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Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:

www.sic.gov.co  -  Teléfono en Bogotá: 5920400  -  Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165

Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia

Teléfono: (571) 5870000  -  e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental,

Al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá D.C. RADICACION: 21-39836- -21 FECHA: 2021-12-30 12:15:52

DEPENDENCIA: 1020  DIR.CAMARASCOM EVENTO:  358  INFORMEPERIO               

TRAMITE: 352  SUPERVICAMARAS              FOLIOS:  1

ACTUACION: 336  COMUNICARCHIV                     

1020
Señores
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

ccibague@ccibague.org

Asunto: Radicación: 21-39836- -21
Trámite: 352
Evento:  358
Actuación: 336
Folios: 1

Estimado(a) Señores :

Adjunto remitimos comunicación para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CLAUDIA  ZULUAGA ISAZA

DIRECTORA DE CAMARAS DE COMERCIO

Elaboró: Alexandra Garrido
Revisó: Zulma Cárdenas - Juan Camilo Mahecha
Aprobó: Claudia Zuluaga



 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C.                                                              

 
1020 
 

Doctor 
BRIAN BAZIN BULLA TOVAR 
Presidente Ejecutivo 
CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 
ccibague@ccibague.org 
 
 
Asunto: Radicación:   21- 39836 
  Trámite:   352 
  Evento:    358 
  Actuación:  336 
  Folios:  001 
 
Respetado Doctor: 
 
Atendiendo lo dispuesto en el numeral 9.4 del Capítulo VIII de la Circular Única, esta 
superintendencia adelantó la evaluación de la gestión llevada a cabo por las Cámaras 
de Comercio en la vigencia 2020.  
 
Una vez evaluada la información reportada por el ente cameral a través de la plataforma 
del SAIR, esta Dirección presenta algunas observaciones con el fin de que se efectúen 
los ajustes correspondientes.  
 
En virtud de lo anterior, le informo que damos por culminada la mencionada evaluación 
y esperamos que la misma redunde en la mejora continua de sus servicios, no sin antes 
advertir que dimos traslado del informe a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, para lo de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 
del Código de Comercio. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CLAUDIA ZULUAGA ISAZA 
DIRECTORA DE CÁMARAS DE COMERCIO  
 
Elaboró: Alexandra Garrido 
Revisó: Zulma Cárdenas 
Aprobó: Claudia Zuluaga 
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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 IBAGUE 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 las 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. Virtualización de los registros 
 
Se observa que el indicador de virtualización fue del 27,90% es decir que se surtieron 
27.575 registros virtuales de un total de 98.835 registros realizados. Considerando la 
importancia de la virtualización de los servicios, es necesario que la entidad continúe 
implementando estrategias de capacitación y sensibilización que permitan acrecentar 
en sus usuarios la confianza en la virtualización y el conocimiento de los beneficios 
que ésta les brinda, prestando un servicio oportuno, ágil y de alta calidad. 
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Es necesario resaltar que es obligación de los entes camerales promover y dar a 
conocer la utilización de los servicios por internet, garantizando el acceso de todas las 
personas a los canales virtuales según lo establece el numeral 1.1., Capítulo Primero, 
Título VIII de la Circular Única1. 
 
1.2. Asesorías para la formalización 
 
Pese a las restricciones ocasionadas por la pandemia, de las 720 visitas realizadas, 
se formalizaron 328 comerciantes. Es necesario que continúe adelantando programas 
que motiven a los comerciantes informales a inscribir sus negocios en el Registro 
Mercantil, dándoles a conocer los beneficios, como abrirse a nuevos clientes, acceder 
al sistema financiero, alivios tributarios, expandir sus mercados a nivel nacional e 
internacional 
 
El propósito de este indicador es medir el resultado de los comerciantes formalizados, 
frente a las capacitaciones y asesorías que brinde el ente cameral a los comerciantes 
informales. 
 
Así mismo, debe dar a conocer los programas que tiene la Cámara para el desarrollo 
empresarial y mostrar todos los beneficios que recibe de la entidad por estar 
matriculado e informarlo de qué manera ha beneficiado a los comerciantes de su 
jurisdicción.  
 
 
1.3. Nivel de Satisfacción   
 
Si bien la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE reporta un nivel de satisfacción al 
cliente del 99.66%, es importante tener en cuenta, que este fue el resultado de las 
9.559 encuestas realizadas de un total de 98.835 registros realizados, por lo cual esta 
muestra no es muy representativa. En consecuencia, la invitamos a fortalecer el uso 
de dicha herramienta en todos los trámites que realiza, a fin de que el resultado de 
estas pueda contribuir efectivamente al proceso de mejora continua en beneficio de 
los usuarios. 
 
 
 

                                            
1
 (…) “Las Cámaras de Comercio están en la obligación de promover y dar a conocer la utilización de los servicios 

por internet, garantizando el acceso de todas las personas a los canales virtuales, y establecer herramientas que 

permitan, sin costo a los usuarios, verificar la identidad de quien realiza el trámite por medios electrónicos” (…) 
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1.4. Comparativo matrículas canceladas  
 
La pandemia generó una difícil situación económica para muchos comerciantes, que 
imposibilitó a varios de ellos para continuar desarrollando su actividad económica, 
obligándolos a cerrar sus negocios y por ende a la cancelación de sus matrículas, lo 
cual alcanzó a un total de 2.024 comerciantes de la jurisdicción. Así las cosas, la 
invitamos a continuar promoviendo el emprendimiento y la formalización en su 
jurisdicción a través de los medios que considere idóneos, para estimular el 
fortalecimiento económico de la región. 
 
1.5.  Comparativo de Quejas y Reclamos  
 
En la vigencia 2020 se presentaron 25 quejas y 1 reclamos, frente a los cuales la 
Cámara de Comercio tomó las medidas pertinentes, entre las que se destacan: 
Capacitaciones de servicio al cliente, en las cuales se amplió el conocimiento en temas 
como: fidelización del cliente, satisfacción del cliente, momentos de verdad y ciclo del 
servicio con la participación. En el segundo semestre del año se compartió a través de 
correo electrónico, los  módulos de servicio al cliente con temas como: que es el 
servicio al cliente, características del servicio,  identificación del cliente,  tipos de 
cliente, el servicio como vocación y herramientas para el trato con los clientes. También 
se socializaron piezas gráficas con los  tipos por modulo. Frente a los inconvenientes 
presentados con el registro y los trámites virtuales en la plataforma del SII, debido a 
que los empresarios no diligencian de forma correcta todos los campos, se 
implementaron las siguientes acciones de mejora: Se crearon videos instructivos para 
los siguientes tramites: Registro en el portal, matrícula de persona natural y 
establecimiento, cancelación persona natural, cancelación matricula de 
establecimiento, mutación general, compra y descarga de certificados, renovación 
registro único de proponentes, reformas mercantil y ESAL y nombramientos mercantil 
y ESAL. 
 
 
2. DIFICULTADES ORIGINADAS POR LA PANDEMIA - SUS ACCIONES PARA 

MITIGARLAS 
 

- La Cámara de Comercio señaló que a causa de la pandemia las principales 
dificultades fueron las siguientes: Imposibilidad de la realización de trámites 
presenciales registrales, Bajo uso de herramientas digitales para adelantar trámites 
virtuales por parte de los comerciantes de la jurisdicción, Lineamientos por parte del 
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para la implementación de 
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protocolos de bioseguridad, Implementación de horarios de pico y cédula para la 
atención al público de manera presencial, Número inferior de renovaciones 
mercantiles en comparación de la vigencia 2019, La planeación de Cámara Móvil 
en los municipios de la jurisdicción donde estaba proyectado para la vigencia 2020, 
no se puedo llevar a cabo para la promoción de la oferta de servicios institucionales, 
entre otros. 

 
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 resaltan las actividades 
llevadas a cabo por el Ente cameral en sus programas de formación, innovación, 
asesorías, convenios, entre otras:    

 
- Asesorías virtuales en temas de conciliación, registros públicos, entre otros. 
- Acompañamiento en el diseño e implementación de los protocolos de 

bioseguridad. 
- Acompañamiento en la búsqueda de financiación: Desembolso por la suma de 

$2.400 millones en la línea de crédito con Bancóldex y la inversión de $200 
millones en la línea de microcrédito con el Banco Agrario de Colombia. 

- Acompañamiento en temas de conciliación: Se realizó una jornada de 
conciliación. 

- Alianza para familias vulnerables con la Fundación Santo Domingo y la Alcaldía 
de Ibagué para entregar 1.000 mercados. 

- Apoyo a la red hospitalaria con la donación de 12 camas tipo UCI al Hospital 
Federico Lleras. 

- Puesta en marcha de la Agencia de Promoción de Inversión 
- Implementación de la Ventanilla Única Empresarial con el apoyo de los entes 

gubernamentales locales. 
- Digitalización de trámites y apoyo a los empresarios con el fortalecimiento de 

plataformas como Tu Ordenas, Ofercampo. Por otra parte, como medida de 
contingencia por la pandemia, se virtualizaron los procesos de registro mercantil 
de la CCI, con un incremento del 215,25% en las renovaciones realizadas de 
forma virtual y de 6.400% en las matrículas. 
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4. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
4.1. Acciones de mejora frente a los hallazgos de la Oficina de Control Interno 
 
La Cámara de Comercio remitió el Plan de Mejoramiento correspondientes a los 
siguientes procesos: Gestión documental, Compras y recursos públicos, la acción de 
cumplimiento a la fecha de reporte tenían un cumplimiento del cien por ciento. 
 
No obstante se solicitaron los informes de la Oficina de Control Interno de la misma 
vigencia y llama la atención  que se allegaron los informes de otros procesos (arqueo  
cajas, contratos y convenios, contable y financiero) los cuales no estaban relacionados 
en el plan de mejoramiento remitido en el aplicativo SIRECI (Informe de Labores). A 
continuación se relacionan los hallazgos más relevantes de los procesos antes 
mencionados. 
 
Caja Menor- Auditoria realizada el 13 de julio de 2020  
 
- Como resultado del arqueo a cada auxiliar de registro – cajero y funcionarios 

temporales se encontraron faltantes y sobrantes. 
 
- Al realizar el conteo de los dineros que se encontraban en la caja por concepto de 

la gestión de Registros Públicos, se encontró que un auxiliar de registro-cajero 
tenía más de $3.000.000 superando el monto permitido en la Caja. 

 
- Se observó poco control en el manejo del efectivo e incumplimiento del Manual de 

Cajas Código J-RP-M-001 numeral 5.6 cierre de cajas y consignaciones de 
recaudos. 

 
Contable y Financiero Auditoria realizada el 27 de marzo de 2020 
 
- Tomaron una muestra del 25% equivalente a 7 convenios celebrados en el año 

2020 evidenciando que se está dando aplicación al Decreto 2420 del 2015 anexo 
2 sección 24 subvenciones del gobierno, como también a las recomendaciones 
dadas en el concepto 0703 del 08 de julio-2019 emitido por el Concejo Técnico de 
la Contaduría Pública (CTCP). 

 
De acuerdo con el concepto del CTCP, y el análisis realizado a los convenios 
validados, la Cámara de Comercio actúa como agente administrador respecto al 
agente principal quien toma decisiones e indica que hacer. Conforme a lo anterior 
se puede afirmar que los convenios validados no corresponden a subvenciones 
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del gobierno puesto que los recursos recibidos no son beneficios para cumplir y 
mejorar la operación de la Cámara. 

 
Basado en lo anterior fueron revisados los registros contables y se evidencio que 
el reconocimiento de estos recursos para los ingresos y los gastos se está 
haciendo de forma acertada, registrando los movimientos en la cuenta del pasivo 
depósito para manejo de bienes. 
 
Sin embargo, se pudo observar que para estos registros no se tiene una hoja de 
trabajo donde se registre cada uno de los convenios que soportan los registros 
contables y  se valide el análisis realizado para llegar a este registro, el cual puede 
ser una herramienta de apoyo y soporte para el proceso contable ante terceros 
que requieran validar la información. 
 

- Se validó el saldo de la cuenta valores por devolver RUES fondo público y privado 
con corte agosto 31 del 2021 observando que la cuenta refleja un saldo por valor de 
$54.209.178 de los cuales $29.268.730 no corresponde a saldos por devolver a los 
empresarios por RUES. Al indagar con el auxiliar contable a qué corresponde este 
saldo informa no tener conocimiento, el documento que soporta el registro es una 
nota de ajuste de cierre del año 2016 que carece de soportes, evidenciando 
inexactitud en las cifras que respaldan el estado de la situación financiera. No dando 
cumplimiento a las políticas contables AF-AFCF-M-001 Versión 01 numeral 13 y 
numeral 2.6.2. 
 

- Se Realizó seguimiento al procedimiento Facturación y Gestión de Cartera ADCF-
P-004 Versión 01 verificando el paso a paso de la facturación, recaudo de cartera y 
los procesos de cobro, evidenciando que para este procedimiento se está dando 
cumplimiento a la elaboración de la factura con pago a crédito donde el funcionario 
delegado como ordenador del gasto solicita al auxiliar contable la elaboración de la 
factura en los formatos establecidos por SGC, no obstante, para las facturas que 
superan los $300.000 se tuvo conocimiento que no se está elaborando el formato 
ADCF-F-013 pagare y carta de instrucciones el cual es establecido por el 
procedimiento en el numeral 5.1. 

 
- De acuerdo con los registros contables de la cuenta 2335951. Otros costos y gastos 

por pagar fondo público se revisó la información indexada en el aplicativo DocXFlow 
de tres (3) comprobantes de egreso por concepto de reembolsos de caja menor 
fondo publico validándose lo siguiente: 
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Al momento de realizar el arqueo de caja menor fondo público, este no genero 
sobrante como tampoco faltante, sus soportes junto con el efectivo sumaban el valor 
de la base correspondiente, no obstante, en el momento del arqueo se observó que 
los consecutivos 612,641 y 642 de los formatos de recibos para la legalización de 
gastos menores ADCF-F-003 fueron aprobados por funcionarios que no están 
autorizados para ejecutar el gasto como lo establece el numeral 4.4.2 pagos de 
gastos, del reglamento de caja menor ADCF-RE-001 Versión 02 del 13 de agosto 
del 2021 como lo indica el numeral 4.6 del Manual de Compras para la Adquisición 
de Productos y/o Servicios CS-M-001 versión 14 de julio 14-2021. 

 
Los hallazgos reportados, hacen referencia a los del Plan de Mejoramiento establecido 
como resultado de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante 
la vigencia 2020, frente a los siguientes procedimientos: Gestión documental, compras, 
recursos públicos,  observando que cumplieron con  todas las actividades propuestas, 
no obstante falta por ejecutar 2 acciones de mejora, ya que a la fecha de solicitud de 
la información aún no se habían vencido la fecha de cumplimiento de entrega de los 
soportes. 
 
Por lo anterior la Oficina de Control Interno, deberá exigir un plan de mejoramiento con 
el fin que las áreas establezcan acciones de mejora con el fin de minimizar los riesgos 
y efectuar seguimiento constante en busca de una mejora continua de estos procesos 
y evitar su materialización. 
 
4.2. Resultado de las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal en la 

vigencia 2020. 
 
Se solicitó la remisión de las observaciones realizadas por la revisoría fiscal, no 
obstante la Cámara contesto en el informe de labores en el aplicativo SAIR lo siguiente 
“La revisoría fiscal para la vigencia 2020 presentó informes que contenían la revisión 
de la ejecución presupuestal los cuales fueron leídos en las Juntas Directivas. De 
control no se hizo informe pues la virtualidad no permitía hacerles seguimiento a 
controles pues el seguimiento de ese tema se debe hacer presencial”. 
 
De acuerdo a lo anterior se requirieron todos los informes realizado por el revisor fiscal 
referente a la vigencia 2020, frente a lo cual se remitió la carta de control realizada el 
26 de marzo de 2021, la cual detallaba la Evaluación Administrativa y Financiera al 
cierre del  2020, y  llama la atención de esta Superintendencia los siguientes hallazgos: 
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5. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
 
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otros: Cartera a 31 de diciembre de 2020 mayor 
a 10 días de mora. 
 

Área 
Responsable 

Nombre del 
Cliente 

Valor CXC 
$ 

Días de 
Mora 

Concepto 

Administrativa 
Corporación cívica 
empresarial en 
liquidación. 

35.000.000 343 
Gestión de administración año 
2019. 

Administrativa 

Corporación Cívica 
empresarial en 
liquidación 83.902.000 773 

Saldo – cancelar lo adecuado 
al distrito de Bogotá por 
concepto de impuesto predial 
de la casa del Tolima. 

Competitividad Convenio 1829 CRC 
GOBER -CCI 42.000.000 31 Préstamo de recursos al 

Convenio 1829 CRC 

 
En cuanto a esta cuentas por cobrar que tienen más de 10 días de mora, es importante 
que la Cámara de Comercio realice las gestiones pertinentes con el fin de recuperarla. 
 
Cartera Castigada al cierre del año 2020 
 

Área 
Responsable 

Nombre del 
Cliente 

Valor CXC 
$ 

Días de 
Mora 

Concepto 

Competitividad 
Corporación cívica 
empresarial en 
liquidación. 

35.000.000 343 
Gestión de administración año 
2019. 

Competitividad 

Corporación Cívica 
empresarial en 
liquidación 83.902.000 773 

Saldo – cancelar lo adecuado 
al distrito de Bogotá por 
concepto de impuesto predial 
de la casa del Tolima. 

Comercial Convenio 1829 CRC 
GOBER -CCI 42.000.000 31 Préstamo de recursos al 

Convenio 1829 CRC 

Competitividad 

Convenio 00119 
fortalecimiento 
empresarial 200.000 637 

Préstamo recursos convenio 
No 00119 del 7 de octubre de 
2013, para terminación del 
pago 

TOTAL 2.641.737   

 
En este punto es preciso indicar que la Cámara de Comercio, no indicó las gestiones 
realizadas para obtener el pago de las sumas adeudadas, por lo cual se recomienda 
en próximas oportunidades aunar los esfuerzos correspondientes, a fin de evitar el 
castigo de la cartera. 
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Cuentas Comerciales por pagar y otros 
 
En los saldos de las cuentas por pagar se aprecia que en el rubro cuentas por devolver, 
presenta un saldo de $158,3 millones a diciembre de 2020, la cual está compuesta por 
un valor representativo de 137,4 millones correspondiente a valores que ya deberían 
haberse devuelto a los empresarios por concepto de devoluciones de trámites, de otro 
lado muestra un saldo de 21,0 millones por devolver de las Leyes 1429 de 2011 y 1780 
de 2016. 
 
Cumplimiento 
Se revisaron los contratos existentes (Convenios) ya sea como resultado de la 
ejecución de convenios o la ejecución de actividades propias de la Cámara de 
Comercio, y se observa que no se hace una medición adecuada de su impacto 
económico y social o si la hace, no la socializan. Se revisaron las cifras de todos los 
convenios suscritos en el año 2020 y estos alcanzan la suma de 1,901 millones.   
 
Al cierre del año, la cuenta de anticipos recibidos para convenios muestra un saldo de 
$608,7 millones, representados en 16 convenios, los convenios en ejecución solo son 
6, lo que significa que existen 10 convenios ejecutados que se encuentran pendientes 
de cerrar o liquidar, por lo menos desde el punto de vista económico y contable y sin 
liquidación definitiva que denota falta de cumplimiento en las actividades de cierre lo 
que puede ocasionar mayores costos a cargo del ejecutor en este caso la CCI, pues 
en casi todos los casos para terminar los convenios, esta debe prestar recursos y en 
su mayoría alcanzan el 10% del valor total del convenio y si no se cierra no podrá 
recuperar los dineros prestados al mismo. 
 
Finalmente, existen muchos contratos asociados a la ejecución de los convenios que 
se realizan por excepción o por iniciativa de los otros actores del convenio, situación 
que recomienda el Revisor Fiscal, manejar con sumo cuidado y dejar evidencia de las 
razones de no hacer convocatorias abiertas a terceros. 
 
Recurso Humano 
Se revisó el informe presentado por el Asesor Laboral respecto al tipo y modelo de 
contrato existente, de acuerdo a lo anterior, se concluyó que no existe una política 
clara de contratación laboral al tener contratos a término indefinido inferior a un año 
sin evidencia de prórrogas los cuales se convierten en contratos fijos a un año de 
manera automática y no se evidenció control. 
 
Por otra parte cuestiona la modalidad de contratación de personal del área comercial 
frente a la forma de liquidar y pagar las comisiones de éxito, las cuales no son las más 
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indicadas, ya que para medir el cumplimiento y determinar si se cumplieron las metas 
y logros propuestos, cada trimestre se elabora un anexo con las metas y logros que 
deben alcanzar en cada periodo, las cuales deben cruzar con las metas y logros 
programadas  por la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ para la vigencia 
correspondiente. Al revisar los anexos del año 2020 y 2021, se observó que las metas 
de los comerciantes eran muy diferentes a los valores programados y los anexos se 
elaboraron sin fechas, cuando había trascurrido más del 50% de la ejecución del 
semestre aún no habían determinado la metas para el área. Al final termina la Cámara 
de Comercio, cancelando el 120% de las comisiones, con una ejecución de ingresos 
privados en el año del 79% de Afiliaciones; 56% de capacitaciones, 15% alquileres y 
54% de servicios especiales. Así las cosas, no son claras las condiciones sobre que 
metas y logros se deben cumplir para obtener derecho a la Comisión de Éxito. 
 
Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
El Revisor Fiscal evidenció que la plataforma de evaluación de desempeño y la 
construcción de indicadores no está funcionando como se planteó en el momento de 
la adquisición. 
 
Política para la Gestión y Administración de Riesgo 
Al revisar el Articulo 57 Políticas de Riesgo de la CÁMARA DE COMERCIO DE 
IBAGUÉ, se observó que no se está cumpliendo, al no evidenciar la existencia de una 
política clara de riesgo que establezca cómo se gestiona y administran los riesgos que 
puedan vulnerar la entidad y en cuanto al artículo 60 alcance, las actividades allí 
establecidas no se vienen adelantando ya que no se observó evidencia de su 
realización. 
 
Situación Jurídica 
Al cierre del periodo contable existían tres procesos jurídicos pendientes, uno que está 
registrado en el Juzgado 2 Civil del Circuito interpuesto por el DOCTOR RICARDO 
GARNET ESCOBAR, según dicho informe el Tribunal Superior Sala Civil de Familia 
el 23 de enero de 2018 falló a favor de la Cámara de Comercio, se recibió notificación 
de la aceptación de la apelación del fallo ante la Sala de Casación. En cuanto a las 
probabilidades de éxito del recurso extraordinario de casación, la Oficina Jurídica de 
la Entidad Registra, estima en un 40%, por cuanto la probabilidad de perder es 
representativa.  
 
Situación de Contratación  
De los 72 contratos que se realizaron en el año 2020 el 72% se hizo por convocatoria 
y el 28% por excepción y en lo transcurrido en el año 2021 de los 12 contratos 
realizados el 88% se realizó por excepción y el 12%por convocatoria abierta; no 
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obstante,  estas contrataciones no tiene una sustentación concreta ya que los últimos 
tres asesores jurídicos laborales se han basado en su experiencia y experticia,  sin 
embargo la Cámara de Comercio ha tenido que conciliar las ultimas 4 demandas 
laborales (3 en el año 2020 y una en el año 2021) por unos montos representativos. 
 
Al cierre del año 2020, existían 2 demandas laborales sobre las cuales no se estableció 
provisión alguna atendiendo las probabilidades de éxito de 70% que auguraba el 
asesor jurídico en su oficio del 15 de diciembre del año 2020, pero luego la Cámara de 
Comercio llegó a un acuerdo extra judicial con uno de ellos por el 50% de las 
pretensiones. 
 
De acuerdo a lo anterior la Cámara de Comercio debe implementar las acciones de 
mejora de forma inmediata, con el fin de establecer controles frente a los hallazgos y 
mitigar los riegos evidenciados por la revisoría fiscal. 
 
Además es necesario que la Cámara de Comercio evalúe si amerita actualizar y 
documentar los formatos, instructivos, procesos, procedimientos y las políticas, de 
conformidad con la normatividad vigente, y darle estricto cumplimiento a su aplicación. 
 
Así mismo establecer revisiones y verificaciones previas a los reportes, a fin de evitar 
inconsistencias y errores en la información que emite, así como extemporaneidades 
en la presentación de información que ocasionan el pago de sanciones. 
 
5.1. Indicadores Financieros 

 

 
 

 
- Al cierre de la vigencia 2020 la situación de financiera de la CÁMARA DE 

COMERCIO DE IBAGUÉ refleja incremento de liquidez, el capital de trabajo y en 
el resultado del ejercicio, frente al 2019, esto debido en gran parte, a las medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional para mitigar los impactos del COVID 19, lo que 
impidió realizar actividades y programas propios de la cámara, que por sus 

2020 2019

5.422.264.079$ 4.756.215.303$  

I N D I C A D O R

Razón corriente 2,52 2,50

Prueba ácida 0,61 0,70

Capital de trabajo
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características presenciales agrupaban varios participantes, lo cual generó 
excedentes en los flujos de efectivo y en la ejecución de sus presupuestos. 
 

- Los ingresos de actividades ordinarias se disminuyeron en un 4,83% de los 
$9.294.221.647 reportado para la vigencia 2019. En relación con los ingresos 
totales se evidencia una disminución del 5% frente a los $9.952.039.328 reportado 
en la vigencia 2019. 
 

- Las medidas de austeridad tomadas en la vigencia 2020 se ven reflejadas en la 
disminución del total del gasto ya que se reporta una disminución de los 7% de los 
$9.621.461.265, informados en la vigencia 2019.  

 
Visto lo anterior, se le invita a tomar en cuenta estas observaciones con el fin de 
mejorar sus procesos internos, así mismo esta Superintendencia invita a la Cámara a 
continuar promoviendo la formalización empresarial, la renovación oportuna de los 
comerciantes de su jurisdicción, fortalecer la virtualización de los trámites y a brindarles 
acompañamiento a los usuarios de sus servicios, con el fin de incentivar el desarrollo 
regional, el emprendimiento y la innovación. 
 
 
 


