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San José del Guaviare, enero de 2022 
 
 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA 
CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE 
Att:  Dr. JOSE JOAQUIN MARTINEZ ZUBIETA 
Presidente Ejecutivo  
Ciudad. 
 
  
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. 
 

1. Área Financiera  
 
Se realizaron acciones de verificación sobre las transacciones que se ejecutan en desarrollo 
de las funciones de la Cámara:  
 

• Los soportes y transacciones contables del mes de diciembre, y se observó el 
cumplimiento de los principios y normas contables.  

• La taxonomía contable, se aplicó de acuerdo a la establecida para las Cámaras de 
Comercio. 

• Se evidencia la aplicación de normas tributarias frente a descuentos legales sobre 
abonos en cuenta o pagos a terceros, así como la presentación oportuna de las 
declaraciones de Retefuente, IVA e ICA. 

• Se aplican los descuentos de nómina con relación a la seguridad social y se evidencia 
su pago oportuno, al igual que los aportes parafiscales.  

• Los descuentos de nómina para terceros, por obligaciones de los trabajadores se 
cancelan oportunamente. 

• Las transacciones de caja cumplen con el procedimiento, y los recursos son 
consignados diariamente. 
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• Se verifico el uso de la lista de chequeo para evidenciar que los soportes contables 
(facturas, órdenes de pago, documentos equivalentes, entre otros), los contratos, 
ordenes de compromiso cumplen los requisitos de ley y los procesos establecidos en 
los manuales para contratar o para su pago.  

• Se evidencio que los reembolsos de caja menor se realizan por el valor de los soportes, 
aplicando lo establecido en el manual de caja menor.  

• Se revisó y se verifico el Acta de Junta Directiva donde se aprobó el presupuesto del 
año 2022 para emitir certificado del mismo, con destino a la SIC 

 
Oportunidades de Mejorar 
 
Mediante el Comprobante de Egreso 655, Orden de Compromiso 127 del 30 de noviembre 
del 2021, Recursos Públicos, se adquirió un Tóner para la Impresora Proxpress M40 20 Nd 
P 20000, a MARIN PINEDA SINDY GIMENA, por valor de $685.000 para el área de Caja la 
solicitud de cotización está dirigida a Cesar Oviedo López. 
 
Así mismo, con Recursos Privados y también para el área de Caja, se adquirió un Tóner 
para la Impresora Proxpress M40 20 Nd P 20000, a MARIN PINEDA SINDY GIMENA, por 
valor de $685.000, Comprobante de Egreso 65, Orden de Compromiso 023 del 15 de 
diciembre del 2021.  
 
Según la Orden de Compromiso No. 141 del 15 de diciembre del 2021, comprobante de 
Egreso 698 se adquirió a REZA PULIDO JOSE ALEXANDER, 2 placas de distinción en 
vidrio, para resaltar la labor de los funcionarios, por valor de $460.000, el valor de la 
factura varia con referencia a la cotización.  
 

1. Área Administrativa  
 
Se observó que bajo el nivel de rotación de personal, reflejándose en el trabajo en equipo, 
los resultados del plan choque para la intervención del Fondo Acumulado de Archivo, en 
el área de Gestión Documental: la convalidación de las Tablas de Retención Documental 
(TRD), la capacitación oportuna a los funcionarios, hecho adecuado para reanudar la 
contratación con Makrosoft, y reiniciar el Programa de Gestión Documental (Sistema de 
Gestión Documental – Docxflow), desempeño que va a redundar en el mejoramiento de 
los procesos, y valoración y motivación del desempeño de los funcionarios. 
 
También mejoro la prestación del servicio, ya no se presentan con frecuencia demoras, 
devoluciones, errores. 
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GESTION DOCUMENTAL 
 

La gestión eficiente de la información en las entidades resulta imprescindible para la toma 

de decisiones, es por esto que los archivos se han convertido en un apoyo fundamental y 

estratégico; por lo que se ha hecho necesario implementar un Programa de Gestión 

Documental, que permitan disponer de manera ordenada de toda la Gestión Documental 

considerándola como un recurso o activo institucional decisivo en el desempeño de la 

entidad 
 

El Programa de Gestión Documental, es un instrumento que ofrece, un conocimiento 

detallado sobre las técnicas organizativas, y normas que se deben aplicar para gestionar los 

documentos, con un enfoque claro y sencillo; además, permite estandarizar el proceso de 

Gestión Documental, de manera que las actividades técnicas o procedimientos aplicados 

desde la planeación, hasta la preservación de los documentos, siempre se desarrolle de la 

misma manera. 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución 8934 de 2014, establece las 
directrices en materia de gestión documental y organización de archivos que deben 
cumplir los vigilados por la SIC, y de conformidad con el artículo 3, establece que las 
entidades vigiladas por la SIC, deberán elaborar, adoptar e implementar los siguientes 
instrumentos archivísticos para asegurar la organización de sus archivos: 
 

HERRAMIENTA ARCHIVISTICA SI NO OBSERVACION 

Plan Institucional de Archivos (PINAR) X  
Vigencia 2016 al 2017, se debe 
actualizar y articular con el PGD 

Tablas de Retención Documental (TRD) X  Revisar y actualizar a cada área 

Cuadro de Clasificación Documental (CCD) X  Necesario ajustar los formatos 

Programa de Gestión Documental (PGD) X  Revisar y ajustar  

Banco Terminológico X  Actualizar  

Inventario Documental X  
Se viene aplicando únicamente en 
Registro Publico 

Tablas de valoración documental (TVD)  X Elaborar  

Reglamento Interno de Archivo (RIA)  X Elaborar  

Protocolo de Digitalización  X Elaborar 

 
Recomendación 
 
Organizar una mesa de trabajo aprovechando los conocimientos y experiencia de los 
profesionales y Asistentes Administrativos que colaboran en la Institución, para: 
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 Optimizar el uso de los recursos disponibles 

 Identificar y controlar los posibles riesgos  

 Mejorar procesos gracias al conocimiento que estos profesionales tienen de la 
empresa 

 Mejorar el uso de la tecnología y del nuevo programa de Gestión Documental 
DocFlow, que adquirió la Cámara de Comercio de San José y que al momento no se 
ha implementado 

 Aumentar la competencia, el compromiso, la ética y autocontrol del Talento 
Humano y ampliar la capacidad profesional de los colaboradores de la Cámara 

 
Además, se requiere de revisar la reglamentación del Comité Interno de Archivo, 
actualizar el Plan Institucional de Archivos y en conjunto el compromiso es de todos, sus 
aportes son muy valiosos para este proceso.  
 
Ampliación Memoria: Se amplió las gbs (termino tecnológico) para cargar registros de 
entidades sin ánimo de lucro, registro de proponentes y mercantiles, simultáneamente al 
servidor de archivo y creación de nuevos registros mercantiles 
 
Avance: La papelería adquirida permitirá avanzar en la actualización de archivos de los 
años 2020 y 2021, nuevos registros mercantiles 2022.  
 
Estrategia: Convenio con el SENA u otras instituciones de la región para la práctica de 
técnicos, tecnólogos de Gestión Documental  
 
Terminar de implementar el nuevo programa de Gestión Documental DocFlow, que 
adquirió la Cámara de Comercio de San José  
 
Compromiso de la administración, para no permitir que la Asistente de Archivo se 
ausente para reemplazar a otro funcionario.  
 
Implementar estrategias para actualizar los archivos, y cumplir con las normas que sobre 
la materia a establecidas el estado. 
 
 

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