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EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

P-RG-039 
VER. 010 

 

 
OBJETIVO 
 

Establecer los preceptos para realizar la expedición de los certificados solicitados por el usuario. 
 

ALCANCE 
 

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

 
PROCESO AL QUE PERTENECE 

 
Registros públicos. 

 

DEFINICIONES 
 

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

trámites desde cualquier ciudad del país. 
 

 
CONTENIDO 

 

 
CERTIFICADOS INMEDIATOS BUGA Y RUE (MERCANTIL Y PROPONENTES)  - CERTIFICADOS NO 

INMEDIATOS 

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 

2. Auxiliar de Caja 
Verifica que el comerciante, entidad o proponente se encuentre registrado, 

si no existe le informa al usuario. 
- 

3. Auxiliar de Caja 

Certificado inmediato: realiza el cobro, imprime el recibo de caja y el   

certificado y los  entrega al usuario.  
Certificado no inmediato: realiza el cobro, imprime recibo de caja,  lo 

entrega al usuario y   le informa cuando y como  lo puede reclamar.  

Solicitud  de certificado gratuito de Entidades Públicas, se realiza consulta 
en el Sirp y se genera recibo de no cobro.   Le informa al cliente que los 

certificados especiales serán entregados en cinco días hábiles y los de no 
figura serán entregados en el transcurso del día. 

RECIBO DE CAJA 

SOLICITUDES 

VARIAS 
 

4. Auxiliar de 

Gestión 
Documental 

Registros Públicos 

Las solicitudes de certificados gratuitos de entidades públicas, se radican 

en el programa de workflow y pasa a las informadoras CAE.                    
Así mismo se radica en el programa de worflow las demás solicitudes de 

certificados para las  auxiliares de registros. 

SOLICITUDES 
VARIAS 
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5. Auxiliar de 

Registro  

Imprimen los certificados solicitados,  en caso de no existir el comerciante 
o inscrito se hace un certificado de no figura, el cual se elabora y se 

entrega inmediatamente al usuario. 

 

SOLICITUDES 

VARIAS 

6. Informador CAE  

Elabora carta de respuesta y genera los correspondientes certificados 

(Entidades Estatales) y la pasa a la Auxiliar de promoción y divulgación. 

Entrega certificado al usuario previa presentación del recibo de caja. 

CARTA DE 
REPUESTA 
CERTIFICADO 
 

 
SERVICIO ESPECIAL DE CERTIFICADOS 

 

1. Auxiliar de Caja Recepciona solicitud de certificado, realiza el cobro, imprime recibo de caja  
SOLICITUDES 
VARIAS 

RECIBO DE CAJA 

2. Auxiliar de 

Gestión 

Documental 
Registros Públicos 

Recoge solicitudes de certificados, radica en el programa de workflow a las 

Auxiliares de registro. 

SOLICITUDES 
VARIAS 

RECIBO DE CAJA 

3. Auxiliar de 

Registro  

Consulta expediente digital, analiza la información y elabora el certificado y 

lo pasa al grupo de entrega certificado. 
 

SOLICITUDES 

VARIAS 
RECIBO DE CAJA 

4. Informador CAE   Entrega certificado al usuario previa presentación del recibo de caja. 

SOLICITUDES 

VARIAS 

RECIBO DE CAJA 
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