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INFORMACIÓN COMERCIAL 

P-RG-043 
VER. 011 

 

 
 

OBJETIVO 
 

Garantizar al usuario que la información requerida sea acorde con sus necesidades  
 

ALCANCE 

 
Aplica al registro mercantil, registro de proponentes y registro de entidades sin ánimo de lucro (Esal) 

 
PROCESO AL QUE PERTENECE 

 

Desarrollo  Empresarial y Suministro de Información 
 

DEFINICIONES 
 

N.A. 
 

CONTENIDO 

 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

REGISTROS Y 

DOCUMENTOS  
RELACIONADOS 

1. Coordinador de Sistemas 
Descarga información de la base de datos de SIRP (comerciantes 
activos, cancelados, vínculos principales, información financiera, 

EPSAL y proponentes) con la opción de Planos Ventinfo 

- 

2. Coordinador de Sistemas Actualiza base de datos de acces desde los archivos planos - 

3. Informador CAE/ 

C   Coordinador de Sistemas 

Entrega formulario para diligenciar solicitud de información 

comercial y orienta al usuario sobre los pasos para llegar a la 
información y los costos dependiendo si es particular o afiliado. 

D-RG-093 

R-RG-069 

4. Auxiliar de Caja y/o  

Auxiliar de Servicios 

Administrativos/ 
Coordinador de Sistemas 

 

Si no es usuario de entidad oficial se acerca a Cajas y cancela el 
valor de la consulta, El Auxiliar de Caja recibe formulario, y este 

envía al Coordinador de Sistemas. 
 

Si es un Afiliado (verificar en el sistema si tiene el indicador de 
Afiliado) tramita la solicitud, se acerca a Cajas y cancela el valor 

de la consulta, El Auxiliar de Caja recibe formulario, y este envía 

al Coordinador de Sistemas. 
 

Nota: la información comercial para afiliado tiene un descuento 
del 30% 

 

Si es usuario de una entidad oficial la Auxiliar de Servicios 
Administrativos recibe la carta con sello de recepción 

(consecutivo), se pasa a Presidencia o Administración y si es un 

R-RG-069 

OFICIO, CARTA O 
CORREO 

ELECTRONICO 
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Fax o e-mail se recibe con sello de recepción (sin consecutivo). 
 

Si no es usuario de una entidad oficial y deja la solicitud en 

Gestión Documental la Auxiliar de Servicios administrativos recibe 
la carta  con sello de recepción (consecutivo), se pasa a 

Presidencia o Administración para su respectiva autorización. 

6. Presidente Ejecutiva /  
Jefe de Calidad y Servicios 

Administrativos 

Analiza la solicitud, autoriza el  proceso de dicha información y la 
remite al Coordinador de Sistemas notificándole si tiene costo o 

no. 

R-RG-069 
OFICIO O CARTA  

 

7. Coordinador de Sistemas 

 
Analiza, procesa y liquida. 

Si la solicitud es para dar respuesta a una venta de información 
el tiempo de contacto es de 3 días hábiles.  

Si la solicitud es para dar respuesta a entidades oficiales no se 

cobra la información y el tiempo de entrega es de 15 días hábiles 
 

R-RG-069 

OFICIO, CARTA O 

CORREO 
ELECTRONICO 

8. Coordinador de Sistemas 
Informa al interesado sobre el costo por teléfono, por email o por 
fax mediante cotización 

COTIZACION 

9. Coordinador de Sistemas 
Se graba el archivo con el nombre del interesado en una carpeta 

en el sistema llamada información comercial  durante seis meses 
- 

10. Auxiliar de Caja 
Cobra al interesado la información cuando toma la decisión de 
adquirirla 

RECIBO DE CAJA 
COTIZACION 

11. Auxiliar de Caja y/o  

Auxiliar de Servicios 
Administrativos/ 

Coordinador de Sistemas 

Recibe fax o email cuando la cancelación de la información se 
hace directamente en una entidad bancaria 

COPIA DE 

CONSIGNACION, 

TRANSFERENCIA 

12. Auxiliar  de Caja 

Recibe la consignación para hacer el cobro de la venta de 

información y genera recibo de caja una vez se le enseña  la 
cotización para la liquidación 

COPIA DE 
CONSIGNACION, 

TRANSFERENCIA. 
RECIBO DE CAJA. 

13. Coordinador de Sistemas Envía información por correo físico y/o electrónico 
CD / DVD/ EMAIL 
RECIBO DE CAJA 

14. Coordinador de Sistemas 
Cada  6 meses se realiza encuesta de satisfacción escogiendo 
diferentes clientes 

R-AD-032 

15. Coordinador de Sistemas Tabula encuestas de satisfacción    R-AD-032 

16. Coordinador de Sistemas Aplica acciones correctiva, preventivas y de mejora al proceso                                     
R-CA-006 
R-CA-010 

17. Coordinador de Sistemas Prepara y entrega estadísticas de solicitudes atendidas cada mes                                                                                                                                                      
R-AD-034  

R-AD-200           
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