
Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 259

Fecha 2018/12/04
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
1

Remanente Presupuestal.  Revisadas 

las actas de la Junta Directiva de la 

Cámara de Comercio durante la 

vigencias 2016 y 2017, no se evidencia 

instrucción alguna sobre la destinación 

de dichos recursos; tal como lo 

establece el Decreto 1074 de 2015, a 

pesar que para el periodo del 2015 al 

2017 se generó un remanente de 

$358.562.200,18

Desconocimiento de la aplicabilidad 

del Decreto 1074 de 2015, teniendo 

en cuenta que a pesar de ser una 

entidad de carácter privado cumple 

funciones públicas como lo es el 

manejo de recursos de origen público.

Solicitar a la Junta Directiva 

establecer la destinación de los 

remanentes generados al cierre 

de los ejercicios de los años 2015, 

2016 y 2017.

Llevar propuesta a la Junta Directiva para la destinación de los 

remanentes en concordancia  el decreto 1074/15 sobre la destinación 

de los recursos de origen público.

Acta Junta Directiva 1 2019/01/01 2019/04/30 18

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
2

Ingresos por Conciliación y Arbitraje. 

Se evidencia que en el presupuesto de 

ingresos aprobados para la Cámara de 

Comercio para el 2017, los ingresos por 

concepto de conciliación y arbitraje se 

encuentran clasificados como Ingresos 

Operacionales Privados.

Desconocimiento de la clasificación 

los ingresos por concepto de 

conciliación y arbitraje dentro del 

presupuesto aprobado para la 

Cámara de Comercio para el año 

2017

1. A partir de la vigencia de 2019, 

la Cámara de Comercio clasificará 

todos los ingresos aprobados de 

acuerdo a su función pública y/o 

privada, en especial los ingresos  

de conciliación y arbitraje  como 

los cuales serán clasificados como 

ingresos de carácter público  

dentro del presupuesto anual

1. Incluir en el Presupuesto de la Cámara de Comercio de la vigencia de 

2019 como ingresos de carácter públicos aquellos que se derivan de la 

actividad o concepto de conciliación y arbitraje

1. Presupuesto vigencia 2019, en el cual 

aparezcan como público el programa de 

conciliación y arbitraje

1 2019/01/01 2018/04/30 18

3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
3

Bienes sujetos a registro. Revisando los 

certificados de tradición y libertad de 

los inmuebles, no se evidencia la 

leyenda "recursos de origen público"; 

tal como lo estableció el decreto 4698 

de 2005, a pesar de haber pasado 13 

años de su promulgación. No obstante 

de estar reconocidos en la contabilidad 

de lo público de la Cámara de 

Comercio.

Desconocimiento de la aplicabilidad 

del Decreto 4698 de 2005

1.  Evaluar la aplicabilidad del 

decreto 4698 de 2005 para la 

Cámara de Comercio de San 

Andrés

1. Realizar evaluación del decreto 4698 de 2005 por parte del director 

jurídico 

2. Elevar consulta Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

entidad que expidió el Decreto 4698 de 2005, o a la Superintendencia 

de Industria y Comercio, con el fin de aclarar si el Decreto aplica para 

bienes recibidos en donación. Lo anterior teniendo en cuenta que el 

Decreto 4698 de 2005 regula solo los recursos de origen público 

generados por las funciones de registro de las Cámaras de Comercio  y 

no los de otras entidades como es el caso de la Gobernación. 

3. Realizar las acciones que se generen de la respuesta por parte del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

                                                                                                         

1. Consulta a la SIC o a MinCIT                                                      
3 2019/01/01 2019/04/30 18

4

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
4

Deterioro de la Cartera. La Cámara de 

Comercio incumplió lo establecido en 

las políticas contables para la 

determinación del deterioro de la 

cartera, situación que afecta la 

consistencia de las cifras reveladas de 

los estados financieros.

Inobservancia de las normas 

internacionales de información 

financiera para Pymes y las políticas 

contables, la cuales contienen los 

elementos fundamentales para la 

elaboración de los estados 

financieros, ocasionando, por lo 

tanto, que el valor consignado en 

Cuentas Comerciales por Cobrar y 

otras cuentas por cobrar, no sea 

fiable de acuerdo a las características 

cualitativas de la información de los 

estados financieros.

1. Realizar seguimiento y 

verificación de la aplicación de las 

políticas contables y 

normatividad aplicable en la 

elaboración de Estados 

Financieros para Pymes.  

1. Realización de un comité  antes de la aprobación de estados 

financieros en el cual se revise y se analice que la información 

contenida estos, se encuentre de  conformidad a las políticas 

contables y la normatividad vigente aplicable.                             

 2. Realizar capacitaciones al personal del área administrativa, 

contable y financiera con respecto a la normatividad aplicable en la 

elaboración de la información financiera.

3. Capacitar al personal del área contable con respecto al deterioro de 

cartera.

1. Acta de reunión del comité.                             

2. Informes de capacitaciones.
3 2019/01/01 2019/12/31 52

5

FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
5

Cuentas por cobrar seminarios y 

capacitaciones. En el manual de 

Facturación y Cartera, se encuentra la 

política de no financiar " los servicios 

de venta de bases de datos, 

formaciones tales como conferencias y 

seminarios, conciliaciones y arbitrajes". 

A pesar de ello, en la cuenta por 

servicios público-corriente se 

registraron $15.901.000 por concepto 

de cobro de seminarios y 

capacitaciones realizadas por el área de 

Promoción y Desarrollo.

Inobservancia de las propias políticas 

de facturación y cartera

1. Establecer mecanismos de 

control que permitan la 

verificación de la no financiación 

de los servicios de  venta de bases 

de datos y formaciones tales 

como conferencias y seminarios, 

conciliaciones y arbitrajes.

1. Incluir en el Manual de Facturación y Cartera, un mecanismo de 

control que permita la verificación por parte del área responsable, de  

que los servicios de  venta de bases de datos, formaciones tales como 

conferencias y seminarios, conciliaciones y arbitrajes no se financien.

1.Manual de Facturación y cartera 

modificado
1 2019/01/01 2019/07/31 31

6

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
6

Castigo de cartera por reconocimiento. 

De acuerdo a la revisión consignada en 

los libros auxiliares de la Corporación, 

se pudo evidenciar que, durante la 

vigencia auditada, año 2017, se 

presentaron castigos por deterioro de 

cartera por $34.639.262, sin tener 

soportes de registro contable que 

demuestren las gestiones de la 

recuperación por parte de la entidad, ni 

estudio del castigo de tales valores.

Falta de control de las normas de 

información financiera para PYMES y 

las políticas contables, las cuales 

contienen los elementos y 

procedimientos fundamentales para 

la aplicación de castigo de carteras.

1. Dar cumplimiento a la Políticas 

Contables, en especial a los 

procedimientos establecidos para 

el castigo de cartera.                                              

1. Crear un comité de Revisión y Verificación del Deterioro de Cartera, 

el cual estará conformado por la Presidencia Ejecutiva, el área 

administrativa y contable y la oficina de Control Interno, el mismo 

tendrá la función de revisar los casos de cartera, las gestiones de 

cobro realizadas, y verificar si aplica o no el deterioro de la misma. 

Esta labor se realizará previo a la afectación de los Estados 

Financieros. 

1. Comité de Revisión y Verificación de 

Cartera.                                                               

2.Actas de Comité y documentación de 

los procesos/casos analizados 

1 2019/01/01 2019/06/30 26

7

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
7

Saldos en cuentas libros auxiliares, 

diferente a la naturaleza. Una vez 

revisados los saldos reflejados en los 

libros auxiliares se pudo constatar que 

la cuenta 130505011 Clientes 

Nacionales Públicos, presentan un 

saldo final con signo diferente a su 

naturaleza por valor de -10.915.826,78, 

no obstante, los saldos que reflejan los 

terceros o deudores están acorde a la 

naturaleza.

Falta de control y revisión en los 

sistemas, generando incertidumbre 

en las cifras reveladas en los Estados 

Contables

1. Remitir comunicación a 

Confecámaras, entidad encargada 

de coordinar el contrato con la 

firma ASP solutions, con el fin de 

que solicite a esa empresa la 

revisión del aplicativo, y la 

creación de un mecanismo de 

control para evitar los 

inconvenientes presentados.

1. Elaborar y dirigir comunicación a Confecámaras solicitando la 

modificación del aplicativo y la creación de un mecanismo de 

verificación y control.                                                                                 

1. Comunicación a Confecámaras                                                                                                                                                                                                   1 2019/01/01 2019/04/30 18

8

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
8

Causación lo privado en lo público. 

Revisado los libros Auxiliares de la 

Cámara de comercio se pudo evidenciar 

que la entidad no da cumplimiento a lo 

establecido en la norma, ya que la 

causación de las siguientes ordenes de 

trabajo por prestación de servicios de 

convenios correspondiente a recursos 

privados, las viene registrando en la 

cuentas del pasivo de la contabilidad 

pública

Falta de control y seguimiento en los 

registros contables.

1. Diseñar un mecanismo que 

permita la verificación y control  

de lo establecido en la norma con 

respecto al manejo de convenios.

1. Elaborar un procedimiento en el cual se establezcan los 

lineamientos y controles para el manejo y causación de convenios en 

la contabilidad de la entidad.

1. Procedimiento de causación de 

convenios
1 01/01/2019 31/08/2019 35

9 FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 9

1. Elaboración de estudios de 

costumbres del sector turístico OPS  

01 DE 2017                                                                                                           

2. Elaboración de encuesta de 

percepción ciudadana OPS 068 del 

2017 .                                                                                    

3. Pagos y liquidación contrato 05 de 

2017 D-PAS

1. Inobservancia a las reglas generales 

de contratación, establecidas en el 

procedimiento interno de la Cámara.                                    

2.  No se efectuó una cuidadosa 

verificación de los requisitos para 

liquidar el contrato

1. Establecer mecanismos de 

control previo y posterior al 

proceso de contratación; 

2.Designación de funcionarios 

responsables de esta labor

1. Elaborar un proceso de revisión previa de todos los componentes 

de los contratos y las ordenes de trabajo.                                                                                   

2. Asignar un funcionario responsable de dicha actividad.                                                                                                      

3. Incluir este procedimiento en la Política de Contratación de la 

Cámara 

1. Procedimiento de Revisión.                                                                   

2. Designación de la función a un 

funcionario                                                   

3. Política de contratación Modificada

3 01/01/2019 31/08/2019 35

10

FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
10

Forma de pago Contrato de Prestación 

de Servicios  No 01 de 2017. La Cámara 

de Comercio suscribió el contrato de 

prestación de servicios No. 01 de 2017, 

el cual en la cláusula tercera establecía 

la forma de pago mensual, previa 

presentación de la cuenta de cobro e 

informe de actividades. De conformidad 

con la forma de pago pactada, la 

Cámara debió realizar 11 pagos 

mensuales por valor de $2.000.000, a 

partir del mes de febrero hasta 

diciembre del 2017; no obstante los 

pagos no se realizaron de esa manera.

Inobservancia de la programación de 

pagos de la entidad generando 

incumplimiento de las cláusulas del 

contrato en lo referente a la forma de 

pago pactada.

1. Definir mecanismos de  

seguimiento y control a la 

programación de pagos a los 

contratistas de la entidad, de 

conformidad con la forma de 

pago pactada en los contratos.

1. Diseñar una política en la cual se establezca que los contratistas de 

la entidad  deberán radicar sus cuentas de cobros con sus respectivos 

documentos  soportes en determinado periodo de tiempo, de modo 

que no se incumplan las formas de pago pactadas en el contrato. 

2 Asignar un responsable que verifique y realice un control de la 

aplicación de dicha política.

1. Política de pagos a contratistas.        2 01/01/2019 30/09/2019 40

11

FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
11

Garantía Contrato de Prestación de 

Servicios No. 04 de 2017. La Cámara de 

Comercio suscribió el contrato de 

Prestación de Servicios No. 04, el cual 

en la cláusula séptima establece la 

obligación de constituir una garantía 

única de cumplimiento equivalente al 

10% del valor del contrato y con 

vigencia igual a la duración del mismo y 

4 meses más. Se evidencia que la 

vigencia de la póliza es de 5 días 

después del inicio del contrato y no se 

amplió conforme a la adición y 

prórroga suscrita por las partes. 

Falta de control de la contratación 

realizada de acuerdo al 

procedimiento de contratación

Aplicar los controles necesarios 

para la verificación de los 

procesos de contratación.

1. Adicionar al Procedimiento de Contratación la verificación  del 

cumplimiento de todos los documentos necesarios antes, durante y 

una vez finalizado el proceso de contratación

1. Procedimiento de contratación 

modificado
1 01/01/2019 30/06/2019 26

12

FILA_12

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO
12

Publicidad en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública - SECOP. 

La Cámara de Comercio publicó en el 

Secop los contratos suscritos en la 

vigencia 2017, de los cuales se 

evidencia que no realizó el registro en 

el término establecido.

Incumplimiento de las disposiciones 

generales que rigen la materia, 

generando con ello desinformación, 

falta de transparencia y fallas en la 

publicidad.

Establecer mecanismos que 

permitan la verificación de la 

publicidad en el sistema 

electrónico para la contratación 

pública.

1. Incluir en el procedimiento de contratación  de la entidad la 

actividad de publicidad en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública- SECOP  y establecer en ella los lineamientos para la realización 

de dicha actividad.                                                     2. Incluir en el 

procedimiento de contratación de la entidad la verificación del 

cumplimiento de la publicidad en el SECOP por parte de la oficina 

responsable de la contratación.

1. Procedimiento de contratación 

modificado
2 01/01/2019 30/06/2019 26

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO


