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INSCRIPCIÓN DE LIBROS, ACTOS Y DOCUMENTOS 

P-RG-38 
VER. 17 

 
 

OBJETIVO 
 

Definir la metodología para asentar los actos, libros, documentos y/o asignar libros según los requerimientos de los 
usuarios en el registro mercantil y de entidades sin ánimo de lucro (ESAL). 
 

ALCANCE 
 

Aplica al registro mercantil, Registro Único de Proponentes y de entidades sin ánimo de lucro (ESAL). 
 

PROCESO AL QUE PERTENECE 
 

Registros públicos 

 

DEFINICIONES 
 

SII: Sistema Integrado de Información. 
 

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. 
 

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. 

 
Establece la contingencia de cajas y Auxiliares de registros. 

 

Revisa y ajusta los procedimientos y registros. 

D-RG-172 

R-RG-139 

2. Informador CAE  

Orienta al usuario sobre el trámite, diligencia el registro de documentos y 

en caso de necesitar consulta sobre temas específicos, lo remite al 
abogado.  

R-RG-46 

R-RG-36 

R-RG-37 
R-RG-47 

R-RG-50 
R-RG-51 

R-RG-52 
R-RG-53 

R-RG-54 

3. Auxiliar de Caja 

Para el caso de registro de libros, actos y documentos, se recepciona los 
documentos, libros y verifica el cumplimiento de los requisitos formales, 

genera recibo de caja por los derechos de Cámara y por los impuestos de 

registro con cuantía, excento o sin cuantía por los actos sujetos a 
inscripción (radicación).  

 
Verifica la identidad de la persona que realiza la inscripción de libros, 

actos y documentos por medio del sistema biométrico (SIPREF), en caso 

de que existan fallas con el sistema o que por problemas con la huella de 

RECIBO DE CAJA 
DOCUMENTOS 

VARIOS 

R-RG-13 
R-RG-46 

R-RG-36 
R-RG-37 

R-RG-47 

R-RG-50 
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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.  
 

Le indica al comerciante el tiempo de entrega para los libros y para los 

certificados cuando están sujetos a inscripción. Los libros se guardan en 
el archivo hasta el momento de sellarlo. 

R-RG-51 
R-RG-52 

R-RG-53 

R-RG-54 
PL-RG-1 

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

4.  Auxiliar Gestión 
Documental 

Registros Públicos 

Recoge los documentos, los digitaliza, los entrega físicamente y los 

radica en la Web así: A las auxiliares de registro, Información y Caja les 

corresponden libro VII (libros), libro  XV y Libro XXII (modificaciones y 
cancelaciones de los matriculados) los demás pasan al abogado con su 

correspondiente radicación en el aplicativo DocXflow. Diligencia el 

formato de “control de radicaciones recibidas por caja” para que sea 
firmado por las personas que reciben los documentos, y lo mismo 

cuando se los entregan. 

DOCUMENTOS 

VARIOS 
R-RG-57 

RECIBO DE CAJA 

 

5. Secretaria 

General/Asistente 

Jurídico 

Verifica que los documentos presentados cumplan con los requisitos de 

ley, verifica y rectifica el cobro del impuesto de registro y procede así: 

a) En caso de presentar inconsistencias en el documento se hace una 
carta devolutiva indicando si contra el acto, proceden los recursos 

administrativos y se pasa a la Auxiliar de Gestión Documental de 
Registros Públicos, para ser devuelto al usuario. 

b) Si es aprobado se define actos e inscribe y radica los documentos 

para las auxiliares de registro I y II,  
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, al mismo tiempo devuelve el 

documento al auxiliar de Gestión Documental de Registros Públicos al 

final del día. 

R-RG-44 

DOCUMENTOS 
VARIOS 

REGIMEN LEGAL 

DE LAS CAMARAS 
DE COMERCIO  

 

6. Secretaria 

General/Asistente 

Jurídico 

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 secretaria general y se 

archiva el trámite. 

R-RG-195             
R-RG-196 

7. Auxiliar de 
Registro  

Verifica que los actos inscritos por el abogado coincidan con el contenido 
del documento. Se ingresa texto si es el caso, revisa certificado, genera 

etiqueta digitalmente, y archiva sacando el trámite del aplicativo SII y 
Docxflow. Si el certificado presenta algún error formal, este se corrige y 

se le comunica al usuario la corrección.   
Cuando es inscripción de embargos se genera una carta de respuesta 

para la entidad correspondiente (Juzgado, DIAN, etc.), se radica por el 

DocXflow administrativo y se pasa la respuesta física a la Auxiliar de 
Gestión Documental.  

CARTA DE 

RESPUESTA 
ETIQUETA 

R-RG-194 

8. Auxiliar de 

Registro / 
Auxiliar de Caja / 

Informador CAE 

Verifica la solicitud del registro de libros y procede así:  

a) Si la solicitud presenta inconsistencias inmediatamente se le 
informa al usuario. 

b) Si en el momento de realizar la inscripción no cumple los 
requisitos se realiza una carta devolutiva. 

c)  Si cumple los requisitos realiza inscripción, genera etiquetas 

digitales y manuales para los libros que trae el usuario las cuales 
se pasan a las Auxiliares de caja y archiva digitalmente. 

R-RG-44 
 

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

imágenes estén legibles y completas, al mismo tiempo devuelve 

el documento al Auxiliar de Gestión Documental de Registros 
Públicos. 

9. Auxiliar de Caja 

Rubrica libros (sella o imprime las hojas si son de venta), coloca 

etiquetas y entrega cuando el usuario los reclame previa presentación del 
recibo de caja. Alista y entrega los libros al mensajero cuando se ha 

cobrado el envío de libros. 

 
ETIQUETA 

10. Auxiliar de 

Registro/Auxiliar de 
Caja  

Para la inscripción de documentos en el libro VII (libros), libro XV y 

Libro XXII (modificaciones y cancelaciones de matriculas) procede así: 
 

a) Revisa con el expediente digital que cumpla los requisitos legales 
y formales. 

b) Si cumple los requisitos se verifican los actos, se realiza la 
inscripción, revisa certificado, genera etiqueta digital y se 

archiva. Para el caso de las modificaciones y matriculas, estos 

son automáticos y la inscripción se hace directamente por la 
Auxiliar de Caja. 

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, al mismo tiempo devuelve 

el documento al auxiliar de archivo de Registros Públicos. 
Si no cumple los requisitos se hace una carta devolutiva y se pasa al 

Auxiliar de Gestión de Registros Públicos. 

ETIQUETA 
DOCUMENTOS 

VARIOS 
 

11. Informador CAE  
Entrega documentos para devolución cuando el usuario los reclame 
previa presentación del recibo de caja. 

R-RG-44 

DOCUMENTOS 
VARIOS 

 

12. Auxiliar 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 

13. 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. 

- 

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-CA-126   
R-RG-193           

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 correctivas, preventivas y de mejora al proceso.   

Prepara   y entrega informes  del proceso. 

R-RG-31            

R-CA-126  
R-RG-193                      
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VENTA DE LIBROS 

1. Auxiliar de caja 

Recepciona el formato previamente diligenciado por el usuario y/o carta 

de solicitud de libros y realiza cobro. Verifica la identidad de la persona 

que realiza la inscripción de libros, actos y documentos, 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 
Registraduría Nacional del Estado Civil para la persona que realiza el 

tramite y para las personas nombradas en la órganos de administración y 
representación legal. 

R-RG-13 

R-RG-46  
PL-RG-1 

RECIBO DE CAJA 

http://www3.regist
raduria.gov.co/cert

ificado/Datos.aspx 
 

 

 

2. Auxiliar Gestión 

Documental 
Registros Públicos 

Recoge los documentos, los digitaliza, los entrega físicamente y los radica 
por DocXflow a las auxiliares de registro. Diligencia el formato de “control 

de radicaciones recibidas por caja” para que sea firmado por las personas 

que entregan los documentos. 

R-RG-57 

3. Auxiliar de 
Registro  

 
Verifica el cumplimiento de los requisitos formales y que la solicitud no 

presente inconsistencias, realiza la inscripción, genera etiquetas digitales 

y archiva digitalmente e informa a las cajas para la impresión de los 
libros. Realiza el control de calidad de mediante una comparación del 

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

Auxiliar de Gestión Documental de Registros Públicos. 

R-RG-13 

R-RG-46  
ETIQUETA 

 

4. Auxiliar de caja 

Folia, rubrica e imprime libros, de acuerdo con las especificaciones 
previamente indicadas por el usuario. 

Organiza los libros de acuerdo con la solicitud, si son para entrega 
presencial se guardan hasta que el usuario los reclame con previa 

presentación del recibo de pago, en caso de que la entrega sea a 

domicilio son entregados al Auxiliar de Mensajería para su distribución. 

R-RG-46 
ETIQUETA 

5. Auxiliar 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 físico. 

 

6. 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. 

 

 

7. Auxiliar de 
Mensajería 

Recibe los libros por parte de los cajeros y los entrega en la dirección 
suministrada por el comerciante en el formato de Solicitud de Venta y 

Registros de Libros. 

R-RG-46 

 

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 

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

