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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:

Código de Comercio.

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Decreto Ley 019 de 2012  del Gobierno Nacional y Decretos Reglamentarios.

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.

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

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

6 DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

1
Funcionarios de 

Registro y Técnicos 

Seccionales

Inmediato

2
Funcionarios de 

Registro y Técnicos 

Seccionales

Al momento de la 

solicitud

3
Funcionarios de 

Registro y Técnicos 

Seccionales

Inmediato

4
Funcionarios de 

Registro 

Dentro de los 5 

días siguientes al 

pago de los 

derechos.
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OBJETIVO: Facilitar a los usuarios el cumplimiento de lo establecido por Ley sobre el manejo de libros de comercio.

REGISTRO LIBROS DE COMERCIO: Acto mediante el cual la Cámara de Comercio realiza la inscripción de los libros

ordenados por la Ley.

QUE PORQUE COMO

Orientación al 

usuario

Informar al usuario  el  trámite 

requerido para la inscripción de libros

Se indica al usuario que la solicitud se debe hacer en

forma escrita o diligenciando el formato (FRRP07-01)

Solicitud Registro de Libros, y los requisitos que debe

tener dicha solicitud. Instructivo de Requisitos Legales

INRP01-01 ver (2.21)

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).  

Revisión de  

solicitud

Se requiere para realizar la 

inscripción

Verificar que la solicitud o formato FRRP07-01 Solicitud

Registro De Libros, contenga los datos básicos, que los

libros estén completos, totalmente en blanco, rotulados y

enumerados, en caso que sean formas continuas u hojas

removibles deben estar codificadas y acorde con el

INRP01-01 (VER:2.21). Si no se cumple con los

requisitos se devuelve al usuario para su corrección. Ver:

(PDRP08) Procedimiento Devolución de Documentos.                               

Liquidación y 

Cobro
Para realizar el trámite

Se cumple con lo establecido en el Procedimiento Sipref

(PDRP26); se debe identificar el tipo de trámite e ingresar

al software de registros públicos: se ingresa al SII, se

selecciona la matrícula, se ingresa por la opción:

Operaciones Mercantil/ESADL, se selecciona la opción:

inscripción de documentos y se selecciona la transacción

a incluir según el acto a procesar: Libros de comercio, se

informa el valor a pagar (Verificando previamente los

valores aplicados), se recauda el dinero, se selecciona la

opción: generar recibo, se imprime el recibo de caja y se

entrega al usuario el original, se coloca el sello de

recibido en la documentación y finalmente se procede a

relacionar el trámite. Ver Formato (FRRP07-02), Control

Recepción de Documentos y Libros.

Inscripción de  

libros
Para formalizar la inscripción.

Se ingresa al SII por: bandejas - Reparto y escaneo, se

da clic en la opción: Finalización de Escaneo y Reparto,

se asigna a estudio, se verifica el libro, se selecciona la

clase de documento, se elige el acto, se digita la

información del acto para la noticia mercantil, se genera el

registro y se  imprime el rótulo.



5

Funcionarios de 

Registro y 

secretario de la 

Cámara

Dentro de los 5 

días siguientes 

al pago de los 

derechos.

6

Secretario de la 

Cámara, 

Funcionarios de 

Registro y 

Coordinador de 

Sistemas 

Dentro de los 5 

días siguientes 

al pago de los 

derechos.

7

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Cuando el 

usuario lo solicite

8

Funcionarios de 

Registro,   y 

Técnico 

Digitalización y 

Archivo

Dentro de los 

siete días  

siguientes a su 

revisión.
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Rubricación de 

libros

Para legalizar cada uno de los 

folios.

A: Cuando traen los libros: se rubrica el libro en cada

una de sus hojas, luego se coloca el sello de registro

en la primera hoja y se imprime el sello/rotulo.

B: Cuando la Cámara vende los libros, estos al

imprimir las hojas ya salen rubricadas, se coloca el

sello de registro en la primera hoja y imprime el

rotulo/sello.

Entrega de 

libros 

Para dar cumplimiento al trámite 

solicitado

Se hace entrega al solicitante o particular y se hace 

firmar en señal de recibido en el formato (FRRP07-03) 

Control de Entrega de Libros.

Revisión del 

Registro

Garantizar la seguridad del 

registro. 

El Funcionario encargado de realizar el trámite,

entrega la documentación registrada al Secretario de

la Cámara para su revisión y posterior firma de la

constancia del registro efectuado. Si el registro no

coincide con la documentación se devuelve al

funcionario encargado del trámite para que solicite la

habilitación al área de sistemas para su corrección.

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.

INICIO 

FIN 

 LIQUIDACIÓN Y 
COBRO 

RUBRICACIÓN  DE LIBROS 

INSCRIPCIÓN DE LIBROS 

ENTREGA, DIGITALIZACIÓN Y 
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ENTREGA DE LIBROS 
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