
Tipo Modalidad

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 268

Fecha 2018/11/27

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZG

O

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

ES / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

TERMINACIÓ

N

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN 

SEMANAS

1

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

La Cámara de Comercio de Honda 

en la vigencia de 2017, adquirió 

bienes de propiedad planta y equipo 

por valor de $24.338.477 los cuales 

fueron contabilizados como 

muebles y enseres, debiendolos 

contabilizar como equipo de oficina

Incorrecta clasificación por 

parte del contador de la entidad 

y debilidades del control 

interno contable, lo que generó 

sobrestimación de la cuenta 

muebles y enseres y 

subestimación de la cuenta 

equipo de oficina e inadecuada 

revelación contable de las 

cuentas antes mencionadas

Realizar la 

reclasificación de estos 

activos en Equipos de 

Computo y 

Comunicación

Elaborar nota 

contable

Nota 

contable
1 2018/12/18 2018/12/31 2

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

La Cámara de Comercio de Honda, 

durante la vigencia 2017 suscribió 

diecisiete (17) contratos y ocho (8) 

órdenes de servicios, financiados 

con recursos públicos provenientes 

de la actividad registral, en los 

cuales no se evidenció el 

cumplimiento a los siguientes 

requisitos establecidos en su 

Manual para la Contratación y 

Estatuto de Contratación, los cuales 

relacionaron en el informe.

Debido a falta de control en el 

proceso de adquisición de 

bienes y servicios, lo que 

expuso a la entidad al recibo y 

pago de bienes y servicios sin la 

adecuada verificación de sus 

condiciones e incumplimiento a 

la normatividad interna de 

contratación de la Cámara de 

Comercio de Honda.

1.Realizar actualización 

del Manual para la 

Contratación y compra 

de bienes y servicios.  2. 

Impartir instrucciones 

en comunicación 

interna referente a la 

aplicación del manual 

de contratación

Actualización 

del Manual 

para la 

Contratación y 

compra de 

bienes y 

servicios 2. 

Elaborar 

comunicación 

interna

Manual 

actualizad

o y 

memoran

do

2 2018/12/18 2019/06/30 28
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3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

La Cámara durante la vigencia 2017, 

suscribió el contrato S-009-2017 con 

la empresa CIEL INGENIERIA LTDA, 

con el objeto de adquirir la 

instalación y suministro de un (1) 

sistema electrónico de asignación de 

turnos -Digiturno  plataforma web, 

en cumplimiento al convenio para la 

implementación del (CAE), 

financiado con recursos de 

CONFECAMARAS, de carácter 

privado y lo registró en  público

Debido a incorrecta decisión de 

la contadora de la entidad y a 

debilidades en el control 

interno contable, lo que generó 

inadecuada clasificación de las 

operaciones financiadas con 

recursos privados, el registro de 

un convenio financiado con 

recursos privados en el 

presupuesto público por 

$15.856.512, e imcumplimiento 

de la normatividad citada

1.Emitir comunicación 

interna impartiendo 

instrucciones respecto 

al manejo de los 

convenios. 2.Actualizar 

la política del manual 

Niif

 Comunicación 

interna 

Actualización 

política 

contable Niif 

Manual 

actualizad

o y 

memoran

do

2 2018/12/18 2019/06/30 28

4

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

La Cámara de Comercio de Honda, 

mediante Resolución No. 08 de 

diciembre de 2016, aprobó el 

presupuesto de ingresos y egresos 

para la vigencia 2017, por $1.71 

1.000.000, de los cuales 

$1.668.000.000 corresponden a 

recursos de origen público. En Ia 

ejecución de dicho presupuesto, no 

se tuvieron en cuenta los 4 aspectos 

relacionados en el informe.

Debido a falta de control sobre 

el proceso presupuestal, lo que 

generó deficiencias en la 

ejecución, inadecuada 

planeación de actividades 

destinadas a actividades de 

interés regional y dificultad en 

el seguimiento realizado por la 

Contraloría.

1.Emitir comunicación 

interna impartiendo 

instrucciones de 

manejo del 

presupuesto.  2. Elevar 

consulta a la 

Contraloría a través de 

Confecámaras para 

definir criterios del 

manejo de los 

remanentes de las 

Cámaras de Comercio.

Elaboración 

Comunicación 

interna y 

externa

Memoran

do y 

Comunica

cion a 

Confecám

aras

2 2018/12/18 2019/06/30 28


