INFORMES PRESENTADOS VIGENCIA 2021
A ENTIDADES DE CONTROL
ENTIDAD

INFORME
Informe de Gestión Anual
2020

Programa Anual de
Trabajo
2020
Informe estadístico de
Registros

Superintendencia
de Industria
y Comercio

Ejecución Presupuestal
por trimestre

Presentación constancia
reuniones Junta Directiva












Noticia Mercantil

DETALLE

Informe de
gestión y labores
Informe
Económico de la
Región
Se plantearon las
actividades a
desarrollar en
cumplimiento dela
Circular Única
Se presentó el
informe de
operaciones de
Registro Mercantil,
RUES, ESAL, etc.
Se reportaron las
ejecuciones
trimestrales en
los tiempos y
términos
establecidos
Se presentaron
mensualmente los
resúmenes de las
conclusiones
adoptadas en la
reunión dela Junta
Directiva
Se presentaron las
certificaciones
firmadas por el
representante
legal, en donde se
evidencio el

Superintendencia
de Transporte

Superintendencia
de la Economía
Solidaria

Reporte de matrículas y
registros personas
naturales y jurídicas

Reporte de
constituciones
Gestión Contractual
informe mensual (nuevas
disposiciones)

Plan de Mejoramiento









Contraloría
General de la
Republica


cumplimiento de la
publicación
mensual
Matrículas y actos
e registros con
actividad de
transporte de
carga por
carretera
Entidades se
economía solidaría
Cooperativas
creadas
Se reportaron los
contratos,
convenios y
órdenes de
compra realizados
con recursos
públicos
Suscripción: Se
realiza
como
resultado
del
proceso de una
actuación
fiscal,
como es el caso
de las auditorías.
Reporte
de
avance
cuya
periodicidad
es
semestral
con
corte a junio 30 y
diciembre 31. Los
avances de los
planes
de
mejoramiento, se
realiza entre el

(15) y el veinteavo
(20) día hábil de
los meses de julio
y enero. Cada
Cámara
tendrá
fecha específica al
consultar
el
SIRECI.
Obras inconclusas o sin
uso



Procesos Penales por
delitos contra la
Administración Pública



Informe anual
consolidado vigencia
2020








Se presentará
mensualmente.
Esta obligación
surge a partir de
la expedición de la
Ley 2020 de julio
17 de 2020
Que afecten los
intereses
patrimoniales del
estado. Se
presenta
semestralmente
con cortes a 30 de
junio y 31 de
diciembre.
Origen de
Ingresos
Indicadores de
Gestión
Relación de
Procesos Judiciales
Programa
Presupuestal
Gastos Cámaras
de Ccio que
ejercen función
Públicas
Estadísticas de
Inscripción,

Dirección de
Impuestos y
Aduanas

Declaración de Impuesto
sobre las ventas 2020
Declaración de Retención
en la Fuente
Declaración de impuesto
al consumo

Renovación y
Cancelación por
Municipio
 Estadísticas de
Inscripción,
Renovación y
Cancelación por
Código Ciiu
 Relación de Bienes
de Propiedad de
las Cámaras de
Comercio
 Actividades de la
Participación
Ciudadana en la
Gestión de la
Entidad.
Se reportaron las
declaraciones
bimestralmente
Se reportaron las
declaraciones
mensualmente
Se reportaron las
declaraciones
bimestralmente

