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1. ANTECEDENTES 

De conformidad con lo previsto en el C6digo de Comercio, la Contraloria General 
de la RepUblica ejerce control sobre la gestion fiscal que las Camaras de 
Comercio cumplen con los recursos de origen pUblico. 

La Constitucion Politica de 1991, redefinio la funcian de control fiscal y con base 
en ella se han expedido varias regulaciones legales que reglamentan su ejercicio 
por parte de la Contraloria General de la Republica, entre ellas, las contenidas en 
Ley 42 de•1992, el Decreto 267 de 2000 y la Ley 610 de 2000, todas las cuales 
han sido objeto de revision por parte de la Corte Constitucional. 

Paralelamente, de acuerdo con el nuevo modelo constitucional, otras normas 
juridicas le han atribuido a las Camaras de Comercio nuevas funciones pUblicas, 
las cuales tambien han sido objeto de revision constitucional, a la vez que se han 
adoptado nuevos esquemas contables que les permite administrar mejor los 
recursos de origen pUblico y separarlos de los de origen privado. 

El Decreto 4698 de 2005, reglamenta el Titulo VI del Libro Primero del C6digo de 
Comercio, establece entre otros que los ingresos de origen pUblico 
correspondientes a las funciones registrales de las camaras de comercio previstos 
en la ley, y los bienes adquiridos con estos, seran contabilizados como activos en 
su balance, en el sistema de informacian contable deberan registrar en forma 
separada los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de caracter pUblico, 
de cualesquiera otros que provengan de fuentes privadas. 

La Superintendencia de Industria y Comercio con el catalog° de Centros de 
Costos y Manual de Uso, adoptado con la Circular 05 de 2005, identifica los 
centros de costos que deberan ser utilizados por las Camaras de Comercio para la 
clasificaciOn de sus ingresos y gastos para la posterior presentaci6n de 
informaciOn a los entes de control. Define los criterios generales que deben 
tenerse en cuenta para la asignaci6n de los gastos a los diferentes centros de 
costos. 

El Decreto 2649 de 1993, estableci6 las normas basicas que representan el 
conjunto de postulados, las normas tecnicas de caracter general y las normas 
tecnicas especificas. 

El impacto generado con la expedicidon del Concepto Juridico 2010EE78674 del 25 
de noviembre de 2010, proferido por la Oficina Juridica de la Contraloria General 
de la Re Oblica, es bastante fuerte para estos Entes, puesto que 
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aproximadamente el 83.5% de los ingresos que perciben los mismos es de origen 
pUblicos, asi las cosas se verian afectada la gesti6n de las mismas en cuanto al 
cumplimiento de otras funciones que les han sido asignadas. 

Ademas el concepto emitido por la Oficina Juridica de la Contraloria General de la 
RepUblica No 78674 de 2010, setiala tambien que debe interpretarse arm6nica y 
jerarquicamente con lo dispuesto por la sentencia C-167, en lo concerniente a los 
bienes adquiridos por las Camaras de Comercio; ya que determina que los 
recursos recaudados por la funci6n registral no son a titulo adquisitivo de dominio; 
los bienes que se adquirieron con recursos provenientes de la tasa, deben 
registrarse con la anotaci6n de recursos pUblicos, en calidad de tenencia; pues su 
dominio no puede ser de la camara de comercio puesto que dichos bienes no 
pueden acrecer el patrimonio de un particular. 

Asi las cosas, las Camaras de Comercio, para poder cumplir con un adecuado 
registro y clasificacian de sus ingresos y gastos en los diferentes centros de 
costos, deberan implementar actividades peri6dicas de seguimiento y control para 
garantizar una correcta separaci6n de los recursos en pUblicos y privados de 
acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4698 de 2005, ya que en la Sentencia C-
5465 de 1993, indica que toda tasa implica una erogaciOn al contribuyente 
decretada por el Estado; es decir, se trata de una recuperacion total o parcial de 
los costos que genera la prestaci6n de un servicio pUblico y por lo tanto debe ser 
gastado en el mismo. 

En el articulo 7 del Decreto 4698 de 2005, se indica: "En los actos de adquisicion 
de bienes sujetos a registros en los cuales se empleen recursos pUblicos, asi 
como en los registros correspondientes, debera quedar plenamente identificado su 
origen y sett) registrados a nombre de la correspondiente camara de comercio 
con la anotacion expresa de "recursos de origen ptiblico". Para tal efecto, la 
Superintendencia de Industria y Comercio establecera la metodologia y criterios 
aplicables, disponiendo para el efecto las camaras de comercio de un plaza no 
superior a seis (6) meses, contados a partir de la publicacion del presente decreto. 

La Camara de Comercio de la Guajira, es una persona juridica de derecho 
privado, de caracter corporativo, gremial y sin animo de lucro, integrada por los 
comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil.E1 origen de la 
Camara de Comercio de Riohacha, nada de un grupo de amigos que se dio a la 
tarea de visitar cada rim& del departamento para afianzar su ideal y conformar 
asi la Camara de Comercio de La Guajira que en sus inicios tome el nombke de 
Camara de Comercio de Riohacha. 
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La Camara de Comercio de La Guajira, creada par el Gobierno Nacional mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1409 de junio 3 de 1.965, bajo la Presidencia de Guillermo 
Leon Valencia, y el Decreto N° 2488 de noviembre 22 de 2001, mediante el cual 
se aprueba el cambio de raz6n social. Funciona de acuerdo con la normatividad 
legal que la rige, su jurisdiccion fue definida par el gobierno nacional y no se ha 
limitado al municipio donde opera su sede principal, sino a todas las zonas 
vecinas. 

Para las vigencias a auditar 2007 a 2011, se establece que los ingresos alicos 
totales fueron $9.004.5 millones y los gastos pOblicos $8.702.8 millones; se 
generaron excedentes en las citadas vigencias de $301.7 millones con recursos 
p6blicos. 
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Doctor 
ALVARO ROMERO GUERRERO 
Presidente Ejecutivo 
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La Contraloria General de la Republica, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el articulo 267 de la Constitucian Politica, practice) auditoria a la 
Camara de Comercio de la Guajira, a traves de la evaluaciOn de los centros de 
costos, a fin de determinar los gastos que la Camara de Comercio realizO con 
cargo a los ingresos publico provenientes de la tasa de registro mercantil. 

La auditoria incluyo la comprobaci6n de que las operaciones financieras, 
administrativas y econOmicas se realizaron conforme a las normas legates, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. 

Es responsabilidad de la administracion el contenido de la informaci6n 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloria General de la RepCibIlea. 
Igualmente, es responsable por la preparaciOn y correcta presentaciOn de la 
informaciOn registrada en los centros de costos de acuerdo con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia y prescritos por el Gobierno 
Nacional y la Superintendencia de lndustria y Comercio. 

La evaluaciem se IlevO a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoria 
Gubernamental Colombianas compatibles con las Normas Internacionales de 
Auditoria y con politicas y procedimientos de auditoria prescritos por la Contraloria 
General de la Republica. Tales normas requieren que se planifique y efecthe la 
auditoria para obtener una seguridad razonable en la fundamentacion del informe. 

La auditoria a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 

Linea Financiera. 

El examen y cuantificacion de los ingresos y gastos pOblicos presentados a la 
Superintendencia de lndustria y Comercio, en los formatos de los ocho (8) centros 
de costos durante las vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

Se cuantificaron y consolidaron los ingresos y gastos pCiblicos para cada uno de 
los centros de costos de la Camara de Comercio de la Guajira, en la cinco 
vigencias objeto de analisis. 
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2.1. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

La Contraloria General de la RepUblica como resultado de la auditoria adelantada, 
concept:la que la Camara de Comercio, NO CUMPLIO con lo establecido en la 
ConstituciOn Politica de 1991 y las disposiciones legales que regulan la materia, la 
linea jurisprudencial existente en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, 
que precisan que los ingresos provenientes del registro mercantil son ingresos 
pUblicos catalogados como tasas, y por tanto, dichos recursos deben ser 
reinvertidos en los costos que implica para la Camara de Comercio la prestaci6n 
del servicio de Registro Mercantil, como bien se ha establecido en la posici6n 
institucional de la CGR, durante las cinco (5) vigencias auditadas. 

Los Ingresos Riblicos que recibi6 la Camara de Comercio de la Guajira, durante 
las vigencias 2007 al 2011, fueron de $9.004.5, millones y de lngresos Privados de 
$1.489.8, millones estos equivalente al 16.5% del total de los ingresos pOblicos. 

Se aplicaron gastos que no tienen relaciOn de conexidad, ni se les aplico la 
proporcionalidad en cuantia de $826.4millones. 

2.2. RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoria se establecieron cuatro (4) hallazgos 
administrativos de los cuales, tres (3) tienen presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria, por valor total de $ 1.497.4 Millones. 

Bogota, 2 1 DIC 2012 

NELSON IZAC A LEON 
Contralor Delegado para el Sector 

Infraestructura Fisica, Telecomunicaciones, 
Comercio Exterior y Desarrollo Regional 
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3. RESULTADO DE AUDITORIA 

3.1 EVALUACION DE LOS CENTROS DE COSTOS 

Los Ingresos P0blicos que recibi6 la Camara de Comercio de la Guajira, durante 
las vigencias 2007 al 2011, fueron de $9.004.5, millones y de lngresos Privados de 
$1.489.8, millones estos equivalen al 16.5% del total de los ingresos p0blicos 
recaudado por dicha Camara. 

Es importante anotar que para la vigencia 2007, la entidad no registro en forma 
separada los recursos por centros de costos, debido a que para esa fecha no se 
habia implementado el aplicativo exigido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio SIC. 

Se analizaron los formatos de los Centros de Costos POblicos y los privados 
donde se observ6 que la informaci6n reportada en cada uno de ellos corresponde 
a los Centros POblicos o Centros Privados seg6n el caso. 

3.2 EVALUACION DEL CENTRO DE COSTOS DE REGISTROS POBLICOS 

Se analizO la informaciOn registrada y reportada por la Camara del Comercio de la 
Guajira y publicada en la pagina Web de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, correspondiente a los gastos ejecutados con recursos pOblicos, dado a 
que en los demas Centros de Costos Privados no registran los gastos directos en 
que incurren de los cuales algunos no guardan relacion de conexidad, ni se le 
aplico porcentaje de proporcionalidad. 

Hallazgo No. 1. Bienes Adquiridos con Recursos Pablicos 

En el articulo 7 del Decreto 4698 de 2005, se indica: "En los actos de adquisiciOn 
de bienes sujetos a registros en los cuales se empleen recursos pOblicos, asi 
como en los registros correspondientes, debera quedar plenamente identificado su 
origen y seran registrados a nombre de la correspondiente camara de comercio 
con la anotaci6n expresa de "recursos de origen publico". Para tal efecto, la 
Superintendencia de Industria y Comercio establecera la metodologia y criterios 
aplicables, disponiendo para el efecto las camaras de comercio de un plazo no 
superior a seis (6) meses, contados a partir de la publicaciOn del presente decreto. 

El concepto emitido por la Oficina Juridica de la Contraloria General de la 
RepOblica, N°78674 de 2010, setiala tambien que debe interpretarse ar&ilea y iitrzz.  
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jerarquicamente con lo dispuesto por la sentencia C-167de 1995, que establece lo 
siguiente: los recursos recaudados por la funciOn registral no son a titulo 
adquisitivo de dominio para las Camaras y deben registrarse como lo ordena el 
Decreto N° 4698 de 2005, pero en calidad de tenencia, ya que no se puede 
acrecer el patrimonio de un particular; los bienes que se adquirieron con recursos 
provenientes de la tasa, deben registrarse con la anotacion de recursos pUblicos. 

En la revision de los bienes inmuebles adquiridos con recursos pUblicos por la 
Camara de Comercio de la Guajira, se evidenci6 la compra de una casa y un lote 
notandose que no cumplen con las especificaciones anotadas en los parrafos 
anteriores, ya que en el documento expedido por la Oficina de Registro de 
lnstrumentos Pablicos de Riohacha, matricula inmobiliaria No 21019406 y la 
21055498 se observa en la primera que, en la anotaci6n No 7 de fecha 05-12-
2006, donde figura como titular de dominio la Camara de Comercio de la Guajira 
adquiridos con recursos de origen pUblicos, por valor de $571.500.000, no se 
evidencia la anotaci6n "A titulo de Tenencia". 

El segundo inmueble es un predio urbano adquirido en el cual figura como titular 
de dominio la Camara de Comercio por valor de $178.891.613; en este documento 
no se registra con que recursos fue adquirido este bien, asi como tampoco se 
evidencia la anotacion "A titulo de Tenencia"; sin embargo, en certificacion 
expedida por la Camara de Comercio se relacion6 este predio urbano como un 
bien adquirido con recursos pUblicos. 

Hallazgo Administrativo con posible alcance Disciplinario y Fiscal por valor de 
$750.391.613. 

Adernas de lo anterior, se evidenci6 que la CCG esta adquiriendo el vehiculo 
Captiva Chevrolet identificado con la placa QIA 255 Modelo 2008, a traves de 
Leasing de Occidente S.A., por valor de $78 nnillones, por lo que la Contraloria 
General de la RepUblica en virtud de lo establecido en el Articulo 5° numeral 7 del 
Decreto Ley 267 de 2000, hara uso de la FunciOn de Advertencia, a fin de que 
dicha entidad, una vez termine los pagos correspondiente, registre dicho bien con 
la anotaciOn "A titulo de Tenencia", atendiendo lo establecido en el concepto 
juridico emitido por la Oficina Juridica de la Contraloria General de la Republica, 
N° 78674 de 2010, el cual se encuentra fundamentado en la sentencia C-167de 
1995 y el Dec eto N° 4698 de 2005. 

10 
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"Los recursos pCiblicos provenientes de la tasa se deben destinar al mismo 
registro, precisando que "Las Camaras de Comercio hoy en dia ejercen un sin 
nOmero de funciones tanto pOblicas como privadas, sefialadas no solo en el 
articulo 86 del COdigo de Comercio, sino tambian en otras disposiciones como la 
Ley 80 de 1993, el decreto 2150 de 1995 y la Ley 23 de 1991 y sus nonnas 
modificatorias, no debe Ilevar a la confusi6n de que con recursos pOblicos de la 
tasa se puedan sufragar todas las funciones de la camara incluyendo las 
particulares o privadas, porque lo que hace la sentencia es distinguir que la 
Camara ejerce funciones pOblicas y privadas, consagradas en diferentes normas, 
no obstante ello no hace perder de vista que tratandose de una de las funciones 
pOblicas que desempetla como es el registro mercantil, los recursos que por al se 

Th4I 	
recauden son tasas y por lo tanto se destinan al mismo registro." 

Hallazgo No. 2. Analisis de las Cuentas Canceladas con Recursos PUblicos. 

Analizadas las cuentas canceladas con recursos pOblicos de las Vigencias 2007 at 
2011, se constat6 que la Camara de Comercio de La Guajira CCG incurri6 en 
gastos por valor de $127.2 millones, los cuales no tienen relacion de conexidad 
con la prestaciem del sell/id° Registral, como se relacionan a continuaciem (/ease 
detalle en el Anexo No. 2). 

Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y posible alcance disciplinario, por el 
valor anotado. 

Cuadro No. 1 
Cuentas Canceladas con Recursos Publicos 

Vi encia 2007-2011 
CONCEPTO VALOR TOTAL 

(Millones de Pesos) 
Tarjetas de Credit() 22.3 
Viaticos 17.9 
SuscripciOn a Periodicos 1.5 
Retencion en la Fuente de actividades privadas 19.4 
Otros Gastos 66.1 
TOTAL 127.2 
Fuente: Archivos de la entidad 

	
Elabore: Equipo Auditor 

Hallazgo N°3 Analisis de los Principios de Conexidad y Proporcionalidad. 

En el manual de principios, reglas y procedimientos y clasificacion de Ingresos y 
Gastos, numeral 4.2 - Proporcionalidad, establece: "Los pro gramas que invol ren 
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de manera exclusiva actividades para el cumplimiento de las funciones delegadas 
y asignadas, podran asumirse Onicamente con cargo a los recursos de origen 
publico. Los pro gramas que involucren de manera exclusiva actividades de 
caracter privado, deberan asumirse Onicamente con cargo a los recursos privados. 
En los eventos en que un pro grama resulte Otil directamente tanto para el 
cumplimiento de las funciones delegadas y asignadas, como para las actividades 
privadas, se establecera una proporci6n por parte de las Camaras teniendo en 
cuenta la participaciOn de cada una de estas (sic) en los programaS respectivos, 
de tal forma que el mismo sea atendido con recursos provenientes de las 
funciones publicas, en aquella proporci6n que corresponda". 

En cumplimiento con lo selialado en la Constitucion y la Corte Constitucional y con 
lo dispuesto en el Decreto N° 4698 de 2005 y el N° 1259 de 2003, los ingresos 
pOblicos no son ingresos corrientes de la Naci6n, pero este hecho no les quita su 
caracter pOblico y estatal; pues provienen del servicio pUblico de registro que es 
del Estado, solo que en ese caso se lo confide) a un particular por ley; pues dichos 
recursos no ingresan al presupuesto de la Naci6n pero deben ser invertidos o 
gastados en funciOn de lo que implique el registro mercantil. 

Revisados los formatos de los centros de costos que la CCG present6 a la SIC 
durante las vigencias auditadas y confrontado con los soportes de los pagos de los 
gastos pCiblicos, se evidencio que no se registraron proporcionalmente todos los 
gastos que tienen relacion directa con cada uno de los centros de costos, 
observandose que solo se hace en el de Registros POblicos, por lo que se 
concluye que la CCG, realize) funciones delegadas y asignadas diferentes a la 
prestaci6n del servicio registral con recursos de origen pOblico, cuyo detalle se 
puede observar en el Anexo No. 3. 

Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y posible alcance disciplinario por 
valor de $ 619.7 Millones. 

Hallazgo N°4. Control Intern° 

En el analisis de la informaci6n suministrada en las cuentas canceladas con 
recursos pOblicos, se observe) que alguna de estas tiene en el nOmero de c6digo o 
rubro, tachones y repisados; ademas, el concepto o detalle de cada cuenta no es 
completo por lo que no da una idea total del objeto del gasto, lo que no permite 
diferenciar si dicho gasto corresponde a actividades pUblicas o privadas, limitando 
el ejercicio del control fiscal. 

Hallazgo A i ministrativo. 
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