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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:

5  TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

6  DESARROLLO:

PORQUE QUIEN CUANDO

1

Indicar al usuario 

como inscribir la 

constitución de las 

entidades del sector 

solidario

Director Jurídico y 

de Registros, 

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Al momento de 

la solicitud

2

Verificar que cumpla 

con los requisitos 

legales

Director Jurídico 

y de Registros,  

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Al momento de 

presentar los 

documentos
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Revisión de 

Documentos

OBJETIVO: Inscribir las entidades del sector solidario para  legalizar su constitución como lo ordena la ley.

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

ASOCIACIONES MUTUALES: Personas jurídicas constituidas por personas naturales, inspiradas en la solidaridad,

con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la

prestación de servicios de seguridad social.

Ley 79 de 1998 - Actualiza la legislación cooperativa

Ley 454 de 1998 - Marco conceptual que regula la economía solidaria

Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria

Decreto Ley 019 de 2012  - Decreto Antitrámites.

FONDO DE EMPLEADOS: Es una empresa asociativa, de derecho privado, sin ánimo de lucro y constituida por

trabajadores dependientes, es decir, por trabajadores vinculados con una empresa o persona natural.

PRECOOPERATIVAS: Se consideran precooperativas los grupos que, bajo la orientación y con el concurso de una

entidad patrocinadora, se organizan para realizar actividades permitidas a las cooperativas, y que por carecer de

capacidad económica, educativa, administrativa o técnica no estén en posibilidad inmediata de organizarse como

cooperativa.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS:  Comúnmente denominadas Administraciones Cooperativas, son 

organizaciones solidarias de iniciativa estatal conformadas con el propósito de prestar servicios públicos a la

comunidad.

SIPREF: Sistema  de información para la prevención del riesgo  y el fraude.

COOPERATIVA: Empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios son

simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

QUE

Orientación al 

Usuario

Se indican los requisitos para la obtención del

registro de las entidades del sector solidario.

Instructivo De Requisitos Legales INRP01-01 ver

(2.27  y 2.28). 

Se realiza el control de homonimia, se reciben los

documentos de conformidad con el Instructivo De

Requisitos Legales INRP01-01 ver (2.27 y 2.28),

verificando que estén completos y bien diligenciados.  

Si no se cumple con los requisitos se devuelve al

usuario para su corrección. Ver: (PDRP08)

Procedimiento Devolución de Documentos. 

COMO



3

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Al momento de 

presentar los 

documentos y 

realizar el pago

4
Funcionarios de 

Registro

Dentro de los 

diez días  

siguientes al 

pago de los 

derechos de 

inscripción

5
Funcionarios de 

Registro

Dentro de los 

diez días  

siguientes al 

pago de los 

derechos de 

inscripción

6

Funcionarios de 

Registro,  

Técnicos 

Seccionales y 

Coordinador de 

Sistemas 

Dentro de los 

diez días  

siguientes al 

pago de los 

derechos de 

inscripción

Liquidación y 

cobro 
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Inclusión del 

NIT  asignado 

por  la DIAN al 

SII 

 Inscripción

Digitación.

Se requiere para realizar su 

registro

Si la documentación cumple las formalidades

descritas en el punto anterior, se verifica la

constancia del pago del impuesto de registro o

en su defecto se liquida, Ver: (PDRP25)

Procedimiento Liquidación Impuesto de

Registro y se procede a ingresar al software de

registros públicos - SII, por bandejas, se

ingresa por la opción: Trámites Registros

Públicos y se da clic en: Radicar Documentos -

opción: Nuevo Trámite, se digita la información

referente al tipo de organización jurídica y se

selecciona la transacción: CONSTITUCIÓN de

acuerdo al tipo de organización jurídica, se

informa el valor a pagar (verificando

previamente los valores aplicados), se

recauda el dinero, se genera los recibos de

caja, se coloca el sello de presentación

personal o sello de recibido y adicionalmente,

se cumple con lo establecido en el

Procedimiento Sipref (PDRP26). Se entrega el

recibo original de pago y finalmente se procede

a relacionar el trámite. Ver Formato (FRRP07-

02), Control Recepción de Documentos y

Libros.

Legalizar la entidad ciudadana

Se ingresa al SII por: bandejas - se da clic en

la opción: Reparto y Escaneo, luego en la

opción: Finalización de Escaneo y Reparto, se

asigna a estudio, se verifica el libro, se

selecciona la clase de documento, el acto de

constitución, se digita la información del acto

para la noticia mercantil, se genera el registro,

se imprime el rótulo y se asigna al  digitador.

Ingresar la información al 

programa 

Se digita la información requerida, que

conformará el certificado de existencia y

representación legal junto con los datos del

formulario

Se debe identificar 

tributariamente a la entidad

Digitada la información de la entidad, en la lista

de ítems selecciona: "Solicitud de Nit", el

sistema genera automáticamente el Nit y en la

misma forma se actualiza en el programa de

registros públicos, a su vez el funcionario de

sistemas, recibe un correo que le indica que el

Nit fue asignado exitosamente; si no asigna el

Nit, el correo electrónico indica las

inconsistencias por las cuales no se generó,

las cuales deben corregirse y volver a realizar

la solicitud.



7

Secretario de la 

Cámara, 

Funcionarios de 

Registro

Dentro de los 

diez días  

siguientes al 

pago de los 

derechos de 

inscripción

8

Funcionarios de 

Registro  y 

Técnico 

Digitalización y 

Archivo   

Dentro de los 

siete días  

siguientes a su 

registro.

NO

si

si

Entrega, 

digitalización y 

Archivo 

Para dejar soporte de la 

información y administrar su 

manejo.

Se entrega la documentación procesada al

archivo Formato (FRRP01-01) Control

Entrega Documentos para Archivo, para la

Digitalización Ver: (PDRP10) Procedimiento

Digitalización y Archivo.

NO
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Revisión del 

Registro

Garantizar la seguridad del 

registro. 

El Funcionario encargado de realizar el trámite, 

revisa el Certificado de Existencia y

Representación Legal, hace control de calidad,

envía los códigos de barras a archivo e

imprime los rótulos de la inscripción. Si el

registro no coincide con la documentación se

solicita la habilitación al área de sistemas para

su corrección.

INICIO 

ORIENTACIÓN AL USUARIO  

 LIQUIDACIÓN Y 
COBRO 

INSCRIPCIÓN 

ENTREGA, DIGITALIZACIÓN 
Y ARCHIVO 

FIN 

INCLUSIÓN DEL NIT AL SIREP 
- ASIGNADO POR LA DIAN 

REVISIÓN DE 
DOCUMENTOS 

DIGITACIÓN 

REVISIÓN DEL  
REGISTRO 
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VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA
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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




