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I. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 
En virtud de lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, esta Superintendencia 
adelantó la evaluación de la gestión llevada a cabo por la CÁMARA DE COMERCIO 
DE OCAÑA en la vigencia 2020, con base en la información reportada a través del 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS –SAIR relativa al Plan Anual de 
Trabajo, la Información Financiera y el Informe de Labores, que fueron elaborados 
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para la vigencia anterior, conforme 
se señala en el Título VIII Capítulo Noveno Numerales 9.1.1, 9.1.2. y 9.1.5 de la 
Circular Única.  
 
De la revisión efectuada, se observa que la cámaras de comercio del país no fueron 
ajenas a las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, con ocasión de la crisis 
generada por la pandemia COVID-19, viéndose obligadas a reinventarse e 
implementar políticas y procedimientos para continuar con el desarrollo de sus 
funciones y actividades, y adoptar medidas de austeridad en el gasto, por cuanto los 
ingresos se afectaron drásticamente. 
 

Así las cosas, esta Superintendencia consciente del esfuerzo y la gestión llevada a 
cabo por los entes camerales y teniendo en cuenta que el año 2020 fue atípico y por 
lo mismo, no es dable compararlo con ninguna otra vigencia, procede a efectuar las 
siguientes observaciones:  
 
1. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Se analizaron los indicadores de gestión cuantitativos y cualitativos de la vigencia 
2020, remitidos por la Cámara de Comercio, los cuales cumplen con las 
especificaciones solicitadas por esta Superintendencia. No obstante se resaltan 
algunas características que bien podrían ser objeto de mejora. 
 
1.1. Nivel de Satisfacción   
 
Si bien la CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA reporta un nivel de satisfacción al 
cliente del 91,7%, hay que tener en cuenta, que este fue el resultado de las 331 
encuestas obtenidas, frente a un total de 14.328 trámites realizados, por lo cual podría 
no ser relevante. En consecuencia, la invitamos a fortalecer el uso de dicha 
herramienta en todos los trámites que realiza de forma virtual, a fin de que el resultado 
de las mismas, pueda contribuir efectivamente al proceso de mejora continua de la 
Entidad.  
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1.2. Asesorías para la formalización 
 
Es evidente el esfuerzo realizado por la CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA para 
mantener sus servicios a disposición del usuario pese a las restricciones de la 
pandemia. No obstante, el porcentaje de efectividad de las asesorías en formalización 
es del 39,3% por cuanto de los 3.049 visitados, tan solo se formalizaron 1.198. 
  
1.3.  Sistema de Peticiones Quejas y Reclamos 
 
En este punto es preciso señalar que si bien el número de registros o transacciones  
se incrementó durante la vigencia 2020 el número de quejas es mínimo, pues 
registraron 6 en total, relacionadas con el sistema de pagos, la atención brindada y la 
información suministrada por uno de sus funcionarios, el tiempo de espera, en el 
servicio presencial y la asignación de personal suficiente para atención en el área de 
registros públicos y aun cuando señala que se adoptaron las medidas pertinentes para 
satisfacer a sus usuarios, deberá continuar en el fortalecimiento de sus programas y 
capacitar al personal en el manejo de éstos para que se minimicen las fallas y no se 
presenten desgastes administrativos. Así mismo, capacitar al personal de atención al 
usuario sobre aspectos registrales, atención y satisfacción del cliente tanto de forma 
personal, como a través de los canales virtuales, para lo cual pueden establecer 
protocolos en los que se tengan en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
a) Buen trato y cordialidad frente al usuario 
b) Reducción de tiempos de espera 
c) Información clara y fidedigna 
d) Atención de las necesidades y opiniones del Cliente 
e) Comunicación asertiva 
f)  Capacidad resolutiva 
 
2. DIFICULTADES ORIGINADAS POR LA PANDEMIA SUS ACCIONES PARA 

MITIGARLAS 
 
La Cámara de Comercio reportó haber tenido diversas dificultades con ocasión de la 
pandemia del Covid-19, señalando para el área de Registro Mercantil que “(…) Cierre 
físico temporal de la Cámara de Comercio de Ocaña (…)”, “(…) Dificultad pago del 
impuesto de registro de forma virtual (…)”, “(…) Inconveniente de los usuarios en la 
utilización de servicios virtuales (…)”, “(…)Aislamiento obligatorio en la última semana 
de renovación(…)”, “(…)Atención al usuario con el 50% de las cajas (…)” y “(…) 
Costumbre de recibir asesorías en forma presencial (…)”. A su turno indicó frente a la 
parte Administrativa y Financiera que: “(…) Acatamiento protocolos de bioseguridad, 
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reducción de personal y tiempos de atención (…)”, “(…) Inconveniente en cumplimiento 
de programas y metas propuestas (…)” y “(…) Pagos en la renovación (…)” para el 
referido periodo. 
 
Para ello, adoptó diversas medidas entre las que se destacan: 
 

- Presentación de todos los servicios en forma virtual, acondicionamiento de los 
hogares de los funcionarios para prestar servicios virtuales, utilización de la 
página web, celular, WhatsApp, mensajes de textos, redes sociales, internet, y 
medios tradicionales y reapertura cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.  
 

- Gestión y consecución ante la Gobernación del Norte de Santander (operador) 
para habilitar el botón PSE y acompañamiento telefónico en esos pagos  
 

- Acompañamiento en tiempo real por celular y WhatsApp y actualización de 
manuales de servicios electrónicos.  
 

- Modificación PAT 2020, utilización de herramientas tecnológicas para difusión 
de programas y actividades, creación de directorios virtuales y aplicación (APP) 
para ventas en línea de comerciantes y acompañamiento en difusión de 
programas de reactivación económica del nivel gubernamental e institucional.  
 

- Se realiza acompañamiento telefónico a los usuarios que realizan el trámite 
virtual hasta finalizarlo con el pago final a través del botón PSE.  

 

- Se hacen más de 8000 llamadas telefónicas invitando a renovar y usar los 
canales virtuales. 
 

3. ACCIONES REALIZADAS PARA LA REACTIVACIÓN ECÓNOMICA. 
 
La reactivación económica se convirtió en uno de los pilares de las Cámaras de 
Comercio  en el momento de planear y desarrollar sus programas en beneficio de los 
comerciantes y empresarios de la región. Es así como se resalta que el Ente cameral 
involucre este aspecto en sus programas de formación, innovación, asesorías, 
convenios, ferias y turismo, destacando las siguientes actividades:     

 
- Confección Directorio Regional Virtual de los establecimientos de la jurisdicción 

para las ventas a domicilio.  

- Difusión en nuestras redes de los beneficios tributarios municipales, así como 
ofrecimientos del Gobierno Nacional.  
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- Promocionamos a comerciantes solidarios con la comunidad menos favorecida.  

- Solicitud a la alcaldía para prorrogar beneficios tributarios y que ofrezcan 
seguridad en caso de asonadas, nos garantizaron un escuadrón especializado.  

- Con los gremios del Norte de Santander, se realiza solicitud a la Presidencia de 
la República por el deterioro económico de nuestros empresarios.  

- Servimos de intermediarios ante el Gobierno Nacional en solicitudes de gremios 
y asociaciones económicas.  

- Video conferencia con Bancoldex para acceder a beneficios y créditos  

- Actualización de manuales de servicios virtuales para facilitar su uso a los 
comerciantes  

 
4. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
4.1. Acciones de mejora frente a los hallazgos de la Oficina de Control Interno 
 
Si bien la Cámara de comercio presenta un programa anual de auditorías ejecutado 
para la vigencia 2020. Los y hallazgos reportados no son materiales y los procesos 
auditados podrían no llegar a ser relevantes, para lo cual deberá fortalecer la 
evaluación y seguimiento a los procesos administrativos como lo son el proceso de 
gastos administrativos, pólizas de la entidad, contratación, egresos, ingresos, pagina 
web, procedimientos,  archivo digital y físico, procurar por el cumplimiento de los 
principios de i) legalidad ii) eficiencia, iii) economía, iv) eficacia, (v) equidad, vi) 
imparcialidad, vii) moralidad, viii) transparencia, y ix) publicidad en las diferentes 
actuaciones. 
 
No obstante, en el formato Excel del archivo adjunto al Informe de Labores del periodo 
2020 se evidencio lo siguiente:  
 

TEMA RELACIONADO  HALLAZGO  ACTIVIDAD DE MEJORA RESPONSABLE 
 PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN  

EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN  

SI  NO  

SOPORTE 
DOCUMENTAL 

PARA EL PAGO DE 
OBLIGACIONES 

Documento soporte en 
adquisición de bienes 

efectuados a no obligados a 
facturar N° DSC02  del 21 de 

agosto de 2020 que respalda el 
egreso 746 no se encuentra 

firmado  

Firmar soporte por parte 
del prestador del servicio  

Auxiliar 
contable 

70%   X 
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RIESGOS DE LA 
ENTIDAD  

La funcionaria Yaneth Duran 
Cobraría, ya que en ausencias 
temporales del contador, es la 
persona que se encarga del 
manejo de dinero.  

Se sugiere incluir a la 
funcionaria Yaneth Duran 

Cobraría en la póliza 
4005578 556 de la  

aseguradora solidaria de 
Colombia para los riesgos 
de: hurto, hurto calificado, 

abuso de confianza, 
falsedad, estafa 

Presidencia 
Ejecutiva 60%   

  

RIESGOS DE LA 
ENTIDAD  

La funcionaria  María Elena 
Trigos,  se encuentra 
desempeñándose como auxiliar 
de registros. al funcionario  

Se sugiere incluir a la 
funcionaria María Elena 
Trigos en la póliza en la 

póliza  4005578556 de la  
aseguradora solidaria de 
Colombia para los riesgos 
de: hurto, hurto calificado, 

abuso de confianza, 
falsedad, estafa 

Presidencia 
Ejecutiva 60%   

  

RIESGOS DE LA 
ENTIDAD  

El funcionario Julián Parra 
cumple funciones de cajero en 
épocas de renovación, 
atendiendo de manera 
preferencial a los afiliados.  

 Se recomienda indagar 
con la aseguradora la 
posibilidad incluir de 
manera temporal  al 

funcionario Julián Parra en 
la póliza en la póliza 
4005578556 de la  

aseguradora solidaria de 
Colombia para los riesgos 
de: hurto, hurto calificado, 

abuso de confianza, 
falsedad, estafa 

Dirección 
contable y 
financiera 

60%   

  

 
 
 
 
 

TEMA RELACIONADO  HALLAZGO  ACTIVIDAD DE MEJORA RESPONSABLE 
 PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN  

EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN  

SI  NO  

RIESGOS DE LA 
ENTIDAD  

La póliza 50-13-101000003 De 
seguro de transporte de valores, 
tiene establecido como medio 
de transporte  de dinero y títulos 
valores vehículo especializado. 

 Se recomienda indagar  
con la aseguradora la 

existencia de conflicto con 
el transporte del dinero de 

manera personal sin 
vehículo de transporte. 

Dirección 
contable y 
financiera 

60%   
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ORGANIZACIÓN Y 
ESTADO DE 

ARCHIVO FISICO  

Carencia de elemento y espacio 
física suficientes para la 
organización, almacenamiento 
y disposición  inadecuado de 
archivos físicos del área 
registral  

Se recomienda proveer un 
espacio físico y los 
elementos archivísticos 
necesarios para la   
organización y 
conservación del archivo 
físico del área registral  

Presidencia 
ejecutiva  50%     

ORGANIZACIÓN Y 
ESTADO DE 

ARCHIVO FISICO  

Carencia de elemento y espacio 
física suficientes para la 
organización, almacenamiento 
y disposición  inadecuado de 
archivos físicos administrativos  

Se recomienda Proveer un 
espacio físico y los 
elementos archivísticos  
organización y 
conservación del archivo 
físico del área registral  

Presidencia 
ejecutiva  50%     

 
 
 
4.2. Resultado de las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal en la 

vigencia 2020. 
 
Una vez revisado el informe correspondiente, se observa que el mismo hizo referencia 
entre otros aspectos a lo atinente a la recuperación de la cartera por concepto de las 
“(…) Tomar medidas de austeridad del gasto y ajuste al plan anual de trabajo. Mediante 
acta Nº 426 del 27 de mayo de 2020 la Junta directiva de la Cámara de Comercio de 
Ocaña autorizó la modificación, cancelación y ajuste a las fechas de las actividades 
del Plan Anual de trabajo (…)”, “(…) Análisis del decreto 770 de 2020 y posibilidad de 
acogerse a las medidas de orden nacional (…)”, “(…) Ajuste presupuesto vigencia 
2020 (…)” y “(…) Revisión del inventario físico de artículos de consumo (…)” los cuales 
fueron acatadas y subsanadas oportunamente por la administración del Ente cameral.    
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4.3. Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2020. 
 
La estructura general de las Notas a los Estados Financieros de 2020 del Ente cameral 
es consecuente con la aplicación de los lineamientos técnicos normativos de 
preparación y presentación que establece la NIIF para Pymes. Sin embargo, presenta 
un error de transcripción en el cruce de la revelación1 con la Información Financiera 
del referido periodo,   
 

- “Nota 10 Cuentas por pagar comerciales” en recursos de origen público del periodo 
2020 revela $109.805.685, cifra que no cruza con la referencia en la partida 
“Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar” que registra valor de 
“$99.573.968”, con una diferencia de $10.231.717 de la cuenta del Pasivo Corriente 
en el Estado de Situación Financiera de la vigencia 2020. 

 
Cabe destacar que es importante evaluar los impactos de la Materialidad e Importancia 
Relativa por errores de transcripción en la Información Financiera y tomar las medidas 
pertinentes para mitigar el riesgo inherente en los Estados Financieros en futuras 
vigencias2, conforme a lo señalado en las NIIF para las Pymes. 
  
4.4. Indicadores Financieros 
 
 
 

 INDICADOR  2020 2019 

RAZON CORRIENTE                           14,91                        11,98  

CAPITAL DE TRABAJO  $      1.715.852.507   $  1.462.174.321  

 
Es evidente la tendencia a la mejora de la liquidez de la Cámara de Comercio en 
comparación con la última vigencia, indicando tener más de un peso para cubrir cada 
peso en sus obligaciones con vencimiento menor a un año. Esto pudo ser resultado 
de diversos a saber: 
 
a) La vigencia 2020 estuvo caracterizada por la presencia de la pandemia Covid-19, lo 

que obligó a que programas que debido a sus características presenciales no 

                                            
1 Párrafos 8.2 y 8.3 de la Sección 8 de la NIIF para Pymes  
2 Párrafos 77 “ Errores Acumulados” del Documento de Práctica No. 2 “Realización de Juicios sobre Materialidad 
o Importancia Relativa”    
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pudieron ser ejecutados según lo planteado, lo cual generó excedentes en los flujos 

de efectivo y en la ejecución de sus presupuestos. 

 

b) Lo atinente a matrícula y renovación por parte de los comerciantes y empresarios 

como principal fuente de ingresos de las Cámaras de Comercio, no se vio 

drásticamente afectada como se tenía proyectado. Para el caso de la CÁMARA DE 

COMERCIO DE OCAÑA los ingresos provenientes del registro disminuyeron un 

35,6% de los $2.512 millones reportados para la vigencia 2019. En relación a los 

ingresos totales se evidencia una disminución del 36,1% frente a los $2.596 millones 

reportados en la vigencia 2019. 

 

c) Las medidas tomadas en la vigencia 2020 frente a la austeridad del gasto, fueron 

del 18,5% de los $1.878 millones reportados en la vigencia 2019.  

 

Visto lo anterior, se le invita a tomar en cuenta estas observaciones con el fin de 
mejorar sus procesos internos, a promover la formalización empresarial y la renovación 
oportuna de los comerciantes de su jurisdicción, a fortalecer la virtualización de los 
trámites y brindarle acompañamiento especial a los usuarios de sus servicios, con el 
fin de  incentivar el desarrollo regional, el emprendimiento y la innovación.  
 

 


