
EL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CERTIFICAN

Los Planes de mejoramiento resultado de las Auditorías internas a todos los 

procesos de la Entidad, realizadas en la vigencia 2022 al Sistema Cameral de 

Control Interno, los hallazgos, actividades de mejora, fecha de inicio, fecha de 

terminación, cumplimiento y efectividad de la acción se encuentran documentos 

en el software kawak

Se firma en Palmira, a los 27 días del mes de enero del año 2023.



No. Proceso Objetivos específicos
Fecha 

Auditoría Internas
Conclusiones

Cantidad de 

Hallazgos
ID Hallazgo

Tipo de 

Hallazgo
Hallazgos Actividad de mejora

fecha de 

identificación
fecha de terminación Estado porcentaje de ejecución Cumplimiento y efectividad de la acción

3308
Oportunidad de 

mejora

Actualizar el Manual de Gestión Financiera respecto a quien 

ejerce la responsabilidad de custodio de la caja menor, 

porque de acuerdo al manual es la asistente financiera y en la 

actualidad es manejada por la coordinadora financiera. Así 

mismo, actualizarlo respecto a cargos que ya no existen en el 

organigrama de la entidad y responsabilidades en los 

diferentes procedimientos.

Actualizar y socializar los 19 procedimientos del Manual de 

gestión financiera, teniendo en cuenta los cambios en los 

nombres de los cargos, en la nueva distribución de funciones y 

responsabilidades, y nueva normatividad, como el acuse de 

recibido y el documento soporte electrónico (Resoluciones 

085 y 00167 de la Dian)

30/09/2022 17/02/2023
En 

ejecucción
70%

Se tiene un borrador del manual de gestión financiera, con la actualización de funciones del personal de contabilidad. Esta pendiente la 

actualización de la estructura organizacional de la Entidad y la definición del procedimiento de viáticos

Agregar un ítem en el formato F48. LISTA CHEQUEO 

DOCUMENTOS DE CONTRATOS que indique que se debe 

verificar que la persona que firma el convenio o contrato 

aparece en el certificado de existencia y representación legal, 

es decir que la persona ostenta la calidad de representante 

legal o apoderado

100%

Se evidencia en el Kawak que se realizo la actualización al formato F48. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DE CONTRATOS, al mismo 

se le agrego una variable llamada "LA PERSONA QUE FIRMA EL CONTRATO APARECE COMO REPRESENTANTE LEGAL O 

APODERADO EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL" que permite garantizar un mayor control en los 

procesos de contratación.

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Socializar con el personal de la entidad la actualización 

realizada al formato F48. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS 

DE CONTRATOS

100%

Se evidencia la socialización por correo electrónico a todo el personal de la actualización realizada al formato F48. LISTA CHEQUEO 

DOCUMENTOS DE CONTRATOS

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Elaborar un comunicado de toma de conciencia, donde se 

defina en que momento se debe realizar una orden de compra 

(productos y servicios críticos) y la importancia de diligenciar 

todos los campos del formato

100%

Se evidencia el envio por correo electronico el 18 de enero de 2023 de la toma de conciencia a los responsables de comprar productos y 

servicios criticos, en la cuales se les explico cuando se debe hacer un contrato y cuando una orden de compra

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Hacer seguimiento al cumplimiento en el procedimiento y 

manejo de las ordenes de compra de bienes y/o servicios, con 

cada responsable de las diferentes áreas, entre septiembre y 

diciembre de 2022 (4 meses).

100%

De acuerdo a la revisión realizada por el area Financiera, se reviso aleatoriamente las ordenes de compra de septiembre a diciembre de 

2022 en el área de competitividad y desarrollo empresarial, encontrándolas acorde a lo requerido por la entidad. 

Ruta revisada: Carpeta en red CALIDADCONTRATACIÓN Y ORDENES DE COMPRA

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

2 Gestión Sostenible

* Revisar la eficiencia y eficacia de las acciones abordadas para los riesgos materializados

* Verificar el seguimiento a los riesgos que vienen de años anteriores 

* Revisar la calificación de las reuniones de mejoramiento 

* Verificar el cierre de las acciones identificadas de las auditorias del año anterior.

14-jul

* Se logro la identificación de los riesgos materializados con un tratamiento optimo y 

adecuado que permite el mejoramiento del mismo.

* El proceso demuestra que realiza seguimiento a los riesgos identificados, en su 

análisis, control y seguimiento y su definitiva eliminación según corresponda, 

comprobando un correcto tratamiento para establecer y determinar la aplicabilidad 

de la gestión de riesgos dentro del SGC de manera integral.

* Se evidencia un cumplimiento en cada uno de los procesos en cuanto a las 

reuniones de mejoramiento, logrando así cumplimiento con el cronograma 

establecido y dentro de los resultados que se obtienen se identifica una 

retroalimentación de los participantes del proceso.

* De la última auditoría interna con la metodología COSO aplicada al proceso de GS, 

no se tienen hallazgos de NC.

Las acciones generadas para la OM se encuentran cerradas, contando cada una 

con su respectivo tratamiento.

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3

	Adelantar reunión con las partes interesadas en el tema y 

sensibilizarlos sobre el tema de la adecuada custodia de las 

herramientas para el manejo del recaudo de dineros

100%

Se evidencia que desde el area de Servicios registrales se trato el tema con las personas involucradas (Whtasapp y difusión) a fin de 

mejorar en el tema del manejo de las herramientas de custodia en el area al desarrollar las actividades

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

	Definir en el plan de seguimiento y medición una variable 

relacionada con visitas periódicas al puesto de labor para 

verificar el acerca de la custodia de las herramientas para el 

manejo del recaudo de dineros

100%

Se ingresa a Kawak y se evidencia la inclusión en el Plan de Seguimiento y medicion del proceso, de la variable: "Aplicación de las 

herramientas de seguridad y manejo de del recaudo de dineros por parte de los cajeros en ausencia del puesto de labor" con la cual el 

proceso busca dar un mejor control a la custodia de las herramientas designadas a cada empleado.

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

	Enviar comunicado a los involucrados sobre las actividades 

a seguir para realizar una adecuada custodia de las 

herramientas para el manejo del recaudo de dineros

100%

Se evidencia que desde por parte de la Coordinadora Financiera se dictó el 23 de noviembre de 2022 capacitación respecto al manejo de 

las herramientas de custodia enfatizando sobre el uso de las herramientas y controles de la cajas de registros públicos adicional se llevo a 

cabo caaso ractico de manejo de la máquina para detector billetes falsos

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

4
Comunicación e 

Imagen Corporativa

*Cumplimiento de las publicaciones en el portal web de la Ley de transparencia.

*Verificar la efectividad de la comunicación de los servicios que presta la entidad por los 

diferentes canales de difusión.

20-sep

* Se da cumplimiento a las publicaciones en el portal web de la ley de transparencia.

* La entidad utiliza los diferentes medios tecnológicos de comunicación para difundir 

los eventos programados por la entidad.

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

5
Desarrollo 

Empresarial

*Verificar los resultados financieros (ingresos y gastos) de los eventos con costo

*Revisar la efectividad de los programas de formalización empresarial
13-sep

* El proceso demuestra un adecuado manejo y cumplimiento de lo estipulado en el 

plan de trabajo, realizando la adecuada ejecución del presupuesto, lo cual se 

identifica en el evento denominado "Paquete Tributario" con el cual se logro 

optimizar los recursos financieros, su punto de equilibrio y alcanzando resultados 

con un 44% utilidad neta para la entidad.

* El proceso demuestra cumplimiento y aplicación de todas las etapas necesarias 

para atender los programas de formalización empresarial, con respecto a la 

planificación de los recursos necesarios para su ejecución y adecuado control y 

manejo de los mismos, lo cual repercute en la efectividad que se evidencia en los 

indicadores e informe del plan anual de trabajo.

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6

Métodos Alternativos 

para la Solución de 

Conflictos

* Revisar las liquidaciones de los  del servicio de Conciliación, Insolvencia y Recuperación 

Económica frente a las tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia y Derecho

* Verificar el resultado de la acciones tomadas producto del análisis de la percepción del 

cliente de Conciliación e Insolvencia- Conciliadores

12-jul

* Se realiza la verificacion de las liquidaciones del servicio de conciliacion e 

insolvencia año 2021 y 2022, las cuales fueron cobradas correctamente

* Se verificaron los resultados de las evaluaciones producto del análisis de la 

percepción del cliente referente al los conciliadores, y se evidencia satisfacción para 

los servicios del proceso, por lo tanto no se tomaron acciones adicionales

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

AÑO 2022

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTERNO

* Se da cumplimiento adecuado de las leyes y normas que sean aplicables al 

proceso dejando trazabilidad en la Matriz de requisitos legales.

* Se verificaron los controles ejercidos por parte del ara financiera, con los cuales 

garantizan la adecuada Gestión, Prevención y mitigación del riesgos (Fraudes)

*Se debe mejorar la gestión de los contratos, convenios y ordenes de compra, en 

especial el diligenciamiento en su totalidad de los campos de las ordenes de compra 

en el área de Competitividad.

* Se evidencian debidos controles y manejos en gestión financiera respecto a 

implementación de Facturación electrónica y nomina electrónica, conciliaciones 

bancarias, inventarios, manejo de caja general, caja menor, caja fuerte, títulos, 

activos, arqueos periódicos, reportes a diferentes entes de control.

* Se realiza un adecuado cumplimiento a lo relacionado con la Ley de Habeas Data 

en los diferentes procesos.

* Verificar el Cumplimiento adecuado de las leyes y normas que sean aplicables al proceso

* Verificar la adecuada Gestión, Prevención y mitigación del riesgos (Fraudes)

* Verificar los controles de autorización en el manejo de los recursos: Acceso restringido a los 

recursos, activos, y custodia de recursos en cajas menores, cajas fuertes, títulos, entre otros

* Verificar los controles físicos para: arqueos, conciliaciones bancarias, inventarios. 

Incluyendo 1 oficina receptora.

*Revisar el proceso de facturación electrónica y nomina electrónica.

*Verificar contratos, convenios y ordenes de compra (Procedimiento, documentación, 

soportes y controles)

*Revisar la efectividad del envío de informes a las entidades de inspección, vigilancia control y 

sus planes de mejoramiento.

* Verificar el proceso de cuadre de caja de los cajeros al finalizar la jornada 

* Revisar cumplimiento Ley de Habeas Data

Planeación y Gestión 

Financiera 
1 22-sep

17/01/2023 Cerrada3309
Oportunidad de 

mejora

En los contratos celebrados con personas jurídicas se debe 

corroborar que se anexe el certificado de existencia y 

representación legal de la sociedad principal con quien se 

firma dicho contrato, con el fin de verificar de quien firma el 

contrato ostenta la calidad de representante legal o 

apoderado.

30/09/2022

3

No conformidad

Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento de 

compras de bienes y servicios P08, ya que las ordenes de 

compra de los proveedores Ariel Garcia Aguirre y Proyectos 

Agencia del area de competitividad no se encuentran 

diligenciadas en su totalidad , lo que lleva a no garantizar una 

adecuada gestión y trazabilidad de los bienes o servicios 

adquiridos por la entidad.

3310 30/09/2022

Servicios Registrales

*Verificar cumplimiento del Decreto de las tarifas especiales de los servicios del registro 

mercantil que rige para 2022.

* Verificar el proceso de cuadre de caja de los cajeros al finalizar la jornada 

* Verificar el proceso de custodia de las herramientas para el manejo del recaudo al retirarse 

de su puesto de trabajo. 

29-sep

* Se da cumplimiento al Decreto de las tarifas especiales de los servicios del 

registro mercantil que rigen para 2022.

* Los cajeros al finalizar la jornada se encuentran cuadrados de acuerdo a lo 

recibido durante toda la jornada y cuentan con su base de caja de acuerdo a lo 

asignado.

* Se debe mejorar la custodia de las herramientas para el manejo del recaudo de 

dineros al retirarse de los puestos de trabajo.

1 3311
Oportunidad de 

mejora

Mejorar el proceso que se lleva a cabo para la custodia de las 

herramientas para el manejo del recaudo de dineros por parte 

de los cajeros al retirarse de los puestos de trabajo de tal 

forma que se garantice el adecuado manejo de dichas 

herramientas y la seguridad de los recursos

3/10/2022

27/01/2023

Cerrada

Cerrada

6/12/2022
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7

Realizar la revisión de documentos del proceso y generar las 

actualizaciones y mejoras respecto a el método de aplicación, 

entrega y difusión de los resultados.

Utilizar herramientas digitales para monitorear las actividades 

del proceso y mejorar la productividad de los encargados del 

proceso.

Verificar la correcta entrega de los resultados de las 

evaluaciones de competencia y desempeño para el año 2023

8

Crear documento de acuerdo de confidencialidad del proceso 

para los empleados, pasantes, aprendices, proveedores para 

garantizar la seguridad de la información.

100%

Se evidencia la creación del "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN" el cual tiene como 

objetivo garantizar la confidencialidad, privacidad y no divulgación de los datos y la información de propiedad de la Cámara de Comercio 

de Palmira. Dicho documento contiene 8 clausulas relacionadas con los lineamientos de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad, que 

aplica para todas las partes implicadas como son: empleados, pasantes, aprendices Sena, proveedores, contratistas, empresarios y 

demás partes que hagan uso de los recursos e información de la organización.

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Socializar el documento creado y recopilar el mismo 

diligenciado con todo el personal
100%

Se evidencia la socializacion al personal por medio de Correo electronico y WhatsApp del "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO 

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN" el cual tiene como objetivo garantizar la confidencialidad, privacidad y no divulgación de los datos 

y la información de propiedad de la Cámara de Comercio de Palmira. Dicho documento contiene 8 clausulas y aplica para empleados, 

pasantes, aprendices Sena, proveedores, contratistas, empresarios y demás que hagan uso de los recursos e información de la 

organización.

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Analizar y actualizar formato F12 para mejorar el control de 

entrada y salida de los equipos y dispositivos tecnológicos
100%

Se evidencia la actualización del formato F-12-A2. ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS/DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS en su versión 

5, en el formato se ajusto todo lo relacionado al control de entrada y salida de equipos /dispositivos tecnológicos, garantizando el estado y 

custodia del mismo.

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

	Socializar con los participantes del proceso la actualización 

realizada al Actualizar el formato F12. ENTRADA Y SALIDA 

DE EQUIPOS/DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS

100%

Se evidencia la socialización por correo electronico a las personas involucradas de la actualización del formato F-12-A2. ENTRADA Y 

SALIDA DE EQUIPOS/DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS en su versión 5, en el formato se ajusto todo lo relacionado al control de 

entrada y salida de equipos /dispositivos tecnológicos.

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Revisar y actualizar los extintores que se identifiquen de todas 

las sedes
100%

Se confirma que el proceso realizo el recorrido para realizar la revisión y actualización de extintores en todas las sedes de la entidad.

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Actualizar el formato de inspección de los extintores de 

acuerdo a las actualizaciones realizadas
100%

Se evidencia la actualización de la información contenida en el formato y se dejo actualizado conforme a la realidad actual de la entidad en 

cuanto al manejo y tenencia de los mismos

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Solicitar a los procesos de Planeación y Gestión Financiera y 

Gestión Sostenible, brindar un refuerzo a todo el personal 

acerca de la importancia de la adecuada gestión de los 

cambios y hacer seguimiento del desarrollo de la misma

100%

Se confirma que se llevó a cabo capacitación el 20 de enero de 2023 por parte del director de desarrollo empresarial, en la cual se explico 

de manera general los aspectos a tener en cuenta para realizar una adecuada gestión de cambio.

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Diligenciar el formato -5-D1 - F05. plan operativo para 

implementación de cambios en su totalidad para los 2 

cambios: Arreglo integral de la sede de Florida e 

implementación del aplicativo que mejore la operación del 

Proceso

100%

Se revisó que se diligenció el formato F5-D1 PLAN OPERATIVO PARA IMPLEMENTACION DE CAMBIOS, para la reparación integral de 

la sede de Florida y para el proceso del aplicativo para la mejora de la productividad. Ambos planes se encuentran en el archivo del área 

administrativa

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Agregar dentro del formato -5-D1 - F05. plan operativo para 

implementación de cambios, de los 2 cambios una actividad 

relacionada con el "Monitoreo al cambio" para identificar las 

lecciones aprendidas en la ejecución de estos proyectos

100%

Se revisó el formato F5-D1 PLAN OPERATIVO PARA IMPLEMENTACION DE CAMBIOS, diligenciado para la reparación integral de la 

sede de Florida y para el proceso del aplicativo para la mejora de la productividad y al mismo se le incluyo la actividad de "Monitorear el 

cambio"

Eficaz: Sí

Eficiente: Sí

Adecuado: Sí

Gestión Humana

* Verificar la efectividad de los compromisos de la evaluación del desempeño.

* Verificar el cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad y manejo de riesgo en 

situación de contagio.

* Verificar el cumplimiento de la Ley 1857 de 2017 - Día de la Familia.

* Verificar la efectividad de los diferentes Comité que tiene la entidad (Emergencia - Comité de 

Convivencia Laboral, COPASST)

27-sep

* Se debe mejorar respecto a la socialización de los resultados de las evaluaciones 

de competencia y desempeño

* Se da cumplimiento a las disposiciones de bioseguridad y manejo de riesgo en 

situación de contagio.

* Se da cumplimiento a lo relacionado en la Ley 1857 de 2017 - Día de la Familia.

* Se verifico la efectividad de los Comité de Convivencia Laboral y COPASST, pero 

se debe reactivar el Comité de Emergencia

1

9
Infraestructura y 

Alquiler de Salones

*Revisar la efectividad en la atención de requerimientos de infraestructura y la oportunidad en 

la solución.

*Verificar la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos en la nueva sede.

*Verificación el cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura

* Verificar los controles físicos (Seguridad de las instalaciones, acceso restringido, equipos de 

respaldo para la continuidad de la energía, medios de detección y extinción de incendios etc).

8-sep

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

* Verificar los lineamientos de seguridad de la información

* Verificar Acuerdos de confidencialidad 

* Verificar el manejo de la seguridad lógica y administración de usuarios (identificación y 

autenticación).

* Verificar la seguridad física (acceso restringido, equipos de respaldo para la continuidad).

6-sep

* Se evidencia cumplimiento en la atención de requerimientos de infraestructura para 

el año 2022.

* Se evidencia cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento 2022.

* Respecto a los mantenimientos o adecuaciones a la infraestructura de las sedes, 

el proceso debe documentar aquellos cambios que lleguen a impactar la entidad 

dada su naturaleza.

* De acuerdo a la muestra aplicada en la auditoría, en el edificio de la sede Principal 

se evidenció con base en el recorrido el cumplimiento de los controles físicos y en 

general cumplimiento de esta gestión.

2

3303

3299

Oportunidad de 

mejora

Oportunidad de 

mejora

Oportunidad de 

mejora

No conformidad

* El proceso tiene establecidos los lineamientos de seguridad, tanto con los 

colaboradores como con sus proveedores.

* Se evidencia el manejo de acuerdos de confidencialidad principalmente con los 

proveedores externos, es necesario fortalecer dichos acuerdos al interior de la 

organización.

* Se tiene un adecuado manejo de la seguridad lógica y administración de los 

usuarios

* El proceso garantiza la seguridad física de los accesos y equipos de toda la 

entidad

2

	

3297

3298

	

08/09/2022

3314 No conformidad

	

Incumplimiento a lo establecido en la Variable "Aplicación de 

las Evaluaciones de Competencias, Desempeño y Clima 

Organizacional" del plan de seguimiento y medición del 

proceso ya que no se evidencia la socialización de los 

resultados de las evaluaciones de competencia y 

desempeño, con lo cual no se garantiza que se haga un 

adecuando proceso de gestión de competencias en la entidad 

de acuerdo a las necesidades y resultados obtenidos

9/09/2022

Revisar y de ser el caso actualizar los extintores de todas las 

sedes, de tal manera que se eviten riesgos como la no 

posibilidad de atender una emergencia.

Establecer dentro del proceso un documento de 

confidencialidad tanto para los empleados de planta, 

contratos por servicios, pasantes, aprendices del sena, así 

como los proveedores a los que se elabore orden de compra, 

con el fin de garantizar la seguridad de la información

	

Para los proyectos que actualmente se encuentra ejecutando 

el proceso: Arreglo integral de la sede de Florida e 

implementación del aplicativo que mejore la operación del 

Proceso (Consulta y pre-reserva de salones dentro del portal 

Web CCP), no se evidenció la documentación de los mismos 

de acuerdo a lo establecido en el Instructivo I10-D1, con lo 

cual no se logra identificar sistémicamente por parte de la 

entidad los impactos que tendrá dichos cambios en la 

integralidad del SGC.

Actualizar el formato F12. ENTRADA Y SALIDA DE 

EQUIPOS/DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS - Versión 4, 

ajustando el manejo de las entradas y salidas de los equipos y 

así garantizar una adecuada custodia de los mismos.

	

08/09/2022

9/09/2022

28/10/2022
Se realiza la exploración de mecanismos que permitan mejora la productividad del proceso en cuanto a la aplicación, entrega y difusión de 

los resultados.

Cerrada

Cerrada23/01/2023

28/04/2023 Ejecución 	36,67%

25/01/2023

25/11/2022 Cerrada

25/11/2022 Cerrada


