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publicada o 

disponible

Responsable de la 

producción de la 

información

1 Acciones constitucionales Acciones de Tutela
Decisión de autoridad jurdical en caso concreto. 

Soportados en un derecho Constitucional y legal
Español Carpetas

Físico - 

Electrónico
Disponible 

Area de  Registro Publicos y 

Juridica

2 Acciones públicas 
Acciones judiciales y acciones administrativas  y 

sancionatorias

Decisiones de entidades competentes para vigilar 

y controlar las funciones registrales (SIC)
Español Carpetas 

Físico - 

Electrónico
Disponible 

Area de  Registro Publicos y 

Juridica

Resoluciones emitidas por la  Cámara de 

Comercio en registros públicos 

Resoluciones emitidas en el ejercicio de la función 

pública registral, con la cual se busca garantizar la 

inscripcion de los actos sujetos a registros 

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
Disponible Area Administrativa

Resoluciones emitidas por la Camara de 

Comercio del Area de Regsitros Publicos

Resolucines emitidas con la finalidad de dar 

cumplimientos a cada una de las actividades 

programadas en el plan de trabajo de registros 

publicos.

Español Carpeta- servidor
fisico-

electronico
Disponible Area Administrativa

Resolucion de  aprobacion y certificacion de la 

Costumbre Mercatil

Resolucion emitida por la Camara de Comercio 

con la finalidad de recolpilar el analisis juridico de 

la existencia de una costumbre mercantil en la 

region tal como lo establece el Codigo de 

Coemercio articulo 86.

Español Carpeta fisico Disponible 
Area de  Registro Publicos y 

Juridica

Resoluciones emitidas por los  deiferentes Entes 

de control

Resolcion enemanada de autoridades 

competenten que vigila y controla las funciones 

publicas de legadas por el estado

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
Disponible Area Administrativa

5 Contratos Contratos celebrados por la Cámara de 

Comercio que involucran recursos públicos

Información generada en las etapas contractual y 

pos contractual 
Español Carpetas 

Físico - 

Electrónico
SECOP I Area Administrativa

6 Convenios

Convenios de coperacion celebrados por la 

Cámara de Comercio que involucran recursos 

públicos con entidades  estatales y otros
Documentos derivados de un acuerdo de 

voluntades entre la Camara de Comercio de 

Bucaramanga y entidades privadas o publicas.

Español carpetas fisico SECOP I Area Administrativa

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO
INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DE LA TRANSPARENCIA
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7
Documentos de información 

contable 
Estados financieros

Registro de asientos contables y los estados 

financiaros producidos de acuerdo con las normas 

legales y reglamentarias en la materia

Español Carpetas Físico  Disponible Area financiera

Costumbre Mercantil

Encuestas, evidencias y analisis de 

investigaciones sobre Costumbre Mercantil en 

nuetras region

Español Carpetas 
Físico - 

Electrónico
Disponible Area de Desarrollo

Revistas, boletines y publicaciones

Informes relacionados con temas de interes 

general  tanto de registros publicos como del area 

de desarrollo empresarial,  donde se  busca 

informar a nuestros comerciantes de eventos 

actividades programas propios de la entidad como 

de auqellos desarrollados por otras instituciones

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
Web Prensa

Base de datos de empleados y contratistas
Registro de información no reservada o clasificada 

de empleados y contratistas
Español carpetas - Servidor Electrónico web Area Administrativa

Consecutivo de correspondencia 
Registro de comunicaciones recibidas enviadas y 

internas
Español Planillas -Radicado

Fisico-

Electrónico
Disponible Presidencia

Inventario de activos
Registro general de información interna y externa 

de la camara de comercio
Español Carpeta Electrónico Disponible Area Juridica

Inventario de donaciones

Mediante acta de fecha  29 dias de julio del 2014 

que reposan en nuestra entidad fueron donados 

equipos tenologicos covayudando al buen 

funcionamiento de la Camara de Comercio , 

donacion dada por FUNDESCAT

Español Excel - servidor 
Físico - 

Electrónico
Disponible Area financiera

Lista de conciliadores 
Registro de la informacion no reservada o 

clasificada de los conciliadores 
Español Excel Electrónico Disponible Area Juridica

8

9

Estudios y publicaciones 

Instrumentos de control
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Política de protección de datos 
Manual y Politicas de tratamiento de bases de 

datos
Español Word Electrónico Web y disponible Area Juridica

Gestion de Calidad Procesos, formatos, procedimientos y manuales

Español carpetas-excel
fisico-

electronico
web y disponible Area Administrativa

Informes enviados a otras entidades y 

autoridades

Respuestas dadas a entidades competentes  de 

acuerdo con las exigencias normativas y 

requerimientos de legales

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
Disponible Area Administrativa

Informes estadísticos económicos Analisis socio economico de nuetra jurdiccion Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
Web Area de Desarrollo

Informes de gestión

Informes de desarrollo y cumplimientos a las 

actividades programas para el plan anaul de 

trabajo. 

Español Carpetas - Servidor 
Físico - 

Electrónico
Web Area Administrativa

Informes de revisoría fiscal

 Contiene el analisis de resultado de las 

evaluaciones a la gestión de la administración, y 

el cumplimiento de las normas estatutarias,legales 

y la razonabilidad de los estados financieros; así 

como las instrucciones o recomendaciones que el 

mismo pudiera dar a  la administracion.

Español Carpetas Físico Disponible Area Financiera

Informes de solicitudes de acceso a la  

Información

Hace referencia a las solicitudes realizadas por 

nuestros usuarios respecto de nuetsras bases de 

datos

Español Carpeta Fisico dispoible Area Juridica

Informes Superintendencia de Industria y 

Comercio

Presentacion del Informe de gestion, 

correspondientes a la descripcion de cada una de 

las activdiades desarrolladas por la camara de 

comercio durante la vigencia

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
web Area Juridica

10
Instrumentos de gestión 

corporativa 

Informes
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Informe a la contraloria

continene la informacion de manejo e inversión de 

los recursos de origen público, respecto de los 

contratos y convenios celebrados

Español Carpeta- servidor Electrónico web Area Administrativa

Derechos de información 

Hace refencia a Comunicaciones de solicitud de 

informacion de nuestras  bases de datos recibidas 

de personas naturales o juridicas y a  su 

respectiva respuesta dada por la entidad

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
Disponible 

Area de  Registro Publicos y 

Juridica

Derechos de petición 

Comunicaciones u oficios allegados conforme lo 

establecido el articulo 29 de la constitucion politica 

y de mas normas legales vigentes (CPA) ademas 

del derecho a recibir  su respectiva respuesta.

Español Carpetas 
Físico - 

Electrónico
Disponible 

Area de  Registro Publicos y 

Juridica

Entidades Gubernamentales

Comunicaciones  o requerimientos de informacion 

registrada en nuestra base datos por entidades 

esatales  

Español Carpetas 
Físico - 

Electrónico
Disponible 

Area de  Registro Publicos y 

Juridica

Quejas y reclamos 

Comunicaciones recibidas de forma escrita y 

depositadas en nuestro buso de sugerencias, o 

quejas y reclamos de forma verbal, recepcionadas 

y tratada por la persona autorizada dentro de 

nuestra entidad 

Español Carpetas 
Físico - 

Electrónico
Disponible Area Administrativa

13 De Recursos Públicos
Planeacion, elaboracion y ejecución del 

presupuesto
Español Carpetas - servidor

Físico - 

Electrónico
Disponible Area financiera

14 De conciliación 

Estrategias de planeacion y elaboracion y 

ejecucion  de cada una de las actividades 

plasmadas

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico

Información 

clasificada 
Area Juridica

Presupuesto

12 Peticiones 

Informes
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15 Programas Programas empresariales 
Actividades periodicas dirigidas a los empresarios 

acorde a la visión y mision de la empresa
Español Carpetas Físico Disponibles Area de Desarrollo

16 Reconocimientos Premios y galardones  

Reporte de reconocimientos evidencia de entrega 

y recibo de insentivo a los comerciantes mas 

antiguos de nuestra jurisdiccion  y a nuestros 

empresesarios al dia

Español Carpetas 
Físico - 

Electrónico
Disponible Area de Desarrollo

REGISTROS PUBLICOS
Base de datos de certificados electronicos 

expedidos. 

Registro  de los certificados expedidos en medios 

electrónicos
Español Servidor Electrónico Disponible 

Area de  Registro Publicos y 

Juridica

Noticia Mercantil 

Informe mensual  sobre el registro des actos de 

los comerciantes que afectan las matriculas 

mercantil

Español Carpetas  Electrónico Web 
Area de  Registro Publicos y 

Juridica

Informe ESAL

Informes extraido de nuestro sistema y bases de 

datos  para  determinar la constitucion, 

nombramientos reformas disoluciones y 

liquidaciones de entidades sin animo de lucro y 

presentados de acuerdo con la normativa y demas 

requerimientos exigidos.

Español I  Carpetas 
Físico - 

Electrónico
Disponible 

Area de  Registro Publicos y 

Juridica

17
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Registro de Entidades Sin Animo de Lucro

El Registro de Entidades sin Animo de Lucro es 

un registro público donde se inscriben  todas 

aquellas personas  jurídicas sin Ánimo de Lucro, 

junto con todos sus actos, reformas, 

nombramientos de administradores, revisores 

fiscales, libros, disolución y liquidación, y demás 

actos que la Ley obligue a su inscripción en 

Cámara de Comercio.  Igual cualquier persona 

puede examinar los archivos y obtener 

información de los documentos que allí reposan  

de las entidades registradas, Se rige conforme a 

las disposiciones del Decreto 2150 de 1995, 

Decreto 427 de 1996, Circular Unica de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 

Artículo 166 del Decreto 19 de 2012 demás 

normas que lo complementen y adicionen

Español Carpetas 
Físico - 

Electrónico
Web y disponible

Area de  Registro Publicos y 

Juridica

17
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Registro  Mercantil

El Registro Mercantil es un archivo público donde 

se encuentran matriculados todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que ejercen 

profesionalmente el comercio.   Igual cualquier 

persona puede examinar los libros y obtener 

información de los documentos que ahí reposan y 

de las empresas registradas, condicionada a los 

parametros normativos de la Circular unica de la 

Superintendencia De Industria Y Comercio (sic) , 

Codigo de Comercio ,  LEY 222 DE 1995, Codigo 

Administrativoy demas normas consernientes o 

que complementen o adicion en temas de regsitro 

mercantil. 

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
Web y disponible 

Area Registro Publicos y 

Juridica

17
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Registro de Veedurias

Este registro hace parte del registro de entidades 

sin animo de lucro, toda vez que sus anotaciones 

se efectúan en el libro IV de este. El artículo 1 de 

la Ley 850 de 2003, define a las veedurías 

ciudadanas así: “ Se entiende por Veeduría 

ciudadana el mecanismo democrático de 

representación que le permite a los ciudadanos o 

a las diferentes organizaciones comunitarias, 

ejercer vigilancia sobre la gestión pública, 

respecto a las autoridades, administrativas, 

políticas, judiciales, electorales, legislativas y 

órganos de control, así como de las entidades 

públicas o privadas, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional  o 

internacional que operen en el país

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
Web y disponible

Area de Registro publicos y 

Juridica
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Registro de Vendedores de Juegos de Azar

Es el registro en el que se lleva la matrícula de las 

casas de cambio, los compradores y vendedores 

de divisas, y las personas naturales y jurídicas 

que ejerzan la actividad de vendedores de juegos 

de suerte y azar, respectivamente.  En él se 

inscriben sus actos, libros y documentos.                          

Trámites y Procesos:

Los trámites y procesos que deben realizar los 

vendedores de juegos de suerte y azar, son los 

mismos relacionados en el Registro Mercantil. 

Normatividad:

• Art. 55 de la Ley 634 de 2001

• Art. 21 Decreto 1350 de 2003

• Art. 166 Decreto Ley 019 de 2012

• Circular única de la Superintendencia de 

Industria y Comercio

Español Carpetas - servidor
Físico - 

Electrónico
Web y disponible

Area de Registro publicos y 

Juridica
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Resgistro Nacional de Turismo

En el Registro Nacional de Turismo deben 

inscribirse todos los prestadores de servicios 

turísticos que efectúen sus operaciones en 

Colombia. Este registro es obligatorio para su 

funcionamiento y debe actualizarse anualmente, 

las inscripciones, actualizaciones, mutaciones y 

demás modificaciones de los diferentes 

prestadores de servicios turísticos serán 

administradas por las Cámaras de Comercio y 

deben realizarse únicamente de manera virtual a 

través del portal RUES, Tenga en cuenta que el 

Registro Nacional de Turismo no genera derechos 

de inscripción ante las Cámaras de Comercio, sin 

embargo, deberá realizar el pago del impuesto de 

registro (Artículo 226 de la Ley 223 de 1995

Español Carpetas - servidor Electrónico Web y disponible
Area de registro publicos y 

Juridica
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Registro Unico de Proponentes

Es un registro de creación legal, establecido para 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras - Constructores, Consultores, 

Proveedores que aspiren a celebran con 

entidades estatales, contratos de obra, 

consultaría, suministro y compraventa de bienes 

muebles.                                            Trámites que 

puede realizar:

Inscripción

Renovación

Actualización

Cancelación

Obtención de certificados                                    El 

proponente interesado en realizar cualquiera de 

los trámites antes mencionados, deberá presentar 

el formulario debidamente diligenciado, junto con 

la documentación que soporte dicha información.        

todo lo anterior conforme las exigencias 

normativas , ley 80/93 ley 1150 2007       circular 

externa # 2   de la superintendecia de insudtria y 

comercio                  

Españo Carpetas - servidor Electrónico

Web y disponible 

http://www.camarapi

edemonte.com/

Area Registro Publicos y 

Juridica
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Registro Unico Nacional de Entidades 

Operadores de Libranza 

Anotación electrónica que realizan las Cámaras 

de Comercio de manera virtual, con el fin de darle 

publicidad a los operadores de libranza o 

descuento directo que cumplan con los requisitos 

establecidos en el articulo 2 literal c) de la Ley 

1527 de 2012. , en las demás normas 

reglamentarias y complementarias, así como 

también a las entidades operadoras a las que se 

les haya asignado el código único de 

reconocimiento a nivel nacional. y de mas normas 

relacionada con los operadores de libranzas 

Decreto Decreto 1840 de 2015  Decreto 1881 de 

2012 Decreto 1068 de 2015 Ley 1753 de 2015, y 

de mas normas

Español Carpetas 
Físico - 

Electrónico

Web y 

www.rues.org.co

Area registro Publicos y 

Juridica

licencias Licencia de gestion de ducmental
Permisos, Autorizaciones para el manejo el 

software
Español-ingles carpeta Fisico Disponinlle Coordinador de Sistemas

Licencia de JSP7 ERP

Permisos, Autorizaciones para el manejo el 

software como apoyo al area administrativo y 

financiero

Español-ingles carpeta Fisico disponilbe Coordinador de Sistemas

Licencia de Construccion
licencia para la construccion y ampliaicon de la

oficina receptora del municipio de tame
Español carpeta Fisico Disponible Area adminstrativa

19 TITULOS Escritura
Titulo de propiedad de los predios pertenecientes

a la camara de comercio.
Español Carpeta Fisico Disponible Presidencia

18

NOMBRE

17

NOVIEMBRE DE 2016FECHA

REVISÓ

Nombre de la persona encargada de revisar

DIRECTOR ADMINSITRATIVO

NOVIEMBRE DE 2016

APROBÓ

Nombre de la persona responsable de aprobar

PRESIDENTE EJECUTIVO

FIRMA

CARGO


