad. 

 Seguimiento y verificación de los gastos administrativos y certificados expedidos a afiliados 
en la vigencia 2021. 

 Revisión y seguimiento a la contratación 2021 

 Revisión  de pólizas adquiridas, cobertura de riesgos y requisitos de cumplimiento para las 
mismas. 

 Verificación, actualización y seguimiento a la matriz de transparencia como cumplimiento 
de requisitos institucional. 

 Seguimiento y verificación a las publicaciones web de la entidad a través de sus canales y 
redes sociales  

 Revisión de los ingresos obtenidos por registros públicos en relación a numeración, 
cantidad servicios vendidos. 

 Revisión egresos respecto a consecutivos, coherencia del egreso con el gasto y ajuste 
conforme a la designación presupuestal. 

 Arqueos de caja a las cajas de registros públicos y taquilla y cafetería de cine Leonelda con 
el fin de verificar el adecuado manejo del efectivo disponible mediante el recaudo por 
venta de productos y servicios.  

 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 recibidas por los diferentes medios de recepción de peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias. 

 Control de activos para determinar el funcionamiento, ubicación, responsable y deterioro 
de los activos registrados en contabilidad. 

 Verificación de condiciones apropiadas para la destinación del Archivo físico documental 
conservado por la función registral. 

 Verificación del cumplimiento de las normatividad respecto a la administración de daots 
datos personales por la entidad en relación con la función no registral. 

 Verificación de procedimientos y actualización de los mismos conforme a los cambios 
normativos e internos presentados.  

 Seguimiento al plan anual de trabajo  



 

 

 

 Seguimiento a la adquisición de pólizas para la protección  
 

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. 
 

Finalmente como propuestas para el fortalecimiento del control interno institucional se establece 
para la vigencia del año 2022 como recomendaciones las siguientes acciones: 

 

 Fortalecer los procedimientos de empalme de personal clave en la organización.  

 

 Establecimiento de un plan de inducción programado para nuevos empleados de la 
entidad. 

 

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

 

 Establecer indicadores de seguimiento para el cumplimiento anual del plan estratégico 
propuesto para la vigencia 2021-2025 determinando el avance respecto al mismo. 

 

  Realizar acciones de mejoramiento de la seguridad informática y conectividad LAN y WAN 

 

 Promover la capacitación, difusión e implementación de las actualizaciones normativas 
que regulan la entidad en los aspectos registrales, de tal manera que todos los 
miembros estén debidamente capacitados para proveer información a los usuarios. 
 

 Actualizar los manuales de funciones de acuerdo con los nuevos cargos propuestos 
para la entidad.  
 

 Actualizar la normatividad de la entidad de acuerdo a la migración de vigilancia a la 
superintendencia de sociedad. 
 

 Actualizar los procedimientos de la entidad de acuerdo a la nueva vigilancia ejercida 
por la superintendencia de sociedades. 
 

 Vincular a funcionarios de diferentes niveles en las capacitaciones realizadas para 
fortalecer la prestación del servicio. 
 



 

 

 

 Efectuar una investigación de la percepción del servicio de la entidad a fin de 
promover el mejoramiento continuo. 
 

 Incorporar un sistema de chats y comunicación interna que facilite el flujo de 
información entre funcionarios y áreas mejorando los tiempos de atención a usuarios. 
 

 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.  

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


