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I. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 
En virtud de lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, esta Superintendencia 
adelantó la evaluación de la gestión llevada a cabo por la CÁMARA DE COMERCIO 
DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA en la vigencia 2020, con base en la 
información reportada a través del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS –
SAIR relativa al Plan Anual de Trabajo, la Información Financiera y el Informe de 
Labores, que fueron elaborados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para 
la vigencia anterior, conforme se señala en el Título VIII Capítulo Noveno Numerales 
9.1.1, 9.1.2 y 9.1.5 de la Circular Única.  
 
De la revisión efectuada, se observa que las cámaras de comercio del país no fueron 
ajenas a las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, con ocasión de la crisis 
generada por la pandemia COVID-19, viéndose obligadas a reinventarse e 
implementar políticas y procedimientos para continuar con el desarrollo de sus 
funciones y actividades y adoptar medidas de austeridad en el gasto, por cuanto los 
ingresos se afectaron drásticamente. 
 

Así las cosas, esta Superintendencia consciente del esfuerzo y la gestión llevada a 
cabo por los entes camerales y teniendo en cuenta que el año 2020 fue atípico y por 
lo mismo, no es dable compararlo con ninguna otra vigencia, procede a efectuar las 
siguientes observaciones:  
 
1. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Se analizaron los indicadores de gestión cuantitativos y cualitativos de la vigencia 
2020, remitidos por la Cámara de Comercio, los cuales cumplen con las 
especificaciones solicitadas por esta Superintendencia. No obstante se resaltan 
algunas características que bien podrían ser objeto de mejora. 
 
1.1. Virtualización de los registros 
 
Se observa que el indicador de virtualización fue del 16.04% es decir que se surtieron 
3.628 registros virtuales de un total de 22.616 registros realizados. Considerando la 
importancia de la virtualización de los servicios, es necesario que la entidad continúe 
implementando estrategias de capacitación y sensibilización que permitan acrecentar 
en sus usuarios la confianza en la virtualización y el conocimiento de los beneficios 
que ésta les brinda, prestando un servicio oportuno, ágil de alta calidad. 
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Es necesario resaltar que es obligación de los entes camerales promover y dar a 
conocer la utilización de los servicios por internet, garantizando el acceso de todas las 
personas a los canales virtuales según lo establece el numeral 1.1., Capítulo Primero, 
Título VIII de la Circular Única1. 
 
1.2. Asesorías para la formalización 
 
Pese a las restricciones ocasionadas por la pandemia, de las 1.791 visitas realizadas, 
se formalizaron 1.443 comerciantes. Razón por la cual es necesario que continúe 
adelantando programas que motiven a los comerciantes informales a inscribir sus 
negocios en el Registro Mercantil, dándoles a conocer los beneficios que le brinda la 
Cámara de Comercio por estar matriculado, informarlo sobre los programas que tiene 
la Cámara para el desarrollo empresarial e indicarle  de qué manera ha beneficiado a 
los comerciantes de su jurisdicción.  
 
 
1.3. Nivel de Satisfacción   
 
Si bien la CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA 
reporta un nivel de satisfacción al cliente del 100%, es importante tener en cuenta, que 
este fue el resultado de las 240 encuestas realizadas de un total de 22.616 registros 
realizados, razón por la cual esta muestra no es muy representativa y por lo mismo la 
invitamos continuar promoviendo el uso de esta herramienta en todos los trámites que 
realiza de forma virtual y presencial a fin de que el resultado de las mismas, pueda 
contribuir efectivamente al proceso de mejora continua de la Entidad.  
 
 
1.4. Comparativo matrículas canceladas  
 
La pandemia generó una difícil situación económica para muchos comerciantes, que 
imposibilitó a varios de ellos para continuar desarrollando su actividad económica, 
obligándolos a cerrar sus negocios y por ende a la cancelación de sus matrículas, lo 
cual alcanzó a un total de 669 comerciantes de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio. Así las cosas, la invitamos a continuar promoviendo el emprendimiento y la 
formalización en su jurisdicción a través de los medios que considere idóneos, para 
estimular el fortalecimiento económico de la región. 

                                            
1 (…) “Las Cámaras de Comercio están en la obligación de promover y dar a conocer la utilización de los servicios 
por internet, garantizando el acceso de todas las personas a los canales virtuales, y establecer herramientas que 
permitan, sin costo a los usuarios, verificar la identidad de quien realiza el trámite por medios electrónicos” (…) 
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1.5.  Comparativo de Quejas y Reclamos  
 
En la vigencia 2020 no se presentaron quejas ni reclamos, no obstante, es necesario 
que la Cámara de Comercio realice el fortalecimiento en la infraestructura física y 
virtual para la recepción de las PQR´s, así como en los mecanismos de difusión y 
conocimiento del sistema por parte de los usuarios, para que a través de ellos puedan 
conocer la percepción y opinión del público respecto de los servicios recibidos y la 
atención que ofrece la administración del Ente cameral para futuras vigencias, 
conforme a lo señalado en el párrafo quinto del numeral 1.1 Capítulo Primero, Titulo 
VIII de la Circular Única2.  
 
2. DIFICULTADES ORIGINADAS POR LA PANDEMIA - SUS ACCIONES PARA 

MITIGARLAS 
 
La Cámara señaló que a causa de la pandemia la principal dificultad en su jurisdicción 
fue la falta de cultura en el manejo de las TIC y algunos empresarios no tenían ni 
siquiera un computador; es de resaltar que la mayoría de los empresarios son 
microempresarios (tiendas, almacenes pequeños de ropa, misceláneas, restaurantes, 
etc.) que no tienen arraigado el uso de las TIC. Ante la orden de la SIC emitida el 23 
de marzo de 2020 de solo prestar los servicios registrales por medio virtuales, 
implementaron varias estrategias como: capacitaciones sobre registros públicos en las 
cuales se promovió la realización de los trámites de forma virtual, se promovió por 
redes la realización de trámites virtuales, principalmente de la renovación y se 
destinaron funcionarios para brindar acompañamiento personalizado a los usuarios en 
la realización de sus trámites virtuales; adicionalmente, en noviembre de 2020 se 
incorporó a la ciudad de Honda a La Ventanilla Única Empresarial (VUE), en la cual 
los nuevos empresarios de Honda, pueden crear empresa de forma virtual con 
simplificación de trámites y de costos. 
 

                                            
2 Circular Única. “1.1. Deberes 

 
(…) 
 
Así mismo, deben adoptar e implementar un sistema de peticiones, quejas y reclamos, que debe 
comprender como mínimo: Infraestructura física suficiente y recurso humano adecuado cualitativa y 
cuantitativamente, que permitan la recepción, tramitación y respuesta oportuna, el establecimiento de 
procedimientos y formatos de presentación, y la adopción de mecanismos de difusión y conocimiento 
del sistema por parte de los usuarios. Adicionalmente, las Cámaras de Comercio están en la obligación 
de hacer seguimiento estadístico y cualitativo de este sistema, verificar los resultados y tomar las 
medidas correctivas que corresponda”.   
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3.  ACCIONES REALIZADAS PARA LA REACTIVACIÓN ECÓNOMICA. 
 
La reactivación económica se convirtió en uno de los pilares de las Cámaras de 
Comercio en el momento de planear y desarrollar sus programas en beneficio de los 
comerciantes y empresarios de la región. Es así como se resaltan las actividades 
llevadas a cabo por el Ente cameral en sus programas de formación, innovación, 
asesorías, convenios, entre otras:    
 

- En agosto de 2020 se suscribió el Convenio Interinstitucional de Tasa 
Compensada entre la CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y 
NORTE DEL TOLIMA y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., en 
ejecución del convenio la Cámara transfirió al mencionado banco unos recursos 
para compensar la tasa de interés remuneratorio de los créditos que llegaré a 
otorgar el banco a los microempresarios que se encuentren matriculados en su 
jurisdicción, fomentando así el desarrollo de su actividad, facilitando que estos 
puedan acceder al portafolio de productos y servicios de microfinanzas ofrecido 
por el banco. Total 87 empresarios personas naturales beneficiados y 376 
solicitantes al 31 de diciembre de 2020. 
 

- Entre las áreas de Registros Públicos y de Desarrollo Empresarial se realizaron 
19.549 asistencias o asesorías a empresarios, emprendedores y/o comunidad, 
en temas relacionados a formalización, registros públicos, emprendimiento, 
mercadeo, proyectos, eventos, capacitaciones, turismo, entre otros. 
 

- Mediante el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en el año 
se realizaron 137 visitas de recaudo y/o asistencia a los comerciantes de los 
municipios de la jurisdicción en las que no cuenta con oficina seccional de la 
Cámara de Comercio. 
 

- Se realizaron 30 capacitaciones en temas relacionados con los registros 
públicos, las cuales contaron con un total general de 336 participantes. 
 

- Se realizaron 99 capacitaciones de temas empresariales con una cantidad total 
general de 5.291 participantes, entre las que se resaltan, las actividades 
enfocadas a la prevención del contagio del Covid-19, implementación de 
protocolos de bioseguridad, elaboración y actualización del SGSST, temas 
tributarios y de facturación electrónica, finanzas, normatividad laboral y 
comercial en tiempos de Covid-19, para la adopción y uso de las herramientas 
virtuales y teletrabajo, marketing y transformación digital, liderazgo y 
motivacional, turismo y economía naranja, internacionalización, insolvencia 
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económica, y de cómo acceder a los diferentes beneficios impulsados desde el 
Gobierno Nacional con la finalidad de reactivar la economía y las empresas; 
para algunas actividades se contó con la participación de aliados como otras 
Cámaras de Comercio, CONFECÁMARAS, Gobernaciones, Ministerios, 
SENA, entre otros actores privados y públicos. 
 

- Realizaron 3 ediciones de la Vitrina Virtual Comercial del Tolima con 
empresarios del departamento con la finalidad de dar a conocer la oferta 
empresarial y comercializar los productos de sus empresarios en diferentes 
mercados.  

 
- Se realizaron 2 campañas comerciales en los municipios de la jurisdicción con 

la finalidad de incentivar y sensibilizar a los pobladores de cada comunidad para 
que consumieran los productos y servicios en el comercio formal de su 
municipio; al igual, se promovió las fechas establecidas para las compras sin 
IVA, entre otras fechas comerciales. 
 

- Se realizaron 2 actividades de oferta laboral (Microrueda de Empleo y 
socialización bolsas de empleo) con la finalidad de acercar dicha oferta a la 
mano de obra disponible en la jurisdicción. 
 

- Se aportó en la promoción y/o en especie a diferentes eventos culturales que 
cambiaron su dinámica a la virtualidad. 
 

- Se realizaron campañas de sensibilización sobre la Declaratoria de Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con la finalidad de fortalecer las 
iniciativas que desde diferentes actores locales, regionales, departamentales y 
nacionales, se lideraron programas para prevenir en la comunidad de su 
jurisdicción y alrededores el contagio y la propagación de Covid-19, las 
campañas fueron orientadas principalmente a recordar las medidas de 
aislamiento preventivo y la estricta aplicación de Protocolos de Bioseguridad; al 
igual, se realizaron campañas de responsabilidad social ambiental orientadas 
hacia la buena disposición de los residuos generados con ocasión a las medidas 
implementadas por el Covid-19. 
 

- Con el propósito de apoyar a las asociaciones de productores agrícolas, se 
desarrolló la estrategia "Circuitos Cortos de Comercialización Agroempresarial", 
a través de los Mercados Campesinos Virtuales, lo que permitió a los 
productores beneficiados mantener la producción y poder comercializar sus 
productos, superando las barreras logísticas generadas por la pandemia. En 
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este sentido, se logró desarrollar la respectiva estrategia en los municipios de 
Mariquita, Fálan, Palocabildo y Líbano, teniéndose un acumulado en ventas de 
$ 35.839.100 y beneficiando de manera directa a 45 ESAL, representadas en 
más de 200 productores. 
 

- En conjunto con las Cámaras de Comercio del Departamento del Tolima, 
realizaron alianza con la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA para poner 
a disposición de los empresarios turísticos la plataforma VALEXFUTURO, la 
cual les permitió generar flujo de caja en tiempos de la pandemia mediante la 
compra de bonos a futuro, los cuales pudieron ser donados o solicitar el servicio 
a futuro, una vez se reactivara el sector turístico. 
 

- En el marco del programa Magdalena Travesía Mágica, se plantearon 2 
estrategias enfocadas en la reactivación económica del turismo. Una de estas 
estrategias fue el desarrollo de dos talleres enfocados a "la paquetización de 
productos turísticos, con enfoque en circuitos cortos", lo que permitió a los 
prestadores reestructurar sus portafolios, establecer nuevas alianzas y 
fortalecer el sistema de costeo de los nuevos paquetes turísticos diseñados, 
lográndose beneficiar de manera directa a 30 prestadores de servicios 
turísticos. Así mismo, se desarrollaron 3 talleres denominados: “Plan de 
Reactivación del Sector Turismo”, los cuales permitieron a los beneficiarios 
redefinir los nuevos perfiles del turista, crear/fortalecer sus productos o 
paquetes turísticos, estrategias de destino, fortalecer/crear sistemas de 
información turística, entre otros. Fueron beneficiados con estos talleres 30 
empresarios turísticos. 
 

- En alianza con la Gobernación del Tolima se implementó la estrategia de: 
“Apertura Responsable del Turismo”, la cual incluyó formación teórico práctica 
en la implementación de los protocolos de bioseguridad para cada uno de los 
subsectores del turismo y verificación de su implementación; de igual manera, 
se realizaron cuatro viajes de familiarización entre los municipios de Honda, 
Mariquita, Líbano y Murillo, lo que permitió presentar las ofertas turísticas en 
cada uno de estos municipios, establecer alianzas estratégicas entre los 
prestadores de servicios turísticos y se logró la promoción de cada uno de estos 
destinos a través de los medios de comunicación invitados en los respectivos 
Fam Trip. Con esta estrategia de Apertura Responsable del Turismo, se 
beneficiaron 125 prestadores de servicios turísticos. 
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4. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
4.1. Acciones de mejora frente a los hallazgos de la Oficina de Control Interno 
 
La Cámara remitió el Plan de Mejoramiento establecido como resultado de las 
auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2020, en el 
que señaló las actividades de mejora. Los hallazgos reportados hacen referencia a la 
actualización de la página web, pago de nómina, problemas en el programa SII, envío 
del informe  realizado y seguimiento mensual del envió a la Procuraduría General, 
Actas Comité Convivencia Laboral, sin embargo, cerró la oportunidad de mejora 
porque evidenció la ejecución del plan de acción. 
 
Considerando que el plan solo hace referencia a aspectos de forma, es importante que 
en la programación de las auditorías se incluyan las diferentes áreas de la Cámara de 
Comercio para que se fortalezca la evaluación y seguimiento a los procesos 
administrativos como son el proceso contable y el de contratación, para procurar el 
cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia y publicidad en las diferentes actuaciones.  
 
4.2. Resultado de las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal en la 

vigencia 2020. 
 
Frente a las observaciones emitidas por la revisoría fiscal, es necesario que la Cámara 
de Comercio evalúe si amerita actualizar y documentar los formatos, instructivos, 
procesos, procedimientos y las políticas, de conformidad con la normatividad vigente, 
así como establecer revisiones y verificaciones previas a los reportes, a fin de evitar 
inconsistencias y errores en la información que emite, así como extemporaneidades 
en la presentación de información que ocasionan el pago de sanciones. 
 
4.3. Indicadores Financieros 

 

 
 

2020 2019I N D I C A D O R

Razón corriente 16,96 8,09

Prueba ácida 2,40 1,43

Capital de trabajo 2.049.319.206$ 1.792.224.551$  
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- Al cierre de la vigencia 2020 la situación financiera de la CÁMARA DE COMERCIO 
DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA  refleja incremento de liquidez, 
el capital de trabajo y en el resultado del ejercicio, frente al 2019, , esto debido en 
gran parte, a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para mitigar los 
impactos del COVID 19, lo que impidió realizar actividades y programas propios de 
la cámara, que por sus características presenciales agrupaban varios participantes, 
lo cual generó excedentes en los flujos de efectivo y en la ejecución de sus 
presupuestos. 
 

- Los ingresos de actividades ordinarias se incrementaron un 5,43% de los 

$1.916.516.149 reportado para la vigencia 2019. En relación con los ingresos 

totales se evidencia una disminución de menos del 6% frente a los $2.005.421.380 

reportado en la vigencia 2019. 

 

- Las medidas de austeridad tomadas en la vigencia 2020 se ven reflejadas en la 

disminución del total del gasto ya que se reporta una disminución de los 6% de los 

$1.772.657.516, informados en la vigencia 2019.  

 
Visto lo anterior, se le invita a tomar en cuenta estas observaciones con el fin de 

mejorar sus procesos internos, así mismo esta Superintendencia invita a la Cámara a 

continuar promoviendo la formalización empresarial, la renovación oportuna de los 

comerciantes de su jurisdicción, fortalecer la virtualización de los trámites y a brindarles 

acompañamiento a los usuarios de sus servicios, con el fin de incentivar el desarrollo 

regional, el emprendimiento y la innovación. 

 
 

 


