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1 OBJETIVO: Facilitar la consulta referente a los registros públicos.

2 ALCANCE: Registros Públicos.  

3 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros, Coordinador de Registro, Técnico Digitalización y Archivo 

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Código de Comercio, Art. 26: Publicidad de los Registros Públicos.

Constitución Nacional Art. 23: Derecho de Petición

Ley 1437 de  2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Decreto 1166 de 2016  - Reglamenta el Derecho de Petición Verbal

EXPEDIENTE: Historial de todos los documentos registrados.

PROPONENTE: Persona natural y/o jurídica que pretende celebrar contratos con Entidades Estatales.

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

1

Secretaria, 

Funcionarios de  

Registro y Técnicos 

Seccionales

Inmediato

2

Secretaria, 

Funcionarios de 

Registro y Técnico 

de Digitalización y 

Archivo.

Si la solicitud se 

hizo verbal se 

entrega de 

inmediato y si la 

solicitud se  hizo 

por escrito dentro 

de los diez (10) 

días siguientes a 

la solicitud.  

3

Secretaria, 

Funcionarios de 

Registro y Técnico 

de Digitalización y 

Archivo.

Una vez 

canceladas las 

copias

PROCEDIMIENTO 

CONSULTA DE EXPEDIENTES Y 

SOLICITUD DE COPIAS

CÓDIGO: PDRP17

REGISTROS PÚBLICOS: Es un sistema público de deposito organizado de documentos públicos o privados y de

anotaciones referentes a éstos o a ciertas personas, bienes o libros. Los Registros Públicos llevados por las Cámaras

de Comercio son:  registro mercantil, registro de proponentes y registro de entidades sin ánimo de lucro. 

ARCHIVO: Conjunto de documentos acumulados y preservados en un proceso natural por una persona o entidad

pública o privada, en el transcurso de su gestión.

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios).  

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL): Son personas jurídicas que no persiguen como finalidad exclusiva generar

utilidad o ganancia al grupo de asociados o miembros, sino realizar actividades en beneficio de los asociados o de

terceras personas o de la comunidad en general. 

REGISTRO MERCANTIL: Tendrá por objeto llevar 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 exige esa

formalidad.

QUE PORQUE COMO

Orientación al 

usuario

Para informarle la manera como 

puede acceder a esta información.

Si el usuario solicita una consulta o copia de un

expediente mediante comunicación escrita o con

diligenciamiento del formato prediseñado por la

Cámara: Formato (FRRP19-01) Atención P.Q.R.S. o

con diligenciamiento del formato prediseñado por la

Cámara: Formato (FRRP19-02) Atención P.Q.R.S.

VERBAL, y  se radica  la petición. 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO- RNT: Es un registro público en el cual se deben inscribir todos los prestadores

de servicios turísticos, ya sea personas naturales o jurídicas que efectúen sus operaciones en Colombia.   

Generar las 

copias

Para dar respuesta a la solicitud 

presentada.

Se consulta en el software SEVENET el número de la

matrícula o el número de la inscripción y se imprime

la documentación solicitada por el usuario, si la

información no se encuentra digitalizada, se solicita el

expediente a Archivo Formato (FRRP17-02 ) Control

Préstamo Expedientes Archivo Registro Mercantil,

Formato (FRRP17-03) Control Préstamo Expedientes

Archivo Entidades Sin Animo De Lucro, Formato

(FRRP17-04) Control Préstamo Expedientes Archivo

Registro de Proponentes  y se generan las copias. 

Cobro y entrega 

de copias
Dar respuesta a la solicitud

Se informa al usuario el valor a pagar, se recauda el

dinero y se entregan las copias. Se devuelve el

expediente a archivo si fue solicitado.
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4 Secretaria.

Una vez 

atendida la 

solicitud

7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

PROCEDIMIENTO 

CONSULTA DE EXPEDIENTES Y 

SOLICITUD DE COPIAS

CÓDIGO: PDRP17

Archivo de la 

solicitud

Para mantener un registro 

de todos los documentos 

que han sido consultados y 

fotocopiados.

Se devuelve la solicitud a la Secretaria

para su archivo.
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