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INSCRIPCIÓN DOCUMENTOS RUE 

P-RG-048 
VER. 013 

 
 

 

 

OBJETIVO 
 

Establecer la forma de registrar los actos y documentos  de los usuarios en los Registros Públicos que ingresan a 

través del Registro único Empresarial RUE. 
 

ALCANCE 

 
Aplica al registro  mercantil, de Proponentes y Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

 
PROCESO AL QUE PERTENECE 
 

Registros públicos 
 

DEFINICIONES 
 

Homonimia: Persona natural, persona jurídica o establecimiento de comercio con el mismo nombre. 
 

RUE:Registro único Empresarial, convenio entre las Cámaras de Comercio que permite al usuario realizar  trámites 

desde cualquier ciudad del país. 
 

Impuesto de Registros Públicos:Gravamen creado por el congreso mediante la ley 223 de 1995, que afecta todos 

los actos, documentos o contratos que se deben inscribir en Cámara de Comercio y oficinas de instrumentos públicos. 
 

NUC: Número único de consulta que permite mostrar la trazabilidad del tramite a nivel nacional 
 

CONTENIDO 
 

DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA OTRAS CAMARAS DE COMERCIO (CAMARA RECEPTORA) 
 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Secretario 

General 

Establece los tiempos de espera y atención para los usuarios. 
 

Establece los tiempos de respuesta. 
 

Diseña el plan de renovación.  

 
Establece la contingencia de cajas. 

 
Revisa y ajusta los procedimientos y  registros. 

 

R-RG-139 

INFORME 
TIEMPOS DE 

RESPUESTA 
MODULO 

AUDITORIA 
KAWAK 
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2. Auxiliar de Caja 

a)  Recepciona formularios, documentos y solicitudes de certificados para 
otras Cámaras de Comercio. 

b) Realiza Control de homonimia en matricula de personas naturales, 

establecimientos de comercio locales, foráneos y constitución de 
sociedades y Entidades Sin Ánimo de Lucro.  

c) Verifica que los documentos presentados correspondan con la 
inscripción a realizar, en caso de inconsistencias informa y  devuelve los 

documentos a los usuarios. 
d)  Determina los actos sujetos a registro. 

e)  Graba en el sistema los datos del comerciante o sociedad  ingresando 

al nodo central y consultando información de la Cámara de Comercio 
responsable. 

f)   Realiza el cobro e imprime el recibo de caja, tomando un dato del 
usuario. 

g) Entrega al usuario el recibo de caja. 

h) Cuando el documento se encuentra sujeto al pago del impuesto de 
registro, verifica en el listado enviado por Confecamaras si la Cámara 

Responsable realiza el recaudo; de lo contrario el comerciante debe traer 
el pago realizado de la Gobernación hacia dónde va dirigido el 

documento. 
i) Verifica la identidad de la persona que realiza la  inscripción de libros, 

actos y documentos, imprime el formato de validación de identidad que 

debe ser diligenciado por quien realiza el trámite, imprime los certificados 
de Estado de Cédula de Ciudadanía de la página de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil para la persona que realiza el trámite y para las 
personas nombradas en los órganos de administración y representación 

legal.  

REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIALSOC

IAL RUES 

ESCRITURAS O 
DOCUMENTOS 

PRIVADOS 
Y ANEXO 

MATRÍCULA  
ESCRITURAS O 

DOCUMENTOS 

PRIVADOS 
R-RG-013  

 
http://www3.registra
duria.gov.co/certifica
do/Datos.aspx 

 

3. Auxiliar de Caja 
Indica en el recibo que el trámite es nacional identificándolo con la 

abreviatura RUE. 

REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES 
 

4. Auxiliar de 
Gestión Documental 

Registros Públicos 

 

 Recoge de la bandeja de los cajeros los documentos  

 Escanea formularios y documentos. 

 Envía imágenes a la respectiva Cámara de Comercio. (Responsable), 

utilizando la Certifirma y el aplicativo RUE. 
 Relaciona el trámite en el archivo de Control RUE registrando todos los 

datos, verificando que se encuentre en estado 5. 

  Con la ayuda del listado consulta la ruta nacional RUE hasta que 

aparezca transacción cerrada y actualiza el archivo de control RUE. 

 Archiva documentos físicos cuando se haya cerrado la transacción en 

la respectiva carpeta o AZ designada para ello. 
 En caso de que sean devueltos los documentos debe contactar al 

cliente para entregar la glosa o  carta remisoria. 

 Cuando el cliente trae la corrección vuelve a comenzar todo  el 

proceso. 
 En caso de que el documento se demore en estado 10 (Devuelto) por 

un término de 60 días se debe pasar a estado 14, notificándole al 

usuario por medio de una cartaque debe solicitar el reintegro de su 
dinero como lo indica el procedimiento. 

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 
SOCIAL RUES 

ESCRITURAS O 

DOCUMENTOS 
PRIVADOS 

R-RG-001 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://www3.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx
http://www3.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx
http://www3.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx
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DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA ESTA CAMARA DE COMERCIO (CAMARA RESPONSABLE) 
 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

REGISTROS Y 

DOCUMENTOS 
RELACIONADOS 

1.Auxiliar de Gestión  

Documental  
Registros Públicos 

a)Revisa carpeta RUE, descripta  los archivos de la carpeta recibida  e 

imprime imágenes enviadas por otras Cámaras de  Comercio.  

b) Relaciona el trámite en el archivo de Control RUE registrando todos los 
datos (NUC, Radicación, Detalle, Estado y Observaciones). 

c) Los entrega físicamente y los radica en la Web así: A las auxiliares de 
registro, Información, Caja y al abogado con su correspondiente 

radicación en el programa de Worflow y de acuerdo al tipo de trámite. 

Diligencia el formato de “control de radicaciones recibidas por caja” para 
que sea firmado por las personas que entregan los documentos. 

Los documentos con Impuesto de registro, se le coloca el No. de recibo y 
se escanea de nuevo la primer hoja para que quede con dicho número. 

 

REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES 
R-RG-057 

R-RG-001 

2. Secretario 
Generaly/o 

Asistente Jurídico 
 

Verifica que los documentos presentados cumplan con los requisitos de 

ley, verifica y rectifica el cobro del impuesto de registro, el formato de  
validación de la identidad de la persona que realiza el trámite de manera 

presencialy procede así: 

a) En caso de devolución de documentos  elabora carta remisoria  y la 
pasa al Auxiliar de Archivo. 

b) Si es aprobado se define actos e inscribe y radica los documentos  
para las auxiliares de registro I y II. 

Realiza el control de calidad de mediante una comparación del 

documento físico vs. el digital, teniendo en cuenta que las imágenes 
estén legibles y  completas, al mismo tiempo devuelve el documento al 

auxiliar de archivo de Registros Públicos. 

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 
SOCIAL RUES 

GLOSA 
DEVOLUCION 

PROVISIONAL 

(DESDE SIRP –
VIRTUAL) 

R-RG-013  

3. Auxiliar Registro  

a) Verifica que los actos inscritos por el abogado coincidan con el 

contenido del documento.  
b)  Para los documentos y/o formularios que no pasan por el abogado 

revisa que cumplan los requisitos. Si no cumplen elabora carta remisoria 
y la pasa a Auxiliar de Archivo. Si cumple los requisitos los registra y 

realiza el control de calidad de mediante una comparación del documento 

físico vs. el digital, teniendo en cuenta que las imágenes estén legibles y  
completas, al mismo tiempo devuelve el documento al auxiliar de archivo 

de Registros Públicos y solicita el cierre de esta. 
 

 

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 
SOCIAL RUES 

GLOSA 
DEVOLUCION 

PROVISIONAL 
(DESDE SIRP –

VIRTUAL) 

4.Auxiliar de Gestión  

Documental  
Registros Públicos 

Recoge los documentos de cada uno de los funcionarios y procede de la 

siguiente manera: 
a)Envía carta por devolución a la respectiva Cámara de Comercio para 

que realicen correcciones en los documentos o cobros pendientes si es el 
caso. Cuando esta sea corregida empieza nuevamente el procedimiento 

b) Consulta la ruta nacional RUE hasta que aparezca transacción cerrada. 
 

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES 
UNICO 

GLOSA 
DEVOLUCION 

PROVISIONAL 
(DESDE SIRP –

VIRTUAL) 

5. Secretario 

General 

Verificar el grado de cumplimiento del  servicio. 
 

Verificar el grado de cumplimiento  de los perfiles y cargos de funciones.                    

 
Verificar el grado de satisfacción de los clientes a través de las encuestas 

y el aplicativo de PQRs.   

R-RG-031   

R-RG-193 

R-CA-126             
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6. Secretario 
General 

Gestiona y analiza el  incumplimiento en  los tiempos.   
 

Comunicar al cliente interno resultado de la evaluación de desempeño y 

competencia, auditorías internas, encuesta de satisfacción al cliente, 
aplicativo PQRs.   

                                                                                                                                                                                                                                                             
Aplica acciones correctiva, preventivas y de mejora al proceso.     

 
Prepara   y entrega  informes  del proceso 

R-RG-031           

R-CA-126 
R-RG-193 

APLICATIVO 
KAWAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre Erika Andrea Martínez  María Juliana Velásquez Ayala María Juliana Velásquez Ayala  

Fecha 30 – diciembre - 2014 30 – diciembre - 2014 30 – diciembre - 2014 


