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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO 

P-RG-55 
VER. 11 

 
 

 
OBJETIVO 

 

Determinar el método para la actuación del informador y definir las pautas para la orientación a los clientes de los 
registros públicos, en el proceso de formalización, ayudándolos a realizar sus trámites con claridad y de forma 

rápida.  
 

ALCANCE 

 
Aplica al registro mercantil, Entidades sin ánimo de lucro (ESAL), Registro de Entidades de Economía Solidaria. 

 
PROCESO AL QUE PERTENECE 

 
Registros públicos 

 

DEFINICIONES 
 

RUT: Registro Único tributario asignado por la DIAN. 
 

Programa de uso de suelo (IUS): Aplicativo mediante el cual se consulta en los archivos y aplicaciones del 

sistema, la viabilidad de la ubicación de un negocio, según el plan de ordenamiento territorial - POT. 
 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 
 

 

CONTENIDO 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Secretario 

General/ 

Coordinador Cae 

Establece los tiempos de espera y atención para los usuarios.  
 

Establece los tiempos de respuesta. 

 
Diseña el plan de renovación.  

 

Establece la contingencia del Informador CAE. 
 

Revisa y ajusta los procedimientos y registros. 
 

R-RG-139 
D-RG-172 

2. Informador CAE  

Resuelve dudas e inquietudes de los usuarios, brinda información sobre 
la creación de empresa, los diferentes trámites, tarifas y forma de acceso 

a los servicios, informa sobre las leyes que rigen la simplificación de 

trámites y sus beneficios. 
De requerirse más detalles para la resolución de las dudas y brindar 

información mas completa y precisa, se solicitan más datos al usuario. 

ANEXO 

LEGISLACIÓN 
D-RG-135 

D-RG-166 
D-RG-108 

GUIAS DE 

REGISTROS 
PÚBLICOS 

 

2. Informador CAE 

Entrega la información solicitada, si la posee, de lo contrario lo remite a 

asesoría especializada. Igualmente diligencia y entrega lista de chequeo 
para constituir empresa al emprendedor. 

 

R-RG-56 

GUIAS DE 
REGISTROS 

PÚBLICOS 
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3. Informador CAE  

Identifica e informa el proceso a seguir, indica cómo y para qué 
diligenciar el(los) tipo(s) de formulario(s) que le corresponden según el 

tipo de trámite y/o actividad que desea realizar. Si es persona jurídica le 

informa que debe traer documento de notaria o documento privado, 
según sea el caso. 

ANEXO 
LEGISLACIÓN 

GUIAS DE 

REGISTROS 
PÚBLICOS 

4. Informador CAE  

Solicita información al usuario sobre el tipo de actividades que se 
realizaran en el establecimiento y su ubicación, se consulta en el sistema 

la viabilidad de ubicación del establecimiento, según el plan de 

ordenamiento territorial POT. 
De lo contrario solicita permiso a la Secretaria de Planeación Municipal 

vía telefónica, o se indica al usuario que se acerque a la Secretaria de 
Planeación Municipal para que tramite directamente el uso de suelo en 

caso de realizar actividades de alto impacto. 

ANEXO 

LEGISLACIÓN 

IUS VIRTUAL 

CIIU –
RESOLUCION 432 

 

5. Informador CAE  

Si el tipo de establecimiento que se va a registrar está destinado a la 
fabricación, el procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de 

alimentos se le comunica que deberá cumplir conforme a las leyes en 
materia sanitaria requisitos adicionales a los otros establecimientos los 

cuales le informaran en la visita de la Secretaria de Salud. 

ANEXO 
LEGISLACIÓN 

6. Informador CAE  

Cuando en el establecimiento que se va a registrar se ejecutan 
públicamente obras musicales, se informa al usuario que debe realizar 

según lo establecido en la reglamentación en materia de derechos de 

autor. 

ANEXO 

LEGISLACIÓN 

7. Informador CAE  

Cuando los establecimientos que se van a registrar requieren del 

cumplimiento de diferentes leyes y requisitos específicos, se debe 
conducir al usuario hacia los organismos especializados para recibir la 

instrucción de acuerdo a su caso. 

ANEXO 
LEGISLACIÓN 

8. Informador CAE  

 
Si la Información suministrada al usuario es suficiente y éste decide 

continuar con el proceso, se le indica como diligenciar el formulario que 

corresponde y le explica qué trámites integra. 
 

Del mismo modo se le indica que el proceso se puede realizar 
virtualmente, el cual puede ser realizado por el comerciante o con el 

acompañamiento del Informador. 

R-RG-45 
REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL Y 
SOCIAL RUES  

 

9. Informador CAE  

Indica al comerciante sobre la obligatoriedad de llevar libros que la ley 
exige registrar de acuerdo con el tipo de sociedad o entidad, podrá 

traerlos físicamente para su registro o si desea puede comprarlos en la 
Cámara de Comercio. 

R-RG-46 

10. Informador CAE  

 

De acuerdo al estado del proceso en que se encuentre el usuario, se 

brinda información sobre fechas límite de presentación y pago del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, se brinda la 

información con base en las fechas de vencimiento establecidas para el 

periodo y se le entrega el instructivo de matricula. 

D-RG-108 

11. Informador CAE  
 

Informa sobre las sanciones por el no cumplimiento de los requisitos que 

exige la ley para el funcionamiento de los diferentes establecimientos de 
comercio.  

ANEXO 
LEGISLACIÓN 

12. Informador CAE  

Informa al usuario sobre todos los servicios que presta el CAE, su forma 

de acceso, beneficios y las pautas para acceder a éstos. Entrega 
encuesta de satisfacción al cliente CAE de acuerdo con el tamaño de 

muestra definido.   

Se orienta sobre el uso del módulo auto - consulta, explicando su forma 
general de manejo y servicios. 

R-RG-31 

R-RG-193 
 

14. Secretario 
General/Coordinador 

Cae 

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-31   

R-RG-193 
DECRETO 0019   

2012                         

ANTITRAMITE 
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15. Secretario 
General/ 

Coordinador Cae 

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-31  
 R-RG-193 

 R-CA-126             

 

 

 
 

Elaboró 

 

 
 

 

Revisó Aprobó 
Informador CAE  Secretaria General Secretaria General 

21 de mayo de 2019 21 de mayo de 2019 21 de mayo de 2019 


