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San José del Guaviare, Octubre de 2022 
 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA  
CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE 
Att: Dr. JOSE JOAQUIN MARTINEZ ZUBIETA 
Presidente Ejecutivo 
Ciudad. 
 
REF:   INFORME J.D. SEPTIEMBRE DE 2022 
 
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 
 
Elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal 2022 
 
Las elecciones de los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio se 
llevan a cabo cada cuatro años, el primer jueves hábil de diciembre del año de la elección 
(Articulo 2.2.2.38.3.1. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 - Circular Externa 
100-000002 del 25 de abril de 2022) y podrán sufragar los comerciantes afiliados siempre 
que conserven esta calidad y estén al día en sus obligaciones legales. El voto en las 
elecciones que se realizan en las cámaras de comercio es personal, indelegable y secreto. 
No se podrá sufragar a través de apoderado. Las personas jurídicas comerciantes votarán 
a través de su representante legal.  
 
Las Cámaras de Comercio deben depurar la base de afiliados por lo menos una vez al año, 
cuando hay elecciones la depuración de la base de afilados para determinar el censo 
electoral  se debe realizar a más tardar el ultimo día hábil del mes de octubre del 2022, una 
vez verificada la depuración, la Camara de Comercio publicara en la página web u otro 
medio de comunicación el censo electoral definitivo. 
 
La Camara de Comercio a través del Comité de Afiliados desafiliara a los comerciantes 
que  se  encuentren  en  causal  de  perdida  de  condición  de  afiliado  y  comunicara a los  
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afectados, debiendo informar a los interesados que contra dicha decisión procede una 
solicitud de revisión ante la misma cámara de comercio y el término para hacerlo. Si al 
efectuar la revisión, la cámara de comercio decide confirmar la decisión de desafiliación, 
deberá informar a los interesados que contra esta decisión procede la impugnación ante la 
Superintendencia de Sociedades en los términos de ley. 
 
El comerciante desafiliado continuará excluido del censo electoral hasta tanto la cámara de 
comercio o la Superintendencia de Sociedades, revoque o deje sin efectos la decisión de 
exclusión del censo electoral o desafiliación. 
 
En el proceso y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Superintendencia de 
Sociedades se ha observado: 
 

 La invitación a participar en la página web (Decreto1074/2015 art 2.2.2.38.3.7) 

 La convocatoria para la elección del Revisor Fiscal en los medios de comunicación 

 Depuración de la base de Afiliados (Actas de Comité de Afiliados 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

 Realización de mesas de trabajo los días 24, 25 y 26 de Agosto de 2022 

 Presentación informe a la Junta Directiva el 27 de Agosto de 2022  

 Capacitación a los funcionarios de la CCSJ sobre las Elecciones 2022 
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CONTRATACION 
 

DOCUMENTO ORDEN DE COMPROMISO No. 100  DE 2022 

PROVEEDOR YURIER ALEXIS VELASQUEZ ROJAS 

OBJETO Contratar una persona con conocimiento en Sistemas para que diseñe e 
implemente el botón emergente de whatsapp para la página web de la 
Cámara de Comercio de San José 

VALOR $ 200.000 

VIGENCIA Del 23 de Septiembre al 27 de Septiembre de 2022  

 
En cumplimiento de la Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades, este botón 
se utiliza en la plataforma whatsapp para enviar un mensaje prediseñado a un número de 
whatsapp específico. 
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Hallazgos: 
 

Verificando el  funcionamiento del boton emergente se encontro un icono que lo lleva a 
otra ventana, que no se aclara si hace parte del contrato. 

 

 
 
Recomendación: 
 

En las Órdenes de Compromiso se ha verificado que por la simplificación de los trámites, 
no contienen la cláusula sobre los derechos de autor, a fin de salvaguardar los intereses de 
la CCSJ, frente a posibles conflictos. 
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Próximos Eventos: 
 

 Se observó que con anticipación se están promocionando en Facebook los próximos 
eventos, así como en el whatsapp de todos  los funcionarios. 

 

 
 
Superintendencia de Sociedades 
 
En cumplimiento de la Resolución No. 514-015067 de  Septiembre 5 de 2022, la Camara de 
Comercio de San José, mediante comprobante de egreso 494 del 13 de septiembre 
desembolso la contribución vigencia 2022 por valor de $ 10.979.532 
 
Seguimiento Movimiento contable  
 

 Verificación de la información contable del mes de Agosto, realizar las observaciones y 
revisar que se realizaron los ajustes, para la presentación oportuna de las declaraciones 
de Retención en la Fuente, Ica e Iva.  

 

 Los soportes contables (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.  

 

 Se evidencian que los descuentos de nómina (seguridad social, libranzas, otros 
descuentos), así como los aportes parafiscales fueron contabilizados y pagados 
oportunamente.  

 

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

 


