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Observaciones de la Oficina de control 

Interno o quien haga sus veces 

1 2019-2020 2021/12/22

 La administración de la Cámara de Comercio de Aburrá Sur no expresa 

documentalmente de manera precisa, la necesidad especifica de los bienes o 

servicios que requiere, la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y 

las autorizaciones y aprobaciones para ello..."

No contar con el documento justificación de la necesidad, en cumplimiento de los 

principios de transparencia, economía y de planeación

Modificar el Manual de Contratación incluyendo la obligación del Jefe del área 

Usuaria del Bien o Servicio a contratar de argumentar previamente y  por escrito 

ante el Presidente Ejecutivo la  pertinencia y/o  necesidad del contrato. 

Modificar el Manual de 

Contratación.
Dirección Administrativa y Financiera  Manual de Contratación Actualizado 2022/02/01 2022/06/30

Manual de Contratación modificado y 

aprobado por Junta Directiva mediante 

Acta # 404 del 30 de Marzo de 2022

Se modificó el Manual de Contratación incluyendo la obligación por 

parte de Jefe de área de justificar la pertinencia de la necesidad para 

contratar

Se ejecutó correcta y oportunamente

2 2019-2020 2021/12/22

Cotizaciones mínimas para la contratación. (...)" En la evaluación de la muestra 

contractual de las vigencias 2019 y 2020, se encuentran  contratos que no  

cuentan con las  cotizaciones pertinentes de conformidad con lo previsto en la 

citada Resolución corporativa y el Manual Contractual Institucional..."

Debilidades en los mecanismos de verificación de las jefaturas de las áreas 

misionales o de apoyo que requieren los bienes y servicios en particular, y de la 

oficina de control organizacional en el cumplimiento de los criterios institucionales 

aplicables para llevar a cabo la contratación

Se reitera que los Contratos analizados cuentan con el numero de cotizaciones 

establecidas o con la Justificación de Contratación Directa como lo establecen el 

Manual y la Resolución de Compras. No obstante se modificará el Manual de 

Contratación y la Resolución de Compras haciendo un especial énfasis en este 

sentido. 

Modificar el Manual de 

Contratación.
Dirección Administrativa y Financiera  Manual de Contratación Actualizado 2022/02/01 2022/06/30

Manual de Contratación modificado y 

aprobado por Junta Directiva mediante 

Acta # 404 del 30 de Marzo de 2022

Se modificó el Manual de Contratación estableciendo los criterios 

para determinar el número de cotizaciones requeridas para contratar 

según el monto y la Justificación de contratación Directa en caso de 

no contar con varias cotizaciones

Se ejecutó correcta y oportunamente

3 2019-2020 2021/12/22

Justificación de la Contratación Directa. (…) " En la evaluación de la muestra 

contractual de las vigencias 2019 y 2020, se encuentra que en algunos contratos, 

no se presentó la motivación de la contratación directa, conforme lo establecido 

en el lineamiento cameral vigente.."

Debilidades en los mecanismos de verificación de las jefaturas de las áreas 

misionales o de apoyo que requieren los bienes y servicios en particular, y de la 

oficina control organizacional en el cumplimiento de los criterios institucionales 

aplicables para llevar a cabo la contratación directa

Se reitera que los Contratos analizados cuentan con el numero de cotizaciones 

establecidas o con la Justificación de Contratación Directa como lo establecen el 

Manual y la Resolución de Compras. No obstante se modificará el Manual de 

Contratación y la Resolución de Compras haciendo un especial énfasis en este 

sentido. 

Modificar el Manual de 

Contratación.
Dirección Administrativa y Financiera  Manual de Contratación Actualizado 2022/02/01 2022/06/30

Manual de Contratación modificado y 

aprobado por Junta Directiva mediante 

Acta # 404 del 30 de Marzo de 2022

Se modificó el Manual de Contratación estableciendo los criterios 

para determinar el número de cotizaciones requeridas para contratar 

según el monto y la Justificación de contratación Directa en caso de 

no contar con varias cotizaciones.

Se ejecutó correcta y oportunamente

4 2019-2020 2021/12/22

Anticipos y pagos anticipados. (…)" Ni el Manual de Contratación de la Cámara de 

Comercio de Aburrá Sur ni las Resoluciones surtidas por su Junta Directiva, fijan 

directrices ni lineamiento alguno, para el otorgamiento de anticipos y pagos 

anticipados con recursos públicos a su contratación, ni sobre su manejo y 

destinación de los eventuales rendimientos financieros ..."

Deficiencias e imprevisiones de las áreas jurídica, administrativa y de los 

mecanismos de control organizacional aplicable para su implementación

Modificar el Manual de Contratación incluyendo una política para el otorgamiento 

de  anticipos.

Modificar el Manual de 

Contratación.
Dirección Administrativa y Financiera  Manual de Contratación Actualizado 2022/02/01 2022/06/30

Manual de Contratación modificado y 

aprobado por Junta Directiva mediante 

Acta # 404 del 30 de Marzo de 2022

Se modificó el Manual de Contratación estableciendo los criterios 

para el otorgamiento de anticipos
Se ejecutó correcta y oportunamente

5 2019-2020 2021/12/22

Soportes documentales del seguimiento a la contratación. (…)"se encuentra que 

no existe un documento formal suscrito por el supervisor  que permita constatar 

con los soportes y la trazabilidad  el cumplimento del objeto contractual, la 

selección del contratista y las obligaciones que le sean asignadas tanto a éste, 

como a la Cámara, así como el valor contratado y la forma de pago..."

Debilidades en los mecanismos de control y verificación a la ejecución contractual 

que ejercen el supervisor, las jefaturas de las áreas misionales o de apoyo 

competente y, de la oficina de control organizacional en el cumplimiento de los 

criterios institucionales aplicables para llevar a cabo el proceso.

Modificar el Manual de Contratación estableciendo unos requisitos mínimos en 

cuanto al contenido de los informes de los Supervisores de los Contratos y fijando 

una periodicidad para los mismos.

Modificar el Manual de 

Contratación.
Dirección Administrativa y Financiera  Manual de Contratación Actualizado 2022/02/01 2022/06/30

Manual de Contratación modificado y 

aprobado por Junta Directiva mediante 

Acta # 404 del 30 de Marzo de 2022

Se modificó el Manual de Contratación estableciendo los  requisitos 

mínimos en cuanto al contenido de los informes de los Supervisores 

de los Contratos  y su periodicidad

Se ejecutó correcta y oportunamente

6 2019-2020 2021/12/22

Cuota de Sostenimiento y actividades gremiales privadas con Confecámaras. (…)" 

La Cámara de Comercio de Aburrá Sur durante las vigencias 2019 y 2020, realizó 

pagos por concepto de cuotas de sostenimiento y actividades gremiales privadas a 

la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras, con cargo 

a los recursos públicos .."

Inobservancia de las disposiciones legales que regulan el manejo del recurso público 

administrado por la CCAS, constituyendo un gasto privado enmarcado en 

actividades gremiales de la entidad,

Mediante Comprobante de Egreso No 460 del 14 de Diciembre de 2021 enviado a la 

Contraloría General de la República mediante oficio UC- ITAS21-1665 se efectuó el 

traslado de recursos privados a recursos públicos por valor de $95,165,331 para el 

resarcimiento al Patrimonio Público derivado de este hallazgo.
Traslado de recursos 

efectuado
Dirección Administrativa y Financiera Comprobante de Egreso

2021/12/10 2021/12/31 Comprobante de Egreso No 460 del 14 

de Diciembre de 2021

Se verificó el egreso No 460 del 14 de Diciembre de 2021 por un valor 

de $95,165,331 pesos
Se ejecutó correcta y oportunamente

6 2019-2020 2021/12/22

Cuota de Sostenimiento y actividades gremiales privadas con Confecámaras. (…)" 

La Cámara de Comercio de Aburrá Sur durante las vigencias 2019 y 2020, realizó 

pagos por concepto de cuotas de sostenimiento y actividades gremiales privadas a 

la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras, con cargo 

a los recursos públicos .."

Inobservancia de las disposiciones legales que regulan el manejo del recurso público 

administrado por la CCAS, constituyendo un gasto privado enmarcado en 

actividades gremiales de la entidad,

No procede acción de mejora en consideración a lo dispuesto por el Director de la 

Oficina Jurídica y la Contralora Delegada mediante Concepto  No 2021IE0111460 del 

17/12/2021. Por el cual se concluye que (...) " es posible que las cuotas de afiliación y 

sostenimiento de Confecámaras sean canceladas con cargo a los recursos públicos..."

N/A NA N/A 1900/01/01 1900/01/01 NA NA NA

7 2019-2020 2021/12/22 Bonificación Extralegal y competencias. (...) " la Cámara no contempla en sus 

estatutos, bonificaciones ni incentivo alguno diferente a lo establecido en el 

código sustantivo del trabajo, ni tiene documentado y aprobado por su Junta 

Directiva, una política de remuneración  variable extralegal no constitutiva de 

salario, que le hubiere permitido asignar bonificaciones a sus empleados..."

..."Omisiones de la Junta Directiva, las áreas administrativa, jurídica y de los 

mecanismos de control organizacional en la aplicación de las normas internas y 

externas que regulan y limitan el otorgamiento de estímulos laborales a sus 

empleados y por extralimitación de las funciones y competencias otorgadas a la 

Presidencia Ejecutiva en los estatutos de la cámara..."

Mediante Comprobante de Egreso No 459 del 14 de Diciembre de 2021 enviado a la 

Contraloría General de la República mediante Oficio UC- ITAS21-1665 se efectuó el 

traslado de recursos privados a recursos públicos por valor de $216,556,786 para el 

resarcimiento al Patrimonio Público derivado de este hallazgo.

Traslado de recursos 

efectuado
Dirección Administrativa y Financiera Comprobante de Egreso 2021/12/10 2021/12/31

Comprobante de Egreso No 459 del 14 

de Diciembre de 2021 

Se verificó el egreso No 459 del 14 de Diciembre de 2021 por un valor 

de $216,556,786 pesos
Se ejecutó correcta y oportunamente

7 2019-2020 2021/12/22

Bonificación Extralegal y competencias. (...) " la Cámara no contempla en sus 

estatutos, bonificaciones ni incentivo alguno diferente a lo establecido en el 

código sustantivo del trabajo, ni tiene documentado y aprobado por su Junta 

Directiva, una política de remuneración  variable extralegal no constitutiva de 

salario, que le hubiere permitido asignar bonificaciones a sus empleados..."

"Omisiones de la Junta Directiva, las áreas administrativa, jurídica y de los 

mecanismos de control organizacional en la aplicación de las normas internas y 

externas que regulan y limitan el otorgamiento de estímulos laborales a sus 

empleados y por extralimitación de las funciones y competencias otorgadas a la 

Presidencia Ejecutiva en los estatutos de la cámara..."

Modificación a los Estatutos de la entidad  incluyendo la atribución para otorgar 

bonificaciones y extralegales en general a los empleados de la entidad.
Modificar los Estatutos Presidencia Ejecutiva Los Estatutos Actualizados 2022/02/01 2022/06/30

Estatutos modificados y aprobados por 

Junta Directiva mediante Acta # 405 del 

27 de Abril de 2022.

Se modificó los Estatutos incluyendo la atribución por parte del 

Presidente Ejecutivo  para otorgar bonificaciones extralegales en 

general a los empleados de la entidad previo concepto de la Junta 

Directiva

Se ejecutó correcta y oportunamente

7 2019-2020 2021/12/22

Bonificación Extralegal y competencias. (...) " la Cámara no contempla en sus 

estatutos, bonificaciones ni incentivo alguno diferente a lo establecido en el 

código sustantivo del trabajo, ni tiene documentado y aprobado por su Junta 

Directiva, una política de remuneración  variable extralegal no constitutiva de 

salario, que le hubiere permitido asignar bonificaciones a sus empleados..."

"Omisiones de la Junta Directiva, las áreas administrativa, jurídica y de los 

mecanismos de control organizacional en la aplicación de las normas internas y 

externas que regulan y limitan el otorgamiento de estímulos laborales a sus 

empleados y por extralimitación de las funciones y competencias otorgadas a la 

Presidencia Ejecutiva en los estatutos de la cámara..."

Establecer una Política para otorgar bonificaciones  extralegales al personal. Establecer una Política Presidencia Ejecutiva Acta de Junta Directiva 2022/02/01 2022/06/30
Mediante Acta # 405 del 27 de Abril 

2022 la  Junta Directiva aprueba las 

modificaciones de los Estatutos

Se modificó los Estatutos incluyendo la atribución por parte del 

Presidente Ejecutivo  para otorgar bonificaciones extralegales en 

general a los empleados de la entidad previo concepto de la Junta 

Directiva.

Se ejecutó correcta y oportunamente

8 2019-2020 2021/12/22

Contrato No 2018-050, diseño muro verde. (…) " la Cámara decidió realizar la 

contratación del diseño de un  (Muro verde) para la sede de Sabaneta, sin 

previamente haber realizado las investigaciones y visitas pertinentes a entidades 

que ya contaran con el conocimiento, la experiencia en la construcción y el 

mantenimiento de este tipo de estructuras ..."

Lo anterior, por deficiencias en la planeación y la aplicación del principio de 

economía en la contratación, de las áreas de planeación, jurídica, administrativa y 

de los mecanismos de control interno organizacional, al no haber prevenido sobre 

realización previa a la contratación del diseño, el análisis de la conveniencia o 

inconveniencia del objeto a contratar

Modificar el Manual de Contratación incluyendo la obligación del Jefe del área 

Usuaria del Bien o Servicio a contratar de argumentar previamente y  por escrito 

ante el Presidente Ejecutivo la  pertinencia y/o  necesidad del contrato. 

Modificar el Manual de 

Contratación.
Dirección Administrativa y Financiera  Manual de Contratación Actualizado 2022/02/01 2022/06/30

Manual de Contratación modificado y 

aprobado por Junta Directiva mediante 

Acta # 404 del 30 de Marzo de 2022

Se modificó el Manual de Contratación incluyendo la obligación por 

parte de Jefe de área de justificar la pertinencia de la necesidad para 

contratar  

Se ejecutó correcta y oportunamente

9 2019-2020 2021/12/22

Mayores cantidades pagadas y no ejecutadas proyecto reforma y ampliación sede 

municipio Itagüí. (…) " al momento de revisar y validar el control de costos N°4 

elaborado por la firma interventora del proyecto  y comparando con las medidas 

analizadas, tomadas y ejecutas en campo, se pudo determinar que se presentaron 

mayores cantidades pagadas a las realmente ejecutadas ..."

Deficiencias de control técnico y operativo por parte de la interventoría y el 

seguimiento de la supervisión durante la ejecución y desarrollo de la obra por parte 

de los contratistas ejecutores del proyecto, la supervisión de la entidad y los 

mecanismos de control organizacional aplicables

No procede acción de mejora en consideración a que la Cámara está a la espera  de 

que la Contraloría analice   las explicaciones y respuesta técnica  presentada por la 

Interventoría de la Obra con respecto a este hallazgo.

N/A NA N/A 1900/01/01 1900/01/01 NA NA

La Cámara está a la espera  de que la 

Contraloría analice   las explicaciones y 

respuesta técnica  presentada por la 

Interventoría de la Obra con respecto a este 

hallazgo

10 2019-2020 2021/12/22

Mayores valores pagados por inflación de costos directos en proyectos de 

construcción sedes municipios de Itagüí y Sabaneta. (..)"En los proyectos de 

construcción sedes Itagüí y Sabaneta se encontraron honorarios de algunos 

contratos liquidados en función de porcentajes de los costos directos del 

proyecto. La evaluación  estableció que varios  ítems corresponden a costos 

indirectos.."

Deficiencias en la gestión de inspección y vigilancia por parte del supervisor, 

gerente del proyecto e interventoría al momento de clasificar los costos directos del 

proyecto.

Se modificará el manual de contratación, agregando en los aspectos a tener en 

cuenta la obligación de definir en el contenido de los contratos de construcción y del 

equipo profesional que se suscriban para futuras obras,  los conceptos del costo que 

harán  parte de la base para el pago de los honorarios.

Modificar el Manual de 

Contratación.
Dirección Administrativa y Financiera  Manual de Contratación Actualizado 2022/02/01 2022/06/30

Manual de Contratación modificado y 

aprobado por Junta Directiva mediante 

Acta # 404 del 30 de Marzo de 2022

Se modificó el Manual de Contratación incluyendo la obligación de 

definir en un protocolo los conceptos del costo que harán  parte de 

la base para el pago de los honorarios de las  futuras obras

Se ejecutó correcta y oportunamente

11 2019-2020 2021/12/22

Sistemas de información, documentación y archivo. (..)"Se encontró que la 

entidad no contaba entre sus archivos institucionales con la información 

pertinente para su evaluación, debió acudir para el efecto, a la información de 

propiedad del contratista constructor, interventor o gerente del proyecto sobre lo 

actuado..."

Las anteriores situaciones se presentan, por deficiencias en los sistemas de 

información archivística de la CCAS, por su no disposición y almacenamiento en la 

sede Institucional en un archivo completo con un orden cronológico y secuencial 

debidamente foliado y referenciado, que permita a los usuarios evidenciar 

claramente la ejecución de los contratos de obra.

No se Incluye Acción de Mejora, toda vez que el contenido del hallazgo corresponde 

a una situación coyuntural con una obra ya concluida y que la entidad no comparte, 

por cuanto la información siempre estuvo en poder de la Cámara y se acudió  a los 

técnicos para que la interpretaran.

N/A NA N/A 1900/01/01 1900/01/01 NA NA NA

12 2019-2020 2021/12/22

Planeación en la adquisición de materiales y equipos. (..)"En el  proyecto de  

construcción de la sede de Sabaneta, actualmente en ejecución,  se evidenció el 

desembolso del 50% de anticipo para la compra de fachada, dicho anticipo fue 

devuelto  después estar  dos años y medio en poder del contratista; de igual 

forma se adquirió el ascensor, el cual se encuentra almacenado.."

Situación que deja en  evidencia deficiencias de planeación, administrativas y 

control organizacional por parte de la cámara

Modificar el Manual de Contratación incluyendo una política para el otorgamiento 

de  anticipos.

Modificar el Manual de 

Contratación.
Dirección Administrativa y Financiera  Manual de Contratación Actualizado 2022/02/01 2022/06/30

Manual de Contratación modificado y 

aprobado por Junta Directiva mediante 

Acta # 404 del 30 de Marzo de 2022

Se modificó el Manual de Contratación estableciendo los criterios 

para el otorgamiento de anticipos
Se ejecutó correcta y oportunamente

13 2019-2020 2021/12/22

Pago honorarios contrato 2018-032. (…)"En la ejecución del contrato 2018-032 se 

pagaron honorarios adicionales en cuantía de $21.042.772, por la inclusión de 

ítems adicionales a los costos directos e inconsistencias entre los informes 

gerenciales de centros de costos generados por la interventoría y los costos 

directos reembolsados mediante actas al fondo rotatorio de la construcción.."

Deficiencias de control en la supervisión administrativa y financiera que la cámara 

realizó a la ejecución del contrato y el incumplimiento de las cláusulas contractuales 

pactadas

Se modificará el manual de contratación, agregando en los aspectos a tener en 

cuenta la obligación de definir en el contenido de los contratos de construcción y del 

equipo profesional que se suscriban para futuras obras,  los conceptos del costo que 

harán  parte de la base para el pago de los honorarios.

Modificar el Manual de 

Contratación.
Dirección Administrativa y Financiera  Manual de Contratación Actualizado 2022/02/01 2022/06/30

Manual de Contratación modificado y 

aprobado por Junta Directiva mediante 

Acta # 404 del 30 de Marzo de 2022

Se modificó el Manual de Contratación incluyendo la obligación de 

definir en un protocolo los conceptos del costo que harán  parte de 

la base para el pago de los honorarios de las  futuras obras.

Se ejecutó correcta y oportunamente

Formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento 

Entidad:  CAMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

Fecha de revisión de acciones: Junio 14 de 2022

Dependencia o proceso objeto de seguimiento: Auditoria de Cumplimiento Vigencias 2019 -2020


