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San José del Guaviare, Agosto 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. 
 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 

Horario 
 

La Alta Gerencia de conformidad con la Circular Externa de la Superintendencia de 
Sociedades y a fin de dar cumplimiento al numeral 1.1.1.2. diligentemente ha informado el 
horario de atención al público, garantizando un mínimo de cuarenta (40) horas a la 
semana, en atención presencial y de manera virtual. 
 

Pagina Web  Facebook 
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Igualmente, en circunstancias extraordinarias las modificaciones del horario han sido 
informadas oportunamente, así como en ocasión de conteo de términos se ha indicado que 
los días sábados y festivos, no son días hábiles. 
 

 

 

 
 
Recomendación:  
 
Para que no hallan dudas frente a la atención al público, es necesario revisar algunas 
ventanas de la página web, para que se unifique la información respeto al horario de 
atención. 
 

 

 

 
 
SISTEMAS 
 
La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental 
de acceso a la información pública en Colombia. 
 
La Resolución 1519 de 2020, en su artículo 3 establece: Directrices de accesibilidad web. A 
partir del 1 de  enero del 2022, los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los 
estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity 
Guidelines-WCAG) en la versión 2.1., expedida por el World Web Consortium (W3C9, 
conforme con el Anexo  1 de  la presente resolución aplicable en todos los procesos de 
actualización, estructuración, reestructuración, diseño, rediseño de sus portales web y 
sedes electrónicas,  así como de contenidos existentes en esas. 
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Mediante la Orden de Compromiso No. 120 del 22 de Noviembre de 2021, la Cámara de 
Comercio de San José, contrato los servicios profesionales del ingeniero Cristian D. 
Velásquez Rojas a fin de dar cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020, articulo 3 de la 
Procuraduría General de la Nación, que define los requisitos en materia de acceso a la 
información pública, acceso a la web, seguridad digital y datos abiertos. 
 

Comprobando en la Página Web, se verifico el mejoramiento de accesibilidad a la página: 
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Todos los sujetos obligados deben publicar la siguiente información mínima, conforme con 
la Ley 1712 del 2014 y el Decreto 1081 del 2015: 
 

DECRETO 1081 DEL 
2015 

LEY 1712 
DE 2014 

INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 9 a Estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y 
áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 9 
 

b Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de 
gasto público para cada año fiscal 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 9 
 

c Directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y 
teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas 
salariales 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 9 d Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, 
las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad 
con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al 
ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 9 e Plan de compras anual 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 9 e Los plazos de cumplimiento de los contratos contrataciones adjudicadas 
para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento 
e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en 
caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el 
tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación 
de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los 
honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el 
formato de información de servidores públicos y contratistas 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 9 f Plazos de cumplimiento de los contratos; 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 9 g Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 10.  Contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la 
contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá 
accederse directamente a la información correspondiente al respectivo 
proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho 
sistema, sin excepción. 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 11 a Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 11 b Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios) 

Artículo 2.1.1.2.1.4 11 
 

c Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes 
áreas 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 11 
 

d Decisiones y/o políticas que hayan adoptado y afecte al público, junto 
con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ella 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 11 e Informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 11 f Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia 
pertinente del sujeto obligado 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 11 g Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y 
compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de 
contratos, incluidos concursos y licitaciones 
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DECRETO 1081 DEL 
2015 

LEY 1712 
DE 2014 

INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 11 h Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a 
disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto 
obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los 
tiempos de respuesta del sujeto obligado; 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 11 i Mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda 
participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades 
de ese sujeto obligado; 

Artículo 2.1.1.2.1.4. 11 j Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de 
conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así 
como un Registro de Activos de Información; 

Artículo 2.1.1.2.1.4 11 k Datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones 
establecidas en el título 3 de la presente ley. 

Artículo 2.1.1.2.1.4.   Registro de Activos de Información. 

Artículo 2.1.1.2.1.4.   Índice de Información Clasificada y Reservada. 

Artículo 2.1.1.2.1.4.   Esquema de Publicación de Información. 

Artículo 2.1.1.2.1.4.   Programa de Gestión Documental. 

Artículo 2.1.1.2.1.4.   Tablas de Retención Documental. 

Artículo 2.1.1.2.1.4   Informe de solicitudes de acceso a la información señalado en el 
artículo 2.1.1.6.2 del presente Título. 

Artículo 2.1.1.2.1.4.   Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva 
motivación. 

 

Además de ejecutar las directrices de accesibilidad web, conforme a los términos referidos 
en el anexo 1 de la Res. 1519 de 2020, se deben implementar los Estándares de publicación 
y divulgación de contenidos e información, la Información digital archivada, las 
Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital y la Condiciones mínimas de 
publicación de datos abiertos. 
 

El Índice de Transparencia y Acceso a la información Pública (ITA)  
 

Está soportado por una Matriz de Cumplimiento Normativo de la Ley 1712 de 2014, que 
sintetiza, mediante preguntas, todas las categorías de la información que legalmente deben 
ser publicadas por los sujetos obligados (Ver anexo).  
 

Funcionamiento del ITA  
 

A- Módulo de Autodiagnóstico 
En el que los sujetos obligados diligencian la herramienta e informan su nivel o grado de 
cumplimento  
 

B- Módulo de Auditoría 
En el que los operadores preventivos realizan la verificación directa de las páginas web y 
de la información mediante la realización de auditorías de cumplimiento  
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Hallazgos 
 

 Los contratos de prestación de servicio incluyen la cláusula de confidencialidad. 

 No se evidencia socialización de esta política de confidencialidad a los empleados, 
tampoco el control de las capacitaciones a los empleados en relación a la seguridad 
informática. 

 Así mismo, no se evidencia un reporte de valoración de riesgos de los recursos 
informativos.  

 Los equipos cuentan con hoja de vida para control de mantenimiento, pero esta 
desactualizado, sin embargo; en el programa JSP7 está el reporte con fecha de 
adquisición del bien, serial del equipo, numero de inventario interno, cuando se da de 
baja el bien, custodio del equipo o el traslado, pero no contiene la estadística para 
programar mantenimiento preventivos y no correctivos. 

 Tampoco se pudo comprobar auditorias para evaluar las licencias de los equipos  

 La página web, no se actualiza periódicamente, pues se evidencia en el link “Próximos 
Eventos” de la pestaña de inicio, que aún se reportan eventos del 2021 y 2020. Las 
actualizaciones periódicas se basan en el reporte del boletín mercantil  

 El reporte de contratos y órdenes de compromiso se suben a SECOP, oportunamente.  

 Se evidencia que los usuarios de cada computador son forzados automáticamente para 
cambiar la contraseña cada treinta días, lo que refleja seguridad en la información.  

 La Cámara no cuenta con una persona diferente al técnico de sistemas que esté 
capacitado para la adecuada administración de los sistemas de información críticos de 
la cámara. (Numeral 7.9.4 al menos dos personas deben tener la misma capacidad)  

 Mediante Orden de Compromiso 055 de 14 de Junio de 2022, se adquirió el Antivirus 
NOD32 instalado en los equipos de cómputo de la CCSJ, que protege los sistemas de 
cualquier virus o software malicioso que pueda ser dañino o peligroso para los equipos.  

 No se cuenta con un archivo histórico de contraseñas, solo se evidencia a través de los 
correos cuando se cambian.  

 
Recomendaciones  
 

 Es necesario que se realicen auditorias de licencias como mínimo una vez al año, 
generando las evidencias respectivas, para garantizar que los funcionarios solo tienen 
instalado software legal y autorizado por el jefe de cada área.  

 Es importante que desde el área de sistemas se realice una valoración del riesgo de los 
recursos informáticos, de manera que se pueda tener en el plan de contingencia, las 
instrucciones que permitan anticiparse a un siniestro. 
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 Se recomienda que la página web, se revise con periodicidad, de manera que solo se 
comunique noticias actuales.  

 Es importante que se realice una depuración de los usuarios del sistema y se dejen 
únicamente los activos reales.  

 Es necesario que el comité se reúna, dando cumplimiento a la política de seguridad, 
esto permite un desarrollo y seguimiento a la misma.  

 
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Seguimiento Movimiento contable 
 
Se verifico los movimientos contables generados durante el mes, donde se evidencia lo 
siguiente: 
 

 Los soportes (facturas, ordenes de compromiso, documentos equivalentes, entre otros) 
cumplen con los requisitos de ley y las transacciones se registraron de acuerdo a los 
principios contables.  

 Los pagos de nómina del personal de la Cámara y contratistas, se aplican los 
descuentos legales y aquellos que se derivan de obligaciones adquiridos por los 
empleados.  

 Los pagos parafiscales y descuentos de nómina se pagaron en los plazos establecidos.  

 Se verifico la presentación oportuna de las declaraciones de Retefuente, Ica e IVA 

 Que a diario se realizan las consignaciones de los recaudos diarios. 

 

Se prestó asesoría en esta área y se evidenció que se tuvieron en cuenta para hacer los 
ajustes correspondientes. 

 

 
CARMEN EDITH SUAREZ BARRETO   
Revisor Fiscal Cámara de Comercio de San José 
 
Anexo:   Lo enunciado 


