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2 ALCANCE: Registros Públicos.  

3 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros y Coordinador de Registro.

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Ley 1429 de 2010  - Ley de Formalización Empresarial 

Ley 1780 de 2016 - Ley de Emprendimiento Juvenil

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

6  DESARROLLO:

PORQUE QUIEN CUANDO

1

Se presentan 

circunstancias en 

las cuales los 

usuarios de los 

registros públicos 

realizan pagos 

por trámites que 

la Cámara no 

podrá efectuar o 

por mayores 

valores.

Funcionarios 

de la entidad

Al momento de 

la revisión, 

revocatoria, 

desistimiento o 

de la solicitud del 

usuario. 
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OBJETIVO: Describir las actividades que deben seguirse para dar trámite al proceso de devoluciones de

dinero a los usuarios de los registros públicos.

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Decreto 1074 de 2015

USUARIO: Organización o persona que recibe un producto o servicio.

RUES: Registro Único Empresarial y Social.

ACTO DE REGISTRO: Es el conjunto de inscripciones y modificaciones efectuadas en los registros

públicos.

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

PETICIÓN: Facultad que tienen los ciudadanos para acudir ante las autoridades y excepcionalmente ante

una organización privada y presentar solicitudes respetuosas.

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, registro de la economía solidaria, entre otros delegados por el Estado. 

REVOCATORIA: Es la actuación en virtud de la cual, los mismos funcionarios que hayan expedido un acto

administrativo o sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, lo revocan con base en

cualquiera de las causales prescritas en la normatividad. 

DESISTIMIENTO: Es la actuación en virtud de la cual los mismos usuarios de los registros públicos

manifiestan su interés de no efectuar un trámite que ya habían solicitado y pagado previamente.

QUE

 Identificación 

de la causal de 

devolución 

COMO

En las revisiones efectuadas por el

Supervisor de Gestión de Calidad,

revisiones efectuadas por orden de la

Presidencia Ejecutiva, revisiones

efectuadas en cumplimiento de la

normatividad, por revocatoria de un

registro o inscripción, por desistimiento

del trámite o petición del usuario o en el

momento de efectuar un trámite de

registro, se detecta que es necesario

efectuar la devolución de dinero.
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Secretaria y 

Técnicos 

Seccionales

Al momento de la 

solicitud

Funcionarios 

de Registro, 

Técnicos 

seccionales, 

Secretaria, 

funcionario 

designado por 

la Presidencia 

Ejecutiva y 

funcionario 

que atendió al 

usuario. 

Dentro de los 5 

días siguientes a 

que se detectó la 

inconsistencia en 

el cobro o 

terminada la 

revisión.

3
Para cumplir con la 

normatividad

Funcionarios 

de Registro, 

Técnicos 

Seccionales y 

Secretaria 

General

Inmediatamente o 

dentro de los diez 

días siguientes a 

la solicitud.

4
Para dejar soporte 

de la información

Funcionarios 

de registro , 

Secretaria, 

Técnico 

Digitalización 

y Archivo  y 

Director 

Jurídico y de 

Registros 

Dentro de los 

cinco días, 

después  de 

terminado el 

trámite.
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2

Formalización de 

la necesidad de 

devolución de 

dinero

Generación del 

pago 
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Entrega, 

digitalización y 

archivo

Si la inconsistencia en el cobro es

detectada por el usuario de los registros

públicos, quien presenta la solicitud

mediante comunicación o con

diligenciamiento del formato prediseñado

por la Cámara: FORMATO SOLICITUD

DEVOLUCIÓN DE DINERO (FRRP32-01),

se radica y se relaciona en el Formato

(FRGE02-01) Control de Correspondencia

y se tramita de acuerdo con el Instructivo

Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias (INRP19-01). 

Detectado por la Cámara de Comercio que

se debe efectuar devolución de dinero a un

usuario, se envía una comunicación escrita

a la dirección de notificación reportada en

el respectivo registro o si se detecta al

momento de efectuar un trámite, si está

presente el matriculado o representante

legal del inscrito se diligencia el formato

prediseñado por la Cámara: FORMATO

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE DINERO

(FRRP32-01) y se radica, sino esta

presente se le envía una comunicación a la

dirección de notificación sobre el particular.   

Se requiere tener el 

soporte escrito de 

la causal de 

devolución

Si es procedente la devolución del dinero y

el usuario radica la petición en la oficina

principal personalmente, se procede a su

pago inmediatamente en efectivo, si no la

radica personalmente o la radica en alguna

oficina seccional o en viaje de recaudo se

procede hacer la devolución dentro de los

10 días siguientes, de acuerdo con el

medio de pago solicitado.

Se entrega la solicitud de devolución o

desistimiento del trámite o el documento

mediante el cual se efectuó la revocatoria,

la comunicación mediante la cual se

comunica al usuario que tiene un dinero

pendiente por reclamar según el caso, al

archivo Formato (FRRP01-01) Control

Entrega Documentos para Archivo, para la

Digitalización Ver: (PDRP10)

Procedimiento Digitalización y Archivo.
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Johanna Ibeth Reyes Sáenz Director Jurídico y de Registros 25/09/2018

Comité de Calidad N.A 27/09/2018

Comité de Calidad N.A 27/09/2018
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