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	 REQUERIMIENTO N. 1 

Asunto: Requerimiento N° 1. Comunicación de Observaciones 

En desarrollo de la Auditoría Financiera que la Contraloría General de la Republica 
adelanta a la Cámara de Comercio de La Guajira vigencia 2016, nos permitimos 
comunicar las siguientes observaciones: 

1. Observación No 1. Información Notas Explicativas / 

Decreto 2420 de 2015 anexo 2 Sección 3 Presentación de Estados Financieros 
Presentación razonable 

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo una entidad. La presentación 
razonable requiere representación de las transacciones, otros sucesos y 
condiciones, de acuerdo con definiciones y criterios reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2 Conceptos y Principios 
Generales 

Estructura de las Notas 8.4 Una entidad presentará normalmente las notas en el 
siguiente orden: 

(c) información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros 
en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; y (d) cualquier 
otra información a revelar. 

Al revisar los estados financieros para realizar el análisis de las cifras, políticas 
contables, presentación y notas de revelación, se pudo establecer que existe una 
diferencia de $758.000 en el estado de situación financiera con la revelada en las 
Notas a los Estados Financieros (Nota 6), en el saldo de la cuenta Obligaciones 
Financieras en la parte corriente, así: 
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En el Estado de Situación Financiera el saldo a Dic 31 de 2016 es de 
$122.753.798 y en las Notas a los Estados Financieros (Nota 6) es de 
$123.481.000. 

La anterior situación, evidencia deficiencias en el control interno contable de la 
entidad, lo que no permite tener certeza de las cifras presentadas en los estados 
comparados. 

Observación Administrativa. 

Observación No 2. Saldo de Costos y Gastos 

Decreto 2420 de 2015 anexo 2 Sección 3 Presentación de Estados Financieros. 
Presentación razonable 

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo una entidad. La presentación 
razonable requiere representación de las transacciones, otros sucesos y 
condiciones, de acuerdo con definiciones y criterios reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2 Conceptos y Principios 
Generales. 

Estructura de las Notas 8.4 Una entidad presentará normalmente las notas en el 
siguiente orden: 

(c) información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros 
en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; y (d) cualquier 
otra información a revelar. 

Al hacer la revisión de los saldos del Estado de Situación Financiera a diciembre 
31 de 2016, y de las Notas a los Estados Financieros a la misma fecha, se pudo 
establecer que la cuenta Costos y Gastos por Pagar a diciembre 31 de 2016, 
presenta un saldo en el Estado de Situación Financiera de $205.551.522,75, al 
comparar esta cifra con la información en las Notas Explicativas a los Estados 
Financieros (Nota 7), se pudo verificar que el saldo es de $274.270.000, lo que 
representa una diferencia de $68.718.478. 

La anterior situación, evidencia deficiencias en el control interno contable de la 
entidad, lo que no permite tener certeza de las cifras presentadas en el estado de 
situación financiera y las Notas a los Estados Financieros 

Observación Administrativa. 
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Observación No 3. Garantías 

Manual de Compras, Contratos y Almacén de la Cámara de Comercio de La 
Guajira. Establece en el numeral 2.1.10. 	Requisitos 	exigidos 	a 	los 
proveedores, en el literal b Requisitos específicos, tenemos: 

2. 	Garantías: El contratista debe cumplir con la constitución de garantías 
representadas por fianzas bancarias o pólizas de seguros, expedidas por 
Compañías cuya póliza o garantías bancarias matrices, estén aprobadas por las 
Superintendencia Bancaria y que tengan representación legal en La Guajira, 
constituidas a favor de la Cámara de Comercio de La Guajira; las cuales serán 
aceptadas si cumplen los requisitos legales y contractuales exigidos. Las 
garantías son las siguientes: 

2.1. Garantía de cumplimiento: El 20% del valor del contrato u órdenes de 
compra y/o servicios más IVA en todos los casos. Él término de esta garantía debe 
ser por el tiempo de ejecución del contrato más 6 meses. 

2.2. Garantía de calidad y correcto funcionamiento de bienes y/o servicios: El 
20% del valor del contrato u órdenes de compra y/o servicios más IVA. El término 
de esta garantía debe ser por el tiempo de ejecución del contrato, más un 1 año 
contado a partir de la fecha de entrega del bien o servicio realizado. 

2.3. Para el caso de contratos de obra, se exige al contratista la garantía de la 
estabilidad obra por el 30% del valor del contrato más IVA, y debe constituirse por 
el tiempo de ejecución de la obra más 3 años después de entregada la obra. 

2.4. Garantía de salarios y prestaciones sociales: En contratos u órdenes de 
servicios que impliquen poner personal a disposición de la Cámara y ello implique 
un riesgo laboral para la entidad, se exige garantizar las prestaciones legales del 
personal utilizado por el contratista durante la ejecución de la obra o labor y por 
tres (3) años más, por un equivalente del 5% al 10% del valor del contrato u orden, 
a criterio de/jurídico. 

2.5. Garantía de responsabilidad civil extracontractual: En los contratos u 
órdenes de servicios de obra y/o cuando se pueda causar daño a terceras 
personas en virtud de la ejecución de la contratación, el cubrimiento de la póliza 
debe ser equivalente al 20% del valor del contrato u orden más IVA y debe 
constituirse por un tiempo igual a la duración de la misma y 6 meses más. 

2.6. Garantía de Manejo del Anticipo: El 100% del valor del anticipo, en todos 
los casos que se presente anticipo. El término de esta garantía debe ser por el 
tiempo de ejecución del contrato más 6 meses 
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Establece el manual de compras que Las pólizas expedidas a nombre de la 
entidad, deberán ser aprobadas por la Secretaría General. 

En los contratos donde se exígen garantías, se encuentra reglada la legalización y 
perfeccionamiento: 

CLAUSULA DECIMO SEXTA: LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO (...) y 
su legalización se hace efectiva con la firma de las partes y la aprobación de las 
garantías por parte de la Secretaria General. 

Revisados los contratos No. 003 de 2016, suscrito entre la CCG y la Empresa de 
Ingeniería en servicios y construcciones LTDA- EMISERCO, cuyo objeto consiste 
en suministrar e instalar una subestación aérea de 112,5 KVA en la sede principal 
de la Cámara de Comercio de La Guajira, por $61.030.442 y el contrato No. 004 
de 2016, cuyo objeto consistió en suministrar e instalar una red estructural CAT 6a  
con 40 puntos, 4 switch capa 2, 1 switch capa 3, central telefónica IP 6XP160, 1 
teléfono IP 6XP2160, teléfono IP 6XP2130, 1 GATEWAY GSM, 28 teléfonos IP 
6XP1610 en la sede principal de la Cámara de Comercio de La Guajira, por 
$73.066.080, se observa que en sus cláusulas décima primera establecen que 
para la legalización del contrato deberán constituir póliza de garantías a favor de la 
Cámara de Comercio de La Guajira: a) Cumplimiento: equivalente al 10% del valor 
total del contrato, por el termino del mismo y un mes más. b) Calidad: equivalente 
al 20% del valor total del contrato y con una vigencia de un año a partir de la 
entrega del suministro. c) Buen manejo del anticipo equivalente a su valor por el 
término del contrato y un mes más. d) Responsabilidad Civil extracontractual 
equivalente al 20% del valor del contrato, por el término de la ejecución y cuatro 
meses más. 

La Cámara de Comercio de La Guajira elabora el Manual de Procedimientos de 
Compras y Contratos, que fija las pautas para la suscripción de contratos y 
órdenes de campas y servicios, el cual es vulnerado en lo relacionado con las 
garantías que se deben exigir a los contratos que superan los 50 SMLM; en el 
caso de los contratos No. 003 y 004 de 2016, con respecto al riesgo 
Cumplimiento, en cuanto al porcentaje y vigencia y para los riesgos Correcto y 
Buen manejo del anticipo y Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto a la 
vigencia, y además tampoco se evidencia la aprobación de las garantías por parte 
del funcionario competente. 

Al no cumplir sus propias normas, denota debilidades en el control interno.... 

Observación Administrativa. 
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Observación No. 4.- Criterios de Selección de Ofertas 

Manual de Compras, Contratos y Almacén.- Numeral 2.1.8 Para realizare! estudio 
de ofertas se tendrá en cuenta la calidad del proveedor que vaya a realizar el 
suministro o a prestar sus servicios y se solicitaran los requisitos exigidos en este 
numeral. De acuerdo a lo anterior se solicitaran mínimo cotizaciones así: 

Tres (3) cotizaciones mínimo para compras con una cuantía superior a los 50 
SMLMV. 

Las cotizaciones y propuestas deben traer la información explícita del producto o 
servicio, y entre mayor sea el valor se exigirá mayor información, por ejemplo: 
marca, modelo, especificaciones técnicas, características, fecha de entrega y 
suministro, garantías, condiciones del suministro, términos de la oferta, etc. 

El Director Administrativo y/o Financiero elabora, cuando lo crea conveniente, un 
cuadro comparativo de condiciones en el cual se establecen los factores de 
medición como son: experiencia, calidad, garantía, idoneidad, costos, precios, 
estructura administrativa y financiera, etc. De esta manera se podrá tomar una 
decisión más objetiva, imparcial y que se adapte lo más posible a las 
conveniencias de la entidad. 

2.1.10 Requisitos exigidos a los proveedores, literal b) Específicos, así: 1. 
Certificado de la Cámara de Comercio, que acredite la calidad del proveedor en 
relación con su personería, con fecha de expedición no mayor de 30 días a la 
fecha estipulada para la firma del contrato. 

Revisadas las ofertas presentadas para la suscripción del contrato No. 006 de 
2016, cuyo objeto consistió en el suministro, diseño, instalación, remodelación 
parcial y total del mobiliario para 6 oficinas y una sala de juntas, y suministro e 
instalación de equipos tecnológicos y electrónicos para la sala de junta y oficina de 
la presidencia, comunicaciones, control interno, sistemas y recepción de la sede 
principal de la Cámara de Comercio de La Guajira, por $ 93.475.104, se evidencia 
que fueron presentadas tres ofertas así: 1) A&T MULTISERVICES SAS; 2) 
CONSINPRO SAS; 3) PB ARQUITECTOS SAS. 

Analizado el contenido de las ofertas tenemos: 

Que dos (2) de las ofertas presentadas, fueron en papel membreteado de la 
Cámara de Comercio, sin firma, sin acreditar el recibido de las mismas, su 
contenido es igual; es decir, cada ítem ofertado corresponde a la descripción del 
bien o servicio, no obstante con respecto a la oferta presentada por A&S 
MULTISERVICES SAS, la cual resultó seleccionada por la entidad, en ella se 
observa que los Ítems no son los iguales a los presentados en las otras dos (2) 
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propuestas, lo que da lugar a indicar que no es posible compararla, por tener 
contenido diferente: 

A&T MULTISERVICES SAS 

Descripción 
OBRA CIVIL 
Remoción 	de 	paneles, 	divisiones, 
escritorios, 	etc., 	incluye 	limpieza 	y 
retiro total de escombros 
Reparación y aplicación de estuco y 
pintura 	de 	paredes 	en 	las 	oficinas 
intervenidas 
Remoción 	de 	muebles, 	ventanas, 
luces, 	incluye 	limpieza 	y 	retiro 	de 
escombros 
Suministro e instalación de 	cielo raso 
en 	la 	sala 	de 	juntas 	y 	oficina 
presidencia, incluye pintura y estuco 
Remoción de 3 aires acondicionados y 
reubicación de 2 aires en la Sala de 
Juntas 

Carpintería en madera 
Suministro e instalación de un mueble 
de recepción... 
Suministro e instalación de un mueble 
para tv y suministro de una estación 
para agua y café 
Suministro e instalación de un módulo 
de acomodación en la sala de juntas y 
dos áreas de galería para emblemas 
Suministro e instalación de una mesa 
de junta esparcible con capacidad de 8 
a 14 puestos 
Suministro e instalación de un mueble 
biblioteca bar y un módulo para tv 
Suministro e instalación de 7 puestos 
de trabajo o escritorios 
Suministro e instalación de módulos 
decorativos para todo el recubrimiento 
de las paredes de sala de juntas y 
oficina de presidencia 

CONSINPRO SAS 
PB ARQUITECTOS SAS 

Descripción 
OBRA CIVIL 
Demolición de pisos, puertas, ventanas, 
limpieza y retiro de escombros 

Instalación de nuevo piso de cerámica en la 
sala de juntas y oficina ejecutiva 

Instalación de nuevo cielo raso en la sala de 
juntas y oficina ejecutiva 

Instalación de 2 ventanas en sala de juntas 

Remover 2 aires acondicionados y reubicar 
1 e instalar uno nuevo en la sala de juntas 

Aplicación de pintura en cielo raso de la sala 
de juntas y oficina ejecutiva  
Carpinteria en madera 
Instalación de un nuevo mueble de 
recepción  
Instalación de un nuevo mueble para tv 

Suministro de una estación para agua y café 

Instalación de un módulo lateral para 
colocación de emblema en la sala de juntas 

Instalación de dos nuevos muebles galerías 
para colocación de fotos  
Suministro e instalación de una mesa de 
juntas para 14 puestos  
Instalación de 3 nuevas puertas de acceso a 
la sala de juntas oficina ejecutiva 

Instalación de un mueble biblioteca bar 
Instalación de un mueble para tv en la 
oficina ejecutiva  
Instalación de 3 nuevas puertas de acceso 
a la sala de juntas oficina ejecutiva  
Instalación de un mueble biblioteca bar en 
oficina ejecutiva  
Instalación de un mueble para colocación de 
tv en la oficina ejecutiva  
Instalación de un mueble archivador en la 
oficina ejecutiva  
Instalación de módulos decorativos en MDF 
para toda el área de sala de juntas y oficina 
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ELECTRICIDAD 
Suministro e instalación de cableado 
eléctrico y cableado para 	HMI 	para 
sistema tecnológico de punta, incluye 
switches, tomas, puertos cantidad 40 
MOBILIARIO 
Suministro e instalación de un módulo 
divisorio en aluminio y vidrio 
Suministro 	e 	instalación 	de 	un 
escritorio 	en 	madera 	y 	vidrio 	con 
reutilización de la existente 
Suministro 	de 	un 	tapete 	decorativo 
para oficina de presidencia 
Suministro 	e 	instalación 	de 	dos 
ventanas en aluminio para la sala de 
juntas 
Suministro de 1 aire acondicionado de 
12000 btu con sistema biodegradable 
Suministro 	de 	un 	soporte 	para 	tv 
inteligente para la sala de juntas 
Suministro 	de 	un 	soporte 	para 	tv 
inteligente 43" en oficina ejecutiva 
Suministro e instalación de 4 cortinas 
en block up para la sala de juntas 
Sistema de tecnologia de punta 
Suministro e instalación de un monitor 
interactivo industrial de 65" 
Suministro 	e 	instalación 	de 	un 	tv 
inteligente de 43" para presidencia 
Suministro e instalación de un sistema 
de 	amplificación 	de 	2 	zonas 
compartidas 	entre 	sala 	de juntas 	y 
presidencia 
Suministro e instalación de 4 parlantes 
estéreo para sala de juntas 

Suministro de un sistema receptor para 
tabletas o teléfono inteligentes en sala 
de juntas 
Suministro de un router inteligente en 
sala de juntas 

ejecutiva 
ELECTRICIDAD 
Instalación de nuevo cableado eléctrico que 
incluye switches, tomas, puertos, cantidad 
60 

MOBILIARIO 
Suministro de 20 sillas ejecutiva para sala de 
juntas y oficina ejecutiva 
Suministro 	de 	un 	juego 	de 	sala 	o 	de 
recibimiento en oficina ejecutiva 

Suministro 	de 	un 	escritorio 	ejecutivo 	en 
madera y vidrio en oficina ejecutiva 
Suministro de una nevera mini bar para 
oficina ejecutiva 

Instalación 	de 	2 	cortinas 	blok 	out 	en 
ventanas de sala de juntas 
Suministro 	de 	un tapete 	decorativo 	para 
oficina ejecutiva 

Sistema de tecnología de punta 
Suministro 	de 	un 	tv 	inteligente 	de 	65" 
interactivo para sala de juntas 
Suministro 	de 	un 	tv 	inteligente 	de 	43" 
pulgadas para oficina ejecutiva 
Suministro de un video de conferencia y 
audio en sala de juntas 

Suministro de un sistema de amplificación 
de 2 zonas compartidas entre sala de juntas 
y oficina ejecutiva 
Suministro de una caja multimedia centro 
tipo mecánica en sala de juntas 

Suministro 	de 	un 	sistema 	receptor 	para 
tabletas o teléfonos inteligentes en sala de 
juntas 
Suministro de un router inteligente en sala 
de juntas 
Suministro de un soporte para tv inteligente, 
sala de juntas 
Suministro de un soporte para tv inteligente 
43" oficina ejecutiva 

Las propuestas además de no contener los ítem iguales o similares, se observa 
que la propuesta u oferta seleccionada no establece en algunos ítems las 
cantidades, como es el caso de la obra civil en los ítem 1, 2 y 3; en lo 
correspondiente a carpintería y madera en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no se 
encuentra por cantidades; para lo relacionado con mobiliario, tampoco se observa 
la especificación de cantidades y medidas; para los ítems 1, 2, 3, 6, 7 y 8, para 
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sistema de tecnología de punta el ítems 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tampoco tienen 
especificaciones de cantidades y medidas. 

Según el manual de Compras, Contratos y Almacén, el jefe de la dependencia 
solicitante del servicio, debe evaluar las propuestas u ofertas presentadas para 
efecto de suscripción del contrato. En este caso se observa a fecha 31 de octubre 
de 2016, solicitud de elaboración del contrato, donde indica que la cotización 
seleccionada corresponde a la empresa A&T Multiservices SAS, por valor de 
$93.475.104, que al ser revisada por el equipo auditor, se observa que no tiene los 
ítems cotizados con las especificaciones de cantidades y medidas, como lo 
establece dicho manual. 

Además de lo anterior, no se observa en el legajo contractual, la evaluación del 
proveedor y su clasificación, teniendo en cuenta que A&T Multiservices SAS, se 
encuentra matriculado y domiciliado en la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
que de acuerdo a su clasificación, según el manual se le deben exigir unos 
requisitos adicionales, entre ellos el certificado de existencia y representación legal 
que acredite la calidad del proveedor en relación con su personería, con fecha de 
expedición no mayor de 30 días a la fecha estipulada para la firma del contrato y la 
aportada por el contratista fue expedida el 16 febrero de 2016 y la fecha de 
suscripción del contrato fue el 8 de noviembre de 2016. 

El incumplimiento al manual de compras, contrato y almacén en la selección y 
evaluación de ofertas pone en riesgo los recursos públicos invertidos, si tenemos 
en cuenta que se suscribe contrato sin reunir los requisitos y sin tener claramente 
identificadas las cantidades y medidas del objeto contractual, dificultando el 
ejercicio del control fiscal y la efectividad en la supervisión e interventoría. 

Observación Administrativa. 

Observación No. 5. Contrato No. 022 de 2016 

El manual de compras establece en el numeral 2.1.8 los criterios de evaluación 
para la selección de servicios personales, donde exige el cumplimiento de 
formación y capacitación en el área del objeto del contrato y experiencia relativa al 
servicio a prestar. 

La Cámara de Comercio de La Guajira, suscribió el contrato No. 022 de 2016, con 
HERNAIVER PEREZ REINOS°, cuyo objeto consistió en Desarrollar actividades 
de Interventoría al contrato de suministroNo.16-004, cuyo objeto es: Suministrar e 
instalar una Red estructural CAT 6A CON 40 PUNTOS,4 SWITCH CAPA 2, 
1SWITCH CAPA 3,CENTRAL TELEFONICA IP 6XP1610, 1 TELEFONO IP 
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6XP2160, 1 TELEFONO IP 6X92130, 1 GATEW AY GSM,28 TELEFONOS IP 
6XP1610, en la sede principal de la CCG, por $7.307.000. 

Revisado el contrato No. 022 de 2016, se evidenció que no se encuentra la 
evaluación conforme lo exige el manual de compras, y en la hoja de vida no 
acredita el título profesional, ni certificación de experiencia, teniendo en cuenta 
que se trata de una interventoría a una obra civil, y la persona contratada debe 
acreditar el perfil profesional y lo idoneidad requerida. 

No exigir al contratista que acredite el título profesional y experiencia relacionada, 
puede dar lugar a que la interventoría no garantice las mejores condiciones para la 
correcta vigilancia y control del contrato principal. 

Observación Administrativa 

Observación No. 6 Certificado de Registro Mercantil 

El manual de compras de la Cámara de Comercio de La Guajira, establece en el 
numeral 2.1.10 Requisitos exigidos a los proveedores, literal b) Específicos, así: 
1. Certificado de la Cámara de Comercio, que acredite la calidad del proveedor en 
relación con su personería, con fecha de expedición no mayor de 30 días a la 
fecha estipulada para la firma del contrato. 

La Cámara de Comercio de La Guajira, suscribió el contrato No. 005 de 2016 con 
la empresa LEXCO S.A, cuyo objeto consistió en el suministro de licencia 
instalada del software SEVENET SUITE PYME VERSION 4,5 con los módulos de 
correspondencia, Worklow y archivo y para un total de Veinticinco (25) usuarios de 
acceso concurrente y Cincuenta (50) usuarios creados y nombrados en base de 
datos; con la prestación de los respectivos servicios de instalación, capacitación, 
soporte, actualizaciones, y garantía del software SEVENET SUITE PYME versión 
4,5, que incluye la creación y administración de las Tablas de Retención 
Documental(TRD), por $39.836.253. 

Revisados los documentos aportados por la entidad para el contrato No 005 de 
2016, no se observa la evaluación del proveedor y su clasificación, teniendo en 
cuenta que la empresa LEXCO S.A, se encuentra matriculado en la Cámara de 
Comercio de Bogotá; además su domicilio también se encuentra en esa ciudad, de 
acuerdo a su clasificación se le exigen unos requisitos. El certificado de existencia 
y representación legal fue expedido el 28 de junio de 2017 y la fecha de 
suscripción del contrato fue el 1 de noviembre de 2016. 

La Cámara de Comercio de La Guajira, suscribió el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. 026 de 2016 con RICARDO MENDIVIL SANCHEZ, 
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cuyo objeto consistió en Desarrollar actividades de Interventoría al contrato de 
suministro No.16-006, cuyo objeto es el suministro, diseño, instalación, 
remodelación parcial y total de mobiliario para 6 suministro, diseño, instalación, 
remodelación parcial y total de mobiliario para 6 oficinas y una sala de juntas y 
suministro e instalación de equipos tecnológicos y electrónicos para sala de juntas 
y oficina presidencia en la sede principal de la Cámara de Comercio de La Guajira, 
para la educación de la sala de juntas y oficinas: presidencia, secretaria de 
presidencia, comunicaciones, control interno, sistemas y recepción de la sede 
principal de la Cámara de comercio de La Guajira, por $5.276.000. 

Revisados los documentos aportados por la entidad para el contrato No 026 de 
2016, no se observa la evaluación del proveedor y su clasificación, el certificado 
de existencia y representación legal fue expedido el 27 de mayo de 2014 y la A -t 
fecha de suscripción del contrato fue el 8 de noviembre de 2016; en la hoja de vida 
no acredita el título profesional, ni certificación de experiencia, teniendo en cuenta 	- 

	

ctt 	- Lr.  
que se trata de una interventoría a una obra civil, y la persona contratada debe 
acreditar el perfil profesional y lo idoneidad requerida. 

La situación antes descrita denota debilidades en la evaluación y selección de los 
proveedores dando lugar a que se contrate con personas naturales o jurídicas que 
no reúnan los requisitos requeridos por la entidad en cada caso en particular. 

Observación Administrativa. 

Observación No. 7. Afectación Presupuestal 

Artículo 91 del Decreto 410 de 1971. Requisitos para los Gastos. Los gastos de 
cada cámara se pagarán con cargo a su respectivo presupuesto, debidamente 
aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio. 

Al revisar la Orden de Servicio 16-356 del 13 de julio de 2016, relacionada con 
Servicios profesionales para elaborar una Denuncia Penal de la Cámara de 
Comercio de La Guajira e interpuesta ante el Servicio de Atención de Usuarios en 
la Fiscalía General de la Nación, se observa que se afectó el rubro presupuestal 
51351501 Asistencia Técnica por valor de $500.000, el cual no corresponde con el 
gasto, teniendo en cuenta que la imputación contable fue por Honorarios Públicos 
2335251 y que se debió afectar de la misma manera en el presupuesto de la 
entidad. 

Esta situación se presenta por deficiencias en el control del presupuesto, lo que 
conlleva a una inadecuada aplicación del gasto. 

Observación Administrativa. 
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Para dar respuesta a las observaciones formuladas, solicitamos confirmar si las 
respuestas están basadas en los documentos fuentes únicos existentes a la fecha 
de su contestación. 

Se advierte a la administración que de acuerdo con Nuestra Guía de Auditoría, 
esta es la única oportunidad con que cuenta la Entidad para dar respuesta a estas 
observaciones, garantizando de ésta manera el derecho de contradicción y 
defensa; de no obtenerse dicha respuesta oportunamente, las observaciones se 
considerarán hallazgos que quedarán en firme para el informe final. 

Agradecemos allegar la respuesta al equipo auditor dentro de los cinco (5) días 
siguientes al recibo al de la misma, a la Carrera 15 No. 14B-49 Avenida Los 
Estudiantes en la ciudad de Riohacha y a los correos electrónicos: 
fedelmis.acosta@contraloria.gov.co; 	 jecaicedo@contraloria.crov.co; 
eictomezcontraloria.gov.co. 

Cordialmente, 

FED LMIS MARGARITA ACOSTPI CAMARGO 
Sup 	isora Encargada 
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Riohacha 

Doctor 
ALVARO ROMERO GUERRERO 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de La Guajira 
Ciudad 

Contraloria General de la Republica SOD 02-18-2017 17,08 
Al Contestar Cite Este No.: 2017EE0119712 F0L2 Anesil) FA:0 

ORIGEN 80442-GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA! 
FEDELMIS MARGARITA ACOSTA CAMARGO 

DESTINO ALVARO ROMERO GUERRERO! CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 
ASUNTO ALCANCE REQUERIMIENTO NO. 01 
OBS 	AUDITORIA CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA VIGENCIA 2018 

201 7EE01 19712 	III 11111111111111111111111111111111111111111 III 

Asunto: Alcance Requerimiento N° 1. Comunicación de Observaciones 

En desarrollo de la Auditoría Financiera que la Contraloría General de la Republica 
adelanta a la Cámara de Comercio de La Guajira vigencia 2016, nos permitimos dar 
alcance a nuestro requerimiento No. 1, a fin de comunicar la siguiente 
observación: 

Observación No 8. Rubro y Afectación Presupuestal 

El artículo 91 del Decreto 410 de 1971. Requisitos para los Gastos. Los gastos de 
cada cámara se pagarán con cargo a su respectivo presupuesto, debidamente 
aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio. 

En el Contrato de Suministro CCG.16-003 suscrito con EMISERCO Ltda., cuyo 
objeto es suministrar e instalar una subestación aérea de 112,5 KVA en la sede 
principal de la Cámara de Comercio de La Guajira, por valor de $61.030.442, se 
evidencia como soporte un Certificado de Disponibilidad Presupuestal con la 
Cuenta 151605 - Programa Construcciones y Edificaciones Pública por 
$60.441.792, que no se refleja en el presupuesto de egresos de la entidad 
vigencia 2016. Cabe anotar, que de conformidad con la información suministrada 
no se puede establecer con claridad en el documento oficial de ejecución 
presupuestal de gastos lo correspondiente a la inversión efectuada. 

Esta situación se presenta por deficiencias en el control del presupuesto, lo que 
conlleva a una inadecuada aplicación del gasto. 

Para dar respuesta a las observaciones formuladas, solicitamos confirmar si las 
respuestas están basadas en los documentos fuentes únicos existentes a la fecha 
de su contestación. 

Se advierte a la administración que de acuerdo con Nuestra Guía de Auditoría, 
esta es la única oportunidad con que cuenta la Entidad para dar respuesta a estas 
observaciones, garantizando de ésta manera el derecho de contradicción y 
defensa; de no obtenerse dicha respuesta oportunamente, las observaciones se 
considerarán hallazgos que quedarán en firme para el informe final. 
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Agradecemos allegar la respuesta al equipo auditor dentro de los cinco (5) días 
siguientes al recibo al de la misma, a la Carrera 15 No. 14B-49 Avenida Los 
Estudiantes en la ciudad de Riohacha y a los correos electrónicos: 
jecaicedoacontraloria.qov.co; ejgonnez@contraloria.gov.co. 

Cordialmente, 

FEDEL IS MARGARITA ACOSTA CA ARGO 
Supervi ora Encargada 

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 

Comesooneencia Recibida 

Fecha de Radicación 	 02/1 012C17-05:58 PM 

Consecutivo 	 R-1355 

Remitente 	 CONTRALORIA 

Asunto 	 SOLICITUD 
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