
ENCUESTA DE EVALUACIÓN - VIGENCIA 2015

 La SIC podrá realizar la verificación o solicitar la documentación necesaria que
sustente cada una de las respuestas y en el evento de encontrar inconsistencias,
podrá ser objeto de investigación.

 Se deben responder en su totalidad las preguntas, de no realizarse se entenderá
como un NO.

 Las preguntas con respuesta (NO) deben acompañarse de una observación, en la
que se debe explicar claramente las razones que la justifiquen.

ATENCIÓN AL USUARIO
ASPECTO SI NO OBSERVACIONES

Antes de que sean radicados los documentos
que se presentan para registro, se realiza
verificación previa y obligatoria por parte de los
abogados? En caso de que la respuesta sea
afirmativa, indique si en el evento, en el que el
documento no reúna los requisitos, se deja
constancia del nombre del peticionario y de las
causales de devolución?
Indique la cantidad máxima de devoluciones
por trámites de registro y señale el número de
devoluciones durante el año 2015.
Señale el Resultado estadístico del
seguimiento al Sistema de PQRs, así como las
medidas adoptadas para las quejas y
reclamos.

Cant. Acciones
Peticiones
Quejas
Reclamos

Indique si se realizaron modificaciones durante
la vigencia a los horarios habituales en las
áreas de atención al público. En caso
afirmativo, señale cuantas, en qué fechas  y las
circunstancias presentadas para el cambio.

Horario
Modificado

Cant. Causa

Estimó el número de comerciantes informales
en su jurisdicción? Señale el procedimiento
utilizado y el resultado. En caso de que la
respuesta sea negativa, justifique.
Indique el último año en que realizó censo
empresarial en su jurisdicción.
Durante la vigencia abrió alguna sede,
seccional u oficina nueva en la jurisdicción con
el fin de facilitar la prestación y el acceso a los



registros?. Si la respuesta es afirmativa
indíquelas.
La Cámara de Comercio cuenta con Centro de
Atención Empresarial (CAE)? En caso de que
la respuesta sea negativa, indique las razones.
Las instalaciones de la Cámara de Comercio
cuentan con acceso adecuado para las
personas en condición de discapacidad? En
caso de que la respuesta sea negativa,
justifique.
Recopiló las costumbres mercantiles de su
jurisdicción y certificó su existencia? Si la
respuesta es afirmativa señálelas.
Señale si existe un procedimiento
documentado para la devolución de dineros de
los registros públicos. Señale los tiempos de
respuesta para éste trámite.

SERVICIO PÚBLICO DE REGISTRO
ASPECTO SI NO OBSERVACIONES

Poseen saldos por cobrar o por pagar como
resultado de la depuración realizada sobre los
beneficios de la Ley 1429 de 2010? Señale los
valores por cada concepto y las gestiones
realizadas para saldarlas.
Indique los principales inconvenientes de la
plataforma RUES.
Realizó la depuración del Registro Único
Empresarial y Social (RUES) de conformidad
con el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014? En
caso afirmativo señale el resultado.
Señale si se realizan cobros diferentes a los
establecidos en las tarifas para los registros
públicos como: Tarjetas Mercantiles,
Credenciales Mercantiles, Certificados de
Inscripción o Renovación, Diplomas, Carné,
etc. En caso afirmativo justifique.
La Cámara solicita Estados Financieros a
personas naturales que se matriculen o
renueven la matrícula mercantil, con el fin de
verificar sus activos y la liquidación del valor a
pagar? En caso afirmativo, señale la política
adoptada.
Frente al sistema de alertas del SIPREF,
señale las estadísticas de las conductas
fraudulentas detectadas durante la vigencia.
Indique si realiza control de la cantidad de
certificados expedidos a los comerciantes
afiliados. En caso afirmativo describir.
Señale las estrategias utilizadas para



incentivar la afiliación de los comerciantes a la
Cámara de Comercio y los resultados
obtenidos.
Señale los inconvenientes presentados en la
implementación del Registro Único Nacional
de Entidades Operadoras de Libranza –
Runeol.
Indique qué actuaciones adelantó la Cámara
de Comercio con ocasión de la expedición de
la Ley de transparencia y su decreto
reglamentario

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ASPECTO SI NO OBSERVACIONES

Se elaboró, adoptó e implementó el programa
de gestión documental, las tablas de retención,
el cuadro de clasificación, las tablas de
valoración y el reglamento interno de archivo,
de conformidad con lo establecido en las
Resoluciones No. 8934 de 2014 y 723 del 15
de enero de 2015? En caso de que la
respuesta sea negativa, justifique.

Si/No Justificación
Programa de
Gestión
documental
Tablas de
retención
Cuadros de
Clasificación
Tablas de
Valoración
Reglamento
Interno de
Archivo

Cuenta con los archivos de los Registros
Públicos digitalizado? Si la respuesta es
negativa, indique el porcentaje de digitalización
Describa las acciones adelantadas por la
Cámara, respecto de las recomendaciones
efectuadas en el informe SEC de la vigencia
anterior y el cumplimiento del Plan de
Mejoramiento.
Señale el último período impreso en los Libros
Oficiales de Contabilidad.
Se aprobaron las Políticas Contables para la
aplicación de las NIIF? En caso de que la
respuesta sea negativa, justifique.
Los Sistemas de Información se
acondicionaron y se encuentran en
funcionamiento para los procesos



Administrativos y Contables? En caso de que
la respuesta sea negativa, justifique.
Señale si la Entidad fue objeto de sanciones
y/o investigaciones por Entidades del Estado
por efecto del incumplimiento en las
obligaciones de contratos y convenios. En
caso de que la respuesta sea afirmativa,
justifique.
Señale si la Entidad fue objeto de sanciones
y/o investigaciones por entidades de
inspección, vigilancia o control. En caso de que
la respuesta sea afirmativa, justifique.
Existen convenios finalizados que aún no han
sido  liquidados? En caso afirmativo justifique.
Señale si se incrementaron o disminuyeron
las tarifas de afiliación en la vigencia 2015, si
es afirmativa la respuesta, señale el
porcentaje respectivo.
Cuenta con estadísticas de las ausencias de
los miembros de Junta Directiva a las
reuniones ordinarias o extraordinarias. Si la
respuesta es afirmativa señálelas.
Existen vacancias en los cargos de
Representantes del Gobierno en la Junta
Directiva y dado el caso, señale si informó al
Gobierno Nacional la novedad para su
reemplazo.
Señale la cantidad de informes emitidos en
desarrollo de las actividades del Sistema de
Control Interno, e indique las principales
medidas correctivas adoptadas con ocasión de
las recomendaciones presentadas.
En relación con las funciones de la Revisoría
Fiscal señale:

-Realizó seguimiento y análisis de las
operaciones de la Entidad frente a las
disposiciones legales y estatutarias, a lo largo
del ejercicio? Indique cómo.

-Presentó por escrito y oportunamente a la
administración las evaluaciones y
recomendaciones producto de sus auditorías?
Indique el tipo de auditorías realizadas y el
número de informes presentados.

-Verificó los criterios y procedimientos
utilizados para llevar la contabilidad, el manejo
de libros de contabilidad, libro de actas y
demás documentos soporte de  los hechos



económicos de la Entidad.

-Verificó mediante comprobaciones periódicas
la existencia de los activos y las medidas de
protección de los mismos? Indique las
comprobaciones realizadas.

-Evaluó el Sistema de Control Interno? Indique
la opinión expresada al respecto.

-Impartió instrucciones o recomendaciones
sobre el control de riesgos? Indique cuáles.

-Denunció actos irregulares o ilícitos a la
administración y/o entidades de supervisión y
control? Indique cuáles.

-Emitió concepto sobre la elaboración del
ESFA y sus impactos.

Se socializó con la Administración los impactos
de la aplicación de las NIIF en la Situación
Financiera de la Entidad.
Indique la cantidad y temas de las
capacitaciones realizadas detallándolas así:
-Capacitaciones con costo
-Capacitaciones sin costo
-Capacitaciones a los funcionarios
Adelantó investigaciones económicas sobre
aspectos o ramos específicos del comercio
interior y exterior y formuló las
recomendaciones a los organismos estatales y
semioficiales encargados de la ejecución de
los planes respectivos? Si la respuesta es
negativa, señale la última vigencia que lo
realizó. (art. 86 C. Co.)
La Cámara de Comercio se encuentra afiliada
a entidades internacionales similares? Si la
respuesta es afirmativa indíquelas. (art. 95 C.
Co.)
La Cámara de Comercio ha celebrado
convenios o se encuentra asociada con otros
entes registrales, para el desarrollo de sus
funciones? Si la respuesta es afirmativa,
indique cuáles.
Señale de qué manera la Junta Directiva apoyó
la planeación, la adopción de políticas, el
control y la evaluación de la gestión de la
Cámara de Comercio. (art. 7 Ley 1727 de
2014)




