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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 79 de 1998 - Legislación cooperativa

Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

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

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

Ley 850 de 2003 - Reglamenta las veedurías ciudadanas

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.

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios, 8.2.3 Revisión de los

requisitos para los productos y servicios).  
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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.

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.

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

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

OBJETIVO: Inscribir los actos y documentos relacionados con las entidades sin ánimo de lucro, sector solidario y

veedurías ciudadanas. 

VEEDURÍA CIUDADANA: Es el mecanismo democrático de representación que le permite a las personas y a las

diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades,

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas

o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país,

encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

ENTIDAD SIN ÁNIMO 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. 

Decreto 2150 de 1995 - Requisitos registro de ESAL.

Decreto 427 de 1996 - Reglamentario del Decreto 2150 de 1995

Constitución Política de Colombia Art. 270

RED DE VEEDURÍAS: Son los diferentes tipos de Veedurías que se organizan a nivel nacional o de las entidades

territoriales, estas pueden establecer entre sí mecanismos de comunicación, información, coordinación y/o

colaboración permitiendo el establecimiento de acuerdos sobre procedimientos y parámetros de acción, coordinación

de actividades y aprovechamiento de experiencias en su actividad y funcionamiento.



6  DESARROLLO:

PORQUE QUIEN CUANDO

1

Para indicarle al 

usuario cómo efectuar 

el trámite

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Al momento de 

la solicitud

2

Para verificar que 

cumplan con los 

parámetros exigidos 

por ley  

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Inmediato

3
Para legalizar el 

trámite del documento

Funcionarios de 

Registro y Técnicos 

Seccionales

Al momento de la 

solicitud

4
Para formalizar el 

registro 

Funcionarios de 

Registro

Dentro de los 

diez días  

siguientes al 

pago de los 

derechos de 

inscripción

5
Ingresar la información 

en el sistema.

Funcionarios de 

Registro 

Dentro de los 

diez días  

siguientes al 

pago de los 

derechos de 

inscripción

Digitación.

Revisión de  

Documentos

Liquidación y 

Cobro

 Inscripción.

QUE

Orientación al  

usuario

Dependiendo el tipo de documento, se brinda la

información precisa según Instructivo de Requisitos

Legales INRP01-01 (Ver: 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33,

2.37)
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Recibir los documentos completos, se verifica su

contenido y actos sujetos a registro de acuerdo con

todos los requisitos legales para su inscripción

estipulados en el Instructivo de Requisitos Legales

INRP01-01 (Ver: 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37). Si

no se cumple con los requisitos se devuelve al usuario

para su corrección. Ver: (PDRP08) Procedimiento

Devolución de Documentos.

COMO

Se cumple con lo establecido en el Procedimiento

Sipref (PDRP26); se verifica la constancia del pago de

impuesto del registro o en su defecto se liquida, Ver:

(PDRP25) Procedimiento Liquidación Impuesto de

Registro; se debe identificar el tipo de trámite e

ingresar al software de registros públicos: se ingresa

al SII, se selecciona el número de la inscripción de la

entidad, 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, 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.

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 se imprime el rótulo y se asigna

al  digitador.

Se ingresa al SII por la opción: bandejas - se da clic

en la opción: Digitación RegMtil o RegEsadl según el

caso, se digita la información en el SII de acuerdo con

la documentación presentada o se actualiza de

acuerdo al acto registrado.
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6
Garantizar la 

seguridad del registro. 

Secretario de la 

Cámara, 

Funcionarios de 

Registro y 

Coordinador de 

Sistemas

Dentro de los 

diez días  

siguientes al 

pago de los 

derechos de 

inscripción

7

Para dejar soporte de 

la información y 

administrar su manejo.

Funcionarios de 

Registro   y 

Técnico 

Digitalización y 

Archivo

Dentro de los 

siete días  

siguientes a su 

registro.
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El Funcionario encargado de realizar el trámite, revisa

el certificado de la matrícula mercantil, hace control de

calidad, envía los códigos de barra 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.

Se entrega la documentación procesada al archivo,

Formato (FRRP01-01) Control Entrega Documentos

para Archivo, para la Digitalización. Ver:

Procedimiento (PDRP10) Digitalización y Archivo.

Entrega, 

Digitalización  

y Archivo 

Revisión del 

Registro

ENTREGA, 
DIGITALIZACIÓN Y 

ARCHIVO 

INICIO 

FIN 

LIQUIDACIÓN Y  
 COBRO 

 INSCRIPCIÓN 

DIGITACIÓN 

 
REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

SI 

N
O 

ORIENTACIÓN AL USUARIO 

REVISIÓN 
DEL 

REGISTRO 

NO 

SI 



7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

NOMBRE CARGO FECHA

Comité de Calidad N.A 27/09/2018

Comité de Calidad N.A 27/09/2018

Johanna Ibeth Reyes Sáenz Director Jurídico y de Registros 25/09/2018
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