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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.
Decreto 1415 de Agosto de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Reglamentación RUT
Ley 1780 de 2016 Ley del Empleo y Emprendimiento Juvenil
Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
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OBJETIVO: Dar legalidad a las personas naturales, establecimientos de comercio, sucursales y agencias para que
desarrollen sus actividades mercantiles. 

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).  

REGISTRO MERCANTIL: Es una actividad que tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los
establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la
ley exige esa formalidad.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.
USUARIO: Organización o persona que recibe un producto o servicio.

RUES: Registro Único Empresarial y Social.
SIPREF: Sistema  de información para la prevención del riesgo  y el fraude.

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

Funcionarios Al momento 

ley exige esa formalidad.
PERSONA NATURAL: Son todos los individuos de la especie humana cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o
condición. 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines
de la empresa. (Art 515 Código de Comercio).

RUT: Registro Único Tributario. 

IMPUESTO DE REGISTRO: Es un gravamen creado por el Congreso de la República mediante la Ley 223 de 1995,
que afecta todos los actos, documentos o contratos que deban registrarse ante la Cámara de Comercio y en las
oficinas de Instrumentos Públicos. 

NIT: Es el Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN.

QUE PORQUE COMO

Orientación 

Brindar la información 
necesaria para el trámite 

Se orienta al usuario sobre los
requisitos legales, ver Instructivo de
Requisitos Legales INRP01-01 (ver
2.1, 2.2 , 2.3, 2.4 y 2.5) se le aclaran
inquietudes sobre el diligenciamiento
de los Formularios del Registro Único1

Funcionarios 
de Registro y 
Técnicos 
Seccionales.

Al momento 
de la 
solicitud

Orientación 
al Usuario

necesaria para el trámite 
de su matrícula mercantil  
y una adecuada 
asesoría. 

inquietudes sobre el diligenciamiento
de los Formularios del Registro Único
Empresarial y Social RUES si los
presentan en físico y se verifica que el
empresario no tenga multas mayores a
seis meses en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía
Nacional.
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Funcionarios de 
Registro y 
Técnicos 
Seccionales.

Funcionarios de 
Registro
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2 Revisión de  
Documentos

Verificar que cumpla con los 
requisitos legales

A. PARA PERSONAS NATURALES Y
ESTABLECIMIENTOS: Se realiza el control de
homonimia, se recepcionan los documentos, se
revisa la documentación según Instructivo de
Requisitos Legales INRP01-01 (ver 2.1, 2.2 ,
2.3, 2.4 y 2.5). Si no se cumple con los
requisitos se devuelve al usuario para su
corrección. Ver: (PDRP08) Procedimiento
Devolución de Documentos. Cuando se trate
de matrícula persona natural por cambio de
domicilio adicionalmente se verifica las
formalidades descritas en el Instructivo de
Requisitos Legales INRP01-01 (Ver 2.1.7) y la
Circular Única expedida por la SIC.  

Al momento de 
la solicitud.

B. PARA SUCURSALES Y AGENCIAS: Se
realiza el control de homonimia, se recepcionan
los documentos y se revisa la documentación
de acuerdo al Instructivo de Requisitos Legales
INRP01-01 ( Ver 2.4 y 2,5). Si no se cumple
con los requisitos se devuelve al usuario para

Registro

3

Funcionarios de 
Registro y 
Técnicos 
Seccionales.

Al momento del 
recaudo de la 
tarifa.

INRP01-01 ( Ver 2.4 y 2,5). Si no se cumple
con los requisitos se devuelve al usuario para
su corrección. Ver: (PDRP08) Procedimiento
Devolución de Documentos. 

Liquidación y 
Cobro 

Suplir la necesidad de 
Matrícula Mercantil 

A. PARA PERSONAS NATURALES Y
ESTABLECIMIENTOS: Se ingresa al SII -
para seleccionar el acto a procesar, se realiza
la liquidación, se informa al usuario el valor a
pagar (verificando previamente los valores
aplicados), se recauda el dinero, se generan
los recibos de pago y adicionalmente, se
cumple con el Procedimiento SIPREF
(PDRP26) y se entrega el recibo original de
pago al usuario.                                          

B. PARA SUCURSALES Y AGENCIAS: Para
las sucursales y agencias se verifica la
constancia del pago de impuesto del registro o
en su defecto se liquida, Ver: Procedimiento
Liquidación Impuesto de Registro (PDRP25).
Se ingresa al SII para seleccionar el acto a
procesar, se realiza la liquidación, se informa
al usuario el valor a pagar (verificando
previamente los valores aplicados), se recauda
el dinero, se generan los recibos de pago. Se
coloca el sello de recibido al documentocoloca el sello de recibido al documento
correspondiente y adicionalmente, se cumple
con 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.                                                           
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4 Funcionarios de 
registro

De acuerdo al 
orden 
cronológico de 
radicado del 
documento

PROCEDIMIENTO 
MATRÍCULA DE PERSONAS NATURALES, 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, 
SUCURSALES Y AGENCIAS

CÓDIGO: PDRP01

PAGINA: 3 de 6

 Inscripción Legalización de la matrícula

A. PARA PERSONAS NATURALES Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO: Se 
ingresa al SII, se selecciona la opción
Matricular, se ingresa los datos de la
persona natural y la información del
establecimiento, se da click en la opción
pago y se genera automáticamente la
matrícula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
B. PARA SUCURSALES Y AGENCIAS :
Se ingresa al SII por: bandejas- se da click
en Finalización de Escaneo y Reparto, se
asigna a estudio, se verifica el libro, se
selecciona la clase de documento, el acto
de apertura agencia/ sucursal, se digita la
información del acto para la noticia
mercantil, se genera el registro, se imprime
el rótulo y se asigna al  digitador.

Funcionarios de 
Registro y 
Técnicos 
Seccionales.

Funcionarios de 
Registro

5 Digitación de 
información 

Para ingresar la información 
del matriculado al sistema.

A. PARA PERSONAS NATURALES Y
ESTABLECIMIENTOS: Se digita la
información que solicita el programa, con
base en la información y documentación
suministrada por el usuario, se entrega al
usuario el original de los recibos de pago,
copia de los Formularios del Registro
Único Empresarial y Social RUES y se
imprime el sello  de inscripción

Una vez se 
asigna el 
número de 
matrícula 
matrícula. 

B. PARA SUCURSALES Y AGENCIAS: Se
digita la información relacionada en el
documento presentado para registro y el
Formularios del Registro Único
Empresarial y Social RUES, finalmente se
envían los códigos de barras a archivo.
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6 Funcionarios de 
Registro

Después de 
digitar la 
información se 
solicita a la 
DIAN 
asignación de 
NIT 
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Inclusión del 
NIT asignado 
por  la DIAN al 
programa de 
los registros 
públicos

Se debe identificar 
tributariamente a la Persona 
Natural

El comerciante debe hacer el trámite
directamente, identificarse presentando su
documento de identidad, posteriormente el
funcionario digita la información de la matrícula, 
en la lista de ítems selecciona la opción:
"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 electrónico que le indica que el Nit fue
asignado exitosamente, si no asigna el Nit, el
funcionario de registro recibe una alerta de
inconsistencias y el funcionario de sistemas
recibe un correo electrónico donde se indican
las inconsistencias, las cuales deben
corregirse y volver a realizar la solicitud. El
trámite se puede efectuar por intermedio de
apoderado debidamente acreditado.  

7

Funcionarios de 
Registro,   y 
Técnico 
Digitalización y 
Archivo

Dentro de los 
siete días 
siguientes al 
registro y 
digitación.

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

ORIENTACIÓN AL USUARIO 

REVISIÓN DE
DOCUMENTOS

1
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INSCRIPCIÓN

LIQUIDACIÓN Y 
COBRO

1

DIGITACIÓN DE 
INFORMACIÓN

INCLUSIÓN DEL  NIT ASIGNADO 
POR LA DIAN AL PROGRAMA DE 

LOS REGISTROS PÚBLICOS

ENTREGA,
DIGITALIZACIÓN Y 

ARCHIVO

FIN
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7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
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 VERSIÓN  DESCRIPCIÓN FECHA

00  ORIGINAL 27/09/2018

01

En Normas y Documentos de Referencia: Se elimina el Decreto 2460 de 2013 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se adiciona el Decreto 1415 de Agosto de
2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; en el Cómo del numeral 6 del
desarrollo, se eliminó la presentación personal y en su lugar se indica que el trámite
debe hacerse directamente por el comerciante o su apoderado e identificarse
presentando su documento de identidad. 

29/04/2019

NOMBRE CARGO FECHA
Johanna Ibeth Reyes Sáenz Director Jurídico y de Registros  26/04/2019

Comité de Calidad N.A 29/04/2019
Comité de Calidad N.A 29/04/2019




