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PROCEDIMIENTO MATRICULA DE COMERCIANTES, INSCRIPCIÓN DE  ESAL 

DEL SECTOR COMÚN Y DEL SECTOR SOLIDARIO, REGISTRO DE LAS PERSONAS 

QUE EJERZAN LA ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR, VEEDURIAS CIUDADANAS, ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO 

PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO CON DOMICILIO EN EL EXTERIOR Y 
PROPONENTES 

P-RG-037 
VER. 017 

 

 

 

OBJETIVO 
 

Establecer el método para realizar la matricula de comerciantes, inscripción de  ESAL del sector común y del sector 

solidario, registro de las personas que ejerzan la actividades de vendedores de juegos de suerte y azar, veedurías 
ciudadanas, entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior y proponentes en 

los registros públicos. 
 

ALCANCE 
 

Aplica al registro mercantil, entidades sin ánimo de lucro (ESAL), ESAL del sector común y del sector solidario, registro 

de las personas que ejerzan la actividades de vendedores de juegos de suerte y azar, veedurías ciudadanas, entidades 
extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior y proponentes.  
 

PROCESO AL QUE PERTENECE 
 

Registros públicos 
 

DEFINICIONES 

 
Certificado: Constancia que acredita la matricula del comerciante. 

 

Registro Único Empresarial: Formulario a través del cual el comerciante suministra información personal, financiera 
y de su empresa. 

 
Nit: Número de identificación tributario asignado por la DIAN. 

 
Impuesto de Registros Públicos: Gravamen creado por el congreso mediante la ley 223 de 1995 y el decreto 650 

/96, que afecta todos los actos, documentos o contratos que se deben inscribir en Cámara de Comercio y oficinas de 

instrumentos públicos. 
 

CONTENIDO 
 

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 del CAE. 
 

Revisa y ajusta los procedimientos y  registros. 

 

R-RG-139 
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2. Informador CAE   

Orienta al usuario sobre el trámite a realizar; informa sobre requisitos 
(instructivos), clasificación en el CIIU, tarifas y otros. Asiste en el 

diligenciamiento de formularios físicos o virtuales y del formulario 

adicional de registro con otras entidades; apoyándose en la lista de 
chequeo para constituir empresa, para anotar la información que da el 

usuario. En caso de necesitar consulta sobre temas específicos, lo remite 
al asesor especializado. Realiza control de homonimia y verifica la firma 

en los formularios y los instructivos de matrícula. 
Entrega la encuesta de satisfacción CAE para que el comerciante la 

resuelva 

En caso de que en el documento de las personas jurídicas no estén 
relacionados los  accionistas, les entrega el formato para el reporte de la 

información exógena ante la DIAN. 

CIIU – Rev. 4.A.C.               

D-RG-108 
R-RG-31 

R-RG-045 

R-RG-119 
R-RG-193 

D-RG-166 
R-RG-56 

3. Auxiliar de Caja 

Timbra con la hora y fecha de ingreso cada uno de los documentos 
recibidos, recepciona formularios del Registro único empresarial y social 

rues, formulario adicional de registro con otras entidades, documentos de 
constitución para personas naturales, establecimientos foráneos, 

jurídicas, agencias y sucursales, recepciona   registro de proponentes 
formulario único con sus anexos. 

Verifica que la información presentada esté debidamente diligenciada, 

informa al usuario el tiempo de respuesta para su trámite en caso de 
presentarse inconsistencias le informa verbalmente al usuario la 

existencia de la misma,  y ante la insistencia radica los documentos. 

REGISTRO UNICO 

EMPRESARIAL Y 

SOCIAL RUES 
ESCRITURAS O 

DOCUMENTOS 
PRIVADOS           

R-RG-049 

4. Auxiliar de Caja 

Realiza  control de homonimia, hace la validación de la identidad de las 
personas que realizan tramites de manera presencial, 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 tramite. 

Si es matrícula de persona natural, el trámite debe ser presentado 

directamente por el comerciante.  
 

R-RG-13 
http://www3.registra
duria.gov.co/certifica
do/Datos.aspx 

 

5. Auxiliar de Caja 

Graba en el sistema los datos básicos del solicitante para el caso de las 

matriculas manuales y para aquellas que son realizadas por formulario 
virtual, llama en caja el Código Único Formulario (CUF) y realiza cobro de 

los derechos  de inscripción (proponentes y ESAL), de Cámara y del 
Impuesto de registro a que haya lugar; En el caso de las personas 

naturales realiza el cobro conforme a las tarifas estipuladas; e imprime el 

recibo de caja,  entrega el recibo original al usuario con la copia del 
formulario y las constancias de matrícula según el caso. 

RECIBO CAJA 

REGISTRO UNICO 
EMPRESARIAL Y 

SOCIAL RUES 
R-RG-045 

DOCUMENTOS 

VARIOS 
 

 
6. Auxiliar Gestión 

Documental 

Registros Públicos 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Recoge los documentos, los digitaliza, los entrega físicamente y los radica 
en la Web a los auxiliares de registro, caja e información así: Matriculas, 

solicitud de libros, informe de novedades, solicitud de cancelaciones, 

oposiciones a la enajenación y providencias administrativas con inscritos, 
inscripción, renovación y actualización de proponentes, renovaciones a 

los auxiliares de caja,   a informadores CAE; oposiciones a la enajenación 
y providencias judiciales y administrativas sin inscrito y solicitudes de 

entidades estatales, documentos de constitución de personas jurídicas, 

veedurías ciudadanas, entidades extranjeras de derecho privado sin 
ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios 

permanentes en Colombia,  agencias, sucursales y contratos  de 
compraventa, nombramientos,  y reformas se  radican en el programa 

workflow al abogado.  
Diligencia el formato de “control de radicaciones recibidas por caja” para 

que sea firmado por las personas que entregan y reciben los 

documentos. 

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 
REGISTRO UNICO 

EMPRESARIAL Y 
SOCIAL RUES 

R-RG-045 

REGISTRO UNICO 
EMPRESARIAL Y 

SOCIAL RUES 
DOCUMENTOS 

VARIOS 
R-RG-057 

http://www3.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx
http://www3.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx
http://www3.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx


3 

7. Área Jurídica 

Revisa que el documento de constitución de las personas jurídicas, 
veedurías ciudadanas, entidades extranjeras de derecho privado sin 

ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios 

permanentes en Colombia, agencias, sucursales y contratos cumpla los 
requisitos de ley, verifica y rectifica el cobro del impuesto de registro, 

hace control de homonimia y procede a realizar según el caso: 
 

a)  Cuando el documento no cumpla con los requisitos formales para    
su registro el área jurídica hará  la devolución indicando si contra el 

acto, proceden o no los recursos administrativos. 

b) Si es aprobado se asignan los actos,  se realiza la inscripción,  
radica los documentos  para las auxiliares de registro y devuelve 

el documento al auxiliar de gestión documental  de Registros 
Públicos. 

c) Realiza el control de calidad mediante una comparación del 

documento físico vs. el digitalizado, teniendo en cuenta que las 
imágenes estén legibles y  completas. 

 

P-RG-082 

8. Área Jurídica 

Cuando en la devolución se indique que no proceden los recursos 

administrativos, se informa al usuario que cuenta con un término máximo 

de un (1) mes para aportar los requisitos, documentos o información 
requeridos para completar la solicitud de registro, si vencido el plazo no 

se completa la solicitud, se decreta el desistimiento tácito de la petición 
de registro a través de Resolución proferida por la Presidenta Ejecutiva y 

se archiva el trámite. 

R RG-195           

R-RG-196 

9. Auxiliar  de 
Registro  

 

Verifica que los actos inscritos por el abogado coincidan con el contenido 
del documento.  

Verifica y rectifica que el impuesto de registro se haya cobrado 
correctamente. 

Realiza el control de Homonimia 

 

DOCUMENTOS 
VARIOS 

10. Auxiliar  de 

registro/ 
Informador CAE/ 

Auxiliar de Caja 

Digita información contenida en: 

a) Formularios del registro único empresarial 

b) Formulario adicional de registro con otras entidades 
c) Formulario único  de proponentes 

 
Para la constitución de personas jurídicas, veedurías ciudadanas, 

entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con 

domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en 
Colombia, apertura de agencias,   sucursales y contratos de compraventa  

se ingresan los datos adicionales en el sistema,  genera  etiqueta digital, 
ingresa texto y revisa certificado. 

Si el certificado presenta algún error formal, este se corrige y se le 
comunica al usuario la corrección.   

 

Genera listado de los matriculados e inscritos (excepto proponentes), 
revisa la información, hace los ajustes y  envía el archivo plano  a la 

DIAN para la asignación del NIT. Una vez asignado por ésta, actualiza  la 
información. Coloca indicador de modelo en proponentes. 

 

En el Sirp genera etiqueta digital para proponentes, mercantil y ESAL,  
revisa la información para el certificado, se hacen los ajustes  y coloca 

indicador de modelo. Se finaliza la tarea en el programa workflow.  
 

 

REGISTRO UNICO 
EMPRESARIAL Y 

SOCIAL RUES 
DOCUMENTOS 

VARIOS 
ESCRITURAS  

DOCUMENTOS 

PRIVADOS 
P-RG-057 

R-RG-194 
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11. Auxiliar Gestión 

Documental 
Registros Públicos 

Recoge los documentos físicos a diario de los auxiliares de Registro, 
Información, Caja y del abogado genera listado de “Estadística 

inscripción recibidas por Cajas Flow Sede”, por procesos especiales. 

Verifica que todos los documentos relacionados en el listado se 
encuentren en el archivo, descarga del listado los documentos que son 

entregados a los informadores CAE para la devolución al usuario y los 
que son solicitados en préstamo por los funcionarios. Ingresa a Docunet 

por “Consulta producción” busca la matricula correspondiente al inscrito 
y dentro busca el documento a realizarle la ubicación de acuerdo al 

procedimiento de gestión documental de registros públicos. 

 

REGISTRO UNICO 

EMPRESARIAL Y 
SOCIAL RUES 

R-RG-045 
ESCRITURAS  

DOCUMENTOS 

PRIVADOS 
DOCUMENTOS 

VARIOS 
P-RG-082 

12. Auxiliar Gestión 

Documental 
Registros Públicos 

Alista las bolsas pegando etiqueta marcada con la inicial “B” de bolsa y el 

consecutivo de un digito, para introducirlos en la caja marcada con 
cuatro dígitos. 

 

P-RG-082 

13. Informador CAE 
Revisa las cartas de devoluciones y llama al usuario. Cuando este 
reclame su documento lo registra en el control de devoluciones 

R-RG-044 
 

14. 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-CA-126 

R-RG-193 
 

15. 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             

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Elaboró Revisó Aprobó 
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