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RECEPCION  DE DOCUMENTOS AREA DE JURISDICCION 

P-RG-49 
VER. 12 

 
 
 

OBJETIVO 
 

Facilitar a los comerciantes y empresarios la atención de los trámites de Cámara de Comercio, evitándoles el 

desplazamiento hasta la oficina principal. 
 

ALCANCE 

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

PROCESO AL QUE PERTENECE 
 

Registros públicos 
 

DEFINICIONES 
 

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. 

 
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. 

 
 

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 de cajas. 

 
Revisa y ajusta los procedimientos y registros. 

 

R-RG-139 

D-RG-172 

2.Auxiliar de 

Caja/Informador 
Cae 

Solicita el anticipo para los viáticos como mínimo con un día de 

anticipación. Para la atención en los municipios del área de jurisdicción se 
debe llevar el modem del internet inalámbrico, celular y memoria USB. 

MEMO 

3. Auxiliar de 

Caja/Informador 
Cae 

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

CIIU   
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4. Auxiliar de 

Caja/Informador 

Cae 

Recepciona formulario Registro único empresarial, documentos de 
constitución para personas jurídicas, agencias y sucursales y los demás 

necesarios. En proponentes recepciona   formulario Registro único con 

sus respectivos anexos. Verifica que la información presentada esté 
debidamente diligenciada, en caso de presentarse inconsistencias los 

devuelve indicando el motivo. 
 

En los puntos de atención del área de jurisdicción se reciben los libros 
para que sean sellados en Buga o en el Cerrito 

 

Cuando se realizan renovaciones o matriculas virtuales se imprimen los 
documentos en PDF y se hacen firmar por el usuario. 

REGISTRO UNICO 

EMPRESARIAL Y 
SOCIAL 

 

ESCRITURAS O 
DOCUMENTOS 

PRIVADOS 

5. Auxiliar de 

Caja/Informador 
Cae 

Realiza control de homonimia en todas las ciudades del área de 

jurisdicción, en caso de que no exista conexión se llama a la sede central 
para poder realizarlo. 

- 

6. Auxiliar de 
Caja/Informador 

Cae 

Realiza solicitud de cancelación, novedades, verifica la identidad de la 

persona que realiza el tramite por medio del sistema biométrico 
(SIPREF), en caso de que existan fallas con el sistema o que por 

problemas con la huella de la persona no se pueda validar la identidad se 

solicita autorización de la Secretaria General para realizarla por medio de 
la página de la Registraduria anexando el formato de validación de 

identidad que debe ser diligenciado por quien realiza el trámite, imprime 
el PDF que genera el sistema biométrico y los certificados de Estado de 

Cédula de Ciudadanía de la página de la Registraduria Nacional del 
Estado Civil para la persona que realiza el trámite y para las personas 

nombradas en la órganos de administración y representación legal. 

Graba en el sistema los datos básicos del solicitante y realiza el cobro de 
los derechos de Cámara y del impuesto de registros si es el caso. 

Imprime el recibo de caja para poder terminar el proceso en Buga, 
entrega recibo, copia de formularios y las constancias de matricula según 

el caso.  

 
En caso de devolución entrega a los usuarios carta de devolución de 

documentos. 
 

Ingresa información de matrícula y actualiza formulario de renovación en 

el área de jurisdicción. 
 

Consigna en cada municipio del área de jurisdicción los ingresos recibidos 
en los puntos de atención. 

REGISTRO UNICO 
EMPRESARIAL Y 

SOCIAL 
 

REGISTRO DE 

PROPONENTES  
 

ESCRITURAS O 
DOCUMENTOS 

PRIVADOS 

PL-RG-1 
 

 

7. Auxiliar de 

Gestión Documental 
de Registros 

Públicos 

Entrega documentos recibidos en los puntos de atención del área de 

jurisdicción a la Auxiliar de gestión documental de registros públicos para 
digitalización y posterior distribución. En el municipio de El Cerrito 

digitaliza y envía a la sede central. 

R-RG-57 

8. Secretaria 
General/Asistente 

Jurídico/Auxiliar de 
Caja/Informador 

Cae 

Realiza la inscripción de los documentos según el Procedimientos 

establecido en la entidad para ello.  
 

P-RG-38 

P-RG-165 
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9. Auxiliar de 
Gestión Documental 

Registros Públicos 

Recibe y verifica a través del formato control de documentos recibidos 

por caja los documentos físicos que son entregados a diario por los 

demás funcionarios una vez terminen con el trámite, separando los 
tramites devueltos de los registrados. Los tramites devueltos son 

entregados a los informadores CAE para la devolución al usuario y los 
tramites registrados los archiva a través del aplicativo Docxflow, 

anexando la evidencia Sipref y la ubicación del documento física. 

 

P-RG-82 

10. Auxiliar de 

Gestión Documental 

Registros Públicos 

Alista las bolsas pegando etiqueta marcada con la inicial “B” de bolsa y el 
consecutivo de un digitó, para introducirlos en la caja marcada.  

P-RG-82 

11. 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-CA-126             

R-RG-193 

12. 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-CA-126             
R-RG-193 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Elaboró 

 
 

 
 

Revisó Aprobó 
Auxiliar de Caja  Secretaria General Secretaria General 

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


