
Titulo Contenido Idioma Medio de Conservacion Formato Informacion publicada o 

disponible

Naturaleza

1 
Registro Mercantil

La matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 

comercio, así como la  inscripción de todos los actos, libros y 

documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa 

formalidad.

Español Físico / Digitalizado Papel SI Pública

2 
Registro Unico de Proponentes

Registro de personas natural o jurídicas   nacionales  o 

extranjeras  que  aspiran  a   celebrar  contratos  con  las 

entidades estatales para la ejecución de obras, suministro de 

bienes o prestación de  servicios salvo las excepciones 

taxativas señaladas en la ley.

Español Físico / Digitalizado Papel SI Pública

3 

Registro de Entidades Sin Animo de 

Lucro

Es el registro en el cual se inscriben las  Entidades  sin Ánimo  

de  Lucro,  junto  con  todos  sus  actos,  reformas, 

nombramientos, libros, y demás actos que la Ley obligue a su 

inscripción en Cámara de Comercio.

Español Físico / Digitalizado Papel SI Pública

4 Registro de Entidades del Sector 

Solidario

Registro de las cooperativas, los fondos de  empleados y

las asociaciones mutuales.

Español Físico / Digitalizado Papel SI Pública

5 
Registro Nacional de Turismo

Registro de todos los prestadores de  servicios  turísticos que 

efectúen sus operaciones en Colombia.
Español Electrónico Tif Multipagina SI Pública

6 
Registro de Veedurias

Registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro denominadas 

Veedurías    Ciudadanas    que    se    entiende    como    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, 

encargadas de la  ejecución  de un programa,  proyecto,  

contrato  o de  la  prestación  de un servicio público.

Español Físico / Digitalizado Papel SI Pública

7 

Registro de Entidades sin Animo de 

Lucro Extranjeras

Inscripción del apoderado que ha designado la Entidad sin 

Ánimo de Lucro de Derecho  Privado con domicilio en el 

exterior, para representarla en el territorio Colombiano.
Español Físico / Digitalizado Papel SI Pública

8 

Registro de Vendedores de Juegos de 

Suerte y 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, así 

como sus actos, libros y documentos

Español Físico / Digitalizado Papel SI Pública

9 Presupuesto de recursos públicos Lista de rubros asignados para el desarrollo de la función 

registral asignada a la entidad

Español Físico/Electronico Papel SI Pública

10 

Base de datos de empleados y 

contratistas

Lista de los empleados y contratistas, que  contiene  la 

información de identificación, los cuales tienen un vinculo 

contractual con la entidad
Español

Físico/Electronico

XLS SI Pública

Matríz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

Registro de Activos de Información Cámara de Comercio de Tumaco



Matríz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

Registro de Activos de Información Cámara de Comercio de Tumaco
11 Manual de compras y plan de 

adquisiciones

Lineamientos   de   la   entidad   para   la    adquisición   y

contratación de bienes y servicios.

Español Físico DOC SI Pública

12 

Plan de acción

Documento que contiene las actividades,  responsables y 

fechas que la la entidad va a realizar durante cada vigencia Español

Físico

Electrónico

Excel XLS o XLSX

SI Pública

13 

Publicación de la noticia mercantil

Publicación mensual de las anotaciones efectuadas en los 

distintos libros de los registros públicos, mercantil, y de las 

entidades sin Ánimo de Lucro. Disponible en nuestra web. Español

Físico

Electrónico
PDF SI Pública

14 

Costumbre Mercantil

Estudio y certificación del conjunto de usos  o  prácticas que  

realizan  los  comerciantes  y  que  cumplen  con  los requisitos   

exigidos   por   el   Código   de   Comercio   para adquirir tal 

denominación
Español Físico Papel SI Pública

15 

Informes estadísticos económicos

Publicación que realiza la Cámara de  Comercio de Tuluá 

semestralmente  en  la   cual  refleja  el  comportamiento 

empresarial  de su jurisdicción la cual está disponible en 

nuestra web

Español

Electrónico Excel XLS o XLSX

SI Pública

16 

Revistas y publicaciones periódicas

Publicaciones que realiza la Cámara de Comercio de Tuluá en 

la cual informa sobre  las actividades realizadas por la entidad 

que son de interes para la comunidad Español

Físico

Electrónico
Papel/Doc SI Pública

17 
Informes de evaluación de gestión

Informes de Gestión presentados en Revisión por la 

Dirección Español
Físico

Electrónico Papel/Doc SI Pública

18 
Plan de acción Planes Anuales de Trabajo Español Digital / Fìsico

Excel / Carpeta (Archivador 

Secretaria de Administrativa) SI Pública

19 Informes de solicitudes de acceso a la

Información Solicitudes de usuarios externos Español Digital / Fìsico

Carpeta Solicitudes de 

Informaciòn Coordinaciòn de 

Comunicaciones

20 
Informes estadísticos económicos

Estudios e investigaciones socioeconómicas realizdas
Español Electronico PDF

21 Manuales Manuales de operación Español Digital PDF

22 Revistas y publicaciones periódicas Boletines periódicos Español Digital PDF

23 Informes enviados a otras entidades y 

autoridades

Informes enviados Español Físico Carpeta con documentos Oficina Directoccion

Administrativa


