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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 SINCELEJO 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 27,6% es decir que se surtieron
22.258 registros virtuales de un total de 80.777 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 y 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, se realizaron 12.541 asesorías
donde se formalizaron 12.359 comerciantes. 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, como abrirse a nuevos clientes,
acceder al sistema financiero, alivios tributarios, expandir sus mercados a nivel
nacional e internacional, etc.

Así mismo, debe dar a conocer los programas que tiene la Cámara para el desarrollo
empresarial y mostrar todos los beneficios que recibe de la entidad por estar
matriculado e informarlo de qué manera ha beneficiado a los comerciantes de su
jurisdicción.

1.3.Nivel de Satisfacción

Si bien la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO reporta un nivel de satisfacción
al cliente del 99.46%, es importante tener en cuenta, que este fue el resultado de 186
encuestas realizadas, frente a un total de 80.777 trámites de registro realizados, lo cual
no es representativo. Por lo señalado, es necesario que refuerce 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

El número de matrículas canceladas alcanzó un total de 829 entre personas naturales
y jurídicas. 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” (…)



6

1.5. Comparativo de Quejas y Reclamos

En la vigencia 2020 se presentaron 8 quejas, principalmente relacionadas con el
acceso a la plataforma virtual por parte de sus usuarios, quienes no estaban
familiarizados con este canal de servicio, frente a lo cual la Cámara de Comercio
adoptó las medidas pertinentes a través del establecimiento de tutoriales y el
acompañamiento de asesores virtuales. Es importante que continúe en el
fortalecimiento de sus programas y capacitaciones al personal en la prestación de los
servicios sobre aspectos registrales, atención y satisfacción del cliente tanto de forma
personal, como a través de los canales virtuales, para lo cual pueden establecer
protocolos en los que se tengan en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Buen trato y cordialidad frente al usuario
b) Reducción de tiempos de espera
c) Información clara y fidedigna
d) Atención de las necesidades y opiniones del Cliente
e) Comunicación asertiva
f) Capacidad resolutiva

2. DIFICULTADES ORIGINADAS POR LA PANDEMIA SUS ACCIONES PARA
MITIGARLAS

La Cámara de Comercio señaló que las principales dificultades surgieron a raíz de la
declaratoria de la emergencia sanitaria y los confinamientos. Teniendo en cuenta el
entorno y las condiciones socioeconómicas de la región, fue difícil para los usuarios la
realización de los trámites de manera virtual (desconocimiento, desconfianza a
trámites por internet, medios de pago electrónicos).

Analizando estos aspectos, la Cámara de Comercio adoptó una serie de medidas
relacionadas principalmente con: actualización de tutoriales para trámites de registro,
habilitación de líneas telefónicas para asesoría y acompañamiento en tiempo real y
habilitación de pagos en oficinas bancarias, así mismo, el fortalecimiento de las
actividades de mercantiles en los diferentes municipios. Durante la vigencia no se logró
la realización de todas las jornadas de formalización en los municipios debido a las
restricciones en materia de movilidad.

En el área administrativa y financiera:
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Con ocasión a la crisis económica desatada por la pandemia, los ingresos se vieron
disminuidos ya que los empresarios dejaron de cumplir con la obligación legal de
matricular y renovar sus negocios, en consecuencia se debió realizar ajustes al
presupuesto.

Respecto a los gastos la entidad señaló que se mantuvo la austeridad necesaria para
contar con los recursos financieros para operar de manera normal y cumplir las
obligaciones.

La administración realizó visitas municipales en el sector turismo a medida que el
gobierno autorizó la reactivación económica, brindó asesoría y acompañamiento a los
comerciantes para realizar los trámites de modo que se generaron mayores ingresos,
durante el segundo semestre, comparados con los años anteriores.

Al finalizar la vigencia 2020 la entidad obtuvo una buena operación, lo que permitió
hacer abonos de capital a uno de los créditos y dar cumplimiento con las demás
obligaciones financieras.

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:

-Asesorías a los empresarios en la legislación vigente y sus actualizaciones sobre los
sectores habilitados por el gobierno nacional y los protocolos definidos para cada uno,
desde la articulación con CONFECAMARAS.

-Trabajo articulado con entidades públicas y privadas parte de la CRCI de Sucre, para
el reporte de informe a la Vicepresidencia de la República y CONFECAMARAS, sobre
las actividades en los tres momentos del proceso coyuntural COVID19. (Aislamiento
Obligatorio, Aislamiento Inteligente y Reapertura Económica).

-Socialización permanente sobre las distintas convocatorias nacionales orientadas al
fortalecimiento productivo en aras a dinamizar el proceso de Reactivación Económica.
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-Formulación de proyectos en alianza con la academia y desarrollo de programas para
fortalecer el sector productivo del Departamento en materia de productividad,
competitividad y propiedad industrial y/o intelectual.

-Articulación con la institucionalidad pública y privada; con el propósito de generar
plataformas y software de comercialización (programa Suplit, Guía de Sincelejo y
Verducampo) para dinamizar la actividad entre productores y consumidores a nivel
local y nacional.

-Compromiso y trabajo conjunto desde la CRCI de Sucre en torno a las Agendas
Integradas Departamentales de Competitividad e Innovación y la adecuación de esta
al proceso de Reactivación Económica.

-Realización de jornadas de formalización en los municipios de Coveñas y San Onofre
relacionadas con la reactivación del sector turismo, y en el municipio de Sampués
relacionada con la reactivación del sector artesanal.

4. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4.1.Acciones de mejora frente a los hallazgos de la Oficina de Control Interno

Ante la solicitud de esta Superintendencia en el informe de labores sobre la remisión
de los hallazgos de control interno y las acciones de mejora, la Cámara de Comercio
remitió los avances de los planes de mejoramiento con la CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA y esta Superintendencia, reportes que no se relacionan con lo
solicitado para la evaluación.

Considerando lo señalado, es necesario insistir en que la Oficina de Control Interno
además de sus evaluaciones con enfoque de prevención, evaluación de la gestión del
riesgo, evaluación y seguimiento, debe presentar informes a la administración con
alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que pongan en riesgo el
cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Así mismo, reiteramos lo señalado en el numeral 9.2.1., Capítulo Noveno, Título VIII
de la Circular Única, respecto de los requisitos para el reporte de la información:

(…) 9.2.1. Íntegra: que cumpla en su totalidad con los requisitos exigidos por las
normas vigentes y/o requerimientos establecidos.



9

4.2.Resultado de las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal en la
vigencia 2020.

La Cámara de Comercio emitió 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 relacionadas con: reorganización deudas
sector financiero, agudizar austeridad del gasto, control de gastos por servicios y
causación de intereses.

Considerando la importancia de las actividades en el Plan de Mejoramiento, es
necesario que la Cámara de Comercio procure el cumplimiento de la totalidad de las
actividades en el tiempo establecido, realizar evaluación y seguimiento y evaluar su
efectividad con el fin de mantener control sobre sus operaciones y evitar la
materialización de riesgos de importancia material.

4.3. Indicadores Financieros

- Al cierre de la vigencia 2020 la situación de financiera de la CÁMARA DE
COMERCIO DE SINCELEJO refleja un incremento leve en la razón corriente y
capital de trabajo negativo, con lo cual, la Cámara de Comercio no cuenta con los
recursos suficientes para cubrir sus obligaciones corrientes. El endeudamiento se
mantiene en el 71% a largo plazo y la concentración del endeudamiento en el corto
plazo es tan solo del 16%.

- Los ingresos del registro mercantil disminuyeron $ 200,2 millones, al pasar de
$3.810,6 millones en la vigencia 2019 a $3.610,4 millones en 2020. El ingreso por
Registro de Proponentes disminuyó $85,7 millones al pasar de $510,6 millones en

I N D I C A D O R 2020 2019

Concentración          endeudam/ Corto
plazo % 16% 28%

Capital de trabajo (928.069.174)$ (2.153.905.418)$

Endeudamiento % 71% 71%

Razón corriente 0,41 0,21

Prueba ácida 0,17 0,09
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2019 a $424,9 millones en 2020. El ingreso por Registro de ESAL disminuyó $24,1
millones al pasar de $511,3 millones a $ 487,2 millones.

- Para la vigencia 2019 los gastos de administración representaron el 77% de los
ingresos operacionales, mientras que para la vigencia 2020 este margen se ubicó
en el 80%.

Visto lo anterior, se le invita a tomar en cuenta estas observaciones con el fin de
mejorar sus procesos internos, y a continuar promoviendo la formalización empresarial
y la renovación oportuna de los comerciantes de su jurisdicción, a fortalecer la
virtualización de los trámites y brindarle acompañamiento especial a los usuarios de
sus servicios, con el fin de  incentivar el desarrollo regional, el emprendimiento y la
innovación.


