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San José del Guaviare, Noviembre de 2022 
 
 

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

REF:   INFORME J.D. OCTUBRE 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 
 
Donación 
 

C.E. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES 

530 20221004 EXPETURS S.A.S. DONACION  $400.000 

Apoyo a la participación del señor ELKIN 
FABIAN ARANDA RAMIREZ, representante 
legal de la  empresa EXPETURS SAS, con 
NIT 901.563.668-3, en la I FERIA 
INTERNACIONAL DE TURISMO "CUSCO 
TRAVEL NETWORKING", los días 13, 14 y 
15 de octubre de 2022 

 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario 
para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se 
requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por el revisor fiscal o contador, 
donde conste la forma, el monto y el destino de la donación. La certificación puede ser 
expedida en cualquier momento después de recibida la donación, no obstante, para que el 
donante pueda acceder al beneficio tributario, la Entidad Sin Ánimo de Lucro debe estar 
reconocida dentro del Régimen Tributario Especial. (Subrayado fuera del texto) 
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Del certificado de donación: 
 

ACTIVIDAD OBSERVACION 

Fecha de la donación 28 septiembre de 2022, la certificación del contador 
tiene fecha del 26 de septiembre y para esta fecha no 
se había aprobado la donación. 

Tipo de entidad donataria Persona Jurídica 

Clase de bien donado  Efectivo 

Valor de la donación $ 400.000 

La manera en que se efectúo la donación  Consignación a la cuenta personal del Representante 
Legal de la empresa EXPETURS SAS 

Destinación de la donación No hay evidencia 

 

 
 

Fuente: Movimiento contable mes de Octubre de 2022 
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El numeral 30. DONACIONES del Manual de Procedimiento para las Compras y 
Contratacion, se establece que: “Las donaciones que realice la CCSJ serán autorizadas por 
el President Ejecutivo con sujecion al presupuesto de ingresos y gastos aprobados por la 
Junta Directiva para casa vigencia. El presidente Ejecutivo unicamente estara autorizado 
para otorgar donaciones a personas juridicas sin animo de lucro o entidades publicas, con 
sujecion a las partidas presupuestales y al plan de trabajo aprobado por la Junta Directiva 
para el respectivo año. Al momento de dar a conocer sobre la donacion a la entidad o 
institucion beneficiaria, se indicara ademas la destinacion y requerimientos que debe 
cumplir para este efecto (programas o actividades a desarrollar, cronograma, informes 
financieros, etc). (Subrayado fuera de texto) 
 

Hallazgos: 
 

La empresa EXPETURS SAS, no es una entidad sin ánimo de lucro, tampoco es una 
entidad pública, es una sociedad por acciones simplificada, es una sociedad de capital, de 
naturaleza comercial, conformada por una o varias personas naturales o jurídicas.  
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De acuerdo al artículo 359 del Estatuto Tributario, el objeto social de la empresa, no 
corresponde a cualquiera de las actividades meritorias allí establecidas, no está calificada 
como una entidad sin ánimo de lucro. 

El señor Aranda Ramírez, representante legal de la empresa EXPETURS SAS, solicito 
apoyo para los tiquetes de viaje, la CCSJ debió proceder a comprar los pasajes y no a girar 
el valor del apoyo, a la cuenta personal del Representante Legal.  

No hay evidencia que el destino de la donacion fue la compra de tiquetes de viaje, para  
participar en la I FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO – CUSCO TRAVEL 
NETWORKING, tampoco hay constancia ni de la participación, ni de los aportes al 
Turismo Regional.  

La empresa EXPETURS SAS, con NIT 901.563.668-3 aparece registrada en  el RUES el 8 de 
febrero de 2022, por lo que se presume que la certificacion del contador se contradice, toda 
vez que, como sociedad de acciones simplificada hasta el año 2023 va a presentar por 
primera vez la declaracion de renta, no hay otra evidencia que corrobore lo contrario, ya 
que el establecimiento EXPETURS COL en el registro no aparece identificacion, solo el  
numero de la matricula como establemiento comercial. 

 

REGISTRO MERCANTIL EXPETURS SAS EXPETURS COL 

Numero de Matricula 26283 20387 

Fecha de Matricula 20220208 20180313 

Tipo de Sociedad  Sociedad Comercial 

Tipo de Organizacion  Establecimiento de Comercio 

Categoria de la Matricula  Establecimiento de Comercio 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO EXPETURS SAS EXPETURS COL 

RNT  57765 

Categoria  Agencia de Viaje 

Subcategoria  Agencia de Viajes y de Turismo 
 

Fuente: RUES  
 

La autorizacion del señor ELKIN ARANDA, solicitando la consignacion del apoyo en su 
cuenta personal, aparece un sello de la Notaria Unica de San José, donde no esta 
autenticando firmas o dando fe de algun hecho. 
 

Recomendación 
 

Es importante que previamente a otorgar un apoyo, se verifique que clase de entidad esta 
solicitando la donacion, establecer a que regimen tributario esta clasificada, verificar en el 
RUES la clase de registro,  que cumpla con las condiciones establecidas en el Manual de 
Procedimientos para las  Compras y Contratacion. Igual, verificar las actividades a 
desarrollar, la poblacion a beneficiar, el impacto que va a tener en la region, etc, 
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CONTRATACION 
 

Publicaciones en Secop  
 

Se realiza la revisión de las publicaciones realizadas a través de la página Colombia 
compra Eficiente la publicación de la contratación en la página SECOP, se evidencia 
que a diario están subiendo la información, donde la última publicación data del 14 de 
octubre de 2022. 
 

 
 

Fuente: Pagina Secop Colombia Eficiente 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO  
 

Actividades de Formación Empresarial 
 

Teniendo en cuenta el acuerdo de voluntades entre el IFEG y la CCSJ, cuyo objetivo es 
aunar esfuerzos para fortalecer las capacitaciones competitivas de las Unidades de 
Negocio del Sector Comercio del Proceso de reactivación económica  en el Departamento 
del Guaviare y las necesidades de formación de los comerciantes de los  municipios de 
Calamar y el Retorno, se brindó capacitación sobre el fomento de la formalidad durante 
los días 16 y 17 de junio, así como asesoría sobre los servicios de la Camara de Comercio 
de San José, dirigida a los comerciantes de este sector. 
 

La Camara de Comercio certifico a los participantes que cumplieron con el proceso de 
fortalecimiento empresarial, consistente en: Formalización, Neuromarketing y Finanzas 
Básicas. 
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Desarrollo Productivo y Competitivo 
 

La Camara de Comercio de San José en alianza con la Fundación Amanecer  y el Sena 
organizó las siguientes actividades: 

 
 
 

FECHA LUGAR HORA ACTIVIDAD 

23-08-2022 Terraza Hotel 
Quinto Nivel 

5 p.m. Café Digital Whatsaap Business, como una poderosa 
herramienta de ventas, para adquirir herramientas prácticas 
para fortalecer tu negocio 

25-08-2022 Terraza Hotel 
Quinto Nivel 

5 p.m. Crea una página de Facebook para promocionar tu negocio:        

 Identidad de marca,  

 Identificador de usuario,  

 Botón de llamado a la acción 
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Con el  lema “Acompáñanos a conocer técnicas que ayudarán al crecimiento de nuestro 

negocio con solo entender la mente del consumidor y entregar mensajes que motiven a 

comprar mucho más” extiende la invitación a participar la Camara de Comercio de San 

José y la Fundación Amanecer. Experto Invitado: Nelson Muñoz Osma, MBA. Líder de 
Transformación Empresarial en la Fundación Amanecer. Master en Administración, 
Mentor certificado en Emprendimiento, Mercadeo y Ventas e Innovación. Jurado 
internacional en emprendimientos de alto impacto.  
 

Vitrina de Negocios Verdes y Servicios Ambientales 
 

ORDEN FECHA ACTIVIDAD VALOR 

O.C. 112 14-10-2022 Servicio de animador para apoyar en la logística a los 
empresarios que participaron en el evento la Vitrina de 
Negocios Verdes y Servicios Ambientales 

$   200.000 

O.C. 113 14-10-2022 22 habladores en adhesivo vinilo pegado sobre cartón 
piedra 33x11 con cambios de los emprendimientos 

$   220.000 

O.C. 114 14-10-2022 Servicio de motocarquero, por dos días en la logística a 
los empresarios que participaron en el evento del 14 al 
17 de octubre 

$   200.000 

O.C. 115 14-102022 43 Almuerzos para empresarios participantes en el 
evento y alquiler de mesas banqueteras 

$   762.000 

O.C. 116 14-10-2022 80 refrigerios para los participantes al evento del 14 al 
17 de octubre de 2022 

$   500.000 

 
ExpoGUAVIARE 
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Con una gran acogida se llevó a cabo Expoguaviare 2022, los emprendedores y 
empresarios del Guaviare durante 3 días pudieron darse a conocer y comercializar sus 
productos teniendo ventas significativas mejorando su economía a través de sus 
asociaciones y marcas. Este evento fue organizado por la Gobernación del Guaviare, el Ifeg 
Guaviare con el apoyo del SENA, el Fondo Europeo para la Paz Caminemos Territorios 
Sostenibles, la SDAMA, Secretaría de Cultura y Turismo del Guaviare, CÁMARA DE 

COMERCIO DE SAN JOSÉ, Coomfasol, SINCHI, CDA, ADR, Mincomercio, FND, 
Ejercito Nacional, Policía Nacional y PASO Colombia. 
 

  

   

  
 

https://www.facebook.com/hashtag/expoguaviare?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWenhjLXFYX-luKtf9g7WO5k5ALgFYc6DQed-4PtQ3dCfeuNPMXYv9XOQTQkpsfX22qQzZi6dnHCACFEr0nFqCwTzCyJM1tBG6_nd47RdsCKSAnx8TSi7Tvc6EwefZm3VtRYtdnvv7XO84hKxLQPbzi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ifeg.guaviare.3?__cft__%5b0%5d=AZWenhjLXFYX-luKtf9g7WO5k5ALgFYc6DQed-4PtQ3dCfeuNPMXYv9XOQTQkpsfX22qQzZi6dnHCACFEr0nFqCwTzCyJM1tBG6_nd47RdsCKSAnx8TSi7Tvc6EwefZm3VtRYtdnvv7XO84hKxLQPbzi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ifeg.guaviare.3?__cft__%5b0%5d=AZWenhjLXFYX-luKtf9g7WO5k5ALgFYc6DQed-4PtQ3dCfeuNPMXYv9XOQTQkpsfX22qQzZi6dnHCACFEr0nFqCwTzCyJM1tBG6_nd47RdsCKSAnx8TSi7Tvc6EwefZm3VtRYtdnvv7XO84hKxLQPbzi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CaminemosTerritoriosS?__cft__%5b0%5d=AZWenhjLXFYX-luKtf9g7WO5k5ALgFYc6DQed-4PtQ3dCfeuNPMXYv9XOQTQkpsfX22qQzZi6dnHCACFEr0nFqCwTzCyJM1tBG6_nd47RdsCKSAnx8TSi7Tvc6EwefZm3VtRYtdnvv7XO84hKxLQPbzi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CaminemosTerritoriosS?__cft__%5b0%5d=AZWenhjLXFYX-luKtf9g7WO5k5ALgFYc6DQed-4PtQ3dCfeuNPMXYv9XOQTQkpsfX22qQzZi6dnHCACFEr0nFqCwTzCyJM1tBG6_nd47RdsCKSAnx8TSi7Tvc6EwefZm3VtRYtdnvv7XO84hKxLQPbzi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/secretariaculturayturismog?__cft__%5b0%5d=AZWenhjLXFYX-luKtf9g7WO5k5ALgFYc6DQed-4PtQ3dCfeuNPMXYv9XOQTQkpsfX22qQzZi6dnHCACFEr0nFqCwTzCyJM1tBG6_nd47RdsCKSAnx8TSi7Tvc6EwefZm3VtRYtdnvv7XO84hKxLQPbzi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/www.camarasanjose.org.co?__cft__%5b0%5d=AZWenhjLXFYX-luKtf9g7WO5k5ALgFYc6DQed-4PtQ3dCfeuNPMXYv9XOQTQkpsfX22qQzZi6dnHCACFEr0nFqCwTzCyJM1tBG6_nd47RdsCKSAnx8TSi7Tvc6EwefZm3VtRYtdnvv7XO84hKxLQPbzi&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/www.camarasanjose.org.co?__cft__%5b0%5d=AZWenhjLXFYX-luKtf9g7WO5k5ALgFYc6DQed-4PtQ3dCfeuNPMXYv9XOQTQkpsfX22qQzZi6dnHCACFEr0nFqCwTzCyJM1tBG6_nd47RdsCKSAnx8TSi7Tvc6EwefZm3VtRYtdnvv7XO84hKxLQPbzi&__tn__=-%5dK-R
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La Camara de Comercio de San José, entrego incentivos a los participantes que se 
destacaron en el evento EXPOGUAVIARE, durante los días 30 Septiembre de 2022, 01 y 02 
Octubre de 2022 
 

FECHA O.C. PROVEEDOR CONCEPTO VALOR 

20/09/2022 048 
DISTRIBUIDORA 
TODO EN BELLEZA 
ROSSY SAS ZOMAC 

BONO REGALO EN PRODUCTO DE BELLEZA COMO 
INCENTIVO A LOS PARTICIPANTES DE EXPOBELLEZA EN EL 
EVENTO DE EXPOGUAVIARE 30 SEPT, 01 Y 02 DE OCT. DE 
2022 

$     150.000, 

26/09/2022 095 
PEDRAOS RUBIANO 
YURENY FERNANDA 

DOCSOPORTE-DSPE24 12 VIDEOCLIPS DE 30 SEG A 1MIN 
MAX. PARA REDES SOCIALES Y UN POST PARA RED SOCIAL 
PARA LOS DOCE MEJORES EMPRENDIMIENTOS QUE 
DESTAQUEN SUS BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS. 

$  1.450.000, 

26/09/2022 101 
PEDRAOS RUBIANO 
YURENY FERNANDA 

DOCSOPORTE-DSPE25 DISEÑO DE BROCHARE EMPRESARIAL 
PARA CULMINAR LAS ETAPAS DE FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A LAS 4 EMPRESAS ASESORAS EN MODELOS 
DE NEGOCIOS  

$  1.400.000, 

26/09/2022 102 
CAMACHO 
VALENZUELA ILMA  

1 BONO EN PRODUCTO DE BELLEZA $     150.000, 

29/09/2022 106 
MANTILLA 
SERRANO SOCORRO 

CIEN REFRIGERIOS PARA EMPRESARIOS VINCULADOS EN EL 
MARCO DE EXPOGUAVIARE DE LA VITRINA DE NEGOCIOS 
VERDES QUE SE REALIZARA EL 30 DE SEPT. EN EL EVENTO 
EXPOGUAVIARE 

$     450.000, 

 

Hallazgo 
 

 No se encontraron evidencias del material entregado ni de la entrega de la premiación a 
los  comerciantes participantes y destacados en la exposición de sus productos. 

 

 Para los casos de la realización de diseños, videoclips en que predomina el intelecto, la 
creatividad no se procedió de conformidad con el numeral  27. CASOS ESPECIALES 

EN LOS QUE SE DEBE ELABORAR CONTRATOS, del Manual de Procedimientos 
de Compras y Contratación,  ya que se debe establecer una cláusula de cesión de 
derechos de autor a favor de la Cámara de Comercio, sin importar la cuantía, a fin de 
salvaguardar los intereses de la CCSJ. 

  

Convenio con la Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA. 
 
A fin de dar cumplimiento al Contrato suscrito con la Asociación Colombiana de 
Facultades de Administración ASCOLFA, la Cámara de Comercio de San José subcontrato 
con el Fondo Mixto de Cultura del Guaviare, entidad sin ánimo de lucro, encargada de la 
promoción y difusión de la cultura del Departamento del Guaviare, ha manejado entre sus 
ejes temáticos las comunidades indígenas, ha tenido una amplia experiencia con esta 
comunidad, ente otras, estudios de sus costumbres, su cultura, el emprendimiento para la 
producción de artesanías, así como la comercialización de sus productos artesanales, etc. 
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DOCUMENTO CONTRATO PS No. 023 DE 2022 

PROVEEDOR FONDO MIXTO DEL GUAVIARE 

OBJETO Formular y desarrollar un plan de negocios para las comunidades indígenas de 
los resguardos Refugio y Panure en San José del Guaviare orientado al 
fortalecimiento de sus prácticas de emprendimiento culturales y artesanales, 
que se celebra entre la Cámara de Comercio de San José y la Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración Ascolfa 

VALOR $ 20.000.000 

RECURSOS Privados 

 
Remodelación de la Sede de la CCSJ 
 
La Junta Directiva según Acta No. 385 y 386 autorizo la contratación para la ampliación y 
demolición parcial de un área aproximada de 140 mts 2 del primer piso y 140 mts 2 del 
segundo piso de la sede de la Camara de Comercio de San José, el 22 de septiembre de 
2022, el Ingeniero Mario Aníbal Puyo Villoría entrego los estudios y diseño para las obras 
de ampliación de la Camara de Comercio de San José, incluidos los estudios de suelos, 
planos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, diseño arquitectónico y estructural, 
cantidades de obra y presupuesto para la construcción y la Licencia de Construcción 
otorgada por la Secretaria de Planeación Municipal, mediante la Resolución No. 123 
expedida el 22 de Agosto de 2022. 
 

DOCUMENTO CONTRATO PS  No. 016  DE 2022 

PROVEEDOR MARIO ANIBAL PUYO VILLORIA 

OBJETO Contratacion de un profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil para elaborar 
los estudios y diseños para las obras de ampliación de la Camara de Comercio 
de San José, que comprende las visitas técnicas, levantamiento de lo existente, 
estudio de suelos. Diseño arquitectónico completo, incluidas instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias. Diseño estructura, planos. Memorias de cálculo, 
cantidades de obra y presupuesto que incluya radicación, seguimiento y 
correcciones hasta obtener la Licencia de Construcción.  

VALOR $ 19.635.000 

VIGENCIA Desde El 22 de Julio al 22 de Septiembre de 2022 (2 meses) 

 

Hallazgo 
 

Según el artículo Quinto de la Resolución No. 123 de 2022, mediante la cual se otorga 
Licencia de Construcción, se observó que no se ha instalado el aviso informando sobre la 
remodelación, durante el término de las obras, cuya dimensión mínima es de un metro 
(1:00 m) por setenta (70) centímetros, se debe localizar en lugar visible desde la vía publica 
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más importante sobre la cual tenga frente o limite el desarrollo o construcción que haya 
sido objeto de la licencia.  
 
La valla o aviso se debe instalar previamente al inicio de cualquier obra. La valla debe 
indicar mínimo: 
 

 
 
Traslado Provisional de la sede  
 

DOCUMENTO CONTRATO PS  No. 019  DE 2022 

PROVEEDOR ANTONIO CLODOMIRO BAYONA CIFUENTES 

OBJETO Traslado planta diésel para el respaldo de servicio eléctrico en la nueva sede de 
la Camara de Comercio. Traslado del sistema eléctrico con respectivo material 
para sistema. Traslado total de la red cableada y servidor. Traslado de equipos 
de red a la nueva instalación. Configuración de la red inalámbrica temporal 
UAO-ACM puntos de acceso. Traslado total de CCTV a nueva sede. Traslado de 
5 aires acondicionados y adecuación de 3 equipos en la sede temporal. 
Desmonte total de la planta telefónica e instalación en la sede temporal. 
Traslado de escritorios. Traslado de 2 segmentos de archivos rodantes y su 
puesta en funcionamiento. 

VALOR $ 19.460.700 

VIGENCIA Octubre de 2022 
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Distribución de las Oficinas 
 

  
 

Inicio de Obra: 
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Oportunidad de Mejora: 
 
Mediante la Orden de Compromiso No. 033, se adquirió 2 Cámaras web C270 Logitech 
HD 3Mp y una diadema estéreo con micrófono H151 Logitech audio estándar de 1,5 MM, 
que fueron entregados a funcionarios de la Institución. 
 

 

 
Hallazgo: 
 
Se observó que para la entrega se limitó a un sello donde se certifica la entrega de bienes y 
servicios, pero no especifica la cantidad, que entrega, que funcionario recibe, caso que no 
pasa por ejemplo con la entrega de implementos de bioseguridad, o cuando se hace 
entrega de la dotación. 
 
Fortalecimiento Institucional 
 

DOCUMENTO ORDEN DE COMPROMISO No. 027  DE 2022 

PROVEEDOR W&N AGENCIA DE COMUNICACIONES SAS 

OBJETO Emisión de Programas Radiales, con duración de 2 minutos y 30 segundos cada 
uno, en horario noticioso 

VALOR $ 4.200.000 

 
Mediante el Comprobante de Egreso No.  532, la Cámara de Comercio reconoció la suma 
de $ 2.400.000, valor de 28 emisiones programa institucional de la CCSJ dirigido a los 
comerciantes, de 2.30" cada uno, los días martes en el horario de mayor audiencia durante 
los meses Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2022 
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Evento Familia Cameral 
 

DOCUMENTO ORDEN DE COMPROMISO No. 120  DE 2022 

PROVEEDOR QUINTERO LONDOÑO LEIDY JOHANA 

OBJETO Logística para evento Familia Cameral y día del niño el día 22 de Octubre de 
2022 en Villa Alejandra. actividades recreativas, refrigerios, almuerzo y 
decoración del evento   

VALOR $ 3.700.000 

VIGENCIA 22 de Octubre de 2022 

 

Hallazgo: 
 

Se observó en los descuentos de ley, no se retuvo el impuesto de Industria y Comercio, 
quedando pendiente para realizar los ajustes en el mes de Enero de 2023, como impuestos 
asumidos por la Institución, en caso de que el Proveedor no realice la devolución. 
 

Recomendación: 
 

 Revisar las funciones de esta área a fin de mejorar los controles para que no se 
presenten estos errores.  

 Desde la elaboración del pedido interno, orden de compromiso, contrato, convenio, 
etc, se debe especificar claramente el objeto de la contratación 

 

Hallazgo: 
 

Una debilidad de la Camara de Comercio de San José ha sido las comunicaciones, tanto 
internas como externas, se nota en la realización de los eventos la falta de planeación, si 
tenemos un Plan Anual de Trabajo, se debe mensual, trimestral o semestral establecer que 
actividades se van a llevar a cabo y que se necesita para su realización, porque no se puede 
seguir improvisando, los comerciantes no se sienten satisfechos porque se enteran del 
evento un día antes o el mismo día, bien porque se oyó en la emisora, o porque otro  vio, 
escucho, pero no porque la CCSJ le haya comunicado, le haya invitado, no se ha 
aprovechado al máximo la tecnología, las redes sociales, el whatsapp, los mensajes de 
texto, etc. 
 

Tampoco se puede suplir la falta de recurso humano con los pasantes del Sena o del 
Centro de Sistemas Sistem Center, pues no manifiestan su descontento, pero la actividad 
no la realizan con el interés que se requiere y se debe tener en cuenta los factores de riesgo 
a que se exponen. Además que no se les capacita sobre los temas a comunicar.  
 

Hay instituciones como el Sena que en su pensum académico cuenta con programas de 
formación como Asistencia Administrativa, que para sus prácticas requieren participar en 
eventos de la magnitud de la Camara de Comercio, pocas son las oportunidades que se les 
brinda y si redundaría en beneficio de la Camara. 
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Recomendaciones  
 

Continuar con el fortalecimiento empresarial, cumpliendo con los requisitos de seguridad, 
como por ejemplo la obtención del certificado de bioseguridad turística, haciendo del 
turismo un proyecto sostenible y competitivo. 
 

Se requiere con urgencia, en el área de Competitividad, el apoyo de un profesional en la 
Formulación  y Evaluación de Proyectos, y la consecución de los recursos. 
 

Seguir desarrollando programas que abarquen los cuatro municipios y la participación en 
estrategias como: “Colombia Productiva”, “Fabricas de Productividad”, “Compra lo 
nuestro”, “Mercados campesinos”, “Colombia Rural”, etc. 
 

En varias oportunidades se ha recomendado que el Programa de Afiliados, debe ser de 
exclusiva responsabilidad de Presidencia Ejecutivo o Registro Público, así como el Registro 
Nacional de Turismo, toda vez, que el área de Competitividad debe centrar sus esfuerzos 
en temas de Emprendimiento, Competitividad, Proyectos, Planes, Programas que 
incursionen en apoyo al empresario, y en el cumplimiento de estrategias que reactiven la 
economía regional. 
 

Oportunidad de Mejorar 
 

A raíz de que la información de Afiliados se ha manejado en el área de Competitividad, el 
proceso de Gestión Documental se ha afectado y presenta un alto riesgo, porque los 
expedientes de archivo están incompletos y puede ocasionar la pérdida o deterioro de la 
información.  
 

La Camara de Comercio de San José, es responsable por el tratamiento de datos de 
conformidad con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, su deber, entre otros, (difícil 
de garantizar, por el manejo en áreas diferentes y por norma la responsabilidad 
corresponde a Registro Público), es: 
 

a. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
 

b. Todas las responsabilidades señaladas en el art. 17 y el art. 18 de la Ley 1581 de 2012 
“Deberes de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento”. 
 
Presupuesto Recursos Publicos 2022 
 

Mediante Acta 390 de la reunión extraordinaria del 16 de septiembre de 2022, la Junta 
Directiva aprobó la adición al presupuesto de Recursos Publicos por un mayor valor 
recaudado en las renovaciones de los registros mercantil, por la suma de $ 8.000.000,  y 
como contrapartida se autorizó la contratación del Interventor de las obras de 
remodelación de la sede de la CCSJ 
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Elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal 2022 
 

El comité de Afiliados se reunió el 23 de septiembre de 2022, a fin de realizar la revisión 
del Censo Electoral publicado en la página web, de conformidad con las observaciones de 
la Superintendencia de Sociedades, doctora LILIANA DURAN JANET, Coordinador 
Grupo de Registro Publicos, comunicación  radicada 2022-01-687608, y dar respuesta 
mediante oficio 024. 
 

Seguimiento Movimiento contable  
 
Se verifico los movimientos contables generados durante el  mes, donde se evidencia: 
 

 Los soportes contables y transacciones realizadas por la Cámara de Comercio, se 
registran de acuerdo a los principios contables.  

 

 Los descuentos tributarios, su registro contable y los pagos, fueron realizados en los 
plazos señalados por la Dian.  

 

 Se revisó el movimiento contable y se presentaron oportunamente las declaraciones de 
Retefuente e ICA, quedando pendiente para el mes de enero 2023, realizar los ajustes al 
impuesto de industria y comercio, por los no descuentos. 
 

 Se observó 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 
 

 

 
 


