Gestor de control interno y Calidad

JUNTA DIRECTIVA 2019-2022
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Dorada, Puerto
Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas, elegida el 06 de
Diciembre de 2018 para el período 2019-2022 está conformada de
la siguiente manera:
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DIEGO FERNANDO PANIAGUA SALDAÑA
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REVISORIA FISCAL
DIEGO DE JESUS RODRIGUEZ CASTAÑEDA

COBERTURA GEOGRÁFICA

PUNTOS DE ATENCIÓN
Sede principal de La Dorada. Calle 13 # 2-24, La Dorada, Caldas.
PAC de Puerto Boyacá Carrera 3A No. 7-133/7-135.
PAC de Marquetalia. Carrera 2 No 3 – 07.
PAC de Manzanares. Carrera 4 No. 1 – 16
PAC de Samaná Calle 5 No. 7-33.
PAC Pensilvania Carrera 7 N. 5-21

QUIENES SOMOS
La Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y
Oriente de Caldas busca consolidarse como un actor fundamental en
el desarrollo empresarial y humano de la región en la que se
encuentra comprendida. Para lograr dicho objetivo la institución se
encuentra guiada por una Misión y una Visión que demarca su
accionar en el territorio.
Conóce la Misión, la Visión y los Objetivos de Calidad que dan las
pautas para el trabajo realizado en nuestra institución

MISIÓN
Somos una entidad privada, gremial, con funciones delegadas por el
estado, comprometida a satisfacer las necesidades y expectativas de
nuestras partes interesadas, con un talento humano íntegro y una
moderna infraestructura física y tecnológica; generando sinergias
institucionales para impulsar el desarrollo y la Competitividad
regional.

VISIÓN
En el año 2022 la Cámara será reconocida como actor fundamental e
integrador de gremios y empresas, que impulsa el desarrollo regional
con vocación hacia la excelencia en el servicio.

VALORES
CALIDAD EN SERVICIO.
Nuestra prioridad es ofrecer el mejor servicio, trabajando
con los más altos niveles de desempeño personal y
organizacional para generar valor a las partes interesadas.
TRANSPARENCIA.
Se basa en la gestión y control de los recursos y procesos
mediante actuaciones y toma de decisiones integras,
honestas y claras; facilitando los medios que permitan la
protección y acceso a la información de manera ágil y
efectiva.
ETICA
Nos caracterizamos por ser personas con un profundo
sentido ético y moral, coherentes con lo que pensamos,
decimos, actuamos.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad que tiene la cámara en satisfacer las
necesidades y expectativas del nuestras partes interesadas.
SENTIDO DE PERTENENCIA
Los funcionarios tienen un alto sentido de pertenencia,
lealtad, identificación, aunando esfuerzos para el logro de
los objetivos institucionales.

PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL

Informe de Gestión 2020

Planeación y Desarrollo Empresarial

Informe de Gestión 2020
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Informe de Gestión 2020

TRANSFOMACIÓN DIGITAL

Planeación y Desarrollo Empresarial

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
El reto de la administración para el año 2020 fue a pesar de la
pandemia COVID-19, continuar con los mejores servicios y
programas, cumplir con la normatividad y mantener la sostenibilidad
económica, todo lo anterior
con recursos ajustados, cuidando
nuestros empleados y usuarios.

Gestión del talento humano
La Cámara durante el año 2020, tuvo dentro de sus prioridades
brindar herramientas al equipo de colaboradores que permitieran
garantizar la continuidad del servicio, facilitar la productividad y
contribuir a la seguridad y salud física y mental necesaria para que
cada colaborador continúe aportando al logro de los objetivos
organizacionales.
Para fortalecer la gestión y desarrollo de las competencias
actitudinales, laborales, técnicas y corporativas, durante el periodo
2020 se planeó y ejecutó el Programa de Capacitación Anual y
Desarrollo de Competencias, que contó con la participación y apoyo
de profesionales de la Administradora de Riesgo laborales y
Confecámaras. El objetivo principal contar en nuestra Cámara de
Comercio con colaboradores altamente capacitados, competitivos
para ofrecer siempre un excelente servicio a nuestro grupo de
usuarios y partes interesadas que hacen parte de todo el contexto
empresarial y contribuir al logro de los objetivos organizacionales.

Capacitación y Desarrollo de Competencias
De manera permanente los funcionarios se capacitan para mejorar
su nivel intelectual, lo cual que les permita tener la oportunidad de
mejorar en el campo laboral dentro y fuera de entidad y además
mejorar su calidad de vida.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL Y FORMATALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS
GRADO DE CUMPLIMIENTO
TOTAL,
CAPACITACIONES
PLANEADAS

27

TOTAL, CAPACITACIONES
EJECUTADAS

27

CUMPLIMIENTO

100%

PERSONAL OBJETIVO
CAPACITACIONES PARA
TODO PERSONAL

11

CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR
AREA DE TRABAJO

17

PRINCIPALES COMPETENCIAS LABORALES Y ACTITUDINALES FORTALECIDAS EN EL
PERSONAL
Todo el personal
Áreas de trabajo especificas
Responsabilidades del SG-SST

Facturación Electrónica

Protocolo de Bioseguridad y Medias de Prevención Actualización Tributaria
Pautas de Salud Mental en Tiempos de COVID-19 Control Interno
Técnicas para el manejo de la angustia en tiempos Actualizaciones SII (Sistema Integrado de
de Covid-19
Información)
Trabajo en casa y adecuación de puestos de
Derecho Comercial Registro Mercantil y Tipos de
trabajo
Sociedades Módulos I, II, III y IV
Prevención de Enfermedades Osteomusculares

Presupuesto

Primeros Auxilios en Casa
Primeros Auxilios Psicológicos para Brigadas de
Emergencia
Daños Oculares por exposición a luz ultravioleta y
luz violeta.

Contratación

Actualización del Sistema Gestión de Calidad

Actualización NIIF
Herramientas y Plataformas Tecnológicas

Bienestar laboral y Reconocimientos
La motivación y reconocimiento a la labor de los colaboradores es
una de las estrategias de la gestión del talento humano en la Cámara
de Comercio, lo cual se ve reflejado en el sentido de partencia,
responsabilidad y compromiso de los colaboradores asumiendo su
rol y liderazgo de manera eficiente en el desempeño de funciones
corporativas.
ACCIONES EJECUTADAS
Auxilios educativos y
terminación de estudios

tiempo

remunerado

LOGROS E IMPACTO
para

Seguros de vida y exequiales
Reconocimiento enfocado a la convivencia laboral
Reconocimiento al cumplimiento de medidas de bioseguridad
por Covid-19
Reconocimiento a licencia de paternidad y otras licencias de
orden legal.
Beneficio en el marco de la ley 1857 de 2017: dos días de
descanso en el año (uno por semestre día de cumpleaños y en
navidad).

Entrega de obsequio en el día de cumpleaños

Fortalecimiento de competencias y desarrollo
profesional
Mejorar positivamente clima cultura de la
organización.
Fortalece la comunicación en todos los niveles de
la organización
Mejora la integración y el sano esparcimiento
Contribuye al aumento de la productividad
Fortalecimiento a los valores corporativos
Contribuye con el aumento de la satisfacción y
felicidad en el trabajo ya que mejora su estado
emocional
Potenciar lasos afectivos y tiempo de calidad para
compartir en familia

Acciones implementadas y destinación de recursos en el
enfoque de la pandemia por el virus Sars-Cov2 y medias de
control y mitigación de la enfermedad COVID-19.
En este sentido se analizó y realizo la gestión del cambio en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por peligro
biológico de origen externo, que llevo al diseño e implementación de
los Protocolos de Bioseguridad desde el mes de mayo de 2020,
acordes a los nuevos escenarios de riesgos laborales que se
generaron a raíz de la pandemia del COVID-19.
Lo Anterior permitió la reactivación de las actividades presenciales
en las Instalaciones de la Cámara tanto en la sede principal de La
Dorada Caldas, como en las demás sedes de los municipios de
jurisdicción, una vez el gobierno levanto el confinamiento
obligatorio que rigió durante el año 2020; además, es de destacar
que la eficiente aplicación del protocolo general de bioseguridad,
nos dio como resultado un bajo porcentaje de contagios, además
estos contagios pudieron ser detectados, evitando poner en riesgo a
usuarios y otros colaboradores, y favoreciendo el normal
funcionamiento de la entidad.

Actividades más relevantes
desarrolladas

Logros alcanzados

Identificación y análisis de la gestión del cambio por el virus SarsCov2 y la enfermedad Convid-19

Procedimiento documentado de gestión del cambio

Evaluación, valoración y establecimiento de controles, por el peligro
biológico por el virus Sars-Cov2 y la enfermedad Convid-19

Matriz de Peligros y riesgos, Protocolos de
bioseguridad

Implementación de protocolos de Bioseguridad en el marco de
la emergencia del COVID -19

Protocolos de Bioseguridad con alcance a las 6
sedes de la cámara de comercio en los
municipios de jurisdicción

Inducción y formación al personal sobre los protocolos de
bioseguridad

Programa de Capacitación temas Covid-19
24 Funcionarios con entrenamiento para labor
presencial en tiempo de pandemia

Vigilancia del estado de salud de los trabajadores

Encuestas de seguimiento diario y uso de
Aplicación plataforma Alissta Evaluación
síntomas Covid-19,

Medidas locativas y sitios de trabajo

Adecuación de los puestos de trabajo para
garantizar el distanciamiento social e instalación
de pantallas de protección para los funcionarios.

Cambios en la información documentada del SG-SST

*Matriz Legal
*Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos
* Plan de Trabajo Anual
*Elementos de Protección Personal
*Manejo y almacenamiento de elementos
químicos de desinfección y limpieza
* Gestión de residuos
* Plan de emergencias
* Presupuesto
* Formatos de inspección de desinfección y
limpieza
* Protocolos de Bioseguridad.
*Registros
de
seguimiento
de
Casos
sospechosos y positivos

Ejecución del Plan de trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el Trabajo
Actividades planeadas

Actividades ejecutadas

31
Principales actividades desarrolladas
Evaluación de los estándares mínimos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Porcentaje de
cumplimiento
80%

25
Logros
Plan de Trabajo anual

Asignación presupuesto para la realización actividades de
SST mantenimiento del SG-SST
Programar capacitaciones para el personal en SST

Presupuesto aprobado y ejecutado

Absentismo laboral
Actualización y divulgación de las políticas del SG-SST

Registro en la Plataforma Alista
Socializada y evaluada con todos los colaboradores

Actualización Plan de Emergencia

Actualización de las amenazas por pandemia generada por
del virus Sars-Cov2 Actualizado incluyendo las seis sedes.

Indicadores del sistema GS-SST

Estructura de fichas técnicas y metas de cumplimiento.

Elecciones COPASST 2020-2022 y actividades

Reuniones y apoyo a las actividades del SG-SST

Inducción y reinducción de los roles y responsabilidades de
los involucrados del SG-SST

Motivación al sentido de pertenencia y compromiso con el
SG-SST de la entidad.

Realizar inspecciones planeadas de seguridad
Ajustes en los puestos de trabajo, de acuerdo con el análisis
de cargas laborales en el año 2019

(Extintores, camillas, botiquines) a todos los puestos de
trabajo
Plan de mejora con actualización de manuales de funciones
y perfiles

Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de quipos
de las diferentes sedes de la cámara de comercio

Dirigido a sistemas de ventilación y aires acondicionado en
las áreas de atención a usuarios.

Programa para el control de plagas (control de Riesgos
biológicos)

Se intensificó en todas la sedes las jornadas de fumigación
para plagas y desinfección para el control el virus Sars-Cov2.

Actualizar la información documentada en pro del
sostenimiento y mejora del SG-SST
Realizar auditoria internas para la evaluación y seguimiento
del cumplimiento del SG-SST.

Documentos nuevos elaborados y varios actualizados por la
Covid-19
Auditoría interna ejecutada con identificación de acciones
correctivas y de mejora, que ayudarán a la mejora continua
del sistema de gestión.

Programa elaborado y Ejecutado

Gestión de la cultura y el liderazgo
Organizacional
En este enfoque de cultura y liderazgo la Cámara de Comercio hace
referencia a la importancia de las creencias y convicciones que
influyen decisivamente en el comportamiento de los colaboradores
tanto a nivel interno como externo y que está directamente
relacionado con los valores y principios corporativos que orientan y
determinan cómo los colaboradores de la Cámara de Comercio
perciben e interpretan los problemas y toman decisiones para el
cumplimiento de objetivos y metas.

Para conocer la percepción y comportamiento de los colaboradores
en este aspecto, la Cámara de Comercio contrató el personal
profesional calificado que realizó un diagnostico a través de
encuestas a todo el personal que permitieron conocer el nivel de
interiorización de la cultura y el tipo de liderazgo que se identifica en
todos los niveles de la organización.
Como resultado a este proceso se obtuvieron los siguientes
resultados:

Gestión de la cultura y el liderazgo
Organizacional
EL LIDEZGO EVIDENCIADO CON LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA
Tipo
Características relevantes

DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO

Aceptación de las opiniones e ideas de los
miembros del grupo, cuando se requiere de la
toma de decisiones y solución de problemas.
El líder siempre tiene la ultima palabra
Cada integrante del grupo tiene a sentirse
animado y motiva por este tipo de liderazgo
Este estilo de liderazgo conduce a decisiones
eficaces y precisas ya que ningún líder puede
ser experto en todas las áreas.
Los aportes te que realizan los miembros del
grupo, con sus conocimientos y experiencia
especializada, crean una base mas completa
en la toma de decisiones.

MODELO CULTURA ORGANIZACIONAL POR LA CUAL SE INCLINAN LOS
COLABORADORES COMO RESULTADO DE LA PRUEBA
Modelo
Características relevantes

ORIENTADA A LA NORMA

Se caracteriza por el cumplimiento de
reglamentos de una forma estricta
Crea estabilidad y seguridad en el
personal de la entidad
Se evidenció que los colaboradores de
la entidad se encuentran enfocados en
el
cumplimiento
de
las
responsabilidades que conlleva cada
puesto de trabajo
Este estilo de liderazgo conduce a
decisiones eficaces y precisas ya que
ningún líder puede ser experto en
todas las áreas.

Gestión Financiera
En el año 2020, la entidad obtuvo ingresos por $1.900.984.640,
decreciendo en un 14% ($321.372.325) con respecto al año anterior.
A pesar de esta reducción, la entidad presentó una estabilidad
económica lo que derivó en el cumplimiento de todas sus
obligaciones sin ningún contratiempo y un resultado positivo con
unos excedentes de $ 353.401.018.
Lo anterior es el reflejo de las medias de austeridad implementadas
durante el año 2020 para mitigar la caída de los ingresos,
consecuencia de la pandemia COVID-19.
En general, la Cámara de Comercio no presenta ningún indicio que
pueda generar algún tipo impacto significativo para mantener su
capacidad de negocio en marcha, en los resultados presentados al 31
de diciembre de 2020.
En el mes de febrero de 2021, se realizó la auditoria final de los
estados financieros del año 2020, por parte del revisor fiscal, para
luego ser dictaminados y finalmente aprobados por la junta directiva
en el mes de marzo.

GESTIÓN
DOCUMENTAL

La Gestión Documental Digital de los
registros públicos con miras a la
digitalización certificada.
La Cámara de Comercio sigue trabajando y enfocando los procesos
de la gestión documental al medio digital y electrónico, en
cumplimiento del Acuerdo 005 de 2018 del Archivo General de la
Nación y las políticas públicas del Cero papel, se continua en
desarrollo el proyecto de digitalización certificada de los Registros
Públicos.

Para ello en el año 2020, se trabajó en la actualización del sistema de
gestión de documentos electrónico desarrollando aplicativos para
implementar de manera segura el protocolo de digitalización al
100%, que garantice la operabilidad, legalidad, transparencia del
proceso, la consulta ágil y segura para los usuarios, integridad,
autenticidad y fiabilidad en la apertura y cierre del expediente
electrónico.
Lo anterior en el marco del cumplimento legal y preservación a largo
plazo de los expedientes electrónicos de todos los comerciantes de
que integran la jurisdicción de La Cámara de Comercio. Ejecución del
proyecto 75%.

SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante la vigencia del año 2020 se realizó el seguimiento y revisión
de los compromisos pendientes que se generaron durante el año y el
cierre de las acciones correctivas y preventivas generadas en el
periodo, al igual que los planes de acción abordados en la matriz de
riesgos, indicadores y compromisos del resultado de revisión por la
dirección, permitiendo obtener un resultado positivo ante nuestro
ente certificador(ICONTEC) a través de la auditoria de seguimiento
realizada en el mes de diciembre. Se cumplió con el programa de
auditorías, tanto interna como externa.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La Cámara de Comercio sigue fortaleciendo el sistema de control
interno, al diseñar, ajustar, implementar y mejorar la metodología
COSO, permitiendo obtener, de esta manera, un concepto eficiente
en la auditoria financiera realizada por la Contraloría General de
Republica.
“La evaluación del Control Interno Financiero en la Fase de Ejecución
arrojó un concepto de eficiente, como resultado de evaluar la
efectividad de los diferentes controles” CGR

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Por otra parte con el fin de seguir mejorando continuamente y velar
porque los procesos financieros se realicen de un manera
transparente, se realizaron diferentes actividades:
-Verificación de las liquidaciones de matrícula mercantil (PN-PJ- ESALEstablecimientos) realizadas en la jurisdicción.
-Verificación de las órdenes de pedido reportadas al SECOP I
-Revisión en la liquidación y pagos a los impuestos de Registro e ICA
-Revisión en la Liquidación y pagos de los aportes en seguridad social
por parte de la empresa a sus trabajadores activos
-Reporte de información exógena, IVA y rete-fuente.
-Seguimiento a planes de mejoramiento

REGISTRO
EMPRESARIAL

REGISTRO EMPRESARIAL
El ejercicio registral de la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto
Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas durante 2020 ha dejado
como resultado un total de 4686 establecimientos renovados en el
territorio. De forma paralela, se han presentado 1353 matrículas de
establecimientos nuevos. A la vez, 1063 registros mercantiles han
sido cancelados.
La ilustración 28, a continuación traza un paralelo en el ejercicio
registral entre los años 2017 a 2020. En ella se puede denotar que en
el año 2020, el cambio más significativo frente al año
inmediatamente anterior ha sido el descenso de las renovaciones en
12,5%. En este mismo periodo, las matrículas de establecimientos
nuevos han caído 9,6%. Como resultado final, las matrículas activas
han caído 10% en referencia al año inmediatamente anterior.
El ejercicio registral en materia mercantil de la Cámara de Comercio
en el año 2020, por municipio, se detalla en la ilustración 29. En esta
representación, se detalla que el ejercicio registral se centró
primordialmente en Puerto Boyacá. En este municipio se
presentaron la mayor cantidad de renovaciones (1890) y de
cancelaciones (487). Mientras tanto, en La Dorada se presentó el
número más alto de matrículas (535) en 2020.

REGISTRO EMPRESARIAL
Número de matrículas, renovaciones y cancelaciones en el registro mercantil
por cada uno de los municipios de la jurisdicción. 2020.

Fuente: Confecámaras (2020). Sistema Integrado de Información.

REGISTRO EMPRESARIAL
Número de entidades sin ánimo de lucro matriculadas y renovadas. 2020.

Fuente: Confecámaras (2020). Sistema Integrado de Información.

VISITAS DE NOTIFICACIÓN EMPRESARIALES
I SEMESTRE
MUNICIPIO

# Visitados

$ Recaudo

# Renovados

# Matriculados

# Afiliados

Norcasia
Pensilvania
Samaná

96
72
128

45
63
69

2
7
6

4
0
0

Puerto Boyacá

27
49
102
31
41
102

8.397.300
9.409.200
10.113.80
0
2.271.200
6.685.700
5.458.700
3.455.200
1.303.600
26.102.60
0

11
25
24
11
6
70

2
1
3
0
2
0

0
0
3
0
0
4

Marquetalia
Victoria
Puerto Salgar
Manzanares
La Dorada

Total:

648 73.197.300

324

23

11

II SEMESTRE
MUNICIPIO
Norcasia
Pensilvania
Samaná
Puerto Boyacá
Marquetalia
Victoria
Puerto Salgar
Manzanares
La Dorada

Total:

# Visitados
28
23
21
32
28
42
12
84

$ Recaudo
1.934.700
2.528.900
2.794.400
754.400
-

# Renovados
11
9
10
4
-

270 8.012.400

34

# Matriculados
5
-

# Afiliados
-

5

-

