
1 OBJETIVO: Cumplir con el deber de renovar el registro mercantil ó la inscripción según el caso.

2 ALCANCE: Registros Públicos.  

3 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros y Coordinador de Registro. 

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Circular Externa No.  100-000002 de 2022 de la  Superintendencia  de Sociedades.

Decreto Ley 019 de 2012  del Gobierno Nacional y Decretos Reglamentarios.

Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ley 1780 de 2016 Ley del Empleo y Emprendimiento Juvenil

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

5

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

6  DESARROLLO:

SII: Sistema Integrado de Información- Registros Públicos.

VEEDURÍA CIUDADANA: Es el mecanismo democrático que le permite a las personas y a las diferentes

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades; administrativas,

políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas,

organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO: Son organizaciones sin ánimo de lucro, que se constituyen para realizar

actividades que se caracterizan por la cooperación, ayuda mutua, solidaria y autogestión de sus asociados,

desarrollando actividades democráticas y humanísticas de beneficio particular y general.

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).

PERSONA JURÍDICA: Es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. 

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

inscripciones voluntarias. 

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2. Requisitos para los Productos y Servicios, 8.5 Producción y Provisión del Servicio,

8.6. Liberación de los Productos y Servicios, 8.7. Control de las Salidas no Conformes).    

Código de Comercio.

RUES: Registro Único Empresarial y Social.

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.

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. 

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

1

Secretaria, 

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

En el momento 

que lo requiera 

el usuario.

2

3

Funcionarios de 

Registro,   y 

Técnico 

Digitalización y 

Archivo

Dentro de los 

siete días 

después de 

efectuado 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.

Liquidación, 

Cobro  y 

Digitación

Se requiere legalizar el trámite 

de renovación de matrícula 

mercantil

CUANDO PRESENTAN FORMULARIOS: Se

ingresa al software de los registros públicos:

SII. Se Verifica el contenido del formulario y

los soportes según el caso, se hace la

liquidación, se informa el valor a pagar

(verificando previamente los valores aplicados)

Ver: Instructivo de Requisitos Legales INRP01-

01 (Numeral del 2.39.1), se recauda el dinero,

se generan los recibos de pago, se procede a

digitar la información requerida por el

programa, conforme a la contenida en el

formulario. Se entrega el original del recibo de

pago y copia del formulario al usuario. Si no se

cumple con los requisitos se devuelve al

usuario para su corrección. Ver: (PDRP08)

Procedimiento Devolución de Documentos.                               

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales.

Al momento de 

la solicitud

2

CUANDO NO PRESENTAN FORMULARIOS:

Si el usuario no allega los formularios de

renovación, Se ingresa al software de los

registros públicos: SII, se hace la liquidación

de acuerdo con la información suministrada por

el usuario, se informa el valor a pagar

(verificando previamente los valores aplicados)

Ver: Instructivo de Requisitos Legales INRP01-

01 (Numeral del 2.39.1), se recauda el dinero,

se digita la información requerida por el

sistema, se imprimen los formularios y

finalmente se generan los recibos de pago,

entregándosele al usuario el original del recibo

de pago y copia del formulario. 

Para las matrículas que se encuentren

inactivas, es necesario ser activadas antes de

poder realizar transacción alguna. Ver:

(PDRP26) Procedimiento SIPREF.

QUE PORQUE COMO

Orientación al 

usuario

Se debe facilitar el trámite al 

usuario.

Se consulta en el software de los registros

públicos, los años a renovar, teniendo en

cuenta el nombre de la persona natural,

jurídica con ánimo ó sin ánimo de lucro y

establecimiento de comercio o por el

documento de identidad o NIT, y se verifica en

el SII - menu: "Verificación de multas vencidas

en el RNMC" que el empresario no tenga

multas de las establecidas en el Código

Nacional de Seguridad y Convivencia

Ciudadana en mora de seis (6) meses o más

desde la fecha de su imposición y se indica los

requisitos legales. Ver: Instructivo Requisitos

Legales INRP01-01 (Ver 2.39).
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7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ: Comité de Calidad N.A 29/07/2022

O1

OO

Johanna Ibeth Reyes Sáenz Director Jurídico y de Registros 27/07/2022

Comité de Calidad N.A 29/07/2022

En Normas y Documentos de Referencia: En la Norma ISO 9001: 2015, se adiciona

los numerales: 8.5 Producción y Provisión del Servicio, 8.6. Liberación de los

Productos y Servicios, 8.7. Control de las Salidas no Conformes), se elimina la

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y se adiciona la

Circular Externa No. 100-000002 de 2022 de la Superintendencia Sociedades. Se

elimina el Decreto 2460 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Reglamentación RUT y se adiciona la Resolución 000110 de 2021 de la DIAN.

Regula el trámite de inscripción y actualización del RUT. En el numeral 5 “TÉRMINOS

Y DEFINICIONES” se actualizó la definición de SII así: Sistema Integrado de

Información- Registros Públicos. En el desarrollo en los numerales 1, en el “COMO”

se modificó la redacción.  

29/07/2022

NOMBRE CARGO FECHA

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

ORIGINAL 27/09/2018
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INICIO

ENTREGA, DIGITALIZACIÓN  Y 
ARCHIVO

FIN

LIQUIDACIÓN, COBRO Y 
DIGITACIÓN

ORIENTACIÓN AL USUARIO 


