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Registro Mercantil

Contenido

Idioma

Medio de
Conservacion

Formato

Informacion publicada
o disponible

Naturaleza

El registro mercantil es un archivo publico, donde se llevan
todas las matriculas de las personas naturales o juridicas que
ejercen profesionalmente el comercio, al igual que las
matriculas de sus establecimientos de comercio, es obligacion
renovar su matricula anualmente, así como inscribir los
diferentes actos, libros y documentos respecto de los cuales la
Ley exija esa formalidad, con el fin de darles publicidad y los
efectos jurídicos que la ley señala. Dicha publicidad supone
que cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en
que se lleva el registro, y obtener informacion de los
documentos que ahi reposan.
Actualmente el registro mercantil se encuentra conformado por
22 libros.

Español

Electronico

Tif

Si

Publica

Español

Electronico

Tif

Si

Publica

En este registro consta la informacion de los requisitos
habilitantes y la clasificacion del bien o servicio de las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales,junto con la
información mensual remitida por estas utimas, sobre contratos
que les han sido adjudicados, tengan en ejecución o estén
ejecutados, incluyendo las multas y sanciones en firme
relacionadas con estos o con la conducta profesional del
inscrito.
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Registro Unico de
Proponentes
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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.
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Registro de
Entidades del
Sector Solidario

Este es un registro donde se inscriben todas las personas
juridicas sin animo de lucro, como las cooperativas, los fondos
de empleados y las asociaciones mutuales que pertenecen al
sector real de la economia y se encuentan sometidas a las
inpeccion contro y vigilacion de la supersolidaria, ademas de
inscribir sus libros, reformas, actas de nombramientos, y de
mas actos que la Ley obligue a su inscripcion.
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Registro Nacional
de Turismo

Es el registro en el cual deben inscribirse todos los
prestadores de servicios turisticos que efectuen sus
operaciones en Colombia, los cuales hace referencia el
articulo 12 de la Ley 1101 de 2006.
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Es un registro virtual que tiene como objetivo, dar publicidad a
las personas jurídicas o patrimonios autónomos conformados
en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realizan
operaciones de libranza o descuento directo, por estar
autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o
para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o
aquella que, sin estarlo, realiza dichas operaciones
disponiendo de sus propios recursos o a través de
mecanismos de financiamiento autorizados por la ley.
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Presupuesto Público
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Electronico

pdf
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Publica
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Registro de
Veedurias

7

Registro de
Entidades sin
Animo de Lucro
Extranjeras

8

Registro de
Vendedores de
Juegos de Suerte y
Azar

9

Registro Unico
Nacional de
Entidades
Operadoras de
Libranza

Este registro hace parte del registro de entidades sin animo de
lucro, 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.

Las personas Jurídicas extranjeras de derecho privado y las
organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de
lucro, con domicilio en el exterior, que establezcan negocios
permanentes o deseen desarrollar su objeto social en
Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales
negocios, o en el lugar de su domicilio principal en el país,
apoderados con capacidad para representarlas judicialmente.

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.
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Presupuesto de
Recursos Publicos
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Base de datos
empleados y
contratistas

Directorio de Funcionarios con cargo a recursos publicos con
Nombre de Cargo, Nombre de Funcionario, Lugar de
Nacimiento, Años de Experiencia, Correo Electronico,
Telefono, Rango Salarial.
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Electronico

pdf
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Manual de
contratación

Manual de Contratacion (incluye politica de contratacion y
compras), se establecen las condiciones y requisitos que
deben tenerse en cuenta en el momento de contratar la
compra de bienes o la adquisicion de servicios, de tal manera
que se protejan los intereses financieros, se garantice la
transparencia y se fortalezca la gobernabilidad de la
institución.
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Registro de Activos de Información
Titulo

Contenido
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Medio de
Conservacion

Informacion publicada
o disponible

Naturaleza

Son aquellos en donde se contrata a una persona para la
realización de un trabajo que normalmente requiere
preparación tecnica y en ocasiones profesional, a favor de la
Cámara de Comercio de Sevilla, a cambio de una
remuneración llamada honorarios
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Contratos de
Prestacion de
servicios
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Contratos de
arrendamiento
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Informes de
revisoría fiscal

Contiene el resultado de las evaluaciones a la gestión de la
administración, a los controles de la entidad, el cumplimiento
de las normas legales y estatutarias, y la razonabilidad de los
estados financieros; así como las instrucciones o
recomendaciones.
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Informes de
evaluacion de
gestion

Informe de la gestión anual el cual es presentado ante la Junta
Directiva y aprobado por la misma y luego enviado a la SIC
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pdf
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Plan Anual de
Trabajo

Contiene las actividades a desarrollar en el año alineadas a
los objetivos estrategico haciendo estos parte del
Direccionamiento Estrategico de la Camara de Comercio de
Sevilla
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Publicacion de la
noticia mercantil

Esta información se publicita mensualente en la pagina WEB
de la Cámara de Comercio de Sevilla, contiene la información
de las anotaciones efectuadas en el registro publico mercantil.
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pdf
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Costumbre
Mercantil

Definida como un 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. Las
Cámaras de Comercio, de acuerdo con el artículo 86 del
Estatuto Mercantil, tienen la función de recopilar las
costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su
jurisdicción y certificar únicamente sobre la existencia de las
recopiladas
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Procedimientos

Contiene la informacion de todos los trámites que se realizan
ante la Cámara de Comercio

Español

Electronico

pdf

Si

Publica

21

Revistas y
publicaciones
periodicas

Contiene los boletines y publicaciones de la Camara de
Comercio de Sevilla
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Los contratos de arrendamiento son aquellos por el cual una
persona usa o disfruta temporalmente de un bien a cambio del
pago de un precio a su propietario, denominado canon.

