
1 OBJETIVO: Permitir al comerciante la modificación y/o actualización de los datos de la matrícula mercantil.

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.

Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia

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

Cuando el usuario 

solicita el servicio

2

Funcionarios de 

Registro y Técnicos 

Seccionales

Una vez 

presentados los 

documentos

3

Funcionarios de 

Registro y Técnicos 

Seccionales

Una vez 

efectuado el pago 

de los derechos 

por las mutación

REGISTRO MERCANTIL: Tendrá 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.

PROCEDIMIENTO

PARA MUTACIONES

CÓDIGO:  PDRP05

VERSIÓN: 00

FECHA: Septiembre 27 de 2018

PAGINA: 1 de 2

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).  

MUTACIÓN: Alteración o cambio en la información objeto del registro.

EXPEDIENTES INACTIVOS: Aquellos expedientes que tengan 3 o más años de no presentar renovaciones o

inscripciones voluntarias 

QUE PORQUE COMO

Orientación al  

usuario

Informar al usuario, como realizar 

su trámite

Revisión de  

Documentos

Verificar el cumplimiento de los 

requisitos de inscripción

Se orienta al usuario sobre los requisitos de acuerdo

a la mutación que se desea realizar y de acuerdo

con todos los requisitos legales para su inscripción

estipulados en el instructivo de Requisitos Legales

INRP01-01( ver 2.18) y se verifica que el empresario

no tenga multas mayores a seis meses en el Registro

Nacional de Medidas Correctivas de la Policía

Nacional.                            

Liquidación y 

registro
Para legalizar la mutación.

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 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 digita la información suministrada en el

documento, se selecciona la opción: generar recibo,

se imprime el recibo de caja, se imprime el sello de

registro y se entrega el original del recibo de pago al

usuario; se coloca el sello de recibido en la

documentación y finalmente se procede a relacionar el 

trámite. 

Teniendo en cuenta el trámite a realizar por el

usuario, se direcciona hacia la utilización de los

formatos diseñados o la presentación de la

comunicación escrita del trámite a realizar y el pago

de los derechos correspondientes. Formato (FRRP05-

01) De Mutaciones De Registro Mercantil. Si no se

cumple con los requisitos se devuelve al usuario para

su corrección. Ver: (PDRP08) Procedimiento

Devolución de Documentos.          



4

Funcionarios de 

Registro   y Técnico 

Digitalización y 

Archivo

Dentro de los 7 

días  siguientes al 

registro.

7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:
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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.

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

OO ORIGINAL 27/09/2018

NOMBRE CARGO FECHA

Comité de Calidad N.A 27/09/2018

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

Comité de Calidad N.A 27/09/2018
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