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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.

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

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

RUES: Registro Único Empresarial y Social

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

PROCEDIMIENTO

SIPREF                                             
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OBJETIVO: El objetivo central del SIPREF es prevenir y evitar los fraudes sobre la información de los Registros

Públicos, por parte de personas ajenas a su titular.  

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

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).  

PERSONA NATURAL: Son todos los individuos de la especie humana cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o

condición. 

PERSONA JURIDICA: Es un ente ficticio, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada 

judicial y extrajudicialmente. 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines

de la empresa. (Art 515 Código de Comercio).

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

inscripciones voluntarias. 

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio

REACTIVACIÓN DE EXPEDIENTES INACTIVOS

QUE PORQUE COMO

1
Orientación 

al Usuario

Informar al usuario el 

trámite requerido para la 

reactivación del 

expediente 

Se indica a los matriculados o los

inscritos en los registros públicos que

se encuentren inactivos, es decir, que

no hayan realizado actualización de

sus datos (que no tengan

inscripciones de actos o documentos,

así como también la omisión de la

renovación de la matrícula mercantil o

inscripción en un término de tres (3)

años) que deberán reactivar la

matrícula mercantil o el registro, para

proceder a realizar cualquier trámite al

expediente.

Funcionarios 

de Registro y 

Técnicos 

Seccionales.

Al momento 

de la 

solicitud
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2

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales.

Al momento 

de la solicitud

3

Funcionarios 

de Registro y 

Técnicos 

Seccionales.

Al momento 

de la solicitud

PROCEDIMIENTO

SIPREF                                             

CÓDIGO: PDRP26

PAGINA: 2 de 6

Validar 
identificación

Verificar que cumpla con 

los requisitos legales

Para la reactivación de los expedientes inactivos,

deberá hacerse presentación personal con exhibición

del documento original de identidad, de una persona

que tenga relación directa con el registro, en las

personas naturales, la solicitud la efectuará la persona 

natural matriculada. Si la persona natural ha fallecido,

la petición la podrán formular su cónyuge supérstite

y/o cualquiera de sus herederos, quienes deberán

acreditar su calidad con copia simple del registro de

matrimonio y/o del registro civil de nacimiento y

adjuntar copia simple del registro civil de defunción.

En el caso de las sociedades de personas, la solicitud

la efectuará el representante legal inscrito o alguno de

los socios que figuren en el registro respetivo. Si la

compañía tiene órganos colegiados de administración

o revisores fiscales inscritos, cualquiera de sus

miembros podrá hacer la solicitud, para las

sociedades por acciones, así como para las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro, la solicitud podrá ser presentada

por alguno de los miembros de los órganos de

administración o fiscalización interna debidamente

inscritos, esto es, por el representante legal, algunos

de sus miembros de junta directiva o por el revisor

fiscal.    

Reactivar 

Matrícula 

Para que la matrícula 

quede vigente y poder 

realizar los trámites 

correspondientes

Una vez verificada la información anterior, se solicita

la petición por escrito o se diligencia el formato de

Mutaciones Rues y Reactivación SIPREF (FRRP05-

01) y se diligencia el sello de presentación personal,

se valida la identidad del solicitante por medio del

mecanismo de identificación biométrica: Se ingresa al

aplicativo: Sistema de Prevención de Fraudes, luego

se digita el usuario y contraseña del funcionario, se

digita el número de identificación del usuario y se

selecciona: " El usuario ha sido notificado y autoriza el

tratamiento de sus datos personales", seguidamente,

se captura la huella dactilar de un dedo de cada

mano, se da clic en finalizar y clic en copiar y copia el

código de la referencia; posteriormente, se ingresa al

SII (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN), se

digita la información del usuario y contraseña, se da

clic: en: "Consulta Registros" - "Consulta Expediente",

se relaciona el número de la matrícula, se selecciona

el menú: "Operaciones Mercantiles/Esadl" - Reactivar

Matrícula SIPREF, se ingresa la información de la

persona que desea reactivar la matrícula o

inscripción, se valida la información con el documento

de identidad, se copia el código de la referencia de la

biometría y se selecciona la opción: "REACTIVAR".

Este procedimiento se efectúa para todos los trámites

a excepción de los trámites recibidos por el RUES en

los cuales la Cámara receptora realizará la

verificación de acuerdo con sus propios

procedimientos
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QUIEN CUANDO

1

Funcionarios 

de Registro, 

Técnicos 

Seccionales y 

Coordinador 

de Sistemas.

Al momento 

de la 

solicitud
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PROCEDIMIENTO PARA LA MATRÍCULA, INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS Y MODIFICACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS  DE EXPEDIENTES ACTIVOS

QUE PORQUE COMO

Orientación 

al Usuario

Brindar la información 

necesaria para el trámite 

de su registro  y una 

adecuada asesoría. 

Se indica al usuario que para realizar

el trámite se debe hacer la verificación

formal de la identidad de las personas

que presenten peticiones registrales

de acuerdo con lo establecido en la

Circular Única de la Superintendencia

de Industria y Comercio.

INICIO 

ORIENTACIÓN AL USUARIO  

VALIDAR 
IDENTIFICACIÓN  

SI 

NO 

REACTIVAR 
MATRICULA  

FIN 
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El funcionario debe solicitar el original del

documento de identidad del usuario y dejar

evidencia de la identificación de quien presenta

físicamente la solicitud de inscripción de actos y

documentos o la petición de modificar información

de los registros públicos y debe validar su

identidad por medio del mecanismos de

identificación biométrica: Se ingresa al aplicativo:

Sistema de Prevención de Fraudes, luego se

digita el usuario y contraseña del funcionario, se

digita el número de identificación del usuario y se

selecciona: " El usuario ha sido notificado y

autoriza el tratamiento de sus datos personales",

seguidamente, se captura la huella dactilar de un

dedo de cada mano, se da clic en finalizar; si

justificadamente no es posible hacer la validación

con el anterior mecanismo, se diligencia el

Formato de No Validación Biométrica (FRRP26-

01) y debe hacerlo con el sistema de información

de la Registraduría Nacional del Estado Civil,

dejando evidencia de la verificación a través del

certificado de vigencia de la cédula que se puede

descargar en la página:

https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/, en el

caso de los extranjeros se puede ingresar a:

http://apps.migracioncolombia.gov.co/cedulas/pub

lic/consultarCedula.jsf . Este procedimiento se

efectúa para todos los trámites a excepción de los

trámites recibidos por el RUES en los cuales la

Cámara receptora realizará la verificación de

acuerdo con sus propios procedimientos. 
Validar 

Identificación

Para verificar la identidad 

de las personas que 

presentan peticiones 

registrales.

Cuando el documento sujeto a inscripción

implique el cambio de representantes legales,

integrantes de órganos de administración o de

revisores fiscales, el funcionario debe validar la

identificación de todos a través de la base de

datos de la Registraduría Nacional del Estado

Civil, dejando evidencia de la verificación a través

del certificado de vigencia de la cédula que se

puede descargar en la página web:

https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/, en el

caso de ciudadanos extranjeros la verificación se

puede realizar a través de:

http://apps.migracioncolombia.gov.co/cedulas/pub

lic/consultarCedula.jsf. Este es el procedimiento

para todos los trámites a excepción de los

trámites recibidos por el RUES en los cuales la

Cámara receptora realizará la verificación de

acuerdo con sus propios procedimientos. 

Funcionarios de 

Registro, 

Técnicos 

Seccionales y 

Coordinador de 

Registro

Al momento 

de la solicitud
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Funcionarios 

de Registro, 

Técnicos 

Seccionales y 

Coordinador 

de Sistemas  

Después de 

recibido, 

dependiendo 

el orden de 

llegada 

4

Funcionarios de 

Registro, 

Técnicos 

Seccionales,  

Coordinador de 

Sistemas, 

Director Jurídico y 

de Registros y 

Presidente 

Ejecutivo  

Dentro de los 

15 días hábiles, 

siguientes a la 

radicación de la 

solicitud  

NO
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Inscripción
Dar legalidad a los actos 

de registro

Realizado el control formal, se

procede a realizar la inscripción o

la modificación de los registros

públicos de acuerdo con el

Instructivo de Requisitos Legales

INRP01-01.

Oposición a la 

inscripción

Dar legalidad a los actos 

de registro

El titular de la información tiene el derecho a oponerse

del trámite cuando advierta que el acto o documento

que pretende modificar su registro, no es de su

procedencia. La oposición puede efectuarse

verbalmente o por escrito y en el término de dos (2)

días hábiles contados a partir del momento en que se

manifieste la oposición, el titular de la información

debe aportar la denuncia penal

correspondiente, para que la Cámara de Comercio

pueda abstenerse de realizar el registro o la

modificación solicitada. Si el titular de la información

no se opone o no allega la denuncia correspondiente,

la Cámara de Comercio deberá continuar la

actuación.

INICIO 

ORIENTACIÓN AL USUARIO  

FIN 

VALIDAR 
IDENTIFICACIÓN  

SI 

NO 

INSCRIPCIÓN 
 

OPOSICIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN 
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