
1 OBJETIVO: Expedir un documento a través del cual se certifican los actos sujetos a los registros públicos.

2 ALCANCE: Registros Públicos.

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

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Código de Comercio.

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.

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

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

1

Funcionarios 

de Registro y 

Técnicos 

seccionales 

Al momento de la 

solicitud

2

Funcionarios 

de Registro y 

Técnicos 

seccionales 

Una vez recibo el 

valor del certificado

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL:  Documento que da fe de la existencia de una matrícula de persona 

natural, establecimiento de comercio y agencia.

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.1 Comunicación con el Cliente, 8.2.2 Determinación de los requisitos para los

productos y servicios, 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios).  

 PROCEDIMIENTO 

EXPEDICIÓN  DE CERTIFICADOS 

CÓDIGO: PDRP09

VERSIÓN: 00

FECHA: Septiembre 27 de 2018

PAGINA: 1 de 3

CERTIFICADO ESPECIAL: Documento  que da fe de algunos actos registrados requeridos por los usuarios.  

CERTIFICADO DE PROPONENTES: Documento que da fe de la inscripción del registro único de proponentes.

Liquidación y 

Cobro

PORQUE COMO

CERTIFICADO NEGATIVO: Documento que da fe que una persona natural o jurídica no se encuentra matriculada en 

la Cámara de Comercio.

QUE

Generar el certificado 

De acuerdo a la solicitud verbal o escrita, se

selecciona el expediente, se selecciona la opción:

operaciones Mercantil/Esadl, seguidamente se

selecciona la opción Solicitar, se indica la clase de

certificado a expedir, se informar el valor a pagar, se

recauda el dinero, se genera el recibo de pago y se

entrega  el original del recibo.

CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN Y GERENCIA:  Documento que da fe de la existencia de personas jurídicas 

(sociedades comerciales) y sucursales.

CERTIFICADO DE PRENDA: Documento que da fe del registro del contrato de algunos bienes dados en prenda para 

garantizar algunas obligaciones.

CERTIFICADO DE SOCIEDAD DE HECHO:  Documento que da fe de la existencia de la sociedad de hecho. 

CERTIFICADO DE LIBROS DE COMERCIO:  Documento  que da fe de los libros que tienen registrados las personas 

naturales y jurídicas.  

Solicitud de 

certificado

Requerido por el 

usuario

El usuario efectúa la solicitud, se consulta en el

programa SII, por la opción: Consulta Registros

Públicos - Expedientes, de acuerdo al nombre,

número de cédula o Nit de la persona natural o

jurídica del cual se va a expedir el certificado.



3

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

seccionales 

Certificados generales 

de inmediato, una vez 

recibido el valor del 

certificado;  para los  

certificados  negativos 

o especiales, Dentro 

de los 15 días hábiles 

siguientes a la  

presentación de la 

solicitud.

4

Secretaria 

General, Director 

Jurídico y de 

Registros, 

funcionarios de 

Registro y 

Coordinador de 

Sistemas

Dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la  

presentación de la 

solicitud

5

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Una vez   subsanada 

la inconsistencia.

NO

SI

NO

SI

Terminación del trámite

Elaboración y 

Entrega del 

certificado

Para dar tramite a la 

solicitud

Solicitud de 

corrección de 

certificado

Dar solución a la no 

conformidad

Entrega del 

certificado 

corregido

Entrega del certificado al usuario

Cuando el usuario manifiesta que el certificado presenta

error en su contenido, se le indica que debe diligenciar el

formato (FRRP19-01) Atención P.Q.R.S. y se tramita de

acuerdo al procedimiento (PDRP19) Atención P.Q.R.S. Se

verifica la inconsistencia, si hay lugar a la corrección

solicitada se informa al Coordinador de Sistemas, para que

habilite la matrícula, se realice la corrección respectiva y se

genera nuevamente el certificado (sin costo alguno para el

usuario). Si no hay lugar a la corrección solicitada se informa

al usuario el procedimiento a seguir.

Tratándose de certificados de personas naturales, personas

jurídicas, establecimientos de comercio, sucursales,

agencias, sociedades de hecho, de libros y de proponentes,

éstos se generan automáticamente y se entrega al usuario

en forma inmediata. Si es un certificado negativo, especial o

de prenda, se toma la información suministrada y/o se

revisa el expediente y se digita la información requerida por

el usuario y por último se entrega el certificado. Instructivo

de Requisitos Legales INRP01-01( ver 2.22 ).
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INICIO 

 LIQUIDACIÓN Y COBRO 

ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL 
CERTIFICADO 

FIN 

SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE 
CERTIFICADO  

S/N 

    S/N 

SOLICITUD DE CERTIFICADO 

 
1 



7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

OO

Director Jurídico y de RegistrosJohanna Ibeth Reyes SáenzELABORÓ:

NOMBRE CARGO

REVISÓ:

N.A

N.A

27/09/2018APROBÓ: Comité de Calidad

Comité de Calidad 27/09/2018

CÓDIGO: PDRP09

FECHA

25/09/2018

27/09/2018ORIGINAL
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CORRECCIÓN DEL 
CERTIFICADO 

 
ENTREGA DEL 

CERTIFICADO CORREGIDO 
 
 

INFORMA AL USUARIO EL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

FIN 
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