
VERSIÓN: 00

1

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.
Ley 1780 de 2016: Promueve el empleo y el emprendimiento juvenil.

5 TERMINOS Y DEFINICIONES:
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OBJETIVO: Dar legalidad a las personas naturales, establecimientos de comercio, sucursales y agencias que
desarrollen sus actividades mercantiles en el municipio de Honda y se matriculen a través del CAE. 

REGISTRO MERCANTIL: Es un registro 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.
PERSONA NATURAL: Son todos los individuos de la especie humana cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o

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).  

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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

1

Secretaria o 
funcionario 
encargado de la 
recepción.

Cuando el usuario 
informe que 
requiere crear 
empresa.

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. 

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

QUE PORQUE COMO

Información 

Se requiere 
orientar al 
usuario acerca 
de donde 
efectuar las 
consultas para 
crear empresa; 
así como la 
forma de 

Se le indica el usuario que puede
acercarse al Digiturno a tomar el turno
para ser atendido por los funcionarios de
registro y que a través del modulo de
consultas puede ir efectuando las
consultas requeridas para la creación de
empresa; así como efectuar los
siguientes trámites: Diligenciamiento deforma de 

solicitar el turno 
para obtener 
asesoría 
personalizada.

siguientes trámites: Diligenciamiento de
formularios, consultas de usos del suelo,
de multas en el RNMC, trámites del RUT,
consultas de marcas, entre otros.
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2 Funcionarios de 
Registro

Al momento de la 
solicitud

3 Funcionarios de 
Registro

Al momento de la 
solicitud
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Asesoría Especializada

Brindar la 
información 
necesaria para el 
trámite de 
matrícula 
mercantil y una 
adecuada 
asesoría sobre 
los trámites de 
creación de 
empresa. 

Según Instructivo de Requisitos Legales
INRP01-01 (ver 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4 y 2.5) los
documentos que debe presentar, los costos y
se le aclaran inquietudes sobre el
diligenciamiento de los Formularios del
Registro Único Empresarial y Social RUES.
Se le indica cuales son los otros requisitos de
orden legal que debe cumplir según el
instructivo del CAE INRP34-01 (ver 4.1), se le
diligencia la lista de chequeo y se le entrega
el Folleto CAE.

Consulta Uso del Suelo

Verificar que 
según el PBOT 
del municipio, que 
la actividad 
económica se 
pueda realizar en 
la dirección donde 
se pretende 

El funcionario ingresa a la herramienta
macros ius y realiza la consulta de uso del
suelo por código ciiu y dirección, se le informa
al usuario si se puede o no realizar la
actividad que pretende registrar en ese lugar
según el PBOT del municipio; aclarándole al
usuario que si no es permitido el uso del suelo 
y de todas formas matrícula el
establecimiento de comercio eventualmente

Funcionarios de 
Registro

se pretende 
ubicar el 
establecimiento 
de comercio.

establecimiento de comercio eventualmente
podría ser sancionado por las autoridades
competentes.

4 Revisión de  
Documentos

Verificar que 
cumpla con los 
requisitos legales

A. PARA PERSONAS NATURALES Y
ESTABLECIMIENTOS: Se realiza el control
de homonimia, 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 y se revisa la

Funcionarios de 
Registro

realiza el control de homonimia y se revisa la
documentación de acuerdo al Instructivo de
Requisitos Legales INRR01-01 ( 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. 
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5 Funcionarios de 
Registro

Al momento del 
recaudo de la 
tarifa
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Liquidación y Cobro 
Suplir la necesidad 
de Matrícula 
Mercantil 

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 coloca el sello de
presentación personal o sello de recibido al
documento correspondiente 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. 

A. PARA PERSONAS NATURALES Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO: Se
ingresa al SII, se selecciona la opción
Matricular, se ingresa los datos de la persona

6 Funcionarios de 
registro

Una vez efectuada 
la liquidación y 
cobro de las 
tarifas 
correspondientes

Funcionarios de 
Registro

 Inscripción Legalización de la 
matrícula

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.

7 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 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 por último se imprime el sello
de inscripción.

Una vez se asigna 
la  matrículaB. PARA SUCURSALES Y AGENCIAS: Se

digita la información relacionada en el
documento presentado para registro y el
Formulario del Registro Único Empresarial y

Funcionarios de 
Registro

documento presentado para registro y el
Formulario del Registro Único Empresarial y
Social RUES, finalmente se envían los
códigos de barras a archivo; se entrega al
usuario el original de los recibos de pago,
copia de los Formularios del Registro Único
Empresarial y Social RUES y por último se
imprime el sello  de inscripción.
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8 Funcionarios de 
Registro

Después de 
digitar la 
información se 
solicita la 
asignación de NIT 
y se entrega al 
usuario  el 
certificado del 
RUT una vez 
asignado el NIT 
por la DIAN.

9 Funcionarios de 
Registro

Una vez realizada 
la matrícula 
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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

Si el comerciante no posee NIT, se digita la
información de la matrícula, en la lista de
ítems selecciona: "Solicitud de NIT", se
selecciona la matrícula, se da click en:
digitación y digitación - solicitud NIT a la
DIAN, el sistema genera automáticamente el
NIT, si no genera el NIT, llega el correo las
inconsistencias las cuales deben corregirse y
volver a realizar la solicitud.

Envío de información a 
la administración 

Se envía el 
reporte de las 
empresas 
matriculadas a la 
administración 
municipal para 
facilitar el 

Se envía a la administración municipal la
información relacionada con constitución de
empresas a través del SII, ingresando por el
modulo Consultas Registros Públicos / opción
expediente/ se selecciona el número de9 Registro la matrícula 

10

Funcionarios de 
Registro   y 
Técnico 
Digitalización y 
Archivo

Dentro de los 
siete días  
siguientes al 
registro y 
digitación.

la administración 
municipal facilitar el 

cumplimiento de 
las obligaciones 
legales y 
tributarias del 
matriculado

expediente/ se selecciona el número de
matrícula / se da clic en la opción: acciones
disponibles / digitación / digitación - envío
matriculados a la Alcaldía y se da la opción:
enviar.

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

INFORMACIÓN

ASESORÍA 
ESPECIALIZADA

ASESORÍA 
ESPECIALIZADA

1
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LIQUIDACIÓN Y 
COBRO

1

REVISIÓN DE 
DOCUMENTOS

CONSULTA USO 
DEL SUELO

DIGITACIÓN 
DE INFORMACIÓN

INCLUSIÓN DEL  NIT ASIGNADO 
POR LA DIAN AL PROGRAMA DE 

LOS REGISTROS PÚBLICOS 

INSCRIPCIÓN

ENTREGA, 
DIGITALIZACIÓN Y 

ARCHIVO

ENVÍO DE 
INFORMACIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

FIN
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