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2 ALCANCE: Registros Públicos.  

3 RESPONSABLE: Presidente Ejecutivo, Director Administrativo y Financiero y Director Jurídico y de Registros.

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Norma ISO 9001:2015  (Ver 8.5 Producción y prestación del servicio).

Código de Comercio.

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.

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

S.I.I: Sistema Integral de Información

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

1

Presidente 

Ejecutivo y 

Director 

Administrativo y 

Financiero

En el momento 

que lo 

programe la 

administración

2
Técnico de 

Servicios

Mínimo con 

cinco días 

calendario de 

antelación a la 

visita y por 

excepción con 

un día 

calendario de 

antelación de 

acuerdo a la 

necesidad del 

servicio.

3

Coordinador de 

Sistemas, 

Director 

Administrativo y 

Financiero y 

Funcionario 

Comisionado

Mínimo con 

un día de 

antelación a la 

visita.
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OBJETIVO: Facilitar al comerciante el acceso a los servicios de Registros Públicos que le brinda la entidad y a su vez

a través de este proceso realizar la labor comercial.

REGISTROS PÚBLICOS: Es un sistema público de deposito organizado de documentos públicos o privados y de

anotaciones referentes a éstos o a ciertas personas, bienes o libros. Los Registros Públicos llevados por las Cámaras

de Comercio son:  registro mercantil, registro de proponentes y registro de entidades sin ánimo de lucro. 

QUE PORQUE COMO

RUES: Registro Único Empresarial y Social.

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

Comisión de 

viaje 

Se busca facilitar el trámite al 

usuario de los municipios de la 

jurisdicción.

De acuerdo a la programación de visitas

establecida en el Plan Anual de Trabajo o a las

necesidades del servicio, se comisiona al

Funcionario que deberá desplazarse hacia un

municipio de la jurisdicción a realizar la labor.  

Promoción de 

la Visita

Se debe anunciar  e informar a 

las autoridades y comerciantes 

del municipio a visitar.

Mediante la elaboración de comunicaciones

directas a las autoridades municipales y a los

comerciantes a través de volantes, anuncios

radiales, llamadas, perifoneo, entre otros.  

Preparar el 

Material de 

Viaje

Se debe organizar la 

documentación y material 

de trabajo.

Se solicita al Coordinador de Sistemas el

listado de los inscritos en el Registro

Mercantil del municipio a visitar y se

coordina con el Director Administrativo y

Financiero, los gastos de viaje, la

documentación, papelería y útiles

relacionados en el Instructivo Visitas de

Recaudo y Asistencia al Comerciante

(INRP22-01)



4
Funcionario 

Comisionado

En la fecha 

programada.

5
Funcionario 

Comisionado

En el momento 

que lo solicite el 

usuario.

6
Funcionario 

Comisionado

Durante la 

comisión de 

viaje o más 

tardar al día 

siguiente.

7

Director 

Administrativo y 

Financiero, 

Funcionario 

Comisionado y 

Funcionario 

Designado.

El día de 

entrega de la 

comisión 

realizada.
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Desplazamient

o al municipio

Dar cumplimiento a la 

comisión recibida.

Se realiza el desplazamiento al municipio de

destino, al llegar a éste se hace contacto con la

persona designada por la autoridad municipal, se

prepara el sitio de trabajo donde se atenderá a los

usuarios. 

Orientación al 

usuario

Se debe facilitar el trámite al 

usuario.

Ofreciendo la información y asistencia requerida,

atendiendo los servicios de matrícula personas

naturales, renovación, mutaciones y cancelación

de acuerdo con los Procedimientos (PDRP01,

PDRP03, PDRP05, PDRP06, PDRP26) y

diligenciando el formato (FRDE02-01)

Seguimiento Asesorías.  

Custodia de 

los recursos 

recaudados.

Se debe asegurar el manejo 

adecuado de los dineros 

recaudados.

Realizando consignación de los dineros

recaudados en la entidad bancaria en que la

Cámara de Comercio tenga cuenta o por un

medio que garantice el envío seguro de los

dineros recaudados, o en su defecto traer la

menor cantidad de dinero posible en efectivo.

Entrega de 

documentació

n 

Se debe efectuar control y 

verificación de los valores 

recaudados y consignados.

El Director Administrativo y Financiero hará

verificación de lo recaudado con las copias de los

recibos expedidos y la copia de la consignación

realizada.

INICIO 

COMISIÓN DE VIAJE 

PROMOCIÓN DE LA VISITA  

DESPLAZAMIENTO AL 
MUNICIPIO 

PREPARAR EL MATERIAL 
DE VIAJE 

1 
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VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

OO ORIGINAL 27/09/2018

NOMBRE CARGO FECHA

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

Comité de Calidad N.A 27/09/2018

Comité de Calidad N.A 27/09/2018

CUSTODIA DE LOS 
RECURSOS RECAUDOS 

ORIENTACIÓN AL USUARIO  

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

FIN 

 




