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2 ALCANCE: Registros públicos.

3 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros, Coordinadores de Registro y de Sistemas.

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Código de Comercio.

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Decreto 019 de 2012 - Decreto Antitrámites 

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

RUES: Registro Único Empresarial y Social

ARCHIVOS PDF/A:  Extensión de fichero para almacenamiento de imágenes con inclusión de metadatos.

6 DESARROLLO:

CÁMARA RECEPTORA

QUIEN CUANDO

1

Secretaria  

Coordinador de 

Sistemas y  

Técnico de 

Digitalización y 

Archivo

Inmediato

2

Coordinador de 

Sistemas y  

Técnico de 

Digitalización y 

Archivo

Inmediato

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

Recepción de 

Documentos

Para ingresar el trámite a la 

Cámara Responsable

Recibir los documentos presentados por el

usuario verificando que se encuentren legibles,

completos, se verifica su contenido y los actos

sujetos  a registro. 

QUE PORQUE COMO

Orientación al 

usuario

Brindar la información 

necesaria para el trámite 

nacional solicitado.

Se le informa al usuarios los requisitos

necesarios para el trámite nacional solicitado 

OBJETIVO: Dar cumplimiento al Decreto 019 de 2012 llevando los registros públicos delegados por el Estado y servir

de medio para efectuar trámites entre Cámaras de Comercio del país. 

FIRMA DIGITAL:  Nivel de seguridad otorgado a la firma del responsable en los documentos escaneados.

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 exigiere esa

formalidad.

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES(RUP): Es un registro público en el cual se deben inscribir todas las personas

naturales y jurídicas que aspiren a celebrar con entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro y

compraventa de bienes muebles.   

CÁMARA DE COMERCIO RECEPTORA: Es la entidad encargada de recepcionar y remitir los documentos a la

Cámara Responsable. 

CÁMARA DE COMERCIO RESPONSABLE:  Es la entidad encargada de verificar y registrar los actos y documentos.

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. 

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).  
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3

Coordinador de 

Sistemas y 

Técnico de 

Digitalización y 

archivo

Una vez 

realizado el pago

4
Técnico 

Digitalización y 

Archivo   

Inmediato

5

Coordinador de 

Sistemas y 

Técnico de 

Digitalización y 

archivo

Inmediato

6

Coordinador de 

Sistemas y 

Técnico de 

Digitalización y 

archivo

A diario

7

Coordinador de 

Sistemas y 

Técnico de 

Digitalización y 

archivo

Cuando el 

usuario se 

presente y 

efectúe la 

corrección

8

Técnico de 

Digitalización y 

archivo

Hasta que la 

Cámara 

Responsable 

finalice el 

trámite.
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Archivando los documentos soportes en una

carpeta en forma cronológica, las cuales

reposaran en el archivo de Registros

Públicos.

Verificar 

respuesta de 

Cámara 

responsable

Asegurarle al usuario el estado 

del trámite solicitado.

Se ingresa al programa de registros públicos - SII:

se ingresa a la opción: BANDEJAS - Registros

Públicos - Transacciones RUES, se verifica el

estado de dicho trámite. En caso de haber sido

devuelto el trámite por la Cámara responsable, se

le informa al usuario para que haga la corrección

pertinente.

Archivo 

Escanear 

documentos

Para remitir documentos 

digitalizados a la Cámara 

Responsable.

Los documentos pasan a Digitalización y Archivo

para que sean escaneados en PDF/A, 

Firma Digital y 

envío de 

imágenes

Para darle seguridad al 

documento soporte 

Dependiendo de la Cámara responsable se

realiza Firma Digital: vamos al software de firma

digital, se selecciona el archivo y se encripta para

ser enviada a la Cámara responsable, luego se

ingresa al programa de registros públicos - SII: se

ingresa a la opción: BANDEJAS - Registros

Públicos - Transacciones RUES, se identifica el

tipo de trámite a realizar por el número único de

consulta, y en el icono de subir imágenes se da

clic, se copia el número interno al archivo y se le

adiciona "RUES03" y finalmente, se coloca el

archivo en el campo: "subir imágenes".

Si es un reingreso a través del RUES, se ingresa

al SII, opción: bandejas- registros públicos,

transacciones - RUES, se revisa que el código de

barras este reingresado en estado 5 (imágenes

listas en Cámara Receptora) y se asigna al cajero

que inicialmente se le direccionó el trámite.

Para continuar el trámite legal 

correspondiente.

Reingreso de 

Trámite

Dejar soporte físico del 

trámite nacional en caso de 

que la Cámara responsable 

solicite estos documentos.

Liquidación y 

pago.
Para formalizar la solicitud

Se cumple con lo establecido en el Procedimiento

Sipref (PDRP26) si es caso; ingresar al software

de registros públicos - SII: se ingresa a la opción:

Módulo de Registro - Registros Públicos - Gestión

Caja y clic en: Transacciones RUES, se debe

identificar el tipo de trámite a realizar, 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 presentación

personal o el sello de recibido, según el caso.

PROCEDIMIENTO  

TRAMITES NACIONALES RUE



 

PROCEDIMIENTO  

TRÁMITES NACIONALES RUE

CÓDIGO: PDRP18

VERSIÓN: 00

FECHA: Septiembre 27 de 2018

PAGINA: 3 de 5

INICIO 

ORIENTACIÓN AL 
USUARIO 

RECEPCIÓN  DE 
DOCUMENTOS 

FIN 

ESCANEAR 
DOCUMENTOS 

FIRMA DIGITAL Y 
ENVÍO DE 
IMÁGENES 

LIQUIDACIÓN Y PAGO 

VERIFICAR RESPUESTA 
DE LA CÁMARA 
RESPONSABLE 

ARCHIVO 

REINGRESO DE TRÁMITE 

NO 

SI 



CÁMARA RESPONSABLE

QUIEN CUANDO

1

Coordinador de 

Sistemas y 

Técnico de 

Digitalización y 

Archivo 

A diario

2

Funcionarios de 

Registro, 

Secretaria, 

Coordinador de 

Sistemas y 

Técnico de 

Digitalización y 

Archivo 

A diario y 

cuando la 

Cámara 

receptora  envíe 

las imágenes

3

Coordinador de 

Sistemas,  y 

Funcionarios de 

Registro.

Diez (10) días 

hábiles

5

Coordinador de 

Sistemas  y 

Funcionarios de 

Registro.

Una vez 

revisado el 

trámite

6

Técnico 

Digitalización y 

Archivo   

Después de su 

recibido, una vez 

terminado el 

trámite.

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.

Revisión de 

documentos

Se requiere para dar trámite a la 

petición de registro

Revisar que los documentos cumplan con los

requisitos legales para el correspondiente trámite

y con lo establecido en el Procedimiento Sipref

(PDRP26). Si no se cumple con los requisitos se

devuelve al usuario para su corrección. Ver:

(PDRP08) Procedimiento Devolución de

Documentos. 

Registro de 

documentos

Para continuar el trámite legal 

correspondiente.

Si la documentación cumple con lo requerido, se

ingresa al programa de registros públicos - SII: se

ingresa a la opción: BANDEJAS - Registros

Públicos - Transacciones RUES, se identifica el

tipo de trámite a realizar por el número único de

consulta y el código de barras, se asigna el

trámite, se envía a estudio y se registra de

acuerdo a los numerales 4, 5 y 6 del

Procedimiento Inscripción de Actos y documentos

( PDRP04) . Se imprime el sello de registro, se

asigna al usuario digitador y se digita la

información que se requiere.

Verificación 

trámites 

recibidos

Facilitar al usuario realizar sus 

trámites desde otras Cámaras

Se ingresa al programa de registros públicos - SII:

se ingresa a la opción: BANDEJAS - Registros

Públicos - Transacciones RUES, se revisan de

manera cronológica los trámites que ingresan las

Cámara de Comercio. 

Asignación del 

Trámite.

Se requiere designar el 

responsable del trámite

Se descarga la imagen, si corresponde a un

trámite de inscripción de registro, se radica en

secretaría y se asigna a un funcionario. Si el

trámite es una matrícula de persona natural o

establecimiento de comercio y/o renovación es

realizada por el coordinador de sistemas o

Técnico de Digitalización y Archivo.

QUE PORQUE COMO
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INICIO 

VERIFICACIÓN TRÁMITES 
RECIBIDOS 

ASIGNACIÓN DE TRAMITE 

DEVOLUCIÓN DE TRÁMITE REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

NO 

SI 
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7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

 

REVISÓ: Comité de Calidad N.A 27/09/2018
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REGISTRO DE 
DOCUMENTOS 

ENTREGA, 
DIGITALIZACIÓN Y 

ARCHIVO 

FIN 

1 




