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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 
ABURRÁ SUR 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. Nivel de Satisfacción   
 
Si bien la CÁMARA DE COMERCIO DE ABURRÁ SUR reporta un nivel de 
satisfacción al cliente del 100%, hay que tener en cuenta, que este fue el resultado de 
las 469 encuestas obtenidas, frente a un total de 34.695 trámites realizados, por lo 
cual podría no ser relevante. En consecuencia, la invitamos a fortalecer el uso de dicha 
herramienta en todos los trámites que realiza de forma virtual, a fin de que el resultado 
de las mismas, pueda contribuir efectivamente al proceso de mejora continua de la 
Entidad.  
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1.2. Virtualización de los registros 
 
El indicador de virtualización presentó incremento respecto a la vigencia 2019, del 
17,4%, sin embargo, considerando la importancia de la virtualización de los servicios, 
es necesario que la entidad continúe implementando estrategias de capacitación y 
sensibilización frente a sus usuarios, que le permitan acrecentar la confianza en la 
virtualización y el conocimiento de los beneficios que ésta les brinda, prestando un 
servicio oportuno, ágil, de calidad y confiable.  
 
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. 
 
1.3. Comparativo matrículas canceladas  
 
Si bien la pandemia generó una difícil situación económica para muchos comerciantes, 
que imposibilitó a varios de ellos desarrollar su actividad económica, obligándolos a 
cerrar sus negocios y por ende a la cancelación de las matrículas, este indicador 
disminuyó en el 2020 frente a la vigencia anterior, pasando de 6.309 matrículas 
canceladas a 5.503.  
 
Así las cosas, en el contexto de la reactivación económica, la invitamos a promover el 
emprendimiento y la formalización en su jurisdicción a través de los medios virtuales y 
de comunicación con que cuenta la Cámara, para estimular el florecimiento económico 
de la región. 
 
1.4.  Comparativo de Quejas  
 
Aunque el número de quejas que se presentaron en la vigencia 2020 no es alto, 6 en 
total, frente al número de registros totales que fue de 34.695, se observa que el motivo 
de éstas, obedeció a inconformidades con la atención al usuario y la información 
suministrada, al respecto la Cámara deberá fortalecer sus programas de capacitación 
al personal no sólo en conocimientos relacionados con los aspectos registrales, sino 
además aquellos que se refieren a la atención y satisfacción del cliente tanto de forma 

                                            
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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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 reportó haber tenido diversas dificultades relacionadas principalmente con 
la pandemia ocasionada por del Covid-19, lo que implicó que no fuera posible la 
prestación de los servicios registrales de manera presencial. 

 

Frente a esa situación, diseñó una estrategia integral para la gestión de la crisis, que 
consistió en: 
 

- Plan de contención del impacto de la cuarentena, acompañamiento de la 
reactivación sectorial inteligente, manejo para la continuidad y la sostenibilidad 
empresarial desde el punto de vista financiero, bioseguro y de transformación 
digital. 
 

- Diagnóstico para la Gestión de Crisis: La primera fase de la Estrategia se inició 
brindando a los empresarios un Diagnóstico claro sobre su gestión gerencial de 
la crisis. 

 
- Módulo de Información Normativa: a ello se sumó un componente de 

Información Estratégica para mitigar o resolver algunos aspectos claves para la 
permanencia de la empresa y de los empleos que genera. 

 
- Consultorio empresarial y chat: el modelo de gestión de crisis inicial se 

complementó con la puesta en marcha del consultorio empresarial y el chat de 
asesoría en línea para el manejo de crisis. 
 

- Asesoría multicanal en línea: el micrositio también involucró un servicio de 
asesoría en línea a través de los diferentes canales de comunicación de la 



 

 
7 

cámara con sus empresarios y comerciantes (Chat en línea – página Web, 
WhatsApp y Facebook). 
 

- Conferencias y biblioteca youtube: desde el inicio de la cuarentena hasta finales 
del mes de mayo la cámara lideró también una ambiciosa y muy pertinente 
agenda de formación académica para la gestión de la crisis, con un total de 40 
eventos, en los cuales participaron 13.562 inscritos. 

 
3.  ACCIONES REALIZADAS PARA LA REACTIVACIÓN ECÓNOMICA. 
 
La reactivación económica se convirtió en uno de los pilares de las Cámaras de 
Comercio al 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:     
 

- Bioseguridad para la continuidad: Este programa fue creado para todos los 
empresarios del Aburrá Sur y en él todos caben y todos puede participar. 

 
- Transformación Digital Empresarial: La dinámica social y económica mundial 

derivada de la Pandemia aceleró los procesos digitales. 
 

- Marketplace ASdecompras.com: En el contexto del Covid 19 y las variaciones 
de relacionamiento comercial que se han planteado desde esta crisis, el boom 
del e-commerce dejó de ser una opción tendencial en la prospectiva económica 
para convertirse en un factor vital para mantener encendido el motor de la 
economía global, a través de herramientas tan poderosas como los 
Marketplace. 
 

- Alistamiento Financiero para la continuidad: relacionada con la necesidad de 
los empresarios de flujo de caja para cumplir con las obligaciones derivadas de 
su actividad empresarial, con el objetivo de diagnosticar su salud financiera, y 
generar un Plan de Acción simple y de corto plazo que les facilitara la 
continuidad de sus negocios y les permitiera avanzar con tranquilidad en el largo 
plazo. 
 

- Fortalecimiento Micro y Pymes para la sostenibilidad: como parte de la 
estrategia de recuperación empresarial la Cámara trazó en el 2020 dentro de la 
ruta del nuevo crecimiento, la implementación de una agenda de cursos 
virtuales para el fortalecimiento de las microempresas y las Pymes. 
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4. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
4.1. Acciones de mejora frente a los hallazgos de la Oficina de Control Interno 
 
Considerando que la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR fortaleció el área de 
Control Interno y a través de esta acción le permitió supervisar todos los procesos 
camerales en forma más detallada e integral, esta Superintendencia la invita a 
programar al inicio de la vigencia el plan de auditorías que adelantará, de tal manera 
que haya un cubrimiento de las diferentes áreas que conforman la administración a fin 
de fortalecer la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos. 
  
4.2. Resultado de las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal en la 

vigencia 2020. 
 
Dentro de las recomendaciones emitidas por la Revisoría Fiscal, resultado de las 
auditorías llevadas a cabo durante la vigencia 2020, se encuentran la actualización de 
formatos y manuales de procedimientos, cumplimiento de requisitos de firmas y vistos 
buenos establecidos en los formatos de Cotización, Orden de Compra y Liquidación, 
al respecto, es necesario que la Cámara de Comercio establezca una política para que 
lleve a cabo periódicamente la revisión y actualización de los procedimientos de tal 
manera que éstos se encuentren documentados de conformidad con la normatividad 
vigente e incluyan las decisiones administrativas y de más cambios que implique 
realizar los ajustes necesarios. 
   
4.3. Indicadores Financieros 
 

INDICADOR  2020 2019 

RAZON CORRIENTE 
                        

14,58  8.96  

CAPITAL DE TRABAJO  $ 24.670.559  $ 18.953.972 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO $7.988.176 $4.684.547 

 
En términos generales la situación financiera de la CÁMARA DE COMERCIO 
ABURRÁ SUR no se vio afectada a pesar de las circunstancias vividas en el 2020 en 
gran medida por la reglamentación impartida por los entes gubernamentales para 
mitigar los impactos del COVID19 que afectaron el desempeño de las empresas del 
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país en general, teniendo un impacto en los ingresos de los registros públicos así como 
en otros servicios empresariales de la Cámara. 
 
1. Refleja incremento en la liquidez, es decir que por cada $1 que adeuda, cuanta con 

$14.58, para cubrir sus obligaciones con vencimiento menor a un año, así mismo, 
el capital de trabajo y el resultado del ejercicio, presentaron incremento frente a la 
vigencia 2019, como se observa en el cuadro anterior.  
 

2. Los ingresos provenientes del registro mercantil disminuyeron en $145.490 
equivalente al 1% frente a los reportados en la vigencia 2019, en cuanto a los 
gastos de administración disminuyeron el 31,16% en el 2020 frente a la vigencia 
anterior, de $13.535.422 pasaron a $9.316.796. 

 
Finalmente, 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 brindarle acompañamiento a 

los usuarios de sus servicios, con el fin de incentivar el desarrollo regional, el 

emprendimiento y la innovación. 


