
ACCIONES A DESARROLLAR
FECHA 

EJECUCIÓN
RESPONSABLES

1
Ejecución de la obligación de prestar servicios

remunerados de información con valor agregado que

incorpore datos de otras fuentes. 

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del

Tolima, prestará los servicios remunerados de información

de valor agregado que incorpore datos de otras fuentes

públicas como: Cámaras de Comercio, Superintendencias,

DANE y Ministerios, para suministrarlos a los usuarios que

lo requieran en un momento determinado.

Dic. 31/2018

Presidente Ejecutivo y 

Coordinador 

Empresarial.

2
Actividades de veeduría cívica en temas de interés

general para su jurisdicción. 

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del

Tolima, apoyará a las veedurías cívicas que existen en su

jurisdicción, en asuntos logísticos, financieros,

acompañamiento y suministro de información para que

desarrollen sus labores y realizará actividades de veeduría

civica en temas de interés general en la jurisdicción de la

Cámara de Comecio de Honda, Guaduas y Norte del

Tolima.

Dic. 31/2018

Presidente Ejecutivo, 

Coordinador 

Empresarial y Director 

Jurídico y de 

Registros.

3

Realizar las gestiones necesarias para solicitar

nuevamente la autorización para la apertura del

Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable

Composición ante el Ministerio de Justicia y del

Derecho, cumpliendo los requisitos señalados al

efecto. 

Elaborar un estudio de factibilidad para la Creación del

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición

de acuerdo con los requisitos establecidos por la

normatividad que rige la materia, que cumplan con criterios

de conveniencia y oportunidad soportado en información

verificable con miras a solicitar al Ministerio del Interior y de

Justicia la autorización para la creación del mismo.

Ener. 31/2019

Presidente Ejecutivo, 

Director Jurídico y de 

Registros, Coordinador 

Empresarial y Director 

Administrativo y 

Financiero.

4

Remitir en un plazo que vence el 31 de octubre de

2018 el reporte de información firnanciera de la

vigencia 2017 construido bajo la taxonomía XBRL

suministrada por esta Superintedencia, teniento en

cuenta los aspectos contenidos en el Concepto

Técnico (Anexo No.1), del presente informe.

. Revisión de la información enviada en el aplicativo XBRL

del año 2017. 

. Realizar seguimiento y pruebas al módulo de taxonomía

elaborado por el programa contable 

Oct. 31/2018

Presidente Ejecutivo, 

Director Administrativo 

y Financiero y 

Contador. 

MARÍA CONSUELO SERRANO ACEVEDO

Presidente Ejecutivo Suplente
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ACCIONES A 

DESARROLLAR

FECHA 

EJECUCIÓN

RESPONSA

BLES
CUMPLIMIENTO

1

Ejecución de la

obligación de

prestar servicios

remunerados de

información con

valor agregado que

incorpore datos de

otras fuentes. 

La Cámara de Comercio de

Honda, Guaduas y Norte

del Tolima, prestará los

servicios remunerados de

información de valor

agregado que incorpore

datos de otras fuentes

públicas como: Cámaras de

Comercio, 

Superintendencias, DANE y

Ministerios, para

suministrarlos a los

usuarios que lo requieran

en un momento

determinado.

Dic. 31/2018

Presidente 

Ejecutivo y 

Coordinador 

Empresarial.

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, suscribió contrato con la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, mediante la cual la citada Cámara concede el uso a la Cámara de 

Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima del portal COMPITE 360, el cual es un sistema de 

consulta en línea que contiene información comercial, financiera, jurídica y económica de las empresas 

legalmente constituidas en las cámaras de comercio del país, con información de otras fuentes de 

carácter público y privado; Los productos y servicios de COMPITE 360 son: (a) Reporte empresarial; 

Es un servicio de consulta que permite conocer la información general, financiera, jurídica, 

contratación estatal y comercio exterior de las empresas. (b) Benchmarking; Herramienta que permite 

realizar análisis financiero, determinar el número de empresas por sector, observar el crecimiento 

anual, y rankear sociedades y sectores de acuerdo con diversas variables económicas. (c) ADN; 

Información estadística de empresas por municipio, sectores, edad, clasificación tamaño y 

emprendimiento (d) Los demás productos que se integren al Portafolio de Productos y Servicios de 

COMPITE 360 de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, el contrato se está actualmente 

ejecutando y disponible para atender solitudes de información.

CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBSERVACIONES CALIFICACIÓN 2017

OBSERVACIÓN 

Se han desarrollado las siguientes actividades: Se ha solicitado en varias oportunidades de forma  

escrita y verbal a la Administración municipal y el Concejo municipal de Honda para que se socialice 

con la comunidad en general el tema de la aprobación por parte de dicha corporación de la Concesión 

del alumbrado público del municipio que debe hacerse en la vigencia 2019 o de su administración por 

parte del municipio; igualmente se ha solicitado que una vez sea entregado el estudio contratado por el 

Municipio para la implementación de las tarifas de alumbrado público que se programe una reunión en 

la cual se inviten a los empresarios y a la comunidad en general para tratar este importante tema; 

además de ofrecer las instalaciones de la Cámara de Comercio para efectuar la reunión y nuestro 

apoyo con la logística y publicidad; se hace seguimiento al tema con el fin de obtener el presente año 

la socialización con la comunidad de los temas expuestos.

Se le manifestó de forma escrita a la Contralora Delegada Intersectorial la preocupación constante de 

la comunidad Hondana y de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima por la 

ejecución de las obras de mitigación del río Gualí y más aún cuando los medios de comunicación 

locales y regionales informan que las citadas obras fueron objeto de hallazgos por parte de la 

Contraloría General, entre otros motivos porque las pruebas que adelantó el ente de control a las 

citadas obras arrojaron que no cumplen con la normatividad técnica y se indica igualmente que la 

auditoria dejó siete hallazgos administrativos con el mismo número de presuntas incidencias 

disciplinarias, uno con una posible incidencia penal y dos más serían fiscales por una cifra superior a 

los $15 mil 822 millones; por ello se le solicitó copia del informe de la última auditoría efectuada a las 

obras en mención; igualmente se solicitó se informará si se había presentado la respectiva denuncia 

penal y de ser afirmativa la respuesta en que fiscalía se adelanta la investigación y bajo que radicado, 

con el fin de hacer seguimiento a este tema de relevancia para el municipio.

El 26 de septiembre, la Directora Jurídica y de Registros, junto con una comisión de la ciudad de 

Honda, asistieron a reunión en la Superintendencia de Servicios Públicos,  para plantear la 

problemática que se presenta con la sociedad Enertolima S.A. E.S.P., empresa que presta los servicios 

públicos en los municipios del Tolima, ya que el servicio es de mala calidad y las tarifas muy onerosas.

El 12 de octubre del año 2018 se participó y apoyó con la logística de una reunión con los 

comerciantes para tratar la problemática de la empresa energética del Tolima - Enertolima S.A. E.S.P. 

Se solicitó a Concesión alternativas viales, información acerca del motivo por el cual las empresas del 

municipio de Honda: Flota Honda Limitada y Flota los Puentes S.A. no son beneficiarias de las tarifas 

especiales para el pago del peaje, ya que notamos con preocupación que en la página web de la 

entidad, se indica expresamente: “ En el Peaje de Honda las tarifas de categoría especial aplican para 

vehículos particulares y de servicio público (solo  empresas Rápido Tolima, Velotax y Cootralibano.), 

empresas que no son de la ciudad”;  igualmente, solicitamos se nos indique de forma clara y especifica 

cuáles son los requisitos que deben de cumplir las mencionadas empresas para acceder a las citadas 

tarifas.

El Presidente Ejecutivo y el Directivo Ariel Casas Silva, sostuvieron varias reuniones con miembros del 

Concejo municipal del municipio del Líbano y la institucionalidad, con objeto de buscar solución a la 

problemática de la Planta de Sacrificio municipal; ya que al no definirse si se entregaba en concesión o 

la administraba directamente el municipio, esta planta podría ser cerrada ante la próxima visita del 

INVIMA, lo cual dejaría sin este servicio al municipio y a la región.

Presidente 

Ejecutivo, 

Coordinador 

Empresarial y 

Director Jurídico 

y de Registros.

Dic. 31/2018

La Cámara de Comercio de 

Honda, Guaduas y Norte 

del Tolima, apoyará a las 

veedurías cívicas que 

existen en su jurisdicción, 

en asuntos logísticos,  

financieros, 

acompañamiento y 

suministro de información 

para que desarrollen sus 

labores y realizará 

actividades de veeduría 

civica en temas de interés 

general en la jurisdicción de 

la Cámara de Comecio de 

Honda, Guaduas y Norte 

del Tolima.

Actividades de 

veeduría cívica en 

temas de interés 

general para su 

jurisdicción. 

2



3

Realizar las

gestiones 

necesarias para

solicitar nuevamente

la autorización para

la apertura del

Centro de Arbitraje,

Conciliación y

Amigable 

Composición ante el

Ministerio de

Justicia y del

Derecho, 

cumpliendo los

requisitos señalados

al efecto. 

Elaborar un estudio de

factibilidad para la Creación

del Centro de Conciliación,

Arbitraje y Amigable

Composición de acuerdo

con los requisitos

establecidos por la

normatividad que rige la

materia, que cumplan con

criterios de conveniencia y

oportunidad soportado en

información verificable con

miras a solicitar al

Ministerio del Interior y de

Justicia la autorización para

la creación del mismo.

Ener. 31/2019

Presidente 

Ejecutivo, 

Director Jurídico 

y de Registros, 

Coordinador 

Empresarial y 

Director 

Administrativo y 

Financiero.

Se suscribió contrato de prestación de servicios con la CORPORACIÓN CENTRO DE 

CAPACITACIÓN, CONCILIACIÓN Y CONSULTORÍA cuyo objeto es la elaboración de un estudio de 

factibilidad para la Creación de un Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición para la 

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la normatividad que rige la materia, que cumplan con criterios de conveniencia y 

oportunidad soportado en información verificable y la tramitación de la solicitud ante el Ministerio del 

Interior y de Justicia de la autorización para la creación del mismo; se han aplicado encuestas sobre 

conflictividad, se han enviado solicitudes de información, se ha asignado un espacio físico para el 

centro, se han elaborado de planos del centro, se ha recopilado información, se elaboró el estudio el 

cual está en revisión y validación por parte del area jurídica de la entidad para ser presentado al 

Ministerio del Interior y de Justicia.

4

Remitir en un plazo

que vence el 31 de

octubre de 2018 el

reporte de

información 

firnanciera de la

vigencia 2017

construido bajo la

taxonomía XBRL

suministrada por

esta 

Superintedencia, 

teniento en cuenta

los aspectos

contenidos en el

Concepto Técnico

(Anexo No.1), del

presente informe.

. Revisión de la información

enviada en el aplicativo

XBRL del año 2017. 

. Realizar seguimiento y

pruebas al módulo de

taxonomía elaborado por el

programa contable 

Oct. 31/2018

Presidente 

Ejecutivo, 

Director 

Administrativo y 

Financiero y 

Contador. 

El día 14 de octubre de 2018 fue remitido el reporte de información financiera de la vigencia 2017

construido bajo la taxonomía XBRL suministrada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

MARÍA CONSUELO SERRANO ACEVEDO

Presidente Ejecutivo Suplente




