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San José del Guaviare, Abril de 2021 
 

 

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

 
 

REF:   INFORME ACTIVIDADES MES DE MARZO DE 2021 

 
Cordial saludo, 

 
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 Financiera y Administrativa 

 
Estados Financieros 

 
Para la presentación y aprobación de la Junta Directiva la administración elaboro los 
estados financieros de la Camara de Comercio de San José, teniendo en cuenta el objetivo de 
la NIC 1 que es, presentar los estados financieros como un propósito general, para que sean 
comparables, tanto con los estados financieros de periodos anteriores de la misma entidad, 
o con otras entidades, esta norma es aplicable a todo estado financiero y que sea elaborado y 
presentado conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
revisados en mesa de trabajo, se observó el cumplimiento de su contenido, el 
reconocimiento, valoración, e información de hechos relevantes, se efectuaron ajustes y se 
discutió la revelación de los hechos posteriores (Subsidios del Estado) y la afectación del 
COVID-19. 

 
La finalidad de los estados financieros, constituye una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad, en su presentación se debe 
definir periodo de reporte (anual), cumplir principio de hipótesis de negocio en marcha, 
consistencia y comparabilidad. 
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Una vez revisada la información, se evaluó en conjunto la aplicación de la NIC 1 en los 
estados financieros de la Camara de Comercio de San José, a 31 de diciembre de 2020 
comparados con el año 2019, se dictaminaron para presentar a la Junta Directiva de la CCSJ 
y aprobación correspondiente, los componentes son:  
 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Notas a los Estados Financieros 

 Informe de Gestión (Alta Gerencia) 
 
Previamente se verifico el cumplimiento del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, donde 
establece que el representante legal y el contador responsables de la preparación de los 
estados financieros, deben certificar que han verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de 
los libros. 
 
Informes Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Una vez aprobados los estados financieros por Junta Directiva en reunión ordinaria del 19 
de marzo, para dar cumplimiento a la Circular Única de la SIC, mediante el Sistema de 
Evaluación de Cámaras de Comercio (SECC) la Cámara de Comercio de San José realizó los 
siguientes reportes:  
 
- Estado de Situación Financiera 
- Estado de Resultados Integral   
- Programa Anual de Trabajo 
- Informe de Labores 
- Informe Estadístico de los Registros Públicos  
- Constancia de Publicación de la Noticia Mercantil  
- De conformidad con el artículo 2.2.2.38.2.9 del Decreto Único 1074 de 2015, se ha remitido      
  a la SIC, dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del acta de Junta Directiva, el  
  resumen de las conclusiones adoptadas. 
 
Se envió el reporte de la Ejecución Presupuestal acumulado a la vigencia, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Circular Única 
 
Igualmente, mediante el Comprobante de Egreso No. 105 de fecha 2 de marzo de 2021, se 
realizó el primer pago (trimestral) correspondiente al 1% del total del presupuesto aprobado 
para la vigencia 2021.  
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Movimiento contable 
 
- Se verificaron los soportes y registros contables sobre los cuales se efectuaron 

descuentos tributarios que fueron cancelados oportunamente. 
- Los descuentos de nómina y seguridad social se realizaron y pagaron oportunamente.  
- Se tuvieron en cuenta las recomendaciones realizadas al área financiera.  
- Se brindó la asesoría solicitada por esta área.  
- El archivo de los documentos contables, evidencia organización, aunque no cumple con 

las normas archivísticas, como las Tablas de Retención Documental (TRD), Inventario 
Documental, Tabla de Valoración Documental, entre otros. 

 
A pesar de la estrategia optada por la Alta Gerencia, al ascender a lA asistente a Contador, 
ya que al asumir este cargo debe realizar algunas actividades de asistente como son las de 
tesorería, no ha disminuido la carga laboral en esta área, donde se requiere por control 
interno que la persona que registra, contabiliza no sea la que maneje y guarde el efectivo. 
 
Oportunidad de Mejorar 
 
Comprobante de Egreso No. 103 se cancela $ 4.705.976 a Familibros Editores SAS, en el acta 
de evaluación de propuestas se encuentra una diferencia en la cotización de Paola Andrea 
Sánchez Soto – Aquarela, figura por $ 3.814.370, el correcto es $ 3.864.286 más IVA un total $ 
4.598.500. 
  
Comprobante de Egreso No. 119 se cancela la factura de Empoaguas, pero se evidencio que 
la dirección Carrera 22 No.11-56 no corresponde a la de la sede de la CCSJ. 
 
Comprobante de Egreso No. 121 se cancela el servicio de energía, por valor de $ 1.940.340 
del mes de febrero, al comparar la factura con el mes de enero, por valor de $ 1.240.010, se 
observa una diferencia de $ 700.330, lo cual representa un incremento del 63,90 %. 
 
Comprobante de Egreso No. 131 pago servicio de tres (3) celulares, por valor de $ 173.366. 
Al revisar el record de llamadas se observa:  
 

CELULAR MINUTOS 

 CEL  3123500368                                    124  

 CEL  3213989399                                    166  

 CEL  3118261718                                         6  
 
Cada Plan incluye: 16 gbsm - cargo fijo. Minutos ilimitados a todo destino fijo o móvil 
nacional. 500 min internacionales Usa- Canadá- Puerto Rico y México. Mensajes de texto 
incluidos: ilimitados a todo destino. $57.789 por cada Plan 
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Es urgente plantear estrategias para la utilización de estas herramientas tecnológicas y 
realizar un mejor uso de los recursos invertidos. 
 
Orden de Compromiso No. 036 del 24 de marzo de 2021, se solicita el suministro de 2.500 
volantes, a escasos seis (6) días de terminar la jornada de renovación, no es una decisión 
acertada ni oportuna, pues los volantes debieron ser distribuidos desde el inicio de la 
Jornada. 
 
Publicaciones en Secop  
 
Se realiza la revisión de las publicaciones realizadas a través del SECOP, y se evidencia que 
están haciendo uso del mismo, donde se evidencia que este proceso lo realiza el técnico en 
sistema junto con el responsable a diario, la última publicación data del 29 de marzo de 
2021, orden de compromiso 040 
 
Área de Registro Público 
 
Renovación en el Municipio de Miraflores 
 
Por inconvenientes con la conectividad con el Municipio de Miraflores, se optó por enviar 
un funcionario de la Institución, se recaudó: 
 

DIA PUBLICOS PRIVADOS IMPTOS LOCALES TOTAL 

2 946.750                          70.000  
 

1.016.750  

3 4.667.850                        105.000 
 

         4.772.850  

4 6.435.450                        425.000  
 

         6.860.450  

5 5.189.050                        245.000                  82.400           5.516.450  

6                      67.950  
  

              67.950  

 
   17.307.050                        845.000                  82.400        18.234.450  

 
Los gastos fueron: 

Pasajes aéreos  
 

               640.000  

Viáticos 
 

               999.381  

Fletes y transporte equipos                650.650  

Transporte urbano 
 

                 20.000  

Mayor valor pasajes 
 

                 43.300  

Alquiler bodega e internet                200.000  

Perifoneo 
 

               188.000  

TOTAL DE GASTOS     $ 
 

           2.553.331  
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Conclusión: Se debe tener en cuenta las recomendaciones del funcionario y ojalá ampliar su 
estadía en este Municipio o comisionar otros funcionarios. 
 
Otras Actividades: 
 

1. Análisis semanal de los ingresos con la Alta Gerencia y dar recomendaciones para 
mejorar estrategias para la jornada de renovación (Ver Anexo) 

2. Verificar protocolos del Covid 19, a fin de evitar la contaminación a funcionarios y 
usuarios de la institución.  

3. Comprobar y dar recomendaciones sobre la seguridad de la persona que consigna 
los recursos.  

4. Arqueo de Caja Menor Recursos Públicos y Privados 
5. Visita a la Presidencia Ejecutiva para realizar en conjunto el seguimiento y avances 

en el plan de trabajo. 
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