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INTRODUCCIÓN 

Para la Cámara de Comercio de Barrancabermeja dada la importancia que representa el tener un 

Sistema de Control interno, como mecanismo de apoyo para el logro de los Objetivos y Metas de su 

Plan Estratégico, y que adicionalmente sirva como herramienta de revisión y comprobación de 

buenas prácticas administrativas y operativas, las cuales contribuyan a la eficacia, eficiencia y 

efectividad institucional; Es por ello que la Cámara de Comercio ha concebido el presente Manual el 

cual de forma sencilla, práctica y útil describe la composición y funcionamiento del Sistema Cameral 

de Control interno, e invita a todos los funcionarios de la entidad a fomentar en desarrollo de sus 

funciones y actividades, el mantener su compromiso con la implementación del Control interno y 

cada uno de sus componentes. 

Así mismo la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, para desarrollar efectivamente su Plan 

Estratégico 2012-2022, es consciente de la importancia de fortalecer su Sistema Cameral de Control 

interno, y con ello garantizar el seguimiento a los objetivos estratégicos trazados, y conscientes de 

ello la Alta Dirección ha decidido adoptar el modelo del Sistema Cameral de Control interno “SCCI” 

de CONFECAMARAS, el cual será implementado a través de los siguientes componentes:  

1. Ambiente de control,  

 

2. Administración de Riesgo,  

 

3. Actividades de Control,  

 

4. Información y comunicación y de 

 

5. Evaluación de Control interno.  

El presente Manual es una guía de instrucciones que facilita la divulgación de la política, acciones, 

lineamientos, los procedimientos y los mecanismos de prevención, control, evaluación y de 

mejoramiento continuo (P-H-V-A), que le permitan tener una seguridad razonable acerca de la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

• Mejoramiento de la eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 

• Confiabilidad, oportunidad y seguridad de la información financiera y no financiera (estratégica 

y registral, entre otras). 

 

• Cumplimiento adecuado de las leyes y normas que sean aplicables. 

 

• Identificación y gestión adecuada de los riesgos. 

 

• Prevención y mitigación del riesgo de fraudes. 

 

• Cumpliendo las normas que la regulan. 
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1. GENERALIDADES DEL SISTEMA CAMERAL DE 

CONTROL INTERNO 
 

1.1. Campo de Aplicación 
 
El Sistema Cameral de Control interno, hace parte integral en el desempeño de los procesos de 

la Cámara de Comercio, con el propósito que contribuya a una gestión que permita implementar las 

acciones, las políticas, los procedimientos y los mecanismos de identificación, administración y 

monitoreo del riesgo, enmarcados en el mejoramiento continuo de la Cámara de Comercio. 

 

1.2. Alcance del Sistema Cameral de Control interno 
 

El Sistema Cameral de Control interno, tiene su alcance en brindar una metodología de 

administración del riesgo a través de la identificación, valoración, evaluación y mitigación del riesgo 

concentrada en los objetivos estratégicos y los procesos de la organización. 

Así mismo el presente manual precisa las pautas para implementar, verificar y mejorar el Sistema 

Cameral de Control interno SCCI, precisando que la implementación del mismo es responsabilidad 

de cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad, y que desde el proceso de Control 

interno se realizará el control y seguimiento a su implementación. 

El presente manual está basado en la estructura del modelo de Sistema Cameral de Control interno 

propuesto por Confecamaras, y a nivel interno la Cámara de Comercio de Barrancabermeja viene 

incorporando de manera coherente algunas actividades y procesos que se implementan, a través 

del Sistema de Gestión de Calidad para el Mejoramiento continuo de los procesos y la entidad. 

 

1.3. Principios del Sistema Cameral de Control interno 
 

La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja creen 

en el Control interno, cómo un proceso cultural que involucra a todos los miembros de la institución, 

y en este sentido y en razón de mantener una cultura organizacional de control y generar un ambiente 

de conformidad, adopta los principios básicos del Control interno y de mejoramiento continuo, los 

cuales permiten determinar criterios claros y precisos para cada servidor de la entidad 

 

A continuación se referencian cada uno de los principios que integran el Sistema Cameral de Control 
interno tomado de CONFECAMARAS: 
 
1.3.1. Principio de autonomía de la propiedad privada, hace referencia a la libertad que tiene las 

Cámara de Comercio como persona jurídica de derecho privado, de tomar sus propias decisiones, 

de contratar, de definir sus propios reglamentos, lineamientos, políticas, manuales, procedimientos, 

instructivos y metodologías, de implementar sus controles; atendiendo en todo caso el respeto de 

las normas imperativas, del orden público y de las buenas costumbres. 
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1.3.2. Principio de autocontrol, es la capacidad individual de todos y cada uno de los colaboradores 

de la Cámara de Comercio, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su 

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, 

así como para mejorar sus tareas y responsabilidades. 

 

Es importante resaltar el deber que les corresponde a todos y cada uno de los colaboradores dentro 

de la organización, quienes en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos 

apropiados, deberán procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, siempre 

sujetos a los límites por ella establecidos. 

 

1.3.3. Principio de transparencia, indica que todas las operaciones realizadas por la Cámara de 

Comercio deben ser realizadas, no solo acatando las normas constitucionales y legales, sino también 

los principios éticos y morales. 

 

1.3.4. Principio de autorregulación, se refiere a la capacidad de la Cámara de Comercio para 

desarrollar en su interior y aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 

implementación y mejoramiento del Control interno, dentro del marco de las disposiciones legales 

aplicables. 

 

1.3.5. Principio de eficiencia, el principio de eficiencia es la capacidad de producir el máximo de 

resultados con el mínimo de recursos de origen público o privado, en este principio debe tenerse en 

cuenta la relación costo-beneficio de implementar controles en cada Cámara de Comercio. 

 

1.3.6. Principio de eficacia, el principio de eficacia es la capacidad de la Cámara de Comercio de 

alcanzar los objetivos, metas y resultados propuestos en el plan estratégico y el plan de acción 

definido. 

 

1.3.7 Principio de economía, consiste en que asignación de los recursos de origen público o de 

origen privado que realiza la Cámara de Comercio, sea la más adecuada en función de los objetivos, 

metas y resultados. 

 

1.3.8 Principio de territorialidad, la Cámara de Comercio despliega sus actividades en un marco 

territorial definido en la ley y en sus estatutos. 

 

1.3.9 Principio de colaboración, la Cámara de Comercio bajo el principio de autonomía puede 

establecer líneas de colaboración y coordinación entre ellas, para la colaboración de sus asuntos y 

la defensa del sistema cameral” 

 

1.4. Política de Control interno: 
 

En el marco del sistema de Control interno, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja a través de 

la Junta Directiva, aprueba la política de Control interno mediante acta de Junta, la cual será la base 

del funcionar del sistema en la entidad. 

 

“ La Cámara de Comercio de Barrancabermeja estable en el marco del proceso de Control interno, 

una política de mejoramiento continuo de la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control bajo 
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el ciclo P-H-V-A, así como, la búsqueda del cumplimiento de los objetivos propios de la entidad, en 

un marco de transparencia, eficiencia administrativa, oportunidad, confiabilidad y seguridad. Dando 

cumplimiento adecuado a las leyes y normas que establece el gobierno nacional previniendo, y 

mitigando riesgos de fraudes en las operaciones administrativas”. 

 

2. COMPONENTES DEL SISTEMA CAMERAL DE 

CONTROL INTERNO. 
 

La Gestión de Control interno de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja está compuesta por 

un conjunto de componentes que interactúan entre sí, con el fin de proporcionar seguridad en el 

logro de objetivos estratégicos, operativos, de información y cumplimiento enfocados al 

cumplimiento de las actividades. 

La Gestión de Control interno promueve la eficiencia, el autocontrol, la autogestión y la 

autorregulación de los procesos, el cumplimiento de las normas legales tanto internas como 

externas, la confidencialidad y seguridad de la información y el diseño de estrategias enfocadas a 

prevenir y mitigar riesgos bajo la aplicación del ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Ajustar). 

Así mismo conserva la metodología de mejoramiento continuo de los procesos, a través de los 

componentes de Actividades de control: 

Dentro del Sistema Cameral de Control interno es importante tener en cuenta el componente de 

control gerencial en la concepción de su direccionamiento estratégico y de control así: 

 

 

SCI

2.1. 
Ambiente 

Control

2.2. 
Administra

ción del 
Riesgos

2.3. 
Actividades 
de Control

2.4. 
Informació

n y 
Comuniniac

ión

2.5. 
Evaluación 

del SCI



 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

Código: MCI-CI-001 

Versión: 01 

Fecha: 25/07/2018 

 

8 
 

 

 

2.1. Componente de Ambiente de Control 
 

Con el propósito de enmarcar el comportamiento de los colaboradores de la entidad, se han realizado 

mediante un trabajo participativo, la construcción de los principios y valores, a través de los cuales 

se orientan las conductas propias de los servidores para realizar la gestión y dar cumplimiento a los 

objetivos de la entidad en un ambiente armónico, de confianza, credibilidad, transparencia, eficiencia 

y eficacia. 

2.1.1. Código de ética y buen gobierno: 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja dando conformidad a lo dispuesto por el artículo 26 

del Decreto 898 de 2002, modificado por el artículo 14 del Decreto 333 de 2012, cuenta con el Código 

de Ética y Buen Gobierno, el cual fue establecido de forma participativa manteniendo la coherencia 

de sus actos con los principios consagrados en la constitución, la ley y la autorregulación,  

2.1.2. Desarrollo del Talento Humano. 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja está comprometida con el desarrollo de las 

competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los empleados; así como el desarrollo de los 

perfiles para cada cargo, garantizando la coherencia entre el desempeño de las personas y las 

estrategias de la entidad, siendo conscientes que este elemento contribuye a fortalecer el ambiente 

de control y el sentido de pertenencia, en el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de 

la entidad. 

El proceso de Gestión Administrativa asume las actividades orientadas a la administración del 

talento humano, y para garantizar una adecuada asignación del recurso humano con las 
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competencias requeridas en el cargo. Las actividades de selección, inducción, compensación y 

capacitación, se llevan a cabo conforme a las acciones descritas en el Procedimiento de Selección, 

Capacitación y/o entrenamiento de Personal P-GA-003; así como las actividades para la evaluación 

del desempeño del personal se han definido en la Guía de evaluación de desempeño G-GA-001, 

cuyo propósito radica en ser un mecanismo efectivo que trasmite responsabilidades y los alinea con 

la estrategia corporativa,  

 

Con el objeto de asegurar que los cargos se desempeñen de acuerdo a los objetivos esperados, se 

ha establecido el Manual de Funciones y Responsabilidades MFR-GA-001; en el cual son definidos 

los perfiles para los cargos; es decir, la competencia en cuanto a la educación, formación, 

experiencia y habilidades, así como, las funciones, responsabilidades y los niveles de autoridad. 

2.1.3. Estilo de dirección y Gobierno corporativo: 
El Gobierno Corporativo de la Cámara representado a través de la Junta Directiva es el órgano de 

dirección estratégica de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, y todas sus actuaciones se 

cumplirán en interés general y no particular, respetando los principios de autonomía, transparencia, 

responsabilidad, eficiencia, economía, imparcialidad y participación. (Art. 1 Código de Ética y Buen 

Gobierno). 

Así mismo, los ESTATUTOS Y EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO, contiene información 

referente a las responsabilidades de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio, y los lineamientos necesarios que permiten establecer el armónico y positivo 

funcionamiento y gobernabilidad de la Cámara de Comercio. Los estatutos se encuentran 

debidamente aprobados por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ellos se precisa a 

través de su articulado el funcionamiento de la Cámara.  

2.1.4. Direccionamiento estratégico: 
El planteamiento del Direccionamiento Estratégico de la Cámara de Comercio define la 

transformación estratégica, que permitirá a la entidad pasar de ser un proveedor de servicios 

empresariales, a generar valor para la comunidad empresarial y la región permitiéndole incentivar el 

desarrollo empresarial y regional.  

Visión 
Ser reconocida como una institución moderna, innovadora, dinámica, competitiva, líder en la 

prestación de servicios de registros públicos y empresariales; que promueve el emprendimiento,  la 

formalización, la innovación y la asociatividad; orientadora del fortalecimiento empresarial como pilar 

de la competitividad regional sostenible de Barrancabermeja y su jurisdicción, frente a una economía 

globalizada. 

Misión 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, 

con funciones registrales delegadas por el estado, promotora del desarrollo y el fortalecimiento 

empresarial en un entorno más productivo y competitivo; que actúa como órgano de intereses 

generales de los comerciantes y empresarios dentro del espíritu de la libre iniciativa y la generación 

de valor compartido, mediante la gestión y realización de programas, convenios y proyectos 

transversales y sectoriales de impacto regional y nacional; contando con un talento humano 

competente y recursos tecnológicos para prestar servicios confiables, eficientes y efectivos, basados 
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en los principios de legalidad e igualdad, ética y buena fe; con los criterios técnicos y legales 

pertinentes. 

Objetivos Estratégicos 
1. Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes y usuarios. 

2. Desarrollar programas de formación orientados a la actualización y complemento de los 

conocimientos y habilidades del recurso humano de las empresas. 

3. Desarrollar programas y proyectos que impacten positivamente en la competitividad 

empresarial. 

4. Formular y presentar planes, programas y proyectos que impacten positivamente la dinámica 

económica de la región. 

5. Prestar servicios de manera oportuna, confiable y con calidez. 

6. Mantener la calidad humana y técnica del personal que labora en la institución. 

7. Mantener la sostenibilidad financiera de la Cámara 

8. Gestionar permanentemente recursos de cofinanciación del orden nacional e internacional. 

 
De igual manera la entidad cuenta con un documento que contiene la planeación estratégica de la 

entidad, la cual permite evidenciar su campo de acción con una cobertura de 10 años. (Ver 

documento de la estrategia corporativa) 

 

Plan Anual de Trabajo 
Las directrices estratégicas se materializan a través de la estructuración del PLAN ANUAL DE 

TRABAJO, cuyo formato está definido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual 

contiene los programas y proyectos que contemplan la proyección de la entidad en el transcurso del 

año estableciendo las metas y resultados previstos; Asegurando adicionalmente los recursos 

necesarios para el logro de los fines de la entidad, y el que se definen los responsables, recursos 

económicos o presupuesto, fecha de inicio y de finalización.  

La aprobación del Plan Anual de Trabajo es función de la Junta Directiva, conforme a lo definido en 

el artículo 33 numeral (h) de los ESTATUTOS. 

2.1.5. Operación por procesos. 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja adoptó una estructura operativa basada en el enfoque 

por procesos, en la que cada uno de los procesos bajo la dirección de un líder gestiona el 

cumplimiento de los objetivos definidos en cada uno de ellos, y los cuales se encuentran alineados 

con los objetivos estratégicos de la entidad, y para ello se establece el uso del ciclo de mejoramiento 

continuo conocido como PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

El enfoque en procesos que ha adoptado la entidad se puede apreciar bajo el siguiente esquema, e 

incluye cada uno de los procesos que la entidad tiene, y cuyo esfuerzo está dirigido a satisfacer a 

los clientes y se encuentra organizado de la siguiente manera:  

Proceso Estratégico. 

a. Gestión Directiva 

Procesos misionales: 
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b. Servicios Registrales 

c. Gestión de Afiliados 

d. Conciliación y Arbitraje 

e. Desarrollo Empresarial 

f. Competitividad Regional 

Procesos de apoyo. 

g. Gestión administrativa 

h. Gestión financiera 

i. Gestión integrada 

Proceso transversales 

j. Gestión de Comunicaciones 

k. Servicio al cliente 

Proceso de evaluación y control 

Control Interno 
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En el Sistema de Gestión Integrado de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, se tiene establecido la 

caracterización como documento que describe esquemáticamente la interacción entre los diferentes 

procesos, y las actividades que deben desarrollar los cargos involucrados en el proceso; Así como las 

entradas, las salidas, los proveedores, los clientes, responsables, recursos, entre otros. 

2.1.6. Estructura Organizacional 
La Cámara de Comercio ha definido una estructura organizacional que permite y facilita el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y procesos de la Cámara, 

organizado por dependencias y planta de cargos. 

 

Existe el Manual de Funciones y Responsabilidades MFR-GA-001, en el cual cada uno de los cargos 

de la estructura organizacional tiene definido su nivel de responsabilidad, autoridad y relación con 

los demás cargos con los cuales deberá intervenir en el ejercicio de sus funciones, en cuanto a las 

funciones de la Junta Directiva están establecidas en los estatutos de la entidad. 

 

2.2. Componente de Administración de Riesgos: 
 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja con el propósito orientar las acciones que permitan 

mitigar los riesgos, frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, desarrolla procesos enfocados a la adecuada administración de Riesgos de la entidad. 

2.2.1. Metodología 
La gestión del ciclo de administración del riesgo se realiza a partir de la aplicación de la metodología 

definida por la Cámara de Comercio, a través de la cual se  contemplan las etapas de establecer el 

contexto (Interno y Externo), identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y revisar los Riesgos y 

Oportunidades. Esta metodología se materializa con la elaboración por procesos de las Matrices de 

de Riesgos y Oportunidades, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la “Guía para la 

Gestión de Riesgos y Oportunidades G-CI-001”. 

2.2.2. Política de Riesgos 
La Cámara de Comercio, en el marco del proceso de administración de riesgos, establece una 

Política de Riesgos, la cual es aprobada por la Junta Directiva a través de los estatutos de la entidad. 

“Esta Cámara de Comercio, establece mecanismos de control de riesgos a través del manejo 

adecuado de sus operaciones bajo la integración de los ciclos de identificación, análisis, evaluación, 

tratamiento y monitoreo de riesgos. Proceso que se integra desde la planeación estratégica hasta la 

ejecución de actividades propias de Cámara y que busca garantizar que se preste de manera 

oportuna, integra y con calidad la misión de la entidad con personal competente y comprometido. 

Corresponde al Presidente Ejecutivo y los funcionarios de nivel directivo la responsabilidad de la 

estructuración e implementación de la política de gestión y administración del riesgo, la cual deberá 

ser sometida a la aprobación de la Junta Directiva”. 

2.3. Componente de Actividades de Control 
El componente de Actividades de Control enmarca aquellas actividades que realiza la Cámara de 

Comercio en pro de fortalecer los procesos, de controlar las actividades y dar a conocer al púbico 

interno y externo la gestión que realiza en el marco de sus funciones legales. 
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Las actividades de control se han definido en lineamientos, políticas y actividades dentro de los 

manuales, procedimientos e instructivos que tienden a asegurar que se cumplan las instrucciones 

definidas por la alta dirección, orientadas primordialmente hacia la prevención de la materialización 

de riesgos, protección y control de los recursos financieros, de información, humanos, tecnológicos 

y físicos, entre otros.  

De igual forma se estipulan las acciones necesarias para la ejecución de todas las actividades 

relacionadas con las funciones delegadas por el Estado concernientes a los registros, y las demás 

actividades de apoyo y fortalecimiento empresarial. Las actividades de control hacen parte integral 

de la planificación de los manuales y procedimientos, y se ejecutan en todos los niveles de la 

organización. A continuación se mencionan los tipos de controles:  

a. Controles gerenciales 

b. Controles de autorización en el manejo de recursos 

c. Seguros e Inversiones 

d. Controles de tecnología y de seguridad de la información 

2.3.1. Controles gerenciales 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja ha establecido mecanismos para la realización del 

seguimiento y control de los procesos de la entidad, con el fin de evaluar el cumplimiento de los 

lineamientos estratégicos trazados, estos mecanismos son: 

Revisión por la Dirección 
Es una actividad realizada en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, que entre otras cosas 

incluye el seguimiento a los Sistemas de Control interno y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En esta actividad se cuenta con la participación activa de todos los líderes de proceso, con el 
propósito de tomar decisiones orientadas a la mejora de la eficacia de los procesos, la mejora del 
producto en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos. 
 

Reunión de Equipo de Dirección 
Actividad en la que participan los jefes de las unidades y los coordinadores, y cuyo objetivo es evaluar 

el desempeño de los procesos, a través del seguimiento a los planes y proyectos, las acciones 

correctivas/preventivas y de mejora de los procesos; Así como los indicadores estratégicos definidos 

por la organización. 

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo 
El seguimiento al plan estratégico y los principales proyectos de la Cámara, es realizado mediante 

el reporte periódico del avance en la ejecución del Plan Anual de Trabajo por parte de los líderes de 

proceso. En el caso que se presente la necesidad de formular cambios al Plan Anual de trabajo, 

estos deben ser sometidos a la aprobación de la Junta Directiva, y reportados ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Indicadores de gestión 
El enfoque por procesos permite establecer unas métricas o indicadores que miden el logro de los 

objetivos por procesos, los cuales al estar alineados a la Estrategia de la entidad permiten evaluar 

el cumplimiento de las directrices estratégicas, sin embargo se han determinado un grupo de 

indicadores que permite igualmente la evaluación en las dimensiones de control, resultado y gestión 
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de actividades o eventos presentados en el desempeño de los procesos, y que son pertinentes al 

momento de evaluar la gestión realizada por cada uno de los mismos. 

- El grupo de indicadores de resultados, le permite a la entidad medir el cumplimiento de los 

objetivos trazados en un periodo de tiempo, así como conocer el impacto que estos han 

tenido en los usuarios. 

- Los indicadores de control son utilizados para hacer seguimiento a las acciones y tareas 

desarrolladas en los diferentes procesos que realiza la entidad. 

- Los indicadores de gestión establecen el nivel de acción de los procesos para cumplir los 

objetivos establecidos. 

La relación entre los objetivos estratégicos y los procesos es identificada mediante la estructuración 

de la Tabla de Indicadores, documento en el cual se precisan los nombres de los indicadores y sus 

objetivos; Así mismo la descripción de cada uno de los indicadores en referencia a los parámetros 

necesarios para el cálculo tales como: fórmula, frecuencia, meta, sentido y responsable, se 

encuentran definidos en cada una de las fichas de los indicadores. 

El análisis de la tendencia de los resultados de los indicadores, es registrado en el Informe Anual de 

Gestión, el cual es elaborado para comunicar a los entes externos de control la gestión realizada, y 

se convierten en información de entrada para la realización de la Revisión por la Dirección. 

2.3.2. Controles de autorización en el manejo de recursos 
La entidad ha definido una serie de políticas operativas que tienen como finalidad establecer 

estándares de seguridad para el manejo y control de recursos financieros, conforme a las 

operaciones que la entidad realiza por medio de cuentas bancarias, el acceso físico a los títulos 

valores y dinero en efectivo, la seguridad informática en el ingreso a los portales bancarios en 

internet.  

Estos lineamientos se deberán aplicar por el personal que interviene y participa en cada aspecto 

controlado, con el propósito de proteger adecuadamente los activos financieros, y mitigar los riesgos 

de pérdida en la administración de los mismos, y deberá ser utilizado como herramienta de inducción 

al personal pertinente.  

Las políticas y estándares antes mencionadas están contenidas en los siguientes documentos: 

Elemento de Control Nombre del Documento Código 

Contabilidad Manual de Procedimientos Contables MPC-GF-001 

Contratación Manual de Compras y Contratación MCC-GD-002 

Compras Recepción y trámite de facturas I-GF-001 

Ingresos 
Instructivo para la anulación de 
recibos de caja 

I-AF-003 

Manejo de Caja de Menor Procedimiento de caja menor P-GD-001 

Manejo y Control de 
Recursos Financieros. 

Guía de políticas y estándares para el 
manejo y control de recursos 
financieros. 

I-GF-003 
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Control financiero 

La entidad realiza los respectivos controles a sus operaciones financieras, y para ello evalúa 

el presupuesto anual de ingresos y costos, así como revisiones por parte de revisoría fiscal. 

Presupuesto anual de ingresos y gastos: 

La entidad realiza la preparación y aprobación de su Presupuesto de Ingresos y Gastos de cada 

vigencia; Así mismo todas las operaciones relacionadas con adiciones y traslados son debidamente 

aprobadas, y se ajustan a las disposiciones de la normatividad legal aplicables y  a las establecidas 

por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su Circular Única. 

Revisión Financiera y Presupuestal 
El seguimiento financiero y presupuestal es una actividad que se realiza de forma mensual a partir 

de la presentación de los estados financieros e informe de ejecución presupuestal, por parte del 

proceso Gestión Financiera previa verificación por parte de la revisoría fiscal.  

La ejecución de la actividad de seguimiento y control a los estados financieros, es una 

responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva que es la instancia responsable de 

su aprobación. 

 

2.3.3. Control de Seguros e Inversiones 
Referente al control de seguros e inversiones, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja cuenta 

con la P-GF-003 Procedimiento para el Manejo y Control de los Activos Financieros dentro de la cual 

sustenta las pólizas mínimas con las cuales debe contarse y mantenerse en vigencia, así como el 

manejo a inversiones en especial en la protección con respecto al portafolio diversificado, el lavado 

de activos y la verificación de inversiones protegidas de empresas de la lista Clinton. 

En este documento se incluye las alternativas de control mediante auditoria interna. 

 

2.3.4. Controles de tecnología y de seguridad de la información 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja comprendiendo la importancia de la seguridad de la 

información, ha adoptado un conjunto de medidas preventivas y reactivas en los sistemas 

tecnológicos, que permitan resguardar y proteger la información buscando mantener la 

confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma.  

2.4. Componente de Información y Comunicación. 
El componente de información y comunicación integra los elementos del sistema de gestión en los 

cuales la entidad define lineamientos o políticas de comunicación interna y externa y en la 

clasificación y manejo de la información, así como controles que contribuyan a la seguridad, calidad 

y cumplimiento de la información y la comunicación generada.  

 

En este componente está integrado por los elementos de Información y sistemas de información, 

comunicación organizacional y Comunicación informativa y la Matriz de Comunicaciones. Así mismo 

la entidad cuenta con Profesional en el área de Comunicaciones, quien se encarga de definir y 

ejecutar estrategias de comunicación que garanticen la divulgación de la información de manera 

oportuna al público objetivo de la entidad. 
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Sistemas de información: 
 
Elemento de control que constituye el conjunto de tecnologías informáticas construidas, 

procedimientos diseñados, mecanismos de control implementados y asignación de personas 

responsables de la captura, procesamiento, administración y distribución de datos e información.  

Así mismo constituye los elementos que estructuran el sistema de gestión, tales como manuales, 

procedimientos, guías, planes, programas, anexos, formatos y demás requeridos para la 

implementación y soporte de cada uno de los Procesos y Sistemas de Gestión existentes. 

 

El sistema de información que soporta la administración de los registros públicos cuenta con 

herramientas para la generación de reportes, que facilitan el cumplimiento de las necesidades de 

los usuarios y el cálculo de los indicadores de gestión.  

El sistema de información que soporta los procesos financieros es confiable, soportando los 

controles definidos por la Cámara, y garantizando la generación de reportes financieros de forma 

oportuna y confiable. 

 

Comunicación organizacional. 
 
La comunicación Organizacional interna es la principal herramienta que la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja utiliza para fortalecer las decisiones que se toman dentro de su organización, ya 

que son las encargadas de garantizar el flujo del dialogo interno y la colaboración entre los 

funcionarios de la entidad. La gestión de la comunicación organizacional en la Cámara de Comercio 

tiene diversos canales, tales como, cartelera en las oficinas, correo electrónico, resoluciones, 

memorandos, Intranet, entre otras a disposición con el fin de controlar y dirigir los objetivos trazados 

por cada una de las unidades y así mantener el direccionamiento de metas de la entidad.  

Mantener informado a un público objetivo de manera eficaz, rápida y veras es el principal objetivo 

de las comunicaciones dentro de una organización, por tal motivo la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja busca por medio del plan estratégico de comunicación, generar fácil accesos de 

los servicios, programas y derechos que ofrece la entidad para toda la ciudadanía con el fin de 

fortalecer los lazos con el empresariado y reafirmar el compromiso institucional con toda la región.  

2.5. Componente de Evaluación del Sistema de Control interno: 

El componente de evaluación del SCI se basa en la observancia por parte de la administración a 

través de mecanismos de medición, control y evaluación de cada una de las actividades que realiza 

en su función legal. Al mismo tiempo permite identificar oportunidades de mejoramiento del sistema, 

y de cada uno de los procesos a través del principio de mejora continua que contempla la norma 

ISO 9001. 

 

Mecanismos de seguimiento. 
 

Para dar cumplimiento al componente de evaluación del SCI la entidad pone a disposición una serie 

de elementos que permiten evidenciar el grado de conformidad del sistema con los requisitos del 

cliente, de la norma y de la ley. (Ver Normograma F-GI-002). 
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Auditoria interna 
Las auditorías internas son una herramienta básica de la etapa de verificación de los ciclos de mejora 

continua, que permite evaluar en qué medida se cumplen los requisitos del Sistema de Control 

interno. 

Tipos de Auditorías internas y actividades de control. 

- Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado- SGI. 

- Auditorías a oficinas receptoras. 

- Revisión a las operaciones de registro. 

- Arqueos de Caja. 

- Revisión a las operaciones financieras. 

- Control de Inventarios. 

- Conciliaciones Bancarias. 

- Auditorías a los procesos de contratación de suministro de bienes y servicios. 

- Auditorías a viáticos y gastos de viajes. 

- Otras aplicables para verificar el cumplimiento de los principios de Control Interno y Valores 

corporativos.   

Auditorías Externas 
Las Auditorías externas reflejan la objetividad y la visión de los entes externos acerca del funcionamiento del 

sistema de Gestión de Control interno. 

Tipos de Auditorías Externas 

- Auditorias por parte del ente certificador del sistema de gestión de Calidad. 

- Auditorias contratadas para evaluar el Sistema de Control interno. 

- Auditoria por parte de los entes de control (Contraloría General de la República y Superintendencia 

de Industria y Comercio). 

- Auditoria de otros entes.  

 

Informes de Revisoría Fiscal 
El revisor fiscal efectúa revisión que le concede la ley y emite un dictamen del estado de la gestión financiera 

y administrativa de la entidad. 

Los hallazgos, observaciones, riesgos, y oportunidades de mejora identificados en las auditorías, son tratados 

aplicando Planes de Mejoramiento que conllevan a subsanar cada una de las situaciones identificadas. 

 


