
ULTIMA ACTUALIZACION / FEBRERO 2020

Sí No Parcial N/A

Registro Mercantil

http://camarapiedemonte.com/registromercantil.php

ESADL

http://camarapiedemonte.com/esales.php

RUP

http://camarapiedemonte.com/rup.php

RNT

http://camarapiedemonte.com/rnt.php

REGISTRO JUEGOS DE AZAR

http://camarapiedemonte.com/juegodeazar.php

Registro de entidades extranjeras de derecho privado sin animo de lucro

http://camarapiedemonte.com/extranjeras.php

RUNEOL

http://camarapiedemonte.com/runeol.php

ECONOMIA  SOLIDARIA

http://camarapiedemonte.com/economiasolidaria.php

VEEDURIAS CIUDADANAS

http://camarapiedemonte.com/veedurias.php

La normatividad sobre los servicios y trámites  brindados al 

público en cumplimiento de la función registral.
Si

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/NORMAS%20REGISTRO%20MERCANTIL%20UNID

O.pdf

Los formatos y formularios, protocolos de atención al público, 

volantes.
Si http://camarapiedemonte.com/leydetransparencia4-FORMATOS.php

Artículo 11. Información 

mínima obligatoria 

respecto a servicios, 

procedimientos y 

funcionamiento del 

sujeto obligado.

a y b

Los detalles de los servicios y trámites ofrecidos directamente al 

público en cumplimiento de la función pública registral.

ubicación sitio web
Indicador de Cumplimiento

ResponsableLiteralArtículo

1.2. INFORMACIÓN MÍNIMA DE CARÁCTER FUNCIONAL.     

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO

 Matríz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

1. TRANSPARENCIA ACTIVA

Si

Descripción 
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http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PROCESOS_RP/PM-

0101%20REGISTRO%20MERCANTIL.pdf

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PROCESOS_RP/PM-

0102%20REGISTRO%20DE%20PROPONENTES.pdf

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PROCESOS_RP/PM-

0103%20REGISTRO%20DE%20ENTIDADES%20SIN%20ANIMO%20DE%20LUCRO%20Y%20

VEEDUR%cdAS%20CIUDADANAS.pdf

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PROCESOS_RP/PM-

0104%20REGISTRO%20NACIONAL%20DE%20TURISMO.pdf

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PROCESOS_RP/PM-

0105%20REGISTRO%20NACIONAL%20DE%20ENTIDADES%20OPERADORAS%20DE%20LIB

RANZA.pdf

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/TARIFAS%20REGISTRO%202016.pdf

http://camarapiedemonte.com/conciliacion.php

c)
La descripción de los procedimientos para la toma de las 

decisiones en las diferentes áreas
SI

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PE-

0104%20COMITE%20DEL%20SISTEMA%20DE%20GESTION.pdf

d)
El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que 

afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada 
Si

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PROTOCOLO%20DE%20SERVICIO%20AL%20CLIEN

TE.pdf

e) Los informes de gestión, evaluación y auditoría Si http://camarapiedemonte.com/proyectos.php

SI
http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PA-

0701%20GESTION%20DEL%20CONTROLINTERNO.pdf

SI http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PE-0205%20AUDITORIAS%20INTERNAS.pdf

Si
http://camarapiedemonte.com/docs/lt/VIGILANCIA_Y_CONTROL/ENTIDADES%20DE%20C

ONTROL%20EXTERNO.pdf

Artículo 11. Información 

mínima obligatoria 

respecto a servicios, 

procedimientos y 

funcionamiento del 

sujeto obligado.

a y b

  Los costos asociados a los trámites

   Los procesos de los trámites 

SI

SI

El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y 

vigilancia 
f)
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Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 

adquisiciones y compras.
Si

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/POLITICAS_LINEAMIENTOS_Y_MANUALES/PA-

0201%20COMPRAS%20Y%20CONTRATACI%d3N.pdf

Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos 

concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación
No https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_enti=281736021

SI http://camarapiedemonte.com/pqrsf.php

Si http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PE-0209%20TRATAMIENTO%20DE%20PQRSF.pdf

El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de 

respuesta del sujeto obligado
Si

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PRESENTACION%20DE%20RESULTADOS%20PROC

ESO%20PQRSF.pdf

i)

El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana 

en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades 

del sujeto obligado.

Si N/A http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PLANES%20DE%20GASTO%20PUBLICO.pdf

SI http://camarapiedemonte.com/noticias.php

Si http://camarapiedemonte.com/noticia.php

k)
Los datos abiertos contemplando las excepciones de la 

presente Ley.
Si Pendiente de reglamentacion por MINTIC

Las condiciones técnicas de publicación de datos abiertos con 

requisitos del Gobierno Nacional a través del MinTIC.
Si Pendiente de reglamentacion por MINTIC

Garantizar y facilitar a los solicitantes el acceso a toda la 

información pública previamente divulgada en los términos 

establecidos, a través de página web.

Si http://camarapiedemonte.com/noticia.php

Artículo 11. Información 

mínima obligatoria 

respecto a servicios, 

procedimientos y 

funcionamiento del 

sujeto obligado.

Artículo 14: Información 

publicada con 

anterioridad

Artículo 11. Información 

mínima obligatoria 

respecto a servicios, 

procedimientos y 

funcionamiento del 

sujeto obligado.

h)

El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y 

reclamos a disposición del público en relación con acciones u 

omisiones del sujeto obligado

El registro de los documentos publicados de conformidad con la  

ley 1712 y automáticamente disponibles. 
j)

g)

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/POLITICAS_LINEAMIENTOS_Y_MANUALES/PA-0201 COMPRAS Y CONTRATACI%d3N.pdf
http://camarapiedemonte.com/docs/lt/POLITICAS_LINEAMIENTOS_Y_MANUALES/PA-0201 COMPRAS Y CONTRATACI%d3N.pdf
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_enti=281736021
http://camarapiedemonte.com/pqrsf.php
http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PE-0209 TRATAMIENTO DE PQRSF.pdf
http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PRESENTACION DE RESULTADOS PROCESO PQRSF.pdf
http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PRESENTACION DE RESULTADOS PROCESO PQRSF.pdf
http://camarapiedemonte.com/docs/lt/PLANES DE GASTO PUBLICO.pdf
http://camarapiedemonte.com/noticias.php
http://camarapiedemonte.com/noticia.php
http://camarapiedemonte.com/noticia.php


Publicar de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en 

el sitio web,  y en su defecto a través de los dispositivos 

existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras). 

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/consolidadoPQR.pdf

Artículo 14: Información 

publicada con 

anterioridad

http://camarapiedemonte.com/docs/lt/consolidadoPQR.pdf

