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San José del Guaviare, marzo de 2021 
 
 
 

Señores 
JUNTA DIRECTIVA 
CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE 
Att:  Dr JOSE JOAQUIN MARTINEZ ZUBIETA 
Presidente Ejecutivo  
Ciudad. 
 
  

 
Ref. INFORME MES DE FEBRERO 

 

Apreciados Señores: 
 

En el ejercicio de las funciones como Revisor Fiscal, se aplicaron Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas, con base en pruebas selectivas, que puede no haberse 
identificado todas las inconsistencias a las normas y procedimientos que eventualmente 
puedan existir, por lo tanto, es necesario que, las áreas responsables del proceso de 
administración apliquen los mecanismos de control y seguimiento establecidos en las 
normas vigentes. 
 
Área Contable y Financiera 
 
Al revisar el movimiento contable, se evidencia que la Cámara de Comercio de San José: 
 

 Registra en forma separada los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de 
carácter público y privado, cumpliendo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 
4698 de 2005. 

 Para su registro da cumplimiento a los principios contables generalmente aceptados, e 
igualmente; se observa que los descuentos tributarios se realizaron acorde a las tasas 
establecidas por la Dian y fueron presentadas y pagadas en los plazos establecidos.  

 Se observó que los descuentos por concepto de libranzas y obligaciones por aportes a 
la seguridad social y parafiscales se cancelaron oportunamente.  

 Se evidencio el pago oportuno de los intereses sobre las Cesantías, mediante el 
comprobante de egreso 22 del 19 de enero de 2021. 

 Se realizó el arqueo de Cajas Menores Pública y Privada, se comprobó que se han 
tenido en cuenta las observaciones, que en su oportunidad se han realizado. 
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Informes Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Según Circular Única a través del aplicativo SAIR se presentaron oportunamente, los 
siguientes informes: 
 
1. Plan Anual de Trabajo 2021, se detallan las actividades a desarrollar en el año, en 

cumplimiento de las funciones relacionadas con las actividades de Fortalecimiento y 
Desarrollo Empresarial, y lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015. 

2. Avance de ejecución del PAT 2020 - IV trimestre, este se realizó a través del aplicativo 
SAIR, para dar cierre a las actividades realizadas por CCSJ, en la vigencia anterior. 

3. Relación de Ingresos y Gastos 2020, en concordancia con el numeral 11 del artículo 86 
del Código de Comercio, se reportó a través del aplicativo SAIR. 

4. Informe de Labores 2020, de acuerdo a los parámetros establecidos por la SIC. 

5. Estudio Económico 2021, cumpliendo los requerimientos de la Guía de Elaboración de 
Estudios Económicos, enviada en diciembre del 2020, incluyendo sus anexos en 
formato Excel, desagregada y teniendo en cuenta la comunicación del pasado 15 de 
enero de 2020 

6. Publicar en la página web de la Camara de Comercio, la estimación del potencial de 
comerciantes de su jurisdicción y metodología para su cálculo. 

7. Informe del Presupuesto Inicial 2021, diligenciado en el formato que provee la 
plataforma del SAIR. 

 

Evidencia Informe Labores 
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Evidencia Informe Estudio Económico 

 

 
 
 

Sistema de Prevención de Fraudes Registrales – SIPREF 
 
Atendiendo lo dispuesto en la Circular 005 de 2014, expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en la Camara de Comercio de San José se han adoptado medidas, 
para sensibilizar a los empresarios y demás personas jurídicas, sobre la importancia de 
contar con prácticas seguras, en procura de garantizar la seguridad y la confiabilidad, para 
prevenir fraudes en las operaciones de registro. 
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 La CCSJ realiza trimestralmente campañas pedagógicas sobre la forma de acceder al 
mecanismo y su procedimiento. 

 Verifica la identidad de las personas que realizan trámites personalmente o 
electrónicamente. 

 Invita a los usuarios de los registros públicos para que actualicen oportunamente su 
información y entiendan las implicaciones legales que pueden tener al suministrar 
información falsa. 

 
Además, la CCSJ se puede abstener de registrar actos o documentos cuando dude de su 
procedencia o no se pueda verificar con el titular. 

 
Devoluciones 
 

NOTA 
CREDITO 

FECHA USUARIO RADICACION/FECHA CAUSAL VALOR 

241 08/02/2021 VISION ORAL DIGITAL SAS RAD 148561       
2020-11-18 

DEV DESIST TACITO RES 
299 REFORMA CAPITAL 

            
171.600  

242 08/02/2021 VISION ORAL DIGITAL SAS RAD 148562      
2020-11-18 

DEV DESIST TACITO RES 
300 REFORMAS CAPITAL 

            
325.000  

237 02/02/2021 INVERSIONES BUGA SAS RAD 146709      
2020-07-03 

DEV DESIST TACITO RES 
282 RENOVACION RUP 

            
576.000  

239 02/02/2021 DIAZ MARTINEZ 
HUMBERTO 

RAD 146899      
2020-07-07 

DEV DESIST TACITO RES 
286 RENOVACION RUP 

            
576.000  

240 02/02/2021 COOP TRANSPORTADORES 
DEL GUAVIARE 

RAD 146880      
2020-07-07 

DEV DESIST TACITO RES 
290 RENOVACION RUP 

            
576.000  

 

Se evidencio que solicitudes de renovación del Registro Único de Proponentes radicadas 
en julio del 2020, no fueron resueltas antes de seis (6) meses. 
 
Plan Piloto Jornada de Renovación 
 
Para esta oportunidad la Alta Gerencia elaboro planes de acción, como el acercamiento al 
comerciante en especial de los Municipios del Retorno, Calamar, Miraflores e Inspección 
de la Libertad, se debe hacer un especial reconocimiento toda vez que durante los 20 años 
que nació la CCSJ, es la primera vez que se concreta con los Alcaldes, su participación y 
aporte y se formaliza esta clase de estrategias.  
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Capacitación al Personal Contratado       Entrega de la Camiseta 

  
 

Jornada de Renovación en San José  
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 En las instalaciones se exhiben los regalos para la premiación por la renovación 
oportuna, antes del 31 de marzo 

 Con cuñas radiales se invita a renovar oportunamente 

 Se colocaron pancartas para invitar al comerciante a afiliarse y se le informa de los 
beneficios 

 Contratación de una persona que atiende en el CAE  

 Contratación de una profesional en derecho que está pendiente de asesorar a los 
usuarios. 

 Actualización de los videos que se exhiben en las pantallas 

 Ubicación de la Caja Exclusiva para Afiliados 
 
Recomendaciones 
 

 No permitir que en la oficina de Registro Público se represen solicitudes que 
pueden ocasionar daños irreparables para la Institución. (devoluciones)  
 

 Revisar Manual de Procedimientos, que se establezcan tiempos para responder o 
para esperar que el usuario resuelva si sigue o no con el proceso, siempre dejar 
evidencias de que se le cito, se le llamo o se le insistió. 

 
 
 

 
CARMEN EDITH SUAREZ BARRETO   
Revisor Fiscal Cámara de Comercio de San José 

 


