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RENOVACIÓN 

P-RG-036 
VER. 014 

 

 
 

OBJETIVO 

 

Definir la metodología para realizar la actualización de la información suministrada por el usuario en el registro 
mercantil y de proponentes. 

 
ALCANCE 

 
Aplica para renovación en registro mercantil y registro de proponentes de forma presencial y virtual. 
 

 

PROCESO AL QUE PERTENECE 
 

Registro Públicos. 
 

DEFINICIONES 

 
N.A. 

 

CONTENIDO 
 

 
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA  MERCANTIL PRESENCIAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO DE PROPONENTES CON FORMULARIO 

 

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. Informador CAE  

 

      

Asiste al comerciante para el diligenciamiento de los formularios de 
renovación. Ofrece servicio de  afiliación de acuerdo a los requisitos 

establecidos en el reglamento de afiliados,   Liquidan los derechos, 
orientan al usuario sobre el trámite. 

REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES 

 
R-RG-116 
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3. Auxiliar de Caja 

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

mercantil) y Registro de proponentes (formularios único) verifica que  

estén debidamente diligenciados. En el Registro de proponentes se revisa 
la fecha de inscripción y el estado (no renovado o activo). 

a) Para la cancelación de los derechos en el Registro mercantil se  ingresa 
la información de los activos al sistema y  realiza el cobro.  Para 

proponentes la liquidación es directa. 
b) En caso de inconsistencias en la información devuelve los formularios al 

usuario indicando el motivo.   

Si los activos son inferiores al año anterior se le indica que debe anexar el 
balance general firmado por contador con fotocopia de la tarjeta 

profesional. 
d). Validar la identidad de la persona natural o el representante legal de 

las matriculas que tengan  tres o más años sin renovar 

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
R-RG-13 

4. Auxiliar de Caja 

Imprime el recibo de caja (radicación), actualiza en el sistema la 
información de los formularios de renovación de registro mercantil,  de las 

sociedades, agencias, sucursales  y personas naturales.  
Imprimir el certificado expedido por la registraduria nacional del estado 

civil, de la cedula presentada por el comerciante para validación de la 

identidad. 
Envió de alertas al teléfono celular y correo electrónico reportado en los 

formularios.  

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

 
 

5. Auxiliar Gestión 

Documental 
Registros Públicos 

Recoge los documentos, los digitaliza, los radica en la Web y los distribuye 

físicamente a la persona asignada. Al mismo tiempo diligencia y firma el 
registro de radicaciones en el documento R-RG-057. 

REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES      
R-RG-057 

 

6. Secretario 

General 

 

Revisa la información contenida en los formularios de renovación de 
proponentes.  

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES 

7. Auxiliar de 
Registros Públicos  

 

Digita la información en la base de datos. Efectúa el registro,  genera 

modelo del certificado y revisa la información. Se genera etiqueta digital. 
Realiza el control de calidad mediante una comparación del documento 

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

REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES 

8. Auxiliar de Caja 

Informador CAE 

 

Revisa la información contenida en los formularios de renovación 

mercantil. Digita la información en la base de datos solo cuando el 
formulario es físico y el usuario desea comprar inmediatamente el 

formulario. Efectúa el registro y se revisa la información y se archiva 
original. Posteriormente realiza el control de calidad mediante una 

comparación del documento físico vs. el digitalizado, teniendo en cuenta 
que las imágenes estén legibles, completas y se coloca el sello de 

verificado. 

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES 

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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9. Auxiliar Gestión 

Documental 
Registros Públicos  

 

Recoge los documentos de inscripción a cada uno de los funcionarios 

entregados, entrega el registro de control de documentos recibidos por 

caja para que firme, se genera el  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. 

 

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 
SOCIAL RUES      

P-RG-082             
R- RG-057 

10. Auxiliar 

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 con cuatro 
dígitos. 

 

 

11. Auxiliar Caja  
Imprime los certificados cuando el usuario los reclame previa presentación 

del recibo de caja. 
RECIBO DE CAJA 

12. 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 

13. 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             

 

Observación: Los certificados serán entregados de inmediato por el cajero; pero en la Jornada de Renovación 

comprendida entre 01 marzo y el 31 de Marzo se entregaran el día siguiente al pago. 
 

 
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA MERCANTIL – VIRTUAL 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

REGISTROS Y 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Informador CAE 

Asiste al usuario en el trámite de renovación de matrícula virtual, si éste lo 

requiere Ingresa la información de los activos al formulario virtual y 
actualiza la información. 

Si los activos son inferiores al año anterior se le indica que debe anexar el 
balance general firmado por contador con fotocopia de la tarjeta 

profesional 
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2. Auxiliar de Caja 

Una vez el cliente ha realizado el trámite de renovación de matrícula virtual 
(de forma autónoma o asistida); sus datos ya están actualizados y 

reconocidos en el sistema. Se recepciona el comprobante de renovación de 

matrícula virtual, el cual contiene un número de pedido, se  ingresa al 
sistema dicho número y se cobra el valor al cliente. Para las matriculas 

inactivas el sistema no deja diligenciar la renovación ya que deben de 
acercarse a la oficina la persona natural o el representante legal para la 

validación del documento de identidad e imprimir el certificado de la cedula 
expedido en la página de la registraduria nacional. 

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

 

3. Auxiliar de Caja 

Verifica los datos inscritos en el sistema e imprime de inmediato el 

certificado para entregarlo al cliente.  
Se enviara alertas y notificación al teléfono celular y correo electrónico 

reportado. 

 

RECIBO DE CAJA 

4. Auxiliar Gestión 

Documental 
Registros Públicos 

Recoge los documentos, los digitaliza y los  radica. Al mismo tiempo 

diligencia y firma el registro de radicaciones en el documento R-RG-057. 
R-RG-057 

5. Auxiliar de Caja 
Informador CAE 

 

Realiza el control de calidad mediante una comparación del documento 
físico vs. el digitalizado, teniendo en cuenta que las imágenes estén 

legibles, completas y se coloca el sello de verificado. 

REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL 

SOCIAL RUES 

6. Auxiliar Gestión 

Documental 

Registros Públicos  
 

Recoge los documentos de inscripción a cada uno de los funcionarios 
entregados, entrega el registro de control de documentos recibidos por 

caja para que firme, se genera el  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. 
 

REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL 
SOCIAL RUES      

P-RG-082             

R- RG-057 

7. Auxiliar 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 con cuatro 

dígitos. 
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