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1. Señalar el resultado de los indicadores de gestión durante la vigencia 2021.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
2. ¿Cuál fue la destinación y al valor de la ejecución de los excedentes de 

la vigencia 2021 de los recursos públicos y privados? Diligencie el 
cuadro anexo (archivo adjunto Excel: concepto, fecha de aprobación, 
valor, acto administrativo). 

 
Respuesta: Con relación a la destinación y a la ejecución del valor de los excedentes 
de la vigencia 2020, tenemos lo siguiente: 
 

• Mediante acta 912 de 18 de febrero de 2021, se dio aprobación a la creación 
del plan de reactivación empresarial, por la suma de $750.000.000, con cargo 
a los excedentes de origen público, de la vigencia 2020 y se aprobó el 
acuerdo 001 de febrero 18 de 2021, por el cual se realizó la adición a los 
gastos del presupuesto 2021, con cargo a reservas de 2020, cuya ejecución 
al cierre de la vigencia ascendió a la suma de COP$527.658.087. 
 

• Mediante Acta 913 de 24 marzo de 2021, en la cual se aprobaron los estados 
financieros de 2020, se dio aprobación a la destinación de los excedentes de 
la vigencia 2020, con recursos de origen público y privado, para inversión, 
ratificando lo aprobado en las actas anteriores (912) sobre la utilización $750 
millones de los excedentes del público para el plan de reactivación 
empresarial y lo aprobado en acta 911 del 20 de enero del 2021, de utilizar 
parte de los excedentes para compensar el impacto en los ingresos públicos 
por los descuentos en las tarifas del registro mercantil para la vigencia 2021. 

 
Nota: Es de anotar que, atendiendo al buen comportamiento de los ingresos durante 
la vigencia 2021, no fue necesario hacer uso de dinero de excedentes para 
compensar los descuentos establecidos en la ley para el registro mercantil. 
 
De otro lado se informa que los excedentes de los recursos de origen privado  
no presentaron ejecución en la vigencia 2021. 
 
Se anexa el cuadro Excel respectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

3. Remita cada uno de los informes presentados por el Revisor Fiscal en 
el año 2021 y las respuestas dadas por la administración frente a estos 
hallazgos y su plan de mejora. 

 
Se anexa formato Excel con los respectivos informes presentados por el Revisor 
Fiscal para la vigencia 2021; dicho informe contiene las respuestas respectivas 
frente a los hallazgos, recomendaciones y observaciones y sus respectivos planes 
de mejora. 
 

4. Remita los planes de mejoramiento de los resultados de las auditorías 
realizadas por el área de control interno de la Cámara de Comercio 
durante la vigencia 2021, donde se indique: hallazgos, actividades de 
mejora, fecha de inicio, fecha de terminación, cumplimiento y 
efectividad de la acción. 

 
El área de Control Interno y SGC en la organización ejecutó el plan de auditorías 
propuesto para el año 2021, relacionado con los siguientes procesos y actividades: 
Recaudos y cierres de caja; conciliaciones bancarias; nómina, viáticos y Seguridad 
social; facturación electrónica y calidad del dato. Así mismo, auditó el proyecto 
estratégico Zona Franca Surcolombiana. De otra parte, en el marco de las funciones 
propias de Control Interno, durante todo el año hizo seguimiento a la ejecución del 
plan de Reactivación empresarial; seguimiento a la ejecución del gasto; 
requerimientos, reportes y gestión de las solicitudes ante los entes de control; 
seguimiento al cumplimiento del plan anual de trabajo, indicadores de gestión y plan 
estratégico. Igualmente, se llevaron a cabo los ejercicios de arqueo, verificación de 
transacciones, seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de nuestros 
usuarios, y finalmente, se hizo acompañamiento para la mejora de procedimientos 
como el de bases de datos y alquiler de infraestructura de la entidad. 
 
De acuerdo con los resultados de las auditorías realizadas, el 90 por ciento, fueron 
recomendaciones dadas por el Área a los dueños de los procesos, a los cuales se 
les viene haciendo acompañamiento para su debida implementación. Y el 10%, 
restante, se determinaron como hallazgos, los cuales estuvieron relacionados con 
el proceso de recaudo y el proyecto Zona Franca Surcolombiana. A estos se les 
hizo un plan de mejoramiento. A continuación, se precisan los avances de las 
acciones de mejora 
 
Es de precisar, que se hizo seguimiento a los planes de mejoramiento de las 
auditorías del 2020, relacionadas con protección de datos, seguridad de la 
información, fondo de reactivación económica, toda vez que algunas acciones de 
mejora tenían ejecución en el 2021, las cuales cerraron en un 100%. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
*Se anexan soportes e informes de los planes de mejoramiento. 
 

5. Remita el mapa de riesgos de gestión en formato Excel, indicando 
cuáles riesgos se materializaron durante la vigencia 2021, el 
seguimiento a estos y las acciones correctivas implementadas. 

 
La Cámara de comercio del Huila en su mapa de riesgos ha identificado 81 riesgos 
en total, entre los cuales 33 son riesgos estratégicos y 48 riesgos operativos, de las 
diferentes direcciones y áreas de la organización. A continuación, se indica cuáles 
de los riesgos durante la vigencia del 2021 se materializaron: 
 

 

 
*Se anexa mapa de riesgos en formato Excel. 
 



 
 

 

 
 

6. Presente un detalle de las inversiones que tiene la Cámara de Comercio 
con recursos públicos en organismos privados al 31 de diciembre de 
2021 (como clubes sociales o aportes en personas jurídicas) y señale la 
fecha de la inversión, el valor de la inversión y el objeto de la inversión. 

 
Las inversiones que tiene la Cámara de Comercio con recursos de origen público 
en organismos privados a 31 de diciembre, se detallan a continuación:  
 
- La Cámara de Comercio del Huila, con recursos públicos posee una inversión por 
la suma de $2.500.000.000, correspondientes al CDT No. 3102878 constituido el 
día 23 de diciembre de 2021 en el banco Davivienda S.A; que a cierre de vigencia 
se reconocieron rendimientos financieros por la suma de COP$1.995.321,72; para 
un total de COP$2.501.995.321,72; el cual se encuentra clasificado como 
equivalente al efectivo de conformidad con la NIIF Anexo 2 Pymes, cuyo objeto es 
que los flujos de Caja queden ganando intereses y así los recursos no pierdan su 
valor en el tiempo mientras son utilizados. 
 

7. ¿La Cámara de Comercio tiene inversiones en o realizó préstamos a 
asociadas, subordinadas o negocios conjuntos durante la vigencia 
2021? En caso afirmativo, señale el valor y tipo de recursos, objeto de 
la inversión o préstamos, influencia significativa, porcentaje de 
participación. 

 
La Cámara de Comercio del Huila tiene inversiones y realizó prestamos a 
asociados, subordinados o negocios conjuntos durante la vigencia del 2021 
así: 

 
 
 



 
 

 

  
8. Realice un comparativo con la vigencia anterior, de los recursos 

destinados por la Cámara de Comercio en beneficio de los 
comerciantes y empresarios de la región con ocasión de la pandemia y 
en aras de propiciar la reactivación económica de su jurisdicción. 
Deberá Indicar el valor ejecutado en el año 2021 comparado con el valor 
ejecutado en el año 2020. 

 
Durante la vigencia 2021 la Cámara de Comercio del Huila jugó un papel importante 
en la reactivación económica y empresarial de la región, es así como el 93% de sus 
actividades plasmadas en el plan anual de trabajo estuvieron orientadas a este 
propósito. De ahí que el presupuesto para programas (con enfoque a la 
reactivación) se aforó en $772 millones de pesos. Sin embargo, se hizo necesario 
incluir nuevas actividades, para apoyar, junto con aliados, otras necesidades de los 
sectores económicos del departamento, por eso se realizó una adición al 
presupuesto de gastos públicos, con cargo a reservas, por valor de $750 millones, 
llegando a un valor total de $1.522 millones de pesos, con una ejecución al final de 
la vigencia de $1.133,7 millones de pesos. En el 2020, la ejecución para apoyar la 
reactivación económica y empresarial fue de 603 millones de pesos. 
 
Dentro de las acciones más destacadas en el 2021 se tuvieron: la entrega de más 
de 3.000 kits de bioseguridad a sectores económicos de las municipios de la zona 
centro, sur, norte y occidente del Huila; el acompañamiento y entrega de 84 
certificaciones check in para el sector turismo; aportes económicos como 
contrapartidas para celebrar convenios con Alcaldías de los diferentes municipios 
del Departamento, para impulsar el desarrollo económico de las unidades 
productivas de cada localidad, y promover así la reactivación, a través de eventos, 
ferias, festivales, ruedas de negocio; programas a la medida de sectores 
económicos; programas especializados para empresas de mayor trayectoria; 
entrega de dotaciones a unidades productivas y alarmas comunitarias para los 
sectores autopartes, ferreteros y comerciantes del centro de Neiva. 
 
Así mismo, los recursos se destinaron para impulsar las exportaciones; hacer 
convenio para la trasformación de unidades productivas "Centro de Transformación 
Digital"; apoyar el desarrollo de prototipos de patentes en el Huila; contar con 
asesorías profesionales para la construcción del marco de fundamentación del 
proyecto Huila E, como apuesta para la reactivación; la producción y divulgación de 
cápsulas empresariales y diseño de estrategias enmarcadas en las campañas 
institucionales "Me sumo para vivir mejor", "Autocuidado y Reactivación con 
responsabilidad" “formalidad”; desarrollo del programa de reconversión productiva 
con 30 empresas participantes; talleres de innovación; fortalecimiento de 54 
empresas de manera directa en el marco de las iniciativas clúster; la implementación 
de la estrategia comerciante aliado en 32 municipios del Departamento y el 
desarrollo de más de 60 ferias y eventos empresariales. 
 
 
 



 
 

 

 
 
Comparativo de inversión: 
 

 
 

9. ¿Realizó verificaciones, durante la vigencia 2021, en relación con el 
cumplimiento del Artículo 90 del Código de Comercio respecto de las 
inhabilidades de los funcionarios para ejercer su profesión en asuntos 
particulares? Explique cómo. 

 
En la vigencia 2021, se realizó verificación al cumplimiento del artículo 90 del Código 
de Comercio mediante los siguientes mecanismos:  
 
- Declaración suscrita por cada profesional vinculado a la Cámara de Comercio del 
Huila, a través de la cual bajo la gravedad de juramento y en virtud del principio de 
la buena fe, manifestaron no ejercer su profesión en asunto particulares, conforme 
al mencionado artículo.  
 
- Validación en la página web de la Rama Judicial Consejo superior de la Judicatura 
– TYBA, en donde se verificó respecto de cada uno de los abogados de la Institución 
que los mismos no ostentan la calidad de apoderados de manera particular. 
 

10.  ¿Verificó, durante la vigencia 2021, que los miembros de la Junta 
Directiva cumplen con los requisitos para ser afiliados? ¿Cada cuánto 
realiza dicha verificación y cómo? 

 
La verificación del cumplimiento de los requisitos para conservar la calidad de 
afiliados, se realiza cada año a más tardar el 15 de noviembre, atendiendo a la 
depuración anual que se ha establecido en el artículo 16 del Reglamento de 
Afiliados, revisando la totalidad de la base de afiliados, lo cual incluye a los 
miembros de Junta Directiva que son designados a través de elección.  
 
En la depuración se verifica que cada afiliado (personas naturales y jurídicas) 
incluidos los representantes legales principales y suplentes de las Personas 
jurídicas afiliadas, hayan cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 
12 y 13 de la ley 1727; para esto se llevó a cabo la verificación a través de los 
sistemas SII y RUES; como también se realizó la contratación de la firma DATA 
FACTUM SAS para efectos de la consulta y verificación de antecedentes judiciales, 
fiscales, penales y LA/FT de cada afiliado.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Por otro lado, el comité de afiliados se reúne como mínimo una vez al mes, en donde 
se aprueban las nuevas afiliaciones y también se verifica la base de datos de los 
afiliados para determinar si alguno se encuentra inmerso en alguna causal de 
desafiliación, como son entrar en disolución, traslados de domicilio y cancelación de 
la matrícula mercantil. 
 

11.  ¿Cuántos depósitos de estados financieros recibió la cámara de 
comercio durante la vigencia 2021? 

 
De acuerdo con las operaciones que reporta el Sistema Integrado de información 
S.I.I. en el año 2021 se radicaron ante esta Cámara de Comercio 1.264 Depósitos 
de Estados Financieros, en cumplimiento con el art. 41 de la ley 222 de 1995. 
 

12. ¿La cámara de comercio ha realizado estudios y análisis de carga de 
trabajo con el fin de verificar la asignación de personal en la operación 
registral? En caso afirmativo, envíe el último estudio realizado y las 
medidas adoptadas. 

 
En el año 2021, se ejecutó la primera fase del estudio y análisis de cargas de trabajo 
en el proceso de registros públicos de la sede Neiva, aplicando conceptos técnicos 
que permitieron identificar los tiempos mínimos, máximos, promedio y estándar de 
cada uno de los servicios prestados por cada cargo registrado en el sistema 
Digiturno. En total se analizaron 8 cargos, y se identificaron 244 servicios, según los 
roles objeto de estudio. 
 
Esta primera fase arrojó como resultado la identificación preliminar de los tiempos 
estándar de servicios, y la identificación de los servicios prestados, de tal manera 
que en la segunda fase de la consultoría se determinará de manera precisa el 
número de personas necesarias para la prestación óptima de los servicios 
registrales, una vez se identifiquen y analicen las actividades complementarias de 
cada uno de los cargos, así como la generación y análisis de bases de datos 
adicionales que soporten dichas actividades.  
 
En ese sentido, en el año 2022 se ejecutará la segunda fase, con la finalidad de 
establecer las cargas reales de trabajo de cada una de las sedes (Neiva, Pitalito, 
Garzón y La Plata), y con ello identificar las necesidades o requerimientos de 
personal en la operación registral, optimización de procedimientos, entre otros.  
 
*Se anexa el estudio de cargas de trabajo en la primera fase. 
 
 
 
 
 


