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PRESENTACIÓN 

 

En el presente documento se incluye un manual de procedimientos de los procesos 

implicados y llevados a cabo en los departamentos de la  cámara de comercio de la 

ciudad de Ocaña.  

Con el fin de mantener estas políticas ordenadas y de hacer más fácil su consulta, se han 
creado los Manuales de Procedimientos, los cuales ayudan al cumplimiento de propósitos 
y objetivos de forma efectiva y ordenada. 
 
 Al elaborar dicho manual, se simplificará el que hacer de la organización y el de los 
funcionarios implicados en el proceso. 
Los Manuales de Procedimientos son una de las mejores herramientas administrativas 
modernas, pues permiten a cualquier empresa u organización normalizar su operación. La 
normalización es la plataforma sobre la que se sustenta su crecimiento y desarrollo, los 
cuales le confieren estabilidad y efectividad. 
 

El presente Manual está compuesto por la descripción de cada uno de los 
procedimientos desarrollados. 
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OBJETIVO 
 
 
 

Mejorar la productividad de la entidad mediante el análisis de la forma en que se realizan 
las operaciones, tiempos y movimientos, necesidades de capacitación o desarrollo de 
habilidades, buscando en todo momento mejorar o modificar las actividades del puesto 
para la consecución de mejorar la productividad, de igual modo servir de guía para la 
inducción de nuevo personal al puesto en cuanto a las obligaciones y actividades a 
realizar y facilitar las auditorías operativas para detectar desviaciones en cuanto al 
desarrollo de las actividades de manera fácil y expedita. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 

 

Este documento aplica a todo el personal vinculado laboralmente a la entidad 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Manual de funciones 

Cargos:  

Presidente ejecutivo  

Director(a) departamento Jurídica  

Jefe de registros públicos  

Auxiliar de registros públicos  

Coordinadora documental  

Secretaria presidencia ejecutiva  

Servicios generales  

Director departamento promoción y 

desarrollo 

 

 

Contador  

Auxiliar contable  

Director departamento sistemas  
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DEPARTAMENTO DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

 

AREA:   Administrativa 
 

DEPENDENCIA Departamento jurídico y PQR‟s 

RESPONSABLE:  MELISSA LORENA ÁVILA ARÉVALO 
 

CARGO Directora jurídica. FECHA:  27 de agosto de 2014 

Función 2.  Realizar el estudio, devolución o  aprobación de las inscripciones y 
actualizaciones en el registro único de proponentes de conformidad con el decreto 1510 
de 2013 y las que correspondan al registro mercantil. 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Registros públicos Para que el documento sea objeto de 
estudio se requiere que el interesado 
en expedir certificado de Registro 
Único de Proponente se acerque ante 
la oficina de registro e ingrese el 
formulario junto con sus anexos, lo 
anterior después de haber cancelado 
el valor del RUP, una vez el 
formulario del registro único 
empresarial y social RUES Registro 
Único de Proponentes ingrese al 
sistema debe ser radicado por la 
auxiliar de registro, al día siguiente de 
su ingreso la auxiliar de registro debe 
entregarlo ante la dirección jurídica el 
formulario con sus anexos 
debidamente radicado. 

Formulario RUES junto 
con sus respectivos  
anexos. 

Entidad A partir de este momento la Cámara 
de Comercio cuenta con quince (15) 
días hábiles para realizar la 
verificación documental del mismo. 

 

Dir. Jurídica 1. ESTUDIO: La verificación 
documental que aplica para el 
formulario y anexos del registro único 
de proponentes se realiza conforme a 
lo establecido en el Decreto 1510 de 
2013 y la circular externa No 002 de 
2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Formulario RUES junto 
con sus respectivos  
anexos. 

Dir. Jurídica 1.1 Se debe verificar si se trata de un 

trámite de inscripción, renovación o 

actualización 

Formulario RUES. 
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Dir. Jurídica 1.2 Si  se trata de  un trámite de 
inscripción lo podrá tramitar en 
cualquier época de año 
 

Formulario RUES. 

Dir. Jurídica 1.3 Si se trata de un trámite de 
renovación este se deberá realizar 
desde el 1 de enero hasta el quinto 
(5) día hábil del mes de abril del año 
en que realice el tramite, esto 
conforme al Decreto 1510 de 2013 
artículo 8º. 

Formulario RUES. 

Dir. Jurídica 1.4 El trámite de actualización se 
podrá realizar después de haber 
realizado el trámite de inscripción o 
de haber renovado en la época que 
señala la Ley. 

Formulario RUES. 

Dir. Jurídica 1.5 Que el nombre de la persona 
natural o jurídica se encuentre de 
manera correcta, es decir tratándose 
de persona natural que este se refleje 
como aparece en la cédula de 
ciudadanía o si es persona jurídica  
como aparece en el registro mercantil. 

Formulario RUES. 

Dir. Jurídica 1.6 Verificar que el número de 
identificación tributaria (NIT) que se 
señale en el formulario y la dirección 
del domicilio principal y de notificación 
judicial sean las mismas señaladas en 
el RUT. 

Formulario RUES. 
RUT. 

Dir. Jurídica 1.7 Que el RUT se encuentre 
actualizado, es decir que tenga fecha 
posterior al 30 de noviembre de 2012. 

RUT. 

Dir. Jurídica 1.8 Verificar la información financiera, 
es decir que los valores del balance 
general y estado de resultados 
coincidan con los señalados en el 
formulario, ahora si se trata de 
persona natural  inscrita al registro 
mercantil o persona jurídica esta 
información financiera deberá ser 
idéntica a la que reposa en registro 
mercantil. 

Balance General. 
Estado de Pérdidas y 
Ganancias. 
Notas a los estados 
financieros. 
Lo anterior debe ser 
coherente con el 
formulario RUES. 

Dir. Jurídica 1.9 Verifica que el tamaño de la 
empresa este expresada de forma 
correcta, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 43 de la Ley 1450 de 
2011. 

Certificación tamaño de 
la empresa. 
Lo anterior debe ser 
coherente con el 
formulario RUES. 

Dir. Jurídica 1.10 Verificar en la capacidad 
financiera los indicadores financieros 
(Índice de liquidez, índice de 
endeudamiento, razón de cobertura 

Balance General. 
Estado de Pérdidas y 
Ganancias. 
Notas a los estados 
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de intereses), esto conforme a las 
formulas señaladas en el formulario. 

financieros. 
Lo anterior debe ser 
coherente con el 
formulario RUES. 

Dir. Jurídica 1.11 Verificar la capacidad de 
organización  con los indicadores 
(rentabilidad del patrimonio, utilidad o 
perdida operacional), esto conforme a 
las formulas señaladas en el 
formulario. 

Balance General. 
Estado de Pérdidas y 
Ganancias. 
Notas a los estados 
financieros. 
Lo anterior debe ser 
coherente con el 
formulario RUES. 

Dir. Jurídica 1.12 Verificar que el proponente 
relacione los bienes, obras y servicios 
que ofrecerá  a las entidades 
estatales, identificados con el 
CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS en el tercer nivel. 

Certificación suscrita 
por el proponente 
acompañado del 
contrato, esto cuando 
no pueda allegar 
certificación suscrita 
por el tercero (entidad 
contratante) donde 
señale las 
clasificaciones de 
bienes y servicios de 
tercer nivel. 

Dir. Jurídica 1.13 Verificar los contratos ejecutados 
“experiencia acreditada”, conforme a 
la siguiente información que  deberá 
ser allega de la siguiente manera: 
• Certificación expedida por el 
tercero donde se acredite que el 
contrato se encuentre ejecutado en su 
totalidad con los datos del nombre del 
contratante, contratista, objeto, valor, 
duración y la clasificación de bienes y 
servicios en el tercer nivel. 
• O copias de los contratos 
cuando el interesado no pueda 
obtener tal certificado, acompañado 
de una certificación suscrita por el 
proponente donde señale los datos 
tales como nombre del contratante, 
contratista, valor expresado en 
SMLMV a la fecha de terminación de 
los mismos y la clasificación de 
bienes y servicios en el tercer nivel. 
• Cuando los contratos se 
encuentren ejecutados por consocios 
o uniones temporales deberán allegar 
además de los requisitos 
anteriormente señalados copia del 
documento de conformación donde se 

Certificación expedida 
por el tercero donde se 
acredite que el contrato 
se encuentre ejecutado 
en su totalidad con los 
datos del nombre del 
contratante, contratista, 
objeto, valor, duración y 
la clasificación de 
bienes y servicios en el 
tercer nivel. 
• O copias de los 
contratos cuando el 
interesado no pueda 
obtener tal certificado, 
acompañado de una 
certificación suscrita 
por el proponente 
donde señale los datos 
tales como nombre del 
contratante, contratista, 
valor expresado en 
SMLMV a la fecha de 
terminación de los 
mismos y la 
clasificación de bienes 
y servicios en el tercer 
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observe el porcentaje de participación 
del proponente. 
• Allegada esta información por 
parte del interesado se procede al 
estudio donde se revisa: 
• Nombre del contratante. 
• Nombre del contratista. 
• Objeto. 
• Plazo o duración (esto con el 
ánimo de determinar la fecha de 
terminación del contrato y poder 
realizar la fórmula del valor del 
contrato ejecutado expresado en 
SMLMV). 
• Valor expresado en SMLMV a 
la fecha de terminación del mismo. 
• Verificar que dentro del 
formulario y certificaciones se 
encuentre la clasificación de bienes y 
servicios de tercer nivel tengan. 
• Cuando los contratos son 
celebrados por consorcio o uniones 
temporales en el nombre del 
contratista deberá expresarse el 
nombre del consorcio o unión 
temporal. 

nivel. 
• Cuando los 
contratos se 
encuentren ejecutados 
por consocios o 
uniones temporales 
deberán allegar 
además de los 
requisitos 
anteriormente 
señalados copia del 
documento de 
conformación donde se 
observe el porcentaje 
de participación del 
proponente. 
 

Dir. Jurídica 1.14 Realizado el estudio anterior 
teniendo como base el formulario del 
registro único empresarial y social 
RUES “Registro Único de 
Proponentes”, con sus anexos se 
procederá a dar la aprobación o 
devolución del mismo. 

Formulario RUES. 

Dir. Jurídica PASO 2: INCRIPCIÓN 
2.1 El formulario del registro único 
empresarial y social RUES “Registro 
Único de Proponentes”, con sus 
anexos, deberá ser escaneado. 

Formulario RUES. 

Dir. Jurídica 2.2 Se introducen los documentos en 
la bandeja alimentadora del papel en 
el escáner. 

N.A 

Dir. Jurídica 2.3 Se abre el programa del escáner 
por la siguiente ruta: inicio, 
dispositivos e impresoras. (Anexo, 
Pantallazo 1) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.4 Se abre la siguiente ventana  y 
seleccionamos Epson escáner con 
doble clic. (Anexo, Pantallazo 2) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.5 Una vez abierta la ventana, 
hacemos clic en digitalizar. (Anexo, 
Pantallazo 3) 

N.A 
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Dir. Jurídica 2.6 El documento escaneado debe 
ser guardado como archivo con el 
nombre del proponente  en la carpeta 
de mis documentos (opcional) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.7 Una vez contemos con el 
documento escaneado ingresamos al 
sistema integral de la información SII 

N.A 

Dir. Jurídica 2.8 Ingresar al sistema integral de la 
información SII 
(www.camaraocana.com) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.9 Aparecerá la siguiente ventana 
donde deberá hacer clic en 
PROPONENTES INSCRIBASE AQUÍ. 
(Anexo, Pantallazo 4) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.10 Seleccionar la cámara de 
comercio Ocaña (49) (Anexo, 
Pantallazo 5) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.11 Señalar que  eres un usuario 
registrado (Anexo, Pantallazo 6) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.12 Escribir en periodo (año del 
proceso), tu nombre de usuario, 
identificación, contraseña y hacer clic 
en ingresa (como lo muestra la 
imagen), y hacer clic en ingresar. 
(Anexo, Pantallazo 7) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.13 Hacer clic en “BANDEJA” (como 
lo muestra la imagen) (Anexo, 
Pantallazo 8) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.14 Hacer clic en “REGISTROS 
PUBLICOS” (como lo muestra la 
imagen) (Anexo, Pantallazo 9) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.15 Hacer clic en la opción de 
“REPARTO Y ESCANEO” (como lo 
muestra la imagen). (Anexo, 
Pantallazo 10) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.16 Una vez se dé clic en la opción 
de REPARTO Y ESCANEO saldrá 
una venta al lado derecho de su 
ventana donde se observa los 
trámites de RUP que han ingresado a 
la bandeja de documentos. 

N.A 

Dir. Jurídica 2.17 Seleccionar escanear nuevo 
modulo (como lo muestra la imagen). 
(Anexo, Pantallazo 11) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.18 Seleccionar NUEVA 
BÚSQUEDA (como lo muestra la 
imagen). (Anexo, Pantallazo 12) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.19 Seleccionar NUEVO ANEXO 
(como lo muestra la imagen). (Anexo, 
Pantallazo 13) 

N.A 
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Dir. Jurídica 2.20 Diligenciar los datos que son 
requeridos en la siguiente venta 
como: TIPO DE DOCUMENTO, 
FECHA DE DOCUMENTO, TXT 
ORIGEN Y OBSERVACIÓN AL 
ANEXO DIGITALIZADO. (imagen 1) 
(Anexo, Pantallazo 14) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.21 Deberá adjuntar el archivo que 
ha sido escaneado haciendo clic en 
seleccionar archivo una vez se 
encuentre adjunto dar clic en 
GRABAR. (imagen 2) (Anexo, 
Pantallazo 15) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.22 Una vez cargado cada uno de 
los documentos aparecerá la 
siguiente ventana “ANEXO CREADO 
SATISFACTORIAMENTE”, dar clic en 
ACEPTAR (ver imagen). (Anexo, 
Pantallazo 16) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.23 Hacer clic en  “FINALIZAR 
ESCANEO Y ENVIAR” (ver imagen) 
(Anexo, Pantallazo 17) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.24 Aparecerá la ventana que se 
muestra a continuación y se debe 
seleccionar un estado hacer clic en 
“ENVIADO A REGISTRO” hacer clic 
en asignar (ver imagen). (Anexo, 
Pantallazo 18) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.25 Se deberá seleccionar su 
usuario, hacer clic en  asignar  (ver 
imagen ) (Anexo, Pantallazo 19) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.26 Aparecerá la siguiente ventana 
donde nos confirmara la ruta del 
documento “ENVIADO A REGISTRO” 
se deberá cerrar la ventana. (Anexo, 
Pantallazo 20) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.27 Una vez el documento cuente 
con la ruta de enviado a registro 
hacer clic en  “ESTUDIO REGPRO” 
(Anexo, Pantallazo 21) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.28 Seleccionar “ESTUDIAR DE 
TRAMITE” ( ver imagen) (Anexo, 
Pantallazo 22) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.29 Se debe verificar toda la 
información indicada en el formulario 
del sistema integral de la información 
SII y la misma debe ser coherente 
con el formulario y anexos allegados 
haciendo clic en “REVISADO” (Anexo, 
Pantallazo 23) 

N.A 
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Dir. Jurídica 2.30 Si revisado el documento este 
cuente con las formalidades de ley 
señaladas en el Decreto 1510 de 
2013 se procederá a inscribir el 
mismo haciendo CLIC en 
“INSCRIBIR”. (Anexo, Pantallazo 24) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.31 Proceso 1 cuando se inscribe 
el documento (Anexo, Pantallazo 25) 

 

Dir. Jurídica A. Inscrito el trámite del RUP se 
observará en la parte derecha 
de la venta la confirmación del 
proceso ya sea de inscripción, 
actualización o renovación, 
una vez confirme la inscripción 
del respectivo trámite se 
procederá a cerrar la ventana. 
(Anexo, Pantallazo 26) 

N.A 

Dir. Jurídica B. Una vez se cierre la ventana a 
parecerá la siguiente ventana 
donde se  dará clic en 
“FINALIZAR ESTUDIO” (ver 
imagen1), posteriormente 
hacer clic en aceptar (ver 
imagen 2). (Anexo, Pantallazo 
27,28) 

N.A 

Dir. Jurídica C. Señalar el estado “ENVIADO 
A ARCHIVO” y luego asignar. 
(Anexo, Pantallazo 29) 

N.A 

Dir. Jurídica D. Con este último proceso el 
tramite a quedado archivado 
(Anexo, Pantallazo 30) 

N.A 

Dir. Jurídica E. Una vez el documento se 
encuentre archivado hacer clic 
en  “VER RUTA” para 
constatar que el documento 
haya quedado en estado 
ARCHIVADO (Anexo, 
Pantallazo 31,32) 

N.A 

Dir. Jurídica F. Confirmado el estado 
“ARCHIVADO” el abogado 
encargado del estudio del 
trámite deberá imprimir el sello 
que soporta la inscripción, 
actualización o renovación, por 
lo que deberá hacer clic donde 
se señale este sello. Con este 
paso se da FIN al proceso de 
inscripción, actualización o 
renovación. (Anexo, 
Pantallazo 33) 
 

N.A 
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Dir. Jurídica Proceso 2 cuando se inscribe el 
documento 
Si revisado el documento este no 
cuenta con las formalidades de ley 
señaladas en el Decreto 1510 de 
2013 se procederá a devolver  el 
mismo haciendo CLIC en 
“DEVOLVER” (Anexo, Pantallazo 34) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.33 Una vez se haga clic en 
devolver, al lado derecho de la 
pantalla se deberá marcar la 
descripción objeto de la devolución 
del documento. (Imagen 1). (Anexo, 
Pantallazo 35) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.34 Se deberán diligenciar los datos 
como “TIPO DE TRÁMITE, TIPO DE 
DEVOLUCIÓN y MODIFIACIÓN DEL 
FORMULARIO”, se deberá señalar la 
observación realizada por el abogado 
quien estudio el trámite, hacer clic en 
grabar, luego en ver y aplicar. (Anexo, 
Pantallazo 36) 

N.A 

Dir. Jurídica 2.35 Una vez se haga clic en aplicar 
aparecerá una ventana indicando que 
el documento ha sido devuelto. ( ver 
imagen) (Anexo, Pantallazo 37) 
 

FIN 
 

N.A 

Función 3. Verificación documental con las formalidades de Ley y conceptos jurídicos de 
los documentos a registrar de los tipos de sociedades comerciales que conforman el 
registro mercantil 
Procedimiento: 

Aux. Registro Una vez el documento sea ingresado 
a la sección de caja, la auxiliar de 
registro lo entregara al día siguiente 
de su ingreso a la oficina de 
presidencia ejecutiva o dirección 
jurídica para su estudio y posterior 
aprobación o devolución del mismo 

 

Dir. Jurídica 2.1 Los pasos para la verificación 
documental a cargo de las 
Cámaras de Comercio para actos 
de constitución serán los 
siguientes: para que el trámite sea 
objeto de estudio se  deberá  tener en 
cuenta y estudiar:  
-Copia auténtica de la escritura 
Pública o documento privado  
-Nombre, documento de identidad y 

Acta de Constitución. 
Estatutos sociales. 
Escritura pública. 
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domicilio de cada uno de los socios 
constituyentes en las EU y 
sociedades constituidas con base en 
la Ley 1014 de 2006 debe indicarse 
además la dirección de estos.  
-Nombre o razón social. 
-Tipo de sociedad. 
-Domicilio de la sociedad. 
-Término de duración (En las SAS y 
E.U. este puede ser indefinido). 
-Objeto (En las SAS y E.U el objeto 
puede ser indeterminado mientras 
sea licito). 
- Representación Legal. 
-Nombramientos de administradores 
(representantes legales). 
-Capital dependiendo del tipo 
societario deberá ajustarse a las 
normas pertinentes. 

Dir. Jurídica Todas las personas que intervienen 
como otorgantes del documento de 
constitución, deben suscribirlo. 

 

Dir. Jurídica Si están representados por 
apoderado así lo deben indicar en el 
documento constitutivo y el 
apoderado firmará en su nombre. En 
constituciones por documento privado 
deberá allegarse el poder para actuar. 

 

Dir. Jurídica Se deben identificar los asociados por 
medio de los siguientes pasos: 
•Si son personas naturales deben 
identificarse con la cédula de 
ciudadanía.  
•Si son menores de edad pero 
mayores de 7 años, con la tarjeta de 
identidad. 
•Si son menores de 7 años se 
identifica con el NUIP y el tutor o 
representante del menor con su 
cédula de ciudadanía. 
•Si es persona jurídica con su 
respectivo NIT (RUT) 
•Si es persona jurídica extranjera con 
su NIT asignado por la DIAN o en su 
defecto con el certificado de su país 
donde se acredita su existencia y 
representación. 
•Si es persona natural extranjera con 
su cedula de extranjería o su 
pasaporte. 
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Dir. Jurídica Se debe hacer una revisión de que 
los requisitos del documento de 
constitución estén completos puesto 
que la falta de uno o más son 
causales que impiden la inscripción 
de la constitución y ocasionan la 
devolución de los documentos por 
parte de la Cámara de Comercio 

 

Dir. Jurídica La falta de pago de los derechos de 
inscripción y/o del impuesto de 
registro correspondientes impide el 
Registro de la constitución. 

 

Dir. Jurídica Una vez se cuente con la aprobación 
del documento se pasa a la oficina de 
digitación para que el mismo sea 
inscrito y adquiera su personería 
jurídica 

 

Dir. Jurídica Si el documento objeto de estudio no 
cumple con las formalidades de ley 
este será entregado a la oficina de 
digitación para que proceda hacer la 
devolución en el sistema. 

 

Dir. Jurídica 2.2 Verificación documental  de 
actas cuyo contenido sea 
modificación de los estatutos o 
nombramiento  
Una vez el documento sea ingresado 
a la sección de caja, la auxiliar de 
registro lo entregara al día siguiente 
de su ingreso junto con el expediente 
que contiene el acta de constitución, 
estatutos y demás documentos  a la 
oficina de presidencia ejecutiva o 
dirección jurídica para su estudio y 
posterior aprobación o devolución del 
mismo 

Actas de reformas 
estatutarias o de 
nombramientos. 

Dir. Jurídica Se deberá acudir a los estatutos, para 
verificar lo acordado por los socios o 
accionistas respecto a la aprobación 
de las reformas estatutarias o 
nombramientos 

 

Dir. Jurídica Se requiere realizar el control de 
homonimia a nivel nacional, por el 
sistema RUES, administrado por 
Confecámaras. 

 

Dir. Jurídica Las sociedades comerciales pueden 
reformarse mediante la elaboración 
de un documento privado (Acta) o 
documento público (escritura pública) 
acompañado del acta. 
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Dir. Jurídica El acta deberá contener para su 
verificación documental: 
•Nombre de la sociedad comercial  
que se reforma. 
•Órgano que se reúne (el que esté 
facultado en los estatutos para 
aprobar las reformas). 
•Lugar y fecha de la reunión (para 
establecer la fecha del documento). 
•Convocatoria (órgano, medio y 
antelación) siempre que este regulado 
en los estatutos 

 

Dir. Jurídica Se debe tener en cuenta el listado de 
asistentes a la reunión y verificación 
del quórum deliberatorio requerido de 
acuerdo a los estatutos o la ley (es 
recomendable indicar el número total 
de miembros que conforman el 
respectivo órgano, para luego indicar 
cuántos de esos miembros asisten. 

 

Dir. Jurídica Se pueden anexar las reformas 
aprobadas en documento separado, 
indicando esto en el acta. 

 

Dir. Jurídica Se debe tener en cuenta los votos 
emitidos para aprobar las reformas de 
acuerdo a los estatutos o la ley y la 
compilación de estatutos cuando se 
aportan 

 

Dir. Jurídica Se debe indicar que los estatutos 
compilados hacen parte integral del 
acta en el caso que los mismos se 
encuentren en documento aparte. 

 

Dir. Jurídica Aprobación del texto del acta. (Este 
requisito no es obligatorio, pero el no 
tenerlo, implica que se necesite 
acreditar la presentación personal del 
presidente y secretario de la reunión 
ante el secretario de la Cámara de 
comercio, o diligencia de 
reconocimiento notarial). 

 

Dir. Jurídica Firma de los otorgantes (presidente y 
secretario de la reunión). 

 

Dir. Jurídica Una vez se cuente con la aprobación 
del documento se pasa a la oficina de 
digitación para que el mismo sea 
inscrito, de lo contrario si el 
documento objeto de estudio no 
cumple con las formalidades de ley 
este será entregado a la oficina de 
digitación para que proceda hacer la 
devolución en el sistema 
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FIN 

Función 4. Verificación documental con las formalidades de Ley y conceptos jurídicos de 
los documentos a registrar de las entidades sin ánimo de lucro incluidas las del sector de 
la economía solidaria 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica 3.1 Reconocimiento de personerías 
jurídicas. 

Acta de Constitución. 
Estatutos sociales. 
Escritura pública. 

Dir. Jurídica Se debe pedir el nombre, 
identificación y domicilio (Ciudad o 
Municipio donde desarrolla de manera 
habitual sus actividades) de las 
personas que intervengan como 
otorgantes y constituyentes puede ser 
diferente al domicilio de la Entidad. 

 

Dir. Jurídica Nombre de la entidad sin ánimo de 
lucro  previo el control de Homonimia 
que puede realizar por la página del 
RUES (.Registro Único Empresarial y 
Social). 

 

Dir. Jurídica Clase de persona jurídica (Fundación, 
Cooperativa, etc.). 

 

Dir. Jurídica Domicilio de la entidad que puede o 
no ser diferente al domicilio de los 
constituyentes y debe ser indicado de 
manera independiente 

 

Dir. Jurídica Se estudiará el objeto y se verificara 
que no se encuentre en las 
actividades exceptuadas previstas en 
el decreto 2150 de 1995 y 427 de 
1996 

 

Dir. Jurídica No se puede negar la inscripción 
cuando en el objeto se establezcan 
entre otras actividades aquellas que 
están exceptuadas del registro 

 

Dir. Jurídica De acuerdo con la circular 012 de 
2012 de la SIC, se deben inscribir 
todas las entidades del sector 
solidario, sin importar que su objeto 
se encuentre excluido. 

 

Dir. Jurídica Se debe indicar el patrimonio inicial 
de la entidad en caso de que lo haya 

 

Dir. Jurídica Al aportar bienes inmuebles al 
patrimonio de la entidad debe hacerse 
una descripción clara de cada 
inmueble que incluye linderos y 
número de matrícula Inmobiliaria  
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Dir. Jurídica Se debe acreditar el pago del 
impuesto de registro en la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos 
(Copia del recibo de pago o 
Certificado de libertad en el que 
conste la inscripción de la escritura 
pública. En este caso es obligatorio 
elevar a escritura pública el 
documento de constitución. 

 

Dir. Jurídica Se debe tener en cuenta la forma de 
administración con indicación de las 
atribuciones y facultades de quien 
tenga a su cargo la administración y 
representación legal. 

 

Dir. Jurídica Se debe indicar el cargo y el o los 
nombramientos de los mismos 
conforme aparecen creados en los 
estatutos allegados 

 

Dir. Jurídica Se debe indicar la periodicidad de las 
reuniones ordinarias y los casos en 
los cuales habrá de convocarse a 
reuniones extraordinarias por cada 
órgano de dirección o administración 
creadas estatutariamente. 

 

Dir. Jurídica Se debe indicar la duración precisa de 
La entidad y las causales de 
disolución. En el caso de las 
fundaciones y las entidades del sector 
solidario se debe señalar que la 
vigencia es indefinida. 

 

Dir. Jurídica Se debe tener en cuenta la forma de 
hacer la liquidación una vez disuelta 
la corporación o fundación. 

 

Dir. Jurídica Se debe indicar las facultades y 
obligaciones del revisor fiscal, si es 
del caso. (Si el cargo está creado en 
los estatutos de cada entidad, se 
debe realizar el nombramiento) 

 

Dir. Jurídica Se debe indicar el nombre e 
identificación de los administradores y 
representantes legales 

 

Dir. Jurídica Se debe tener en cuenta las 
aceptaciones de las personas 
designadas en los cargos de 
administradores, representantes 
legales y revisores fiscales si figura el 
nombramiento 

 

Dir. Jurídica En el documento se debe indicar si 
las personas designadas aceptaron 
los cargos de administradores, 
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representantes legales y revisores 
fiscales, si figuran nombrados 

Dir. Jurídica Si las personas designadas no 
suscriben el documento de 
constitución deben anexarse una 
carta donde se indique el cargo 
aceptado, el número de Identificación, 
país de origen si es pasaporte 

 

Dir. Jurídica Se requiere la fotocopia del 
documento de identificación de las 
personas designadas como 
administradores o revisores fiscales 

 

Dir. Jurídica La falta de pago de los derechos de 
inscripción y/o del impuesto de 
registro correspondientes impide el 
Registro de la constitución. 

 

Dir. Jurídica Una vez se cuente con la aprobación 
del documento se pasa a la oficina de 
digitación para que el mismo sea 
inscrito y pueda adquirir su personería 
jurídica, de lo contrario si el 
documento objeto de estudio no 
cumple con las formalidades de ley 
este será entregado a la oficina de 
digitación para que proceda hacer la 
devolución en el sistema. 

 

Dir. Jurídica 3.2 En el caso de las entidades del 
sector solidario. 
Se debe pedir la presentación de una 
constancia suscrita por quien ejerza o 
vaya a ejercer las funciones de 
representante legal, en la cual 
manifiesta haber dado acatamiento a 
las normas especiales y 
reglamentarias que regulan a la 
entidad que se constituye. 

Acta de Constitución. 
Estatutos sociales. 
Escritura pública. 

Dir. Jurídica Adjuntar la certificación de 
acreditación de educación solidaria 

Certificación expedida 
por autoridad 
competente donde se 
certifique que curso 
educación solidaria con 
una duración de 20 
horas 

Dir. Jurídica Nombramiento de revisor fiscal a no 
ser que se acoja a la circular 7 de 
2008 Superintendencia de economía 
solidaria. 

 

Dir. Jurídica Vigencia indefinida 
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Dir. Jurídica Fotocopia del documento de 
identificación de las personas 
designadas como administradores o 
revisores fiscales. 

 

Dir. Jurídica El acta  de constitución y sus 
estatutos deberá contener lo señalado 
en el punto 3.1. 

 

Dir. Jurídica 3.3 Cooperativas y pre cooperativas 
de trabajo asociado o cooperativas de 
educación 
 

Acta de Constitución. 
Estatutos sociales. 
Escritura pública. 

Dir. Jurídica Las entidades del sector solidario, 
deben indicar la información sobre la 
dirección, el teléfono, el fax y el 
correo electrónico, estos 2 últimos 
solo serán obligatorias si los hubiere 
(circular Externa 8 de 2012 
Superintendencia de Industria y 
Comercio). 

 

Dir. Jurídica Se requiere fotocopia del documento 
de identificación de las personas 
designadas como administradores o 
revisores fiscales 

 

Dir. Jurídica El acta  de constitución y sus 
estatutos deberá contener lo señalado 
en el punto 3.1. 

 

Dir. Jurídica Una vez se cuente con la aprobación 
del documento se pasa a la oficina de 
digitación para que el mismo sea 
inscrito y pueda adquirir su personería 
jurídica, de lo contrario si el 
documento objeto de estudio no 
cumple con las formalidades de ley 
este será entregado a la oficina de 
digitación para que proceda hacer la 
devolución en el sistema. 

 

Dir. Jurídica 3.4.Cuando la verificación documental 
se trata de actas cuyo contenido sea 
la modificación de los estatutos o 
nombramiento se deberá tener en 
cuenta: (ESAL) 

Acta de reformas 
estatutarias y de 
nombraientos. 

Dir. Jurídica Una vez el documento sea ingresado 
a la sección de caja, la auxiliar de 
registro lo entregara al día siguiente 
de su ingreso junto con el expediente 
que contiene el acta de constitución, 
estatutos y demás documentos  a la 
oficina de presidencia ejecutiva o 
dirección jurídica para su estudio y 
posterior aprobación o devolución del 
mismo 

 



20 
 

Dir. Jurídica En principio, se deberá acudir a los 
estatutos, para verificar lo acordado 
por los socios o accionistas respecto 
a la aprobación de las reformas 
estatutarias o nombramientos 

 

Dir. Jurídica Respecto a la reforma del nombre 
requiere realizar el control de 
homonimia a nivel nacional, por el 
sistema RUES, administrado por 
Confecámaras). 

 

Dir. Jurídica Las entidades pueden reformarse 
mediante la elaboración y 
presentación de documento privado 
(Acta) o documento Público (escritura 
pública) acompañado del acta. 

 

Dir. Jurídica El documento que aprueba las 
reformas, deberá contener 
•Nombre de la Entidad que se 
reforma. 
•Órgano que se reúne (el que esté 
facultado en los estatutos para 
aprobar las reformas). 
•Lugar y fecha de la reunión (Para 
efectos del cobro de moratoria del 
impuesto de registro si hay lugar a 
ello, así como para establecer la 
fecha del documento). 
•Convocatoria (órgano, medio y 
antelación) siempre que este regulado 
en los estatutos. 

 

Dir. Jurídica Se debe tener en cuenta el listado de 
asistentes a la reunión y verificación 
del quórum deliberatorio requerido de 
acuerdo a los estatutos o la ley (es 
recomendable indicar el número total 
de miembros que conforman el 
respectivo órgano, para luego indicar 
cuántos de esos miembros asisten 

 

Dir. Jurídica Se pueden anexar las reformas 
aprobadas en documento separado, 
indicando esto en el acta. 

 

Dir. Jurídica Se deben tener en cuenta los votos 
emitidos para aprobar las reformas de 
acuerdo a los estatutos o la ley y la 
compilación de estatutos cuando se 
aportan 

 

Dir. Jurídica Aprobación del texto del acta. (Este 
requisito no es obligatorio, pero el no 
tenerlo, implica que se necesite 
acreditar la presentación personal del 
presidente y secretario de la reunión 
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ante el secretario de la Cámara de 
comercio, o diligencia de 
reconocimiento notarial). 

Dir. Jurídica Firma de los otorgantes (presidente y 
secretario de la reunión). 

 

Dir. Jurídica Una vez se cuente con la aprobación 
del documento se pasa a la oficina de 
digitación para que el mismo sea 
inscrito y pueda adquirir su personería 
jurídica, de lo contrario si el 
documento objeto de estudio no 
cumple con las formalidades de ley 
este será entregado a la oficina de 
digitación para que proceda hacer la 
devolución en el sistema. 

 

Dir. Jurídica Entidades del sector solidario: 
Para el Registro de reformas de 
entidades del sector solidario, se 
debe presentar copia auténtica o 
autorizada del acta en la cual conste 
la información relevante de la reunión 
celebrada por el órgano competente y 
en la que se aprobó la reforma. 

 

Dir. Jurídica Exigir los siguientes requisitos:  
•Órgano que se reúne (el que esté 
facultado en los estatutos para 
aprobar las reformas). 
• Fecha y hora de la reunión. 
• Lugar de la reunión 
• Convocatoria (órgano, medio y 
antelación), acorde a los estatutos o a 
las normas legales que la regulen. 

 

Dir. Jurídica Quórum deliberatorio, acorde con los 
estatutos o las normas legales que lo 
regulen. (Es recomendable indicar el 
número total de miembros que 
conforman el respectivo órgano, para 
luego indicar cuántos de esos 
miembros asisten 

 

Dir. Jurídica La reforma de estatutos que se 
aprobó, esto es, el texto final que 
quedó aprobado y el número de votos 
emitidos, los cuales deben ser 
acordes con los estatutos o las 
normas legales que lo regulen 

 

Dir. Jurídica Aprobación del acta por el órgano que 
se reúne o por las personas que se 
designen en la reunión para tal efecto 
(comisión de aprobación del acta). 

 

Dir. Jurídica Firma del acta por el presidente y el 
secretario de la reunión. 
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Dir. Jurídica Una vez se cuente con la aprobación 
del documento se pasa a la oficina de 
digitación para que sea inscrito el acto 
que modifica o realiza el 
nombramiento, de lo contrario si el 
documento objeto de estudio no 
cumple con las formalidades de ley 
este será entregado a la oficina de 
digitación para que proceda hacer la 
devolución en el sistema. 
 

FIN 
 

 

Función 5, 7.  Estudio jurídico del registro nacional de turismo y veedurías ciudadanas. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Para la inscripción o actualización del 
RNT, se deberá ingresar a la pagina 
del Registro nacional de Turismo allí 
se deberá tener en cuenta que el 
prestador de servicios turísticos 
anexe lo solicitado en la Circular 008 
de SIC dependiendo del tipo de 
prestador que sea. 

Todo se realiza de 
manera virtual a tarves 
de la plataforma del 
RNT. 
A la Cámara de 
Comercio de deben 
allegar ningún soporte. 
 
En la página se deberá 
verificar toda la 
información 
concerniente a dicho 
registro, y el pago de 
impuesto de registro y 
el RUT actualizado 

Dir. Jurídica Se deben inscribir los siguientes  
prestadores de servicios turísticos. 
1. Los hoteles, centros vacacionales, 
campamentos, viviendas turísticas  y 
otros tipos de hospedaje no 
permanente, excluidos los 
establecimientos que prestan el 
servicio de alojamiento por horas. 
2. Las agencias de viajes y turismo, 
agencias mayoristas y las agencias 
operadoras. 
3. Las oficinas de representaciones 
turísticas. 
4. Los guías de turismo. 
5. Los operadores profesionales de 
congresos, ferias y convenciones. 
6. Los arrendadores de vehículos 
para turismo nacional e internacional. 
7. Los usuarios operadores, 
desarrolladores e industriales en 
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zonas francas turísticas. 
8. Las empresas promotoras y 
comercializadoras de proyectos de 
tiempo  compartido y multipropiedad. 
9. Los establecimientos de 
gastronomía y bares, cuyos ingresos 
operacionales netos sean superiores 
a los 500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
10. Las empresas captadoras de 
ahorro para viajes y de servicios 
turísticos prepagados. 
11. Los concesionarios de servicios 
turísticos en parque. 
12. Los demás que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo 
determine. 
13. Las empresas de transporte 
terrestre automotor especializado, las 
empresas operadoras de chivas y de 
otros vehículos automotores que 
presten servicio de transporte 
turístico. 
14. Los parques temáticos. 

Dir. Jurídica Para su estudio se ingresara a la 
pagina del RNT y se verificara que se 
encuentre la documentación solicitada 
en la circular 008 de 2012, adjuntando 
a ella copia del RUT actualizado y el 
recibo del pago de impuesto de 
registro. 

 

Dir. Jurídica Se verificara además que la matricula 
mercantil que se asocie al RNT sea la 
del establecimiento de comercio mas 
no la de la persona, ya que si es así 
se deberá rechazar de plano el 
trámite. 

 

Dir. Jurídica La Cámara de Comercio cuenta con 
30 días calendario para su estudio 

 

Dir. Jurídica Se le debe informar a los Prestadores 
de Servicios Turísticos que la 
actualización del RNT se deberá 
realizar desde el 1 de enero hasta el 
31 de marzo del año en que se 
encuentre, de lo contrario se 
procederá a la suspensión del  
mismo, lo que conlleva a una multa 
de un (1) SMLMV. 

 

Dir. Jurídica Cuando al PST se le suspenda el 
RNT este quedara en estado 
“suspendido” este deberá cancelar la 
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de  suma de un (1) SMLMV, y deberá 
hacer llegar a la Cámara de Comercio 
por medio de la pagina  del RNT, la 
consignación donde conste el pago 
de la sanción impuesta 

Dir. Jurídica La Cámara estudiara y pasara el 
estado de suspendido a “pendiente de 
actualización” de ahí se procederá a 
realizar el trámite de inscripción 
actualización anteriormente señalado. 

 

Dir. Jurídica Para iniciar, ingrese a la dirección 
enviada por el Administrador de su 
Cámara de Comercio. 
“rnt.rue.com.co” Digite su usuario y 
contraseña y haga click en el botón 
INGRESAR. (Anexo, Pantallazo 38) 

 

Dir. Jurídica Aparecerá la siguiente ventana 
(Anexo, Pantallazo 39) 

 

Dir. Jurídica En la opción TRÁMITES podrá 
gestionar la solicitud de inscripción al 
registro de los PST 

Las radicaciones que están en trámite 
y no han sido trabajadas aparecerán 
resaltadas en un color claro 
(Pendientes de seguir) aquellas  que 
ya han sido gestionadas aparecerán 
resaltadas en  un color más oscuro 
(seguidos) (Anexo, pantallazo 40) 
 

 

Dir. Jurídica Lo primero que hay que hacer para 
estudiar la radicación es hacer clic 
sobre la opción detalle que se 
encuentra en la parte derecha de la 
información de cada establecimiento. 

 

Dir. Jurídica Allí se validará la información, los 
archivos anexos y el pago del 
impuesto de registro. (Se deben 
validar todos los requisitos exigidos 
por la normatividad actual para cada 
PST) CIRCULAR 008 DE LA SIC 
(Anexo, Pantallazo 41) 

 

Dir. Jurídica Realizada esta validación se debe 
regrasar a la opción TRAMITES 
(Anexo, Pantallazo 42) 

 

Dir. Jurídica Una vez allí se debe hacer clic en la 
opción HACER SEGUIMIENTO que 
se encuentra al lado derecho de los 
datos del establecimiento. 
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Dir. Jurídica A partir de este momento solamente 
este FUNCIONARIO podrá continuar 
la gestión de este trámite.  (Anexo, 
Pantallazo 43) 

 

Dir. Jurídica Utilice la opción CAMBIAR ESTADO 
para realizar la acción de registro y 
realice las observaciones que 
considere importantes, las mismas le 
serán enviadas al PST al hacer clic en 
la opción GUARDAR Y ENVIAR 
NOTIFICACIÓN 

 

Dir. Jurídica El Funcionario Cámara podrá utilizar 
los siguientes estados según 
corresponda: 
•Activo: El PST queda inscrito en el 
RNT y el sistema le asigna un número 
de inscripción. 
•Devuelto: El PST debe modificar algo 
de su solicitud de inscripción o 
adjuntar algún documento que le faltó. 
El PST puede continuar el trámite. 
•Rechazado: La Cámara rechaza de 
plano la solicitud por algún motivo. El 
PST no puede continuar este trámite. 
•Cancelado: Se cancela la inscripción 
del PST en el RNT. 
•Suspendido: El PST suspende su 
inscripción según lo establecido en le 
circular 08 de la SIC. (Anexo, 
Pantallazo 44) 

 

Dir. Jurídica En la opción ESTABLECIMIENTOS  
podrá observar los establecimientos 
de su jurisdicción. (Anexo, Pantallazo 
45) 

 

Dir. Jurídica Allí encontrará las opciones de  
•Detalle: Puede observar los datos 
ingresados por el PST y en campo 
Estado puede gestionar esa solicitud 
y cambiarle de estado.  
•Notificaciones:  podrá observar para 
cada establecimiento todas las 
notificaciones que a través de correo 
electrónico se han enviado al PST 

 

Dir. Jurídica En la opción LIBRO DE 
ANOTACIONES podrá observar en 
orden consecutivo cada uno de los 
actos de registro realizados por la 
Cámara en el RNT.(Anexo, Pantallazo 
46) 

 

Dir. Jurídica Se realiza su correspondiente detalle 
(Anexo, Pantallazo 47) 
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Dir. Jurídica En la opción CERTIFICADOS 
EXPEDIDOS podrá observar los 
certificados que cada PST ha 
solicitado.(Anexo, Pantallazo 48) 

 

Dir. Jurídica A través de la opción DESLOGUEAR 
podrá salir del aplicativo. 
 

FIN 
 

 

Función 6. Estudio jurídico de contratos de compraventa y de arrendamiento de 
establecimiento de comercio. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Una vez el documento sea ingresado 
a la sección de caja,  la auxiliar de 
registro al día siguiente lo entregara a 
la oficina de presidencia ejecutiva o 
dirección jurídica para su estudio. 

Contrato de 
Compraventa y/o de 
arredamiento 

Dir. Jurídica A estos contratos se le debe verificar 
que cuenten con los elementos 
esenciales toda vez que son de 
obligatorio cumplimiento y que la 
persona que señale como vendedor  
o arrendatario se encuentre registrada 
en el registro mercantil así como su 
establecimiento de comercio. 

 
FIN 

 

 

Función 9. Proyectar respuesta a derecho de petición, recursos y/o acciones de tutela 
presentados por diferentes entidades tanto públicas como privadas y por persona 
naturales que se formulen ante la oficina de peticiones quejas y reclamos 
 

Dir. Jurídica Los derechos de petición son 
entregados en la dirección jurídica, a 
la persona quien realice el trámite de 
entrega se le firmara un recibido en 
donde se le señala nombre de la 
persona quien lo recibe, fecha y hora 
del recibo, esto se le entrega a quien 
realice el trámite 

Respuesta al derecho 
de petición, recurso o 
acción de tutela. 

Dir. Jurídica Una vez recibido el documento la 
dirección jurídica cuenta con: 
•Quince (15) días hábiles para 
contestar quejas, reclamos y 
manifestaciones. 
•Diez (10) días hábiles para contestar 
peticiones de información. 
•Treinta (30) días hábiles para 
contestar consultas. 
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Dir. Jurídica Contando con la respuesta al derecho 
de petición formulado se pasa a 
secretaria para que sea enviado a su 
lugar de destino. 

 

Dir. Jurídica Cuando se trata de acciones de tutela 
interpuesta a la persona quien realice 
el trámite de entrega se le firmara un 
recibido en donde se le señala 
nombre de la persona quien lo recibe, 
fecha y hora del recibo, esto se le 
entrega a quien realice el trámite 

 

Dir. Jurídica Una vez recibido el documento la 
dirección jurídica cuenta con: 
Cuarenta y ocho (48) horas para ser 
contestada por parte de la  dirección 
jurídica. 

 

Dir. Jurídica Contando con la respuesta se lleva 
personalmente al juzgado competente 

 

Dir. Jurídica Cuando se trata de recurso de 
reposición y en subsidio estos en 
general proceden contra las 
decisiones que adopten la Cámara de 
Comercio respecto a las inscripciones 
que realicen en el Registro Mercantil y 
en el de Entidades sin Ánimo de 
Lucro, la negativa a una solicitud de 
registro de un documento, acta o 
libro. 

 

Dir. Jurídica Si el recurso de apelación es 
rechazado por la Cámara de 
comercio, contra este procede el 
recurso de queja en los términos del 
código contencioso administrativo y 
de procedimiento administrativo. 

 

Dir. Jurídica Los recursos deben ser presentados 
mediante documento escrito en el que  
se identifique el recurrente (nombre, 
identificación, y dirección de 
notificación judicial) 

 

Dir. Jurídica Debe acreditar su interés en la 
actuación administrativa e indicar los 
argumentos y fundamentos jurídicos 
en los que soporta que el acto que 
recurre sea contrario a la Ley, 
aportando las pruebas y documentos 
que pretende hacer valer. 

 

Dir. Jurídica La Cámara de Comercio deberá 
solicitar al interesado que suministre 
una dirección de correo electrónico y 
autorice la notificación personal por 
este medio. 
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Dir. Jurídica El recurso de apelación y en subsidio 
el de reposición, deben presentarse 
dentro del término legal directamente 
ante la Cámara de Comercio que 
profirió el acto recurrido, para que la 
entidad cameral se pronuncien sobre 
los requisitos de procedibilidad. 

 

Dir. Jurídica Si se tratare de recurso de queja, este 
deberá ser presentado ante la 
superintendencia de industria y 
comercio con los mismos requisitos 
anteriormente señalados, adjuntando 
copia del acto administrativo por 
medio de la cual se haya negado el 
recurso de apelación. 

 

Dir. Jurídica El escrito del recurso no requiere de 
presentación personal si quien lo 
presenta ha sido reconocido en la 
actuación 

 

Dir. Jurídica Los recursos pueden presentarse por 
medio de apoderado, evento en el 
cual este deberá ser abogado  y 
deberá aportar copia del respectivo 
poder. 

 

Dir. Jurídica El recurso contra el acto registral 
debe interponerse dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha en que 
se produjo su notificación, según el 
acto. 

 

Dir. Jurídica Si la cámara de comercio publica las 
solicitudes de inscripción en su 
página web, los actos administrativos 
se entenderán notificados el día 
siguiente en que la cámara efectué el 
registro. 

 

Dir. Jurídica En estos casos, los recursos deben 
interponerse dentro de los diez (10) 
días siguientes a la respectiva 
inscripción. 

 

Dir. Jurídica Si la Cámara de comercio no publica 
las solicitudes de inscripción, la 
notificación de los actos 
administrativos se efectúa con la 
noticia mercantil que publica la 
Cámara de Comercio en la página 
web, en la que se informa los actos 
administrativos inscritos. 
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Dir. Jurídica El recurso de queja debe interponerse 
dentro de los cinco  (5) días 
siguientes a la notificación de la 
decisión de rechazo del recurso d 
apelación. 

 

Dir. Jurídica Transcurridos los términos sin que se 
hubieren interpuestos los recursos 
procedentes, el acto quedara en 
firme. 

 

Dir. Jurídica Recibido el recurso interpuesto, la 
Dirección Jurídica debe realizar las 
siguientes actuaciones: 
•Verificar los requisitos de 
procedibilidad previstos en el artículo 
77 del código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 

 

Dir. Jurídica •Dar traslado del recurso a los 
interesados. 

 

Dir. Jurídica •Solicitar el correo electrónico y la 
autorización para notificar por este 
medio. 

 

Dir. Jurídica •Afectar el registro, si el recurso es 
contra una inscripción. 

 

Dir. Jurídica •Dejar constancia en el certificado de 
la interposición de los recursos y de la 
suspensión del acto impugnado. 

 

Dir. Jurídica •Si confirma la decisión, no es 
necesario la notificación personal, y 
debe remitir el expediente a la sic. 

 

Dir. Jurídica Resuelto por la Cámara de Comercio 
el recurso de reposición interpuesto 
frente a un acto registral, y si fuera 
procedente el trámite del recurso de 
alzada, la entidad de registro deberá 
remitir el expediente del recurso a la 
Superintendencia de Industria Y 
comercio 

 

Dir. Jurídica Dicho expediente debe estar foliado 
en la parte superior derecha, iniciando 
desde la carta de remisión a la SIC y 
hasta la última hoja así: 
•Carta de remisión del expediente a la 
SIC, relacionando el material que 
envía, con la indicación de los folios 
que componen el expediente. 
•Escrito del recurso junto con su 
constancia de presentación personal. 
•Acto administrativo objeto del 
recurso. 
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Dir. Jurídica Cuando se  trate de  abstención 
registral, la cámara deberá remitir el 
oficio respectivo. 

 

Dir. Jurídica En caso de haber procedido la 
inscripción, deberá remitir copia e la 
anotación en el libro respectivo. 
•Actos y documentos presentados 
para registro. 

 

Dir. Jurídica •Resolución mediante la cual la 
cámara de comercio decide el recurso 
de reposición. 

 

Dir. Jurídica •Estatutos de la persona jurídica 
inscritos e la respectiva cámara de 
comercio y vigentes al momento de la 
adopción de la decisión materia de 
registro. 

 

Dir. Jurídica •Certificado de existencia y 
representación legal o de matrícula 
mercantil, donde conste la anotación 
registral del acto impugnado, la 
interposición del recurso y el efecto 
suspensivo del mismo, si el recurso 
es contra una inscripción. 

 

Dir. Jurídica •Constancia de la publicación de la 
solicitud de inscripción registral, 
efectuada por la cámara de comercio. 

 

Dir. Jurídica •Constancia de traslado del recurso a 
los interesados. 

 

Dir. Jurídica •Escritos d respuesta de los 
interesados al traslado de los 
recursos. 

 

Dir. Jurídica •Indicación del correo electrónico 
autorizado por el recurrente y los 
interesados con fines de notificación. 

 

Dir. Jurídica La remisión del recurso de alzada por 
parte de la cámara de comercio a la 
SIC, deberá ser realizada dentro de 
los tres (3) días siguientes a aquel en 
que se decide el recurso de 
reposición. 

 

Dir. Jurídica Si se confirma el acto impugnado no 
es obligatoria la notificación personal 
de dicha decisión. 
 

FIN 
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Función 11. Dictar conferencia relacionado con los registros públicos que le han sido 
asignados a la Cámara de Comercio. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Anualmente se dictan cuatro (4) 
conferencias donde dos de ellas son 
brindadas al SENA y las otras a 
colegios que las soliciten 

N.A 

Dir. Jurídica En compañía de la oficina de 
promoción y desarrollo son brindadas 
estas conferencias donde en ellas se 
les brinda una orientación de que es 
la Cámara de Comercio, cuál es su 
función, cuales son los registros a 
cargo de las cámaras de comercio, 
los procedimientos  que llevamos a 
cabo, como se constituyen las 
diferentes sociedades comerciales y 
entidades sin ánimo de lucro, 
explicación clara de la ley 1429 de 
2010. 
 

FIN 
 

 

Función 12. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en temas de actividades 
comerciales, además de lo concerniente a los registros públicos y a la formalización y 
generación de empleo Ley 1429 de 2010. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica La dirección jurídica de la cámara de 
Comercio de Ocaña brinda asesoría 
legal de todo lo concerniente  a la 
parte comercial, como por ejemplo 
como inscribirse ante nuestra entidad 
ya sea como persona natural, jurídica 
o como entidad sin ánimo de lucro 

Se les entrega al usuari 
formato de la Ley 1429 
de 2010 donde nos 
informe si se acoge o 
no a la Ley.  

Dir. Jurídica Se le da a conocer cuáles son las 
sociedades comerciales, las 
entidades sin ánimo de lucro, el 
número de personas que las pueden 
integrar a las distintas sociedades, 
entidades sin ánimo de lucro, su 
duración, sus clases de capitales, el 
capital social, el patrimonio, como se 
realiza una compraventa de 
establecimiento de comercio. 

 

Dir. Jurídica En cuanto a la ley de formalización y 
generación de empleo, Ley 1429 de 
2010, se le debe explicar al 
interesado que toda persona que 
desee acogerse a esta ley obtiene 
cuatro beneficios que son: 
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-Progresividad en el pago del 
impuesto sobre la renta 
-La Retención en la Fuente 
-Parafiscales 
-Progresividad en el pago de la 
matricula mercantil 

Dir. Jurídica Según su voluntad podrán o no 
acogerse a dicho beneficios, 
cualquiera que sea su decisión se le 
entregar un formato para que el 
mismo sea diligenciado y entregado 
en la sección caja. 
 

FIN 
 

 

Función 13. Gestión para adelantar procesos  contractuales sometidos a los Principios de 
la Contratación Administrativa y a los reglamentos internos de la Cámara de Comercio de 
Ocaña. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica La dirección jurídica realiza una 
verificación documental a los 
contratos de prestación de servicios 
profesionales y contratos de 
suministros que son elaborados por 
las distintas dependencias, la 
verificación consiste en que estos 
cuenten con los requisitos esenciales 
de cada tipo de contratos y con el 
reglamento interno de la Cámara de 
Comercio para su posterior  Visto 
Bueno. 

FIN 
 
 

Contrato. 

Función 14. Llevar a cabo las resoluciones decretadas sobre el desistimiento y archivo 
del trámite del Registro  único de Proponentes, según lo señalado en el artículo 17 del 
C.C.A.P.A. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Cuando un Registro único de 
Proponentes es entregado a la 
sección caja, la auxiliar de registro lo 
entregara a la oficina jurídica al día 
siguiente de su ingreso, para su 
posterior estudio jurídico, si este 
procedimiento cuenta con las 
formalidades de Ley este se 
inscribirá, renovara o actualizara 
según  sea el trámite que se esté 
llevando a cabo. 
 

Resolución. 
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Dir. Jurídica Pasado el término que señala la Ley 
(un mes contado desde la fecha de 
emisión de la carta de devolución) y 
no se cuente con el documento 
subsanado se procederá a emitir 
resolución decretando el desistimiento 
y archivo del mismo, esto se 
entregara a las funcionarios de la 
sección caja para que se entregadas 
al usuario. 

 

Dir. Jurídica Si el trámite del RUP es devuelto se 
expedirá una cara de devolución 
donde señalaran los motivos 
pertinentes. 

 

Dir. Jurídica El usuario deberá solicitar la 
devolución de su dinero ante la oficina 
de contabilidad, en cualquier 
momento podrá ingresar de nuevo su 
trámite. 
 

FIN 
 

 

Función 15. Decidir sobre los reclamos que presenten los interesados en lo referente al 
registro mercantil y el registro único de proponentes. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Cuando llegue un usuario que 
requiera de alguna consulta jurídica 
referente al Registro mercantil o al 
registro único de proponentes se le 
suministrara de la mejor forma, con 
términos que sean entendibles, 
logrando que el usuario quede 
satisfecho con la consulta brindada.  
 

FIN 
 

N.A 

Función 16. Dar respuesta a las solicitudes que hagan los juzgados en lo concerniente a 
las labores de registro en caso tal de que el presidente ejecutivo no lo pueda realizar. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Cuando se trata de oficios  que son 
enviados de los Juzgados decretando 
embargo se deberá tener en cuenta: 
1. Que sean enviado por autoridad 
competente. 
2.Que la matricula mercantil 
pertenezca al establecimiento de 
comercio 
3. Que la dirección este correcta. 
4. Que el establecimiento de comercio 
pertenezca a la parte demandada. 

Oficio del Juzgado. 
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Dir. Jurídica Para dar respuesta a los oficios que 
son enviados de los Juzgados sobre 
levantamiento de medidas cautelares 
se deberá tener en cuenta: 
1. Que sea enviado por el juzgado 
que decreto el embargo o que en la 
actualidad tenga conocimiento de ello, 
si el oficio es de un juzgado distinto al 
que decreto el embargo esto deberá 
reflejarse. 
2. El numero de radicado y clase de 
proceso. 
3. Que la dirección este correcta. 
4. Que corresponda a la matricula 
mercantil del establecimiento de 
comercio. 
5. Que coincidan los nombres 
(demandante y demandado). 
 

FIN 
 

 

Función 17. Socializar las circulares emitidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y la Confederación de Cámaras de Comercio “Confecámaras”. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Se deberá estudiar el contenido de 
las circulares emitidas por la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio y la Confederación de 
Cámaras de Comercio 
“Confecámaras”. Una vez sean 
debatidas con la presidencia ejecutiva 
darlas a conocer al personal en 
general. 

N.A 

Dir. Jurídica Se deben socializar mediante oficios 
dirigidos a cada funcionario  o 
reuniéndose todo el personal y de 
esta manera debatirlas entre todos los 
presentes.  

FIN 
 

 

Función 19.1 Llevar a cabo las labores jurídicas del Centro de Conciliación Arbitraje y 
Amigable Composición con diligencia, cuidado y responsabilidad, para que estos se 
presten de manera eficiente, ágil, justa y conforme a las reglas de la ética. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Las funciones como director del 
centro de conciliación, arbitraje y 
amigable composición de la cámara 
de comercio de Ocaña se deben 
desarrollar con celeridad, idoneidad, 
participación, responsabilidad social. 

N.A 
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Función 19.2, 19.9, 19.17. Definir, coordinar y adelantar los programas de divulgación, 
investigación, capacitación y desarrollo de los temas relacionados con las actividades del 
centro. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Dar a conocer el centro de 
conciliación, arbitraje y amigable 
composición ofreciendo lo servicios 
que este brinda 

N.A 

Dir. Jurídica Realizar convenios interinstitucionales 
con entidades ya sea del sector 
público o privado logrando establecer 
las bases generales de una 
cooperación interinstitucional que 
permitan la prestación del servicio de 
capacitación a través de diplomados 
de formación de conciliadores en 
Derecho 

N.A 

Dir. Jurídica Es función del director del centro de 
conciliación supervisar los convenios 
existentes, igualmente  hacer 
campañas y difundir todo lo 
relacionado  de los métodos 
alternativos de solución de conflicto. 
 

FIN 
 

N.A 

Función 19.3, 19.10. Asesorar jurídicamente  a los comerciantes en temas que tengan 
que ver con el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Será suministrada a toda la 
comunidad interesada en obtener 
información o en conocer los servicios 
tales como procedimiento,  tarifas, 
lista de conciliadores, árbitros, 
amigables componedores, secretario 
entre otros, y en general todo aquello 
que la comunidad requiera, y que el 
centro de conciliación brinda a través 
de sus conciliadores o árbitros. 
 

FIN 
 

N.A 

Función 19.4, 19.5, 19.18. Recibir las solicitudes de conciliación, instalación del tribunal 
de arbitramento y de amigable composición 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Solicitud de Audiencia de 
conciliación: 
Cuando un usuario requiere asesoría 
de cómo solicitar ante el centro de 
conciliación una audiencia de 

Solicitud de la 
audiencia de 
conciliación. 
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conciliación, la dirección del centro  
deberá enviarle por correo electrónico 
el documento que contiene la solicitud 
de la audiencia 

Dir. Jurídica Se manifiesta que este documento 
debe ser presentado anta la dirección 
jurídica junto con los soportes que 
pretenda hace valer, dependiendo de 
la pretensión que requiera hacer valer 
se le cobra los gastos de 
administración y los honorarios del 
abogado conciliador esto deberá 
cancelarse en la sección de caja. 

 

Dir. Jurídica Lo gastos de administración 
corresponden al 40%  del valor 
cancelado para la audiencia de 
conciliación y los honorarios del 
abogado conciliador corresponden al 
60% de dicho valor 

 

Dir. Jurídica El director del centro de conciliación 
estudiara si la solicitud de conciliación 
es procedente o no 

 

Dir. Jurídica Al ser procedente escogerá de la lista 
de conciliadores inscritos al centro de 
conciliación al abogado conciliador y 
enviara las citaciones de la audiencia 
a la parte solicitante y a la parte 
solicitada (s) donde en ella se deberá 
señalar hora, lugar y fecha donde se 
desarrollara la audiencia y el objeto 
(tema) de la controversia a tratar. 

 

Dir. Jurídica Desarrollada la audiencia de 
conciliación, El Director del Centro de 
Conciliación verificará el cumplimiento 
de los requisitos formales del acta de 
conciliación establecidos en el artículo 
10 de la Ley 640 de 2001 y verificará 
que quien haya realizado la 
conciliación sea un conciliador de su 
Centro. 

 

Dir. Jurídica Si se cumplen las condiciones 
anteriores, el Centro imprimirá al 
reverso del acta de conciliación, el 
formulario de resultado del caso 
ingresado (acta de conciliación o 
constancia de no haberse obtenido 
acuerdo) en el Sistema de 
Información de la Conciliación, el 
Arbitraje y la Amigable Composición. 
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Dir. Jurídica El Director del Centro hará constar en 
las copias de las actas si se trata de 
las primeras copias que prestan 
mérito ejecutivo y las entregará a las 
partes. 

 

Dir. Jurídica En ningún caso se entregarán los 
originales de las actas de conciliación 
a las personas interesadas. 

 

Dir. Jurídica El original del acta junto con las 
copias de los antecedentes del 
trámite conciliatorio, se conservará en 
el archivo del Centro. Actas y 
constancias. 

 

Dir. Jurídica El director del centro de conciliación 
deberá inscribir en el libro de actas de 
conciliación lo correspondiente a las 
actas de conciliación o en el libro de 
constancias de no haberse obtenido 
acuerdo, según sea el caso. 

 

Dir. Jurídica El director del centro de conciliación 
deberá abrir un expediente donde 
repose la solicitud de la audiencia de 
conciliación con sus anexos, en la 
caratula de dicho expediente constara 
los nombres de las partes y un 
numero de radicado. 

 

Dir. Jurídica Las acta de conciliación o constancias 
de no haberse obtenido acuerdo 
reposaran en los libros 
correspondientes. 

 

Dir. Jurídica 2. Solicitud e instalación del 
tribunal de arbitramento: 
La parte interesada deberá  presenta 
ante el director del cetro de 
conciliación arbitraje y amigable 
composición de la cámara de 
comercio la solicitud de instalación del 
tribunal acompañado de la demanda 
ordinaria, dentro de sus anexos 
deberá constar el contrato donde se 
plasma la clausula compromisoria. 

Solicitud de instalación 
del tribunal 
acompañado de la 
demanda ordinaria, 
dentro de sus anexos 
deberá constar el 
contrato donde se 
plasma la clausula 
compromisoria 

Dir. Jurídica La parte solicitante deberá cancelar 
en el momento de solicitar la 
instalación del tribunal la suma 
equivalente a un SMLMV si se trata 
de menor cuantía o la suma 
equivalente a dos SMLMV si se trata 
de mayor cuantía, esta suma serán 
tomadas para gastos de 
administración del tribunal de 
arbitramento. 
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Dir. Jurídica Si se trata de un trámite de menor 
cuantía se escogerá un árbitro de la 
lista oficial o si se trata de un trámite 
de mayor cuantía los árbitros serán 3. 

 

Dir. Jurídica Una vez instalado el tribunal de 
arbitramento las partes deberán 
consignar lo que vale el tribunal de 
arbitramento, los honorarios y gastos 
de administración se tomaran  con 
sujeción a lo establecido en el decreto 
1829 de 2013. 
 

FIN 
 

 

Función 19.6 Llevar el libro oficial de conciliadores, árbitros, amigables componedores y 
secretarios, inscribiendo allí solamente las personas escogidas por la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Ocaña 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Todo Centro de Conciliación debe 
tener su propia lista oficial de 
conciliadores, árbitros, amigables 
componedores y secretarios, donde 
se consignen los datos de aquellos 
que han realizado su inscripción, en el 
mismo, como conciliadores, árbitros, 
amigables componedores y 
secretarios. 

N.A 

Dir. Jurídica Para ser incluido en la lista oficial de 
conciliadores, árbitros, amigables 
componedores y secretarios, de un 
Centro de Conciliación, un abogado 
en ejercicio debe acreditar una 
capacitación en mecanismos 
alternativos de resolución de 
conflictos avalada por el Ministerio del 
Interior y de Justicia 

 

Dir. Jurídica Luego de ser presentada una solicitud 
de inscripción, el Centro de 
Conciliación debe comprobar que se 
cumplan los requisitos establecidos 
en la Ley, los cuales, para los 
conciliadores que actúen en derecho, 
son:  
•Ser abogado titulado, salvo las 
excepciones de Ley.  
•Poseer la capacitación en 
mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, en una entidad avalada 
por el Ministerio de Justicia y del 
derecho ( para ser conciliadores) 

 
 
 
 

FIN 
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Función 19.7. Designar para cada caso el conciliador, árbitro, amigable componedor y 
secretario, teniendo en cuenta que solo puede serlo quien tenga vigente su registro en el 
libro oficial. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Luego de recibida la solicitud, el 
Director del Centro de Conciliación 
debe proceder a designar al 
conciliador, árbitro, amigable 
componedor y secretario, que atienda 
la solicitud radicada 

N.A 

Dir. Jurídica Tal designación se efectuará de 
acuerdo al sistema establecido para 
la rotación de la lista de conciliadores 
del centro correspondiente y en 
atención a su naturaleza. 
 

FIN 
 

 

Función 19.8. Informar a los árbitros, antes de la instalación del Tribunal de Arbitramento, 
los nombres de las personas inscritas como secretarios, para que dicho nombramiento de 
acuerdo con la Ley recaiga en uno de los escogidos por el centro para integrar la lista 
oficial 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Cuando el tribunal de arbitramento se 
instale y se escojan entre ellos el 
presidente del tribunal de 
arbitramento será función del 
presidente el nombramiento del 
secretario del tribunal 

N.A 

Dir. Jurídica El nombramiento deberá hacerse 
conforme  a lo establecido en la 
normatividad vigente, para ello se les 
pasara la lista oficial de secretarios 
inscritos y aprobados por la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
de Ocaña 
 

FIN 
 

 

Función 19.11 Presentar mensualmente al Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Ocaña un informe de las actividades realizadas en el Centro de Conciliación 
Arbitraje y Amigable Composición. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Conforme a lo establecido en los 
estatutos del centro de conciliación, 
arbitraje y amigable composición es 
deber del director del centro presentar 
el informe de todas las actividades 
que desarrolle el centro tales como 
solicitudes de audiencia de 

Informes con las 
actividades 
desarrolladas. 
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conciliación realizadas, actas de 
conciliación inscritas, constancias 
inscritas de no haberse obtenido 
acuerdo de conciliación, instalación 
de tribunal de arbitramento, convenios 
realizados y todo aquello que sea 
competencia del centro de 
conciliación. 
 

FIN 
 

Función 19.12. Presentar al presidente ejecutivo las hojas de vida de los posibles 
conciliadores, árbitros, amigables componedores y secretarios, para que las mismas sean 
presentadas ante la Junta Directiva. 
Procedimiento:  

Dir. Jurídica Las hojas de vida que sean allegadas 
a la dirección jurídica de todo aquel 
profesional que aspire a ser 
conciliador, árbitro, amigable 
componedor y secretario, el director 
del centro las presentara al presidente 
ejecutivo quien las presentara a la 
junta directiva para su posterior 
estudio y aprobación siempre y 
cuando cumplan con los 
requerimientos de Ley. 
 

FIN 
 

N.A 

Función 19.13. Notificar a los interesados la decisión de la Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio de Ocaña, en relación con su solicitud de admisión a la lista oficial de 
conciliadores, árbitros, amigables componedores y secretarios. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Las hojas de vida de los profesionales 
que aspiren a ser conciliadores, 
árbitros, amigables componedores y 
secretarios  una vez sean 
presentadas por el presidente 
ejecutivo ante la junta directiva y 
estas sean estudiadas y cumplan o no 
con los requerimientos de Ley, se les 
notificara sobre tal decisión tomada 
por el órgano colegiado.  
 

FIN 
 
 
 
 

N.A 
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Función 19.14. Llevar un control sobre la designación y actuación de los conciliadores, 
árbitros y amigables componedores y secretarios, en el que incluirá el nombre de las 
partes el asunto, la fecha y el resultado de su actuación. 
Procedimiento:  

Dir. Jurídica El director del centro de conciliación 
deberá llevar un control sobre las 
actuaciones de cada uno de los 
conciliadores, árbitros y amigables 
componedores y secretarios conforme 
a la normatividad vigente. 
 

FIN 
 

N.A 

Función 19.15. Realizar el estudio, devolución o  aprobación de las solicitudes de 
conciliación, tribunal de arbitramento y de amigable composición. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Si el director del centro encuentra que 
el asunto por el cual se presentó la 
solicitud es susceptible de ser 
conciliado, es transigible o desistible; 
debe citar a las partes a través del 
medio más expedito y eficaz y hacer 
concurrir a quienes, en su criterio, 
deban asistir a la audiencia (Arts. 8 y 
20, Ley 640 de 2001). 
 

FIN 
 

N.A 

Función 19.19 Registrar las actas de conciliación y constancias ante el Ministerio de 
Justicia y del Derecho  a través de su plataforma virtual (pagina Web 
www.conciliacion.gov.co). 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica El director del centro de conciliación, 
arbitraje y amigable composición de la 
cámara de comercio de Ocaña 
deberá registrar las actas de 
conciliación y constancias de no 
haberse obtenido acuerdo ante el 
Ministerio de Justicia y del Derecho a 
través d la plataforma virtual, pagina 
web (www.conciliaciòn.gov.co). 
 

FIN 
 
 
 
 
 
 

Registrar las catas de 
conciliación y 
constancias de no 
acuerdo en sus 
respectivos libros. 

http://www.conciliacion.gov.co/
http://www.conciliaciòn.gov.co/


42 
 

Función 19.20, 19.22 Decidir sobre los reclamos que presenten los interesados en lo 
referente al  centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la cámara de 
comercio de Ocaña. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Las solicitudes que hagan los 
juzgados y demás entidades públicas, 
privadas o personas naturales en lo 
concerniente a las labores del Centro 
de Conciliación Arbitraje y Amigable 
Composición, deben ser resueltas con 
celeridad, idoneidad, participación, 
responsabilidad social.  
 

FIN 
 

N.A 

Función 19.21 Ejercer funciones de secretario de conformidad con el artículo 89 del 
código de comercio. 
Procedimiento: 

Dir. Jurídica Todo centro de conciliación  tendrá 
uno o más secretarios, cuyas 
funciones serán señaladas en el 
reglamento respectivo.  
 

FIN 
 

N.A 

 
 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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GLOSARIO: 

 

 Opción C:   Certificación 

 Opción D:   Recepción de Documentos (liquidación) 

 Opción M:   Matriculas/ inscripción/ renovación 

 Opción (;):  Repetición de Facturas y/o Recibos 

 Opción > :   Anulación de Recibos 

 Opción O:   Otros Servicios 

 Opción T:   Ruta y Devolución de Documentos 

 Opción 1:   Imprime certificados negativos 

 Opción 3:   Servicios Rúe 

 Opción  “:   Impresión certificados oficiales 

 

 

AREA:   Administrativa DEPENDENCIA: Departamento de Registros 
Públicos  

RESPONSABLE:  EDITH VEGA PRADA 
 

CARGO: Jefe de Registros Públicos 
Públicos 

FECHA:  16 de octubre de 2014 
 

Función 1. De acuerdo al turno atender a todos los comerciantes, personas naturales, 
jurídicas o público en general que requieran realizar algún trámite ante la entidad. 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Función 1 a 17. Matricula Mercantil 
Procedimiento: 

Jefe de Registros 
Públicos 

MATRICULA MERCANTIL: 
Cuando el comerciante se acerca a las 
cajas de la cámara de comercio para 
realizar una matrícula mercantil le 
solicitamos que nos indique el tipo de 
negocio que desea abrir al publico 

Proforma para 
indicar el valor de la 
matricula 

Jefe de Registros 
Públicos 

De acuerdo a la información recibida 
procedemos a liquidar el valor de la 
matricula de acuerdo al tipo de negocio, 
teniendo en cuenta la tarifa asignada para 
el año en curso 

Balance original 
firmado por el 
contador y el 
comerciante, copia 
de la tarjeta 
profesional del 
contador 

Jefe de Registros 
Públicos 

Si el comerciante considera que los activos 
por los cuales se realizo su liquidación no 
corresponde a los que realmente tiene, le 
informamos que puede traer un balance de 
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apertura con los activos con los que va a 
iniciar su actividad comercial debidamente 
firmado por un contador público con copia 
de su tarjeta profesional y a su vez el 
comerciante también debe firmarlo. 

Jefe de Registros 
Públicos 

Le damos la instrucción con los requisitos 
para realizar la matricula dentro de los 
cuales están: Copia de cedula ampliada al 
150% y presentación de la original en el 
momento de la matricula, llenar 2 formatos 
para el Rut, pero si tiene Rut no llena los 
formatos y trae una copia del Rut tal cual 
esté 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se verifica en el sistema por homonimia el 
nombre del establecimiento para indicarles 
si lo puede o no llamar de esa manera, 
vendemos el formulario de inscripción el 
cual tiene un valor de $ 4.300 pesos 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se indica que debe dirigirse al piso 2 de la 
cámara para que los abogados le expliquen 
la ley 1429 formato que deben diligenciar, 
en cuanto a la asignación de los códigos 
CIIU (código internacional industrial 
uniforme) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se debe indicar que deben elegirlo de 
acuerdo a la actividad de comercio a 
realizar y que solo puede colocar hasta 
cuatro (4) actividades. 

Rup firmado por el 
comerciante 

Jefe de Registros 
Públicos 

Es importante indicar que también se le 
informa al comerciante que la matricula es 
personal, pero en los casos que el 
comerciante tenga Rut debe venir firmado y 
otra persona puede venir a matricularlo y al 
mismo tiempo presenta la cedula original de 
quien viene a realizar el trámite con los 
formularios firmados y la documentación 
anexa completa. 

Poder autenticado 
por la autoridad 
competente 

Jefe de Registros 
Públicos 

Existen casos en que los comerciantes no 
pueden asistir a la cámara de comercio a 
realizar el trámite de su matrícula mercantil, 
entonces envían a un delegado en su 
nombre con un poder autenticado de por 
cualquier autoridad competente, para la 
realización de este trámite es necesario que 
la persona a matricular tenga Rut. 

Copia de cedula 
ampliada al 150%, 
formularios bien 
diligenciados, rup si 
lo tiene, si no 
formatos para el rup, 
balance por 
contador y copia de 
la tarjeta profesional 
del mismo. 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego de recibida la anterior información la 
persona que se encuentra en el área de 
caja, se retira para adjuntar la información 
requerida para luego venir a realizar el 
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trámite de matricula 

Jefe de Registros 
Públicos 

PROCESO DE MATRICULA MERCANTIL 
Verificar que la información y formatos 
solicitados estén completos 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Solicitar la cedula original de la persona que 
viene a matricularse 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Tomar la presentación personal en una hoja 
en blanco donde el ingeniero de sistemas 
realizará la impresión del Rut, el cual se le 
entregará al comerciante 24 horas después 
de haber realizado su trámite 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En los casos que la persona pertenezca a 
algún municipio de nuestra jurisdicción, 
corregimiento o vereda, el área de sistemas 
colabora en la expedición del Rut en forma 
inmediata, esto evitando que la persona 
deba volver. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se verifica en la base de datos con la que 
cuenta el sistema que el comerciante no 
tenga alguna prohibición de ejercer el 
comercio o prohibición de enajenar bienes 
sujetos a registro. (Anexo, Pantallazo 1) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se verifica que no esté matriculado en otra 
cámara de comercio a nivel nacional, ni en 
la nuestra. Esto se realiza por la opción 3 
en el usuario de caja, diligenciando el tipo 
de documento y enter. (Anexo, Pantallazo 
2) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se verifica nuevamente en el sistema que el 
nombre del establecimiento no aparezca a 
nivel nacional. Esto se realiza en el usuario 
de caja por la opción 3 y enter digitamos el 
nombre y enter para iniciar la búsqueda. 
(Anexo, Pantallazo 3) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En el SIREP ingresamos en el usuario de 
CAJA (Anexo, Pantallazo 4) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Ingresamos por la opción M, damos 2 enter 
y F2 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Ingresamos el nombre del comerciante, 
organización jurídica 01, clase de 
identificación 1, número de identificación, 
valor de los activos, numero de personal 
ocupado, ley de formalización S (si se 
acoge) N (si no se acoge), procesar NIT S 
(si no tiene) P (si tiene), X en matricula de 
persona natural / E.I.C.E, F5 y enter. 
(Anexo, Pantallazo 5) 
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Jefe de Registros 
Públicos 

En el caso de que la persona no se acoja a 
la ley 1429 se muestra un pantallazo donde 
el sistema informa que se generará el cobro 
de la matricula, entonces damos 1 enter 
(Anexo, Pantallazo 6) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se muestra un pantallazo preguntando si se 
cobra el formulario de inscripción, si la 
persona previamente lo había comprado 
dejamos el espacio en blanco y enter, en el 
caso que tengamos que cobrarlo digitamos 
la cantidad de formularios a cobrar y enter. 
(Anexo, Pantallazo 7) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Digito la información personal del 
comerciante a inscribir y doy F4 para que 
salga el valor (Anexo, Pantallazo 8, 9) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se pulsa F4 para imprimir el recibo de pago 
y el numero de matricula mercantil y el 
código de barras para luego digitar la 
información. (Anexo, Pantallazo 10) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se anota el numero de la matricula 
mercantil en el formulario de matrícula de la 
persona natural 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Es importante luego de la impresión del 
recibo ingresar nuevamente por el usuario 
de caja, opción (;) y enter y digito el código 
del operador y enter, F5 y se imprime el 
recibo, para anexarlo al expediente. (Anexo, 
Pantallazo 11) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

PROCESO DE MATRICULA 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
En el SIREP ingresamos al usuario de caja 
opción 3 para verificar si el establecimiento 
de comercio se puede denominar de la 
manera que nos indica que comerciante, 
verificación por homonimia a nivel nacional 
(Anexo, Pantallazo 12) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se ingresa por la opción M, damos 2 enter y 
1 F2 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se ingresa el nombre del Establecimiento 
de comercio, organización jurídica 02, valor 
de los activos, procesar NIT S (si no tiene) 
P (si tiene), X en matricula de 
establecimiento de comercio propietario 
jurisdicción cámara, F5 y enter (Anexo, 
Pantallazo 13) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se pulsa F5 y sale el valor de la matricula 
del establecimiento de comercio (Anexo, 
Pantallazo 14) 
 
 

 



47 
 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se pulsa F4 y sale el recibo de pago de 
matrícula de establecimiento de comercio. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se pulsa F4 y luego sale un pantallazo 
donde solicita el número de matrícula de la 
persona natural para enlazar el propietario 
con el establecimiento de comercio (Anexo, 
Pantallazo 15) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se pulsa F6 y sale la matricula y código de 
barras asignados para el establecimiento de 
comercio, los cuales anoto en el formulario 
de inscripción del establecimiento de 
comercio (Anexo, Pantallazo 16) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Es importante luego de la impresión del 
recibo ingresar nuevamente por el usuario 
de caja, opción (;) y enter y digito el código 
del operador y enter, F5 y se imprime el 
recibo, para anexarlo al expediente. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

PROCESO PARA DIGITAR LA 
MATRICULA DE LA PERSONA NATURAL 
•En el SIREP ingresamos al usuario de 
digitación 
•Opción: “ (comillas) 
•Se digita el código de barras y enter 
(Anexo, Pantallazo 17) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se muestra un pantallazo donde dice que si 
deseamos tomar este código para digitar y 
le damos S (si) y enter (Anexo, Pantallazo 
18) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

X en digitación de formularios y enter 
(Anexo, Pantallazo 19) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se muestra la imagen del formulario y 
empiezo a digitar la información personal 
del comerciante (Anexo, Pantallazo 20) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se pulsa F6 para guardar y F8 para 
continuar (Anexo, Pantallazo 21) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se continúa digitando la información 
solicitada y F6 para guarda y F8 para 
continuar y F10 para encontrar el formato 
donde se digitan las referencias bancarias y 
personales. (Anexo, Pantallazo 22) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Si el comerciante lleno los campos de las 
referencias se diligencian de lo contrario no, 
grabamos con F6 y F8 para continuar y 
llegar a la parte financiera del formulario 
(Anexo, Pantallazo 23) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se digita la información financiera tal cual a 
parezca en el formulario y grabamos con F6 
y F9 para ir a digitar el código o los códigos 
de la actividad económica (Anexo, 
Pantallazo 24) 
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Jefe de Registros 
Públicos 

Se digita los códigos tal cual aparezca en 
los formularios y F5 para grabar y salgo con 
F2 varias veces hasta encontrar el 
pantallazo donde finalizo el control de 
calidad seleccionando con X (Anexo, 
Pantallazo 25) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Solo deja finalizar la matricula si el 
comerciante tiene Rut; si no lo tiene 
esperamos ya que el ingeniero de sistemas 
a las 24 horas saca el Rut y finaliza la 
matricula. Adicionalmente el formulario 
físico debe ser sellado, fechado y firmado 
por la cajera que se encuentra realizando el 
trámite. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

PROCESO PARA DIGITAR LA 
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO:  
•En el SIREP ingresamos al usuario de 
digitación 
•Opción: “ (comillas) 
•Se digita el código de barras del 
establecimiento de comercio y enter 
(Anexo, Pantallazo 26) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se muestra un pantallazo donde dice que si 
se desea tomar este código para digitar y 
se pulsa S (si) y enter 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

X en digitación de formularios y enter 
(Anexo, Pantallazo 27, 28) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se graba la información y salgo con F2  

Jefe de Registros 
Públicos 

Finalizo la matricula del establecimiento de 
comercio (Anexo, Pantallazo 29) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego de realizar la matricula tanto de la 
persona natural como del establecimiento 
de comercio:  
Se sella y firma los formularios con la fecha 
del tramite 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Todos los documentos anexos, el original 
de los formularios y los recibos de pago 
tanto de la matricula de la persona natural 
como la del establecimiento de comercio 
también se adjuntan y se grapan 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se imprime la plaquita con el nombre del 
establecimiento de comercio (Anexo, 
Pantallazo 30) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En el caso de haber finalizado la matricula 
podemos expedir el certificado de registros 
públicos 
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Jefe de Registros 
Públicos 

En el caso de que el Rut sale 24 horas 
después se informa al comerciante que al 
día siguiente puede acercarse el o cualquier 
persona a quien encargue la compra del 
certificado con el numero de la cedula del 
matriculado y que el costo es de $2.200 
pesos en el área de cajas puede comprarlo 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Al comerciante se le entrega la copia de los 
formularios, la plaquita y el certificado y 
puede expedirse dependiendo del Rut. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se verifica el valor recibido y guardamos el 
recibido 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

PRESTAR EL SERVICIO VÌA RUE EN 
LAS MATRICULAS MERCANTILES 
Se brinda toda la información pertinente 
para realizar una matrícula mercantil de una 
persona natural y del establecimiento de 
comercio, requisitos que están descritos 
anteriormente. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Es importante solicitar al comerciante  
informe la cámara de comercio a la cual va 
a dirigir el trámite, para poder colaborar con 
el código que les corresponde. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En el usuario de caja, opción: 3, F5 y enter. 
(Anexo, Pantallazo 31) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se lleva a cabo la información en cuanto al 
nombre del matriculado, No. de empleados, 
ley de formalización, código de la cámara, X 
en matricula de persona natural, valor de 
los activos, F5. (Anexo, Pantallazo 32) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se diligencian los datos de nombre, 
dirección, ciudad, teléfono, sale el valor a 
pagar y F4 para imprimir el recibo de pago. 
(Anexo, Pantallazo 33) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se reimprime el recibo para anexar al 
documento 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se entrega la copia del recibo al 
comerciante y le señalamos el N. único con 
el cual puede llamar a nuestra cámara de 
comercio para verificar el estado del 
trámite. 
NOTA: El mismo trámite se realiza para la 
matricula del establecimiento de comercio. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Información y requerimientos necesarios 
para ingresar un documento para realizar la 
matricula mercantil de persona jurídica: 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Una vez en el área de caja se indica que 
por favor nos informe cual es la persona 
jurídica a crear 
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Jefe de Registros 
Públicos 

Si no lo tienen claro se indica que se 
pueden acercar al piso 2 de la cámara de 
comercio con la directora jurídica para 
obtener mayor información sobre cuáles 
son los tipos de empresas existentes y cuál 
sería la más aconsejable para crear en su 
caso. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Cuando ya tienen claro el tipo de empresa 
se procede a indicar sobre los requisitos 
para recibir el documento, como lo son:  
•Acta y estatutos firmada por todos los 
socios de la entidad jurídica y autenticar las 
firmas. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Pagar el impuesto en la colecturía de 
rentas al acta  

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Llenar los 2 formatos para el Rut  

Jefe de Registros 
Públicos 

•Copiar dirección en los formularios de la 
misma manera que aparece en un recibo de 
servicios públicos sea de agua o  de luz de 
donde funciona la entidad jurídica. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Copia de cedulas de todos los socios y 
representante legal y revisor fiscal si lo 
tienen (favor en el documento identificar a 
las personas con todos sus apellidos y 
nombres al igual que aparecen en la cédula 
de ciudadanía. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•La vigencia de la entidad puede ser 
indefinida o definida, debe tener un término 
en el caso de las SAS, EU, en las limitadas 
deben tener un termino de vigencia 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Llenar formularios para matricula (4,300) 
dicho formulario debe comprarlo en el área 
de caja de la cámara de comercio 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Verificar el nombre o razón social de la 
entidad jurídica en caja de la cámara de 
comercio 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Los códigos de la actividad comercial 
verificarlos antes de llenar el formulario de 
acuerdo al objeto social. (versión 4 de 4 
dígitos de la CIIU) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Diligenciar formato de la ley 1429 de 
acuerdo a la explicación recibida por parte 
del abogado  que se encuentra en el piso 2 
de la cámara de comercio de Ocaña 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Según circular 005/2014 superintendencia 
de industria y comercio y circular 1075 de 
confecámaras es obligatorio ingresar un 
correo electrónico en el formulario de 
inscripción 
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Jefe de Registros 
Públicos 

•Traer la información en medio magnético 
“CD” 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•De acuerdo al capital suscrito de la entidad 
realizamos la liquidación sobre el costo en 
cámara de comercio para la constitución de 
la entidad y entregamos una proforma con 
la información pertinente. 

Acta firmada por 
presidente y 
secretario de la 
reunión y 
autenticadas las 
firmas, formatos 
anexos para el Rup, 
copias de cedulas 
de los miembros de 
la junta directiva y 
del representante 
legal, formulario de 
inscripción RUES. Si 
la entidad jurídica es 
comercial se 
autentican las firmas 
de todos los socios 
en el documento y 
copia de cedula de 
cada uno de ellos. 

Jefe de Registros 
Públicos 

Proceso para recibir el documento de 
matricula mercantil de una persona 
jurídica: 
La persona que ingresa el documento en la 
cámara de comercio deber presentar su 
cedula original, a la cual realizamos el 
proceso por el sistema para expedir el 
certificado de la registraduría nacional 
donde debe aparecer “vigente” , 
diligenciamos el formato de verificación de 
identidad y sacamos copia ampliada de la 
misma. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se toma el documento del acta y estatuto y 
verificamos el nombre de la entidad por 
homonimia a nivel nacional 

Que las firmas estén 
autenticas en el acta 

Jefe de Registros 
Públicos 

Las firmas de los socios o accionistas 
deben estar autenticas por una entidad 
competente, los formularios y formatos 
deben estar bien diligenciados, las copias 
de las cedulas deben estar completas y los 
números de identificación bien diligenciados 
en el documento, el documento de si se 
acoge o no se acoge a la ley 1429 este 
anexo. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego ingresamos al sistema SIREP por el 
usuario de caja 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Opción D y enter 
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Jefe de Registros 
Públicos 

Selección 1, cantidad 1 y enter  

Jefe de Registros 
Públicos 

En origen damos F1 y enter, en el nombre 
digitamos asamblea constitutiva y enter, lo 
seleccionamos con X y enter 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En documento damos F1 y seleccionamos 
con X acta y enter 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En el número del documento colocamos el 
que está escrito en el acta 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En la Fecha del documento  

Jefe de Registros 
Públicos 

En municipio el que aparece en el 
documento 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se coloca el libro de acuerdo al tipo de 
entidad jurídica ejemplo: SAS, EU, SA, 
LTDA deben ir al libro 09, Asociaciones, 
Corporaciones, Fundaciones deben ir al 
libro 51 y las entidades de economía 
solidaria deben ir al libro 53 como por 
ejemplo las cooperativas y los fondos. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En establecimiento se coloca la cantidad 
que vaya a tener 1, 2 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

La ley de formalización no se diligencia en 
el caso de las entidades sin ánimo de lucro 
porque no aplica 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Activos el valor del capital suscrito y en las 
sin ánimo de lucro se coloca lo diligenciado 
en el formulario 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se selecciona constitución de sociedad 
comercial e institución. Financiera y F5 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Muestra una pantallita donde se pregunta el 
valor de los activos del establecimiento de 
comercio, terminar S y F5 Y F5 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego de diligenciados todos los campos se 
pulsa enter y sale el código de barras que 
identifica el documento, se anota en el 
formato de visto bueno jurídico y F5 y enter,  
sale el valor a pagar, si la persona cancela 
le damos F4 para imprimir el recibo de pago 
NOTA: Reimprimo el recibo y lo anexo al 
documento 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego en el usuario REPA se anota el 
número del código de barras, en el acto 
damos F1, se elige con X 01  constitución 
sociedades comerciales si es una entidad 
comercial o X en 02 constituciones 
entidades sin ánimo de lucro, y enter y en 
abogado se coloca S02 para asignar a la 
digitadora. 
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Jefe de Registros 
Públicos 

En el formato de visto bueno jurídico de 
manera manual se llena la información y al 
final del día se guarda el documento en la 
carpeta de radicación que se encuentra en 
el área de archivo para que sea radicado y 
entregado al área jurídica para su 
respectiva revisión. 

Formulario de 
renovación bien 
diligenciado y en 
algunos casos 
balance con copia 
de la tarjeta 
profesional del 
contador 

Jefe de Registros 
Públicos 

3.1 Proceso para realizar una renovación 
manual: 
Cuando el comerciante solicita información 
para realizar su renovación se solicita el 
numero de su documento de identidad o 
número de matrícula mercantil para 
ingresar al sistema por el usuario de Caja y 
verificar la información 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se realiza la liquidación y se le entrega al 
comerciante una proforma donde se indica 
el valor a pagar, el numero de matriculas de 
la persona natural y del establecimiento de 
comercio. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se recalca que todo comerciante debe 
renovar su matrícula mercantil en los tres 
primeros meses del año según lo estipulado 
en el código del comercio, adicionalmente 
se le da a conocer las maneras existentes a 
su servicio para realizar la renovación 

Formulario de 
renovación bien 
diligenciado y en 
algunos casos 
balance con copia 
de la tarjeta 
profesional del 
contador 

Jefe de Registros 
Públicos 

Cuando es Renovación Manual deben 
comprar el formulario, diligenciarlo y traerlo 
a la cámara de comercio para su 
cancelación, es importante indicar que si los 
formularios se encuentran debidamente 
firmados por el comerciante cualquier otra 
persona puede acercarse a cancelar. 

Formulario de 
renovación bien 
diligenciado y en 
algunos casos 
balance con copia 
de la tarjeta 
profesional del 
contador 

Jefe de Registros 
Públicos 

Renovación Virtual: El comerciante debe 
acercarse personalmente al área de cajas 
de la cámara de comercio, teniendo 
conocimiento de su actividad, direcciones, 
correo electrónico y demás datos 
pertinentes para que las cajeras ingresen al 
sistema procedan a diligenciar el formulario 
de manera virtual teniendo en cuenta la 
información suministrada por el comerciante 
el cual debe verificar al recibir el formulario 
impreso que los datos estén bien y firmar. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Adicionalmente se les orienta y se entrega 
una instrucción de cómo realizar la 
renovación virtual y cada persona puede 
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diligenciar los formularios y traerlos ya 
impresos para el pago en caja de la cámara 
de comercio 

Jefe de Registros 
Públicos 

Es preciso indicar que cuando los 
comerciantes manifiestan que desean bajar 
sus activos deben  traer un balance, con 
copia de la tarjeta profesional del contador 
donde el contador firme los nuevos activos. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Estando el comerciante en el área de caja 
se le informa como es su estado en la 
cámara de comercio, como por ejemplo si 
deben más de 2 años la matricula mercantil 
se inactiva, por lo tanto para su activación 
se requiere que el comerciante se acerque 
personalmente a la cámara de comercio 
con su cedula original. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Estando presente el comerciante se ingresa 
al sistema virtual por la pagina: 
http://sii.confecamaras.org y seleccionamos 
la organización que corresponde a la 
cámara de comercio de Ocaña (49), si es 
usuario registrado, período 2014, 
identificación, y se suministra la contraseña 
del usuario de caja. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se elige consultas y transacciones 
 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se despliega la persiana y elegimos: 
consulta de registros públicos y consulta de 
expedientes. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se diligencia el numero de la matricula 
mercantil para activar y continuar 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se selecciona la matricula a activar y en la 
parte superior, se busca operaciones 
mercantil/ESADL y se pulsa clic en reactivar 
matricula SIPREF 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se diligencia los campos y validar  

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego se toman las fotos en el sistema de 
las dos caras de la cedula de ciudadanía 
del comerciante 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Clic en el enlace de la registraduría 
nacional y se digita la información exacta de 
la cedula de ciudadanía y se guarda 

Certificado impreso 
luego de ser 
consultado 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego damos clic en Evidencia PDF 
descargada de la R.N.E.C y clic en cargar 
y reactivar  

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se realiza el mismo tramite para el 
establecimiento de comercio, si se trata de 
una entidad sin ánimo de lucro que se 
encuentre inactiva 

Cedula original del 
representante legal 
o del miembro de la 
junta directiva 
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Jefe de Registros 
Públicos 

Las únicas personas que pueden reactivar 
la matricula son los miembros de la junta 
directiva o el representante legal de la 
misma, en el caso de las entidades 
comerciales debe presentarse el 
representante legal de la misma. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Teniendo los comerciantes la información 
necesaria del valor a pagar, activada su 
matrícula y demás se les informa las 
maneras que existen para realizar la 
renovación. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Renovación Manual: 
Les vendemos el formulario de renovación, 
acompañado de la proforma donde 
plasmamos la información pertinente. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

La información a diligenciar es el número de 
la matricula mercantil de la persona 
Natural/Jurídica y del establecimiento de 
comercio, el valor a pagar, el cual deben 
diligenciarlo y firmarlo en el caso de 
persona natural el comerciante inscrito y en 
el caso de las personas jurídicas el 
representante legal o su suplente si lo tiene; 
es importante indicar que cualquier persona 
puede acercarse al área de cajas a realizar 
el pago si traen el formulario en físico 
diligenciado. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

PROCESO DE RENOVACION MANUAL: 
•Ingresamos al usuario de Caja 
•Número de cedula o matricula del 
comerciante, Opción V  
•Opción M, enter, enter y F2 
(Anexo, Pantallazo 34) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se coloca el valor de los activos totales  

Jefe de Registros 
Públicos 

X en renovación persona natural o sociedad 
principal   y F5 (Anexo, Pantallazo 35) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se muestra un letrero Numero de 
formularios a cobrar y se coloca la cantidad 
y enter 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Aparecen los datos del comerciante y F4 
para continuar y sale el valor a cancelar por 
el comerciante y F4 para imprimir el recibo 
(Anexo, Pantallazo 36) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se reimprime el recibo para anexar a los 
formularios 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego de esto se procede a digitar en el 
usuario de DIGITACION 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Numero de matricula mercantil, opción D y 
enter, sale el formulario para digitar 
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Jefe de Registros 
Públicos 

En la primera parte información personal, 
dirección, email, barrio, teléfono fijo o 
celular y guardo con F6 avanzo con F8 a la 
siguiente pantalla, F10 para anotar 
referencias y se guarda, F9 para ingresar 
las actividades económicas y salgo con F2 
y enter. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En el sistema muestra un aviso para 
finalizar el control de calidad y se verifica 
que se encuentre bien finalizada y que haya 
quedado en estado 6. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se realiza el mismo procedimiento para el 
establecimiento de comercio. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Renovaciones vía RUE: 
Los comerciantes pueden realizar la 
renovación de su matrícula mercantil desde 
cualquier cámara de comercio, los 
formularios pueden presentarse de manera 
manual o virtual 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se procede de la siguiente manera:  
•Se ingresa al SIREP en el usuario de caja 
•Opción 3, se diligencia el número de la 
cedula del comerciante que requiere 
realizar la renovación o el numero de 
matricula mercantil seleccionamos con X y 
F5 
•Opción 2 y enter 
•X renovación de persona natural y F5 
•Número de empleados y S y enter 
•Se diligencia el valor de los activos y F5 
•Se lleva a cabo la información y F4 para 
que salga recibo 
•Se indica el número único para que 
consulten con posterioridad el estado del 
documento. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Ingreso de actas para visto bueno 
jurídico. 
Las actas de las entidades comerciales o 
sin ánimo de lucro, cualquier persona 
puede ingresar el documento con la 
presentación personal de su documento de 
identidad 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se le expide el certificado de la 
registraduría nacional y la verificación del 
documento de identidad 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Por parte de la cajera es importante indicar 
que el número de actos se cobra de 
acuerdo a lo estipulado en el acta, para lo 
cual la cajera debe verificarla para su 
respectivo cobro 
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Jefe de Registros 
Públicos 

Adicionalmente debe venir con el pago del 
impuesto de colecturía de rentas y 
debidamente firmada por el presidente y 
secretario de la reunión. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En los casos donde se nombre la junta 
directiva, representante legal, nuevo socio 
deben anexar la copia del documento de 
identidad los cuales deben venir igualmente 
descritos en el documento 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En el caso del cambio de revisor fiscal 
deben anexar copia de cedula y número de 
la matricula profesional. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Si la reforma corresponde al objeto social o 
representación legal, deben anexar en 
medio magnético la información. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Ya verificada el acta con su respectivo pago 
de impuesto procedemos a ingresarla al 
sistema: 
•Luego ingresamos al sistema SIREP por el 
usuario de caja 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Opción D y enter 
•Selección 1, cantidad 1 y enter 
•En origen se pulsa F1 y enter, en el 
nombre se digita si es asamblea 
accionistas, asamblea general dependiendo 
al tipo de reunión que realizaron, se 
selecciona  con X y enter 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•En documento damos F1 y se selecciona 
con X acta y enter 
•En el número del documento se coloca el 
que está escrito en el acta 
•En la Fecha del documento  
•En municipio el que aparece en el 
documento 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se registra el libro de acuerdo al tipo de 
entidad jurídica ejemplo: SAS, EU, SA, 
LTDA deben ir al libro 09, Asociaciones, 
Corporaciones, Fundaciones deben ir al 
libro 51 y las entidades de economía 
solidaria deben ir al libro 53 como por 
ejemplo las cooperativas y los fondos. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego de diligenciados todos los campos se 
pulsa enter y sale el código de barras que 
identifica el documento, se anota en el 
formato de visto bueno jurídico y F5 y enter,  
muestra el valor a pagar, si la persona 
cancela le damos F4 para imprimir el recibo 
de pago 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se reimprime el recibo y se anexa al 
documento 
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Jefe de Registros 
Públicos 

Luego en el usuario REPA se anota el 
número del código de barras, en el acto se 
pulsa F1 y se elige con X 05  actas de 
entidades comerciales si es una entidad 
comercial o X en 06 actas entidades sin 
ánimo de lucro, y enter y en abogado se 
coloca S02 para asignar a la digitadora. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

En el formato de visto bueno jurídico de 
manera manual se lleva a cabo la 
información y al final del día se archiva el 
documento en la carpeta de radicación que 
se encuentra en el área de archivo para que 
sea radicado y entregado al área jurídica 
para su respectiva revisión. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Cualquier persona puede venir a reclamar 
las actas cuando estas se devuelven, 
firmando el control de devolución 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se ingresa al sistema por el usuario de 
CAJA en la Opción T, se coloca el código 
de barras, luego aparece la ruta del 
documento y se pulsa F6 para que quede 
devuelto. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

El mismo caso cuando las actas se 
reingresan para su estudio cualquier 
persona puede traerlas, la cajera verifica la 
cedula, reingresa el documento y lo reparte 
para que nuevamente sea estudiado. 
 

FIN 

Proforma para 
indicar el valor de la 
matricula 

Función 18 a 24. Cancelación matricula mercantil de personas naturales y/o 
jurídicas y establecimientos de comercio 

Jefe de Registros 
Públicos 

8.3 Cancelación de la matricula mercantil 
Estando el comerciante en caja: 
 •Se les informa a los comerciantes que 
para cancelar una matrícula mercantil 
deben estar al día con el año en curso,  
a no ser de que nos encontremos en los 
tres primeros meses del año y se pueda 
cancelar la matricula mercantil con el pago 
del año anterior 

Formato donde se 
solicita la 
cancelación de la 
matricula mercantil 
firmado y tomar 
presentación 
personal, certificado 
de la registraduria y 
verificación de 
identidad por la 
cajera 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se les entrega el modelo de carta para 
cancelar la matricula mercantil y la del 
establecimiento de comercio, la cancelación 
es personal y deben traer la cedula de 
ciudadanía original para expedir el 
certificado de la registraduría, verificación 
del documento por parte de la cajera y 
copia ampliada de la misma. 
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Jefe de Registros 
Públicos 

•Si el documento viene autenticado por 
alguna autoridad competente cualquier 
persona puede acercarse a cancelar una 
matrícula mercantil con su documento de 
identidad personal. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se toma presentación personal del 
documento de identidad y verificación de 
datos 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se verifica en el sistema que no tenga 
embargos o alguna medida de intervención 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se ingresa el usuario de caja por el 
numero de la matricula de la persona 
natural opción D y enter 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Selección 2 y cantidad 2 si cancela 
también el establecimiento de comercio, el 
sistema pregunta si la persona es fallecida 
y se coloca la opción N y enter 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•C en matricula del establecimiento si este 
se va a cancelar y F2, se llenan los datos y 
se pulsa F4, muestra los sellos de la 
inscripción, se toma nota y se reimprime en 
cada documento según corresponda 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se cobra el valor y se verifica que este 
completo 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se ingresa al sistema y se procede a 
cancelar la matricula 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se imprimen los sellos de las 
cancelaciones en cada documento 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Al expediente se le coloca el sello de 
cancelado con la respectiva fecha de 
cancelación y se pulsa F4 sale recibo, se 
reimprime el mismo y lo anexamos al 
documento, realizamos el cobro 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se venden los certificados y le se indica al 
comerciante que debe acercarse a la DIAN 
a actualizar su estado 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se guarda el documento en la carpeta de 
radicación para que la persona encargada 
continué su trámite. 
 

FIN 

 

Función 25 a 29. Inscripción de los libros de comercio 
Procedimiento: 

Jefe de Registros 
Públicos 

Por el usuario de caja se verifica que la 
matricula se encuentre al día con el año en 
curso 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se suministra a los comerciante un 
documento u oficio modelo que deben 
diligenciar donde indican el nombre de la 
entidad que requiere la inscripción, 
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matricula mercantil, libro a matricular y 
cantidad de hojas, luego de esto 
ingresamos al sistema por el usuario de 
caja 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se ingresa la matricula y se pulsa la opción 
V 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Luego opción D, enter y se selecciona 4 y 
la cantidad de libros a inscribir y se pulsa 
F5 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se muestra una nota informativa 
preguntando si se desea continuar, se pulsa 
S 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Muestra la información de la entidad y se 
pulsa F4 para que muestre el valor de la 
inscripción y F4, el sistema lanza una 
pregunta si la inscripción es automática y se 
pulsa N 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Muestra el recibo, se entrega la copia al 
comerciante, se le informa que puede pasar 
en 48 horas por sus libros inscritos. 
 

FIN 

 

Función 30. Verificación y constancia de actos, libros y documentos 
Procedimiento: 

Jefe de Registros 
Públicos 

Revisar y firmar diariamente todos los 
documentos y libros inscritos en los 
Registros Públicos. 

 

Función 31. Dejar constancia física de la certificación emitida del sistema de la 
registraduría nacional del estado de cada uno de los usuarios que estén tramitando 
actos sujetos de registro 
Procedimiento: 

Jefe de Registros 
Públicos 

En el área de caja se solicita al comerciante 
que presente su documento de identidad 
original, se procede a ingresar a la página 
de la registraduría nacional (Anexo, 
Pantallazo 37) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se ingresa el numero de documento de 
identidad, numero de cedula, fecha de 
expedición (Anexo, Pantallazo 38,39,40) 

 

 Implementar el formato en el cual quede 
evidencia de la identificación del usuario 
que solicito la respectiva inscripción. 

 

Función 32. A,B Manejo de información de archivos 
Procedimiento: 

Jefe de Registros 
Públicos 

Cuando ingresa un documento a estudio en 
la cámara de comercio, la cajera 
responsable debe ingresar al usuario de 
REPA (Anexo, Pantallazo 41) 
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Jefe de Registros 
Públicos 

Se diligencia el código de barras y la 
descripción del tramite a realizar (Anexo, 
Pantallazo 42) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego se reparte el documento al abogado 
y se pulsa F4 (Anexo, Pantallazo 43) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego se guarda en documentos por 
radicar para que la persona encargada lo 
pase al abogado para su estudio. 
 

FIN 

 

Función C, D.  
Procedimiento: 

Jefe de Registros 
Públicos 

Cuando una persona jurídica se inscribe, le 
es entregado el formato 1648 para que se 
acerque a la DIAN y formalice su RUT 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego de esto debe ser presentado a la 
Cámara de Comercio para ingresarlo al 
sistema 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Por tal motivo cuando el representante legal 
de la entidad Jurídica se acerca a nuestra 
cámara, le entregamos un formato de 
presentación del Rut el cual debe diligenciar 
y firmar anexando una copia del Rut y 
procedemos a ingresar el NIT 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se ingresa por el usuario de caja en el 
SIREP y se diligencia la matricula y opción 
V 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•En la información de la matricula mercantil 
se diligencia la opción / y enter, se escoge 
el tipo de certificado y con X se elige 02, 
Certificado de constitución y gerencia, se 
digita el texto de la solicitud y F5. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se ingresa al usuario de digitación y se 
anota la matricula mercantil, opción 
¡(admiración) y enter, se selecciona con X 
la matricula a corregir y se pulsa F4 y F9 y 
opción 10 formulario y enter. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Se digita el tipo de identificación que 
corresponde al número 2 NIT y en procesar 
NIT se pulsa N y F6. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

•Luego opción 99 y se pulsa F4, F6 y F7 
para finalizar 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se brinda la información pertinente al 
comerciante que debe acercarse al día 
siguiente a la cámara de comercio para 
expedir su certificado con el NIT asignado. 
 
 

FIN 

 



62 
 

Función 33 a 36. Recaudo de dineros 
Procedimiento: 

Jefe de Registros 
Públicos 

Al finalizar el día se ingresa al sistema 
virtual por la pagina: 
http://sii.confecamaras.org y se selecciona 
la organización que corresponde a la 
cámara de comercio de Ocaña (49), si es 
usuario registrado, período 2014, 
identificación, y se pulsa la contraseña del 
usuario de caja. 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se despliega la persiana en modulo de 
registro 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Registros  públicos-gestión de caja  

Jefe de Registros 
Públicos 

Informe diario de caja- Tipo de informe R y 
generar 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se descarga el archivo y se verifica la 
información en cuanto a la cantidad de 
recibos y total general de los ingresos 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se cuenta el dinero existente en caja y se 
marcan los billetes 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se elabora un sobre donde se guardan los 
recibos y el valor recaudado asegurándose 
que este completo 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Se pulsa la opción de cerrar la caja  

Jefe de Registros 
Públicos 

Se sella el sobre con el dinero y los recibos 
y se guarda el sobre en la caja fuerte de la 
cámara ubicada en el área de archivo. 
 

FIN 
 

 

Función 37. Anulación de recibos 
Procedimiento 
Jefe de Registros 
Públicos 

Para  anular un recibo de caja pueden 
existir muchos motivos, estos pueden ser: 
atasco de papel y el certificado no se 
imprimió bien, error en la comunicación 
RUE, sale incompleto el certificado u otros 
casos, por tal motivo se procede a anular el 
recibo, previa a 
utorización del Presidente Ejecutivo:  
El proceso es el siguiente 
USUARIO DE CAJA  
Opción: > y enter 
(Anexo pantallazo 45) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego en el pantallazo que sale se coloca 
el código del operador que está realizando 
el trámite, en este caso la cajera 
responsable de la caja No. 2; 
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adicionalmente se coloca los tres últimos 
dígitos del número de operación del recibo 
que va a ser anulado. 
(Anexo pantallazo 46) 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego el sistema muestra que el recibo se 
encuentra anulado (Anexo pantallazo 47) 

 

Jefe de Registros 
Públicos 

Luego se procede a verificar por el 
SII.confecamaras.co si el recibo No.  
R000272398 con número de operación 
01P010618002 aparece anulado 
(Anexo Pantallazo 48) 

FIN 
 

 

 

 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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AUXILIAR DE REGISTROS PUBLICOS 
 

AREA:   Administrativa DEPENDENCIA: Departamento de Registros 
Públicos  

RESPONSABLE:  LINA JUDITH BAYONA PÀEZ / LEIDA ISABET CLARO 
 

CARGO: Auxiliar de Registros 
Públicos 

FECHA:  16 de octubre de 2014 
 

Función 1. De acuerdo al turno atender a todos los comerciantes, personas naturales, 
jurídicas o público en general que requieran realizar algún trámite ante la entidad. 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Público general El digiturno está disponible al público en 
general los cuales al momento de su 
llegada toman un turno el cual deben 
comparar de acuerdo al timbre por parte de 
las cajeras, sean personas naturales, 
jurídicas o particulares que solo requieran 
información sobre la cámara de comercio. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es importante indicar que se da atención 
preferencial a los infantes, personas con 
alguna discapacidad, mujeres gestantes, 
adultos mayores y veteranos de la fuerza 
pública de acuerdo a la circular interna 
recibida el 21 de enero de 2013. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos  

También cuando una persona se acerca a 
las cajas sin turno les solicitamos muy 
amablemente tomar uno para no interrumpir 
el curso adecuado de los turnos. 
 

FIN 

 

Función 2. Verificar que la información se encuentre debidamente diligenciada y 
completa, para poder realizar los trámites de registros públicos. 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es de gran importancia verificar que la 
información esté bien diligenciada en los 
formatos y formularios para realizar el 
trámite los cuales deben venir sin tachones 
ni enmendaduras ni el uso de corrector. 

Formatos anexos 
para el RUP, 
formularios de 
registro único 
empresarial RUES 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si se trata de un acta con nombramientos o 
constitución, verificar que las copias de las 
cedulas  de los integrantes estén completas 
y los números de cedulas bien 
diligenciados, que los formatos adicionales 
estén bien diligenciados y firmados donde 
se requiera. 

FIN 
 

Acta de 
nombramiento, 
copias de cedulas 
de las personas 
nombradas 
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Función 3, 17 Realizar los trámites de matrícula, renovaciones, actas y registro de 
proponentes de comerciantes ya sean personas naturales o jurídicas y en el caso 
correspondiente vía RUE 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

MATRICULA MERCANTIL: 
Cuando el comerciante se acerca a las 
cajas de la cámara de comercio para 
realizar una matrícula mercantil le 
solicitamos que nos indique el tipo de 
negocio que desea abrir al publico 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

De acuerdo a la información recibida 
procedemos a liquidar el valor de la 
matricula de acuerdo al tipo de negocio, 
teniendo en cuenta la tarifa asignada para 
el año en curso 

Proforma para 
indicar el valor de la 
matricula 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si el comerciante considera que los activos 
por los cuales se realizo su liquidación no 
corresponde a los que realmente tiene, le 
informamos que puede traer un balance de 
apertura con los activos con los que va a 
iniciar su actividad comercial debidamente 
firmado por un contador público con copia 
de su tarjeta profesional y a su vez el 
comerciante también debe firmarlo. 

Balance original 
firmado por el 
contador y el 
comerciante, copia 
de la tarjeta 
profesional del 
contador 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Le damos la instrucción con los requisitos 
para realizar la matricula dentro de los 
cuales están: Copia de cedula ampliada al 
150% y presentación de la original en el 
momento de la matricula, llenar 2 formatos 
para el Rut, pero si tiene Rut no llena los 
formatos y trae una copia del Rut tal cual 
esté 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se verifica en el sistema por homonimia el 
nombre del establecimiento para indicarles 
si lo puede o no llamar de esa manera, 
vendemos el formulario de inscripción  

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se indica que debe dirigirse al piso 2 de la 
cámara para que los abogados le expliquen 
la ley 1429 formato que deben diligenciar, 
en cuanto a la asignación de los códigos 
CIIU (código internacional industrial 
uniforme) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se debe indicar que deben elegirlo de 
acuerdo a la actividad de comercio a 
realizar y que solo puede colocar hasta 
cuatro (4) actividades. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es importante indicar que también se le 
informa al comerciante que la matricula es 
personal, pero en los casos que el 
comerciante tenga Rut debe venir firmado y 
otra persona puede venir a matricularlo y al 

Rup firmado por el 
comerciante 
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mismo tiempo presenta la cedula original de 
quien viene a realizar el trámite con los 
formularios firmados y la documentación 
anexa completa. 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Existen casos en que los comerciantes no 
pueden asistir a la cámara de comercio a 
realizar el trámite de su matrícula mercantil, 
entonces envían a un delegado en su 
nombre con un poder autenticado de por 
cualquier autoridad competente, para la 
realización de este trámite es necesario que 
la persona a matricular tenga Rut. 

Poder autenticado 
por la autoridad 
competente 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego de recibida la anterior información la 
persona que se encuentra en el área de 
caja, se retira para adjuntar la información 
requerida para luego venir a realizar el 
trámite de matricula 

Copia de cedula 
ampliada al 150%, 
formularios bien 
diligenciados, rup si 
lo tiene, si no 
formatos para el rup, 
balance por 
contador y copia de 
la tarjeta profesional 
del mismo. 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

PROCESO DE MATRICULA MERCANTIL 
Verificar que la información y formatos 
solicitados estén completos 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Solicitar la cedula original de la persona que 
viene a matricularse 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Tomar la presentación personal en una hoja 
en blanco donde el ingeniero de sistemas 
realizará la impresión del Rut, el cual se le 
entregará al comerciante 24 horas después 
de haber realizado su trámite 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En los casos que la persona pertenezca a 
algún municipio de nuestra jurisdicción, 
corregimiento o vereda, el área de sistemas 
colabora en la expedición del Rut en forma 
inmediata, esto evitando que la persona 
deba volver. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se verifica en la base de datos con la que 
cuenta el sistema que el comerciante no 
tenga alguna prohibición de ejercer el 
comercio o prohibición de enajenar bienes 
sujetos a registro. (Anexo, Pantallazo 1) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se verifica que no esté matriculado en otra 
cámara de comercio a nivel nacional, ni en 
la nuestra. Esto se realiza por la opción 3 
en el usuario de caja, diligenciando el tipo 
de documento y enter. (Anexo, Pantallazo 
2) 

 

Auxiliar de Registros Se verifica nuevamente en el sistema que el  
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Públicos nombre del establecimiento no aparezca a 
nivel nacional. Esto se realiza en el usuario 
de caja por la opción 3 y enter digitamos el 
nombre y enter para iniciar la búsqueda. 
(Anexo, Pantallazo 3) 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el SIREP ingresamos en el usuario de 
CAJA (Anexo, Pantallazo 4) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Ingresamos por la opción M, damos 2 enter 
y F2 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Ingresamos el nombre del comerciante, 
organización jurídica 01, clase de 
identificación 1, número de identificación, 
valor de los activos, numero de personal 
ocupado, ley de formalización S (si se 
acoge) N (si no se acoge), procesar NIT S 
(si no tiene) P (si tiene), X en matricula de 
persona natural / E.I.C.E, F5 y enter. 
(Anexo, Pantallazo 5) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el caso de que la persona no se acoja a 
la ley 1429 se muestra un pantallazo donde 
el sistema informa que se generará el cobro 
de la matricula, entonces damos 1 enter 
(Anexo, Pantallazo 6) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se muestra un pantallazo preguntando si se 
cobra el formulario de inscripción, si la 
persona previamente lo había comprado 
dejamos el espacio en blanco y enter, en el 
caso que tengamos que cobrarlo digitamos 
la cantidad de formularios a cobrar y enter. 
(Anexo, Pantallazo 7) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Digito la información personal del 
comerciante a inscribir y doy F4 para que 
salga el valor (Anexo, Pantallazo 8, 9) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se pulsa F4 para imprimir el recibo de pago 
y el numero de matricula mercantil y el 
código de barras para luego digitar la 
información. (Anexo, Pantallazo 10) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se anota el numero de la matricula 
mercantil en el formulario de matrícula de la 
persona natural 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es importante luego de la impresión del 
recibo ingresar nuevamente por el usuario 
de caja, opción (;) y enter y digito el código 
del operador y enter, F5 y se imprime el 
recibo, para anexarlo al expediente. (Anexo, 
Pantallazo 11) 
 
 
 

 

Auxiliar de Registros PROCESO DE MATRICULA  
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Públicos ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
En el SIREP ingresamos al usuario de caja 
opción 3 para verificar si el establecimiento 
de comercio se puede denominar de la 
manera que nos indica que comerciante, 
verificación por homonimia a nivel nacional 
(Anexo, Pantallazo 12) 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se ingresa por la opción M, damos 2 enter y 
1 F2 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se ingresa el nombre del Establecimiento 
de comercio, organización jurídica 02, valor 
de los activos, procesar NIT S (si no tiene) 
P (si tiene), X en matricula de 
establecimiento de comercio propietario 
jurisdicción cámara, F5 y enter (Anexo, 
Pantallazo 13) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se pulsa F5 y sale el valor de la matricula 
del establecimiento de comercio (Anexo, 
Pantallazo 14) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se pulsa F4 y sale el recibo de pago de 
matrícula de establecimiento de comercio. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se pulsa F4 y luego sale un pantallazo 
donde solicita el número de matrícula de la 
persona natural para enlazar el propietario 
con el establecimiento de comercio (Anexo, 
Pantallazo 15) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se pulsa F6 y sale la matricula y código de 
barras asignados para el establecimiento de 
comercio, los cuales anoto en el formulario 
de inscripción del establecimiento de 
comercio 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es importante luego de la impresión del 
recibo ingresar nuevamente por el usuario 
de caja, opción (;) y enter y digito el código 
del operador y enter, F5 y se imprime el 
recibo, para anexarlo al expediente. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

PROCESO PARA DIGITAR LA 
MATRICULA DE LA PERSONA NATURAL 
•En el SIREP ingresamos al usuario de 
digitación 
•Opción: “ (comillas) 
•Se digita el código de barras y enter 
(Anexo, Pantallazo 16) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se muestra un pantallazo donde dice que si 
deseamos tomar este código para digitar y 
le damos S (si) y enter (Anexo, Pantallazo 
17) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

X en digitación de formularios y enter 
(Anexo, Pantallazo 17) 

 

Auxiliar de Registros Se muestra la imagen del formulario y  
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Públicos empiezo a digitar la información personal 
del comerciante (Anexo, Pantallazo 18) 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se pulsa F6 para guardar y F8 para 
continuar (Anexo, Pantallazo 19) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se continúa digitando la información 
solicitada y F6 para guarda y F8 para 
continuar y F10 para encontrar el formato 
donde se digitan las referencias bancarias y 
personales. (Anexo, Pantallazo 20) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si el comerciante lleno los campos de las 
referencias se diligencian de lo contrario no, 
grabamos con F6 y F8 para continuar y 
llegar a la parte financiera del formulario 
(Anexo, Pantallazo 21) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se digita la información financiera tal cual a 
parezca en el formulario y grabamos con F6 
y F9 para ir a digitar el código o los códigos 
de la actividad económica (Anexo, 
Pantallazo 22) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se digita los códigos tal cual aparezca en 
los formularios y F5 para grabar y salgo con 
F2 varias veces hasta encontrar el 
pantallazo donde finalizo el control de 
calidad seleccionando con X (Anexo, 
Pantallazo 23) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Solo deja finalizar la matricula si el 
comerciante tiene Rut; si no lo tiene 
esperamos ya que el ingeniero de sistemas 
a las 24 horas saca el Rut y finaliza la 
matricula. Adicionalmente el formulario 
físico debe ser sellado, fechado y firmado 
por la cajera que se encuentra realizando el 
trámite. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

PROCESO PARA DIGITAR LA 
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO:  
•En el SIREP ingresamos al usuario de 
digitación 
•Opción: “ (comillas) 
•Se digita el código de barras del 
establecimiento de comercio y enter 
(Anexo, Pantallazo 24) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se muestra un pantallazo donde dice que si 
se desea tomar este código para digitar y 
se pulsa S (si) y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

X en digitación de formularios y enter 
(Anexo, Pantallazo 25, 26) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se graba la información y salgo con F2  

Auxiliar de Registros Finalizo la matricula del establecimiento de  
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Públicos comercio (Anexo, Pantallazo 27) 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego de realizar la matricula tanto de la 
persona natural como del establecimiento 
de comercio:  
Se sella y firma los formularios con la fecha 
del tramite 
 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Todos los documentos anexos, el original 
de los formularios y los recibos de pago 
tanto de la matricula de la persona natural 
como la del establecimiento de comercio 
también se adjuntan y se grapan 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se imprime la plaquita con el nombre del 
establecimiento de comercio (Anexo, 
Pantallazo 28) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el caso de haber finalizado la matricula 
podemos expedir el certificado de registros 
públicos 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el caso de que el Rut sale 24 horas 
después se informa al comerciante que al 
día siguiente puede acercarse el o cualquier 
persona a quien encargue la compra del 
certificado con el numero de la cedula del 
matriculado y que el costo es de $2.200 
pesos en el área de cajas puede comprarlo 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Al comerciante se le entrega la copia de los 
formularios, la plaquita y el certificado y 
puede expedirse dependiendo del Rut. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se verifica el valor recibido y guardamos el 
recibido 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

PRESTAR EL SERVICIO VÌA RUE EN 
LAS MATRICULAS MERCANTILES 
Se brinda toda la información pertinente 
para realizar una matrícula mercantil de una 
persona natural y del establecimiento de 
comercio, requisitos que están descritos 
anteriormente. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es importante solicitar al comerciante  
informe la cámara de comercio a la cual va 
a dirigir el trámite, para poder colaborar con 
el código que les corresponde. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el usuario de caja, opción: 3, F5 y enter. 
(Anexo, Pantallazo 29) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se lleva a cabo la información en cuanto al 
nombre del matriculado, No. de empleados, 
ley de formalización, código de la cámara, X 
en matricula de persona natural, valor de 
los activos, F5. (Anexo, Pantallazo 30) 
 

 

Auxiliar de Registros Se diligencian los datos de nombre,  
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Públicos dirección, ciudad, teléfono, sale el valor a 
pagar y F4 para imprimir el recibo de pago. 
(Anexo, Pantallazo 31) 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se reimprime el recibo para anexar al 
documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se entrega la copia del recibo al 
comerciante y le señalamos el N. único con 
el cual puede llamar a nuestra cámara de 
comercio para verificar el estado del 
trámite. 
NOTA: El mismo trámite se realiza para la 
matricula del establecimiento de comercio. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

INFORMACION Y REQUERIMIENTOS 
NECESARIOS PARA INGRESAR UN 
DOCUMENTO PARA REALIZAR LA 
MATRICULA MERCANTIL DE PERSONA 
JURÌDICA: 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Una vez en el área de caja se indica que 
por favor nos informe cual es la persona 
jurídica a crear 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si no lo tienen claro se indica que se 
pueden acercar al piso 2 de la cámara de 
comercio con la directora jurídica para 
obtener mayor información sobre cuáles 
son los tipos de empresas existentes y cuál 
sería la más aconsejable para crear en su 
caso. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando ya tienen claro el tipo de empresa 
se procede a indicar sobre los requisitos 
para recibir el documento, como lo son:  
•Acta y estatutos firmada por todos los 
socios de la entidad jurídica y autenticar las 
firmas. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Pagar el impuesto en la colecturía de 
rentas al acta  

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Llenar los 2 formatos para el Rut  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Copiar dirección en los formularios de la 
misma manera que aparece en un recibo de 
servicios públicos sea de agua o  de luz de 
donde funciona la entidad jurídica. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Copia de cedulas de todos los socios y 
representante legal y revisor fiscal si lo 
tienen (favor en el documento identificar a 
las personas con todos sus apellidos y 
nombres al igual que aparecen en la cédula 
de ciudadanía. 
 
 

 

Auxiliar de Registros •La vigencia de la entidad puede ser  
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Públicos indefinida o definida, debe tener un término 
en el caso de las SAS, EU, en las limitadas 
deben tener un termino de vigencia 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Llenar formularios para matricula (4,300) 
dicho formulario debe comprarlo en el área 
de caja de la cámara de comercio 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Verificar el nombre o razón social de la 
entidad jurídica en caja de la cámara de 
comercio 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Los códigos de la actividad comercial 
verificarlos antes de llenar el formulario de 
acuerdo al objeto social. (versión 4 de 4 
dígitos de la CIIU) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Diligenciar formato de la ley 1429 de 
acuerdo a la explicación recibida por parte 
del abogado  que se encuentra en el piso 2 
de la cámara de comercio de Ocaña 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Según circular 005/2014 superintendencia 
de industria y comercio y circular 1075 de 
confecámaras es obligatorio ingresar un 
correo electrónico en el formulario de 
inscripción 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Traer la información en medio magnético 
“CD” 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•De acuerdo al capital suscrito de la entidad 
realizamos la liquidación sobre el costo en 
cámara de comercio para la constitución de 
la entidad y entregamos una proforma con 
la información pertinente. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Proceso para recibir el documento de 
matricula mercantil de una persona 
jurídica: 
La persona que ingresa el documento en la 
cámara de comercio deber presentar su 
cedula original, a la cual realizamos el 
proceso por el sistema para expedir el 
certificado de la registraduria nacional 
donde debe aparecer “vigente” , 
diligenciamos el formato de verificación de 
identidad y sacamos copia ampliada de la 
misma. 

Acta firmada por 
presidente y 
secretario de la 
reunión y 
autenticadas las 
firmas, formatos 
anexos para el Rup, 
copias de cedulas 
de los miembros de 
la junta directiva y 
del representante 
legal, formulario de 
inscripción RUES. Si 
la entidad jurídica es 
comercial se 
autentican las firmas 
de todos los socios 
en el documento y 
copia de cedula de 
cada uno de ellos. 

Auxiliar de Registros Se toma el documento del acta y estatuto y  
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Públicos verificamos el nombre de la entidad por 
homonimia a nivel nacional 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Las firmas de los socios o accionistas 
deben estar autenticas por una entidad 
competente, los formularios y formatos 
deben estar bien diligenciados, las copias 
de las cedulas deben estar completas y los 
números de identificación bien diligenciados 
en el documento, el documento de si se 
acoge o no se acoge a la ley 1429 este 
anexo. 

Que las firmas estén 
autenticas en el acta 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego ingresamos al sistema SIREP por el 
usuario de caja 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Opción D y enter  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Selección 1, cantidad 1 y enter  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En origen damos F1 y enter, en el nombre 
digitamos asamblea constitutiva y enter, lo 
seleccionamos con X y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En documento damos F1 y seleccionamos 
con X acta y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el número del documento colocamos el 
que está escrito en el acta 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En la Fecha del documento  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En municipio el que aparece en el 
documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se coloca el libro de acuerdo al tipo de 
entidad jurídica ejemplo: SAS, EU, SA, 
LTDA deben ir al libro 09, Asociaciones, 
Corporaciones, Fundaciones deben ir al 
libro 51 y las entidades de economía 
solidaria deben ir al libro 53 como por 
ejemplo las cooperativas y los fondos. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En establecimiento se coloca la cantidad 
que vaya a tener 1, 2 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

La ley de formalización no se diligencia en 
el caso de las entidades sin ánimo de lucro 
porque no aplica 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Activos el valor del capital suscrito y en las 
sin ánimo de lucro se coloca lo diligenciado 
en el formulario 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se selecciona constitución de sociedad 
comercial e institución. Financiera y F5 
 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Muestra una pantallita donde se pregunta el 
valor de los activos del establecimiento de 
comercio, terminar S y F5 Y F5 

 

Auxiliar de Registros Luego de diligenciados todos los campos se  



74 
 

Públicos pulsa enter y sale el código de barras que 
identifica el documento, se anota en el 
formato de visto bueno jurídico y F5 y enter,  
sale el valor a pagar, si la persona cancela 
le damos F4 para imprimir el recibo de pago 
NOTA: Reimprimo el recibo y lo anexo al 
documento 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego en el usuario REPA se anota el 
número del código de barras, en el acto 
damos F1, se elige con X 01  constitución 
sociedades comerciales si es una entidad 
comercial o X en 02 constituciones 
entidades sin ánimo de lucro, y enter y en 
abogado se coloca S02 para asignar a la 
digitadora. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el formato de visto bueno jurídico de 
manera manual se llena la información y al 
final del día se guarda el documento en la 
carpeta de radicación que se encuentra en 
el área de archivo para que sea radicado y 
entregado al área jurídica para su 
respectiva revisión. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

3.1 Proceso para realizar una renovación 
manual: 
Cuando el comerciante solicita información 
para realizar su renovación se solicita el 
numero de su documento de identidad o 
número de matrícula mercantil para 
ingresar al sistema por el usuario de Caja y 
verificar la información 

Formulario de 
renovación bien 
diligenciado y en 
algunos casos 
balance con copia 
de la tarjeta 
profesional del 
contador 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se realiza la liquidación y se le entrega al 
comerciante una proforma donde se indica 
el valor a pagar, el numero de matriculas de 
la persona natural y del establecimiento de 
comercio. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se recalca que todo comerciante debe 
renovar su matrícula mercantil en los tres 
primeros meses del año según lo estipulado 
en el código del comercio, adicionalmente 
se le da a conocer las maneras existentes a 
su servicio para realizar la renovación 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando es Renovación Manual deben 
comprar el formulario, diligenciarlo y traerlo 
a la cámara de comercio para su 
cancelación, es importante indicar que si los 
formularios se encuentran debidamente 
firmados por el comerciante cualquier otra 
persona puede acercarse a cancelar. 
 
 

Formulario de 
renovación bien 
diligenciado y en 
algunos casos 
balance con copia 
de la tarjeta 
profesional del 
contador 

Auxiliar de Registros Renovación Virtual: El comerciante debe Formulario de 
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Públicos acercarse personalmente al área de cajas 
de la cámara de comercio, teniendo 
conocimiento de su actividad, direcciones, 
correo electrónico y demás datos 
pertinentes para que las cajeras ingresen al 
sistema procedan a diligenciar el formulario 
de manera virtual teniendo en cuenta la 
información suministrada por el comerciante 
el cual debe verificar al recibir el formulario 
impreso que los datos estén bien y firmar. 

renovación bien 
diligenciado y en 
algunos casos 
balance con copia 
de la tarjeta 
profesional del 
contador 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Adicionalmente se les orienta y se entrega 
una instrucción de cómo realizar la 
renovación virtual y cada persona puede 
diligenciar los formularios y traerlos ya 
impresos para el pago en caja de la cámara 
de comercio 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es preciso indicar que cuando los 
comerciantes manifiestan que desean bajar 
sus activos deben  traer un balance, con 
copia de la tarjeta profesional del contador 
donde el contador firme los nuevos activos. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Estando el comerciante en el área de caja 
se le informa como es su estado en la 
cámara de comercio, como por ejemplo si 
deben más de 2 años la matricula mercantil 
se inactiva, por lo tanto para su activación 
se requiere que el comerciante se acerque 
personalmente a la cámara de comercio 
con su cedula original. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Estando presente el comerciante se ingresa 
al sistema virtual por la pagina: 
http://sii.confecamaras.org y seleccionamos 
la organización que corresponde a la 
cámara de comercio de Ocaña (49), si es 
usuario registrado, período 2014, 
identificación, y se suministra la contraseña 
del usuario de caja. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se elige consultas y transacciones  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se despliega la persiana y elegimos: 
consulta de registros públicos y consulta de 
expedientes. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se diligencia el numero de la matricula 
mercantil para activar y continuar 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se selecciona la matricula a activar y en la 
parte superior, se busca operaciones 
mercantil/ESADL y se pulsa clic en reactivar 
matricula SIPREF 
 

 

Auxiliar de Registros Se diligencia los campos y validar  



76 
 

Públicos 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego se toman las fotos en el sistema de 
las dos caras de la cedula de ciudadanía 
del comerciante 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Clic en el enlace de la registraduría 
nacional y se digita la información exacta de 
la cedula de ciudadanía y se guarda 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego damos clic en Evidencia PDF 
descargada de la R.N.E.C y clic en cargar 
y reactivar  

Certificado impreso 
luego de ser 
consultado 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se realiza el mismo tramite para el 
establecimiento de comercio, si se trata de 
una entidad sin ánimo de lucro que se 
encuentre inactiva 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Las únicas personas que pueden reactivar 
la matricula son los miembros de la junta 
directiva o el representante legal de la 
misma, en el caso de las entidades 
comerciales debe presentarse el 
representante legal de la misma. 

Cedula original del 
representante legal 
o del miembro de la 
junta directiva 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Teniendo los comerciantes la información 
necesaria del valor a pagar, activada su 
matrícula y demás se les informa las 
maneras que existen para realizar la 
renovación. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Renovación Manual: 
Les vendemos el formulario de renovación, 
acompañado de la proforma donde 
plasmamos la información pertinente. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

La información a diligenciar es el número de 
la matricula mercantil de la persona 
Natural/Jurídica y del establecimiento de 
comercio, el valor a pagar, el cual deben 
diligenciarlo y firmarlo en el caso de 
persona natural el comerciante inscrito y en 
el caso de las personas jurídicas el 
representante legal o su suplente si lo tiene; 
es importante indicar que cualquier persona 
puede acercarse al área de cajas a realizar 
el pago si traen el formulario en físico 
diligenciado. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

PROCESO DE RENOVACION MANUAL: 
•Ingresamos al usuario de Caja 
•Número de cedula o matricula del 
comerciante, Opción V  
•Opción M, enter, enter y F2 
(Anexo, Pantallazo 32)  
 
 

 

Auxiliar de Registros Se coloca el valor de los activos totales  



77 
 

Públicos 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

X en renovación persona natural o sociedad 
principal   y F5 (Anexo, Pantallazo 33) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se muestra un letrero Numero de 
formularios a cobrar y se coloca la cantidad 
y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Aparecen los datos del comerciante y F4 
para continuar y sale el valor a cancelar por 
el comerciante y F4 para imprimir el recibo 
(Anexo, Pantallazo 34) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se reimprime el recibo para anexar a los 
formularios 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego de esto se procede a digitar en el 
usuario de DIGITACION 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Numero de matricula mercantil, opción D y 
enter, sale el formulario para digitar 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En la primera parte información personal, 
dirección, email, barrio, teléfono fijo o 
celular y guardo con F6 avanzo con F8 a la 
siguiente pantalla, F10 para anotar 
referencias y se guarda, F9 para ingresar 
las actividades económicas y salgo con F2 
y enter. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el sistema muestra un aviso para 
finalizar el control de calidad y se verifica 
que se encuentre bien finalizada y que haya 
quedado en estado 6. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se realiza el mismo procedimiento para el 
establecimiento de comercio. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Renovaciones vía RUE: 
Los comerciantes pueden realizar la 
renovación de su matrícula mercantil desde 
cualquier cámara de comercio, los 
formularios pueden presentarse de manera 
manual o virtual 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se procede de la siguiente manera:  
•Se ingresa al SIREP en el usuario de caja 
•Opción 3, se diligencia el número de la 
cedula del comerciante que requiere 
realizar la renovación o el numero de 
matricula mercantil seleccionamos con X y 
F5 
•Opción 2 y enter 
•X renovación de persona natural y F5 
•Número de empleados y S y enter 
•Se diligencia el valor de los activos y F5 
•Se lleva a cabo la información y F4 para 
que salga recibo 
•Se indica el número único para que 
consulten con posterioridad el estado del 
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documento. 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Ingreso de actas para visto bueno 
jurídico. 
Las actas de las entidades comerciales o 
sin ánimo de lucro, cualquier persona 
puede ingresar el documento con la 
presentación personal de su documento de 
identidad 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se le expide el certificado de la 
registraduría nacional y la verificación del 
documento de identidad 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Por parte de la cajera es importante indicar 
que el número de actos se cobra de 
acuerdo a lo estipulado en el acta, para lo 
cual la cajera debe verificarla para su 
respectivo cobro 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Adicionalmente debe venir con el pago del 
impuesto de colecturía de rentas y 
debidamente firmada por el presidente y 
secretario de la reunión. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En los casos donde se nombre la junta 
directiva, representante legal, nuevo socio 
deben anexar la copia del documento de 
identidad los cuales deben venir igualmente 
descritos en el documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el caso del cambio de revisor fiscal 
deben anexar copia de cedula y número de 
la matricula profesional. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si la reforma corresponde al objeto social o 
representación legal, deben anexar en 
medio magnético la información. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Ya verificada el acta con su respectivo pago 
de impuesto procedemos a ingresarla al 
sistema: 
 
•Luego ingresamos al sistema SIREP por el 
usuario de caja 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Opción D y enter 
•Selección 1, cantidad 1 y enter 
•En origen se pulsa F1 y enter, en el 
nombre se digita si es asamblea 
accionistas, asamblea general dependiendo 
al tipo de reunión que realizaron, se 
selecciona  con X y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En documento damos F1 y se selecciona 
con X acta y enter 
•En el número del documento se coloca el 
que está escrito en el acta 
•En la Fecha del documento  
•En municipio el que aparece en el 
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documento 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se registra el libro de acuerdo al tipo de 
entidad jurídica ejemplo: SAS, EU, SA, 
LTDA deben ir al libro 09, Asociaciones, 
Corporaciones, Fundaciones deben ir al 
libro 51 y las entidades de economía 
solidaria deben ir al libro 53 como por 
ejemplo las cooperativas y los fondos. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego de diligenciados todos los campos se 
pulsa enter y sale el código de barras que 
identifica el documento, se anota en el 
formato de visto bueno jurídico y F5 y enter,  
muestra el valor a pagar, si la persona 
cancela le damos F4 para imprimir el recibo 
de pago 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se reimprime el recibo y se anexa al 
documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego en el usuario REPA se anota el 
número del código de barras, en el acto se 
pulsa F1 y se elige con X 05  actas de 
entidades comerciales si es una entidad 
comercial o X en 06 actas entidades sin 
ánimo de lucro, y enter y en abogado se 
coloca S02 para asignar a la digitadora. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el formato de visto bueno jurídico de 
manera manual se lleva a cabo la 
información y al final del día se archiva el 
documento en la carpeta de radicación que 
se encuentra en el área de archivo para que 
sea radicado y entregado al área jurídica 
para su respectiva revisión. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cualquier persona puede venir a reclamar 
las actas cuando estas se devuelven, 
firmando el control de devolución 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se ingresa al sistema por el usuario de 
CAJA en la Opción T, se coloca el código 
de barras, luego aparece la ruta del 
documento y se pulsa F6 para que quede 
devuelto. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

El mismo caso cuando las actas se 
reingresan para su estudio cualquier 
persona puede traerlas, la cajera verifica la 
cedula, reingresa el documento y lo reparte 
para que nuevamente sea estudiado. 
 

FIN 
 
 

 

Función 4. Realizar el cobro de todos los tramites a realizar en caja 
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Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Todos los tramites que se realizan en caja 
se cobran allí mismo el comerciante no 
debe consignar en ningún otro lado. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es importante señalar que la cajera indica 
el valor a los comerciantes antes de realizar 
el trámite y lo cobra. 
 

FIN 

 

Función 5. Realizar renovaciones manuales o virtuales 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Estando presente el comerciante se ingresa 
al sistema virtual por la pagina: 
http://sii.confecamaras.org y se selecciona 
la organización que corresponde a la 
cámara de comercio de Ocaña (49), si es 
usuario registrado, período 2014, 
identificación, y se suministra la contraseña 
del usuario de caja. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se elige consultas y transacciones  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se despliega la persiana y se elige 
operaciones-registros públicos 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Renovación matricula mercantil 
 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se diligencia el numero de matricula  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se suministran los datos del número de 
empleados 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se despliega un pantallazo donde se lleva a 
cabo los activos de la persona y del 
establecimiento y si es afiliado se elige la 
opción liquidar cuota de afiliación, si no lo 
es se inactiva, se liquidan los formularios y 
se pulsa la opción Liquidar. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se anota el numero de recuperación  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se abren las opciones de formulario y se 
diligencian los datos 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Guardar la información y recibir el pago  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se imprimen los formularios y se toma la 
firma del comerciante 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Sello, firma, fecha y se entrega una copia al 
comerciante 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se entrega la plaquita con el nombre del 
establecimiento 
 

FIN 
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Función 6, 11.  Entregar los documentos que han sido devueltos 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando un acta ha sido devuelta por 
errores, la persona encargada las ubica en 
la carpeta de documentos por entregar en 
el área de archivo. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando el comerciante se acerca al área de 
cajas debe indicar el número del código de 
barras para que la cajera ingrese al usuario 
de caja de la siguiente manera: 
•Opción: T 
•Se ingresa el código de barras. Ejemplo: 
14021155 y F4 
 (Anexo, Pantallazo 35) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se pulsa F6 devuelto, verificamos que en el 
sistema el estado diga entregado al usuario 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se toma la firma de la persona en el control 
de documentos entregados y se informa 
que tienen hasta 30 días para reingresar el 
tramite 
 

FIN 
 

 

Función 7,12  Ingresar los proponentes 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si se va a realizar una inscripción el valor 
corresponde a $ 412.000 y si están 
matriculados como comerciantes en la 
cámara de comercio los activos deben ser 
iguales a los que reportará en el 
proponente. 

Formulario RUES 
diligenciado, copias 
de contratos, 
certificaciones del 
contador, copia de 
cedula, copia del 
RUP 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si se trata de una renovación del 
proponente el valor es igual a $ 412.000 y 
cada año deben venir a renovar desde el 1 
de enero hasta el 5 día hábil del mes de 
abril 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

La directora jurídica es quien realiza el 
estudio del documento y su debida 
inscripción para lo cual cuenta con 15 días 
hábiles para su estudio o respuesta. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

El proceso es el siguiente: 
•Ingreso del proponente al sistema 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Estando presente el proponente o la 
persona que va a ingresar el proponente se 
ingresa al sistema virtual por la pagina: 
http://sii.confecamaras.org y se selecciona 
la organización que corresponde a la 
cámara de comercio de Ocaña (49), si es 
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usuario registrado, período 2014, 
identificación, y se suministra la contraseña 
del usuario de caja. 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se elige el modulo de registro y se 
despliega la persiana 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Registros públicos- gestión de caja  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Recibir pago (número de recuperación)  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa el numero del formulario y 
continuar 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se sacan las fotos de la persona que 
ingresa el documento al sistema, la cajera 
verifica el documento de identidad en el 
formato, se expide el certificado de la 
registraduria nacional y se ingresa el 
proponente 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Sello, fecha y firma del proponente, se 
cuentan el número de hojas que trae y se 
colocan en el puesto asignado para los 
proponentes de este modo la persona 
encargada lo transmite a la directora 
jurídica para su estudio. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En el caso que luego de su estudio el 
proponente es devuelto la persona 
responsable lo ubica en el puesto para ser 
devuelto. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Cualquier persona puede venir a reclamar 
el proponente, firmando el control de 
devolución 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa al sistema por el usuario de 
CAJA en la Opción T, se digita el código de 
barras, aparece la ruta del documento y se 
pulsa F6 para que quede devuelto 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•El mismo caso cuando las actas se 
reingresan para su estudio cualquier 
persona puede traerlas, la cajera verifica la 
cedula, reingresa el documento y lo reparte 
para que nuevamente sea estudiado. 
 

FIN 
 
 
 
 

 

 

Función 8. Mutaciones de nombres de establecimiento de comercio 
Procedimiento: 
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Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando el comerciante se ubica en caja se 
le solicita el nombre que desea colocar al 
establecimiento y se consulta por el usuario 
de caja por la opción 3 por homonimia, si no 
existe se procede a realizar el trámite de la 
siguiente manera:  
•El tramite es personal o con un documento 
autenticado por la entidad competente 

Formato donde se 
solicita el cambio de 
razón social firmado 
y tomar 
presentación 
personal, certificado 
de la registraduria y 
verificación de 
identidad por la 
cajera 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se entrega un modelo de carta para que el 
comerciante lo diligencie 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se toma presentación personal del 
documento de identidad, se expide el 
certificado de la registraduría nacional 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se realiza el cobro y se verifica que este 
completo 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa el tramite al sistema por el 
usuario de caja 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Por la matricula mercantil del 
establecimiento de comercio opción D 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Selección 1 y cantidad 1y enter  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se diligencian los datos y F4 libro 15  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Con una X se selecciona “mutaciones de 
nombres” y F5 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se diligencian los datos y se pulsa F4  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Muestra el valor a pagar y la opción para 
cambiar el nombre, luego indica sello y se 
imprime en el documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se expide un certificado y se cobra  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Muestra sello  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se pasa a radicación y luego lo pasan a la 
firma de la jefe de registro 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se indica al comerciante que debe 
acercarse a la DIAN a actualizar su estado. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se guarda el documento en la carpeta de 
radicación para que la persona encargada 
continué su trámite 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

8.1  Cambio de dirección  
Estando el comerciante en caja se consulta 
cual dirección desea cambiar ya que se 
cobran por aparte, es decir si se trata de la 
persona existen 2 direcciones la Dirección 
Comercial y la de Notificación Judicial; en el 
caso del establecimiento ambas direcciones 

Formato donde se 
solicita el cambio de 
dirección firmado y 
tomar presentación 
personal, certificado 
de la registraduria y 
verificación de 
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pueden ser cambiadas por el mismo costo identidad por la 
cajera 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se realiza el trámite de la siguiente manera:  
•El tramite es personal o con un documento 
autenticado por la entidad competente 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se entrega un modelo de carta para que el 
comerciante lo diligencie 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se toma presentación personal del 
documento de identidad, se expide el 
certificado de la registraduría nacional 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se realiza el cobro y verificamos que este 
completo 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa el tramite al sistema por el 
usuario de caja 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Por la matricula mercantil de la persona 
natural y del establecimiento si es requerido 
opción D 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Selección 1 y cantidad 1 y enter  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se diligencian los datos y  se pulsa F4 libro 
15 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Con una X se selecciona “Cambio de 
Dirección ” y se pulsa F5 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se llevan a cabo los datos y se pulsa F4  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Muestra el valor a pagar y la opción para 
cambiar la dirección e indicar 1 si es la 
comercial, 2 si es la de notificación judicial y 
3 si se trata de ambas 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se expide un certificado y se cobra  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se pasa a radicación y luego lo pasan a la 
firma de la jefe de registro 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se indica al comerciante que debe 
acercarse a la DIAN a actualizar su estado. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se guarda el documento en la carpeta de 
radicación para que la persona encargada 
continué su trámite. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

8.2 Mutaciones de actividad comercial: 
Estando el comerciante en caja le 
indicamos que cuenta con 4 espacios para 
poder indicar su actividad comercial, que de 
acuerdo al orden de importancia disponga 
de la ubicación que desea en la actividad 
principal y secundaria 

Formato donde se 
solicita el cambio de 
la actividad 
comercial firmado y 
tomar presentación 
personal, certificado 
de la registraduria y 
verificación de 
identidad por la 
cajera 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se realiza el trámite de la siguiente manera:  
•El tramite es personal o con un documento 
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autenticado por la entidad competente 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se entrega un modelo de carta para que el 
comerciante lo diligencie 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se toma presentación personal del 
documento de identidad, se expide el 
certificado de la registraduria nacional 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se realiza el cobro y verificamos que este 
completo 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa el tramite al sistema por el 
usuario de caja 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Por la matricula mercantil de la persona 
natural y del establecimiento si es requerido 
opción D 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Seleccionar 1 y cantidad 1 y enter  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se diligencia los datos y se pulsa F4 libro 
15 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Con una X se selecciona “mutaciones de 
actividad comercial” y se pulsa F5 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se llevan a cabo los datos y se pulsa F4  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•El sistema pregunta si se desea cobrar el 
CIIU 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Muestra el valor a pagar y la opción para 
cambiar la actividad o actividades y sale 
sello y se imprime en el documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se expide un certificado y se cobra  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se pasa a radicación y luego lo transfieren 
a la firma de la jefe de registro 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se indica al comerciante que debe 
acercarse a la DIAN a actualizar su estado. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se guarda el documento en la carpeta de 
radicación para que la persona encargada 
continué su trámite. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

8.3 Cancelación de la matricula mercantil 
Estando el comerciante en caja: 
 •Se les informa a los comerciantes que 
para cancelar una matrícula mercantil 
deben estar al día con el año en curso,  
a no ser de que nos encontremos en los 
tres primeros meses del año y se pueda 
cancelar la matricula mercantil con el pago 
del año anterior 
 
 
 
 

Formato donde se 
solicita la 
cancelación de la 
matricula mercantil 
firmado y tomar 
presentación 
personal, certificado 
de la registraduria y 
verificación de 
identidad por la 
cajera 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se les entrega el modelo de carta para 
cancelar la matricula mercantil y la del 
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establecimiento de comercio, la cancelación 
es personal y deben traer la cedula de 
ciudadanía original para expedir el 
certificado de la registraduria, verificación 
del documento por parte de la cajera y 
copia ampliada de la misma. 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Si el documento viene autenticado por 
alguna autoridad competente cualquier 
persona puede acercarse a cancelar una 
matrícula mercantil con su documento de 
identidad personal. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se toma presentación personal del 
documento de identidad y verificación de 
datos 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se verifica en el sistema que no tenga 
embargos o alguna medida de intervención 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa el usuario de caja por el 
numero de la matricula de la persona 
natural opción D y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Selección 2 y cantidad 2 si cancela 
también el establecimiento de comercio, el 
sistema pregunta si la persona es fallecida 
y se coloca la opción N y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•C en matricula del establecimiento si este 
se va a cancelar y F2, se llenan los datos y 
se pulsa F4, muestra los sellos de la 
inscripción, se toma nota y se reimprime en 
cada documento según corresponda 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se cobra el valor y se verifica que este 
completo 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa al sistema y se procede a 
cancelar la matricula 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se imprimen los sellos de las 
cancelaciones en cada documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Al expediente se le coloca el sello de 
cancelado con la respectiva fecha de 
cancelación y se pulsa F4 sale recibo, se 
reimprime el mismo y lo anexamos al 
documento, realizamos el cobro 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se venden los certificados y le se indica al 
comerciante que debe acercarse a la DIAN 
a actualizar su estado 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se guarda el documento en la carpeta de 
radicación para que la persona encargada 
continué su trámite. 
 

FIN 
 

 

Función 9. Realizar la verificación con el documento  de identidad en original y expedir el 
certificado de la registraduria nacional. 
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Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el área de caja se solicita al comerciante 
que presente su documento de identidad 
original, se procede a ingresar a la página 
de la registraduria nacional (Anexo, 
Pantallazo 36) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa el numero de documento de 
identidad, numero de cedula, fecha de 
expedición (Anexo, Pantallazo 37,38,39) 
 

FIN 

 

Función 10. Recibir oficios de la policía nacional y del juzgado. 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Al ingreso del agente de la policía se le 
atiende de manera preferencial, la cajera 
que reciba el tramite coloca el sello de 
recibido, posteriormente verifica en el 
sistema si la persona que allí relacionan se 
encuentra matriculado en nuestra cámara 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si lo está se expide un certificado en hojas 
blancas por el usuario de consultas, se 
anota en el sello de radicación que si se 
encuentra matriculado con el numero de la 
matricula y firma la cajera que está 
verificando la información 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego de esto se guarda el oficio en la 
carpeta de radicación, para que la persona 
encargada continúe su trámite y lo entregue 
a la secretaria para que responda a la 
policía. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el caso que la persona que aparece en 
el oficio no se encuentre matriculado, se 
escribe en el sello de radicación y firma la 
cajera para que la persona encargada lo 
entregue a la secretaria para que responda 
a la policía 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

10.1 Recibir oficios del juzgado para 
alguna prohibición o embargo 
Llega  el funcionario del juzgado al cual lo 
entendemos de manera preferencial, la 
cajera que reciba el tramite coloca el sello 
de recibido, posteriormente verifica en el 
sistema si la persona que allí relacionan se 
encuentra matriculado en nuestra cámara 

Oficio emitido por el 
juzgado 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si lo está anotamos en la parte posterior 
donde aparece el sello de radicación el 
número de la matricula e ingresamos el 
documento por el sistema de la siguiente 
manera: Tomamos la matricula del 
establecimiento de comercio. 
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Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En el sistema SIREP por el usuario de caja  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Opción D y enter- Selección 1, cantidad 1 y 
enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En origen se pulsa F1 y enter, en el 
nombre se digita el juzgado del cual 
proviene  con X y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En documento se pulsa F1 y se selecciona 
con X oficio y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En el número del documento se coloca el 
que está escrito en el oficio 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Fecha del documento y municipio en la 
que aparece en el documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se coloca el libro 08 en los casos de 
embargo, prohibición de enajenar bienes, 
prohibición de ejercer el comercio. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Luego de diligenciados todos los campos 
se pulsa enter y el mismo muestra el código 
de barras que identifica el documento, se 
anota en el mismo oficio  y se pulsa F5 y 
enter,  muestra el valor a pagar en cero, se 
pulsa F4 para imprimir el recibo de pago 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se reimprime el recibo y se anexa al 
documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Luego en el usuario REPA se anota el 
número del código de barras, en el acto se 
pulsa F1 y se elige con X 07 embargos o 
14, se pulsa enter y en abogado colocamos 
S02 para asignar a la digitadora. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

La persona encargada radica y entrega el 
documento al abogado para su estudio. 

FIN 
 

 

Función 13. Asesorar a los comerciantes sobre los tramites a realizar 
 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Estando el comerciante en el área de cajas 
se solicita que indique el trámite a realizar y 
así se disponen las encargadas de caja en 
dar la mayor información correspondiente 
que debe realizar o adjuntar. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es importante indicar que en cada trámite 
descrito anteriormente se explica la 
orientación que se le brinda al comerciante 
para cada trámite en particular. 
 

FIN 
 

 

Función 14. Realizar la Matricula a los comerciantes que cambian su domicilio de otra 
ciudad a la ciudad de Ocaña  
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Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Para poder cancelar la matricula deben 
estar a día con el año en curso, a no ser 
que se esté en el primer trimestre del año, 
por lo cual si no han renovado es posible 
cancelar la matricula. 
 

Formato donde se 
solicita el cambio de 
domicilio de la 
matricula mercantil 
firmado y tomar 
presentación 
personal, certificado 
de la registraduria y 
verificación de 
identidad por la 
cajera 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa al sistema por SIREP por el 
usuario de CAJA y luego se pulsa la opción 
D y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se pulsa Selección 2 cantidad 2 si cancela 
el establecimiento, si es solo la persona 
natural se pulsa cantidad 1 y F5 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•El sistema pregunta si la persona es 
fallecida y colocamos N, el sistema nos 
pregunta si es por cambio de domicilio y le 
damos S 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•El sistema muestra los datos del 
comerciante y se pulsa F4 y F4 se llenan 
los datos, muestran los números de la 
inscripción se anotan para reimprimirlos en 
el documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Muestra el recibo y se reimprime para 
anexar al documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se vende un certificado que tiene costo de 
$ 2.200 pesos el cual debe presentar en la 
cámara que se va a matricular para 
demostrar su antigüedad. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es preciso indicar que cuando las personas 
realizan el cambio de domicilio para la 
ciudad de Ocaña en otra cámara de 
comercio,  la digitadora documental envía el 
expediente al área de registros públicos 
para que las cajeras realicen la debida 
matricula. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego de matriculado el comerciante se 
entrega el documento a la persona 
encargada del archivo para que arme el 
expediente de la matricula. 
 

FIN 
 
 

 

Función 15. Recibir los pagos por la venta de información 
Procedimiento: 
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Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego de tomar turno el que le corresponde 
al comerciante la persona jurídica o natural 
solicita a las auxiliares de registro 
información sobre como por ejemplo: 
cantidad de empresas de economía 
solidaria, es decir sobre algo en específico 

Oficio emitido por la 
dirección de 
sistemas donde se 
indica el valor a 
pagar por la venta 
de información  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

De este modo se informa los pasos a 
seguir, es decir indicar que deben 
acercarse al área de sistemas para que el 
ingeniero le informe el valor de lo solicitado, 
y así mismo vuelva al área de cajas a 
cancelar el valor correspondiente 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Dicho valor se recibe de la siguiente 
manera:  
•Se ingresa al SIREP por el usuario de caja 
•Opción: o(vocal) y se busca venta de 
información se selecciona con el numero 1 
y F5 y se llenan los datos de la persona que 
solicita la información. 
•Se digita el valor de la venta de 
información se pulsa S para terminar, F4 y 
F4 para imprimir el recibo de pago, se 
entrega la copia a la persona para que lo 
presente en el área de sistemas y allí se le 
entregan su información. 
 

FIN 
 

 

Función 16. Solicitar a la secretaria de la cámara de comercio los implementos y material 
de trabajo requerido para el puesto de trabajo 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cada cajera realiza su propio pedido de los 
útiles o implementos de trabajo de acuerdo 
a su necesidad a través de una orden de 
pedido diligenciada y firmada la cual queda 
una copia para la secretaria y otra para la 
cajera. 

FIN 
 
 

 
 

 

Función 17. Entregar el RUT al día siguiente de la matricula a los comerciantes inscritos  
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando una persona jurídica se inscribe, le 
es entregado el formato 1648 para que se 
acerque a la DIAN y formalice su RUT 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego de esto debe ser presentado a la 
Cámara de Comercio para ingresarlo al 
sistema 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Por tal motivo cuando el representante legal 
de la entidad Jurídica se acerca a nuestra 
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cámara, le entregamos un formato de 
presentación del Rut el cual debe diligenciar 
y firmar anexando una copia del Rut y 
procedemos a ingresar el NIT 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa por el usuario de caja en el 
SIREP y se diligencia la matricula y opción 
V 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En la información de la matricula mercantil 
se diligencia la opción / y enter, se escoge 
el tipo de certificado y con X se elige 02, 
Certificado de constitución y gerencia, se 
digita el texto de la solicitud y F5. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa al usuario de digitación y se 
anota la matricula mercantil, opción 
¡(admiración) y enter, se selecciona con X 
la matricula a corregir y se pulsa F4 y F9 y 
opción 10 formulario y enter. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se digita el tipo de identificación que 
corresponde al número 2 NIT y en procesar 
NIT se pulsa N y F6. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Luego opción 99 y se pulsa F4, F6 y F7 
para finalizar 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se brinda la información pertinente al 
comerciante que debe acercarse al día 
siguiente a la cámara de comercio para 
expedir su certificado con el NIT asignado 
el cual tiene un valor de $ 4.300. 
 

FIN 
 

 

Función 19. Inscripción de los libros de comercio 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Por el usuario de caja se verifica que la 
matricula se encuentre al día con el año en 
curso 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se suministra a los comerciante un 
documento u oficio modelo que deben 
diligenciar donde indican el nombre de la 
entidad que requiere la inscripción, 
matricula mercantil, libro a matricular y 
cantidad de hojas, luego de esto 
ingresamos al sistema por el usuario de 
caja 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa la matricula y se pulsa la opción 
V 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Luego opción D, enter y se selecciona 4 y 
la cantidad de libros a inscribir y se pulsa 
F5 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se muestra una nota informativa 
preguntando si se desea continuar, se pulsa 
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S 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Muestra la información de la entidad y se 
pulsa F4 para que muestre el valor de la 
inscripción y F4, el sistema lanza una 
pregunta si la inscripción es automática y se 
pulsa N 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Muestra el recibo, se entrega la copia al 
comerciante, se le informa que puede pasar 
en 48 horas por sus libros inscritos. 
 

FIN 
 

 

Función 20. Repartir los documentos que pasan a estudio 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando ingresa un documento a estudio en 
la cámara de comercio, la cajera 
responsable debe ingresar al usuario de 
REPA (Anexo, Pantallazo 40) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se diligencia el código de barras y la 
descripción del tramite a realizar (Anexo, 
Pantallazo 41) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego se reparte el documento al abogado 
y se pulsa F4 (Anexo, Pantallazo 42) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego se guarda en documentos por 
radicar para que la persona encargada lo 
pase al abogado para su estudio. 
 

FIN 
 

 

Función 21. Al final de cada día realizar el cuadre de caja y guardar el recibido en la caja 
fuerte 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Al finalizar el día se ingresa al sistema 
virtual por la pagina: 
http://sii.confecamaras.org y se selecciona 
la organización que corresponde a la 
cámara de comercio de Ocaña (49), si es 
usuario registrado, período 2014, 
identificación, y se pulsa la contraseña del 
usuario de caja. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se despliega la persiana en modulo de 
registro 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Registros  públicos-gestión de caja  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Informe diario de caja- Tipo de informe R y 
generar 
 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se descarga el archivo y se verifica la 
información en cuanto a la cantidad de 
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recibos y total general de los ingresos 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se cuenta el dinero existente en caja y se 
marcan los billetes 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se elabora un sobre donde se guardan los 
recibos y el valor recaudado asegurándose 
que este completo 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se pulsa la opción de cerrar la caja  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se sella el sobre con el dinero y los recibos 
y se guarda el sobre en la caja fuerte de la 
cámara ubicada en el área de archivo. 
 

FIN 
 

 

Función 22. Comunicar al jefe sobre cualquier error, para dar solución más inmediata y 
pertinente 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando se comete error en el sistema se 
procede a comunicar al ingeniero de 
sistemas sobre el caso en particular quien 
brinda su colaboración en busca de la 
solución 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos- Presidente 
Ejecutivo 

En el caso que se requiera realizar 
resolución, se pasa por escrito el error el 
cual será de conocimiento del presidente 
ejecutivo quien toma de decisión de expedir 
o no resolución, luego de esto se dará 
tramite al caso según lo indicado 
 

FIN 
 

 

Función 23. Realizar tareas adicionales que se me asignen 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

El presidente ejecutivo puede asignar 
tareas a alguna de las cajeras, quien 
recibirá instrucción del mismo y realizará la 
tarea en el tiempo indicado. 
 

FIN 
 

 

Función 24. Gestionar los embargos 
Procedimiento:  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando llegan oficios del juzgado para 
embargos, se verifica en el sistema que el 
establecimiento de comercio se encuentre 
matriculado en la cámara de comercio 
 

Oficio emitido por el 
juzgado o ente que 
realiza el embargo  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si lo esta las cajeras ingresan por el usuario 
de caja y luego se ingresa por la matricula 
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del establecimiento de comercio:  
•En el sistema SIREP por el usuario de caja 
y opción D y enter 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Selección 1, cantidad 1 y enter  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En origen se pulsa F1 y enter, en el 
nombre se digita el juzgado del cual 
proviene  con X y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En documento se pulsa F1 y se selecciona 
con X oficio y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En el número del documento se coloca el 
que está escrito en el oficio y la fecha del 
documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Colocamos el libro 08 en los casos de 
embargo y se coloca el municipio que 
aparece en el documento 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Luego de diligenciados todos los campos 
se pulsa enter y sale el código de barras 
que identifica el documento, se anota en el 
mismo oficio, se pulsa F5 y enter,  muestra 
el valor a pagar en cero, se pulsa F4 para 
imprimir el recibo de pago 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se reimprime el recibo y se anexa al 
documento, Luego en el usuario REPA se 
anota el número del código de barras, en el 
acto, se pulsa F1 y se elige con X 07 
embargos o 14, enter y en abogado se 
coloca S02 para asignar a la digitadora. 
 

FIN 
 

 

Función 25. Asistir a reuniones o capacitaciones que se realizan 
Procedimiento:  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En el momento que sea requerido 
capacitarnos y de acuerdo a como se nos 
asigne o indique. 
 

FIN 
 

 

Función 26.Recibo de arrendamiento locales comerciales 
Procedimiento:  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Al final del mes las funcionarias de 
contabilidad informan a la cajera LINA 
BAYONA para que realice las facturas de 
arrendamiento de los locales comerciales, 
entonces: 
•Se ingresa al SIREP al usuario de caja 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Opción o(vocal) elegimos locales se 
escoge en los servicios arrendamiento de 
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locales comerciales, en cantidad se pulsa 
1y F5 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se digita el NIT de la inmobiliaria 
Serviarrendar con quien se tiene el contrato 
de arrendamiento, se pulsa F4. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se coloca el valor del canon de 
arrendamiento sin IVA porque el sistema lo 
liquida y pago de factura a crédito y se 
pulsa F6 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•En la pantalla se llenan los datos y se 
diligencia la observación, se pulsa F5 para 
que salga factura y se reimprime la factura 
en caja opción (;) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

El trámite debe realizarse a fin de mes  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

24.1 Recibo de arrendamiento sala de 
cine 
Al final del mes las funcionarias de 
contabilidad informan a la cajera LINA 
BAYONA para que realice las facturas de 
arrendamiento del cine Leonelda 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Ingresa al SIREP al usuario de caja y pulsa 
la opción o(vocal), se elige locales 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se escoge en los servicios arrendamiento 
de locales comerciales, en cantidad se 
coloca 1y se pulsa F5 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se digita el NIT de la Fundación Leonelda 
con quien se tiene el contrato de 
arrendamiento, se pulsa F4. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se coloca el valor del canon de 
arrendamiento sin IVA porque el sistema lo 
liquida y pago de factura a crédito, se pulsa 
F6 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

En la pantalla llenamos los datos y 
diligencian la observación, se pulsa F5 para 
que salga factura y se reimprime la factura 
en caja opción (;) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

El trámite debe realizarse a fin de mes 
 

FIN 
 

 

Función 27. Cambio en la propiedad de un establecimiento de comercio 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Cuando el comerciante se encuentra en el 
área de caja se le brinda la información 
pertinente del estado del establecimiento 
que desea comprar, como lo es numero de 
la matricula mercantil, si se encuentra al día 
con la renovación, valor de los activos del 
establecimiento registrado en la cámara de 

Contrato de 
compraventa con 2 
fieles copias del 
original, pago de 
colecturía de rentas, 
pago del impuesto 
del 1% por retención  
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comercio y la dirección. 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Es importante indicar que el establecimiento 
debe encontrarse al día en la renovación 
con el año en curso para poder realizar la 
compraventa, pero si se está en los 3 
primeros meses del año puede encontrarse 
con el pago solo hasta el año anterior. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se entrega el modelo de contrato de 
compraventa que se encuentra previamente 
visado para su uso, el cual debe venir 
diligenciado con los datos exactamente 
iguales a los que reporta el establecimiento 
de comercio en la cámara de comercio 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Debe ir autenticado junto con dos fieles 
copias del original, el pago del impuesto de 
colecturía de rentas, el pago del 1% de 
retención; el valor del traspaso depende de 
la tarifa del año en curso. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Si el nuevo dueño no se encuentra 
matriculado debe realizar los trámites 
anteriormente mencionados para realizar la 
matricula de la persona natural. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se ingresa al sistema por el usuario de 
caja 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Matricula del establecimiento de comercio, 
opción V, opción D y enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Selección 1 y cantidad 1 y enter, se 
diligencian los datos 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se pulsa Libro 06, enter y se selecciona 
con X “modificación de la propiedad de los 
establecimientos de comercio, se pulsa F4 
y F4 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se cambia el numero de la cedula por la 
del nuevo dueño y se pulsa enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se verifica que corresponda y se pulsa 
enter, F5, muestra sello y Enter 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

• Se reimprime el sello y uno lo colocamos 
en el contratos de compraventa original, y 
los otros en las copias autenticas. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•El contrato original se archiva en el 
expediente del nuevo dueño 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•La copia autentica al expediente del 
anterior propietario y una de las copias se 
entrega al antiguo dueño para que con él se 
acerque a la DIAN a informar el nuevo 
estado. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se cobra, se realiza la placa y se vende el 
certificado 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

•Se guarda el tramite en la carpeta de 
radicación para que la persona encargada 
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continúe su tramite tal, como armar el 
expediente, radicarlo y demás 
 

FIN 
Función 28. Venta de certificados especiales, los cuales se cobran en caja y se pasan al 
abogado para que certifique 
Procedimiento:  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se acerca a la caja con su turno o el 
comerciante o persona natural o  jurídica 
que solicita el certificado 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se le solicita que escriba en un pequeño 
documento la información que desea que le 
certifiquen 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se verifica que la persona natural o jurídica 
este inscrita en nuestra cámara 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se ingresa al sistema por el usuario de caja  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se pulsa la opción C y se coloca 1 en 
cantidad en “especiales de registro 
mercantil”, se pulsa F5 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se digita los datos del cliente, enter y se 
pulsa F4 y F4 para que salga recibo, se 
cobra y se verifica que el valor este 
completo 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se entrega la copia al cliente a quien 
informamos que en 48 horas puede 
acercarse a la secretaria de presidencia y 
reclamar su certificado especial. 
 

FIN 
 

 

Función 29. Venta de certificados de persona natural, persona jurídica y proponentes 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se ingresa por el usuario de caja  

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se solicita el número de la matricula, el 
numero de la cedula o NIT del comerciante 
o entidad jurídica. 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Estando la información en la pantalla se 
pulsa la opción C y se escoge si es persona 
natural, Registro Mercantil, si es persona 
Jurídica Constitución y Gerencia y si es 
proponente registro de proponente 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se solicita al comerciante nos indique la 
cantidad de certificados a comprar y 
llenamos la cantidad en la opción 
correspondiente pulsando 1 y F5 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Muestra la información de la entidad jurídica 
o comerciante, se pulsaF4 y F4 para que 
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salga recibo 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Se solicita el pago del valor 
correspondiente, los certificados se 
imprimen y son entregados al solicitante. 
 

FIN 
 

 

Función 30. Anulación de recibos 
Procedimiento 
Auxiliar de Registros 
Públicos 

Para  anular un recibo de caja pueden 
existir muchos motivos, estos pueden ser: 
atasco de papel y el certificado no se 
imprimió bien, error en la comunicación 
RUE, sale incompleto el certificado u otros 
casos, por tal motivo se procede a anular el 
recibo, previa autorización de la Jefe de 
Registros Públicos 
El proceso es el siguiente 
USUARIO DE CAJA  
Opción: > y enter 
(Anexo pantallazo 45) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego en el pantallazo que sale se coloca 
el código del operador que está realizando 
el trámite, en este caso la cajera 
responsable de la caja No. 2; 
adicionalmente se coloca los tres últimos 
dígitos del número de operación del recibo 
que va a ser anulado. 
(Anexo pantallazo 46) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego el sistema muestra que el recibo se 
encuentra anulado (Anexo pantallazo 47) 

 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Luego se procede a verificar por el 
SII.confecamaras.co si el recibo No.  
R000272398 con número de operación 
01P010618002 aparece anulado 
(Anexo Pantallazo 48) 

FIN 
 

 

 
 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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COORDINADOR DOCUMENTAL 
 

AREA:   Administrativa DEPENDENCIA: Departamento de Registros 
Públicos  

RESPONSABLE:  ALBA SUSANA OJEDA VEGA 
 

CARGO: Coordinadora Documental FECHA:  16 de octubre de 2014 
 

Función 1. Consulta, inscripción y digitación de actas y documentos de sociedades 
comerciales, empresas unipersonales, empresas asociativas de trabajo, entidades sin  
ánimo de lucro y entidades del sector solidario en algunos casos cambio de domicilio. 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Coordinadora 
Documental 

Hacer control de homonimia a nivel 
nacional  verificando que la razón social no 
se encuentre ya inscrita en el Registro 
Único Empresarial y Social (este 
procedimiento quedo discriminado en el 
punto 5 de este manual). 

 

Coordinadora 
Documental 

Constatar que el documento a inscribir este 
completo, con sus anexos  bien 
diligenciados 

Formulario RUES 
Acta 
Estatutos 
Lista de asociados 
Formulario RUES 
Formatos inscripción 
RUT 
Formatos inscripción 
Camara 
Formato verificación 
documento 
identidad 
Formato 
Registraduría 
Recibo pago de 
impuesto de registro 
Recibo de pago en 
Cámara comercio 

Coordinadora 
Documental 

En la inscripción de actas y documentos de 
constitución  de sociedades comerciales, 
empresas unipersonales, empresas 
asociativas de trabajo, entre otras 
sociedades se procederá así: 
Por el usuario:  
-Librería:  Registro 
-Código usuario: El asignado para REPA 
-Password: El asignado (enter) 
-Opción: I (Documentos para estudio) (ent) 

 

Coordinadora 
Documental 

Entrar a la pantalla: DOCUMENTOS 
ASIGNADOS y escoger con la tecla  X  el 
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código de barra disponible para inscribir 

Coordinadora 
Documental 

Siguiente a este paso nos muestra la 
pantalla INSCRIPCION DE DOCUMENTOS 
donde debemos  digitar el número del libro 
según la sociedad: Libro IX: Sociedades 
(limitadas, anónimas, SAS,  en comandita, 
en comandita por acciones y empresas 
unipersonales); Libro XIV: Empresas 
asociativas de trabajo. 

 

Coordinadora 
Documental 

Revisar que todos los datos que  arrastra 
de caja el sistema coincidan con el 
documento, hasta llegar al reglón TIPO DE 
DOCUMENTO: con F1 seleccionar, escoger 
con la tecla X: 01 (ACTA) o 06 
(DOCUMENTO PRIVADO) según el caso.  
 

 

Coordinadora 
Documental 

Continuar  con NÚMERO, ORIGEN,  
FECHA DOCUMENTO Y CIUDAD DE 
ORIGEN: estos datos  los tomo del acta de 
constitución, hasta llegar al reglón NUEVO 
ESTADO: desplegar con F1, y seleccionar 
la opción 11 (INSCRITO), F5, F5. (Anexo, 
Pantallazo 1) 

 

Coordinadora 
Documental 

Continuar en la pantalla: REGISTRO DE 
DOCUMENTOS y en el reglón CODIGO 
ACTO: escoger con una X la opción  0040 
(CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
COMERCIAL), luego darle dos enter y F2 
para llegar a la NOTICIA, donde se digita la 
palabra: CONSTITUCION. 

 

Coordinadora 
Documental 

Con un F5 me pasa a la pantalla 
ASIGNACION DE MATRICULA, en el 
reglón correspondiente digitar nombre o 
razón social y sigla, de acuerdo al artículo 
correspondiente en el estatuto 

 

Coordinadora 
Documental 

Siguiente a este paso procede al reglón 
ORGANIZACIÓN JURIDICA: escoger con 
F1 la clase de sociedad; CATEGORIA: 
escoger con F1: Principal; PROCESAR NIT: 
digitar la letra S; BENEFICIO LEY 1429: 
digitar S ó N, según el caso.  

 

Coordinadora 
Documental 

Se pulsa F5, F5 y enter para que salga el 
número de inscripción y de matrícula. 
(Anexo, Pantallazo 2) 

 

Coordinadora 
Documental 

Imprimir el sello de inscripción y pegarlo en 
el documento, al igual que colocarle el 
número de matrícula al formulario. 
 

 

Coordinadora 
Documental 

Al realizar otra inscripción se procede: 
Por el usurario:  
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Librería: Registro  
Código usuario: El asignado para DIGI 
Password: El asignado (enter) Pantalla: 
Documentos asignados 
Escoger con una X el código de barra para 
comenzar la digitación  
Con el menú disponible elegir con una X y 
enter las siguientes opciones 
(Anexo, Pantallazo 3) 

Coordinadora 
Documental 

PRIMERO: Actos jurídicos (textos):  
CODIGO DEL CERTIFICA: 0740 (OBJETO 
SOCIAL), enter y F4, responder “S” y enter 
a la pregunta: ¿No existe certifica desea 
crearlo?  Digitar el texto del objeto social   
que contiene el documento, guardar la 
muestra,  y F5. 

 

Coordinadora 
Documental 

CODIGO DEL CERTIFICA: 1300 
(REPRESENTACION LEGAL), enter  y F4, 
responder “S” y enter a la pregunta: ¿No 
existe certifica desea crearlo?  Digitar el 
texto de la representación legal que 
contiene el documento, guardo la muestra y 
F5.  Con F2 volver al MENÚ. 

 

Coordinadora 
Documental 

SEGUNDO: VIGENCIA: Digitar la vigencia 
del documento, en BORRAR VIGENCIA, 
digitar la letra N  y grabar con F6. Con F2 
volver al MENÚ. 

 

Coordinadora 
Documental 

TERCERO: CAPITAL Y SOCIOS: En la 
pantalla INFORMACION HISTORICA DE 
CAPITALES, y F5.  Nos lleva al  reglón 
LIBRO, donde se digita Libro IX, continuar 
con el NUMERO DE REGISTRO, que se 
toma del sello de inscripción y digitar enter 
para que nos traiga todos los datos de la 
misma.   

 

Coordinadora 
Documental 

Seguir con los valores de capital autorizado, 
suscrito, pagado y el valor de las cuotas, los 
cuales los extraemos del documento y 
finalizar con los reglones: CODIGO DE LA 
MONEDA: 001; TIPO DE ECONOMIA: 0; 
NACIONAL TOTAL: 100; y NACIONAL 
PRIVADO: 100, grabar con F6 y F2 para 
regresar a la pantalla anterior. 

 

Coordinadora 
Documental 

Continuar con el proceso de grabar los 
socios, digitar F6 y F4, para llegar a la 
pantalla CAPITAL Y SOCIOS: Tomar los 
datos de los socios  del documento y pasar 
al sistema (utilizar la tecla de tabulación 
entre reglones) 

 

Coordinadora 
Documental 

Tipo de identificación: 1 (cédula); Número 
de identificación; Lugar y fecha de 
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expedición; Primer apellido, segundo 
apellido, primer nombre y segundo nombre; 
Tipo de socio: escoger con F1 el código 
1140-socio accionista; Número del libro; 
Registro; Constitución o Reforma: C; 
Número de cuotas; Valor de cuotas; 
Moneda: 001 y grabar con F6.  Con F2 
vuelvo al MENÚ. (Anexo, Pantallazo 4) 

Coordinadora 
Documental 

CUARTO: GENERACION DE VINCULOS: 
Responder  N  y enter a la alerta de re 
numerar socios 

 

Coordinadora 
Documental 

Con F4 nos lleva a la pantalla PERSONAS 
VINCULADAS A SOCIEDADES: Digitar los 
datos del representante legal y del sello de 
inscripción, (pasar con la tecla tabulador 
cada reglón) 

 

Coordinadora 
Documental 

Clase de identificación: 1 (cédula);  Número 
identificación; Primer apellido, segundo 
apellido, primer nombre, segundo nombre y 
enter; Libro: IX; Inscripción; Tipo de 
vinculación: con F1 escoger el código 2170-
Represenante Legal, enter; Cargo: 001; 
Descripción del cargo: según como conste 
en el documento y grabar con F5. (Anexo, 
Pantallazo 5) 

 

Coordinadora 
Documental 

Con F2 regresar para ingresar el nuevo 
vinculo de suplente del representante legal 
o subgerente, siguiendo los pasos 
anteriores, solo cambia en Tipo de 
vinculación: con F1 escoger el código: 
2171-Primer suplente del representante 
legal.  Con F2 volvemos al MENU. 

 

Coordinadora 
Documental 

QUINTO: Digitación de formularios: Entrar a 
digitar los datos del formulario.   

 

Coordinadora 
Documental 

Comenzar por el reglón: Trámite: F1 escojo 
P-PRESENCIAL, con tabulador continuar 
pasando los datos y grabar con F6.   

 

Coordinadora 
Documental 

Le doy  F8 para pasar a la siguiente 
pantalla, digito los datos: Tipo de economía: 
escoger el número 0; Tamaño de la 
empresa;  Socio emprendedor y Porcentaje 
socio emprendedor, grabar con F6. 

 

Coordinadora 
Documental 

Pasar a la siguiente pantalla con F8, digitar 
el número de establecimiento que 
componen la empresa, grabar con F6, 
pasar con F9 a la pantalla donde se ubica la 
CIIU, F5 y F10 para pasar a la pantalla de 
las referencias bancarias y comerciales, 
grabar con F6 y con F8 pasar a digitar 

 

Coordinadora % trabajadores temporales; Personal  
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Documental ocupado; Moneda: 001 y la información 
financiera de acuerdo a la reportada en los 
formularios, grabar con F6 y dar cuatro 
veces F2 para devolverse al MENÚ. 
(Anexo, Pantallazo 6) 

Coordinadora 
Documental 

En opción, escoger con F1: * (Actualización 
de matriculados),  enter; en esta pantalla 
ubicar los reglones: BENEF. Art.4; Art.7 y 
Art. 50  y digitar S ó N, según el formato de 
los beneficios de la Ley 1429 de 2010, 
adjunto al documento; Procesar NIT.: S, 
grabar con F6.  Con F2 regreso al MENÚ. 

 

Coordinadora 
Documental 

SEXTO: GENERACION DE 
CERTIFICADOS: Digito enter, F4 enter, F9 
enter, entrar a la pantalla MUESTRA y 
revisar el certificado.   Con F2, F2 regreso 
al MENÚ. (Anexo, Pantallazo 7) 

 

Coordinadora 
Documental 

SEPTIMO: FINALIZA CONTROL DE 
CALIDAD: Respondo: S  a la pregunta: 
Finaliza control de calidad? 

 

Coordinadora 
Documental 

Después de terminado el proceso de 
digitalización del documento y revisión del 
certificado, pego el sello de inscripción en la 
parte final del documento, para la posterior 
firma del jurídico 

 

Coordinadora 
Documental 

Pasar los formularios al ingeniero de 
sistemas para que le expida en formato 
1648 de la DIAN. 

 

Coordinadora 
Documental 

Entrego el documento con sus anexos y el 
formato de la DIAN a la auxiliar de registro 
para continuar con el proceso de archivo. 

 

Coordinadora 
Documental 

En la inscripción de expedientes recibidos 
por cambio de domicilio se procederá de la 
siguiente manera: 
Por el usuario REPA,  escoger el código de 
barra correspondiente al documento por 
medio del cual se hace el cambio de 
domicilio,  mediante el acto: 0042 
(CONSTITUCION POR CAMBIO 
DOMICILIO), sigo los pasos anteriores para 
la inscripción de documentos hasta que el 
sistema asigne el número de matrícula y la 
inscripción 

Expediente recibido 
Cámara de origen 
Formularios RUES 
Fotocopia RUT 
Pago de impuesto 
de registro 
Recibos de caja 

Coordinadora 
Documental 

Con el número de matrícula la Cajera debe 
generar el nuevo código de barra para el 
documento de constitución. 

 

Coordinadora 
Documental 

Entrar nuevamente por el usuario REPA y 
escoger el código de barra para llevar a 
cabo la inscripción del documento de 
constitución por la opción: 0040 
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(CONSTITUCION)  pero asociando la 
matrícula que ya se creó para NO generar 
una nueva. 

Coordinadora 
Documental 

Todos los documentos de reformas y 
nombramientos que contenga el expediente 
se deben inscribir por las opciones 
correspondientes a reformas y 
nombramientos 

 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario DIGI se  estructura el 
certificado siguiendo los pasos 
anteriormente detallados en la digitación de 
los documentos. 

 

Coordinadora 
Documental 

Una vez finalizado el control de calidad el 
expediente se entrega al auxiliar de 
registros para su archivo. 
 

FIN 

 
 

Función 2. Devolver por el sistema los documentos que el abogado rechaza por no 
cumplir los requisitos de ley. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Por el USUARIO REPA, en la pantalla: 
DOCUMENTOS ASIGNADOS, escoger con 
la tecla  X  el código de barra del 
documento previamente revisado por el 
abogado y devuelto.   

Actas 
Documentos 
privados 
Oficios Juzgados  

Coordinadora 
Documental 

Nos lleva  hasta la  pantalla: INSCRIPCION 
DE DOCUMENTOS, digitar el número del 
libro según la sociedad, darle la tecla enter 
para ir hasta el reglón NUEVO ESTADO, 
con F1, escoger la OPCION: 05 
(DEVUELTO AL USUARIO) y F5. 
(Anexo, Pantallazo 8) 

 

Coordinadora 
Documental 

Seleccionar con una X el tipo de 
devolución, en este caso DEVOLUCION DE 
PLANO,  nos lleva a la siguiente pantalla 
donde con otra X se escojo el reglón 007, 
luego digitar F5, F5 y se visualiza una alerta 
que dice: DOCUMENTO DEVUELTO AL 
USUARIO. 

 

Coordinadora 
Documental 

Digitar enter para volver a la pantalla 
DOCUMENTOS ASIGNADOS. 

 

Coordinadora 
Documental 

Entregar el documento devuelto a la auxiliar 
de registros públicos, para que así quede 
disponible en la Sección de Caja, donde 
será reclamado por el usuario para su 
corrección y posterior reingreso. 

FIN 
 

 

Función 3. Revisión y verificación de certificados de Sociedades comerciales, Entidades 
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sin ánimo de lucro y Entidades del sector solidario. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

En el usuario DIGI, entrar con F2 a la 
pantalla CONSULTA GENERAL, ubicar el 
reglón MATRICULA: digitar el número de la 
matrícula.   

Certificado de 
personas naturales 
Certificado de 
existencia y 
representación legal 

Coordinadora 
Documental 

Utilizando el tabulador llegamos al reglón 
OPCION: Con   F1 escoger: M 
(GENERACION DE CERTIFICADO) y 
enter,  F4 enter, F9 enter, entrar a la 
pantalla MUESTRA y revisar el certificado. 

 

Coordinadora 
Documental 

Al detectar errores en los certificados, se 
deben corregir de la siguiente manera: 
Entrar al usurario CAJA: En la PANTALLA 
CONSULTA GENERAL, digitar el número 
de la matrícula y seleccionar con F1  la 
opción: / 
(SOLIC.CORREC.CERTIFICADOS), enter, 
pasa a la pantalla SOLICITUD DE 
CORRECCIONES 

 

Coordinadora 
Documental 

En el reglón TIPO CERTIFICADO: con F1 
seleccionar; enter, luego tabulador hasta 
llegar al reglón donde se digita el texto de la 
solicitud en una forma amplia, grabar con 
F5. 

 

Coordinadora 
Documental 

Pasar al usuario DIGI,  con F2 llegar a la 
pantalla CONSULTA GENERAL, digitar el 
número de matrícula y seleccionar con F1 
la opción: ¡(CONSULTA CORRECCION 
CERTIF.), me lleva a la pantalla 
CONSULTA, con una X selecciono la 
matrícula correspondiente y le doy F4 para 
pasar a la pantalla TRAMITE DE 
CORRECCIONES, con F9, paso al MENÚ 
en la pantalla CORRECCION DE 
ERRORES. (Anexo, Pantallazo 9) 

 

Coordinadora 
Documental 

Teniendo disponible este MENU, debo 
escoger la opción pertinente a la corrección, 
digitar en opción el número correspondiente 
y darle enter.   

 

Coordinadora 
Documental 

Hacer los cambios, luego volver al MENÚ, 
entrar por la opción: 11 MUESTRA, generar 
la muestra, revisar nuevamente el 
certificado y comprobar que tomo las 
correcciones, volver al MENU, digitar en 
opción: 99 (RETORNAR), enter, luego F4, 
F6 Y F7 y sale una alerta FINALIZADO 
CORRECTAMENTE. 

FIN 
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Función 4. Consulta, inscripción y digitación de oficios recibidos de Juzgados y entidades 
de fiscalización del estado y de la Superintendencia de Sociedades de medidas de 
intervención. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario REPA entrar a la pantalla: 
Documentos Asignados y escoger con la 
tecla  X  el código de barra disponible para 
inscribir 

Oficios Juzgado 
Oficios Entidades 
del estado 
Recibo de caja 

Coordinadora 
Documental 

Digitar el número del libro según la medida: 
Libro VIII (embargos, desembargos, 
prohibición de enajenar bienes sujetos a 
registro, medidas de intervención); Libro II 
(prohibición de ejercer el comercio); Libro 
XIX (reorganización empresarial); Libro VI 
(medida no enajenar establecimientos 
comerciales que tenga registrado a su 
nombre) 

 

Coordinadora 
Documental 

Revisar que todos los datos que  arrastra 
de caja el sistema coincidan con el oficio o 
documento recibido, hasta llegar al reglón 
TIPO DE DOCUMENTO: con F1 
seleccionar. 

 

Coordinadora 
Documental 

Continuar  con NÚMERO, ORIGEN,  
FECHA DOCUMENTO Y CIUDAD DE 
ORIGEN: estos datos  los tomo del 
documento, hasta llegar al reglón NUEVO 
ESTADO: desplegar con F1, y seleccionar 
la opción 11 (INSCRITO), F5, F5. 

 

Coordinadora 
Documental 

Continuar en la pantalla: REGISTRO DE 
DOCUMENTOS y en el reglón CODIGO 
ACTO: escoger con una X la opción 
correspondiente a la medida 

 

Coordinadora 
Documental 

Luego pulsar dos enter y F2 para llegar a la 
NOTICIA, donde se digita la misma de 
acuerdo al caso, luego F5 y F5 para que 
salga el número de inscripción. 

 

Coordinadora 
Documental 

Por el usurario DIGI: En la pantalla 
DOCUMENTOS ASIGNADOS, escojo con 
X y enter el código de barra 
correspondiente para llegar a la pantalla 
OPCIONES DE DIGITACION DEL 
DOCUMENTO donde encuentro disponible 
el MENU.   

 

Coordinadora 
Documental 

En el caso de tener que digitar texto  
(medidas de reorganización empresarial) 
escoger con una X y enter la opción  Actos 
jurídicos (textos) 
 

 

Coordinadora En la siguiente pantalla CODIGO DEL  
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Documental CERTIFICA: escoger 1940 (Certificas 
Especiales), enter y F4, responder “S” y 
enter a la pregunta: ¿No existe certifica 
desea crearlo?  Digitar el texto 
correspondiente de acuerdo al documento, 
guardar la muestra,  y F5.  Volver al MENU 
con F2  

Coordinadora 
Documental 

Escoger la opción: FINALIZA CONTROL 
DE CALIDAD: Respondo: S  a la pregunta: 
Finaliza control de calidad? 
 

 

Coordinadora 
Documental 

Después de terminado el proceso de  
digitalización del documento y revisión del 
certificado, pego el sello de inscripción en la 
parte final del documento, para la posterior 
firma del jurídico. 

 

Coordinadora 
Documental 

Entrego el documento a la auxiliar de 
registro para el archivo correspondiente. 
 

FIN 

 

Función 5. Consulta  de homonimia de personas naturales, personas jurídicas, entidades 
sin ánimo de lucro y entidades del sector solidario  a nivel local y nacional 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Entrar al SIREP:   
 -Click en abrir sesión 
- LOGIN: El asignado (enter) 
-CONTRASEÑA:  La asignada (enter) 

Formulario RUES 
Estatutos 
Documentos 
privados 
Oficios 

Coordinadora 
Documental 

Continuamos en la siguiente pantalla 
LIBRERÍA: REGISTRO 
CODIGO USUARIO: El asignado para caja 
PASSWORD: El asignado (enter) 
OPCION: 3 (Servicios RUE) (enter) 

 

Coordinadora 
Documental 

Puedo hacer la consulta por:  
Consulta por matrícula 
Se digita el número de matrícula a consultar  
y se pulsa ENTER. El sistema mostrará la 
siguiente ventana los registros que cumplan 
el criterio de búsqueda.  (Anexo, Pantallazo 
10,11) 

 

Coordinadora 
Documental 

La consulta por matricula puede ser 
combinada con el campo código de cámara. 
(Anexo, Pantallazo 12) 

 

Coordinadora 
Documental 

Consulta por nombre 
Se digita en el campo nombre, la razón 
social de la empresa a consultar y se pulsa 
ENTER para visualizar el resultado de la 
búsqueda. 
 

 

Coordinadora Esta es la opción que debe utilizarse para el  
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Documental control de la homonimia, teniendo en 
cuenta que a partir del decreto 898 de 2002 
y según lo ha expresado por el comité 
jurídico homonimia significa igualdad. 
(Anexo, Pantallazo 13,14) 

Coordinadora 
Documental 

La búsqueda por nombre puede ser 
combinada con el campo municipio,  para el 
caso particular de consultas a agencias y 
sucursales. No se recomienda esta 
combinación  para validar homonimia 
porque se estaría excluyendo información 
(Anexo, Pantallazo15) 

 

Coordinadora 
Documental 

Consulta por palabra clave 
Se digita en el campo Palabra Clave,  la(s) 
palabra(s)  a consultar y se pulsa ENTER 
para visualizar el resultado de la búsqueda. 
(Anexo, Pantallazo 16) 

 

Coordinadora 
Documental 

Consulta por identificación. 
Se digita en el campo numero identificación, 
el número que se desea buscar y se pulsa 
ENTER para visualizar el resultado de la 
búsqueda.  El campo Dígito, corresponde al 
dígito de verificación para el caso del nit, 
este no es obligatorio, es opcional para 
realizar la búsqueda. (Anexo, Pantallazo 
17) 

 

Coordinadora 
Documental 

Consulta detallada (PF6 VER). 
Para obtener la  información detallada del 
registro buscado, se selecciona con X y 
pulsa la tecla PF6 VER (Anexo, Pantallazo 
18,19) 
 

FIN 
 

 

Función 6. Legajar y foliar en el correspondiente expediente las actas, oficios y 
documentos en general previamente inscritos y digitados. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

En el expediente correspondiente legajar y 
foliar en orden cronológico los documentos 
en general inscritos, digitados y finalizados. 

Acta 
Estatutos 
Lista de asociados 
Formularios RUES 
Formatos inscripción 
RUT 
Formatos inscripción 
Camara 
Formato verificación 
documento 
identidad 
Formato 
Registraduría 
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Recibo pago de 
impuesto de registro 
Recibo de pago en 
Cámara comercio 
Documentos 
privados 
Oficios juzgados y 
entidades del estado 

Coordinadora 
Documental 

Entregar al expediente a la auxiliar de 
registros para su ubicación en el archivo. 
 

FIN 

 

Función 7. Revisar diariamente las transacciones RUE, como Cámara receptora y 
Cámara responsable, y manejar los tiempos establecidos para la finalización de las 
mismas. 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario CAJA: En la pantalla 
CONSULTA, por opción: buscar con F1: 
el signo? (CONSULTA 
TRANSACCIONES DEL RUE), enter, 
luego ? y enter. 

 

Coordinadora 
Documental 

Nos lleva a la pantalla SERVICIOS 
NACIONALES.  Se puede observar en 
color verde los trámites que recibimos 
en caja como Cámara receptora y en  
color amarillo los trámites  que nos 
envían como Cámara responsable 

 

Coordinadora 
Documental 

Con la letra X en la columna Sel. y enter 
puedo seleccionar el trámite para 
obtener más información del mismo, 
como el estado del trámite. 

 

Coordinadora 
Documental 

Varias veces al día revisar estas 
transacciones RUE para prestar un 
eficiente servicio entre la RED DE 
CAMARAS y así cumplir con los tiempos 
establecidos para los procesos RUES 

 

Coordinadora 
Documental 

Los procesos son: 
ESTADO 02 La Cámara RECEPTORA 
debe enviar las imágenes máximo 2 
horas hábiles después de radicado el 
trámite. 
ESTADO 05  La Cámara 
RESPONSABLE debe realizar el registro  
máximo 16 horas hábiles después de 
radicado el trámite.  
ESTADO 10   La Cámara RECEPTORA  
al cumplir 30 días el trámite lo debe 
pasar a ESTADO 14. 

FIN 
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Función 8. Escaneo de todos los documentos recibidos RUE como cámara receptora, 
como matrículas, renovaciones cambios de dirección, nombre comercial, actividad 
mercantil, cancelaciones matrículas, oficios juzgados, actas  y documentos en general. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Se introducen los documentos en la 
bandeja alimentadora del papel en el 
escáner. 

Formularios RUES 
Fotocopia cédula 
Fotocopia RUT 
Formatos solicitud RUT 
Formatos inscripción 
Cámara 
Recibo de pago en 
Cámara 
Documento privados 
Formato verificación 
documento identidad 
Formato verificación 
Registraduría 
Actas 
Estatutos 
Lista de Asociados 
Recibo pago impuesto 
de registro 
Formatos inscripción 
personas jurídicas 
Formatos inscripción 
E.S.A.L. y Economía 
solidaria 
Oficios juzgados 
 

Coordinadora 
Documental 

Se abre el programa del escáner por la 
siguiente ruta: inicio, impresoras y 
faxes. 

 

Coordinadora 
Documental 

Se abre la siguiente ventana y 
seleccionamos: Escáneres y cámaras 

 

Coordinadora 
Documental 

Una vez abierta la ventana, 
seleccionamos el Escáner con doble 
clic 

 

Coordinadora 
Documental 

Una vez abierto el asistente 
presionamos el botón Siguiente. 

 

Coordinadora 
Documental 

En la siguiente ventana escogemos en 
Perfil: Documentos; Origen del papel: 
Alimentador; Tamaño del papel: Carta 
216x279 mm; Formato del color: 
Blanco y negro; Tipo de archivo: Tif 
(Archivo TIF); Resolución: 200 y 
damos Click en digitalizar. 
 

 

Coordinadora 
Documental 

Nos lleva a la pantalla IMPORTAR 
IMÁGENES Y VIDEOS, donde se debe 
tener tres aspectos en cuenta: 
En Escriba el nombre de este grupo de 
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imágenes se debe colocar el número 
interno de la imagen, esto lo tomamos 
de SIREP 

Coordinadora 
Documental 

Entramos con un usuario de CAJA en 
SIREP, luego en opciones entramos 
con el signo? (CONSULTA 
TRANSACIIONES DEL RUE) 
 

 

Coordinadora 
Documental 

Una vez ubicados en la ventana de 
SERVICIOS NACIONAL de SIREP,  
nos desplazamos con las teclas F8 y 
F7 para bajar y subir respectivamente 
en el Browser, una vez ubicada la 
transacción copiamos el NÚMERO 
ÚNICO UN. (Anexo, Pantallazo 20) 

 

Coordinadora 
Documental 

Luego en opciones digitamos el 4 
(CONSULTA RUTA RUE) y nos 
muestra la siguiente pantalla donde 
pegamos el NU que copiamos con 
anterioridad y presionamos enter.  Así 
nos aparece el  NUMERO INTERNO 
que necesitamos para la imagen que 
estamos digitalizando. (Anexo, 
Pantallazo 21) 

 

Coordinadora 
Documental 

Copiamos ese número interno en el 
campo requerido y le damos aceptar. 
Hecho esto ya tenemos la imagen lista 
para firmarla digitalmente. 

 

Coordinadora 
Documental 

UTILIZACION DEL SOFRWARE DE 
CERTICAMARA 
A continuación se establecen los pasos 
o procedimiento para realizar el 
firmado digitan de los documentos 
tramitados a través del RUE. 
-Ingresamos por el acceso directo de 
certifirma dando doble clic 

 

Coordinadora 
Documental 

Nos aparece la siguiente ventana. 
(Anexo, Pantallazo 22) 

 

Coordinadora 
Documental 

Presionamos el botón Firmar archivos 
y en la siguiente ventana 
seleccionamos el botón Examinar y 
ubicamos los archivos para firmar en la 
ruta C:/imágenes/Rue, y de damos 
abrir. (Anexo, Pantallazo 23) 

 

Coordinadora 
Documental 

Una vez seleccionados presionamos el 
botón Firmar  y nos aparece la ventana 
para digitar el código o la clave 
asignada por Certicámaras. 
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Coordinadora 
Documental 

Una vez presionado el botón OK, nos 
aparece un mensaje donde nos indica 
los archivos que sean firmado y que la 
operación resulto exitosa. 

 

Coordinadora 
Documental 

Luego de presionar el botón Si muestra 
una ventana de confirmación, 
presionamos el botón Aceptar. (Anexo, 
Pantallazo 24) 

 

Coordinadora 
Documental 

Ya con esto quedan firmados los 
documentos en la ruta 
C:/Imágenes/Rue, solo nos resta salir 
del programa de Certifirma 
presionando en el botón Salir. 

 

Coordinadora 
Documental 

Por último creamos una carpeta con  la 
fecha de envío de los archivos y los 
almacenamos allí, por ejemplo 2014-
10-24 ENV. 

 

Coordinadora 
Documental 

PROCESO DE CAMBIO DE ESTADO 
EN EL RUE 
Como ya tenemos las imágenes 
escaneadas y listas en el directorio C: 
/imágenes /rue, lo que tenemos que 
hacer a continuación es cambiar la 
extensión y pasarlas por FTP al 
servidor. 

 

Coordinadora 
Documental 

Le damos clic derecho a imagen y 
seleccionamos la opción cambiar 
nombre, le agregamos al final del 
NUMERO INTERNO lo siguiente 
RUE03  y RUE08 para envió de 
imágenes y devolución de imágenes 
respectivamente.   

 

Coordinadora 
Documental 

Tenemos la imagen firmada  
20141021111009000491103010100.tif 
le damos clic derecho y cambiar 
nombre, y le agregamos RUE03 al final 
del numero único quedando de la 
siguiente forma 
20141021111009000491103010100R
UE03. 

 

Coordinadora 
Documental 

Ahora abrimos el programa de FTP de 
la siguiente forma:  Buscamos el 
acceso directo en el escritorio y nos 
abre la siguiente ventana (Anexo, 
Pantallazo 25) 

 

Coordinadora 
Documental 

Le damos en el botón Conect doble 
clic, imágenes doble clic, RUE doble 
clic. 
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Coordinadora 
Documental 

Ahora damos doble clic en la flecha 
verde del cuadro Remote Site, luego 
doble clic en la carpeta  Imágenes, y 
doble clic en la carpeta RUE anexos y 
nos debe quedar la siguiente ventana. 
(Anexo, Pantallazo 26) 

 

Coordinadora 
Documental 

En esta parte nos ubicamos en la parte 
izquierda de la ventana en el directorio 
C:Imágenes/Rue y pasamos las 
imágenes con extensión .p7z a la parte 
derecha de la ventana con el botón      

 
(Anexo, Pantallazo 27) 

 

Coordinadora 
Documental 

Siguiente a este paso se cambiar el 
estado por SIREP Entramos al SIREP 
con un usuario de CAJA, en el browser 
(opción?) nos desplazamos con las 
teclas F8 y F7 para bajar y subir 
respectivamente hasta ubicar el 
NUMERO UNICO 

 

Coordinadora 
Documental 

Se pulsa en la parte izquierda sobre el 
reglón la letra E y enter (cuando 
estamos enviando un trámite) y la letra 
D y enter en caso de que estemos 
devolviendo el trámite. 

 

Coordinadora 
Documental 

Por la opción: 4 (CONSULTA RUTA 
RUE) comprobamos que el trámite 
haya pasado a ESTADO 05, que es el 
estado donde las imágenes están 
disponibles en la Cámara responsable. 
(Anexo, Pantallazo 28) 

 

Coordinadora 
Documental 

Por esta misma opción 4 estamos 
pendientes hasta que la Cámara 
responsable revise el proceso, aquí se 
pueden presentar dos casos: 
PRIMERO: Que el trámite pase a 
ESTADO 11, quiero decir que paso 
correctamente y está finalizado. 

 

Coordinadora 
Documental 

SEGUNDO: Que el trámite pasa a 
ESTADO 10, quiere decir que fue 
devuelto y la carta de devolución está 
disponible para  bajarla del sistema y 
entregársela al cliente, quien debe 
proceder a corregir en un plazo de 30 
días  y traer los documentos corregidos 
para su posterior reingreso. 
 

FIN 
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Función 9. Impresión y organización de todos los documentos recibidos RUE como 
cámara responsable. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Abrir el programa de FTP siguiendo los 
pasos explicados en este manual  en el 
punto 8 (PROCESO DE CAMBIO DE 
ESTADO EN EL RUE).   
 

Formularios RUES 
Fotocopia cédula 
Fotocopia RUT 
Formatos solicitud RUT 
Formatos inscripción 
Cámara 
Recibo de pago en 
Cámara 
Documento privados 
Formato verificación 
documento identidad 
Formato verificación 
Registraduría 
Actas 
Estatutos 
Lista de Asociados 
Recibo pago impuesto 
de registro 
Formatos inscripción 
personas jurídicas 
Formatos inscripción 
E.S.A.L. y Economía 
solidaria 
Oficios juzgados 

Coordinadora 
Documental 

Estando en el cuadro Remote site, 
damos doble clic en la flecha verde, 
luego doble clic a la carpeta imágenes  y 
luego en la carpeta RueAnexos.   

 

Coordinadora 
Documental 

De la parte izquierda de la ventana y 
hacia la parte derecha con el botón         
pasar las imágenes cuyos números 
internos terminen en RUE03 
(RECIBIDOS) y RUE08 (DEVUELTOS).  
Cerrar el programa con el botón exit. 

 

Coordinadora 
Documental 

Buscar las imágenes siguiendo la ruta: 
OS(C): /Imágenes/Rue y sobre esta dar 
doble clic, nos abre la ventana de 
Certifirma, dar clic en aceptar, clic en ver 
contenido, y nos permite visualizar la 
imagen 

 

Coordinadora 
Documental 

Proceder a imprimir con clic, quitar la 
flecha de enmarcar la imagen y clic en 
imprimir, cerrar con X. 

 

Coordinadora 
Documental 

Las imágenes recibidas deben 
organizarse, para su revisión y posterior 
inscripción si cumplen los requisitos. 
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FIN 
Función 10. Efectuar la matrícula de personas naturales,  personas jurídicas y 
establecimientos de comercio recibidas por el RUE 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Matrículas Personas Naturales y 
Establecimientos de Comercio por el 
RUE: 
Por el usuario CAJA, estando en el 
Browser, escoger la opción: 5 
(TRANSACCIONES RUE), enter, nos 
visualiza la pantalla PROCESAMIENTO 
DE SERVICIOS RUE 

Formularios RUES 
Fotocopia cédula 
Fotocopia RUT 
Formatos solicitud RUT 
Formato verificación 
documento identidad 
Formato verificación 
Registraduría 
Recibo de pago en 
Cámara 

Coordinadora 
Documental 

Seleccionar la opción: 1 (MATRICULAS 
RUE), enter, nos pasa a la pantalla 
TRAMITES RECIDOS DEL RUE-
MATRICULAS, donde con una X y enter 
escogemos el número único de la 
matrícula disponible. 

 

Coordinadora 
Documental 

Seguir  a la siguiente pantalla donde 
digitamos los datos que nos solicitan de 
acuerdo a los formularios recibidos y le 
damos F5 para grabar, generándose de 
esta manera el código de barra y el  
número de matrícula correspondiente. 
(Anexo, Pantallazo 29) 

 

Coordinadora 
Documental 

Anotar el número de matrícula en el 
formulario 

 

Coordinadora 
Documental 

Abrir un usuario de DIGI,  y en  la 
pantalla DOCUMENTOS ASIGNADOS, 
vamos a encontrar el código de barra 
disponible para trabajar esta matrícula, 
entrar con X y enter 

 

Coordinadora 
Documental 

Entramos a la pantalla OPCIONES DE 
DIGITACION DEL DOCUMENTO y 
procedemos a escoger la opción 
DIGITACION DE FORMULARIOS, 
continuar  así: 
Comenzamos a digitar los datos que el 
sistema nos exige, desplazándonos de 
campo a campo con el uso de la tecla 
<TAB>. 

 

Coordinadora 
Documental 

Al terminar cada pantalla digite 
<ENTER> para validar la consistencia 
de los datos. Si aparece algún error, en 
la parte inferior de la pantalla lo indicará. 

 

Coordinadora 
Documental 

Al terminar de grabar la pantalla 
digitemos <PF6> para que el sistema 
grabe los datos que hasta el momento 
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hemos capturado. 

Coordinadora 
Documental 

Empezar digitando en el reglón 
RADICACION DIAN, el número que 
viene en el Formulario del Registro 
Tributario, que tiene la anotación “PARA 
TRAMITE EN CAMARA DOCUMENTO 
SIN COSTO”, este formato debe ir 
anexo a los formularios recibidos. 

 

Coordinadora 
Documental 

A continuación podemos utilizar 
cualquiera de las siguientes teclas: 
• <PF8> para avanzar a la 
siguiente pantalla del formulario. 
(Número de establecimientos). 
• <PF6> Para grabar el formulario. 
(Por lo menos hasta donde vamos). 
• <PF9> Para Grabar la 
información la CIIU. 
• <PF10> Para grabar las 
referencias bancarias y comerciales. 
• <PF2> Para Retornar. 

 

Coordinadora 
Documental 

En esta pantalla, puedo utilizar las 
siguientes teclas: Al digitar <PF8> el 
sistema pasa a la opción de referencias 
comerciales y bancarias. 
Al igual que en las otras pantallas, 
podemos desplazarnos con la teclas 
<TAB> de un campo a otro hasta llegar 
al final de la misma. 

 

Coordinadora 
Documental 

Terminada de grabar esta pantalla, con 
<ENTER> validamos que todos los 
datos estén bien  y posteriormente 
digitamos <PF6> para grabar las 
referencias comerciales. 

 

Coordinadora 
Documental 

Luego digitamos <PF8> para pasar a la 
información financiera. 

 

Coordinadora 
Documental 

Si al validar la información financiera 

(Cuando se digita <ENTER>) el sistema 

detecta algún error, le avisará al usuario 

que los datos no cuadran para que sean 

verificados. 

 

Coordinadora 
Documental 

Verificada la información, Grabamos la 
información financiera <PF6> 

 

Coordinadora 
Documental 

Al retornar con <PF2> el sistema 
despliega la pantalla en la que debemos 
digitar el o los código(s) CIIUs en los 
cuales se clasifica el comerciante 

 

Coordinadora 
Documental 

Cuando se termine la grabación de los 
CIIUs, digite <PF6> para grabarlos. El 
sistema indica que fue grabado 
exitosamente y a continuación digitamos 
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<PF2> para retornar. 

Coordinadora 
Documental 

En opción, escoger con F1: * 
(ACTUALIZACION DE 
MATRICULADOS),  enter; en esta 
pantalla ubicar los reglones: Benef. 
Art.4; Art.7 y Art. 50  y digitar S ó N, 
según el formato de los beneficios de la 
Ley 1429 de 2010, adjunto al 
documento; Procesar NIT.: S, grabar 
con F6.  Con F2 regreso al MENÚ. 

 

Coordinadora 
Documental 

Terminada la grabación de las pantallas 
se procede a TERMINAR LA 
DIGITACION del formulario, digitando 
nuevamente la tecla <PF2>. 

 

Coordinadora 
Documental 

Pasar los formularios al ingeniero de 
sistemas para que le expida en formato 
1648 de la DIAN. 

 

Coordinadora 
Documental 

Los formularios y el formato se entregan 

a  la auxiliar de registros públicos para 

continuar el proceso de archivo. 

 

Coordinadora 
Documental 

Matrículas Personas jurídicas por el 
RUE 
Por el usuario CAJA estando en el 
browser  con la opción: ? (CONSULTA 
TRANSACCIONES DEL RUE), entrar a 
la pantalla SERVICIOS NACIONALES 

Formulario RUES 
Actas 
Estatutos 
Lista de Asociados 
Fotocopias de cédulas 
órgano de 
administración y control 
Formatos inscripción 
E.S.A.L. y Economía 
solidaria 
Formato verificación 
documento identidad 
Formato verificación 
Registraduría 
Recibo pago impuesto 
de registro 
Recibo de pago en 
Cámara 

Coordinadora 
Documental 

Se baja con la tecla TAB hasta 
seleccionar con una X el NUMERO 
UNICO correspondiente a la persona 
jurídica recibida vía RUE, para pasar a 
la siguiente pantalla y visualizar el 
código de barra de esta transacción. 

 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario REPA en la pantalla 
REPARTO DE DOCUMENTOS 
repartimos el código de barra, utilizando 
los reglones: COD. DE BARRA: digitarlo; 
ACTO: Con F1 escogemos el acto; 
ABOG: digitar el código de la persona  
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que inscribirá el documento y F4 para 
grabar los datos. 

Coordinadora 
Documental 
 

Continuar con la opción: I  
(DOCUMENTOS PARA ESTUDIO) y 
seleccionar con una X el código de barra 
a inscribir. Favor remitirse al punto 1 
(inciso 3) de este manual inscripción y 
digitación de documentos 
 

FIN 

 

Función 11. Efectuar las renovaciones de personas naturales, personas jurídicas, 
entidades sin ánimo de lucro y entidades del sector solidario recibidas por el RUE. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario CAJA, estando en el 
Browser, escoger la opción: 5 
(TRANSACCIONES RUE), enter, nos 
visualiza la pantalla PROCESAMIENTO 
DE SERVICIOS RUE, seleccionar la 
opción: 2 (RENOVACIONES RUE), 
enter, nos pasa a la pantalla TRAMITES 
RECIDOS DEL RUE- RENOVACIONES, 
donde con una X y enter escogemos el 
número único de la renovación 
disponible. 

Formularios RUES 
Formato de verificación 
documento identidad 
Formato verificación 
Registraduría 
Recibo de pago en 
Cámara 

Coordinadora 
Documental 

Seguir  a la siguiente pantalla donde 
digitamos los datos que nos solicitan de 
acuerdo a los formularios recibidos y le 
damos F5 para grabar. 

 

Coordinadora 
Documental 

Abrir un usuario de DIGI,  y en  la 
pantalla DOCUMENTOS ASIGNADOS, 
vamos a encontrar el código de barra 
disponible para trabajar esta matrícula, 
entrar con X y enter. 

 

Coordinadora 
Documental 

Entramos a la pantalla OPCIONES DE 
DIGITACION DEL DOCUMENTO y 
procedemos a escoger la opción 
DIGITACION DE FORMULARIOS, 
continuar  así: o Comenzamos a digitar 
los datos que el sistema nos exige, 
desplazándonos de campo a campo con 
el uso de la tecla <TAB>. 

 

Coordinadora 
Documental 

Al terminar cada pantalla digite 
<ENTER> para validar la consistencia 
de los datos. Si aparece algún error, en 
la parte inferior de la pantalla lo indicará. 

 

Coordinadora 
Documental 

Al terminar de grabar la pantalla 

digitemos <PF6> para que el sistema 

grabe los datos que hasta el momento 

hemos capturado. 
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Coordinadora 
Documental 

A continuación podemos utilizar 
cualquiera de las siguientes teclas: 
• <PF8> para avanzar a la 
siguiente pantalla del formulario. 
(Número de establecimientos). 
• <PF6> Para grabar el formulario. 
(por lo menos hasta donde vamos). 
• <PF9> Para Grabar la 
información la CIIU. 
• <PF10> Para grabar las 
referencias bancarias y comerciales. 
• <PF2> Para Retornar. 

 

Coordinadora 
Documental 

En esta pantalla, puedo utilizar las 
siguientes teclas: 
Al digitar <PF8> el sistema pasa a la 
opción de referencias comerciales y 
bancarias. 
Al igual que en las otras pantallas, 
podemos desplazarnos con la teclas 
<TAB> de un campo a otro hasta llegar 
al final de la misma. 

 

Coordinadora 
Documental 

Terminada de grabar esta pantalla, con 
<ENTER> validamos que todos los 
datos estén bien  y posteriormente 
digitamos <PF6> para grabar las 
referencias comerciales. 

 

Coordinadora 
Documental 

Luego digitamos <PF8> para pasar a la 
información financiera. 

 

Coordinadora 
Documental 

Si al validar la información financiera 
(Cuando se digita <ENTER>) el sistema 
detecta algún error, le avisará al usuario 
que los datos no cuadran para que sean 
verificados. 

 

Coordinadora 
Documental 

Verificada la información, Grabamos la 
información financiera <PF6> 

 

Coordinadora 
Documental 
 

Al retornar con <PF2> el sistema 
despliega la pantalla en la que debemos 
digitar el o los código(s) CIIUs en los 
cuales se clasifica el comerciante 

 

Coordinadora 
Documental 

Cuando se termine la grabación de los 
CIIUs, digite <PF6> para grabarlos. El 
sistema indica que fue grabado 
exitosamente y a continuación digitamos 
<PF2> para retornar. 

 

Coordinadora 
Documental 

Terminada la grabación de las pantallas 
se procede a TERMINAR LA 
DIGITACION del formulario, digitando 
nuevamente la tecla <PF2>. 
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Coordinadora 
Documental 

Los formularios se entregan a  la auxiliar 
de registros públicos para continuar el 
proceso de archivo. 

FIN 
 

 

Función 12, 13. Inscripción y digitación de actas (de constitución, reformas, 
nombramientos, entre otras) y documentos (cambios de nombre comercial, actividad 
comercial, dirección, cancelaciones matrículas),  recibidos por el RUE.- Inscribir los oficios 
remitidos por el juzgado y entidades de fiscalización del estado, recibido vía RUE. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario CAJA estando en el 
browser  con la opción: ? (CONSULTA 
TRANSACCIONES DEL RUE) 

Formulario RUES 
Acta 
Estatutos 
Lista de Asociados 
Fotocopias de cédulas 
órgano de 
administración y control 
Formatos inscripción 
E.S.A.L. y Economía 
solidaria 
Formato verificación 
documento identidad 
Formato verificación 
Registraduría 
Recibo pago impuesto 
de registro 
Recibo de pago en 
Cámara 
Documento privado 
Oficio de Juzgados 
Oficio de Entidades del 
estado 

Coordinadora 
Documental 

Entrar a la pantalla SERVICIOS 
NACIONALES, bajamos con la tecla 
TAB hasta seleccionar con una X el 
NUMERO UNICO correspondiente a la 
persona jurídica recibida vía RUE 

 

Coordinadora 
Documental 

Para pasar a la siguiente pantalla y 
visualizar el código de barra de esta 
transacción. 

 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario REPA en la pantalla 
REPARTO DE DOCUMENTOS 
repartimos el código de barra, utilizando 
los reglones: COD. DE BARRA: digitarlo; 
ACTO: Con F1 escogemos el acto; 
ABOG: digitar el código de la persona  
que inscribirá el documento y F4 para 
grabar los datos. 
 
 

 



121 
 

Coordinadora 
Documental 

Continuar con la opción: I  
(DOCUMENTOS PARA ESTUDIO) y 
seleccionar con una X el código de barra 
a inscribir. 

 

Coordinadora 
Documental 

Favor remitirse al punto 1 (inciso 3) de 
este manual inscripción y digitación de 
documentos, teniendo en cuenta las 
siguientes aclaraciones, al llegar a la 
pantalla que se visualiza a continuación:    
CODIGO ACTO:  Se debe escoger de 
acuerdo al documento que estamos 
inscribiendo (Anexo, Pantallazo 30) 

 

Coordinadora 
Documental 

Si la inscripción corresponde a una 
reforma con F1 escoger el acto 0710 
(REFORMA ESTATUTOS).  Si 
corresponde a nombramientos escoger 
el acto 1120  (NOMBRAMIENTOS) y así 
sucesivamente. 

 

Coordinadora 
Documental 

En el caso de los oficios de los juzgados 
y entidades de fiscalización del estado, 
los actos se escogen de acuerdo a la 
medida. 

 

Coordinadora 
Documental 

En la parte de digitación del documento 
estando en el MENU correspondiente 
(Anexo, Pantallazo 31) 

 

Coordinadora 
Documental 

Escoger las opciones para digitar de 
acuerdo a los actos que seleccionamos, 
por ejemplo: GENERACION DE 
VINCULOS: cuando son nombramientos 

 

Coordinadora 
Documental 

VIGENCIA: reforma por ampliación del 
término de duración.  ACTOS 
JURIDICOS (TEXTOS), digitación de 
reformas por objeto social, 
representación legal,  patrimonio, entre 
otros).   

 

Coordinadora 
Documental 

CAPITAL Y SOCIOS: reformas de 
capital, cesión de cuotas, retiro e 
ingresos de socios.  GENERACION DEL 
CERTIFICADO: comprobar que los 
cambios se vean reflejados en el 
certificado. 

 

Coordinadora 
Documental 

FINALIZACION DEL CONTROL DE 
CALIDAD: Finalizamos por esta opción 
la digitalización y revisión. 

 

Coordinadora 
Documental 

SEGUNDO: Inscripción de documentos 
por cancelación de matrícula como 
persona natural, por cambio de domicilio 
y cancelación establecimientos de 
comercio vía RUE. 
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Coordinadora 
Documental 

Solicitar a la auxiliar de registros, el 
expediente a cancelar, revisar que este 
al día en la renovación y que no tenga 
medidas por levantar. 

 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario CAJA, estando en el 
Browser, escoger la opción: 5 
(TRANSACCIONES RUE), enter, nos 
visualiza la pantalla PROCESAMIENTO 
DE SERVICIOS RUE, seleccionar la 
opción: 3 (CANCELACIONES RUE), 
enter, nos pasa a la pantalla TRAMITES 
RECIDOS DEL RUE- 
CANCELACIONES (A. Pantallazo 32) 

 

Coordinadora 
Documental 

Seleccionar con una X el NUMERO 
UNICO disponible para cancelar, para 
pasar a la pantalla SERVICIOS 
NACIONALES,  revisar los datos y 
presionar F6 

 

Coordinadora 
Documental 

Continuar en la siguiente pantalla, con 
tabulador me ubico en Nro Doc; Fec 
Doc.; Orig. Y Munic. Doc., suministro 
estos datos  de acuerdo al documento, 
luego F6 (CANCELAR) 

 

Coordinadora 
Documental 

Enter y espero que salga el cuadro: 
“cancelación exitosa”, le doy un enter y 
me trae el  número de inscripción 
(Anexo, Pantallazo 33) 

 

Coordinadora 
Documental 

Por el  usuario  REPA, con F1 buscamos 
la opción R (REPETICION DE 
ROTULOS), enter, llegamos a la 
pantalla REPETICION DEL ROTULO 

 

Coordinadora 
Documental 

Se digita el número del libro y el número 
del registro y presiono enter para que el 
sistema me traiga los datos de la 
cancelación, presiono F5 y aceptar para 
imprimir el rotulo. (Anexo, Pantallazo 34) 

 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario DIGI, estando en el 
browser, digitar la matrícula cancelada y 
por opción con F1 seleccionar: D 
(FORMULARIOS) 

 

Coordinadora 
Documental 

Grabar con F6 y retornar con F2, digitar 

enter, responder S y enter  a la 

pregunta: Finaliza control de calidad? 

 

Coordinadora 
Documental 

Adherir el sello de inscripción al 
documento correspondiente, para la 
firma del jurídico,  legajar y foliar  el 
expediente y colocarle al mismo el sello 
de cancelado y la fecha de cancelación. 
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Coordinadora 
Documental 

Entregar a la auxiliar de registro para ser 
ubicado en el archivo de expedientes 
cancelados. 

 

Coordinadora 
Documental 

Si la cancelación es de una persona por 
cambio de domicilio, la auxiliar de 
registro fotocopiara todo el expediente y 
lo devolverá a la Coordinadora 
documental, para así elaborar la 
“certificación por cambio de domicilio” y 
enviarla junto con el expediente al nuevo 
domicilio.  
 

FIN 

 

Función 14. Elaborar oficio de devolución, cuando un trámite RUE recibido como cámara 
responsable no cumple los requisitos, enviarlo a la cámara correspondiente y hacerle el 
debido seguimiento hasta que quede finalizado. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Cuando se recibe  una transacción RUE, 
de otra Cámara de comercio (ESTADO 
05) y esta no cumple los requisitos para 
su inscripción, se debe devolver a la 
Cámara receptora siguiendo los mismos 
pasos discriminados en el  punto 
número 2 de este Manual. 

Formularios RUES 
Actas 
Estatutos 
Documentos Privados 

Coordinadora 
Documental 

Al hacer este proceso el estado de esta 
transacción pasa de 05 a ESTADO 07. 
(Anexo, Pantallazo 35) 

 

Coordinadora 
Documental 

Elaborar el oficio correspondiente, 
manifestando los motivos por los cuales 
se hace esta devolución.   

 

Coordinadora 
Documental 

Este oficio se envía por el proceso que 
comienza con escaneo de este 
documento y siguiendo los pasos 
discriminados en el punto 8 de este 
manual. 

 

Coordinadora 
Documental 

Al hacer este procedimiento la 
transacción pasa a ESTADO 10.   

 

Coordinadora 
Documental 

Se debe hacer seguimiento a este 
trámite RUE hasta que la Cámara 
receptora nos reingrese las imágenes 
corregidas para continuar con el proceso 
de inscripción, renovación o matrícula y 
dejar el trámite finalizado 
satisfactoriamente (ESTADO 11). 

 

Coordinadora 
Documental 

El oficio de devolución con los 
documentos recibidos deben ser 
legajados y foliados en el expediente 
correspondiente.   
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Coordinadora 
Documental 

Entregar posteriormente a la auxiliar de 
registro para su archivo. 
 

FIN 
 

 

Función 15. Revisar las transacciones RUE que como Cámara receptora nos rechacen y 
si es en forma definitiva llevar el trámite ha estado 14 con la cajera correspondiente, para 
la devolución del dinero. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Cuando una transacción RUE ha sido 
rechazada por la Cámara responsable, y  
ha transcurrido un (1) mes contado a 
partir de la fecha de la carta de 
devolución, esta transacción la debemos 
llevar a ESTADO 14. (A. Pantallazo 36) 

Formularios RUES 
Actas 
Estatutos 
Documentos privados 
 
 

Coordinadora 
Documental 

Avisar a la Cajera correspondiente para 
que efectúe este proceso y pase a 
contabilidad los documentos y continúen 
con la devolución del dinero al usuario. 
 

FIN 
 

 

Función 16. Revisar en el sistema y hacerle seguimiento a cada transacción RUE como 
Cámara responsable o receptora hasta que haya finalizado, si es así, ordenar los 
documentos  para luego ser archivados cronológicamente. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Por favor remitirse al punto 7 de este 
Manual. 

FIN 
 

 

Función 17. Elaboración de la Certificación por cambio domicilio, discriminando 
detalladamente los documentos que contiene el expediente enviado. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Elaborar la “Certificación  por cambio 
domicilio” cuando una persona natural o 
jurídica cambia el domicilio a otra 
Cámara de comercio. 

Expediente persona 
natural 
Expediente persona 
jurídica 

Coordinadora 
Documental 

En esta certificación se debe relacionar 
todos los documentos que reposan en el 
expediente y al final totalizar el número 
de folios que se envían. 

 

Coordinadora 
Documental 

La certificación con fotocopia del 
expediente se enviara a la Cámara de 
comercio destino por el correo 
institucional, en máximo tres (3) días 
hábiles, a partir de la fecha de 
cancelación de la matrícula 
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Coordinadora 
Documental 

Guardar el original en una carpeta 
abierta para tal fin y una fotocopia en el 
expediente. 
 

FIN 
 

 

Función 18. Ordenar los expedientes recibidos de otras Cámaras de comercio de 
personas naturales y personas jurídicas. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Ordenar y revisar los expedientes 
recibidos por el correo institucional de 
otras Cámaras de comercio, cuando una 
persona natural o jurídica solicita  
cambio de domicilio a la Cámara de 
comercio de Ocaña. 
 
 

Formularios RUES 
Fotocopia cédula 
Fotocopia RUT 
Formatos solicitud RUT 
Formatos inscripción 
Cámara 
Recibo de pago en 
Cámara 
Documento privados 
Formato verificación 
documento identidad 
Formato verificación 
Registraduría 
Actas 
Estatutos 
Lista de Asociados 
Recibo pago impuesto 
de registro 
Formatos inscripción 
personas jurídicas 
Formatos inscripción 
E.S.A.L. y Economía 
solidaria 
Oficios juzgados 

Coordinadora 
Documental 

Los expedientes recibidos de personas 
naturales se deben entregar a la Jefe de 
Registro para que realicen la 
correspondiente matrícula en Caja, en el 
término estipulado. 

 

Coordinadora 
Documental 

Los expedientes recibidos de personas 
jurídicas se deben radicar y pasar al 
departamento jurídico, para luego ser 
inscritos y digitados. 

 

Coordinadora 
Documental 

Posteriormente los documentos deben 
ser entregados a la auxiliar de registros 
para su archivo. 
 

FIN 
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Función 19. Expedición de certificados de afiliados, por gastos de administración y su 
respectivo control. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Cuando alguna de las cajeras tiene 
inconvenientes con la expedición e 
impresión  de certificados y cuando 
estos los solicitan los afiliados a la 
Cámara de comercio se debe proceder 
de la siguiente manera 

 

Coordinadora 
Documental 

Por el usuario de CAJA, estando en el 
Browser,  entrar digitando el nombre de 
la persona, el número del documento de 
identidad o el número de matrícula.   

 

Coordinadora 
Documental 

Se escoge la opción con F1: - 
(CERTIFICADOS), nos lleva a la 
pantalla CERTIFICADOS DE GASTO 
ADMINISTRATIVO, seleccionar la clase 
de certificado y el número  a imprimir, 
presionar F5 y F4. 

 

Coordinadora 
Documental 

Los certificados deben imprimirse a los 
usuarios en papel seguridad y los 
certificados para ser enviados a los 
juzgados o entidades de fiscalización, al 
igual que los de revisión en papel 
blanco. 

 

Coordinadora 
Documental 

Los certificados que el sistema arroje 
con errores deben ser guardados para 
una posterior revisión. 

 

Coordinadora 
Documental 

Llevar el control de los certificados 
expedidos por gastos de administración 
con la firma de recibido. 
 

FIN 

 

Función 20. Brindar información y asesoría de los registros públicos, a las diferentes 
personas que se acerquen a la Cámara de comercio o lo soliciten telefónicamente. 
Procedimiento: 

Coordinadora 
Documental 

Brindar asesoría personal y 
telefónicamente a los usuarios que la 
requieran en una forma clara, precisa y 
cortes.   

 

Coordinadora 
Documental 

Estar pendiente de los trámites a cargo 
de esta oficina para que estos se 
desarrollen dentro de los tiempos 
establecidos. 
 

FIN 

 

 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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ARCHIVO 
 
 

AREA:   Administrativa DEPENDENCIA: Departamento de Registros 
Públicos 

RESPONSABLE:  MARILY CARRASCAL CORONEL  
 

CARGO: Auxiliar de Registros 
Públicos 

FECHA:  16 de octubre de 2014 
 

Función 1. Radicación de todos los documentos recibidos y distribución de cada uno de 
ellos a la sección correspondiente, llevando su control 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Auxiliar de Registros 
Públicos 

Entra el documento a caja y luego se 
remite a la carpeta de radicación.  
(actas , estatutos, reformas) 

 

Auxiliar de archivo Auxiliar de archivo selecciona los 
documentos a radicar y ordena 

 

Auxiliar de archivo Verificación de las cédulas para 
confirmar que la persona aún vive. 

 

Auxiliar de archivo En este caso las cedulas se verifican 
en la página de la registraduría, se 
coloca el número de la cédula y la 
fecha de expedición y luego se 
imprime para anexarla al documento 
de estudio. 

 

Auxiliar de archivo Se coloca sello de radicación, con su 
respectiva fecha, quien recibió, hora, 
número de radicación, además se 
lleva el control del nombre del 
documento en una carpeta. 

 

Auxiliar de archivo- 
Presidente ejecutivo 

Se anexa en el inicio del documento 
radicado una hoja que se llama visto 
bueno donde el presidente ejecutivo y 
en su ausencia el director jurídico 
coloca las observaciones, además se 
incluye fecha de recibo, clase de 
documento y su número, cantidad de 
folios, por quien es recibido, N. de 
código de barras, por quien es 
radicado y el N. de matrícula. 

 

Auxiliar de archivo- 
Auxiliar Registros 
públicos 

En caso de que el documento sea 
oficios de la policía, juzgados y 
documentos de la superintendencia 
de Industria y comercio estos son 
revisados por caja y si se encuentran 
matriculados se remiten con su 
expediente o con un certificado al 
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departamento que corresponda, estos 
no incluyen la hoja de visto bueno. 
 

Auxiliar de archivo Se remite al departamento 
correspondiente para su respectivo 
estudio. 
 

FIN 

 

Función 2. Armar los expedientes de matrículas de personas naturales, personas 
jurídicas, establecimientos comerciales, entidades sin ánimo de lucro y del sector 
solidario. 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo Dentro de la oficina de archivo existe 
una caja donde se guardan 
diariamente todas las matriculas, al 
día siguiente se revisan todas esas 
matriculas verificando que estén bien 
diligenciados, que lleve la fecha, las 
firmas de las cajeras, los recibos de 
pago en fin que el documento este 
completo. 

 

Auxiliar de archivo Para guardar la matricula primero se 
realiza la carpeta donde lleva el 
nombre del comerciante, del 
establecimiento si se este se está 
matriculando, entidades sin ánimo de 
lucro. 

 

Auxiliar de archivo Luego todos estos documentos son 
foliados en un orden, esto se hace en 
la parte superior de cada uno. 

 

Auxiliar de archivo Para terminar se guarda el expediente 
dentro de una carpeta de color 
marrón en ella se escribe con 
marcador negro los números de cada 
matricula llevando su orden para 
luego ser guardados en el archivo. 

 
FIN 

 

 

Función 3. Legajar y archivar en forma cronológica los formularios de las  renovaciones 
que hacen los usuarios diariamente, documentos recibidos de oficina de digitación en su 
respectivo expediente. 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo Todos estos documentos se revisan 
como las matriculas que estén 
completos y ordenados se grapan en 
su orden y luego se busca por cada 
matricula para guardarlos y foliarlos 
en su consecutivo. 
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Coordinación 
documental 

Los documentos que son recibidos 
por la oficina de digitación también 
tienen su orden, para  guardarlos 
primero hay que verificar quela 
renovación vaya antes del documento 
digitado y este también será foliado 
como los otros. 
 

FIN 
 

 

Función 4. Archivar los documentos recibidos RUE como Cámara receptora tramitados 
desde la oficina de digitación. 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo En la oficina de digitación son 
recibidos estos documentos y 
revisados que estén completos y 
ordenados (Matrículas, renovaciones, 
cambios de domicilio) luego son 
entregados y dirigidos a la oficina de 
archivo para luego ser guardados, 
foliados en sus respectivos 
expedientes y por ultimo archivados. 
 

FIN 
 

 

Función 5. Revisar continuamente la carpeta de documentos recibidos RUE. 
Procedimiento: 

Auxiliar de Registro Las auxiliares de registro revisan 
continuamente la carpeta de 
documentos recibidos RUE con los 
usuarios. 

 

Auxiliar de archivo Luego estos son llevados a una 
carpeta que está al lado de ellas y 
luego son dirigidos a la oficina de 
digitación, este proceso de subir los 
RUES se hace cada hora cuando se 
revisa la carpeta  si uno de ellos ha 
entrado o también se hace de 
inmediato. 

 

Auxiliar de archivo Teniendo en cuenta que a la hora de 
subir estos documentos deben ir 
ordenados, si se encuentran en hojas 
tamaño oficio se les sacara copia a 
tamaño carta y se verifica si por la 
parte de atrás de los documentos se 
encuentran sellos y firmas 

 

Auxiliar de archivo Se debe sacar una copia para ser 
dirigidos a la oficina de digitación y 

realizar su trámite. 
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FIN 
 
 

Función 6. Llevar el control de los proponentes recibidos en caja, entregarlos a la oficina 
jurídica para ser revisados. 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo Cuando se reciben los proponentes 
por las cajeras ellas los guardan en 
una carpeta, luego son revisados y 
registrados en un control que se lleva 
cuando ingresan, salen y si tienen 
visto bueno por parte de la jurídica 
que al momento de recibirlos firma 
ese control asegurando que lo tiene 
en su poder para estudio. 
 

FIN 
 

 

Función 7. Recoger los proponentes de la oficina jurídica y darle el destino 
correspondiente 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo En el control de los proponentes se 
registra si son aprobados por el 
departamento jurídico o si los 
rechaza. 

 

Auxiliar Registros 
públicos 

Son dirigidos a las cajeras 1 y 2 
cuando están devueltos y así mismo 
en el control firmaran el recibido por 
cada uno de ellos 

 

Auxiliar de archivo Cuando son aprobados la auxiliar de 
archivo firma ese mismo control para 
ser guardados y foliados  en cada 
expediente aclarando que si ya tienen 
expediente serán legajados y foliados 
en su consecutivo 

 

Auxiliar de archivo Si vienen por primera vez se les 
abrirá expediente y se harán los 
pasos anteriores  y finalmente 
archivarlos. 

FIN 
 

 

Función 8. Llevar el control de todos los documentos devueltos y aprobados, recibidos de 
la oficina de digitación. 
Procedimiento: 

Coordinación 
Documental 

Cuando los documentos son 
devueltos y aprobados la encargada 
de digitación hace entrega de ellos 
llevando un control donde especifique 

 



131 
 

que se hizo entrega oficial de los 
mismos, siendo la encargada de 
firmar y de recibirlos 

Auxiliar de archivo Luego son llevados a sus lugares 
correspondientes, si ellos están 
devueltos se guardan en una carpeta 
de color marrón  que lleva el nombre 
de DOCUMENTOS DEVUELTOS, en 
ella se anota la fecha y el nombre del 
documento. 

 

Auxiliar de archivo Si los mismos son aprobados serán 
guardados en sus respectivos 
expedientes o si son ingresados por 
primera vez se le abrirá carpeta con 
su número de matrícula, igualmente 
se legajaran, serán foliados y 
finalmente serán archivados. 
 

FIN 
 

 

Función 9. Entregar y recoger en cada dependencia los expedientes solicitados, llevando 
el control de los mismos. 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo Cuando se requiera  un expediente en 
algún departamento de la entidad 
para verificar la información o aclarar 
dudas, dichos expedientes serán 
entregados y la persona encargada  
deberá firmar un control donde 
verifique que se está  haciendo 
responsable de la misma, para luego 
no tener inconsistencias y saber en si 
quien lo tiene a cargo en ese 
momento. 

 

Auxiliar de archivo También en el momento que la 
persona  hace entrega del expediente 
que tenía en su poder, de inmediato 
se descargara en el control donde se 
hacía  responsable del expediente 
solicitado 

FIN 
 

 

Función 10. Llevar al ingeniero de sistemas las matrículas recibidas en caja para la 
expedición del RUT. 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo Las matriculas que se lleven a cabo 
en la mañana se subirán al Ingeniero 
por la tarde y las que se hagan en la 
tarde se le entregara por la mañana 
llevando un control donde el mismo 
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se hace cargo de los documentos 
entregados, aclaro que si los usuarios 
son de pueblos  se subirá la matricula 
de inmediato. 

Auxiliar de archivo Cuando el Ingeniero de sistemas 
haya bajado los RUT, también se 
encarga de llevar un control de las 
matriculas que ya les haya hecho el 
tramite y así mismo se le firmara el 
recibido de cada uno de los 
documentos del cual era responsable. 
 

FIN 

 

Función 11. Prestar el servicio de fotocopiadora al cliente externo e interno, y elaborar el 
recibo de pago al comerciante 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo Al cliente externo e interno se le 
presta el servicio de fotocopias de 
inmediato si no se están haciendo 
otras funciones, cuando no se pueden 
al mismo instante se le dice a la 
persona que pase en horas de la 
mañana o en la tarde y se le pide por 
adelantado un abono para el servicio 
a prestar 

 

Auxiliar de archivo Cuando el cliente cancela en seguida 
se realiza un recibo de pago y así 
mismo se lleva el control del dinero y 
de los recibos que al terminar la 
semana se le hace entrega a la cajera 
3 

 

Auxiliar de archivo Se realiza nuevamente el recibo de 
caja el cual se le entrega a la 
Secretaria de Presidencia para un 
control semanal y ella misma 
verificara los valores y firmara en el 
cuaderno que se controla el 
consecutivo de los números de cada 
recibo. 

 

Auxiliar Registros 
públicos 

Cuando no se encuentre disponible 
auxiliar de archivo quedara encargada 
la cajera 3 y ella prestara el servicio a 
los clientes, llevando el mismo 
procedimiento de realizar el 
respectivo recibo y hacerse cargo del 
dinero 

FIN 
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Función 12. Sellar los libros para que sean inscritos y luego dejarlos listos para ser 
entregados al usuario. 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo Los libros son recibidos en las cajas, 
al terminar la tarde las cajeras los 
guardan en la carpeta de documentos 
por radicar 

 

Auxiliar de archivo Al día siguiente son sellados hoja por 
hoja al extremo derecho de la parte 
superior del libro 

 

Auxiliar de archivo En la primera hoja se le pega un sello 
de inscripción donde lleva el sello de 
la Cámara de Comercio y en él 
firmara la Jefe de Registros Públicos 
o  el Director Ejecutivo. 

 

Auxiliar de archivo Estos libros llevan un oficio de 
inscripción donde se radica con fecha, 
quien lo recibe, la hora, el consecutivo 
del control de los documentos 
radicados y además se les pegara un 
sello de inscripción igual al que 
llevaran los libros en la primera hoja 
de cada uno de ellos con sus firmas. 

 

Auxiliar de archivo Luego de hacer todo este proceso se 
guardara el oficio radicado dentro de 
los libros para luego ser entregados al 
usuario con la firma de recibido y 
posteriormente guardado, foliado y 
archivado en cada expediente. 

FIN 
 

 

Función 13. Verificar que todas las inscripciones  sean firmadas por el presidente 
ejecutivo, la directora jurídica y el jefe de registro. 
Procedimiento: 

Auxiliar de archivo Cuando todos los documentos sean 
entregados por la oficina de 
digitación, estos pasan a ser 
firmados; muchas veces cuando no 
se encuentra el Jefe de Registros los 
firmara la persona que esté a cargo 
en el momento, el Presidente 
Ejecutivo ó la Directora Jurídica. 

 

 Todos los documentos serán 
guardados en una gaveta de un 
archivador que se encuentra a un 
lado de las cajeras, estas firmas se 
realizan al día siguiente cuando la 
Jefe de registro revise a primera hora 
cada uno de estos documentos para 
su respectiva firma. 

 
FIN 
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Función 14. Todas las demás funciones que me sean asignadas por el presidente 
ejecutivo. 
Procedimiento: 

 Auxiliar de archivo cumple las 
funciones asignadas, muchas veces 
realiza diferentes trabajos que sean 
delegados por  el Presidente 
Ejecutivo, teniendo en cuenta que si 
algunos de los compañeros de trabajo 
se encuentren ausentes o necesiten 
colaboración. 
 

FIN 
 

 

Función 15. Llevar el control de las resoluciones de todas las actas devueltas por 
presidencia ejecutiva las cuales tengan de vigencia más de un mes. 
Procedimiento: 

 En el caso de estos documento que 
tengan vigencia de un mes, al pasar 
la fecha se llevara el documento 
donde el Presidente ejecutivo y se 
encargara de hacer la resolución. 

 

 El documento se guardara en una 
carpeta donde dice documentos 
devueltos con resolución y tendrá 
esta dos copias más donde se le hace 
firmar al usuario para luego guardar 
una en el expediente, otra en una 
carpeta de control y la otra se la 
entregaran al usuario con el 
documento devuelto. 
 

FIN 
 

 
 
 

 
 
 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

AREA:   Administrativa DEPENDENCIA: Presidencia Ejecutiva 
 

RESPONSABLE:  YENY ESPERANZA MARQUEZ CARRASCAL 
 

CARGO: Secretaria 
                  Presidencia Ejecutiva 

FECHA:  16 de octubre de 2014 
 

Función 1. Recibir toda la correspondencia que llegue a la Cámara de Comercio, 
radicarla y dirigirla a la oficina que corresponda.  
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Llegada dicha correspondencia a la 
Entidad, se le coloca un sello de radicación, 
donde se registra la fecha, hora y la 
dependencia a quien interesa o debe ser 
atendida 

SELLOS 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se distribuye y se está pendiente de que 
sea contestada. 
 

FIN 

 

Función 2. Elaborar los informes de cumplimiento  de la Presidencia Ejecutiva a los entes 
de control. 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Por el aplicativo de la Contraloría, se 
elabora el Informe PLAN DE 
MEJORAMIENTO, entre enero y febrero de 
cada año. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se pulsa clic en la opción STORM USER 
2.2 doble clic-código entidad y 
contraseña(se valida con la contraloría) y se 
diligencian los formatos 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Diligenciado el formato se valida y se 
exporta por la página de la contraloría  
www.contraloria.com.co (este mismo 
informe lo realiza contabilidad). 
 

FIN 

 

Función 3. Elaborar oficios de la Presidencia Ejecutiva, sean en físico o por correo 

electrónico, igualmente elaborar las resoluciones, circulares entre otros. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Existe un consecutivo donde se registra 
cada oficio de salida de la Institución, con la 
técnica de bloque extremo de cartas 
comerciales (mirar correspondencia 
enviada) 

CARPETA 
CONSECUTIVO 
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Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se elabora ya sea redactándolos o 
transcribiendo los borradores que le sean 
entregados 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se hace firmar por los que intervienen 
normalmente es el Presidente Ejecutivo 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se  envía ya sea por correo electrónico, si 
es local con la persona de  Servicios  
General  o  nacional  por  un  medio de la 
ciudad.   

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Luego se archiva en el lugar 
correspondiente 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Hay un fólder o carpeta de resoluciones en 
el archivador central, se elaboran por cada 
asunto de resolución, se redactan o se 
transcriben con los borradores recibidos por 
orden de la Presidencia Ejecutiva cuando 
se amerite, teniendo en cuenta su 
respectivo consecutivo. 

CARPETA 
RESOLUCIONES 
(CONSECUTIVO) 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Igualmente hay folder o carpeta de 
Circulares se elaboran con su técnica y 
cada vez que el Presidente Ejecutivo lo 
amerite. 

FIN 
 

 

Función 4. Manejar el  archivo de Presidencia Ejecutiva y así mismo suministrar la 
información o los documentos cuando los sean solicitados. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

El archivo central de nuestra Institución se 
lleva por ASUNTOS, se archiva en cada 
carpeta según el asunto con la técnica 
normal de protección de documentos 

CARPETA 
RESPECTIVA 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se archiva quitándoles los ganchos de 
grapas, Clicks, entre otros para permitir la 
conservación del o los documentos y se le 
da la seguridad con la llave del mismo. 
 

FIN 
 

 

 

Función 5. Enviar reporte mensual a la Superintendencia de Economía Solidaria de 
organizaciones solidarias inscritas. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se ingresa a SII (programa de 
Confecámaras), click –en SII control 
general 
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Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se selecciona la cámara de comercio de 
Ocaña, pulsa en ERES UN USUARIO 
REGISTRADO, se escoge si-usuario-
identificación y contraseña (nos lo asigna la 
oficina  de sistemas) 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se pulsa en ingresar, luego se pulsa al lado 
izquierdo MODULO DE REGISTRO-
registros públicos estadística-extracción de 
libros – actos al lado derecho fecha inicial y 
fecha final (periodo a que vamos a ejecutar) 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se pulsa en actos, se dejan todos los actos-
tipo de informe – Punto 4, registro 
Economía Solidaria libro 53 -generar-
descargar y en la parte izquierda abajo 
aparece el archivo se ingresa, se imprime y 
se graba en excel. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Para enviarlo por correo electrónico a la 
Supersolidaria al correo que ellos indiquen 
a la fecha, El correo en el cual se envía es 
svelandia@supersolidaria.gov.co Después 
se cierra archivos del SII. 
 

FIN 
 

 

Función 6. Atender las llamadas telefónicas y visitas por medio personal o electrónico 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

RECEPCION TELEFÓNICA 
Por ética de toda secretaria debe saber que 
el teléfono se contesta saludando, 
identificando la Entidad y colocarse a la 
orden de la persona quien llama. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Realizar las llamadas de la Presidencia 

Ejecutiva, llevando su respectivo control 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

ATENCIÓN A VISITANTES 
Cada vez que una persona ingrese a la 
Entidad escuchar la necesidad por la que 
nos visita, ayudarle a solucionar dicha 
necesidad en lo posible o indicarle la 
manera o dependencia que le puede 
colaborar 
 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Por vía telefónica según extensión de las 
dependencias, anunciar  al visitante para 
que sea atendido. 
 

FIN 
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Función 7. Llevar a cabo los oficios de Presidencia Ejecutiva sobre respuestas a 
información solicitada de los Registros Públicos por las entidades como  Fiscalía, Policía 
Nacional, Procuraduría entre otros. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Estos oficios son recibidos por las cajeras 
de Registros Públicos, el cual los hace 
llegar a Secretaría Ejecutiva, se elaboran 
con el consecutivo normal de 
correspondencia de salida de la institución 
con o sin los anexos adjuntos. 
 

FIN 
 

CARPETA 
CONSECUTIVO 

Función 8. Realizar y recibir las llamadas que se le solicitan de la Presidencia Ejecutiva y 
de otras dependencias cuando se realicen por teléfono fijo, llevando su respectivo control 
y ser la encargada del teléfono celular. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Por la línea 3 del teléfono central se 
realizan llamadas a larga distancia, cuando 
se amerite por autorización del Presidente 
Ejecutivo, ya que el teléfono celular no 
tenga minutos y existe un libro donde se 
registran para su control. 
 

FIN 
 

 

Función 9. Realizar los oficios de inscripciones de actos de los Registros Públicos a 
entidades como el Juzgados (locales y nacionales), Superintendencia de sociedades 
entre otros. 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Dichos documentos son recibidos de los 
Registros Públicos en el cual la secretaría 
de presidencia ejecutiva es la encargada y 
responsable de contestarlos 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se elaboran con el consecutivo normal de 
correspondencia y se redactan 
directamente por la secretaría 
(mencionando las inscripción de los 
Registros Públicos que por el respaldo del 
documento poseen) 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se hacen firmar por el Presidente Ejecutivo 
y se envían en físico local o nacional si es 
del caso. 

 
FIN 
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Función 10. Llevar el control de los recibos de servicios públicos y presentar al presidente 
Ejecutivo para su aprobación y luego al departamento de Contabilidad. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Llegados estos recibos se deben revisar 
con el libro de llamadas y remitirlos a la 
Presidencia Ejecutiva para su visto bueno y 
luego al departamento de Contabilidad. 
 

FIN 
 

 

Función 11. Enviar la correspondencia de la Cámara de Comercio de sus dependencias 
ya sea a nivel local o nacional, utilizando los medios más adecuados. 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Cualquier dependencia de la institución que 
envíe correspondencia ya sea a nivel local 
o nacional, se recibe únicamente para 
enviarla por el medio que sea necesario. 
 

FIN 
 

 

Función 12. Enviar oficio por fax de cada dependencia y a todos los medios de 
comunicación radiales y televisión local, cuando lo ameriten las actividades que realiza la 
Institución. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Las dependencia de la institución pero 
especialmente la de Promoción y 
Desarrollo, remite oficios a secretaría de 
presidencia para promocionar actividades o 
comunicados a los medios radiales y 
televisión local y los mismos ser enviados 
por fax 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se expide un reporte el cual se anexa al 
oficio para constancia del envío, la manera 
de enviar el fax es igual para cualquier 
documento si es para cada dependencia 
bajo la responsabilidad de cada una de 
ellas. 
 

FIN 

 

Función 14. Control del fondo fijo (Caja Menor), de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos para tal función. 
Procedimientos:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Cada recibo se descarga en el libro con un 
consecutivo que viene contenido en el 
mismo 

LIBRO CAJA 
MENOR 
C0NSECUTIVO 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

En la máquina de escribir se llena el rubro 
por donde se ejecutó el gasto y el contenido 
del mismo con el valor y a quien se le 
compró 
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Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Al final del mes en el sistema (mirar- 
archivo reembolso caja menor privada), se 
digita el formato desglosando cada uno de 
los recibos, se totaliza, se firma y se pasa al 
Presidente Ejecutivo (revisión y firma) 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Por último se pasa a la sección de 
contabilidad, para que sea elaborado el 
cheque, este llega en efectivo, se registra 
en el libro y se carga con el valor del 
reembolso, el numero del comprobante y 
fecha con que se elaboró el cheque. 
 

FIN 
 

 

Función 15. Elaborar las estadísticas de los registros públicos del programa SIREP y 
presentar el reporte a Confecámaras. 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

En el computador se observa el ícono 
terminal (computador pequeño) clic -en la 
pantalla siguiente 

CARPETA 
MOVIMIENTO 
ESTADISTICO-
CARPTA 
MOVIMIENTO DE 
SOCIEDADES 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Nuevamente doble clic-loggin sag-
contraseña admsagocana*-fuentes-dba-
tierra-doble enter y se comienza a sacar la 
información con:  
Estesp01, Estesp02, Estesp03, Estesp07, 
Estcon03 proponentes, Rmp0002, RUE  
rmp0127, 11 estado. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Esta es una información que se elabora con 
el periodo que se requiere en fecha de 
inicio y fecha final 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Recopilada la información se remite de 
nuevo al icono terminal, doble clic-login sag 
y contraseña admsagocana* enter –
registro-extrae-1 o 2 enter –flecha a la 
derecha, se pulsa f1-E (Período fecha 
inicial-f.final el sistema lo genera y se 
imprime luego se pulsa f1 k igualmente se 
imprime. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Al recopilar la información en el archivo se 
registra el movimiento estadístico del mes 
(Se coloca el mes anterior y se guarda el 
archivo con el nombre movimiento 
estadístico del mes. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se elimina el contenido y se incluye todo lo 
recopilado para elaborarlo, se realiza a lápiz 
y luego se digita en dicho archivo para 
guardarlo e imprimirlo, se envía a 
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Confecámaras con un oficio al 
departamento administrativo de 
Confecámaras dando cumplimiento del 
mismo. 
 

FIN 
 

Función 16. Enviar balances o documentos y demás información necesaria para las 
reuniones de Junta Directiva  a los miembros que la conforman. 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Ocho días antes de la reunión se citan a los 
miembros de la Junta Directiva por físico y 
por correo electrónico, en algunos casos 
por documento físico y este contiene anexo 
o anexos si lo requiere. 

ENVIARLO EN 
SOBRE C.CIO 
SELLADO 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

En el computador en Word se busca el 
archivo llamado citación junta directiva se le 
digita la fecha, el lugar y orden del día 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se imprime para recoger firma se cierra el 
archivo y en Word se busca el archivo 
llamado plegable citación junta directiva se 
digita el mismo contenido y se imprime para 
entregarle a todos los miembros con el 
informe contable que nos el departamento 
de contabilidad. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Luego se grapa el informe, se coloca en 
sobre cerrado y se entrega a los miembros 
en la recolección de las firma 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

El día de la reunión se, llaman por teléfono 
recordando la reunión. 
 

FIN 
 

 

Función 16. Elaborar mensualmente los formatos del DANE sobre  la información de 
sociedades constituidas, Reforma de Capital y disueltas  y así mismo enviarlo a 
Confecámaras. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Con la estadística que se realiza en el 
SIREP con la letra E, se toma la 
información del libro IX y luego se piden los 
expedientes a Registros Públicos 

CARPETA 
MOVIMIENTO DE 
SOCIEDADES 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Para la elaboración del mismo En Word se 
busca el archivo movimiento de sociedades 
DANE, y se digita la información de los 
formatos Sociedades constituidas, 
disuelta y de reforma de capital 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se digitan los formatos que se muevan en 
los registros y en el mes 
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Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se imprimen 3 de cada movimiento y se 
hacen firmar por el Presidente Ejecutivo y 
se envían a Confecámaras al Departamento 
Administrativo por correo nacional. 
 

FIN 
 

 

Función 17. Ingresar información  semestralmente de los Registros Públicos y libros que 
se llevan en la Cámara al programa de la SIC, en cumplimiento a la Circular Única dentro 
del aplicativo del mismo. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

En el mes de enero igualmente en julio, se 
reporta esta información en el aplicativo de 
la SIC, los movimientos estadísticos que 
realizamos por el SIREP (VER No.15) 

CARPETA 
MOVIMIENTO 
ESTADISTICO –
CARPETA 
MOVIMIENTO DE 
SOCIEDADES 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Igualmente se elaboran pero realizando 
fecha de inicio y fecha inicial por 6 meses. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se recolecta todo la información a enviar y 
se adjunta en PDF el informe del semestre, 
este proceso se realiza por medio del link 
www.sic.gov.co y se ingresa al link cámaras 
de comercio-informes vigilancia y se digita 
la clave 

FIN 
 

 

Función 18. Mensualmente dentro de los 5 días hábiles, elaborar certificación de la 
Noticia del Registro Mercantil y reportarlo a la SIC, en su aplicativo 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se ubica el archivo certificación noticia 
registro mercantil del mes anterior y se 
digita al mes actual pasando el documento 
en PDF 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Ingresar a la página de la Superintendencia 
de Industria y Comercio www.sic.gov.co e 
ingresar al link cámaras de comercio 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

buscar informes vigilancia y control, 
certificación (actas) y certificación (noticia) 
mercantil, se escoge certificación (noticia)   

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se selecciona el mes la información se 
ingresa y se certifica que sea la correcta 
 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Por último radicar la información, tomar 
pantallazo e imprimir y archivar en la 
carpeta de certificación noticia mercantil. 
 

FIN 
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Función 19. Llevar la agenda de la Presidencia Ejecutiva y mantener informado del 
estado de las instalaciones. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Recordarle al Presidente Ejecutivo de sus 
compromisos dentro de la Institución y por 
fuera de ella, relacionado con la empresa. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Estar pendiente de estado de las 
instalaciones y de los equipos, para 
informar a la Presidencia Ejecutiva y 
realizar los arreglos necesarios. 
 

FIN 
 

 

Función 20. Recepcionar, registrar (Entradas y salidas) y distribuir el servicio de fax, y de 
más trámites respectivos de este servicio. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

SERVICIO DE FAX 
Se presta el servicio a particulares y se 
observa la tarifa que se encuentra en el 
vidrio del escritorio, el cual es actualizada 
todos los años según el índice de inflación 

CUADERNO DE 
FAX Y LIBRO DE 
FAX. 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se recibe el documento que desean enviar, 
se pregunta el número y ciudad  destino del 
fax 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Enviado ya el documento el fax expide un 
desprendible donde garantiza el envío del 
mismo, si el envío fue correcto se le entrega 
a la persona un recibo por el servicio, si es 
lo contrario se procede nuevamente a 
marcar y garantizar el servicio. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Todos los recibos de fax son asentados en 
un libro de entrada de servicios por la 
Entidad; el cual se cierra o totaliza al estar 
entregados con el respectivo capital a una 
de las cajas de la entidad y posteriormente 
se asienta el recibo en el mencionado libro. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Existen varios servicios por fax (recibidos y 
enviados) el valor es según lo estimule por 
Resolución de la Presidencia Ejecutiva. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Recibir cada semana el valor recaudado del 
servicio de fotocopiadora, de la persona 
que es la responsable del servicio. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Cuando la persona encargada de prestar el 
servicio de fotocopiadora, entrega el reporte 
de los ingresos a una de las cajas, se 
remiten a secretaria de presidencia con un 
cuaderno donde se encuentran registradas 
todas las entradas por fotocopiado 
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Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se revisa con el recibo de caja y se firma 
dicho cuaderno con las respectivas 
anotaciones 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

El recibo de caja se asienta en el libro de 
entradas en este caso en el libro de servicio 
de fax y fotocopiadora. (Se guarda en el 
archivo central o administrativo, folder 
recibos fax y fotocopiado). 
 

FIN 
 

 

Función 21. Enviar el listado a la oficina de la Dirección Territorial de Trabajo en San 
José de Cúcuta relacionado con las EMPRESA ASOCIATIVAS DE TRABAJO 
mensualmente. 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se ingresa al programa SIREP y se pulsa la 
opción RMP0002,  se toma la información y 
se imprime 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se envía este informe a Doctora MARTHA 
GONZALEZ GARCIA Directora Territorial 
de Trabajo 
 

FIN 
 

 

Función 22. Llevar el control del inventario de muebles y enseres de la entidad. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Todos los muebles y enseres de la 
Institución, poseen un código consecutivo 
de pertenencia de la Cámara.   Este se 
coloca cada vez que la Entidad adquiera un 
mueble o enser, con la Oficina de 
Contabilidad en el pago del mismo. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Cada funcionario en cada oficina, es 
responsable de los equipos y enseres que 
posea para su manejo. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Esto se encuentra en el Archivo Central-
Archivo general, se realiza cada 6 o 12 
meses y lo revisa la Contraloría, debe 
coincidir con sabana que se lleva en 
contabilidad. 
 

FIN 

 

Función 23. Coordinar el personal de Servicios Generales. 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se debe estar pendiente de que el trabajo 
realizado sea el mejor para la Institución por 
la presencia y buen estado de la misma y 
se cumplan con las responsabilidades que 
les corresponda. 

 
FIN 
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Función 24. Atender solicitud de certificado de los afiliados como servicio preferencial. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Los afiliados a la entidad tienen derecho a 2 
certificados en el mes, por lo tanto cuando 
lo soliciten se deben tener listos con la 
oficina de Coordinación documental para 
que no tengan la necesidad de hacer fila de 
espera. 
 

FIN 
 

 

Función 25. Efectuar las compras y coordinar el suministro de útiles y papelería con su 
respectivo control. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Existe un formato de orden servicio 
almacén que cada funcionario posee, para 
realizar el pedido de lo necesario de su 
dependencia o cargo 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Al obtener el pedido se descarga en el 
sistema el archivo y se carga con la orden 
de compra que se realiza a la papelería de 
la ciudad 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Al final del mes se imprime los saldos de 

estos útiles de papelería con las órdenes de 

suministro de cada funcionario, se revisa el 

almacén que esté al día y se archiva en el 

folder de papelería y útiles 

FIN 
 

 

Función 26. Realizar las citaciones y solicitudes que se requieran con el presidente 
ejecutivo informándole sobre la persona y el objetivo de la visita 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Los visitantes en nuestro segundo piso que 
solicitan al Presidente Ejecutivo, se les 
pregunta el objeto o empresa motivo de la 
visita, conociendo esto marcamos la 
extensión No.12 Presidencia Ejecutiva, para 
anunciarlos y sean atendidos. 

FIN 

 

Función 27. Elaborar las Actas que redacte el Secretario de la reunión de Junta Directiva, 
enviar el resumen a la Superintendencia en la página de su aplicativo y transcribirla al 
libro de Actas de nuestra Institución. 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

El Presidente Ejecutivo, entrega el borrador 
del acta de la reunión de Junta Directiva el 
cual se elabora y se entrega para recibir su 
visto bueno 
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Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Al obtener el visto bueno se guarda y se 
convierte a PDF, este archivo en PDF es el 
que se envía a la SIC ingresando a la 
página www.sic.gov.co, pulsar link cámaras 
de comercio, se busca la opción actas y se 
pulsa donde pida la cámara que desea 
enviar, se digita el mes o periodo y se 
inserta el acta cuyo archivo es el de PDF y 
luego se radica. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Al radicarlo se imprime y se adjunta en el 
archivo constancia de acta- acta No. Se 
imprime y archiva en constancia de actas 
SIC. 
 

FIN 
 

 

Función 28. Llevar el Libro de Afiliados (Inscripciones/cancelaciones) y hacer el 
respectivo carnet. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

El libro de Afiliados tiene un consecutivo, 
donde se registra la inscripción o 
cancelación del mismo, cada vez que se 
presente. 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

La Institución les entrega al afiliado ya sea 
por su inscripción o su renovación un carnet 
que se diligencia a máquina y otros por 
tipografía; este se entrega una sola vez por 
año y es firmado por el Presidente 
Ejecutivo. 

FIN 

 

Función 29. Elaborar las órdenes de compra de la institución, en un formato específico, 
firmarla y pasarla a la Presidencia Ejecutiva para su respectiva firma. 
Procedimiento:  

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

En el computador archivo de Word, se 
busca el archivo formato orden de compra, 
tiene un consecutivo el cual se encuentra 
en el folder de consecutivo de oficios 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Se elabora el pedido y se le anexa la 
factura de compra (a esta factura se le saca 
fotocopia y se archiva folder papelería y 
útiles) se firma y pasa a la Presidencia 
Ejecutiva para su respectivo visto bueno 

 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Finalmente se entrega a contabilidad para 
la elaboración del cheque. 
 

FIN 
 
 
 

 

http://www.sic.gov.co/


147 
 

Función 30. Actualizar los Libros LEGIS 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva 

Actualizar los libros Legis, con los paquetes 
de hojas de reemplazo que nos envían de 
la misma cada vez que se reciban.  Ellos se 
encuentran en la oficina de la Presidencia 
Ejecutiva. 
 

FIN 
 

 

 
 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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SERVICIOS GENERALES 

 

AREA:   Administrativa 
 

DEPENDENCIA: : Departamento administrativo  

RESPONSABLE:  AIDE ROJAS LOPEZ  
 

CARGO: Servicios Generales 
 

FECHA:  16 de octubre de 2014 
 

Función 1. Asear las oficinas y áreas asignadas de la entidad, antes del ingreso de los 
funcionarios y vigilar que se mantengan aseadas 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Servicios Generales El ingreso a las oficinas se lleva  acabo a 
las 7:30 am en donde se comienza a 
realizar el aseo a todos los departamentos 
de la entidad 

 

Servicios Generales Se barre y trapea cada una de las oficinas 
en el inicio del día 

 

Servicios Generales Se repite el proceso de aseo a las 2:00pm 
al ingreso de los funcionarios en las horas 
de la tarde 

 

Servicios Generales Se lavan los baños en las horas de la 
mañana 

 

Servicios Generales Se limpia el polvo de los muebles y enseres 
que están ubicados en la entidad 

 

Servicios Generales Se vigila que las dependencias de la 
entidad se mantengan limpias y con buen 
orden. 

FIN 
 

 

Función 2. Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las 
reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 
Procedimiento:  

Servicios Generales Al ingreso de los funcionarios a la entidad 
se inicia el servicio preparando el café 
instantáneo  

 

Servicios Generales Cuando el café está listo para ingerir se 
reparte a cada uno de los departamentos 
de la entidad 

 

Servicios Generales El servicio de cafetería se brinda dos veces 
por día a las 7:30am y 2:30pm al ingreso de 
los funcionarios 

 

Servicios Generales Si se realizan reuniones se presta el 
servicio de cafetería y se está a disposición 
en el momento que se requiera 

FIN 
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Función 3. Entregar y distribuir  correspondencia  seleccionada que se remita a personas 

y/o Entidades. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 
Ejecutiva- Servicios 
Generales 

La secretaría de presidencia ejecutiva se 
encarga de expedir los oficios los cuales la 
persona encargada de servicios generales 
remite a las entidades competentes 

 

Servicios Generales Los oficios a expedir se remiten al Palacio 
de justicia, Alcaldía, Cárcel. En algunos 
casos se envían encomiendas a INVIAS. 

 

Servicios Generales Se exige la firma en el formato de recibido 
el cual haga constatar que si se entrego la 
encomienda esperada 
 

FIN 
 

 

Función 4. Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento 
accesorio de las áreas de las oficinas. 
Procedimiento:  

Servicios Generales Se realiza un aseo general en toda la 
entidad en muebles y enseres dos veces a 
la semana 

 

Servicios Generales La funcionaria encargada de secretaría de 
presidencia es quien distribuye y 
proporciona los elementos a la persona 
encargada de servicios generales para 
llevar a cabo la labor 

 

Servicios Generales Se utiliza elementos especiales para 
realizar la limpieza de los muebles los 
cuales mantengan limpios y en buen estado 
los mismos 

 

Servicios Generales De igual modo para la limpieza de 
ventanas, cortinas y demás accesorios se 
utilizan los elementos pertinentes y 
adecuados 

 

Servicios Generales En los días en los cuales no se realiza la 
limpieza se mantiene una vigilancia en la 
que los elementos mencionados estén 
limpios y en buen estado. 
 

FIN 

 

Función 5. Entregar citaciones de reunión de la Junta Directiva a los miembros de la 
misma, exigiendo la firma de recibo. 
Procedimiento: 

Servicios Generales Cuando se realizan reuniones de junta 
directiva se hace entrega de las citaciones 
respectivas a cada uno de los miembros de 
la junta para confirmar su asistencia 
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 Se exige firma de recibido en donde se 
constate que a dichos miembros 
efectivamente les fue entregado la citación. 
 

FIN 
 

 

Función 5. Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anomalía 
o deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. 
Procedimiento: 

 Se debe mantener al tanto y estar 
pendiente de todos los elementos que se 
asignan bajo su cargo 

 

 En caso que se presente alguna anomalía 
se debe informar por medio de una petición 
el daño presentado para solicitar la 
reposición o reparación si el caso lo 
requiere. 
 

FIN 
 

 

 
 
 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO 

 

AREA:   Administrativa 
 

DEPENDENCIA: Departamento Promoción y 
Desarrollo 

RESPONSABLE:  GEOWER YAMIT MOLINA RIZO 
 

CARGO: Director promoción y 
desarrollo. 

FECHA:  27 de agosto de 2014 

Función 1. Colaborar en el fortalecimiento de la imagen institucional de la Cámara. 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Presidente ejecutivo Según  recomendaciones del director 
de PyD determinar programa de 
trabajo. 

Programa de Trabajo 

Dir. PyD Organizar la ejecución del programa 
de trabajo en el año  

 

Dir. PyD Para cada actividad se realiza la 
publicidad respectiva  

Comunicados de prensa 
Volantes 
Correos masivos 

Dir. PyD En la realización de cada actividad 
debe presentarse la imagen 
institucional ya sea por medio de 
pendones, del carnet institucional y 
presentación del director del 
departamento. 

 

Dir PyD Velar por la presentación física, 
conocimiento institucional, expresión 
corporal, entre otros detalles 
importantes para proyectar una buena 
imagen institucional. 
 

 
FIN 

 

 

Función 2. Promover, programar y coordina los eventos comerciales, como: misiones, 
ferias micro empresarial tanto local como regional, capacitaciones y seminarios que se 
consideren de interés para el objetivo de la Cámara. 
Procedimiento: 

Dir. PyD Seleccionar actividades del programa 
de trabajo a realizar mes a mes. 

Programa de trabajo. 

Dir. PyD Dependiendo del mes, se organiza las 
actividades que correspondan para el 
mismo en fecha y hora, definir 
instalaciones para la realización de 
los eventos,  además se realizan 
solicitudes de permisos o trámites 
antes las entidades correspondientes 

Oficios, Programa de 
trabajo, E-mails, 
llamadas telefónicas.  
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coordinando con otras instituciones o 
personas la realización de las 
mismas. Se determina el presupuesto 
requerido y elementos necesarios 
para su realización (Carpas, video 
beam) 

Dir. PyD  Llevar el registro de inscripción o 
asistencia de los eventos, así mismo 
llevar el registro fotográfico, asistir a 
las necesidades de los expositores, 
velar por la adecuada ambientación 
del lugar a realizarse la actividad.  

Planilla de asistencia, E-
mails de requerimientos. 

Dir. PyD Realizar el informe correspondiente o 
resultado de la actividad. 

FIN 
 

Boletín mensual, Informe 
Junta directiva. 

Función 3. Asesorar a los empresarios interesados en participar en eventos feriales 
realizados dentro y fuera de la Región. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 

Recibir a los visitantes en segundo 
piso y guiarlo hacía al área requerida. 

 

Dir. PyD Recibir al visitante y escuchar su 
inquietud o necesidad de información 

 

Dir. PyD Verificar si el evento ferial es propio o 
de otro lugar. 

Programa de trabajo, 
comunicado de prensa, 
e-mails, oficios, pág. 
web. 

Dir. PyD Si es un evento propio informarle e 
inscribirlo en caso que lo requiera, si 
no es propio ofrecer información si se 
tiene, si no buscarla para aclararla. 
 

FIN 

 

Función 4. Programar las capacitaciones y seminarios particulares con las entidades 
educativas. 
Procedimiento: 

Dir. PyD De acuerdo al programa de trabajo y 
a la organización mensual se envía 
con anticipación (1 mes)  oficio en el 
cual se solicita apoyo de personal, 
instalaciones u otras herramientas a 
la persona responsable de la entidad 
(Sena, UFPSO, FESC, etc) 

Oficio 

Dir. PyD Se realiza seguimiento a la respuesta 
y se coordina con el funcionario 
responsable la ejecución de la 
actividad 
 

FIN 
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Función 5. Ofrecer el servicio de material de consulta al público en general y atender a 
los directivos, afiliados, empresarios, y demás personas que se dirijan a solicitar 
información. 
Procedimiento: 

Dir. PyD  Mantener la información requerida de 
ley disponible al público en la mesa 
de servicio al usuario y material de 
información y consulta en la oficina de 
la Dirección de PyD.  

Costumbre Mercantil, 
material aduanero, 
boletines, periódicos, 
indicadores económicos, 
publicaciones 
especiales, invitaciones 
a eventos comerciales 
dentro y fuera de la 
región 

Dir. PyD La información disponible al público 
en biblioteca, debe estar actualizada y 
debidamente organizada. 
 

Boletines mensuales, 
costumbre mercantil 

Dir. PyD La información que no está disponible 
en la mesa de servicio al usuario 
estará en la oficina de la dirección de 
pyd para guiar y proporcionar solo a 
interesados específicos y entidades 

Indicadores económicos, 
estudios, publicaciones 
especiales 

Dir. PyD La información diferente a la 
costumbre mercantil, libros aduaneros 
y material amarrado o asegurado, 
aparte de manual uso equipo y CIIU, 
se pueden llevar como 

Volantes invitaciones, 
periódicos, boletines 
sueltos, y publicidad. 

Dir. PyD Escuchar al visitante y buscar 
solucionar su requerimiento sea 
información directa del departamento 
o haciendo los contactos con las 
demás divisiones o instituciones. 
 

FIN 
 

WEB, Programación de 
actividades anuales. 

Función 6.  Recibir y tramitar la correspondencia relacionada con su dependencia. 
Procedimiento: 

Secretaria de 
Presidencia 

Recepciona la documentación y la 
radica. 

Oficio 

Secretaria de 
Presidencia 

Distribuye a la dependencia  

Dir. PyD Recibe, analiza y empieza la gestión 
de respuesta o direccionamiento de la 
solicitud. 

E-mail, Whatsapp, 
teléfono 

Dir. PyD Programa, coordina y responde la 
solicitud 
 

FIN 
 

Oficio, Confirmación 
telefónica, realización o 
respuesta efectiva. 
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Función 7. Elaborar resúmenes de artículos, revistas de libros llegados y coordinar su 
difusión a las áreas de interés de la entidad y otras Entidades 
Procedimiento: 

Secretaria de 
Presidencia 

Recepciona la documentación y la 
radica. 

Oficio, Revista, 
Periódico, 
comunicaciones 

Secretaria de 
Presidencia 

Distribuye a las dependencias  

Dir. PyD Recibe la información vía correo 
electrónico o en físico. 

Oficio, revista, Periódico, 
comunicaciones, 
invitaciones (Corferias) 

Dir. PyD Revisa y selecciona la información 
que se replicará según su impacto o 
relevancia.  

 

Dir. PyD Emite comunicado de prensa, se 
reenvía correo electrónico a base de 
datos personal y/o masiva, en caso 
necesario se comunica vía telefónica 

Comunicado de prensa, 
E-mails 

Dir. PyD Clasifica notas para el periódico o 
material de publicidad. 

Periódico institucional 

Dir. PyD Emite las comunicaciones escritas 
necesarias a las demás instituciones 
cuando corresponda. 
 

FIN 
 

Oficio 

Función 8. Intervenir en todas las actividades que busquen el progreso regional 
Procedimiento: 

Dir. PyD Mantiene contacto con las demás 
entidades educativas, 
gubernamentales y privadas 

E-mail, Whatsaap, 
Telefónica 

Secretaria de 
Presidencia 

Recibe las invitaciones las radica y 
pasa al área 

Comunicaciones escritas 

Dir. PyD Atender las invitaciones y analizar las 
propuestas de trabajo 
interinstitucional. 

 

Dir. PyD Apoyar con conocimiento e 
información y herramientas 
institucionales. 

 

Dir. PyD Consultar aportes en especie, apoyos 
económicos y/o viajes con el 
Presidente Ejecutivo y gestionar su 
aprobación. 

 

Dir. PyD Contribuir proporcionando información 
de estudios, investigaciones, 
publicaciones, salones entre otros 
para el logro de los objetivos. 
 

FIN 
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Función 9. Organizar y colaborar en actividades de divulgación de la buena imagen de la 
Cámara en los diferentes medios de comunicación. 
Procedimiento: 

Dir. PyD Presentar propuestas de publicidad, 
información de eventos, comunicados 
de prensa, participación de  la 
institución y reuniones a la 
Presidencia Ejecutiva. 

 

Dir. PyD Después de  aprobadas iniciar las 
gestiones ante otras entidades o 
prestadores de servicios coordinar 
diseño e impresión de material 
aprobado.  

 

Dir. PyD Ofrecer charlas en universidades, 
colegios e instituciones educativas y 
aclarar las funciones y 
responsabilidades de la institución. 

 

Dir. PyD Mantener buena presentación como 
imagen de la institución al exterior de 
las instalaciones de la Cámara en 
eventos, entrevistas, reuniones. 

 

Dir. PyD Mantenerse informado de los 
aspectos económicos locales y 
nacionales que permitan generar 
valor en las reuniones de trabajo 
interinstitucional.  

 

Dir. PyD Asistir a medios radiales cuando se 
requiera para informar sobre las 
buenas gestiones o actividades de la 
Cámara. 
 

FIN 
 

 

Función 10. Brindar orientación y apoyo a las personas que soliciten los servicios de la 
Cámara en cuestiones económicas (Importaciones, exportaciones, inversiones, etc.). 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 

Atiende las solicitudes escritas y 
personales 

Oficio 

Secretaria 
Presidencia 

Remite a la Dir. PyD 
 

 

Dir. PyD Se recibe la inquietud de la persona o 
entidad, se analiza el requerimiento y 
verifica tengamos información al 
respecto. 

Oficio 

Dir. PyD Se busca el material necesario y se 
atiende a la persona o la 
comunicación buscando dar 
respuesta a la solicitud de la misma. 
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Dir. PyD Si corresponde a una necesidad de 
actividad se estudia la posibilidad o 
verifica con el programa de trabajo e 
informa al solicitante. 

 

Dir. PyD Se entrega el material que pueda 
ofrecerse, material impreso, e-mail o 
consulta en la web. 

 

Dir. PyD Si corresponde a programad e trabajo 
se toman las evidencias de actividad 
cumplida o realizada. 

 
FIN 

 

 

Función 11. Coordinar y supervisar los convenios entre la Cámara de Comercio y otras 
entidades que estén bajo su responsabilidad. 
Procedimiento: 

Presidencia Ejecutiva Suscribe los convenios y entrega a 
secretaria de Presidencia 

Convenio 

Secretaria de 
Presidencia 

Hace carpeta de archivo y entrega 
copia a Dir. PyD 

Copia convenio 

Dir. PyD Revisa el documento y archiva  

Dir. PyD Mantiene contacto con las entidades 
del convenio y se hace referencia 
cada vez que se realice alguna 
actividad en torno a este. 

Solicitudes de 
Información  

Dir. PyD Reunirse con los responsables de la 
contraparte y periódicamente revisar 
los términos de los convenios cuando 
esto se requiera. 

FIN 

 

Función 12. Participar en la elaboración del Plan Estratégico Anual de Trabajo de la 
Cámara y el Plan Estratégico del Departamento y participar en él. 
Procedimiento: 

Presidencia Ejecutiva Solicita al Dir. PyD recomendaciones 
para el programa anual de trabajo del 
año siguiente en el último trimestre 
del año 

 

Dir. PyD Pensando en el programa anual de 
trabajo año en curso, revisa los 
trabajos realizados y las necesidades 
que van surgiendo, de acuerdo a eso 
hace una lista y se entrega en físico o 
envía por E-mail a la Presidencia 
Ejecutiva 
 

FIN 
 

 

Documento, E-mail. 
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Función 13. Contribuir a la elaboración del presupuesto general de la Cámara de 
Comercio. 
Procedimiento: 

Presidente Ejecutivo Solicita información de  eventos 
posibles a realizar el siguiente año 

 

Dir. PyD Hace relación de actividades 
realizadas y sugiere otras que se 
consideran importantes o necesarias. 

E-mail, relación escrita. 

Presidencia Ejecutiva De acuerdo con la Junta Directiva 
seleccionan y definen valores a 
invertir en las actividades. 
 

FIN 
 

Programa anual de 
trabajo 

Función 14. Coordinar, supervisar y dirigir la revista anual de INDICADORES 
ECONÓMICOS. 
Procedimiento: 

Dir. PyD En el mes de febrero se realizan las 
cartas de solicitud de información a 
las instituciones públicas y privadas. 

Oficios 

Dir. PyD Se hace seguimiento los siguientes 3 
meses para la recepción o se 
gestiona la entrega de la misma. 

 

Dir. PyD Se recibe la información se organiza y 
analiza de manera comparativa con 
años anteriores cuando se tiene 
datos. 

E-mail, carta u oficio 

Dir. PyD Se edita resultado del análisis y se 
grafica cuando corresponda. 

 

Dir. PyD Se agrupa en un texto la parte de 
lectura y en otro archivo Excel las 
gráficas y tablas de la información de 
archivo y la nueva. 

 

Dir. PyD Se elabora el diseño de carátula y 
contra caratula, se organiza la 
información y s envía a revisión de 
edición. 

Archivos Word, Excel, 
Corel. 

Dir. PyD Se coordina la impresión y entrega de 
los mismos 

FIN 

Cartillas 

Función 15. Planificar, dirigir, controlar, evaluar y responder por los planes, programas, 
eventos o servicios en materia de información económica, comercio exterior o proyectos 
especiales que se realizan en el departamento de Promoción y Desarrollo 
Procedimiento: 

Presidente Ejecutivo Entrega el programa de trabajo 
aprobado en junta Directiva con 
fechas límites y presupuesto asignado 
 
 

Programa de trabajo 



158 
 

Dir. PyD Organiza archivo por fechas de 
vencimiento y organiza según su 
vencimiento. 

 

Dir. PyD Algunos son anticipados u otros 
realizados en fechas posteriores por 
la disponibilidad de terceros, como 
capacitaciones de la DIAN, 
Incocrédito, cursos con el SENA 

 

Dir. PyD Las actividades como charlas, 
conferencias, capacitaciones directas 
e indirectas, tienen un manejo de 
diferente a los productos elaborados 
como boletín mensual, periódico, 
Indicadores económicos, resultado de 
investigaciones. 

 

Dir. PyD Las actividades de asesoría, 
conferencias, charlas entre otras se 
va coordinando con cada institución 
según disposición de personal, 
tiempos y presupuesto. 

 

Dir. PyD Las publicaciones tienen estipuladas 
unas fechas presupuestadas, 
periódico semestral, boletín mensual, 
indicadores económicos a Junio, las 
investigaciones depende al 
cronograma de actividades que se 
defina. 

 

Dir. PyD Los eventos pueden ser coordinados 
con otras instituciones o 
directamente, para lo cual se define 
fecha, hora, instalaciones y medios de 
comunicación a utilizar 

 

Dir. PyD Cada actividad debe tener un registro 
de asistencia y/o registro fotográfico 
para ser informado en los mismos 
medios de comunicación institucional. 

 

Dir. PyD Cada evento o actividad debe tener 
un tiempo para informarse al público y 
verificar el medio de comunicación 
adecuada, no se informa con tiempo 
mayor a una semana ni menor a 2 
días.  

 

Dir. PyD En caso que se requiera volantes 
como medio de información, se debe 
dirigir el diseño y texto a informar, 
posteriormente el arte realizado y su 
distribución en los diferentes sectores 
de Ocaña. 
 

FIN 
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Función 16. Asistir y representar a la Cámara de Comercio de Ocaña en reuniones y 
eventos relacionados con las funciones y objetivos del Departamento de Promoción y 
Desarrollo y cuando se delegue esta función por la Presidencia Ejecutiva o Junta 
directiva. 
Procedimiento: 

Secretaria 
Presidencia 

Recibe los oficios, los radica y pasa al 
Presidente ejecutivo 

Oficios, E-mails 

Presidente Ejecutivo Recibe correspondencia, revisa 
oficios, determina asistencia y pasa al 
Dir PyD 

Oficios 

Dir. PyD Recibe la autorización e información, 
programa asistencia, prepara 
información cuando es necesario. 

 

Dir. PyD Asiste al evento y representa a la 
institución con información 
actualizado y soportado. 

 

Dir. PyD Cualquier compromiso requerido sin 
previa autorización del Presidente 
Ejecutivo, será informado y 
confirmado para comunicar tan pronto 
se tenga respuesta 

 

Dir. PyD Se realiza el informe respectivo 
 

FIN 

 
 

 

Función 17. Representar y participar activamente en los distintos comités de los cuales 
forma parte el Departamento de Promoción y Desarrollo. 
Procedimiento: 

Presidencia Ejecutiva Autoriza representar a la Cámara en 
algún evento 

Carta de invitación a la 
Cámara 

Dir. PyD Se informa sobre el comité respectivo 
cuando no se ha asistido y saber de 
que se hablara. 

 

Dir. PyD Asiste y evalúa la participación de la 
institución dentro del comité e 
interviene cuando se requiera o 
corresponda a la institución 

 

Dir. PyD Se vela por el buen nombre de la 
institución y en acuerdo con la 
Presidencia Ejecutiva se define la 
participación o compromisos 
económicos. 

 

Dir. PyD Como imagen de la institución debe 
tener buena presentación el 
funcionario, prudente al hablar y 
sobre todo con conocimiento de los 
temas tratados, de lo contrario 
mantener en silencio y tomar nota, lo 
que no se sabe o no se tiene 
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información quedar pendiente para 
conseguirla y dar el resultado lo más 
pronto posibles. 

Dir. PyD Lo que se vaya definiendo tomar nota 
para el informe de asistencia. 

 

Dir. PyD Informar  a la Presidencia Ejecutiva lo 
relacionado al evento o reunión. 

 
FIN 

 

 

Función 18. Verificar la información recibida a través del correo electrónico, así como la 

emisión de información a otras Entidades por este medio. 

Procedimiento: 

Dir. PyD Todos los días consultar el correo 

institucional 

E-mail 

Dir. PyD Revisar la urgencia o importancia de 

las solicitudes y organizar. 

 

Dir. PyD Atender con prioridad solicitudes de la 

Junta Directiva o presidencia 

Ejecutiva 

 

Dir. PyD Asignar responsabilidades o delegar 

cuando no correspondan al área 

 

Dir. PyD Verificar que la solicitud está a cargo 

de la persona o entidad respectiva y 

hacer seguimiento al resultado. 

 

Dir. PyD Informar el resultado y agradecer a 

quien corresponda. 

FIN 

 

Función 19. Estar a cargo de los diferentes medios audiovisuales y de consulta de la 

Cámara de Comercio. 

Procedimiento: 

Dir. PyD Tener a cargo Video Beam, cámara 

Fotográfica, carpas, separadores de 

feria  y demás elementos necesarios 

para las presentaciones y eventos 

 

Dir. PyD Mantener en lugar adecuado y 

protegido de daños. 

 

Dir. PyD Llevar el registro de préstamo de 

equipos a otras áreas o instituciones 

de los elementos de la Cámara. 

 

Dir. PyD Tener a disposición y organizados 

estos elementos. 
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Dir. PyD Informar cuando por su uso sufren 
daños, pérdidas o extravíos, en caso 
de hurto colocar la denuncia 
respectiva. 

FIN 

 

 

Función 20. Adelantar e impulsar el proceso de adquisición de información comercial ya 

sea a través de cartas, convenios, publicaciones, o encuestas directas al usuario. 

Procedimiento: 

Dir. PyD Recibir la solicitud de información y 

revisarla. 

Carta 

Dir. PyD Presentar a Presidencia Ejecutiva en 
caso que sea de alguna entidad de 
convenio para su aprobación sin 
costo. 

 

Dir. PyD Si es particular, presentar a la 

Dirección de  sistema para su 

procesamiento. 

 

Dir. Sistemas Programa el procesamiento de la 

información, organiza y entrega al 

solicitante para diligenciar el formato 

preestablecido con costo o sin costo 

E-mail 

Dir. Sistemas El solicitante cancela el valor en caja 

y entrega recibo al Dir. Sistemas 

quien a su vez entrega la información 

previo diligenciamiento de formatos y 

pago de la misma. 

 

Dir. Sistemas Dir. Sistemas informa a Dir. PyD 

FIN 

 

Función 21. Establecer y mantener una red de información comercial a nivel de todas las 

Cámaras de Comercio del país. 

Procedimiento: 

Dir. PyD Mantener contacto con confecámaras 
de eventos comerciales e informar o 
enviar copias de trabajos realizados 
desde Cámara de Comercio Ocaña, 
principalmente con las vecinas como 
Cúcuta, Pamplona, Aguachica y 
Bucaramanga. 

 

Dir. PyD Publicaciones de Periódico, 

Indicadores económico o cualquier 

otro trabajo de investigación, enviar 

con oficio copias a cada cámara de 

las vecinas para sus bibliotecas 

Oficio 
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Secretaria de 

Presidencia 

Se encarga de enviar copias a las 

ciudades. 

FIN 

Guía de envío 

Función 22. Establecer y mantener contactos, localizar y buscar en organismos o 

entidades externas, la información estadística requerida para la elaboración de los 

indicadores económicos, servicios de información, y demás publicaciones de la Cámara 

incluyendo su edición. 

Procedimiento: 

Dir. PyD Mantener contactos institucionales, 

prestadores de servicios de 

publicidad, diseño. 

 

Dir. PyD Mediante oficio todos los años se 

solicita información de  resultados del 

año inmediatamente anterior, a 

diferentes entidades públicas y 

privadas. 

Oficio 

Dir. PyD Realizar el archivo respectivo con la 

información recibida para su análisis y 

procesamiento. 

Carpeta 

Dir. PyD Recibir la información clasificarla y 

organizarla, realizar las gráficas y 

texto resultante del análisis 

comparativo con años anteriores. 

 

Presidencia Ejecutiva Organizar la información, presentarla 

a la Presidencia ejecutiva para su 

revisión y aprobación. 

 

Dir. PyD Después de aprobación se envía a 

impresión. 

 

Secretaria de 

Presidencia 

Se distribuye a nivel local y nacional, 

local por relación y nacional con guía 

de entrega. 

FIN 

 

Guía, Relación de 

entrega, oficios 

Función 23. Atender personalmente los requerimientos de información estadística o 

económica que directamente por medio de comunicación escrita le sean solicitados o 

remitidos por otra dependencia de la Entidad. 

Procedimiento: 

Dir. PyD Recibe solicitud de información. Oficio 

Dir. PyD Revisa y verifica la información que 

solicitan. 
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Dir. PyD Procesa en caso que este en esta 

dirección, en caso contrario procede a 

solicitar al área correspondiente. 

E-mail 

Dir. PyD Reúne la información.  

Dir. PyD La organiza y la presenta. 

FIN 

 

 

Función 24. Compendiar estadísticas sobre vectores o temas específicos, elaborar 

análisis de estas cifras y preparar investigaciones económicas. 

Procedimiento: 

Dir. PyD Recibe información.  

Dir. PyD Procesa la información  

Dir. PyD Almacena resultados  

Dir. PyD Publica la información. 

FIN 

 

Función 25. Efectuar, atender visitas y mantener buenas relaciones públicas con 

personas y Entidades con fines a los objetivos estadísticos e investigaciones del 

Departamento. 

Procedimiento: 

Dir. PyD Debe velar y mantener buenas 

relaciones con otras entidades ya que 

muchos de los trabajos a realizar son 

interinstitucionales. 

 

Dir. PyD Cuando se presente diferencias, 

mantener actualizado al presidente 

ejecutivo para su autorización en 

pasos a seguir y mantener la 

diplomacia con otras instituciones. 

 

Dir. PyD En eventos y actividades manejar lista 

de protocolo que garantice la 

invitación a los funcionarios 

correspondientes. 

 

Dir. PyD Solicitudes formales hacerlas 

mediante oficio numerado y llevar el 

respectivo archivo y organización. 

 

Dir. PyD Hacer seguimiento a cada solicitud de 

entrada o salida a esta dirección. 
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Dir. PyD Atender oportunamente 

requerimientos de otras instituciones 

y llevar el control de las mismas. 

 

Dir. PyD Velar por el buen servicio institucional 

de la Cámara a personas y entidades 

que requieran de nuestros servicios. 

FIN 

 

Función 26. Coordinar con las demás dependencias de la Entidad todo lo relacionado 

con afiliados, inclusión, cobros de cuotas y servicios, envío de publicaciones, atención de 

servicios y consultas, conferencias, capacitaciones, página web etc. 

Procedimiento: 

Dir. PyD Mantener constante comunicación 

con junta directiva, funcionarios, 

medios de comunicación, uso de 

correos masivos, volantes y demás 

medios informativos de los eventos y 

actividades que se adelante en esta 

dirección. 

E-mails, Oficios 

Dir. PyD Mantener información clara y precisa 

en los medios informativos, 

incluyendo cartelera, pagina web. 

 

Dir. PyD Velar que todos los funcionarios y 

Junta directiva estén informados de 

cada actividad que organicemos. 

 

Dir. PyD Mantener informado de los diferentes 

avances y resultados de reuniones y 

representaciones de la Cámara. 

 

Dir. PyD Informar de las responsabilidades que 

asume la institución en convenios, 

alianzas o acuerdos 

interinstitucionales. 

 

Dir. PyD Liderar toda organización de evento o 

actividad de la institución en beneficio 

de los comerciantes y público en 

general. 

FIN 

 

Función 27. Programar y dirigir las campañas de afiliación y coadyuvar en la de los 
Registros públicos 
Procedimiento: 

Presidencia ejecutiva Informa de cualquier campaña de la 
institución para organizar y establecer 
la logística necesaria. 
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Dir. PyD Recibe la información y establece la 
logística necesaria para la ejecución.  

 

Dir. PyD Presenta propuesta a Presidencia 
para su aprobación, si acepta se inicia 
el montaje, si no se revisa y ajusta las 
observaciones que tenga. 

Cotizaciones 

Dir. PyD Se realiza campaña actividad y se 
verifica que todo lo organizado y 
programado se cumpla como se 
determino para el logro de los 
objetivos. 
 

FIN 

 

Función 28. Otras que no están en el programa de trabajo pero que salen en el apoyo 
social, cultural o comercial. 
Procedimiento: 

Cine gratuito infantil: Se coordina con la Gerencia Fundación Cine Leonelda en 
diferentes fechas del año con niños de población vulnerable, desplazada en extrema 
pobreza o amparo de niñas entre otros. 
 

Apoyo Interinstitucional: Feria de la UFPSO, SENA, Alcaldía, apoyamos con logística y 
respaldo en el montaje, generación de  ideas, proporciona miento de bases de datos 
entre otras. 

Agenda Regional: Apoyo a la estructura de la agenda regional para norte de Santander 
donde formamos parte del grupo que han estructurado y fortalecido esta agenda que se 
espera todos los alcaldes de la región deban tener en cuenta en sus programas de 
trabajo de acuerdo a un trabajo en consenso realizado en la región como política pública. 

Entre otras. 

FIN 

 
 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

AREA:   Administrativa DEPENDENCIA: Departamento de contabilidad.   
 

RESPONSABLE:  MARIA ALEJANDRA GUERRERO VERGEL 
 

CARGO: Contadora. FECHA:  16 de octubre de 2014 
 

Función 1. Revisar y controlar el registro de todas las operaciones de la Cámara de 
Comercio, de conformidad con las normas contables generalmente aceptadas. 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Contadora La Contadora Pública asiste 
diariamente a la Cámara de 
Comercio. Junto con las personas 
que laboran en el área de 
Contabilidad se hace la revisión en el 
sistema contable, verificando que se 
encuentre correctamente 
contabilizada la información financiera 
de la Empresa de acuerdo a las 
normas contables generalmente 
aceptadas. 

 

Contadora Se revisan todos los soportes 
contables en físico que se generan en 
la Empresa, para verificar su correcto 
diligenciamiento. 
 

FIN 

 

Función 2. Colaborar en la elaboración anual del presupuesto  de ingresos y egresos de 
la Cámara. 
Procedimiento: 

Contadora El presupuesto de ingresos y egresos 
es realizado por el presidente 
ejecutivo 
 

FIN 

 

Función 3. Colaborar con la parte administrativa en el suministro de información de datos 
contables y presupuestales, sobre los informes solicitados por la  Presidente Ejecutiva y 
demás Directores. 
Procedimiento: 

Contadora La Contadora Pública Asiste a la 
cámara de Comercio diariamente. 

 

Contadora Verifica que los formatos o informes 
que se deben presentar a los 
diferentes Entes estén de acuerdo 
con los movimientos contables que 
reposan en la Entidad. 
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Contadora Después de verificar la información se 
hacen los respectivos envíos a las 
diferentes entidades que vigilan la 
Cámara de Comercio. 
 

FIN 

 

Función 4. Evaluar, proyectar y ejercer el debido control a todo el sistema financiero y 
contable. 
Procedimiento: 

Contadora La Contadora Pública Está pendiente 
de los manejos internos de la Entidad 
tales como: el manejo de caja menor, 
los cambios que realice 
Confecámaras en los respectivos 
procesos contables. 

 

Contadora Estar pendientes de las nuevas 
actualizaciones en la parte contable, 
en el software y todas las 
actualizaciones en la parte tributaria 

 

Contadora Asistir a las reuniones de Junta 
directiva para informar como está el 
movimiento contable de cada mes y 
todos los procesos que se ejecutan 
en dicha vigencias. 
 

FIN 

 

Función 5. Revisar y verificar todas las operaciones  y demás transacciones comerciales 
que realiza el Auxiliar Contable. 
Procedimiento: 

Contadora Para hacer la respectiva revisión del 
movimiento contable se toman las 
carpetas del mes verificando los 
ingresos de caja sus respectivas 
consignaciones y sus respectivas 
cuentas. 

 

Contadora Verifica que no haya ningún faltante 
en caja, que las consignaciones estén 
registradas posteriormente en los 
libros de Bancos. 

 

Contadora Verifica  las consignaciones 
Bancarias con los extractos. 
 

FIN 

 

Función 6. Verificar que las declaraciones tributarias se presenten en su debida forma y 
en los términos establecidos 
Procedimiento: 

Contadora Se identifican las fechas de los 

vencimientos de las obligaciones 

tributarias. 
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Contadora Elabora la declaración tributaria 

respectiva, de acuerdo a la 

información Contable del periodo que 

se va a declarar. 

 

Contadora Verifica que la auxiliar Contable 
presente la declaración tributaria por 
la página de la Dian, la firme 
virtualmente y la presente. 
 

FIN 

 

Función 7. Elaborar y firmar los estados financieros exigidos por las normas contables y 
los entes de control. 
Procedimiento: 

Contadora Asistir a la Cámara de comercio  

Contadora Elaborar los Estados Financieros con 
la información contable. 

 

Contadora Firmar los Estados Financieros. 
 

FIN 

 

Función 8. Revisar semanalmente las operaciones del RUE para efectuar los respectivos 
pagos a confecámaras. 
Procedimiento: 

Contadora Asiste a la cámara de Comercio y 
semanalmente revisa el sistema RUE, 
verificando toda la información para 
poder realizar los respectivos pagos a 
Confecámaras. 
 

FIN 

 

Función 9. Presentar a la mesa de trabajo del RUE las inconsistencias que se puedan 
detectar. 
Procedimiento: 

Contadora Después de revisado el sistema RUE 
presentar a la Junta directiva las 
inconsistencias que se hayan 
detectado. 
 

FIN 

 

Función 10. Guardar la debida reserva con relación a los documentos y relaciones 
internas de carácter confidencial de los cuales tenga conocimiento. 
Procedimiento: 

Contadora Guardar confidencialidad con toda la 
información de la Cámara de 
Comercio. 
 
 

FIN 
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Función 11. Realizar todas las actividades conexas con el Departamento Contable de la 
Entidad y las demás que le asigne el Presidente Ejecutivo en el uso de sus funciones. 
Procedimiento: 

Contadora Realizar todas las actividades 
correspondientes al área contable y 
todas aquellas que  le asigne el 
presidente ejecutivo en el uso de sus 
funciones. 
 

FIN 

 

 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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AUXILIAR CONTABLE 

AREA:   Administrativa DEPENDENCIA: Departamento de contabilidad.   
 

RESPONSABLE:  ROCIO PEREZ CONTRERAS/ GLORIA MAGALY VERJEL 
 

CARGO: Auxiliar contable. FECHA:  16 de octubre de 2014 
 

Función 1. Elaboración de Arqueo de Caja diario a las Funcionarias de Registros 
Públicos. 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Auxiliar Contable En la sección de Registros Públicos 
solicitarle a la Jefe de dicha 
dependencia hacer  entrega del 
efectivo con los respectivos recibos  
de los ingresos del día anterior de 
cada una de las funcionarias.   

Recibos de Caja de las 
operaciones recibidas 
de cada una de las 
cajeras 

Auxiliar Contable Se revisa el consecutivo de los 
recibos de ingresos y en el caso que 
hubiere anulados que contenga las 
firma del presidente Ejecutivo 
legalizando dicha anulación.   

 

Auxiliar Contable Posteriormente se cuenta el efectivo 
entregado el cual debe coincidir  con 
la suma que dice cada cajera que 
recaudo. 

 

Auxiliar Contable En el momento que el efectivo lo 
tomamos en esta dependencia queda 
bajo la responsabilidad absoluta de la 
sección de Contabilidad y Finanzas 
por lo tanto debe asegurarse todo el 
efectivo recibido mientras se consigna 
en el transcurso del día. 

 

Auxiliar Contable Se ingresa al Sistema Integrado SII 
con la clave personal de quien está a 
cargo de dicho arqueo 

 

Auxiliar Contable Cuando  se ingresa  al sistema se 
toman las siguientes opciones: (Clic)  
en Importar Datos  
Procesos especiales de la 
contabilidad: Importar pagos desde el 
SIREP (Anexo, Pantallazo 1) 

 

Auxiliar Contable El sistema debe mostrar una pantalla 
de  todos los movimientos detallados  
que se realizaron en la Registros 
públicos. De esa manera nos 
aseguramos que se importo 
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correctamente dicho proceso entre el 
sistema SIREP y SII- SEGA. 

Auxiliar Contable De lo anterior procedo a ingresar al 
SII por el modulo. Tesorería- Informes 
de registro: Detallado de caja por 
arqueo (Anexo, Pantallazo2) Este 
procedimiento se realiza por cada una 
de las cajeras que recaudaron el día 
anterior. 

 

Auxiliar Contable Posteriormente en el mismo SII: 
Resumen diario de caja (Anexo, 
Pantallazo 3) Se hace una sola vez 
porque acá resumen el movimiento 
del día. 

 

Auxiliar Contable Al sumar los recibos que entregaron 
cada una de las cajeras el resultado 
de dicha suma debe ser exactamente 
igual  al valor que muestra las 
planillas que se imprimieron  por la 
opción de Detallado caja por cajero. 

 

Auxiliar Contable  Cuando se haya revisado todos los 
recibos con su  planilla se analiza que 
el efectivo sea igual que la suma de 
las planillas de todas las cajeras.  

 

Auxiliar Contable Por último se ingresa al Sega por las 
siguientes opciones: 
Principal: F2, Contabilidad F3, 
Procesos F2: Importar- Ingresos 
desde SIREP. (Anexo, Pantallazo 4) 
Se le debe digitar el año en curso 
(Anexo, Pantallazo 5) 

 

Auxiliar Contable Se imprime la planilla. 
Dicha planilla debe contener en 
resumen las  operaciones del día 
anterior de manera resumida. Se 
debe observar que el valor de ingreso 
tanto público como privado que 
muestra este documento sea el 
mismo que se evidencia  en cada una 
de los informes por cajera y su 
respectivo recaudo. 

 

Auxiliar Contable Teniendo la certeza de que todo lo 
anterior esta correcto se  contabiliza 
todos estos movimientos para que 
afecten todas la cuentas 
comprometidas en contabilidad 
(Anexo, Pantallazo 6). 

 

Auxiliar Contable Se finaliza el arqueo confirmando que 
los datos importados estén en el 
auxiliar de caja tanto público como 
privado. 
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FIN 
 

Función 2. Manejar y controlar las Sucursales Virtuales de las entidades financieras. 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable En el caso de Davivienda ingresamos 
al portal www.davivienda.com 
Se da la opción de Empresas 

 

Auxiliar Contable Se digita la identificación del usuario 
 

 

Auxiliar Contable Se digita la Clave empresarial y luego 
la clave personal  y por último se 
escriben los números que muestre el 
TOKEN. La claves fueron creadas por 
las auxiliares contables el día que se 
abrió la sucursal virtual. 

 

Auxiliar Contable Se debe estar después de  todos 
estos pasos dentro de la sucursal 
virtual, así se procederá a realizar las 
transacciones electrónicas según sea 
el caso. 

 

Auxiliar Contable Al terminar la operación debemos 
cerrar la sesión para no dejar 
posibilidad de que el sistema quede 
abierto y expuesto. 

 

Auxiliar Contable En cuanto a Bancolombia el portal es 
www.bancolombia.com 
Al ingresar al portal buscamos la 
ventana Transacciones 

 

Auxiliar Contable Se digita el NIT de la Empresa 
 

 

Auxiliar Contable  Se registra la identificación del 
usuario y la clave 

 

Auxiliar Contable En ese momento se debe haber 
ingresado a la sucursal de 
Bancolombia así se efectuará las 
transacciones electrónicas deseadas 

 

Auxiliar Contable De igual manera que en Davivienda 
se debe cerrar la sesión.  

 

Auxiliar Contable Para mayor seguridad en las 
sucursales sólo se puede utilizar uno  
de los computadores ya que es el  
que siempre debe registrarse en el 
momento de ingresar al portal, 
también deben  mantenerse en 
reserva absoluta las claves de ingreso 
a las entidades financieras. De 
manera que sólo las conocen y las 
pueden manipular las dos auxiliares 
de Contabilidad y finanzas.  

 

http://www.bancolombia.com/
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FIN 
 

Función 3. Elaborar Conciliaciones Bancarias y control permanente de las cuentas 
bancarias. 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Se deben estar al día  todos los libros 
bancarios físicos  con los registros  
débitos como créditos y saldo al día 
dichos datos son tomados de los 
ingresos, egresos,  notas de ajuste y 
consignaciones entre otros 
documentos y movimientos  que 
incidan en los bancos. 

 

Auxiliar Contable Se empieza a realizar un cruce 
manual entre los movimientos del 
extracto como los que registra el libro, 
al hallar diferencia se debe hacer una 
planilla en Excel donde se demuestre 
detalladamente a que aluden dichas 
diferencias,  ejemplo: (Anexo, Cuadro 
1) 

Extractos bancarios y 
Libros de Contabilidad 
de bancos 

Auxiliar Contable De esta manera se determinan las 
diferencias entre el libro y extracto 
pero al final de dicho documentos los 
dos deben arrojar  sumas iguales. 

 

Auxiliar Contable Posteriormente se legaja la planilla 
que fue elaborada en Excel 
anexándole el extracto que 
corresponda a la conciliación 
efectuada. 
 

FIN 

 

Función 4. Conciliación diaria de las cuentas corrientes entre las cámaras de comercio 
del país que se manejan bajo las directrices del RUE (Compensaciones por pagar, 
Compensaciones por cobrar). 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Se toma la planilla de caja que arroja 
el   Sega , la cual  con antelación fue 
listada en el momento que se realizó 
el arqueo de caja para compararla  
con los movimientos del programa 
SIREP y estos se obtienen así: 
La primera pantalla nos pide colocar 
las claves y usuarios para poder 
ingresar al sistema SIREP (Anexo, 
Pantallazo 7) 
 
 
 

Planilla de Caja del día 
a conciliar  
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Auxiliar Contable En la segunda ventana se le digita en 
la parte de opción que se encuentra al 
lado izquierdo el símbolo de 
interrogación que cierra se le da doble 
vez (Anexo, Pantallazo 8) 

 

Auxiliar Contable Ahora se remite a una pantalla la cual 
muestra cada compensación tanto por 
cobrar como por pagar de cada una 
de las operaciones del día, estos 
datos deben registrarse en el libro 
que tenemos para el RUES (Anexo, 
Pantallazo 9) 

 

Auxiliar Contable Se ingresa al portal www.rues.org.co 
Se debe digitar la clave y usuario 
ingresando así al portal 

 

Auxiliar Contable Finalmente se pulsa la opción de 
compensaciones  generadas, 
posterior a esto se imprime dicho 
informe, el cual se debe cruzar tanto 
con los datos tomados de la planilla 
de caja como los registrados por el 
SIREP. 

FIN 
 

Planilla de Recudo de 
compensaciones del 
RUES 

Función 5. Registrar en los libros de contabilidad Caja y Bancos las operaciones diarias 
generadas por la entidad y mantenerlos con sus saldos al día. 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Tenemos dos libros de Caja (Público 
y privado) y siete libros de Bancos 
(cuentas corrientes y de ahorro), en 
ellos debemos diariamente anotar 
todas las transacciones que 
intervengan en ellos bien sean 
débitos o créditos lo hacemos 
tomando todos los documentos que 
se originan de las operaciones 
ordinarias de la cámara y registrando 
según sea el libro. La idea es tener 
los saldos al día para conocer de la 
disponibilidad de nuestros recursos. 
 

FIN 
 

Recibos de  Ingresos y 
Comprobantes de 
Egresos, Notas de 
contabilidad , 
consignaciones  

Función 6, 9, 22. Revisión al final del ejercicio de los informes contables con sus 
respectivas cuentas 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Al terminar todas las transacciones 
del mes inmediatamente anterior se 
debe imprimir  el Balance de Prueba 
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en esta ventana, digitándole 
.  La fecha del último día del mes 
anterior  hasta último  día del mes a 
revisar   
. Nivel que  en este caso es el 12 
. Tipo público, privado o mixto  
. Activar impresión y que ordeno que 
imprima (Anexo, Pantallazo 10) 

Auxiliar Contable Al tener impreso el balance de prueba 
se revisa cuenta a cuenta para 
determinar si se debe realizar ajustes 
en lo que se considere. Se debe 
analizar muy bien que tengan la 
naturaleza correcta y que reflejen la 
realidad de dicha cuenta. 

 

Auxiliar Contable Procedo a imprimir el presupuesto 
global a través del SII: Ejecución 
presupuestal, Pública-Privada. 
(Anexo, Pantallazo 11) 

 

Auxiliar Contable Al imprimirlo debe quedar así el 
presupuesto el cual lo exporta a una 
plantilla de Excel (Anexo, Pantallazo 
12). 

 

Auxiliar Contable De inmediato se comienza a cruzar 
las cuentas 4 (Ingresos) y 5 (gastos) 
que muestra el presupuesto y el 
balance de prueba  para asegurarse 
que coincidan los movimientos 
contables y presupuestales 

Ejecución Presupuestal 
, Balance de Prueba  

Auxiliar Contable En el caso de que no haya similitud 
entrar a revisar la cuenta y determinar 
la diferencia para ajustar los saldos o 
corregir según sea el caso presentado 

 

Auxiliar Contable Cuando los dos informes estén 
iguales se debe listar el presupuesto 
pero por programa para revisar que 
tenga todos los movimientos que se 
encontraron en el global y que la 
ejecución este en el programa y 
centro de costos determinado 
inicialmente y correcto. 

Ejecución presupuestal  

Auxiliar Contable Si todo está igual  se puede decir que 
el presupuesto esta revisado, de 
manera que todo lo que se imprimió  
se legaja en la carpeta 
correspondiente. 

 

Auxiliar Contable Dentro del mismo  programa SII,  
armo el Balance General del mes que 
se está revisando; para cruzar ahora 
las cuentas 1, 2 y 3 la cuales debe  
estar iguales que en el Balance de 

Balance General y 
Balance de Prueba 
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prueba. (Anexo, Pantallazo 13) 

Auxiliar Contable El programa lo exporta a Excel de la 
siguiente manera: (Anexo, Pantallazo 
14) 

 

Auxiliar Contable Se imprime y revisa teniendo claro 
que todos los saldos estén iguales 
que en el balance de prueba 

 

Auxiliar Contable Luego se lista el estado de resultado 
acumulado y mensual, de la misma 
manera que el Balance General por  
SII en la siguiente opción: (Anexo, 
Pantallazo 15) 

Estado de Resultado  

Auxiliar Contable Se confrontan las cuentas de este 
informe las 4 y 5  con el balance de 
prueba; de  forma acumulada como 
mensual.   

 

Auxiliar Contable Se revisan los saldos de todos los 
libros de caja y bancos físicos con los 
saldos que reflejan en el balance de 
prueba, igual que en los pasos 
anteriores deben ser totalmente 
iguales. 

 

Auxiliar Contable Se lista el Libro Diario columnario a 
través del programa Sega, con las 
siguientes opciones (Anexo, 
Pantallazo 16,17) 

Libro Diario Columnario 
y Balance de Prueba 

Auxiliar Contable Se revisa cada cuenta de este 
informe con el libro Diario Columnario 
del mismo mes. 
En este mismo programa se imprime 
el libro Mayor y Balance (Anexo, 
Pantallazo 18,19) 

Libro Mayor  y 
Balances , Balance de 
Prueba 

Auxiliar Contable Al tenerlo listo se revisan todas las 
cuentas con el balance de prueba.  
Estos dos últimos al estar totalmente 
analizados y revisados se archivan en 
la carpeta de cada una de ellos 

 

Auxiliar Contable Finalizando con este pasó la revisión  
contable y presupuestal de los 
movimientos  del mes 
inmediatamente anterior. 
 
 

FIN 
 

 

Función 7, 26. Generación planilla asistida, manejando afiliaciones. 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable En el caso de que ingrese un 
empleado nuevo se debe afiliar a 
todas las entidades respectivas  
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desde el día que inicie sus labores 
(EPS, Pensión , Riesgos Laborales, 
Caja de Compensación, Sena, 
bienestar Familiar)    

Auxiliar Contable El empleado debe decidir a qué 
empresas desea afiliarse, se le debe 
exigir que traiga los formularios de la  
EPS y  Pensión.  Para las demás  
entidades  no debe  diligenciar 
formulario debido  que la novedad se 
hace directamente en el portal de 
planilla asistida. 

 

Auxiliar Contable Se le colabora con la elaboración  de 
los formulario y se le anexan los 
documentos requeridos para que los 
radique  en la ofician correspondiente. 

Formularios de 
Afiliación a EPS, 
PENSION Y RIESGOS 
PROFESIONALES  

Auxiliar Contable Para liquidación de los aportes se 
realiza mensualmente dentro de los 
diez primeros días ingresando al 
portal de www.comfanorte.com.co  
Ventana de APORTES EN LINEA 
(ingresa) 

 

Auxiliar Contable Digitamos Usuario y Clave, al estar en 
esta ventana se realiza así: (Anexo, 
Pantallazo 20) 

 

Auxiliar Contable Acá le damos la opción PSE, el  cual  
re direcciona  a la sucursal virtual del 
banco para realizar la transacción 
electrónica. 

 

Auxiliar Contable Cuando estamos en el portal de 
Asopagos hay que revisar muy bien 
que liquide a todos los empleados, el 
número de días correctos y si 
existiera una novedad de retiro, 
ingreso, vacaciones o licencia debe 
incluirla dentro de la misma planilla 
del mes. 
 

FIN 
 

 

Función 8. Elaboraciones de declaraciones tributarias 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Hay que tener muy claro las fechas 
estipuladas por la DIAN para el envío 
de todas las declaraciones tributarias 
a las cuales estamos obligados 
(retención en la fuente,  IVA, 
declaración de renta, exógena) y 
darle previo aviso al Contador y 
Revisor Fiscal. 
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Auxiliar Contable Se imprimen los informes contables 
Balance de Prueba, Balance General 
y Auxiliar de las cuentas 
comprometidas para ser revisados y 
dar fe del valor a paga de acuerdo a 
la declaración a presentar.   

Balance de Prueba, 
Balance General y 
Auxiliares 
correspondientes. 

Revisor Fiscal Hacerle entrega al Revisor Fiscal de 
dichos documentos quien procede a 
ingresar al portal de la DIAN 
diligenciar la declaración y liquidarla.   

 

Revisor Fiscal El Señor Revisor Fiscal nos la hace 
llegar bien sea virtual o físico para 
que sea pagada a través de la 
sucursal virtual de Bancolombia. Si 
por alguna razón no se puede tramitar 
virtual se debe realizar el pago 
mediante la elaboración de un 
cheque. 

FIN 

 

Función 10.  Diligenciar y enviar de forma oportuna el Informe de Gestión contractual y el 
Informe Anual Consolidado contable y presupuestal 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Para diligenciar y enviar en forma 
oportuna el informe de gestión 
contractual a la Contraloría General 
de la República: Lo primero que se 
debe hacer es sacar todas las 
carpetas órdenes de compra, ordenes 
de obra, ordenes de prestación de 
servicios, ordenes de servicios, 
ordenes de trabajo y todos los 
contratos de obra, prestación de 
servicios y sacar la carpeta de 
Informe trimestral Contraloría. 

Órdenes de Compra, 
Órdenes de Servicios. 
Contratos de Obra, 
prestación de Servicios 
y de Suministros 

Auxiliar Contable Cuando tenga todas las carpetas de 
órdenes y contratos de mínima 
cuantía cuyo valor verifico que el valor  
sea superior a CINCO (05) SMMLV a 
la fecha de suscripción, esas órdenes 
son las que se van a presentar en el 
informe. 

 

Auxiliar Contable Informe de gestión contractual 
Se ingresa al modulo de STORMUSE 
y se digita el código y contraseña. 

 

Auxiliar Contable Al entrar al SIRECI se deben 
diligenciar los formatos relacionados 
con la Gestión Contractual para ello 
se debe tener en cuenta las 
características propias de cada 
formato. 
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Auxiliar Contable El sistema despliega 5 formatos: 
F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR 
LEYES 80/1993 CONTRATOS 
ESTATALES.     
F5.2: GESTION CONTRACTUAL- 
CONTRATOS QUE SE RIGEN 
DERECHOS PRIVADO 
F5.3: GESTION CONTRACTUAL-
ORDENES DE COMPRA Y 
ORDENES DE TRABAJO 
F5.4: GESTION CONTRACTUAL- 
CONVENIOS 
F5.5: GESTION CONTRACTUAL- 
INTEGRANTES CONCORCIOS 

 

Auxiliar Contable En nuestra entidad se diligencias los 
formatos que tienen información en el 
trimestre, pero los formatos si no 
tienen información las casillas se 
deben llenar en 0. 

 

Auxiliar Contable Es recomendable ir llenando cada 
formato e ir validando uno por uno, 
cuando todas las casillas de los 5 
formatos estén llenos y halla validado 
cada formato se da la opción validar 
todo y se genera el archivo STR 

 

Auxiliar Contable Cuando se halla generado el archivo 
se cierra el programa y entro a M PC 
a la unidad C o D y se busca el 
documento and settings se le da 
doble clic, administrador doble clic, 
storm general doble clic, storm user 
doble clic, inf-enviados doble clic y 
busco el  archivo generado en el STR. 

 

Auxiliar Contable Se verifica que si esta generado, se 
ingresa a la página de la contraloría 
www.contraloriagen.gov.co, clic en 
transmisión y programas, código de la 
entidad, contraseña, formatos 
electrónicos y en estos formatos se 
da clic en cargar archivo,  examinar y 
finalmente se ingresa a la ruta  en M 
PC clic  y allí carga el archivo. 

 

Auxiliar Contable Siguiente a este paso la página 
muestra la opción verificación 
autorización de envío clic en dicha 
opción, opción enviar clic en la misma 
y al final debe salir un mensaje que 
diga el archivo se ha enviado 
correctamente. 
 
 

 

http://www.contraloriagen.gov.co/
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Auxiliar Contable Para la verificación estado se 
selecciona la modalidad, el periodo y 
la fecha de corte y se da la opción 
consultar al darle estos 3 datos se 
debe dar clic a la palabra actualizar. 

 

Auxiliar Contable Siguiente a este paso se procede a 
generar certificado se ingresa el 
periodo y la fecha de corte y se 
imprime el certificado que la 
contraloría envía 

 

Auxiliar Contable Por último se saca soporte de todos 
los formatos con el certificado y se 
archiva en la carpeta informe 
trimestral contraloría.  

 

Auxiliar Contable Informe anual consolidado 
Se debe rendir en el periodo de una 
vigencia fiscal, es decir del 1 de enero 
al 31 de diciembre de cada año y se 
presentaran de acuerdo a las fechas 
autorizadas por la contraloría  fecha 
que se debe ir mirando  en el 
STORMUSER ingresar el código y la 
contraseña, se ingresa a opciones, 
luego ver autorizaciones y finalmente 
allí aparece la fecha limite en que se 
deben enviar. 

Ejecución 
Presupuestal, Balance 
de Prueba, Estado de 
resultado 

Auxiliar Contable Para llenar estos formatos se debe 
sacar por SEGA O POR EL SII el 
balance General, el Estado de 
Resultados.   

 

Auxiliar Contable Se ingresa a la página de la 
Contraloría 
www.contraloria.gen.gov.co se pulsa 
el código y la contraseña. 

 

Auxiliar Contable Para el diligenciamiento de los 
formatos se debe tener en cuenta la 
vigencia el periodo que se está 
enviando, las celdas verdes no se 
deben diligenciar pues son calculadas 
automáticamente por el sistema 

 

Auxiliar Contable Si la celda no tiene valor u alguna 
información se debe colocar 0, si la 
celda tiene formato fecha y la cámara 
no tiene información se debe colocar 
1900/01/01. 

 

Auxiliar Contable Formato 1.1. Estado de ingresos : 
Hay que describir el origen del 
Ingreso de registro mercantil, ingreso 
de registro de proponentes ingresos 
de ESAL y también se coloca el valor 
de los ingresos no operacionales. 

Ejecución presupuestal  
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Auxiliar Contable Estos ingresos se deben colocar sin 
adiciones ni traslados, todos estos 
ingresos corresponde a los ingresos 
operacionales y no operacionales de 
origen público. 

 

Auxiliar Contable Formato 25. Programas y ejecución 
presupuestal de gastos: 
Se debe diligenciar la columna de 
gastos de personal y otros gastos de 
operación es de aclarar que en el 
rubro otros gastos de operación se 
deben incluir todos los gastos 
diferentes a los gastos de personal y 
el resto de las celdas se coloca 0 y se 
deben incluir las adiciones y los 
traslados. 
 

Ejecución Presupuestal  

Auxiliar Contable Función 26. Relación de bienes de 
propiedad de las cámaras de 
comercio: 
En este formato solo se deberán 
incluir los bienes adquiridos con 
recursos públicos y no se deben 
relacionar las remodelaciones o 
mejoras como si fuera un bien 
diferente y si no se compro nada en la 
vigencia no se coloca nada. 

Sabana y libro auxiliar 
de Activos. Balance de 
Prueba  

Auxiliar Contable- 
Secretaria presidencia 

Cuando se obtenga toda la 
información en estos 3 formatos  y los 
anexos escaneados como son las 
notas a los estados financieros, 
informe del revisor fiscal, balance 
general, estados de resultados  y la 
certificación a los estados financieros 
se le debe informar a la compañera 
YENY MARQUEZ pues ella tiene los 
demás formularios ya diligenciados 
por el Presidente Ejecutivo y las otras 
áreas que corresponden 

 

Auxiliar Contable Al estar todo listo, se procede a 
validar toda la información, se genera 
el archivo por STR, se cierra la pagina 
del STORMUSER y se abre la pagina 
de Contraloría formatos electrónicos 
examinar buscando por M PC en el 
disco C o D la ruta donde se grabo los 
anexos. 

 

Auxiliar Contable Se envía y después se verifica el 
estado indicando la fecha de corte y 
luego de la contraloría llega la 
confirmación del recibo de la 
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información presentada por nuestra 
entidad 

Auxiliar Contable Se imprime los formatos y la 
confirmación del recibo de dicha 
entidad y finalmente se archiva en la 
carpeta de la Contraloría.  

FIN 
 

 

Función 11. Informes para la Superintendencia de Industria y Comercio 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable El informe anual se debe presentar y 
radicar  a la superintendencia a mas 
tardar el 31 de marzo de cada año 
 

Ejecución 
Presupuestal, Balance 
de Prueba, Estado de 
Resultado  

Auxiliar Contable Los estados financieros  y el estado 
de resultados se deben diligenciar en 
cada formato y por cada centro de 
costos 

 

Auxiliar Contable Al final el sistema calcula el estado de 
resultados, si una celda no tiene 
información se debe colocar 0 para 
llenar los espacios vacios. 

 

Auxiliar Contable Se debe escanear el balance general, 
estado de resultados, dictamen del 
revisor fiscal, notas a los estados 
financieros y certificación de los 
estados financieros,  la certificación 
debe ir firmada por el Revisor Fiscal, 
dentro de los formatos se encuentran 
archivos anexos, el balance general y 
el estado de resultados. 

 

Auxiliar Contable Cuando todo esta diligenciado y 
escaneado, los escaneados deben 
pasarse a PDF y con un mínimo de 
megas para que pueda pasar en el 
formato de la SIC entra a la página de 
la Superintendencia www.sic.gov.co, 
ingresar a Cámaras de Comercio, 
formato para los tramites y se radica 
la información. 

 

Auxiliar Contable La Superintendencia enseguida da el 
numero de radicado se imprime toda 
la información enviada y se archiva en 
el carpeta de la entidad de control. 

 

Auxiliar Contable Informe trimestral de ejecución 
presupuestal Superintendencia: 
Para presentar esta información 
debemos tener en cuenta las fechas 
límites del trimestre Confecámaras a 
principio de cada año está enviando 

 

http://www.sic.gov.co/
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un calendario para la presentación de 
informes de la Superintendencia y la 
Contraloría y allí están las fechas 
límites para presentar la información. 

Auxiliar Contable Se obtiene por el Sistema SEGA o SII 
una Ejecución Presupuestal y se toma 
el presupuesto inicial público y 
privado en Ingresos y Gastos, sus 
adiciones y la Ejecución Vigente 
Actual luego se radica y la 
Superintendencia envía una 
constancia de radicación de la 
información enviada. 
 

 
 

FIN 

Función 12. Diligenciar informes solicitados por Confecámaras 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Todo lo que Confecámaras solicite se 
le debe diligenciar a la fecha oportuna 
utilizando los formatos o bosquejos 
que ellos envíen para su 
presentación. 
 

FIN 
 

 

Función 13. Diligenciar los informes contables o presupuestales para Presidencia y Junta 
directiva de la Cámara de Comercio. 
Procedimiento: 

Departamento 
Contable 

Para la realización de este informe se 
toma como base el estado de 
resultados para discriminar rubro por 
rubro todos las transacciones 
realizadas en el mes 

Estado de Resultado y 
Ejecución Presupuestal  

Auxiliar Contable Luego se toma el balance general 
para presentarles un informe de 
bancos como esta en ese momento 
los saldos de las cuentas corrientes y 
de ahorros en cada banco 

Balance General  

Auxiliar Contable Por último se saca un informe del 
estados de resultados del año anterior 
del mes que se está aprobando, para 
realizar un comparativo del año 
pasado y de este año tanto en 
ingresos como en gastos. 

Estado de Resultado 
comparativo 

Auxiliar Contable Cuando ya está elaborado el Informe 
a la Junta Directiva se le pregunta a la 
Secretaria de Dirección cuantas 
copias se deben sacar para 
presentarle a cada miembro de la 
Junta Directiva 
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Auxiliar Contable Se adquieren las copias y se entrega 
el paquete a la secretaria de 
Dirección para que ella los envíe a 
cada miembro de la Junta Directiva 8 
días antes de la reunión y así los 
puedan analizar, el original se archiva 
en la carpeta de Informes Junta 
Directiva.  
 

FIN 

 

Función 14. Elaborar Causaciones con sus respectivos soportes y consecuentes con el 
presupuesto. 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Antes de elaborar una causación se 
debe elaborar una plantilla o un 
esquema de los rubros que se van a 
utilizar, el programa presupuestal, el 
centro de costos, la cuenta de la 
retención en la fuente, el porcentaje 
de esa retención, la cuenta del 
RETEIVA, el porcentaje de ese 
RETEIVA y todas las cuentas que se 
van a utilizar en la causación. 

Soportes como: 
Facturas , cuenta de 
cobro, ordenes de 
servicios , Rut y 
documentos de 
identificación  

Auxiliar Contable Esta plantilla se grava por la opción 
Parametrización ERP, mantenimiento 
tablas básicas, mantenimiento 
novedades Compras 

 

Auxiliar Contable Se adiciona un nuevo registro 
tomando un consecutivo y la 
descripción de la novedad, cuando ya 
esté lista la plantilla se pasa a 
verificar datos de la factura. 

 

Auxiliar Contable Al recibir de la Presidencia Ejecutiva 
la orden para la ejecución de pagos a 
contratistas, se piden todos los 
documentos necesarios, para poder 
llenar en el control correspondiente la 
historia del proveedor entre esos 
documentos esta: fotocopia de la 
cedula, fotocopia del RUT, Certificado 
de la Cámara de Comercio, 
certificado de antecedentes de 
contraloría y antecedentes judiciales 
de procuraduría 

 

Auxiliar Contable Se diligencia una historia del 
proveedor que la entidad le entrega y 
se verifica que esté debidamente 
firmada. 
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Auxiliar Contable Al estar los documentos en orden se 
procede a archivarlos en las carpetas 
de los proveedores de la Cámara de 
Comercio 

 

Auxiliar Contable Luego se pide factura verificando a 
que régimen pertenece para proceder 
a realizar las diferentes retenciones 
que el gobierno tiene estipulado. 

 

Auxiliar Contable Luego se procede nuevamente a la 
opción Parametricación ERP, 
mantenimiento tablas básicas, tercero 
cedula o NIT  y el sistema pide todos 
los datos de la persona si es persona 
natural o Jurídica, con el fin de 
alimentar el sistema con la 
información solicitada. 

 

Auxiliar Contable Antes de  elaborar una causación se 
debe tener en cuenta que la factura 
cumpla con todos los requisitos de 
ley, se llevan a cabo las  causaciones 
en el sistema SII, colocando los 
respectivos soportes 

 

Auxiliar Contable Si es del régimen simplificado y no 
trae factura, se procede a elaborar 
una factura de compra venta que la 
Cámara tiene impresa 

 

Auxiliar Contable Si trae factura se le saca fotocopia y 
se anexa a la causación. Si es 
compra se elabora una orden de 
compra y termino de la orden, al igual 
que los servicios. 

 

Auxiliar Contable Luego se revisa en la carpeta de 
Presupuesto si el rubro a que 
pertenece esa factura tiene fondos o 
no. 

 

Auxiliar Contable Siguiente a este paso se ingresa al 
sistema SII y se digita el usuario y 
contraseña, se hace clic en 
movimientos, movimientos de 
compras contratos y salidas 
causación de compras y servicios. 

 

Auxiliar Contable Se diligencia el encabezado como es 
fecha y el numero de la cedula de la 
persona , el sistema toma el resto de 
los datos pues ya se alimento la base 
de datos 

 

Auxiliar Contable Luego se coloca el numero de la 
novedad al darle clic derecho en 
novedad el sistema muestra todas las 
novedades que se han creado 
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anterior a cada causación y se da clic 
a la novedad que se requiere 

Auxiliar Contable Se da el valor y el sistema se encarga 
de sacar la retención, el RETEIVA y 
todos los descuentos que deba tener 
mostrando el valor a pagar, se 
calcula, se grava y se imprime. 

 

Auxiliar Contable Verificar al terminar las causaciones 
si los rubros que se utilizaron en las 
respectivas causaciones no se 
pasaron o si ese programa 
presupuestal tenía o no rubro, todo 
debe estar consecuente con el 
Presupuesto que se elaboro al iniciar 
el periodo Contable. 
 

FIN 

 

Función 15. Elaborar cheques con previa autorización con sus respectivos soportes. 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Se procede a la elaboración del 
cheque verificando que en el banco 
existan fondos suficientes para el 
respectivo pago de los cheques. 

Causación o Nota de 
Ajuste con sus 
respectivos soportes 
autorizados  

Auxiliar Contable El sistema que está habilitado para 
los cheques es SEGA en el cual se 
digita el directorio, usuario, clave y se 
ingresa al menú principal dándole la 
opción de F5 tesorería, F1 GIROS 

 

Auxiliar Contable De este modo se da ingreso al 
modulo de generación de pagos, se le 
da la opción F1 donde selecciona el 
tipo de documento, en este caso el 
103 Comprobantes de Egresos, al 
darle Enter se le da la opción F3 
nuevo consecutivo verificando el 
ultimo comprobante de Egreso que se 
elaboro 

 

Auxiliar Contable Si es el correcto el sistema pregunta 
si se está  seguro de verificar un 
nuevo pago, se coloca la letra S para 
decir que si   y se despliega una 
pantalla de generación de pago, 
pidiendo los siguientes datos 

 

Auxiliar Contable Fecha: donde se coloca la fecha 
actual  

 

Auxiliar Contable Pagar a: Se le da la opción F2 y el 
sistema entra a la carpeta cuentas por 
pagar mostrando las cuentas que se 
están debiendo, se verifica que 
cuenta por pagar se utilizo en la 
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causación y se le da clic para que 
muestre los datos que se requieren 

Auxiliar Contable Los datos son: la cuenta, el valor, la 
fecha, al darle Enter de una vez sube 
al renglón cuentas por pagar el 
numero de cedula y el nombre del 
proveedor. 

 

Auxiliar Contable Detalle: se debe colocar ampliamente 
el concepto por el cual se le está 
pagando a esa persona, terminando 
siempre con esta frase cuenta 
imputable a los recursos públicos si el 
cheque es de naturaleza pública pero 
si es de naturaleza privada se debe 
colocar cuenta imputable a los 
recursos privados. 

 

Auxiliar Contable Banco: al darle F1 el sistema le 
detalla todos los bancos y las cuentas 
de cada banco se le da clic a la 
cuenta del banco que se va a afectar 
y el sistema lo sube al renglón 

 

Auxiliar Contable Cheque: se debe colocar el numero 
del cheque. 

 

Auxiliar Contable Formato: se le da la opción F1 y el 
sistema da la relación de los formatos 
que anteriormente se había elaborado 
una plantilla para cada cuenta del 
banco. Cuando el sistema le saca la 
relación se le da Enter al banco 
donde se va a sacar el cheque.  

 

Auxiliar Contable Elaborado Por: es donde se colocan 
las iníciales de la persona que está 
elaborando el cheque. 

 

Auxiliar Contable Cuando se termine de llenar estos 
datos al final del formato se 
encuentran las siguientes opciones 
para seguir en el proceso de 
elaboración de cheques: 
F2 Básicos F7 Elimina F8 
Novedades F5 Imprima F9 
Actualiza   F6 Anula 
ESC Termina. 

 

Auxiliar Contable Se toma la opción   F8 Novedades    
al darle F1 sale el numero de  la 
descripción de la novedad de los 
proveedores y se le da Enter 

 

Auxiliar Contable El sistema automáticamente va a 
colocar el NIT o cedula  del tercero, el 
cruza que es el mismo número  de la 
causación, va a colocar el valor de la 
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partida, el centro de costos y la 
cuenta contable que se utilizo en la 
causación, todos estos datos el 
sistema los toma al darle F1, en el 
detalle se abrevia el concepto del 
pago. 

Auxiliar Contable Luego se le da nuevamente en el 
segundo renglón F1 para que el 
sistema de el numero de la 
descripción de la novedad del banco, 
al darle Enter el sistema alimenta 
todos los datos del banco su tercero, 
su cruce, el valor y la cuenta del 
banco. 

 

Auxiliar Contable Cuando se termina de llenar estos 
datos al final del formato se 
encuentras otras opciones como en la 
primera parte allí se da la opción F4 
Grabar, F5 imprimir y F9 actualizar. 

 

Auxiliar Contable En el momento en que se imprima se 
debe colocar todos los soportes que 
por ley nos exigen como son facturas, 
ordenes de prestación de servicios, 
términos del contrato etc. 

 

Auxiliar Contable Cuando el cheque está listo se pasa a 
la presidencia Ejecutiva para que el 
Doctor lo firme y luego se procede a 
llamar al proveedor para que venga a 
reclamarlo dejando debidamente 
firmado todos los soportes que se le 
entreguen. 

 

Auxiliar Contable Estar pendiente de la renovación de 
las pólizas de manejo, sustracción, 
hurto y responsabilidad civil con las 
aseguradoras que contrato nuestra 
entidad y estar pendiente que 
cumplan la fecha límite de pago. 

 

Auxiliar Contable Elaboración de la nomina mensual, 
revisando que los valores de la 
nomina por  pagar sean los correctos, 
verificando el cálculo de la pila, los  
aportes a salud, ARP, CCF, ICBF, 
SENA y Pensión sean los correctos al 
igual que las  provisiones de los 
pasivos laborales sean los que se 
tengan a futuro que pagar.   
 

 
FIN 
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Función 16. Diligenciamiento de la información exógena 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Elaboración  de la información 
exógena y revisión  de la misma con 
el acompañamiento de la contadora 
para verificar que los datos 
ingresados sean los que concuerden 
con el balance general y con la 
declaración de renta 

Balance General , 
Libros auxiliares y 
Declaración de Renta  

Auxiliar Contable Posteriormente con el 
acompañamiento del ingeniero de 
sistemas sacar las inconsistencias 
que se hayan generado, corregirlas. 

 

Auxiliar Contable Luego que no haya nada por corregir 
se valida la información, se genera y 
ese archivo se envía a la DIAN  
generando toda la información del 
año anterior dentro del plazo 
estipulado. 

 

Auxiliar Contable En primer lugar se debe saber que 
formatos se tienes que presentar a la 
DIAN. 

 

Auxiliar Contable Para sacar esta información se extrae 
de la contabilidad sacar de los 
auxiliares de cada cuenta, de los 
acumulados de nomina, de los 
ingresos, del modulo de activos fijos 
porque se debe relacionar persona 
por persona todos los movimientos 
que se realizaron en el año. 

 

Auxiliar Contable Es importante revisar las 
inconsistencias indicadas por el 
sistema, ya que la no revisión de cada 
una de ellas puede traer como 
consecuencias reportes erróneos a la 
DIAN y posteriores correcciones, la 
mayoría de las inconsistencias son 
NITS Erróneos, no separación de 
nombres, faltas de dígitos de 
verificación, falta de dirección, 
municipio, departamento. 

 

Auxiliar Contable Todas estas inconsistencias deberán 
ser corregidas directamente en el 
programa SEGA especialmente en el 
directorio correspondiente al año de la 
información que se está reportando 
de igual modo no se debe presentar 
información negativa (saldos créditos) 

 

Auxiliar Contable La información exógena se saca por 
el programa SII: 
Información Contable, información 
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exógena tributaria, información 
exógena articulo 631- y se coloca el 
año que se va a presentar. 

Auxiliar Contable Información Exógena pestaña 
parametrizar grabar- para sacar las 
inconsistencias se va por la pestaña 
Información Exógena pestaña 
inconsistencias, estas inconsistencias 
pueden ser exportadas a Excel para 
una mejor visualización. 

 

Auxiliar Contable Terminada la revisión y arreglo de las 
inconsistencias, se valida la 
información, luego  se procede a 
generar los archivos GENERACION 
DE XMLS 

 

Auxiliar Contable Luego se entra a la página de la DIAN  
y se exporta el archivo en donde nos 
muestra cada formato generado, la 
cantidad total de los registros y el 
número de archivos generados.  
 

FIN 

 

Función 17 Y 18.  Implementación, desarrollo de las NIIF, Elaborar los ajustes 
necesarios, memorando técnicos y revelaciones. 
Procedimiento: 

Firma KPGM- 
Departamento 
Contable 

En esta etapa de preparación 
debemos realizar los ajustes 
considerados para que las cuentas 
contables revelen la realidad 
económica de la Cámara, de manera 
que al finalizar el año 2014 deben 
quedar los saldos listos que serán 
trasladados a los ESTAF. 

Balance de Prueba, 
Sábana de Activos , 
Balance General y 
Libros auxiliares  

Firma KPGM- 
Departamento 
Contable 

Todos los cambios que se realicen 
serán acompañados por KPGM pues 
son los que tienen la responsabilidad 
en dicho proceso y no es una tarea 
fácil por ser adopción por primera vez.  

 

Firma KPGM- 
Departamento 
Contable 

La firma acordó que para el año 2015 
la etapa de  transición la cual quiere 
decir que se debe llevar registros 
aleatorios de la contabilidad fiscal y 
bajo NIIF. Y para el año 2016 
debemos estar sujetos sólo bajo las 
NIIF a esto se le llama la etapa de 
aplicación. 

 

Firma KPGM- 
Departamento 
Contable 

El anterior cronograma y actividades 
están sujetos a cambios dispuestos 
por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y la DIAN. 

 



191 
 

 

FIN 
Función 20. Elaboración del presupuesto anual con Presidencia Ejecutiva 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable A comienzos del mes de diciembre de 
cada año se le debe hacer entrega al 
Presidente Ejecutivo el  presupuesto 
que se ha ejecutado a lo largo del año 
presente 

Ejecución Presupuestal 
año corriente, 
apropiaciones de la 
nómina, plan de trabajo 
de Presidencia  

Auxiliar Contable El fin de la entrega de dicho 
presupuesto es que sea él quien lo 
revise de acuerdo a su plan de trabajo 
y proyecte los valores a presupuestar 
para el año siguiente. 

 

Auxiliar Contable Hay que entregarle a la Presidencia 
Ejecutiva el formato que se encuentra 
en Excel de la apropiación de la 
nomina de todos los empleados con 
los nuevos sueldos y por centro de 
costos (Anexo, Pantallazo 21) 

 

Auxiliar Contable El presidente Ejecutivo debe entregar 
a la oficina de contabilidad a 
mediados del mes de diciembre el 
presupuesto aprobado por la Junta 
Directiva pero de forma global 

 

Auxiliar Contable Con esta información debemos armar 
detalladamente  el presupuesto por 
rubro,  centro de costos más 
programa o proyecto presupuestal. 
Esta información se alimenta por el 
Sistema contable SII (Anexo, 
Pantallazo 22) 

 

Auxiliar Contable Por último se debe revisar que el 
valor detallado por programa de la 
misma suma del total aprobado por la 
Junta Directiva siendo así queda 
terminado dicho trámite. 

 
FIN 

 

 

Función 21. Elaborar adiciones y traslados presupuestales que se requieran 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Se debe imprimir el informe del 
presupuesto a comienzos del mes de 
diciembre por programas y cuentas 
presupuestales para  observar si por 
algún caso se ejecuto más de lo que 
fue aprobado 
 

Ejecución presupuestal 
y plan de trabajo  
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Auxiliar Contable De igual modo se debe tener en 
cuenta si para lo que resta del año se 
va a necesitar alguna disposición 
presupuestal, hechas estas 
consideraciones de inmediato se 
realizan los traslados o adiciones 
según sea el caso en el presupuesto 
por el programa SII. 

 

Auxiliar Contable Estos movimientos deben ser 
autorizados por la Junta Directiva y 
acompañados de una autorización 
firmada por el Revisor Fiscal. 

 

Auxiliar Contable Si se trata de una adición 
presupuestal  debe pagarse antes de 
ocho día hábiles a la aprobación por 
parte de la Junta Directiva a la SIC el 
1% de dicha adición. 
 

FIN 
 

 

Función 24. Actualización de disposiciones tributarias, contables, financieras y 
presupuestales. 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Como es común constantemente las 
entidades de control contables o 
fiscales están emitiendo nuevas 
disposiciones que inciden en el 
tratamiento contable o tributario de la 
Cámara,  por  lo tanto es necesario 
que el equipo de trabajo de 
Contabilidad y Finanzas este a la 
vanguardia de todos estos cambios y 
se socialicen para ser aplicados en su 
momento y evitar cometer errores de 
procedimientos por desconocimiento. 

Leyes, Decretos , 
Resoluciones 
correspondientes  

Auxiliar Contable Cuando se dé la oportunidad y según 
se convenga las auxiliarles pueden 
tomar capacitaciones o seminarios 
entre otros para entender mejor la 
normatividad o disposiciones. 

FIN 
 

 

Función 25. Elaborar la nomina mensual revisando las provisiones 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Ingresamos por el sistema SII  - 
Talento Humano (Anexo, Pantallazo 
23) 

 

Auxiliar Contable En la ventana derecha se escoge la 
quincena a liquidar, se pasa al icono 
siguiente en esa misma ventana y se 
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pulsa la opción consultar, allí se 
observará que muestra a todos los 
empleados el valor a pagar en esos 
15 días, se revisa si los valores 
coinciden con los que se deben 
cancelar. 

Auxiliar Contable Continúa desplazándose a mano 
derecha en esa misma ventana y se 
arma el informe del comprobante que 
genera al liquidar la quincena 

 

Auxiliar Contable Se debe revisar que todas las 
apropiaciones que  realizó de cada 
empleado por todos los conceptos de 
prestaciones sociales lo estén 
haciendo correctamente según el 
porcentaje a apropiar. 

 

Auxiliar Contable Al lado derecho se encuentra un 
icono que se llama volantes de pago 
se le da esa opción para que envíe a 
todos los correos institucionales de 
los funcionarios el resumen del pago 
a recibir. 

 

Auxiliar Contable Por último ahí mismo le damos clic al 
icono actualizar para dar por sentado 
todos los movimientos de la nomina. 
 

FIN 
 

 

Función 27.  Elaborar los certificados de ingresos y retenciones 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Se debe ubicar en el año anterior 
pues son los certificados de ese año  
los que debemos entregar a 
proveedores y empleados. Esto se 
hace  por el SII ingresando  por el 
modulo de Talento Humano 

 

Auxiliar Contable Cuando estén listos se revisa que la 
información general como nombres, 
identificación, direcciones entre otras 
sea correcta 

 

Auxiliar Contable Luego se revisa que los  valores que 
se muestren tanto de ingresos 
recibidos o retenciones practicadas 
sea la correcta según nuestros 
cálculos  a  lo largo del año anterior 

 

Auxiliar Contable Se imprimen dos copias de cada 
certificado para que sean entregados 
a los vinculados con esta 
documentación.   
 

FIN 
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Función 29. Documentación a los proveedores 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Según el manual de contratación 
cada persona natural o jurídica tiene 
algunos requisitos que cumplir para 
prestar servicio alguno a la Cámara; 
según sea el caso se debe remitir a 
dicho manual para dar a conocer al 
proveedor todos los documentos que 
debe hacer llegar a las oficinas de la 
entidad. 

Manuel de Contratación  

Auxiliar Contable En el momento que ellos los 
entreguen se debe revisar muy bien lo 
que fue entregado y revisar si 
cumplen con todos los requisitos. 
 

FIN 

 

Función 30. Renovaciones pólizas 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Las pólizas tienen una vigencia de un 
año por lo tanto debemos estar 
pendiente cuando se van a vencer 
para que unos 15 días antes se 
trámite ante la entidad prestadora de 
la póliza su respectiva renovación y 
posterior pago. 

Oficio solicitando la 
Renovación . 

Auxiliar Contable En el caso de las pólizas que 
amparan la propiedad, planta  equipo 
y los muebles enseres se deben 
actualizar  debido a que muchos de  
ellos se han deteriorado dado de baja 
o adquirido nuevos elementos. 

 

Auxiliar Contable Cuando tengamos en nuestro poder 
las pólizas se firman y las originales 
se deben guardar en una carpeta en 
caja fuerte y las copias en el archivo 
general. 

 FIN 

 
 

Función 31, 32. Archivar correctamente los documentos y mantener el archivo 
Procedimiento: 

Auxiliar Contable Día a día se generan muchos 
documentos físicos debido a los 
diferentes ciclos contables que se 
realizan;  cada uno de estos papeles 
tiene su carpeta por tipo o concepto, 
de forma casi inmediata debemos 
legajar los documentos para evitar 
perdida de alguno de ellos o 
deterioro. 
 

Diversos documentos q 
se generen de las 
operaciones corrientes 
o no corrientes de la 
cámara de comercio  
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Auxiliar Contable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora en esta dependencia tenemos 
archivo activo e inactivo igual que el 
anterior debe mantenerse de forma 
organizada y actualizada para que 
cualquier funcionario que bien lo 
desee con previa autorización pueda 
manejar este archivo fácilmente. 

 
FIN 

 
 
 

 
 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 
 

AREA:   Administrativa DEPENDENCIA: Departamento de sistemas. 
 

RESPONSABLE:  DAVID OSWALDO SANCHEZ CLARO 
 

CARGO: Director de sistemas. FECHA:  16 de octubre de 2014 
 

SISTEMAS DE INFORMACION 
Función 1. Administrar los sistemas de información de la Entidad en cuanto al Registro 
Mercantil, Proponentes, Entidades Sin Ánimo de Lucro, Rue (SIREP, SII), Contabilidad 
(SII, SEGA, SEGAPRES), Digitalización, Sistema de Reporte de Entidades del Estado 
(REE). 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Director Sistemas Administración de SIREP 
1. Subir base de datos (Restablecer 

servicios) 
1.1 Ingresar a Entire conection 

 

Director Sistemas 1.2 Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 1) 

 

Director Sistemas 1.3 Digitar la Shell menucensirep1  

Director Sistemas 1.4 En el menú principal del administrador 
SIREP, elegir las opciones en el  siguiente 
orden.  
•<1>  Subir Base de Datos       
•<2>  Subir Natural  
•<4> Subir Tomcat 
•<5> Subir EntireX             
•<6> Subir XMLRPC 
•<24> Subir Entirex (etb228)   
•<7> Subir System Managent Hub 
•<8>  Subir Natural RPC 1 - RUE 
•<9>  Subir Natural RPC 1 – VIR 
(Anexo, Pantallazo 2) 

 

Director Sistemas 2. Bajar base de datos (Bajar  servicios) 
2.1 Ingresar a Entire conection 

 

Director Sistemas 2.2 Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 3) 

 

Director Sistemas 2.3 Digitar la Shell menucensirep1  

Director Sistemas 2.4 En el menú principal del administrador 
SIREP, elegir las opciones en el  siguiente 
orden. 
•<11> Bajar B/Datos       

 



197 
 

•<12> Bajar Natural (Anexo, Pantallazo 4) 

Director Sistemas 3. Ver  usuarios 
3.1 Ingresar a Entire conection 

 

Director Sistemas 3.2 Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 5) 

 

Director Sistemas 3.3 Digitar las instrucciones en el siguiente 
orden dado 
•adaopr       
•db=249 
•di=uq  
Muestra los usuarios  que están trabajando 
en la base de datos (Anexo, Pantallazo 6) 

 

Director Sistemas 4. Dar de baja Usuarios activos 
4.1 Realizar la actividad 1C (Ver usuarios) 

 

Director Sistemas 4.2 Digitar la instrucción stop=id y tecla 
Enter (└>) 
Donde id, hace referencia a la identificación 
que tiene cada usuario que está activo; esta 
instrucción se debe repetir por cada usuario 
a dar de baja.  
Los User Id que estén con los signos 
######## se deben dar de baja. 

 

Director Sistemas 5. Administración de la Librería CTRUSUA 
5.1 Ingresar a Entire conection 

 

Director Sistemas 5.2 Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 7,8) 

 

Director Sistemas El sistema le muestra la pantalla de ingreso 
al Sistema Nacional de Registros, aquí 
debe digitar: 
•En el campo Librería:  la palabra 
CTRUSUA 
•En el campo Código Usuario:  el nombre 
de usuario que le haya sido asignado 
•En el campo Password la contraseña que 
le ha sido asignada par ingresar por primera 
vez al sistema. (Anexo, Pantallazo 9) 

 

Director Sistemas El sistema se despliega el Menú Principal 
del sistema de control de usuarios al que 
solamente tienen acceso los usuarios con 
permiso para crear otros usuarios los 
cuales deben estar asignados a la entidad. 
(Anexo, Pantallazo 10) 

 

Director Sistemas Mantenimiento de programas – Menú 4 
Para hacer la creación, modificación o 
eliminación de los programas se debe 
ingresar por la opción 4 del menú principal 
del Sistema de Registros. (Anexo, 
Pantallazo 11) 
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Director Sistemas El sistema presenta el panel de 
mantenimiento de niveles de programas, a 
través del cual podrá crear, modificar o 
eliminar programas. 
En la parte inferior de la pantalla encontrará 
las funciones que le permitirán navegar por 
la aplicación. 
PF1 : Ayuda en la creación de usuarios 
PF2 : Retornar al panel anterior 
PF3 : Salir del sistema 
PF5 : Crear un nuevo programa 
PF6 : Grabar la información 
PF7 : Retroceder en el Browse 
PF8 : Avanzar en el Browse 
(Anexo, Pantallazo 12) 

 

Director Sistemas En la pantalla encontrará la siguiente 
información 
1 : Fecha de acceso al aplicativo 
2 : Nombre corto del usuario y hora de 
acceso al aplicativo 
3 : Opciones del menú 
4 : Listado de programas creados 
5 : Encabezado de la columna nombre de 
programas 
6 : Encabezado de la columna número de 
niveles que tiene el programa 
7 : Encabezado de la columna número de 
menús que tiene el programa 
(Anexo, Pantallazo 13) 

 

Director Sistemas Función de ayuda en la creación de 
usuarios PF1 
Esta opción le permite identificar las 
opciones de navegación del menú. (Anexo, 
Pantallazo 14) 

 

Director Sistemas Función de creación de programas PF5 
Para la creación de un programa se debe 
pulsar la tecla PF5  y se despliega la 
ventana de mantenimiento de niveles de 
programas. (Anexo, Pantallazo 15) 

 

Director Sistemas La creación de los programas estará a 
cargo de la Dirección de Sistemas de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y su 
nombre está conformado por siete 
caracteres de los cuales tres son 
alfabéticos y los cuatro restantes son 
numéricos. 

 

Director Sistemas De igual forma, al momento de crear el 
programa se deben crear los niveles de 
acceso que tendrá dicho programa 
El sistema le confirma la creación del 
programa en la parte inferior de la pantalla 
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con el mensaje EL PROGRAMA FUE 
CREADO. 
(Anexo, Pantallazo 16) 

Director Sistemas Consulta de los programas 
Para consultar los menús que están ligados 
a los programas creados se debe utilizar la 
opción V, ubicando el programa a consultar 
y pulsando enter.  

 

Director Sistemas El sistema despliega una ventana que 
contiene los menús que están ligados al 
programa. (Anexo, Pantallazo 17) 

 

Director Sistemas Modificación de los programas 
Para modificar el programa se debe 
identificar el programa, marcar la opción M, 
y pulsar enter. 
El sistema desplegara los menús que están 
ligados al programa y permite su 
modificación. (Anexo, Pantallazo 18) 

 

Director Sistemas Para grabar la modificación, se pulsa PF6  y 
el sistema le confirma a través de un 
mensaje en la parte inferior de la pantalla, 
que la modificación se realizó. (Anexo, 
Pantallazo 19) 

 

Director Sistemas Borrar los programas 
Esta opción se sugiere que no sea 
ejecutada ya que puede alterar el 
funcionamiento del programa, su ejecución 
debe estar previamente autorizada por la 
Dirección de Sistemas de Información de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Director Sistemas Para borrar un programa se debe identificar 
el programa, marcar la opción B, y pulsar 
enter. (Anexo, Pantallazo 20) 

 

Director Sistemas El sistema le confirma si desea hacer el 
borrado del programa, si está seguro de 
borrarlo digite S, en caso contrario digite N 
y el programa no será borrado. (Anexo, 
Pantallazo 21) 

 

Director Sistemas Mantenimiento de menús 
Para realizar el mantenimiento de los 
menús se debe ingresar a través de la 
opción No. 3 del Menú principal (Anexo, 
Pantallazo 22) 

 

Director Sistemas Los menús que se han determinado para el 
Sistema de Registros Nacionales se 
encuentran en el cuadro anexado (Anexo, 
Pantallazo 23) 

 

Director Sistemas La pantalla cuenta con las siguientes 
columnas: 
1 : Código del menú 
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2 : Nombre del menú 
3 : Número de programas a los que apunta 
la opción 
4 : Número de grupos asignados al menú 
5 : Número de usuarios de esta opción 
(Anexo, Pantallazo 24) 

Director Sistemas Creación de un nuevo menú 
La creación de un nuevo menú se hace a 
través de la opción PF5 (Anexo, Pantallazo 
25) 

 

Director Sistemas Al pulsar PF5 el sistema despliega una 
pantalla que permite capturar la información 
del nuevo menú: 
•Sel:  Campo que permite seleccionar la 
opción 
•Opc:  Carácter con el que el usuario podrá 
identificar la opción 
•Opción:   Descripción de la opción 
•Programa :  Código (alfanumérico) del los 
programas que ejecutan dicho menú 
•#User:  Número de usuarios asignados al 
menú (Anexo, Pantallazo 26) 

 

Director Sistemas El sistema se activa, permitiendo la captura 
de la información correspondiente al nuevo 
menú y cada una de las opciones que se le 
asignan. (Anexo, Pantallazo 27) 

 

Director Sistemas Para grabar la creación del menú se debe 
pulsar PF6 y el sistema despliega una 
ventana que le pregunta si esta seguro de 
crear la nueva opción, a la cual se debe 
confirmar S si se desea grabar o N si no se 
desea grabar. (Anexo, Pantallazo 28) 

 

Director Sistemas Modificación de menús 
Para realizar la modificación de las 
opciones que están ligadas a un menú, se 
debe ubicar el respectivo menu en el 
sistema y ubicar el cursor en la columna 
Sel, digitar la letra M y hacer la modificación 
de las opciones del menú. 

 

Director Sistemas Para esto es importante conocer las 
opciones existentes en cada uno de los 
menús (ver anexos del documento) y hacer 
el cambio respectivo. (Anexo, Pantallazo 
29) 

 

Director Sistemas Se debe digitar en la opción que se desea 
modificar, la nueva información  y verificar 
que el programa que esta ligando sea el 
que permita correr la respectiva opción en 
el sistema. (Anexo, Pantallazo 30) 
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Director Sistemas Para grabar la modificación se pulsa PF6 y 
de inmediato el sistema le confirma si esta 
seguro de hacer la modificación a la opción.  
Se debe digitar S si esta seguro de hacer la 
modificación y N si no desea hacer el 
cambio. (Anexo, Pantallazo 31) 

 

Director Sistemas Ver grupos 
Esta opción le permite ver los grupos a los 
cuales se les ha asignado un determinado 
menú.  Para tal fin, se debe ubicar el cursor 
en la columna Op. (opción) y digitar la letra 
G. (Anexo, Pantallazo 32) 

 

Director Sistemas Posteriormente pulsar enter y el sistema 
desplegará la ventana en la cual están los 
grupos que tienen ligado el menú 
inicialmente marcado. 
(Anexo, Pantallazo 33) 

 

Director Sistemas Verificación de usuarios 
Esta opción le permite verificar los usuarios 
de la Entidad que están ligados a cada uno 
de los menús. Para tal fin, se debe ubicar el 
cursor en la columna Op. (opción) en el 
menú que se desea verificar y digitar la letra 
U. (Anexo, Pantallazo 34) 

 

Director Sistemas Posteriormente pulsar enter y el sistema 
desplegará la ventana en la cual están los 
usuarios que tienen ligado el menú 
inicialmente marcado. 

 

Director Sistemas La ventana que se despliega muestra el 
código del usuario, la identificación del 
usuario o nombre corto y el nombre 
completo del funcionario. (Anexo, 
Pantallazo 35) 

 

Director Sistemas Mantenimiento de grupos 
Para ingresar a la opción de mantenimiento 
de grupos del Sistema de Registros se 
debe optar por el numeral 2 del menú 
principal. (Anexo, Pantallazo 36) 

 

Director Sistemas Los grupos  asignados en el Sistema de 
Registros son:  
Grupo de abogados, Grupo de digitadores, 
Grupo de auxiliares de jurídico, Grupo 
cajeros, Coordinador registro mercantil, 
Auxiliar de correcciones del registro, 
Administración de servicios, Administración 
del sistema, Grupo afiliados, Usuarios 
retirados. 
(Anexo, Pantallazo 37) 

 

Director Sistemas 1 : Código del grupo 
2 : Nombre del grupo 
3 : Fecha de creación del grupo 
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4 : Número de menús asignados a cada 
grupo 
5 : Número de usuarios ligados al grupo 

Director Sistemas Creación de un grupo 
Para hacer la creación de un nuevo grupo 
de usuarios en el Sistema de Registros se 
debe pulsar PF5  y el sistema despliega 
una ventana de mantenimiento de grupos 
de usuarios en la que se diligencia el código 
y nombre del grupo a crear. 
(Anexo, Pantallazo 38) 

 

Director Sistemas Los campos que deben ser diligenciados 
son Cód. Grupo, en el que se debe asignar 
un nuevo código al grupo que vamos a 
crear y el campo Nom Grupo: en el cual se 
detallará el nombre completo del grupo a 
crear. 

 

Director Sistemas Seguidamente debe ser marcado cada uno 
de los menús que serán asignados a cada 
grupo, para tal fin, se pulsa la tecla TAB 
hasta ubicarse en cada uno de los menús y 
se marcan con una “X”, de esta forma los 
grupos de usuarios quedan ligados a los 
menús que se han creado con antelación. 
(Anexo, Pantallazo 39) 

 

Director Sistemas Para grabar la creación del grupo se debe 
pulsa PF6 y el sistema le confirmará si está 
seguro de hacer la modificación, a lo cual 
debe pulsa S  si desea hacer la 
modificación o N si no creará el nuevo 
grupo. (Anexo, Pantallazo 40) 

 

Director Sistemas Modificación de un grupo 
Para hacer la modificación de un grupo de 
usuarios en el Sistema de Registros se 
debe ubicar con la tecla TAB el menú que 
será modificado y digitando la opción M, el 
sistema desplegara una ventana en la que 
se encuentran los diferentes menús 
asignados al grupo seleccionado. (Anexo, 
Pantallazo 41) 

 

Director Sistemas Para hacer más fácil la consulta de los 
menús adjuntos a cada grupo, se debe 
pulsar la tecla PF10 y el sistema me 
permitirá ver únicamente los menús 
asignados a cada grupo de usuarios. 
(Anexo, Pantallazo 42) 

 

Director Sistemas Pulsando nuevamente la tecla PF10 el 
sistema desplegara la ventana completa de 
la totalidad de menús existentes en el 
sistema. 
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Director Sistemas En esta ventana se puede adiciona o 
eliminar los accesos a los diferentes menús, 
por tal razón es importante conocer las 
opciones asignadas a cada menú para que 
los usuarios de los  grupos puedan 
desarrollar las actividades asignadas.   

 

Director Sistemas Para hacer efectiva la modificación se pulsa 
la tecla PF6 la cual graba la modificación 
realizada. (Anexo, Pantallazo 43) 

 

Director Sistemas Si desea hacer la modificación al grupo 
debe pulsar S, si por el contrario no desea 
hacer la modificación se pulsa N. 

 

Director Sistemas Ver usuarios de grupos 
Para hacer la modificación de un grupo de 
usuarios en el Sistema de Registros se 
debe ubicar con la tecla TAB el menú que 
será modificado y digitando la opción V Ver 
usuarios. (Anexo, Pantallazo 44) 

 

Director Sistemas Pulsando la tecla Tab se ubica el cursor en 
la columna Op. (Opción) junto al grupo y 
pulsando enter el sistema despliega la lista 
de los usuarios que pertenecen al grupo 
escogido. (Anexo, Pantallazo 45) 

 

Director Sistemas La ventana que se despliega muestra el 
código del usuario, la identificación del 
usuario o nombre corto y el nombre 
completo del funcionario. 

 

Director Sistemas Administración de SII 
Administrar servicios 
1.Crear servicio  
1.1 Ingresar al SII como usuario 
administrador 

 

Director Sistemas 1.2 Elegir Modulo Registro  

Director Sistemas 1.3 Click en opción Registros públicos – 
Administración 

 

Director Sistemas 1.4 Click Mantenimiento servicios  

Director Sistemas 1.5 Click en el icono Nuevo (Anexo, 
Pantallazo 46) 

 

Director Sistemas Llenar el formulario con los valores 
indicados para el servicio a crear (Anexo, 
Pantallazo 47) 

 

Director Sistemas Botón Grabar  

Director Sistemas Modificar servicio 
Ingresar al SII como usuario administrador 

 

Director Sistemas Elegir Modulo Registro  

Director Sistemas Click en opción Registros públicos – 
Administración 

 

Director Sistemas Click Mantenimiento servicios  

Director Sistemas Click en el servicio a modificar  

Director Sistemas Cambiar los datos que se desean modificar.  
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Director Sistemas Botón Grabar  

Director Sistemas Administrar Barrios 
1. Crear Barrio 
1.1 Ingresar al SII como usuario 
administrador 

 

Director Sistemas 1.2 Elegir Modulo Registro  

Director Sistemas 1.3 Click en opción Registros públicos – 
Administración 

 

Director Sistemas 1.4 Click en opción Mantenimiento Tablas 
Códigos 

 

Director Sistemas 1.5 Click en Icono edición de la opción 
Barrios por Municipio (Anexo, Pantallazo 
48) 

 

Director Sistemas 1.6 Llenar el Id Código, que debe iniciar con 
el código DANE del municipio y luego el 
código que se le dará al barrio 

 

Director Sistemas 1.7 Digitar el Nombre del Barrio a crear  

Director Sistemas 1.8 Habilitar la opción Mostrar Si.  

Director Sistemas 1.9 Botón Grabar (Anexo, Pantallazo 49) 
 

FIN 
 

 

Función 2. Pruebas periódicas y depuración de basura de los sistemas de información de 
la Entidad.  
Procedimiento:  

Director Sistemas SIREP 
1. Subir base de datos (Restablecer 

servicios) 
1.1 Ingresar a Entire conection 

 

Director Sistemas 1.2 Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 50) 

 

Director Sistemas 1.3 Digitar la Shell natural (Anexo, 
Pantallazo 51) 

 

Director Sistemas El sistema le muestra la pantalla de ingreso 
al Sistema Nacional de Registros, aquí 
debe digitar: 
•En el campo Librería:  la palabra 
REGISTRO 

 

Director Sistemas •En el campo Código Usuario:  el nombre 
de usuario que le haya sido asignado en el 
perfil Digi 

 

Director Sistemas •En el campo Password la contraseña que 
le ha sido asignada para ingresar por 
primera vez al sistema. (A. Pantallazo 52) 

 

Director Sistemas •Realizar una consulta al azar de un 
registro y compararlo con el expediente 
físico 
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Director Sistemas •Si existe alguna anomalía reportarla a 
Confecámaras para su respectiva solución. 

 

Director Sistemas SII 
Ingresar al SII como usuario administrador 

 

Director Sistemas Modulo Consultas – Registros públicos  

Director Sistemas Opción Consulta Expedientes  

Director Sistemas Realizar una consulta al azar por las 
diferentes modalidades 

 

Director Sistemas Comparar el resultado de la consulta con el 
Expediente Físico (Anexo, Pantallazo 53) 

 

Director Sistemas Elegir una matrícula al azar  

Director Sistemas Opción Consulta Mercantil/Esadl  

Director Sistemas Consulta – Certificados  

Director Sistemas Comparar el certificado generado con el 
Expediente Físico 

 

Director Sistemas Si hay anomalías informar a Confecámaras. 
(Anexo, Pantallazo 54) 
 

FIN 
 

 

Función 3. Mantenimiento y control de las bases de datos 
Procedimiento:  

Director Sistemas Sistema SIREP 
Ingresar al servidor con el usuario ROOT™ 

 

Director Sistemas Depurar los archivos de control (log files).  

Director Sistemas Verificar que no existan transacciones en el 
limbo. 

 

Director Sistemas Verificar las Copias de seguridad. 
(Backups) 
 

FIN 
 

 

Función 4. Seguimiento y monitoreo de los procesos de los sistemas de información 
Procedimiento: 

Director Sistemas Solicitar el proceso a monitorear  

Director Sistemas Realizar el proceso con el funcionario que 
lo ejecuta 

 

Director Sistemas Acompañar el desarrollo del proceso  

Director Sistemas Verificar su perfecta ejecución 
 

FIN 
 

 

Función 5. Extracción de información de los sistemas de información para la venta. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Solicitud formal de la información por parte 
del interesado, indicando explícitamente 
que información solicita y  el uso que le 
dará 
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Director Sistemas Consulta de la información a través del 
SIREP 

A. Ingresar a Entire conection 

 

Director Sistemas B. Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter 
(└>) (Anexo, Pantallazo 55) 

 

Director Sistemas C. Cargar Sirep con la Shell natural y 
tecla Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 
56) 

 

Director Sistemas D. Librería FUENTES, Usuario DBA, 
Contraseña asignada y tecla Enter 
(└>) (Anexo, Pantallazo 57) 

 

Director Sistemas E. Menu Direct, Shell RMBEXTO2  y 
tecla Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 
58) 

 

Director Sistemas F. Teclear S, para iniciar el proceso de 
extracción de toda la base de datos 
y esperar que finalice la operación 
(Anexo, Pantallazo 59) 

 

Director Sistemas Pasar la información consultada del 
servidor al equipo local. 

A. Ingresar al software FTP WS FTP95 
y Botón Aceptar (Anexo, Pantallazo 
60) 

 

Director Sistemas B. En la zona del sitio remoto 
(Servidor) ubicar la dirección 
/home/sag/archivos, archivo  
49e902.txt y pasarlo para el equipo 
local (Anexo, Pantallazo 61) 

 

Director Sistemas En la ubicación del equipo local abrir 
utilizando una hoja de cálculo (Microsoft 
Excel) el archivo 49e902.txt, proceder a 
realizar el filtro conforme lo pide la solicitud 
enviada en el paso No. 1.  

 

Director Sistemas Enviar a través de correo electrónico la 
cotización de la información solicitada de 
acuerdo a los valores dados por 
CONFECAMARAS al inicio de cada año. 

 

Director Sistemas Pedir que se cancele el valor de la 
cotización en las cajas de la Cámara de 
Comercio o consignarlos en la Cuenta de 
ahorros 2260-0065-3478 del Banco 
Davivienda titular CAMARA DE 
COMERCIO DE OCAÑA; si el pago se hace 
a través de la consignación quien realiza la 
operación bancaria debe asumir el costo de 
esta. 

 

Director Sistemas Pedir a quien solicitó la información 
documento donde exonere de 
responsabilidad a la Cámara de Comercio 
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ante el uso que le dé a los datos solicitados. 

Director Sistemas Antes de entregar la información solicitada 
constatar el pago de la misma. 

 

Director Sistemas A través de correo electrónico enviar la 
información solicitada 

 

Director Sistemas Dejar prueba impresa de que el envío se 
realizó a cabalidad. 

FIN 
 

 

Función 6. Coordinar con Confecámaras, las actualizaciones de los sistemas de 
información. 
Procedimiento:  

Director Sistemas Actualizaciones realizadas a la Plataforma 
SIREP 

A. Descargar del Correo institucional la 
el archivo enviado por 
Confecámaras 

 

Director Sistemas B. Descomprimir el archivo descargado  

Director Sistemas C. Ingresar al software FTP WS FTP95 
y Botón Aceptar (Anexo, Pantallazo 
62) 

 

Director Sistemas D. En la zona local ubicar  el archivo 
descomprimido y copiar en la zona 
del equipo remoto (servidor) a la 
dirección /home/sag/ (Anexo, 
Pantallazo 63) 
 

 

Director Sistemas E. Validarse con el  usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter 
(└>) (Anexo, Pantallazo 64) 

 

Director Sistemas F. Cargar SIREP con la Shell natural y 
tecla Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 
65) 

 

Director Sistemas G. Librería FUENTES, Usuario DBA, 
Contraseña asignada y tecla Enter 
(└>) (Anexo, Pantallazo 66) 

 

Director Sistemas H. Cargar archivo desde el menú 
Direct, Shell SYSTRANS (Anexo, 
Pantallazo 67) 

 

Director Sistemas H.1 Opción L Load Transfer Objects y tecla 
Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 68) 

 

Director Sistemas H.2 En la opción Work File Name, digitar 
toda la ruta donde se almacenó en el 
servidor el archivo de la actualización junto 
con el nombre y la extensión (Anexo, 
Pantallazo 69) 

 

Director Sistemas H.3 Opción All Objects (Anexo, Pantallazo 
70) 
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Director Sistemas H.4 Pregunta si se desea reemplazar, 
tecleamos Y (Si) y tecla Enter (└>)  

 

Director Sistemas H.5 Muestra el programa que se va a 
afectar y tecla Enter (└>) y en el siguiente 
pantallazo Tecla F3 (Anexo, Pantallazo 71) 

 

Director Sistemas H.6 Muestra el reporte de la actividad 
realizada a satisfacción y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 72) 

 

Director Sistemas H.7 Finalización de la transferencia del 
archivo y tecla Enter (└>) y posteriormente 
Tecla F# (Anexo, Pantallazo 73) 

 

Director Sistemas I. Catalogar con el programa desde el 
menu Direct, Shell l 
nombredelprograma*  (El nombre 
del programa se ve en el paso h5) 
tecla Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 
74) 

 

Director Sistemas I.1 Catalogar el programa con la letra que 
den las indicaciones del correo enviado por 
Confecámaras, generalmente es la letra S; 
tecla Enter (└>) y posteriormente Tecla 
Escape (Esc) (Anexo, Pantallazo 75) 

 

Director Sistemas J. Copiar el programa a la librería que 
indique el correo enviado por 
Confecamaras desde el menu 
Direct, Shell SYSMAIN, tecla Enter 
(└>). (Anexo, Pantallazo 76) 

 

Director Sistemas J.1 Opcion  C (copy), tecla Enter 
(└>).(Anexo, Pantallazo 77) 

 

Director Sistemas J.2 Elegir opción Programming Objects 
(Anexar, Pantallazo 78) 

 

Director Sistemas J.3 Opción  OBJECT  digitar el nombre del 
programa, en la opción DBID digitar 0 al 
igual que en la opción FNR  y finalmente 
deshabilitar la opción (S)ource. Presionar 
Enter (└>). (Anexo, Pantallazo 79) 

 

Director Sistemas J.4 Opción LIBRARY, Digitar la librería de 
destino que da el correo enviado por 
Confecamaras, en la opción DBID digitar 0 
al igual que en la opción FNR y finalmente 
opción REPLACE, teclear Y. Presionar 
Enter (└>). (Anexo, Pantallazo 80) 
 

 

Director Sistemas J.5 Presionar Escape (Esc) para finalizar el 
proceso. 
 

FIN 
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Función 7. Creación de los usuarios en los sistemas de información de acuerdo al perfil 
definido para cada uno de ellos. 
Procedimiento: 

Director Sistemas CONTROL DE USUARIOS 
Creación del usuario en el sistema 
Para la creación y control de usuarios se 
debe ingresar por la opción uno 1 Control 
de Usuarios del Menú Principal del sistema 
de Registros. (Anexo, Pantallazo 81) 

 

Director Sistemas El sistema muestra la información de los 
diferentes usuarios con los que cuenta el 
Sistema de Registros, la información de las 
columnas es: 
User:  Corresponde al nombre del usuario 
(8 caracteres) 
Nombre:  Nombre completo del usuario 
Id Ope:  Identificación de la operación 
Sede:  Sede o dependencia al cual está 
ligado el usuario (Anexo, Pantallazo 82) 

 

Director Sistemas En la parte superior de la pantalla se 
encuentran los campos Id user, que permite 
hacer la búsqueda del usuario a través del 
nombre corto, Id Ope, que permite hacer la 
búsqueda por el código del funcionario que 
aparece registrado en el número de 
operación, y el campo Nombre que permite 
hacer la búsqueda del usuario por el 
nombre completo del funcionario. (Anexo, 
Pantallazo 83) 

 

Director Sistemas Creación de un nuevo usuario 
Para la creación de un nuevo usuario en el 
Sistema de Registros, se sugiere hacer la 
búsqueda del mismo a través del 
procedimiento descrito en el punto Creación 
del usuario en el sistema de este 
documento a fin de verificar que no esté 
creado el nuevo usuario. 

 

Director Sistemas Para crear el nuevo usuario se pulsa la 
tecla PF5 y el sistema despliega una 
ventana en la que se debe diligenciar los 
siguientes datos (Anexo, Pantallazo 84) 

 

Director Sistemas Usuario: Corresponde al nombre largo 
descrito en el punto Creación del usuario en 
el sistema de este procedimiento. 
Cod Opera:  Corresponde al nombre corto 
del usuario descrito en el punto 3.4.1.1 de 
este procedimiento  
Password: Es la contraseña inicial que el 
administrador del control de usuario le 
asigna por primera vez al funcionario. 
Nombre: Se digita el nombre completo del 
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nuevo usuario. 
Cédula: Se escribe el número de 
identificación del nuevo usuario. 
Sede:  Se digita el código de la sede o 
dependencia a la que pertenece el 
funcionario 
Fec Expira: Corresponde a la fecha límite 
hasta la cual el usuario tendrá acceso al 
Sistema de Registros.  Se debe digita el 
año, mes y día en su orden. 
(Anexo, Pantallazo 85) 

Director Sistemas Después de diligenciar la totalidad de los 
datos del nuevo usuario se pulsa PF6 para 
grabar la información y el sistema le 
confirma en la parte inferior de la pantalla la 
creación del nuevo usuario. (Anexo, 
Pantallazo 86) 

 

Director Sistemas Para que el nuevo usuario pueda accesar a 
las diferentes opciones del sistema se 
deben crear los perfiles a los cuales se le 
dará permisos para lo cual es necesario 
ingresar en el panel de mantenimiento de 
usuarios por la opción P Modifica el perfil. 

 

Director Sistemas Modificación del perfil 
Para modificar el perfil de los usuarios se 
debe seleccionar el usuario a través del 
panel de mantenimiento de usuarios y 
marcar la opción P. 
(Anexo, Pantallazo 87) 

 

Director Sistemas El sistema desplegará una ventana en la 
que se asignarán el grupo y menús a los 
cuales tendrá acceso el usuario.  Algunas 
recomendaciones importantes para esta 
fase del proceso son: 
Verificar el grupo al cual pertenecerá el 
nuevo usuario 
Asignar el menú que correspondiente para 
la labor que desempeña 
Verificar las diferentes opciones que 
poseen los menús para de esta forma 
asignar los niveles de permiso de una forma 
adecuada y que garantice la seguridad del 
Sistema. 
Tener total seguridad sobre los permisos 
que se deban asignar al funcionario de 
acuerdo a su cargo y a la labor que 
desempeñan. (Anexo, Pantallazo 88) 

 

Director Sistemas Para facilitar la asignación de los menús, 
grupos y opciones cada uno de estos 
campos despliega con ventana de ayuda 
pulsando la tecla F1, el sistema despliega 
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las ventanas con las diferentes opciones 
que pueden tener los campos. 

Director Sistemas Seguidamente con la tecla TAB se desplaza 
por cada uno de las opciones de menús y 
marcando con una “x” se selecciona la 
opción que se desiganrá para el usuario. 
(Anexo, Pantallazo 89) 

 

Director Sistemas Posteriormente se repite la misma 
operación, esta vez para seleccionar el 
menú que le será asignado al usuario. 
(Anexo, Pantallazo 90) 

 

Director Sistemas Seguidamente en la parte inferior de la 
pantalla aparece el listado de opciones que 
pueden ser asignadas al usuario, en esta 
parte es importante verificar al momento de 
asignar cada opción, los niveles que esta 
posee, con el fin de que la asignación que 
se haga cumpla con las funciones propias 
del cargo. 

 

Director Sistemas Para asignar los niveles a cada opción se 
escoge la opción marcando con “X” en la 
columna Op y desplazándose con el TAB 
hasta el nivel que se desea asignar a cada 
funcionario. (Anexo, Pantallazo 91) 

 

Director Sistemas Cuando no se recuerden los niveles de 
cada opción se acude al sistema de ayuda 
ubicándose sobre el nivel y pulsando la 
letra N en la columna Op y pulsando enter 
el sistema desplegara los niveles de cada 
una de las opciones. (Anexo, Pantallazo 92) 

 

Director Sistemas Para finalizar la asignación de opciones al 
usuario se pulsa F6 y el sistema le confirma 
si desea modificar las opciones del usuario. 
(Anexo, Pantallazo 93) 

 

Director Sistemas Posterior a grabar la modificación de las 
opciones del usuario el sistema confirma en 
la parte inferior de la pantalla la 
modificación del mismo. (Anexo, Pantallazo 
94) 

 

Director Sistemas Modificación del usuario 
Modificación de la información del 
usuario 
La opción de modificación de usuarios 
permite en el sistema hacer las siguientes 
modificaciones: 
Password o constraseña de acceso al 
sistema 
Nombre completo del usuario 
Nombre corto 
Nombre largo 
Sede o dependencia a la que pertenece 
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Director Sistemas Para hacer efectiva la modificación, se 
selecciona el usuario en el menú de 
mantenimiento de usuarios, se pulsa la 
opción M. (Anexo, Pantallazo 95) 

 

Director Sistemas Se hace la modificación respectiva en el 
sistema y se pulsa PF6 para grabar los 
cambios y el sistema posteriormente 
confirma la nueva información. (Anexo, 
Pantallazo 96) 

 

Director Sistemas Modificación del perfil del usuario 
La modificación del perfil del usuario sirve 
para realizar los siguientes: 
Cambiar el grupo al que pertenece el 
usuario 
Modificar el menú asignado para el usuario 
Aumentar o disminuir las opciones 
asignadas para el usuario 

 

Director Sistemas Su ejecución se hace a través de la opción 
P, del panel de mantenimiento de usuarios. 
Se selecciona el usuario y en la columna 
OP se marca la opción y se pulsa la tecla 
enter. (Anexo, Pantallazo 97) 

 

Director Sistemas Se realizan las modificaciones respectivas, 
cambio de grupo, cambio de menú o 
asignación o retiro de opciones. (Anexo, 
Pantallazo 98) 

 

Director Sistemas Para grabar la modificación realizada se 
pulsa PF6 y el sistema confirma si se desea 
hacer o no la modificación. 
(Anexo, Pantallazo 99) 

 

Director Sistemas Posteriormente el sistema confirma en la 
parte inferior de la pantalla que la 
modificación del usuario ha sido realizada. 
(Anexo, Pantallazo 100) 

 

Director Sistemas Administración de SII 
2.  Administración de Usuarios  
2.1 Ingresar al SII Como usuario 
Administrador (Anexo, Pantallazo 101) 

 

Director Sistemas Las imágenes, logos y colores pueden 
cambiar de acuerdo con la parametrización 
que del sistema haga la Cámara de 
Comercio. 

 

Director Sistemas 2.2 Seleccionar en el menú lateral la opción  
Parametrización ERP Mantenimiento 
tablas básicas  Usuarios (Anexo, 
Pantallazo 102) 

 

Director Sistemas 2.3 Al aparecer la ventana de 
mantenimiento a usuarios, se mostrará una 
relación de aquellos que estén creados 
inicialmente. Si se desea adicionar uno 
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nuevo, oprimir el botón adicionar (Anexo, 
Pantallazo 103) 

Director Sistemas 2.4 Por cada usuario  deben indicarse los 
siguientes datos: 
•Id del usuario: Código que se asigna al 
usuario, máximo 8 caracteres 
•Nombre: Nombre del usuario 
•Foto del usuario: En caso de usuarios 
internos, recomendamos que se asocie una 
foto con el mismo. Para hacerlo bastará con 
oprimir en la imagen y se abrirá la pantalla 
para seleccionar la foto o para adicionar 
(subir al servidor) una nueva (Anexo, 
Pantallazo 104) 

 

Director Sistemas 2.5 El sistema permite entre otras funciones 
realizar las siguientes actividades con los 
usuarios del sistema (Anexo, Pantallazo 
105) 

 

Director Sistemas •Editar:  permite modificar un usuario 
previamente grabado 
•Borrar: Marca como eliminado un usuario 
•Activar/Inactivar: permite activar al usuario 
para que pueda ingresar al sistema de 
información, o inactivarlo. Esta opción se 
necesita para activar o inactivar los 
usuarios que soliciten su registro a través 
del sitio web. 
•Perfil: permite asignar un perfil al usuario, 
especificando a que tiene o no acceso. 
Recuerde que los usuarios administradores 
tienen acceso a todas las opciones del 
sistema (Anexo, Pantallazo 106) 

 

Director Sistemas Al seleccionar “perfil” aparecerán las 
opciones a las que le usuario podría tener 
acceso, deberá entonces activarse 
(marcando la casilla que dice “Ejec”). 

 

Director Sistemas En esta funcionalidad se tiene la posibilidad 
de decirle al sistema que asigne en forma 
“predeterminada” todas los permisos al 
usuario. 

 

Director Sistemas A través de esta opción se puede 
igualmente duplicar los perfiles desde otro 
usuario previamente configurado. 

 

Director Sistemas Clave: Opción que genera una clave en 
forma aleatoria y la envía al buzón de 
correo electrónico del usuario. Opción que 
puede utilizarse en caso que el usuario 
haya olvidado su clave de acceso. La clave 
generada no podrá ser conocida por el 
administrador, pues esta se envía en forma 
automática al buzón del destinatario. 
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Director Sistemas Al usuario le llegará un mensaje de la 
siguiente forma (Anexo, Pantallazo 107) 

 

Director Sistemas Firma: Con el objeto de generar 
documentos pdf en forma automática 
firmados por el usuario se hace necesario 
subir al sistema una imagen de la firma 
manuscrita de cada uno de los funcionarios 
que eventualmente generen documentos en 
el S.I.I. Por ejemplo es fundamental que los 
abogados que estudian y registran los 
trámites de proponentes tengan su firma 
manuscrita incluida en el sistema. 

 

Director Sistemas Para este caso puntual, las firmas son 
utilizadas en la generación de los 
devolutivos y en la generación de los sellos 
de inscripción. 
Al seleccionar “Firma”, se abre una ventana 
en la cual se debe seleccionar el archivo 
(formato jpg) que contiene la firma en 
cuestión. (Anexo, Pantallazo 108) 

 

Director Sistemas Al seleccionar el archivo a cargar debe 
tenerse presente: 
a. Archivo en formato .jpg 
b. Tamaño máximo de 20Kb 
c. Resolución máxima de 500 x 500 pixels. 

 

Director Sistemas Seleccionado el archivo se oprime el botón 
SUBIR ARCHIVO y el resultado debe ser 
de la siguiente forma (Anexo, Pantallazo 
109) 

 

Director Sistemas Rutas: A través de esta funcionalidad se le 
puede indicar al usuario en que rutas 
documentales participa (Exclusivamente en 
rutas del módulo de registros públicos). 

 

Director Sistemas Indicarle al sistema en que rutas participa el 
usuario es conveniente cuando se está 
haciendo uso del módulo de trazabilidad del 
SII para la gestión de los trámites de los 
Registros Públicos administrados por las 
Cámaras de Comercio. (Anexo, Pantallazo 
110) 

 

Director Sistemas Al seleccionar esta opción el sistema 
muestra en primera instancia los diferentes 
trámites parametrizados y le permite al 
administrador, marcando con X, si el 
usuario participa en la ruta de dicho trámite 
y que función desempeña. 

 

Director Sistemas Las funciones pueden ser: 
DIG: Digitación 
EST: Estudio y registro 
FIR: Firmado de inscripciones 
CC: Control de Calidad 
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FIN 
 

Función 8. Velar por el respaldo de la información manejada por la Cámara de Comercio 
en los sistemas de información, realizando Backup‟s periódicos y creación de Shell para la 
ejecución de procesos automatizados. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Verificación diaria de que se están creando 
los backups. 

a. Ingresar al software FTP WS FTP95 
y Botón Aceptar (Anexo, Pantallazo 
111) 

 

Director Sistemas b. En la zona del equipo remoto 
ingresar a la ruta 
/home/sag/copias/bck 

 

Director Sistemas c. Constar en la columna DATE las 
fechas de creación de los archivos 
que existen. 

 

Director Sistemas d. Constatar en la columna NAME el 
archivo creado, tiene la estructura 
BCKañomesdiahora, ejemplo 
BCK1410272000 (Anexo, Pantallazo 
112) 

 

Director Sistemas Ingresar al servidor desde el usuario root  

Director Sistemas Entrar al navegador de 
archivos/home/sag/copias/bck/  y verificar 
las copias de seguridad que están creadas. 

 

Director Sistemas Verificar periódicamente que el sitio donde 
se almacenan los backups dentro de la 
Entidad (Caja fuerte) no presente humedad. 

 

Director Sistemas Revisar los discos físicamente para 
descartar rayonazos 

 

Director Sistemas Al azar tomar varios discos ópticos y leerlos 
en cualquier computador de la entidad 

 

Director Sistemas Verificar el Disco duro externo que abra 
adecuadamente. 

 

Director Sistemas Abrir al azar varios archivos almacenados 
dentro del Disco duro 

 

Director Sistemas Realizar Scan disk periódico al Disco Duro 
externo 
 

FIN 
 

Función 9. Evaluar y promocionar las actualizaciones de los Sistemas de Información 
garantizando su efectivo y correcto funcionamiento. 
Procedimiento:  

Director Sistemas Verificación diaria del correo electrónico 
para determinar si hay nuevas 
actualizaciones 

 

Director Sistemas Descargar del Correo institucional la el 
archivo enviado por Confecámaras 
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Director Sistemas Descomprimir el archivo descargado  

Director Sistemas Ingresar al software FTP WS FTP95 y 
Botón Aceptar (Anexo, Pantallazo 113) 

 

Director Sistemas a. En la zona local ubicar  el archivo 
descomprimido y copiar en la zona 
del equipo remoto (servidor) a la 
dirección /home/sag/ (Anexo, 
Pantallazo 114) 

 

Director Sistemas Validarse con el  usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 115) 

 

Director Sistemas Cargar Sirep con la Shell natural y tecla 
Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 116) 

 

Director Sistemas Librería FUENTES, Usuario DBA, 
Contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 117) 

 

Director Sistemas Cargar archivo desde el menu Direct, Shell 
SYSTRANS (Anexo, Pantallazo 118) 

 

Director Sistemas a. Opción L Load Transfer Objects y 
tecla Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 
119) 

 

Director Sistemas b. En la opción Work File Name, digitar 
toda la ruta donde se almacenó en 
el servidor el archivo de la 
actualización junto con el nombre y 
la extensión (Anexo, Pantallazo 120) 

 

Director Sistemas c. Opción All Objects (Anexo, 
Pantallazo 121) 

 

Director Sistemas d. Pregunta si se desea reemplazar, 
tecleamos Y (Si) y tecla Enter (└>) 

 

Director Sistemas e. Muestra el programa que se va a 
afectar y tecla Enter (└>) y en el 
siguiente pantallazo Tecla F3 
(Anexo, Pantallazo 122) 

 

Director Sistemas f. Muestra el reporte de la actividad 
realizada a satisfacción y tecla Enter 
(└>) (Anexo, Pantallazo 123) 

 

Director Sistemas g. Finalización de la transferencia del 
archivo y tecla Enter (└>) y 
posteriormente Tecla F# (Anexo, 
Pantallazo 124) 

 

Director Sistemas Catalogar con el programa desde el menu 
Direct, Shell l nombredelprograma*  (El 
nombre del programa se ve en el paso h5) 
tecla Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 125) 

 

Director Sistemas a. Catalogar el programa con la letra 
que den las indicaciones del correo 
enviado por Confecamaras, 
generalmente es la letra S; tecla 
Enter (└>) y posteriormente Tecla 
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Escape (Esc) (Anexo, Pantallazo 
126) 

Director Sistemas Copiar el programa a la librería que indique 
el correo enviado por Confecamaras desde 
el menu Direct, Shell SYSMAIN, tecla Enter 
(└>). (Anexo, Pantallazo 127) 

 

Director Sistemas a. Opción  C (copy), tecla Enter (└>). 
(Anexo, Pantallazo 128) 

 

Director Sistemas b. Elegir opción Programming Objects 
(Anexo, Pantallazo 129) 

 

Director Sistemas c. Opción  OBJECT  digitar el nombre 
del programa, en la opción DBID 
digitar 0 al igual que en la opción 
FNR  y finalmente deshabilitar la 
opción (S)ource. Presionar Enter 
(└>). (Anexo, Pantallazo 130) 

 

Director Sistemas d. Opción LIBRARY, Digitar la librería 
de destino que da el correo enviado 
por Confecámaras, en la opción 
DBID digitar 0 al igual que en la 
opción FNR y finalmente opción 
REPLACE, teclear Y. Presionar 
Enter (└>). (Anexo, Pantallazo 131) 

 

Director Sistemas e. Presionar Escape (Esc) para 
finalizar el proceso. 

 

Director Sistemas Ejecutar el programa actualizado según 
indicaciones de Confecámaras. 

 

Director Sistemas Informar a través de correo electrónico a las 
dependencias que se ven afectadas por la 
actualización realizada. 
 

FIN 
 

 

Función 10. Capacitar al personal en el manejo, gestión de la información, correcta 
utilización de los Sistemas de Información existentes en la Entidad. 
Procedimiento:  

Director Sistemas Solicitar a Presidencia Ejecutiva permiso 
para dar capacitación 

 

Director Sistemas Coordinar con los responsables del proceso 
a capacitar fecha y lugar para la misma 
 

 

Director Sistemas Tomar registro de la capacitación realizada 
 

FIN 
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Función 11. Soportar los procesos que se manejan a través de los Sistemas de 
Información en las diferentes áreas de la Entidad. 
Procedimiento:  

Director Sistemas Recibir por parte del funcionario el proceso 
al que se debe dar soporte 

 

Director Sistemas Realizar el proceso con el funcionario que 
lo ejecuta 

 

Director Sistemas Acompañar el desarrollo del proceso  

Director Sistemas Verificar su perfecta ejecución  

Director Sistemas Realizar la corrección respectiva.  

Director Sistemas Tomar registro el soporte realizado. 
 

FIN 
 

 

Función 12. Depurar y corregir errores en las bases de datos 
Procedimiento:  

Director Sistemas Recibir notificación por parte del funcionario 
del error encontrado 

a. Corrección en Registros públicos 

 

Director Sistemas Ingresar al SII como usuario administrador  

Director Sistemas Modulo Consultas – Registros públicos  

Director Sistemas Opción Consulta Expedientes  

Director Sistemas Consultar la matrícula que presenta error 
(Anexo, Pantallazo 132) 

 

Director Sistemas Opción Especiales  

Director Sistemas Opción Actualizaciones -  Actualizar 
matriculados 

 

Director Sistemas Realizar la corrección solicitada (Anexo, 
Pantallazo 133) 
 

FIN 
 

 

Función 13. Atender las solicitudes hechas por los proponentes en cuanto al Sistema de 
Información. 
Procedimiento:  

Director Sistemas Recibir notificación por parte del Usuario 
a. Corrección en Proponente 

 

Director Sistemas Ingresar al SII como usuario administrador  

Director Sistemas Modulo Consultas – Registros públicos  

Director Sistemas Opción Consulta Expedientes  

Director Sistemas Consultar el proponente que presenta error 
(Anexo, Pantallazo 134) 

 

Director Sistemas Verificar la inconsistente a través de Opción 
Consultar proponentes, consultas-
certificados 

 

Director Sistemas Realizar la corrección solicitada 
 

FIN 
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Función 14. Atender, ayudar y orientar a proponentes, contadores y usuarios externos en 
el manejo del SII. 
Procedimiento: 

Director Sistemas 1. Correcciones Registros públicos  

Director Sistemas 1.1 Recibir notificación por parte del 
Usuario 

 

Director Sistemas 1.2 Ingresar al SII como usuario 
administrador 

 

Director Sistemas 1.3 Modulo Consultas – Registros públicos  

Director Sistemas 1.4 Opción Consulta Expedientes  

Director Sistemas 1.5 Verificar la inconsistente a través de 
Opción Consultar proponentes y/o 
especiales, consultas-certificados 

 

Director Sistemas 1.6 Realizar la corrección solicitada  

Director Sistemas 2. Ayuda renovación Virtual.  
2.1 Ingresar a www.camaraocana.com ,  
opción Tramites virtuales, Renovación 
Virtual (Anexo, Pantallazo 135) 

 

Director Sistemas 2.2 Ingresar el número de matrícula, 
seleccionar si se renueva para dejar de ser 
comerciante, decir si tiene empleados y  dar 
clic en Continuar. (Anexo, Pantallazo 136) 

 

Director Sistemas 2.3 Luego pide el valor de los activos con 
los que se desea renovar, una vez digitados 
los activos se da clic en el botón Liquidar 
(Anexo, Pantallazo 137) 

 

Director Sistemas 2.4 El sistema le genera un número de 
recuperación, se debe tomar nota de este 
para futuros ingresos al formulario que se 
está tramitando. (Anexo, Pantallazo 138) 

 

Director Sistemas 2.5 Por último se le da clic en Formulario se 
registran los campos requeridos y se 
guarda, una vez guardado se imprime el 
formulario y se le da clic en Pago en caja. 
(Anexo, Pantallazo 139) 

 

Director Sistemas Una vez tengamos el formulario impreso se  
hará la respectiva cancelación en las cajas 
de la Cámara de Comercio 

 

Director Sistemas 3. Consultas SIREP 
3.1 Ingresamos dando doble clic en el icono 
Sirep 

 

Director Sistemas 3.2 Digitar  al tiempo Ctrl + O para abrir la  
ventana de consulta. 

 

Director Sistemas 3.3 Validarse con el  login: consulta y en 
contraseña: consulta (A. Pantallazo 140) 
 

 

Director Sistemas 4. Ingresar con  los siguientes datos: 
libreria: REGISTRO, Codigo 
Usuario: CONSULTA, Password: 
consulta (Anexo, Pantallazo 141) 
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Director Sistemas 5. Una vez en SIREP digitar el número 
de matrícula a  consultar y en 
OPCION colocamos V y le damos 
enter. (Anexo, Pantallazo 142) 
 

FIN 
 

 

Función 15. Atender las solicitudes de los municipios en el Reporte de Entidades del 
Estado REE. 
Procedimiento:  

Director Sistemas Recibir la solicitud de creación de usuario  

Director Sistemas Verificar la totalidad de los documentos 
exigidos en el  ANEXO 4.10,  Circular 002 
de Enero 31 de 2014 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
sobre Registro Único de Proponentes. 

 

Director Sistemas Ingresar al portal 
https://ree.rues.org.co/fcc.php  

 

Director Sistemas Realizar la actividad 01.7.c Creación de 
usuarios en el Sistema de Reporte de 
Entidades del Estado (REE) 
 

FIN 
 

 

BACKUP´S 
Función 1. Verificar diariamente la creación automática de las copias de seguridad en los 
servidores de los Sistemas Informáticos. 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Director Sistemas Ingresar al software FTP WS FTP95 y 
Botón Aceptar (Anexo, Pantallazo 1) 

 

Director Sistemas En la zona del equipo remoto ingresar a la 
ruta /home/sag/copias/bck 

 

Director Sistemas Constar en la columna DATE las fechas de 
creación de los archivos que existen. 

 

 Constatar en la columna NAME el archivo 
creado, tiene la estructura 
BCKañomesdiahora, ejemplo 
BCK1410272000 (Anexo, Pantallazo 2) 

FIN 
 
 

 
 
 

 

https://ree.rues.org.co/fcc.php


221 
 

Función 2. Semanalmente extraer las copias de seguridad de los servidores de los 
Sistemas de información y almacenarlas en 3 dispositivos externos. 
Procedimiento: 

Director Sistemas SISTEMA SIREP 
Ingresar a Entire conection 

 

Director Sistemas Validarse con el  usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 3) 

 

Director Sistemas Ingresar al directorio Utilidades digitando  la 
instrucción cd utilidades y tecla Enter (└>) 

 

Director Sistemas Ejecutar la Shell sh exportarbk12.bsh y 
tecla Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 4) 

 

Director Sistemas Ingresar al software FTP WS FTP95 y 
Botón Aceptar (Anexo, Pantallazo 5) 

 

Director Sistemas En la zona del equipo remoto ingresar a la 
ruta /home/sag/copias/bck (Anexo, 
Pantallazo 6) 

 

Director Sistemas Copiar en el equipo remoto las copias de 
seguridad de la última semana 

 

Director Sistemas SISTEMA SII 
Ingresar a la página 
http://sii.confecamaras.org/disparador.php 

 

Director Sistemas Elegir organización Cámara De Comercio 
De Ocana (49) 

 

Director Sistemas Opción Si Soy Usuario Registrado  

Director Sistemas Opción periodo Año A Consultar  

Director Sistemas Usuario admin  

Director Sistemas Identificación Cedula de Ciudadanía (SIN 
PUNTOS) 

 

Director Sistemas Contraseña Generada por el sistema  

Director Sistemas Botón Ingresar (Anexar, Pantallazo 7)  

Director Sistemas Módulo  Aseguramiento del SII  

Director Sistemas Opción Copias de Seguridad  

Director Sistemas Opción Copia de seguridad repositorio de 
imágenes, botón Continuar (Anexo, 
Pantallazo 8) 

 

Director Sistemas Opción Backup BD del SII, Botón Continuar 
(Anexo, Pantallazo 9) 

 

Director Sistemas Opción Backup BD del REE, Botón 
Continuar 

 

Director Sistemas Almacenamiento de las copias de 
seguridad. 
Ubicar en la carpeta descargas las copias 
de seguridad generadas por el Sistema SII, 
cortarlas y pegarlas en la misma carpeta 
donde están almacenados los Backups 
generados por SIREP 

 

Director Sistemas Almacenar en dos discos ópticos las copias 
extraídas (1 Disco para el Presidente 
ejecutivo. 1 Disco para archivar) 

 

http://sii.confecamaras.org/disparador.php
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Director Sistemas Copiar los backups almacenados en el 
disco externo que reposa en el Dirección de 
sistemas. 
 

FIN 
 

 

Función 3. El primer día hábil de la semana pasar a Presidencia ejecutiva copia del 
backup‟s almacenado en un dispositivo externo. 
Procedimiento:  

Director Sistemas Definir las fechas que se almacenaron en el 
disco óptico (DVD); Semana 
inmediatamente anterior a la elaboración 
del acta. 

 

Director Sistemas Redactar acta de entrega del disco óptico 
con los backups guardados. 

 

Director Sistemas Guardar el acta en sin firmar en el 
documento creado para tal fin. 

 

Director Sistemas Firmar acta de entrega tanto por el Director 
de Sistemas quien hace la entrega como 
por el Presidente Ejecutivo que recibe. 

 
 

 

Director Sistemas Archivar el acta en la carpeta destinada 
para tal fin. 
 

FIN 
 

 

Función 4. Almacenar periódicamente en la caja fuerte de la Entidad las copias de 
seguridad realizadas en ese lapso de tiempo 
Procedimiento: 

Director Sistemas Definir la cantidad de Discos ópticos (DVD) 
que se van a almacenar en la caja fuerte, 
teniendo en cuenta las fechas registradas 
en ellos.   

 

Director Sistemas Redactar acta de entrega de los discos 
ópticos a guardar en la caja fuerte 

 

Director Sistemas Guardar el acta en sin firmar en el 
documento creado para tal fin. 

 

Director Sistemas Firmar acta de entrega tanto por el Director 
de Sistemas quien hace la entrega como 
por el Jefe de Registros Públicos quien se 
encarga de Guardar los Discos ópticos en 
la caja fuerte. 
 

 
 

FIN 
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Función 5. Monitorear regularmente la carpeta del servidor donde se almacenan las 
copias de seguridad automáticamente para evitar que el disco duro se llene. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Ingresar al servidor desde el usuario root  

Director Sistemas Ingresar al monitor de sistema  

Director Sistemas Elegir discos duros  

Director Sistemas Determinar la cantidad de espacio libre que 
hay en el disco duro 

 

Director Sistemas Si el espacio libre es inferior al 10%, entrar 
al navegador de 
archivos/home/sag/copias/bck/ y eliminar 
las copias de seguridad más antiguas. 

 

Director Sistemas Verificar si el espacio libre a aumentado, de 
lo contrario repetir el paso 5. 
 

FIN 
 

 

Función 6. Velar por la integridad de las copias de seguridad realizada. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Verificar periódicamente que el sitio donde 
se almacenan los backups dentro de la 
Entidad (Caja fuerte) no presente humedad. 

 

Director Sistemas Revisar los discos físicamente para 
descartar rayonazos 
 

 

Director Sistemas Al azar tomar varios discos ópticos y leerlos 
en cualquier computador de la entidad. 

 

Director Sistemas Verificar el Disco duro externo que abra 
adecuadamente. 

 

Director Sistemas Abrir al azar varios archivos almacenados 
dentro del Disco duro 

 

Director Sistemas Realizar Scan disk periódico al Disco Duro 
externo 
 

FIN 
 

 

PAGINA WEB Y HOSTING 
Función 2. Verificar periódicamente la accesibilidad a la página Web 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Director Sistemas Ingresar por Internet Explorer a la dirección 
www.camaraocana.com  

 

Director Sistemas Ingresar por Mozilla firefox a la dirección 
www.camaraocana.com  

 

Director Sistemas Ingresar por Google Chrome a la dirección 
www.camaraocana.com  
 

 

http://www.camaraocana.com/
http://www.camaraocana.com/
http://www.camaraocana.com/
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Director Sistemas Verificar que en los tres navegadores se 
visualiza correctamente la información 
existente en la página oficial.  
 

FIN 
 

 

Función 4. Configura adecuadamente el hosting, cache y base de datos. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Ingresar a la dirección 
https://camaraocana.com:8443 con el 
Usuario camaraocana.com y el password 
asignado por el sistema (Anexo, Pantallazo 
1) 

 

Director Sistemas Opción Sitios web y dominios (Anexo, 
Pantallazo 2) 

 

Director Sistemas Aplicar la configuración necesaria para la 
configuración ya sea del hosting o de la 
Base de datos. 
 

FIN 
 

 

Función 5. Hacer periódicamente pruebas de operatividad de la página, verificando 
hipervínculos y realizando correcciones 
Procedimiento:  

Director Sistemas Ingresar por Internet Explorer a la dirección 
www.camaraocana.com  

 

Director Sistemas Ingresar por Mozilla firefox a la dirección 
www.camaraocana.com  

 

Director Sistemas Ingresar por Google Chrome a la dirección 
www.camaraocana.com  

 

Director Sistemas Verificar que en los tres navegadores se 
visualiza correctamente la información 
existente en la página oficial 

 

Director Sistemas Utilizando los tres navegadores, clickear en 
cada link y verificar su operatividad 

 

Director Sistemas Si existe un error realizar la actividad 03. 
03. Administra, crea, edita elimina 
contenidos existentes en la página web de 
la Entidad. 
 

FIN 
 
 

 

Función 6. Realizar periódicamente backups de los contenidos existentes en el portal 
web. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Ingresar por Internet Explorer a la dirección 
www.camaraocana.com  

 

https://camaraocana.com:8443/
http://www.camaraocana.com/
http://www.camaraocana.com/
http://www.camaraocana.com/
http://www.camaraocana.com/
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Director Sistemas Ingresar a la dirección 
https://camaraocana.com:8443  con el 
Usuario camaraocana.com y el password 
asignado por el sistema (Anexo, Pantallazo 
3) 

 

Director Sistemas Opción archivos (Anexo, Pantallazo 4 )  

Director Sistemas Descargar todas las carpetas al equipo 
local. 
 

FIN 
 

 

REDES E INTERNET 
Función 1. Administrar la red corporativa  
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Director Sistemas Creación de puntos de red 
Recibir autorización de Presidencia 
Ejecutiva para creación de nuevo punto 

 

Director Sistemas Realizar estudio para creación de punto de 
red 

 

Director Sistemas Cablear hasta el punto que se desea crear 
o instalar tarjeta de red wifi, según 
conclusiones arrojadas por la actividad 1.b. 

 

Director Sistemas Configurar la terminal.  
a. Asignar IP fija 

 

Director Sistemas b. Asignar grupo de trabajo.  

Director Sistemas c. Asignar nombre de terminal  

Director Sistemas d. Compartir recursos si es necesario  

Director Sistemas Realizar Pruebas.  

Director Sistemas Mantenimiento de puntos de red 
Realizar pruebas de conectividad entre los 
puntos de red 

 

Director Sistemas Establecer actividad para realizar 
mantenimiento preventivo o correctivo 

 

Director Sistemas Realizar cambio de cable o terminales si se 
hace necesario. 
 

FIN 
 

 

Función 2. Diseñar, autorizar y asignar accesos a la red de la Entidad. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Creación de puntos de red 
Recibir autorización de Presidencia 
Ejecutiva para creación de nuevo punto 

 

Director Sistemas Realizar estudio para creación de punto de 
red 
 

 

https://camaraocana.com:8443/
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Director Sistemas Cablear hasta el punto que se desea crear 
o instalar tarjeta de red wifi, según 
conclusiones arrojadas por la actividad 1.b. 

 

Director Sistemas Configurar la terminal.  
a. Asignar IP fija 

 

Director Sistemas b. Asignar grupo de trabajo.  

Director Sistemas c. Asignar nombre de terminal  

Director Sistemas d. Compartir recursos si es necesario  

Director Sistemas Realizar Pruebas.  

Función 3. Monitorear y configurar los equipos de red. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Monitorear equipos de red 
Realizar ping al equipo servidor 

 

Director Sistemas Constatar velocidad de respuesta al ping 
realizado 

 

Director Sistemas Configurar equipos de red 
Ingresar a configuración de red, por panel 
de control si es Windows o por el yast si es 
Linux. 

a. Asignar ip fija 

 

Director Sistemas b. Asignar mascara de sub red  

Director Sistemas c. Asignar puerta de enlace  

Director Sistemas d. Asignar grupo de trabajo.  

Director Sistemas e. Asignar nombre de terminal  

Director Sistemas f. Compartir recursos si es necesario  

Director Sistemas Realizar Pruebas 
 

FIN 
 

 

Función 4. Monitorear la conexión satelital. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Validar si efectivamente no hay 
comunicación con RUES, se debe hacer 
consumo del servicio, es decir se puede 
realizar una consulta de homonimia. 
(solicitar a una cajera que lo haga) (Anexo, 
Pantallazo 1) 

 

Director Sistemas Si responde la consulta la Cámara tiene 
servicio RUES, sino pasar a numeral 2. 

 

Director Sistemas Revisar los servicios RUE, por el menú. 
menurue opción 1 (Anexo, Pantallazo 2) 

 

Director Sistemas Deben salir como mínimo 2 de XmlRpcRue 
y 2 de SERVER201. (Anexo, Pantallazo 3) 

 

Director Sistemas XmlRpcRue: Es el servicio que se consume 
como Cámara Receptora. 

 

Director Sistemas SERVER201: Es el servicio que se 
consume como Cámara Responsable. 

 

Director Sistemas Las Cámaras usuarias que tienen el SIREP 
con Confecámaras no hacen esta 
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verificación sino que se comunican con la 
mesa de ayuda al teléfono: (1)3814100 ext 
207. 

Director Sistemas Si aparecen como mínimo 2 de XmlRpcRue 
y 2 de SERVER201 ir al numeral 4, sino 
pasar a numeral 3. 

 

Director Sistemas En caso de que no aparezcan los servicios 
debe proceder a subirlos por el menú 
.menurue opciones 3, 4, 5 y 6. (Anexo, 
Pantallazo 4) 

 

Director Sistemas También se deben subir los servicios de los 
procesos sirep, por el menú .menusirep 
opciones 2 y 3. (Anexo, Pantallazo 5) 
 

 

Director Sistemas Volver a verificar el consumo del servicio 
indicado en el paso 1 y seguir los pasos 
nuevamente, en caso de que aun utilizando 
las opciones no suben los servicios ir al 
paso 4. 

 

Director Sistemas Revisar que haya conexión al router 
asignado por el proveedor Level 3, por lo 
tanto se debe hacer ping a la dirección ip de 
este, de conformidad con la asignada a 
cada Cámara de Comercio. 

 

Director Sistemas Si no está seguro de cuál es el segmento 
de red asignado a la Cámara de Comercio 
puede verificarlo mediante el comando 
ifconfig (el comando solo se puede ejecutar 
como root) 
Ejemplo:   
root@[Nombre Servidor]:~# ifconfig  
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr  
00:21:5e:52:c4:70 
inet addr:172.31.XX.XX Bcast: 
172.31.XX.XX Mask: 255.255.255.0  
(Anexo, Pantallazo 6) 

 

Director Sistemas Si responde el ping pasar a numeral 6, sino 
pasar a numeral 5. 

 

Director Sistemas En caso de que el ping al router no 
responda se debe revisar el estado general 
de las conexiones del router incluido, 
cableado del proveedor de última milla, 
comportamiento LEDs de estado del equipo 
o incluso que el equipo no sea haya 
quemado y muy importante que este se 
encuentre correctamente conectado al 
servidor o que la interfaz del mismo este 
correctamente configurada. (Anexo, 
Pantallazo 7) 
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Director Sistemas En caso de que el router se haya dañado 
reportar el inconveniente a Level3 al 
teléfono: (1)6391212, y una vez le hayan 
asignado ticket enviar copia a 
mesadeayuda@confecamaras.org.co  

 

Director Sistemas Después del paso 4 se debe validar que 
desde la máquina RUES se pueda hacer 
ping a la ip 10.10.10.33 (Anexo, Pantallazo 
8) 

 

Director Sistemas Si responde el ping volver al numeral 1, 
sino pasar a numeral 7. 

 

Director Sistemas En caso de que el ping a la dirección ip del 
RUES no responda se debe reportar el 
inconveniente a Level3 al teléfono: 
(1)6391212, y una vez le hayan asignado 
ticket enviar copia a 
mesadeayuda@confecamaras.org.co 
(Anexo, Pantallazo 9) 
 

FIN 

 

Función 5. Coordinar  políticas de seguridad para la integridad de la información 
corporativa y de la información de dominio público 
Procedimiento: 

Director Sistemas Cambiar frecuentemente contraseñas de 
los routers para conexión wifi 
Ingresar desde un navegador a la 
configuración del router ip 192.168.1.1 

 Cambiar configuración de 
contraseña wifi 

 

Director Sistemas Ingresar desde un navegador a la 
configuración del router ip 192.168.1.100 

 Cambiar configuración de 
contraseña wifi 

 

Director Sistemas Ingreso de usuarios nuevos a la red 

 Seguir pasos del procedimiento  
grupo 4 función 2 

 

Función 6. Administrar los recursos técnicos y tecnológicos requeridos para la 
presentación efectiva de los servicios e internet, implementado nuevas tecnologías para 
su constante optimización 
Procedimiento: 

Director Sistemas Monitoreo a los equipos servidores, 
clientes, redes internas y aplicaciones 
existentes en la organización. 

 

Director Sistemas Evaluar la inversión requerida por 
actualizaciones y nuevo software. 

 

Director Sistemas Análisis de las limitaciones tecnológicas 
vigentes 

 

Director Sistemas Realizar mantenimiento preventivo a los 
equipos e computo 
 

 

mailto:mesadeayuda@confecamaras.org.co
mailto:mesadeayuda@confecamaras.org.co
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FIN 
Función 7. Documentar las caídas del servicio de internet. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Verificar la caída del servicio  

Director Sistemas Realizar las pruebas básicas para constatar 
el servicio 

 

Director Sistemas a. Verificar tono del teléfono  

Director Sistemas b. Apagar por 30 segundo el modem 
suministrado por telefónica 

 

Director Sistemas Reportar el daño al 018000910999 (línea de 
atención al usuario de Telefonica – 
movistar) 

 

Director Sistemas Diligenciar  el formato Reporte daños 
internet  

FIN 
 

 
bitácora de daños  

 

BACKUP´S 
Función 1. Coordinar el mantenimiento del hardware y controlar la legitimidad del 
software instalado. 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Director Sistemas Agendar con el usuario mantenimiento del 
equipo de computo 

 

Director Sistemas Verificar correcto funcionamiento de los 
dispositivos instalados 

 

Director Sistemas Verificar que los software instalados estén 
licenciados o en su defecto sean freeware 

 

Director Sistemas Si existe software no licenciado 
desinstalarlo 

 

Director Sistemas Vacunar el Equipo. 
 

FIN 

 

Función 2, 4, 5. Coordinar y responder por la realización periódica de mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos de la Cámara de Comercio 
Procedimiento: 

Director Sistemas Agendar con el usuario mantenimiento del 
equipo de computo 

 

Director Sistemas Limpiar archivos temporales  

Director Sistemas Borrar cache de los navegadores  

Director Sistemas Buscar actualizaciones del software 
instalado 

 

Director Sistemas Realizar función 5.1. (controlar legitimidad 
del software) 

 

Director Sistemas Vacunar el equipo. 
 

FIN 
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Función 3. Configurar las estaciones de trabajo de los usuarios, instalando los programas 
necesarios para la óptima realización de sus labores. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Instalación y configuración  de Entire 
Connection. 
Descargar de la dirección 
http://siiweb.confecamaras.co/descargas/de
scargas/entireConnection/ la carpeta Entire 
4.5.2.zip. 

 

Director Sistemas Descomprimir el archivo descargado 
 

 

Director Sistemas En la carpeta correspondiente se encuentra 
un archivo llamado Key.txt  que contiene la 
clave de instalación. 

 

Director Sistemas En caso de Entire Connection 4.3.2 el 
número de licencia es pcc4320000000000. 

 

Director Sistemas En el proceso de instalación, Indicar que se 
va a instalar en Ingles y a todo digitar 
<NEXT> hasta que termine el proceso. 

 

Director Sistemas Configurar la sesión al Servidor donde se 
encuentra el aplicativo. 

 

Director Sistemas Inicio/ Programas/ Software Ag/ 
Configuration Manager 

 

Director Sistemas Abrir „Terminal Objects‟ (Ubicándose en el 
signo + correspondiente) 

 

Director Sistemas Abrir Host Sessions  

Director Sistemas Pasar el punto del mouse a la ventana de la 
derecha y allí con el clic de la derecha 
seleccionar „New‟ y seleccionar „Telnet 
VTXXX Session‟ (Anexo, Pantallazo 1) 

 

Director Sistemas Seleccionada la opción „TELNET VTXXX 
Session se despliega la ventana de 
parámetros de la configuración. (Anexo, 
Pantallazo 2,3) 

 

Director Sistemas Configure ahora las TAREAS que pueden 
ser realizadas por el Entire Connection. 

 

Director Sistemas La tarea D debe quedar en todos los 
usuarios vinculados con el Sistema 
Nacional de Registro y es la que se encarga 
de Direccional las impresiones a través de 
Windows 

 

Director Sistemas Para configurar las tareas haga lo siguiente: 
Inicio/ Programas/ Software Ag/ 
Configuration Manager 

 

Director Sistemas Abrir „Task‟  (dando clic en la carpeta 
correspondiente) 
Pasar el punto del mouse a la ventana de la 
derecha y allí con el clic de la derecha 
seleccionar „New‟ y seleccionar „Dos task‟ 
(Anexo, Pantallazo 4) 
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Director Sistemas Para crear la tarea D, indique los datos tal 
cual el siguiente diagrama: (Anexo, 
Pantallazo 5) 

 

Director Sistemas La Tarea NUEVO, se encarga grabar los 
textos de los certificas en Word, y debe 
quedar con la siguiente configuración. 
(Anexo, Pantallazo 6) 

 

Director Sistemas El cuadro de dialogo Program name, tener 
en cuenta la siguiente ruta C:\Program 
Files\Microsoft 
Office\Office12\WINWORD.EXE  
C:\sicar.doc; donde se varía dependiendo la 
versión del Office; y el archivo sicar.doc lo 
suministra Confecámaras. 

 

Director Sistemas La tarea Visor. Permite ver el resumen de 
algunos programas ejecutados por SIREP,  
su configuración es la siguiente. (Anexo, 
Pantallazo 7) 

 

Director Sistemas El cuadro de dialogo Program name, tener 
en cuenta la siguiente ruta 
C:\Windows\notepad.exe C:\SALIDA.TXT, 
donde el archivo SALIDA.TXT se crea sin 
ninguna información en C.  

 

Director Sistemas Instalación y configuración de Impresor  
Descargar de la dirección 
http://siiweb.confecamaras.co/descargas/de
scargas/ /impresor/actualizado/ el archivo 
ImpresorVB6-Instalador-20130405.zip 

 

Director Sistemas Descomprimir el archivo descargado  

Director Sistemas Oprimir doble click izquierdo en el archivo 
setup.exe y seguir las instrucciones que allí 
se  indican. (Anexo, Pantallazo 8) 

 

Director Sistemas Esperar que el instalador copie los archivos 
de configuración y seleccionar ACEPTAR a 
la pantalla de “Instalación del módulo de 
impresión SIREP” (Anexo, Pantallazo 9) 

 

Director Sistemas El instalador presente una pantalla en la 
cual indica en que sitio estará instalado  
el software de impresión, debe verificarse 
que sea en c:\impresorVB6 y el ícono del 
computador para comenzar la instalación 
(Anexo, Pantallazo 9) 

 

Director Sistemas En caso de aparecer un directorio diferente, 
DEBERA SELECCIONARSE “CAMBIAR 
DIRECTORIO” e indicar que el directorio de 
instalación es c:\impresorVB6 

 

Director Sistemas Oprimir el botón continuar en la pantalla 
donde se pregunta el grupo de programas 
donde quedará instalado el módulo de 
impresión. (Anexo, Pantallazo 10) 

 



232 
 

Director Sistemas Al finalizar la instalación el sistema muestra 
la pantalla indicando que el proceso fue 
satisfactorio. Eventualmente si se está 
realizando una REINSTALACION es 
posible que el directorio c:\impresorVB6 
exista previamente, por lo tanto el sistema 
instalador podrá solicitar que se confirme la 
reescritura de los archivos. 

 

Director Sistemas El sistema creará en el disco c:, la carpeta 
impresor VB6 que tiene un contenido como 
el siguiente: (Anexo, Pantallazo 11) 

 

Director Sistemas Descargar del hosting 
www.camaraocana.com el archivo 
impresorVB6.rar 

 

Director Sistemas Descomprimir, copiar en C: la carpeta y 
reemplazar los valores. 

 

Director Sistemas En el disco c: (directorio raíz) deja creado el 
programa impresor.exe. (Anexo, Pantallazo 
12) 

 

Director Sistemas  Ingrese por click derecho sobre mi PC 
Propiedades, Configuración Avanzada, 
Variables de entorno, y adicionar una 
variable del sistema de la siguiente manera 
(Anexo, Pantallazo 13) 

 

Director Sistemas Hacemos referencia a la variable de 
ambiente PCLFONTSOURCE que debe 
quedar con 
c:/Windows/fonts/ 

 

Director Sistemas Reiniciar el PC  

Director Sistemas El programa impresor VB6 debe configurar 
se de acuerdo con las condiciones de red y 
distribución de impresoras en cada cámara 
de comercio. Así pues debe ejecutarse el 
archivo de la siguiente forma desde una 
ventana de DOS (cmd): c:\impresor 
CONFIGURACION <enter> . Al ejecutarlo 
aparece la siguiente pantalla. 
(Anexo, Pantallazo 14) 

 

Director Sistemas En esta pantalla deberá indicarse la clave 
de acceso al configurador, la primera vez 
que se ejecute la clave será 
“confecámaras”. Acto seguido se ingresa a 
la pantalla de   configuración. (Anexo, 
Pantallazo 15) 

 

Director Sistemas Indicar la información que solicita el 
configurador del impresor, teniendo en 
cuenta las impresoras que se van a utilizar 
en cada equipo; los demás datos 
mantenerlos como están en el pantallazo de 
configuración. 
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Director Sistemas Configuración de Word en las 
terminales.  
Ubicarse en la carpeta de plantillas donde 
está la Normal.dotm  actual y sacar una 
copia de esta. 

 

Director Sistemas Descargar desde el hosting 
www.camaraocana.com en la carpeta 
descargas el archivo Plantilla Normal.rar 

 

Director Sistemas Descargar desde el hosting 
www.camaraocana.com en la carpeta 
descargas el archivo sicar.doc  

 

Director Sistemas Copiar el archivo Normal.dotm en la carpeta 
de plantillas del equipo terminal 
 

 

Director Sistemas Copiar el archivo sicar.doc en C:\  

Director Sistemas Ingresar a Word, seleccionar opción vista 
(Anexar, Pantallazo 16) 

 

Director Sistemas Seleccionar macros,  digitar click derecho y 
seleccionar Personalizar barra de 
herramientas de acceso rápido (Anexar, 
Pantallazo 17) 

 

Director Sistemas Seleccionar en comandos disponibles 
macros,  ubicar la macro 
NormalNewMacros.Guardar y Agregar 
(Anexar, Pantallazo 18) 

 

Director Sistemas Después de agregar la macro, 
posesionarse en la columna derecha sobre 
la macro Guardar y seleccionar el botón 
Modificar (Anexar, Pantallazo 19) 

 

Director Sistemas Seleccionar el icono indicado y modificar el 
nombre a Mostrar, como Guardar Muestra 
(Anexo, Pantallazo 20, 21) 
 

 

Director Sistemas El icono deberá aparecer en la parte 
superior en la barra de acceso rápido. 
(Anexo, Pantallazo 22) 

 

Director Sistemas Instalación  de WS_ftp95 
Descargar desde el hosting 
www.camaraocana.com en la carpeta 
descargas el archivo ws_ftp.rar 

 

Director Sistemas Descomprimir el archivo descargado y 
copiar toda la carpeta en C. 

 

Director Sistemas Crear acceso directo al archivo WS_FTP95  

Director Sistemas Abrir el programa WS_FTP95 y configurar 
con las siguientes instrucciones. (Anexo, 
Pantallazo 23) 

 

Director Sistemas Instalación  del encriptador para enviar 
archivos planos al generador de Nits 
(solo se instala en el equipo que genere 
Nits) 
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Descargar desde el hosting 
www.camaraocana.com en la carpeta 
descargas el archivo PRUEBAS-WS.rar 

Director Sistemas Descomprimir el archivo descargado y 
copiar toda la carpeta en C. 

 

Director Sistemas Crear acceso directo al archivo clientes.exe 

FIN 
 

Función 6. Realizar actualizaciones cliente Oracle, Programas contables, Sistemas de 
Registros  Mercantil, Sistemas Operativos, Antivirus. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Manejar formato Hojas de vida 
computadores 

 

Director Sistemas Levantar en el formato inventario de las 
características y dispositivos de cada 
computador de la organización. 

 

Director Sistemas Apuntar en el formato cada incidencia 
ocurrida con el computador. 

 

Director Sistemas Actualizar anualmente la hoja de vida de 
cada computador. 
 

FIN 
 

 

INFORMES Y VENTA DE INFORMACION. 
Función 1.  Realizar y presentar informes a las Entidades que así lo soliciten. (DIAN, 
CONFECAMARAS, SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION, Etc.) 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Director Sistemas Recibir la petición del informe  

Director Sistemas Solicitar Instrucciones a Confecámaras para 
Responder el informe solicitado 

 

Director Sistemas Seguir las instrucciones dadas por 
Confecámaras para realizar el informe 

 

Director Sistemas Radicar el informe según las indicaciones 
dadas al recibir la petición de informe. 
 

FIN 

 

Función 2. Colaborar con la gestión y presentación de informes de otras áreas ajenas a 
la Dirección de Sistemas. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Recibir solicitud de colaboración  

Director Sistemas Coordinar fecha de realización de informe  

Director Sistemas Realizar  función 1 
 

FIN 
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Función 3. Atender, informar y gestionar la venta de información y solicitudes realizadas 
por los comerciantes de la jurisdicción y fuera de ella. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Solicitud formal de la información por parte 
del interesado, indicando explícitamente 
que información solicita y  el uso que le 
dará 

 

Director Sistemas Consulta de la información a través del 
SIREP 

a. Ingresar a Entire conection 
b.  

 

Director Sistemas c. Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter 
(└>) (Anexo, Pantallazo 1) 

 

Director Sistemas d. Cargar Sirep con la Shell natural y 
tecla Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 
2) 

 

Director Sistemas e. Librería FUENTES, Usuario DBA, 
Contraseña asignada y tecla Enter 
(└>) (Anexo, Pantallazo  3) 

 
 

 

Director Sistemas f. Menu Direct, Shell RMBEXTO2  y 
tecla Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 
4.) 

 

Director Sistemas g. Teclear S, para iniciar el proceso de 
extracción de toda la base de datos 
y esperar que finalice la operación 
(Anexo, Pantallazo 5) 

 

Director Sistemas Pasar la información consultada del 
servidor al equipo local. 

a. Ingresar al software FTP WS FTP95 
y Botón Aceptar (Anexo, Pantallazo 
6) 

 

Director Sistemas b. En la zona del sitio remoto 
(Servidor) ubicar la dirección 
/home/sag/archivos, archivo  
49e902.txt y pasarlo para el equipo 
local (Anexo, Pantallazo 7) 

 

Director Sistemas En la ubicación del equipo local abrir 
utilizando una hoja de cálculo (Microsoft 
Excel) el archivo 49e902.txt, proceder a 
realizar el filtro conforme lo pide la solicitud 
enviada en el paso No. 1. 

 

Director Sistemas Enviar a través de correo electrónico la 
cotización de la información solicitada de 
acuerdo a los valores dados por 
CONFECAMARAS al inicio de cada año.  

 

Director Sistemas Pedir que se cancele el valor de la 
cotización en las cajas de la Cámara de 
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Comercio o consignarlos en la Cuenta de 
ahorros 2260-0065-3478 del Banco 
Davivienda titular CAMARA DE 
COMERCIO DE OCAÑA; si el pago se hace 
a través de la consignación quien realiza la 
operación bancaria debe asumir el costo de 
esta. 

Director Sistemas Pedir a quien solicitó la información 
documento donde exonere de 
responsabilidad a la Cámara de Comercio 
ante el uso que le dé a los datos solicitados. 

 

Director Sistemas Antes de entregar la información solicitada 
constatar el pago de la misma. 

 

Director Sistemas A través de correo electrónico enviar la 
información solicitada 

 

Director Sistemas Dejar prueba impresa de que el envío se 
realizó a cabalidad.  
 

FIN 
 
 

 

Función 4. Establecer políticas claras para la protección de la información  almacenada 
en las bases de datos de la Entidad.  (Habeas Data) 

Director Sistemas Conocer la ley de Habeas data (ley 1266 de 
2008) 

 

Director Sistemas Publicar en diario de circulación local y en 
pagina web información pertinente a 
Habeas Data 

 

Director Sistemas Identificar las bases de datos existentes en 
la entidad 

 

Director Sistemas En las planillas de recolección de datos que 
se emplean en eventos, verificar que se 
explique la finalidad de la información y que 
quien firme autorice el uso de estos. 

 

Director Sistemas Exigir en la venta de información pública 
que el usuario final entregue un documento 
donde exima a la Cámara de comercio de 
responsabilidad ante el uso que le dará a 
esa información. 

 
FIN 
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DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA 
Función 1.  Realizar la planeación del desarrollo e innovación tecnológica del recurso 
informático 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Director Sistemas Evaluar el recurso tecnológico.  

Director Sistemas Investigar constantemente nuevos 
productos tecnológicos que se puedan 
aplicar en la Cámara de Comercio 

 

Director Sistemas Cotizar nuevos productos tecnológicos  

Director Sistemas Presentar propuestas a Presidencia 
Ejecutiva para su estudio 

 

Director Sistemas Buscar apoyo interadministrativo con 
entidades que desarrollen propuestas 
tecnológicas para beneficio de la Cámara 
de comercio. 
 

FIN 
 

 

Función 2. Diseñar, evaluar y proyectar la Dirección de Sistemas de la Entidad en busca 
de mejoras y procesos de desarrollo y avance tecnológico en beneficio propio y sus 
afiliados. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Realizar función  1.  

Director Sistemas Presentar proyectos tecnológicos a 
entidades que se dediquen a la 
investigación, promoción y desarrollo 
tecnológico.  (SENA, Tecnoparque, 
UFPSO) 

 

Director Sistemas Viabilizar la realización de proyectos de 
innovación tecnológica 

 

Director Sistemas Establecer objetivos claros del proyecto a 
desarrollar 

 

Director Sistemas Identificar un cronograma de actividades 
para el proyecto 

 

Director Sistemas Presentación y puesta en marcha del 
desarrollo tecnológico realizado. 
 

FIN 
 
 

 

Función 3. Coordinar con CONFECAMARAS la implementación de nuevos desarrollos 
tecnológicos. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Consultar con la División de Sistemas de  
CONFECAMARAS, que nuevos desarrollos 
tecnológicos han tenido. 
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Director Sistemas Estudiar la posibilidad de implementación 
en nuestra Cámara de Comercio 

 

Director Sistemas Pedir asesoría a la División de Sistemas de  
CONFECAMARAS ante nuevos desarrollos 
que la Institución produzca o adquiera para 
su implementación. 
 

FIN 
 

 

REGISTRO MERCANTIL 
Función 1. Diligenciar el Pre Rut en el Sistema Informático de la DIAN 
Procedimiento: 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD 

 
DOCUMENTO 

Director Sistemas Ingresar a la página www.dian.gov.co  

Director Sistemas Botón Inscripción RUT  

Director Sistemas Botón Cámara de Comercio  

Director Sistemas Botón Continuar  

Director Sistemas Identificar si el comerciante que se inscribe 
es Persona Natural o Persona Jurídica o 
ESADL 

 

Director Sistemas Diligenciar el formulario con los datos que 
se obtienen del formulario de matrícula del 
comerciante. 

 

Director Sistemas En las responsabilidades fiscales si es 
persona natural y no se dedica a ninguna 
actividad económica que haga parte del 
grupo 5 de la clasificación CIIU se le asigna 
solamente la responsabilidad 12, pero si 
hace parte de este grupo se le asigna la 
responsabilidad 34 

 

Director Sistemas Si es persona jurídica y no tiene ninguna 
actividad económica que haga parte del 
grupo 5 de la clasificación CIIU se le asigna 
solamente las responsabilidades 5 , 11, 35 , 
pero si alguna hace parte de este grupo 
también se le asigna la responsabilidad 33 ; 
si el comerciante es una ESADL, se le 
asignan las responsabilidades 4, 7 y 14. 

 

Director Sistemas Botón guardar temporalmente y copiar el 
número de formulario que asigna. 

 

Director Sistemas Botón enviar.  

Director Sistemas Botón  archivo PDF  

Director Sistemas Botón Salir. 
 

FIN 
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Función 3. Procesar el Pre Rut y asignar el NIT a los comerciantes que no lo posean. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Asignar el código de radicado emitido 
por la DIAN al Comerciante matriculado  
-Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 1) 

 

Director Sistemas -Cargar Sirep con la Shell natural y tecla 
Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 2) 

 

Director Sistemas -Librería REGISTRO, Usuario DIGI, 
Contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 3) 

 

Director Sistemas -Tecla F2  

Director Sistemas -Digitar el número de matrícula asignado al 
Comerciante en la opción MATRICULA 
(Anexo, Pantallazo 4) 

 

Director Sistemas -En la Opción OPCION digitar la letra V  
acción  Ver Matricula y teclar 2 veces Enter 
(└>) 

 

Director Sistemas -En el Browser verificar que si es el 
comerciante que se está atendiendo 

 

Director Sistemas -En la Opción OPCION digitar la letra D 
acción Formularios, tecla Enter (└>) 

 

Director Sistemas -Borrar la información que existe en la 
Opción RADICACIÓN DIAN y pegar el 
código asignado  en la Actividad Registro 
Mercantil, Función 1, paso 8. (Anexo, 
Pantallazo 5) 

 

Director Sistemas -Presionar F6 para grabar y F2 para salir.  

Director Sistemas Generar archivo plano para enviar a la 
DIAN 
-Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 6) 

 

Director Sistemas -Cargar Sirep con la Shell natural y tecla 
Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 7) 

 

Director Sistemas -Librería FUENTES, Usuario DBA, 
Contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 8) 

 

Director Sistemas -Menu Direct, Shell RMBMUI99  y tecla 
Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 9) 

 

Director Sistemas -Opción M Exporta matrículas Nuevas 
(Anexo, Pantallazo 9) 

 

Director Sistemas -Asignar fecha de inicio y fecha de 
finalización de las matriculas a tener en 
cuenta para iniciar el proceso de 
generación de archivo plano; seguro de 
procesas presionar S (Anexo, Pantallazo 
10) 
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Director Sistemas Verificar en la ruta C:\sirep que se hayan 
creado dos archivos con la estructura 
49aaaammddhhmm, tanto .TXT como .ncf 

 

Director Sistemas Encriptar archivo plano para enviar a la 
DIAN 
-Ingresar al programa clientes.exe 
 

 

Director Sistemas -Opción encriptar (Anexo, Pantallazo 11)  

Director Sistemas -Botón examinar, y elegir el archivo .TXT 
generado en el paso 2g y que debe estar 
guardado en la ruta C:\sirep 

 

Director Sistemas -Botón Encriptar.  

Director Sistemas -Botón Aceptar que confirma la encriptación 
del archivo. 

 

Director Sistemas -Verificar en la ruta C:\sirep que se halla 
crea un archivo con la estructura 
49aaaammddhhmm.cry 

 

Director Sistemas Envío del archivo encriptado a la DIAN y 
generación de NIT. 
-Ingresar a la página 
http://www.crearempresa.com.co/WebMuisc
aIII/ 

 

Director Sistemas Loguearse con el usuario camara49, y la 
contraseña que asigna el sistema (Anexo, 
Pantallazo 12) 

 

Director Sistemas -Opción ingresar Solicitud seleccionar 
archivo, y elegir el archivo que se generó en 
el paso 3f, Botón Procesar (Anexo, 
Pantallazo 13) 

 

Director Sistemas -Actualizar la página y verificar nit que se 
han generado. 

 

Director Sistemas -Dar clic en el archivo que se crea en la 
primera columna para descargarlo 

 

Director Sistemas -Click en el botón consultar .pdf  

Director Sistemas -Escribir el número de matrícula y botón 
consultar. 

 

Director Sistemas -Imprimir el archivo .pdf generado, que es el 
RUT del usuario. 

 

Director Sistemas Subir Número de NIT asignado a la 
plataforma SIREP 
-Desde la librería Fuentes, usuario DBA, 
ingresar a la Shell RMBMUI99  y tecla Enter 
(└>) 

 

Director Sistemas  -Opción N Importar Nits Asignados  y tecla 
Enter (└>) 

 

Director Sistemas -Buscar el archivo que se descargo en el 
paso  4 e. 
 

FIN 
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Función 3. Procesar el formato 1648 para las Personas Jurídicas. 
Procedimiento: 

Director Sistemas Asignar el código de radicado emitido 
por la DIAN al Comerciante matriculado  
-Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 14) 
 

 

Director Sistemas -Cargar Sirep con la Shell natural y tecla 
Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 15) 

 

Director Sistemas -Librería REGISTRO, Usuario DIGI, 
Contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 16) 

 

Director Sistemas -Tecla F2  

Director Sistemas -Digitar el número de matrícula asignado al 
Comerciante en la opción MATRICULA 
(Anexo, Pantallazo 17) 

 

Director Sistemas -En la Opción OPCION digitar la letra V  
acción  Ver Matricula y teclar 2 veces Enter 
(└>) 

 

Director Sistemas -En el Browser verificar que si es el 
comerciante que se está atendiendo 

 

Director Sistemas -En la Opción OPCION digitar la letra D 
acción Formularios, tecla Enter (└>) 

 

Director Sistemas -Borrar la información que existe en la 
Opción RADICACIÓN DIAN y pegar el 
código asignado  en la Actividad Registro 
Mercantil, Función 1, paso 8. (Anexo, 
Pantallazo 18) 

 

Director Sistemas -Presionar F6 para grabar y F2 para salir.  

Director Sistemas Generar archivo plano para enviar a la 
DIAN 
-Validarse con el  el usuario sag y la 
contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 19) 

 

Director Sistemas -Cargar Sirep con la Shell natural y tecla 
Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 20) 

 

Director Sistemas -Librería FUENTES, Usuario DBA, 
Contraseña asignada y tecla Enter (└>) 
(Anexo, Pantallazo 21) 

 

Director Sistemas -Menu Direct, Shell RMBMUI99  y tecla 
Enter (└>) (Anexo, Pantallazo 22) 

 

Director Sistemas -Opción M Exporta matrículas Nuevas. 
(Anexo, Pantallazo 23) 

 

Director Sistemas -Asignar fecha de inicio y fecha de 
finalización de las matriculas a tener en 
cuenta para iniciar el proceso de 
generación de archivo plano; seguro de 
procesas presionar S (Anexo, Pantallazo 
24) 
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Director Sistemas Verificar en la ruta C:\sirep que se hayan 
creado dos archivos con la estructura 
49aaaammddhhmm, tanto .TXT como .ncf 

 

Director Sistemas Encriptar archivo plano para enviar a la 
DIAN 
-Ingresar al programa clientes.exe 

 

Director Sistemas -Opción encriptar (Anexo, Pantallazo 25)  

Director Sistemas -Botón examinar, y elegir el archivo .TXT 
generado en el paso 2g y que debe estar 
guardado en la ruta C:\sirep  

 

Director Sistemas -Botón Encriptar.  

Director Sistemas -Botón Aceptar que confirma la encriptación 
del archivo. 

 

Director Sistemas -Verificar en la ruta C:\sirep que se halla 
crea un archivo con la estructura 
49aaaammddhhmm.cry 

 

Director Sistemas Envío del archivo encriptado a la DIAN y 
generación de NIT. 
-Ingresar a la página 
http://www.crearempresa.com.co/WebMuisc
aIII/ 

 

Director Sistemas -Loguearse con el usuario camara49, y la 
contraseña que asigna el sistema (Anexo, 
Pantallazo 26) 

 

Director Sistemas -Opción ingresar Solicitud seleccionar 
archivo, y elegir el archivo que se generó en 
el paso 3f, Botón Procesar (Anexo, 
Pantallazo 27) 

 

Director Sistemas -Actualizar la página y verificar que el nit 
temporal (formato 1648)  que se han 
generado. 

 

Director Sistemas -Dar clic en el archivo que se crea en la 
primera columna para descargarlo 

 

Director Sistemas -Click en el botón consultar .pdf  

Director Sistemas -Escribir el número de matrícula y botón 
consultar. 

 

Director Sistemas -Imprimir el archivo .pdf generado, que es el 
formato 1648 del usuario. 

 

Director Sistemas Subir Número de NIT asignado a la 
plataforma SIREP 
-Desde la librería Fuentes, usuario DBA, 
ingresar a la Shell RMBMUI99  y tecla Enter 
(└>) 

 

Director Sistemas -Opción N Importar Nits Asignados  y tecla 
Enter (└>) 

 

Director Sistemas -Buscar el archivo que se descargo en el 
paso  4 e. 
 

FIN 

 

Elaboró:  Revisó:  Autorizó:  
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ANEXOS 
 

Pantallazos 
 

DEPARTAMENTO DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

 

Dirección Jurídica 

Pantallazo 1.  

 

Pantallazo 2.  
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Pantallazo 3. 
 

 
 
Pantallazo 4.  
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Pantallazo 5. 
 

 
 
 
Pantallazo 6. 
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Pantallazo 7. 
 

 
 
 
Pantallazo 8. 
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Pantallazo 9.  
 

 
 
 
Pantallazo 10.  
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Pantallazo 11. 
 

 
 
 
Pantallazo 12. 
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Pantallazo 13. 
 

 
 
 
Pantallazo 14. 
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Pantallazo 15. 
 

 
 
Pantallazo 16. 
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Pantallazo 17. 
 

 
 
 
Pantallazo 18. 
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Pantallazo 19. 
 

 
 
Pantallazo 20. 
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Pantallazo 21. 
 

 
 
 
Pantallazo 22. 
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Pantallazo 23. 
 

 
 
 
Pantallazo 24. 
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Pantallazo 25. 
 

 
 
 
Pantallazo 26. 
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Pantallazo 27. 
 

 
 
 
Pantallazo 28. 
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Pantallazo 29. 
 

 
 
 
Pantallazo 30. 
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Pantallazo 31. 
 

 
 
 
Pantallazo 32. 
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Pantallazo 33. 
 

 
 
Pantallazo 34. 
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Pantallazo 35. 
 

 
 
 
Pantallazo 36. 
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Pantallazo 37. 
 

 
 
Pantallazo 38. 
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Pantallazo 39. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 40. 
 

 



263 
 

Pantallazo 41. 
 

 
 
 
Pantallazo 42. 
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Pantallazo 43. 
 

 
 
 
Pantallazo 44. 
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Pantallazo 45. 
 

 
 
 
Pantallazo 46. 
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Pantallazo 47. 
 

 
 
 
 

Jefe de Registros Públicos- Auxiliar Registros Públicos 
 
Pantallazo 1. 
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Pantallazo 2. 
 

 
 
 
Pantallazo 3. 
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Pantallazo 4. 
 

 
 
 
Pantallazo 5. 
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Pantallazo 6. 
 

 
 
Pantallazo 7. 
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Pantallazo 8. 
 

 
 
 
Pantallazo 9. 
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Pantallazo 10.  
 

 
 
 
Pantallazo 11. 
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Pantallazo 12. 
 

 
 
 
Pantallazo 13.  
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Pantallazo 14. 
 

 
 
 
Pantallazo 15. 
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Pantallazo 16. 
 

 
 
 
Pantallazo 17. 
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Pantallazo 18. 
 

 
 
 
Pantallazo 19. 
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Pantallazo 20. 
 

 
 
 
Pantallazo 21. 
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Pantallazo 22. 
 

 
 
 
Pantallazo 23. 
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Pantallazo 24. 
 

 
 
 
Pantallazo 25. 
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Pantallazo 26. 
 

 
 
 
Pantallazo 27. 
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Pantallazo 28. 
 

 
 
 
Pantallazo 29. 
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Pantallazo 30. 
 

 
 
 
Pantallazo 31 
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Pantallazo 32. 
 

 
 
 
Pantallazo 33. 
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Pantallazo 34. 
 

 
 
 
Pantallazo 35. 
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Pantallazo 36. 
 

 
 
 
Pantallazo 37. 
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Pantallazo 38. 
 

 
 
 
Pantallazo 39. 
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Pantallazo 40. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 41. 
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Pantallazo 42. 
 

 
 
 
Pantallazo 43. 
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Pantallazo 44. 
 

 
 
 

Pantallazo 45 
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Pantallazo 46 
 

 
 
Pantallazo 47 
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Pantallazo 48 

 
 
 
 

Coordinación Documental 
 
Pantallazo 1. 
 

 
 
 
Pantallazo 2.  
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Pantallazo 3. 
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Pantallazo 4. 
 

 
 
 
Pantallazo 5. 
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Pantallazo 6. 
 

 
 
 
Pantallazo 7. 
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Pantallazo 8. 
 

 
 
 
Pantallazo 9. 
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Pantallazo 10. 
 

 
 
 
Pantallazo 11. 
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Pantallazo 12. 
 

 
 
 
Pantallazo 13. 
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Pantallazo 14. 
 

 
 
 
Pantallazo 15. 
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Pantallazo 16. 
 

 
 
 
Pantallazo 17. 
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Pantallazo 18. 
 

 
 
 
Pantallazo 19. 
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Pantallazo 20. 
 

 
 
 
Pantallazo 21. 
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Pantallazo 22. 
 

 
 
 
Pantallazo 23. 
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Pantallazo 24. 
 

 
 
 
Pantallazo 25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



303 
 

Pantallazo 26. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 27. 
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Pantallazo 28. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 29. 
 

 
 
 
 
 
 
 



305 
 

Pantallazo 30. 
 

 
 
 
Pantallazo 31 
 

 
 
 
 
 



306 
 

Pantallazo 32. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 33. 
 

 
 
 
 
 
 



307 
 

 
Pantallazo 34. 
 

 
 
 
Pantallazo 35. 
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Pantallazo 36. 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Auxiliar Contable 
 
Pantallazo 1.  
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Pantallazo 2. 
 

 
 
 
 
 
Pantallazo 3. 
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Pantallazo 4. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 5. 
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Pantallazo 6. 
 

 
 
 
 
 
Pantallazo 7. 
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Pantallazo 8. 
 

 
 
 
 
 
 
Pantallazo 9. 
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Pantallazo 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 11. 
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Pantallazo 12. 
 

 
 
 
 
 
Pantallazo 13. 
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Pantallazo 14. 
 

 
 
 
 
 
Pantallazo 15. 
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Pantallazo 16. 
 

 
 
 
 
 
 
Pantallazo 17. 
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Pantallazo 18. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 19. 
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Pantallazo 20. 
 

 
 
 
 
 
Pantallazo 21. 
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Pantallazo 22. 
 

 
 
 
Pantallazo 23. 
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Pantallazo 24. 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Pantallazo 1. 
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Pantallazo 2. 
 

 
 
Pantallazo 3. 
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Pantallazo 4. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 5. 
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Pantallazo 6. 
 

 
 
 
Pantallazo 7. 
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Pantallazo 8. 
 

 
18:36:19            *** SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ***           2001/09/28 
NATURAL                   *** CAMARA DE COMERCIO ***                SAG 
 
 
           SSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNNN            NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRR 
          SSSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNNNN         NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
         SSSSSS        SSSSSS    NNNNNNNNN     NNNNNN   RRRRRRR         RRRRRRR 
        SSSSSS                  NNNNNN NNN    NNNNNN    RRRRRRR         RRRRRRR 
       SSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNN  NNN   NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
       SSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN   NNN  NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRR 
                               SSSSSS    NNNNNN    NNN NNNNNN    RRRRRRR         RRRRRRR 
    SSSSSS               SSSSSS    NNNNNN     NNNNNNNNN   RRRRRRR         RRRRRRR 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN      NNNNNNNN    RRRRRRRR          RRRRRRR 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN       NNNNNNN     RRRRRRRR          RRRRRRR 
 
   ------------------------------------------------------------------------- 
                          Sistema Nacional de Registros 
                          Viernes 28 de Septiembre de 2001 
   ------------------------------------------------------------------------- 
 
                   Libreria : ________    Codigo Usuario: ________ 
                   Password :             Nuevo Password: 

 
 
Pantallazo 9. 
 

18:42:07            *** SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ***           2001/09/28 
NATURAL                   *** CAMARA DE COMERCIO ***                SAG 
 
 
           SSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNNN            NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRR 
          SSSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNNNN         NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
         SSSSSS        SSSSSS    NNNNNNNNN     NNNNNN   RRRRRRR         RRRRRRR 
        SSSSSS                  NNNNNN NNN    NNNNNN    RRRRRRR         RRRRRRR 
       SSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNN  NNN   NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
       SSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN   NNN  NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRR 
                               SSSSSS    NNNNNN    NNN NNNNNN    RRRRRRR         RRRRRRR 
    SSSSSS               SSSSSS    NNNNNN     NNNNNNNNN   RRRRRRR         RRRRRRR 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN      NNNNNNNN    RRRRRRRR          RRRRRRR 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN       NNNNNNN     RRRRRRRR          RRRRRRR 
 
   ------------------------------------------------------------------------- 
                          Sistema Nacional de Registros 
                          Viernes 28 de Septiembre de 2001 
   ------------------------------------------------------------------------- 
 
                   Libreria : CTRUSUA_    Codigo Usuario: ADMISIST 
                   Password :             Nuevo Password: 
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Pantallazo 10. 
 

MSM10000                 ** SISTEMA DE REGISTROS **                 DBA 
 28/09/01                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 18:02:43.1 
_______________________________________________________________________________ 
 
                              - Menu Principal - 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
                                   Funciones 
 
                         1 Control de Usuarios 
                         2 Mantenimiento de Grupos 
                         3 Mantenimiento de Menus 
                         4 Mantenimiento de Programas 
 
                  Opcion _ 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
                  SALIR                                                 ABOUT 

 
 
Pantallazo 11. 
 

MSM10000                 ** SISTEMA DE REGISTROS **                 ADMISIST 
 28/09/01                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 18:43:58.9 
_______________________________________________________________________________ 
 
                              - Menu Principal - 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
                                   Funciones 
 
                         1 Control de Usuarios 
                         2 Mantenimiento de Grupos 
                         3 Mantenimiento de Menus 
                         4 Mantenimiento de Programas 
 
                  Opcion 4 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
                  SALIR                                                 ABOUT 
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Pantallazo 12. 
 

MOM30000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 DBA 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PROGRAMAS **         18:04:01.5 
_______________________________________________________________________________ 
Programa : ________ 
______ Opciones  M = Modifica Prog --  V = Ver Menus --  B = Borra Prog _______ 
      Op. Program #Ni #Men   Op. Program #Ni #Men   Op. Program #Ni #Men 
       _  ABP1000   1         _  ABP2000   1         _  ABP3000   1   2 
       _  ABP3002   1   3     _  ABP3101   1   2     _  ABP3201   1   3 
       _  ABP3301   1         _  ABP3401   1         _  ABP3501   1 
       _  ABP3601   1         _  ABP3701   1         _  ABP3801   1   3 
       _  ABP5000   1         _  AFP1000   3   1     _  AFP1001   1   1 
       _  AFP1009   1   3     _  AFP1100   1         _  AFP1200   1 
       _  AFP1300   1         _  AFP1700   1   1     _  AFP17000  1 
       _  AFP2000   2   1     _  AFP3000   1   1     _  AFP3001   1   1 
       _  AFP3002   1         _  AFP3003   1   1     _  AFP3004   1   1 
       _  AFP3005   1   1     _  AFP3022   1         _  AFP3100   1 
       _  AFP3200   1         _  AFP3500   1         _  AFP4000   1 
       _  AFP5000   1         _  AFP8000   1         _  AFP9000   1 
       _  ARP1000   1         _  ARP10000  1         _  ARP11001  1   3 
       _  ARP11002  1   2     _  AUDITO06  1         _  AUDITO07  1 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 13. 
 

      1           2 
 
 
MOM30000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 29/09/01         ** MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PROGRAMAS **         13:41:48.3 
_______________________________________________________________________________ 
Programa : ________            
  

______ Opciones  M = Modifica Prog --  V = Ver Menus --  B = Borra Prog ____ 3 
 
      Op. Program #Ni #Men   Op. Program #Ni #Men   Op. Program #Ni #Men 
       _  ABP1000   1         _  ABP2000   1         _  ABP3000   1   2     

       _  ABP3002   1   3     _  ABP3101   1   2     _  ABP3201   1   3  4 
 
 

       _  ABP3301   1         _  ABP3401   1         _  ABP3501   1 

                 5                                         6                                         7 
1 : Fecha de acceso al aplicativo 

2 : Nombre corto del usuario y hora de acceso al aplicativo 
3 : Opciones del menú 
4 : Listado de programas creados 
5 : Encabezado de la columna nombre de programas 
6 : Encabezado de la columna número de niveles que tiene el programa 
7 : Encabezado de la columna número de menús que tiene el programa 
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Pantallazo 14. 
 
 

 Función de ayuda en la creación de usuarios PF1 

CONTROL DE SEGURIDAD 
                     MANTENIMIENTO DEL PERFIL DE SEGURIDAD 
 
En la primer parte de la pantalla se encuentra la informacion de grupo y menu 
al que esta asignado actualmente el usuario. Para modificarlo: 
 Nuevo Grupo = Codigo del nuevo grupo (Con ? en el campo puede ver los grupos) 
 Nuevo Menu  = Codigo del nuevo menu  (Con ? en el compo puede ver los menus) 
 
En la segunda parte aparece un listado de opciones disponibles que existen para 
la opcion y menu al que esta asignado el usuario, en la parte derecha aparecen 
marcadas con  X el nivel de la opcion que tiene asignado el usuario. 
- Para asignar una opcion debe marcar con  X el nivel de la opcion que desea 
  asignar al usuario. 
- Para Eliminarle la opcion al usuario debe dejar en blanco todos los niveles 
  de la opcion que desea eliminar 
En la parte izquierda existe un campo Op con el cual puede ver los niveles que 
tiene cada una de las opciones, digitando  N en la opcion que desa ver. 
En la pare inferior de la pantalla aparecen las teclas de funcion 
 PF1 = Ayuda 
 PF2 = Retornar al panel anterior 
 PF3 = Salir del sistema 
 PF6 = Grabar la informacion 

 
Pantallazo 15. 
 

MOM30002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 DBA 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PROGRAMAS **        18:04:51.1 
_______________________________________________________________________________ 
    Programa Ejecutable : ________ 
__________________________________ Opciones ___________________________________ 
                Niv          Descripcion                #Menu 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
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 Pantallazo 16. 
 

MOM30002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 DBA 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PROGRAMAS **        18:14:44.5 
_______________________________________________________________________________ 
    Programa Ejecutable : PRU9999_     Programa   
__________________________________ Opciones ___________________________________ 
 
                Niv          Descripción                #Menú 
                  0 TODO_______________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________      Niveles  
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
EL PROGRAMA FUE CREADO 

 
 
Pantallazo 17. 
 

+------------------------------------------------+**                 DBA 
¦_______ Menus que tienen el programa : ______   ¦ROGRAMS **         18:28:49.8 
¦                  DFP10000                      ¦_____________________________ 
¦Menu :  __                                      ¦ 
¦_____________________________________________   ¦us --  B = Borra Prog _______ 
¦Cod              Menu                           ¦  Op. Program #Ni #Men 
¦ 15  MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS             ¦   _  DIP1004   2 
¦ 30  AUXILIAR DE CORRECCIONES                   ¦   _  DIP1600   1   2 
¦ 57  MENU AUXILIARES JURIDICOS                  ¦   _  DIP3000   1   3 
¦ 97  MENU DE AFILIADOS                          ¦   _  DIP3555   1 
¦                                                ¦   _  DIP4400   1 
¦                                                ¦   _  DIP5000   1   3 
¦                                                ¦   _  DIP7500   1   1 
¦                                                ¦   _  DIP7800   1 
¦                                                ¦   _  DIP9000   2   3 
¦                                                ¦   _  DOP1000   1   1 
¦                                                ¦   _  DOP4000   1   1 
¦                                                ¦   _  DOP7100   1 
¦                                                ¦   _  DOP7400   1   1 
¦                                                ¦   _  DOP8100   2   1 
¦Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---¦_____________________________ 
¦CONTI       RETOR                               ¦8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
¦                                                ¦ANZ                   ABOUT 
+------------------------------------------------+ 
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Pantallazo 18. 
 

MOM30000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 29/09/01         ** MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PROGRAMS **         15:12:42.4 
_______________________________________________________________________________ 
Programa : ________ 
______ Opciones  M = Modifica Prog --  V = Ver Menus --  B = Borra Prog _______ 
      Op. Program #Ni #Men   Op. Program #Ni #Men   Op. Program #Ni #Men 
       M  PRU9999   1         _  PSP1300   1   1     _  PSP1700   1   2 
       _  PSP3000   1         _  PSP3300   1   1     _  RAP1000   1   2 
       _  RDP1000   2  11     _  RDP4001   1   1     _  RECUP     1   1 
       _  REP1000   2   2     _  RLP2000   1         _  RLP3000   1 
       _  RLP4000   1         _  RLP5000   1   3     _  RLP6000   1   1 
       _  RMP2003   1         _  RMP2005   1         _  RMP2007   1 
       _  RMP2009   1   2     _  RMP2011   1   2     _  RMP2012   1   2 
       _  RMP22001  1         _  RPP1000   3   1     _  RPP1000   1   2 
       _  RPP1300   1   2     _  RPP2000   1   2     _  RPP2008   1   1 
       _  RPP3000   3         _  RPP3002   3   2     _  RPP4000   1   1 
       _  RPP5000   1         _  RPP5400   1         _  RPP6000   1   3 
       _  RPP7000   1   8     _  RPP8000   1         _  RPP9000   1   2 
       _  RVP2000   1         _  SCP1000   2         _  SCP2000   1 
       _  SCP3000   1         _  SCP3100   1         _  SCP4000   1 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 19. 
 

28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PROGRAMAS **        18:18:15.2 
_______________________________________________________________________________ 
    Programa Ejecutable : PRU9999_ 
__________________________________ Opciones ___________________________________ 
 
                Niv          Descripcion                #Menu 
                  0 TODO_______________________________ 
                  1 AUXILIAR SEDE______________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
                  _ ___________________________________ 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
EL PROGRAMA FUE MODIFICADO 



330 
 

Pantallazo 20. 
 

MOM30000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 29/09/01         ** MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PROGRAMS **         15:53:29.5 
_______________________________________________________________________________ 
Programa : ________ 
______ Opciones  M = Modifica Prog --  V = Ver Menus --  B = Borra Prog _______ 
      Op. Program #Ni #Men   Op. Program #Ni #Men   Op. Program #Ni #Men 
       B  PRU9999   2         _  PSP1300   1   1     _  PSP1700   1   2 
       _  PSP3000   1         _  PSP3300   1   1     _  RAP1000   1   2 
       _  RDP1000   2  11     _  RDP4001   1   1     _  RECUP     1   1 
       _  REP1000   2   2     _  RLP2000   1         _  RLP3000   1 
       _  RLP4000   1         _  RLP5000   1   3     _  RLP6000   1   1 
       _  RMP2003   1         _  RMP2005   1         _  RMP2007   1 
       _  RMP2009   1   2     _  RMP2011   1   2     _  RMP2012   1   2 
       _  RMP22001  1         _  RPP1000   3   1     _  RPP10000  1   2 
       _  RPP1300   1   2     _  RPP2000   1   2     _  RPP2008   1   1 
       _  RPP3000   3         _  RPP3002   3   2     _  RPP4000   1   1 
       _  RPP5000   1         _  RPP5400   1         _  RPP6000   1   3 
       _  RPP7000   1   8     _  RPP8000   1         _  RPP9000   1   2 
       _  RVP2000   1         _  SCP1000   2         _  SCP2000   1 
       _  SCP3000   1         _  SCP3100   1         _  SCP4000   1 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
CONTI AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 21. 
 

MOM30000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 DBA 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PROGRAMS **         18:30:12.2 
_______________________________________________________________________________ 
Programa : ________ 
______ Opciones  M = Modifica Prog --  V = Ver Menus --  B = Borra Prog _______ 
      Op. Progr+-------------------------------------------+ram #Ni #Men 
       B  PRU99¦ESTA SEGURO DE ELIMINAR EL PROGRAMA:       ¦700   1   2 
       _  PSP30¦                PRU9999                    ¦000   1   2 
       _  RDP10¦              OPCION (S/N):                ¦P     1   1 
       _  REP10¦                                           ¦000   1 
       _  RLP40+-------------------------------------------+000   1   1 
       _  RMP2003   1         _  RMP2005   1         _  RMP2007   1 
       _  RMP2009   1   2     _  RMP2011   1   2     _  RMP2012   1   2 
       _  RMP22001  1         _  RPP1000   3   1     _  RPP10000  1   2 
       _  RPP1300   1   2     _  RPP2000   1   2     _  RPP2008   1   1 
       _  RPP3000   3         _  RPP3002   3   2     _  RPP4000   1   1 
       _  RPP5000   1         _  RPP5400   1         _  RPP6000   1   3 
       _  RPP7000   1   8     _  RPP8000   1         _  RPP9000   1   2 
       _  RVP2000   1         _  SCP1000   2         _  SCP2000   1 
       _  SCP3000   1         _  SCP3100   1         _  SCP4000   1 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 
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Pantallazo 22. 
 

MSM10000                 ** SISTEMA DE REGISTROS **                 ADMISIST 
 28/09/01                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 18:43:58.9 
_______________________________________________________________________________ 
 
                              - Menu Principal - 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
                                   Funciones 
 
                         1 Control de Usuarios 
                         2 Mantenimiento de Grupos 
                         3 Mantenimiento de Menus 
                         4 Mantenimiento de Programas 
 
                  Opcion 3 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
                  SALIR                                                 ABOUT 

 
 
Pantallazo 23. 
 

COD. MENU 

01  MENU DE CAJA 
02  MENU CAJERO ESPECIAL 

(SUPERVISOR) 
05  DIRECTOR SEDE 
06  JEFE DE REGISTROS PUBLICOS 
09  MENU DE SUPERVISOR 
15  MENU DEL DIGITADOR DE 

MUESTRAS 
16  AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
21  ABOGADO ESPECIAL (REPARTO) 
24  AUXILIAR DE PROCESAMIENTO 
25  ABOGADO DE ESTUDIO 
30  AUXILIAR DE CORRECCIONES 
57  MENU AUXILIARES JURIDICOS 
60  ADMINISTRADOR DE SERVICIOS 
65  ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
98  USUARIOS RETIRADOS 
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Pantallazo 24. 
 

      1                      2                                    3       4       5 
 
 

Op Cod              Menu                       #Opc.#Grup #Usua 
   _  57 MENU AUXILIARES JURIDICOS                33    1 
   _  60 ADMINISTRADOR DE SERVICIOS                5    1       3 
   _  65 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA                 9    1       1 
   _  96 MENU DE PRUEBA                            3 
   _  97 menu de afiliados                        23    1       7 
   _  98 USUARIOS RETIRADOS                        1    1 
   _  99 GRUPO DE PRUEBA                           2 

 
1 : Código del menú 
2 : Nombre del menú 
3 : Número de programas a los que apunta la opción 
4 : Número de grupos asignados al menú 
5 : Número de usuarios de esta opción 

 
Pantallazo 25. 
 

MOM20002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE OPCIONES DE MENUS   **         18:48:23.2 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Menu :  __ Nombre : _____________________________________________ 
    Programa Ejecutable : ________ 
__________________________________ Opciones ___________________________________ 
          A = Adiciona  M = Modifica --  B = Borrar --  V = Ver Usu. 
  Sel Opc                    Opcion                     Programa #User 
     _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
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Pantallazo 26. 
 

MOM20002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE OPCIONES DE MENUS   **         19:08:22.3 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Menu :  96 Nombre : MENU DE PRUEBA_________________________ 
    Programa Ejecutable : COT1000_ 
__________________________________ Opciones ___________________________________ 
          A = Adiciona  M = Modifica --  B = Borrar --  V = Ver Usu. 
  Sel Opc                    Opcion                     Programa #User 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 

 
 
Pantallazo 27. 
 

MOM20002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                  ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE OPCIONES DE MENUS   **         19:12:20.0 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Menu :  96 Nombre : MENU DE PRUEBA_______________________________ 
    Programa Ejecutable : COT1000_ 
__________________________________ Opciones ___________________________________ 
          A = Adiciona  M = Modifica --  B = Borrar --  V = Ver Usu. 
  Sel Opc                    Opcion                     Programa #User 
    A  &  OPCION DE PRUEBA__________________            COT1000_ 
     _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
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Pantallazo 28. 
 

MOM20002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE OPCIONES DE MENUS   **         19:12:20.0 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Menu :  96 Nombre : MENU DE PRUEBA_______________________________ 
    Programa Ejecutable : COT1000_ 
_______________+-----------------------------------------------------+_________ 
          A = A¦ESTA SEGURO DE MODIFICAR ESTA OPCION ?               ¦ 
  Sel Opc      ¦              OPCION (S/N): S                        ¦ 
    A  &  OPCIO¦                                                     ¦ 
    _  _  _____+-----------------------------------------------------+ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
    _  _  _____________________________________________ ________ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
ESTE PROGRAMA NO TIENE NIVELES 
                                                                    08,045 

 
 
Pantallazo 29. 
 

MOM20002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE OPCIONES DE MENUS   **         19:25:01.9 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Menu :  15 Nombre : MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS_______________ 
    Programa Ejecutable : DIP1000_ 
__________________________________ Opciones ___________________________________ 
          A = Adiciona  M = Modifica --  B = Borrar --  V = Ver Usu. 
  Sel Opc                    Opcion                     Programa #User 
    M  !  RECUPERACION DE TEXTOS_______________________ RECUP___     2 
    _  &  ACTIVAR RUTA DOCUMENTO_______________________ DIP1600_     1 
    _  (  CERTIFICADOS OFICIALES_______________________ OFP2001_     2 
    _  )  CONSULTA PALABRA CLAVE_______________________ INP15000     3 
    _  *  ACTUALIZACION DE MATRICULADOS________________ JRP11001     3 
    _  +  BROWSE/CONSULTA______________________________ COP1000_     3 
    _  -  REPARTO ASIGNAR DIGIT. AUX. JURIDICO_________ DIP1800_     2 
    _  /  MOFICACION DE KARDEX_________________________ JRP11004     3 
    _  ;  DIGITACION FORM. PROPONENTES_________________ RPP3002_     2 
    _  =  ACTUALIZACION DE NO MATRICULADOS_____________ ARP11001     3 
    _  A  ACTO DE CONSTITUCION_________________________ ABP3801_     3 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 



335 
 

Pantallazo 30. 
 

MOM20002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE OPCIONES DE MENUS   **         19:25:01.9 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Menu :  15 Nombre : MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS_______________ 
    Programa Ejecutable : DIP1000_ 
__________________________________ Opciones ___________________________________ 
          A = Adiciona  M = Modifica --  B = Borrar --  V = Ver Usu. 
  Sel Opc                    Opcion                     Programa #User 
    M  !  RECUPERACION DE TEXTOS_DE REGISTRO_____       RECUP___     2 
    _  &  ACTIVAR RUTA DOCUMENTO_______________________ DIP1600_     1 
    _  (  CERTIFICADOS OFICIALES_______________________ OFP2001_     2 
    _  )  CONSULTA PALABRA CLAVE_______________________ INP15000     3 
    _  *  ACTUALIZACION DE MATRICULADOS________________ JRP11001     3 
    _  -  REPARTO ASIGNAR DIGIT. AUX. JURIDICO_________ DIP1800_     2 
    _  /  MOFICACION DE KARDEX_________________________ JRP11004     3 
    _  :  FORMULARIOS PREIMPRESOS______________________ DIP9600_     2 
    _  ;  DIGITACION FORM. PROPONENTES_________________ RPP3002_     2 
    _  =  ACTUALIZACION DE NO MATRICULADOS_____________ ARP11001     3 
    _  A  ACTO DE CONSTITUCION_________________________ ABP3801_     3 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 

 
 
Pantallazo 31. 
 

MOM20002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE OPCIONES DE MENUS   **         19:25:01.9 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Menu :  15 Nombre : MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS_______________ 
    Programa Ejecutable : DIP1000_ 
_______________+-----------------------------------------------------+_________ 
          A = A¦ESTA SEGURO DE MODIFICAR ESTA OPCION ?               ¦ 
  Sel Opc      ¦              OPCION (S/N): S                        ¦ 
    M  !  RECUP¦                                                     ¦ 
    _  &  ACTIV+-----------------------------------------------------+ 
    _  (  CERTIFICADOS OFICIALES_______________________ OFP2001_     2 
    _  )  CONSULTA PALABRA CLAVE_______________________ INP15000     3 
    _  *  ACTUALIZACION DE MATRICULADOS________________ JRP11001     3 
    _  +  BROWSE/CONSULTA______________________________ COP1000_     3 
    _  -  REPARTO ASIGNAR DIGIT. AUX. JURIDICO_________ DIP1800_     2 
    _  /  MOFICACION DE KARDEX_________________________ JRP11004     3 
    _  :  FORMULARIOS PREIMPRESOS______________________ DIP9600_     2 
    _  ;  DIGITACION FORM. PROPONENTES_________________ RPP3002_     2 
    _  =  ACTUALIZACION DE NO MATRICULADOS_____________ ARP11001     3 
    _  A  ACTO DE CONSTITUCION_________________________ ABP3801_     3 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
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Pantallazo 32. 
 

MOM20000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01            ** MANTENIMIENTO DE MENUS DE GRUPOS **          19:28:27.2 
_______________________________________________________________________________ 
Cod Menu : __ 
Nom Menu : _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_____ Opciones  M = Modifica Menu --  G = Ver Grupos --  U = Ver Usuarios _____ 
       Op Cod              Menu                       #Opc.#Grup #Usua 
        G  15 MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS           37    1       3 
        _  16 AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES)           15    2       1 
        _  21 ABOGADO ESPECIAL (REPARTO)               29    2       1 
        _  24 AUXILIAR DE PROCESAMIENTO                15    1       2 
        _  25 ABOGADO DE ESTUDIO                       22    1       4 
        _  30 AUXILIAR DE CORRECCIONES                 32    2       9 
        _  57 MENU AUXILIARES JURIDICOS                33    1 
        _  60 ADMINISTRADOR DE SERVICIOS                5    1       3 
        _  65 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA                 9    1       1 
        _  96 MENU DE PRUEBA                            3 
        _  97 menu de afiliados                        23    1       7 
        _  98 USUARIOS RETIRADOS                        1    1 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
CONTI AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 
SELECCIONE EL MENU A MODIFICAR 

 
 
Pantallazo 33. 
 

+------------------------------------------------+**                 ADMISIST 
¦________ Grupos que tienen el menu : ________   ¦GRUPOS **          19:28:27.2 
¦     MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS             ¦_____________________________ 
¦_____________________________________________   ¦ 
¦Cod              Grupo                          ¦______ 
¦ 02  GRUPO DE DIGITADORES                       ¦_____________________________ 
¦                                                ¦os --  U = Ver Usuarios _____ 
¦                                                ¦    #Opc.#Grup #Usua 
¦                                                ¦     37    1       3 
¦                                                ¦     15    2       1 
¦                                                ¦     29    2       1 
¦                                                ¦     15    1       2 
¦                                                ¦     22    1       4 
¦                                                ¦     32    2       9 
¦                                                ¦     33    1 
¦                                                ¦      5    1       3 
¦                                                ¦      9    1       1 
¦                                                ¦      3 
¦                                                ¦     23    1       7 
¦                                                ¦      1    1 
¦Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---¦_____________________________ 
¦CONTI       RETOR                               ¦8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
¦                                                ¦ANZ                   ABOUT 
+------------------------------------------------+ 

Pantallazo 34. 
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MOM20000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01            ** MANTENIMIENTO DE MENUS DE GRUPOS **          19:30:10.7 
_______________________________________________________________________________ 
Cod Menu : __ 
Nom Menu : _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_____ Opciones  M = Modifica Menu --  G = Ver Grupos --  U = Ver Usuarios _____ 
       Op Cod              Menu                         #Opc.#Grup #Usua 
        U  01 MENU DE CAJA                               34    1       9 
        _  02 MENU CAJERO ESPECIAL (SUPERVISOR)         40    1       1 
        _  05 DIRECTOR SEDE                              24 
        _  06 JEFE DE REGISTROS PUBLICOS                36    1       1 
        _  09 MENU DE SUPERVISOR                         1 
        _  15 MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS           37    1       3 
        _  16 AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES)            15    2       1 
        _  21 ABOGADO ESPECIAL (REPARTO)                29    2       1 
        _  30 AUXILIAR DE CORRECCIONES                  32    2       9 
        _  57 MENU AUXILIARES JURIDICOS                  1    1 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 35. 
 

+-----------------------------------------------------+              ADMISIST 
¦_______________ Usuarios asignados a: _______________¦S **          19:30:10.7 
¦     MENU DE CAJA                                    ¦________________________ 
¦Id Oper: ___                                         ¦ 
¦ Ope  Id User __________ Nombre _____________________¦_ 
¦ C02 MTRUJILL MARLY ROCIO TRUJILLO CH.               ¦________________________ 
¦ C03 JCALDERO JHON FRED CALDERON S.                ¦  U = Ver Usuarios _____ 
¦ C04 SLEGRO   SILVERIO LEGRO PAEZ                    ¦Opc.#Grup #Usua 
¦ C05 ALUNA    ANTONIO LUNA MENDOZA                    ¦34    1       9 
¦ C07 AOSPINA  ALEXANDRA DEL PILAR OSPINA C.           ¦40    1       1 
¦ C09 CTORRES  CLARA ROSA TORRES L.                    ¦24 
¦ A08 HCARDENA HECTOR ALONSO CARDENAS                ¦36    1       1 
¦ A09 BSIERRA  BLANCA LIGIA SIERRA V.                  ¦ 1 
¦ F01 DSANCHEZ DIANA JULIETA SANCHEZ MORALES     ¦37    1       3 
¦                                                        ¦15    2       1 
¦                                                        ¦29    2       1 
¦                                                        ¦15    1       2 
¦                                                        ¦22    1       4 
¦                                                        ¦32    2       9 
¦                                                        ¦ 1    1 
¦Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8--¦________________________ 
¦CONTI       RETOR                                    ¦F9---PF10--PF11--PF12--- 
¦                                                     ¦                 ABOUT 
+-----------------------------------------------------+ 
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Pantallazo 36. 
 

MSM10000                 ** SISTEMA DE REGISTROS **                 ADMISIST 
 28/09/01                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 19:41:16.9 
_______________________________________________________________________________ 
 
                              - Menu Principal - 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
                                   Funciones 
 
                         1 Control de Usuarios 
                         2 Mantenimiento de Grupos 
                         3 Mantenimiento de Menus 
                         4 Mantenimiento de Programas 
 
                  Opcion 2 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
                  SALIR                                                 ABOUT 

 
 
Pantallazo 37. 
 

    1                                     2                                   3        4         5 
 
 

Op Cod                               Grupo                  Fec. Crea #Men   #Usr 
     01  GRUPO DE ABOGADOS                          20010805     2        5 
     02  GRUPO DE DIGITADORES                       20010805     6        6 
     03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO           20010805     2        2 
     10  GRUPO CAJEROS                              20010805     2       10 
     11  COORDINADOR REGISTRO MERCANTIL            20010805     1        1 
     14  AUXILIAR DE CORRECCIONES DEL REGISTRO     20010805    1      8 
     60  ADMINISTRACION DE SERVICIOS               20010805    1     3 
     65  ADMINISTRACION DEL SISTEMA                20010805    1      1 
     97  DRUPO AFILIADOS                            20010821    1      7 
     98  USUARIOS RETIRADOS                         20010806    1 

1 : Código del grupo 
2 : Nombre del grupo 
3 : Fecha de creación del grupo 
4 : Número de menús asignados a cada grupo 
5 : Número de usuarios ligados al grupo 
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Pantallazo 38. 
 

MOM10000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01          ** MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS **         19:32:05.0 
_______________________________________________________________________________ 
Cod Grupo: __   Nom Grupo: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________ Opciones  M = Modifica Grupo -- V = Ver Usuarios _________________ 
  Op Cod                   Grupo                     Fec. Crea #Men #Usr 
      01  GRUPO DE ABOGADOS                           20010805   2     5 
      02  GRUPO DE DIGITADORES                        20010805   5     6 
      03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO   20010805   2     1 
      10  GRUPO CAJEROS                               20010805   2    10 
      14  AUXILIAR DE CORRECCIONES DEL REGISTRO      20010805   1     8 
      60  ADMINISTRACION DE SERVICIOS                20010805   1     3 
      65  ADMINISTRACION DEL SISTEMA                 20010805   1     1 
      97  DRUPO AFILIADOS                             20010821   1     7 
      98  USUARIOS RETIRADOS                          20010806   1 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 39. 
 

MOM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS  **         19:35:29.6 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Grupo:  02 Nombre : GRUPO DE DIGITADORES_________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
            Sel Cod                 Menu 
              X  01 MENU DE CAJA 
              _  02 MENU CAJERO ESPECIAL (SUPERVISOR) 
              _  05 DIRECTOR SEDE 
              _  06 JEFE DE REGISTROS PUBLICOS 
              _  09 MENU DE SUPERVISOR 
              X  15 MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS 
              X  16 AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
              _  21 ABOGADO ESPECIAL (REPARTO) 
              X  24 AUXILIAR DE PROCESAMIENTO 
              _  25 ABOGADO DE ESTUDIO 
              X  30 AUXILIAR DE CORRECCIONES 
              X  57 MENU AUXILIARES JURIDICOS 
              _  60 ADMINISTRADOR DE SERVICIOS 
              _  65 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
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Pantallazo 40. 
 

MOM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS  **         19:35:29.6 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Grupo:  02 Nombre : GRUPO DE DIGITADORES_________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
            Sel+-----------------------------------------------------+ 
              X¦ESTA SEGURO DE MODIFICAR EL GRUPO ?                  ¦ 
              _¦              OPCION (S/N): S                        ¦ 
              _¦                                                     ¦ 
              _+-----------------------------------------------------+ 
              _  09 MENU DE SUPERVISOR 
              X  15 MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS 
              X  16 AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
              _  21 ABOGADO ESPECIAL (REPARTO) 
              X  24 AUXILIAR DE PROCESAMIENTO 
              _  25 ABOGADO DE ESTUDIO 
              X  30 AUXILIAR DE CORRECCIONES 
              X  57 MENU AUXILIARES JURIDICOS 
              _  60 ADMINISTRADOR DE SERVICIOS 
              _  65 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 

 
Pantallazo 41. 
 

MOM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 04/10/01         ** MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS  **         12:48:41.7 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Grupo:  02 Nombre : GRUPO DE DIGITADORES_________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
            Sel Cod                 Menu 
              X  01 MENU DE CAJA 
              _  02 MENU CAJERO ESPECIAL (SUPERVISOR) 
              _  05 DIRECTOR SEDE 
              _  06 JEFE DE REGISTROS PUBLICOS 
              _  09 MENU DE SUPERVISOR 
              X  15 MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS 
              X  16 AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
              _  21 ABOGADO ESPECIAL (REPARTO) 
              X  24 AUXILIAR DE PROCESAMIENTO 
              _  25 ABOGADO DE ESTUDIO 
              X  30 AUXILIAR DE CORRECCIONES 
              X  57 MENU AUXILIARES JURIDICOS 
              _  60 ADMINISTRADOR DE SERVICIOS 
              _  65 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
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Pantallazo 42. 
 

MOM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 04/10/01         ** MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS  **         12:56:50.8 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Grupo:  02 Nombre : GRUPO DE DIGITADORES_________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
            Sel Cod                 Menu 
              X  01 MENU DE CAJA 
              X  15 MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS 
              X  16 AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
              X  24 AUXILIAR DE PROCESAMIENTO 
              X  30 AUXILIAR DE CORRECCIONES 
              X  57 MENU AUXILIARES JURIDICOS 
              _ 
              _ 
              _ 
              _ 
              _ 
              _ 
              _ 
              _ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       TODAS       ABOUT 

 
Pantallazo 43. 
 

MOM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 04/10/01         ** MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS  **         15:41:30.2 
_______________________________________________________________________________ 
   Id Grupo:  11 Nombre : COORDINADOR REGISTRO MERCANTIL_______________ 
_______________________________________________________________________________ 
            Sel+-----------------------------------------------------+ 
              _¦ESTA SEGURO DE MODIFICAR EL GRUPO ?                  ¦ 
              _¦              OPCION (S/N):                          ¦ 
              _¦                                                     ¦ 
              X+-----------------------------------------------------+ 
              _  09 MENU DE SUPERVISOR 
              X  15 MENU DEL DIGITADOR DE MUESTRAS 
              _  16 AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
              _  21 ABOGADO ESPECIAL (REPARTO) 
              _  24 AUXILIAR DE PROCESAMIENTO 
              _  25 ABOGADO DE ESTUDIO 
              _  30 AUXILIAR DE CORRECCIONES 
              _  57 MENU AUXILIARES JURIDICOS 
              _  60 ADMINISTRADOR DE SERVICIOS 
              _  65 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ       MENUS       ABOUT 
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Pantallazo 44. 
 

MOM10000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01          ** MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS **         19:39:31.5 
_______________________________________________________________________________ 
Cod Grupo: __ 
Nom Grupo: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________ Opciones  M = Modifica Grupo -- V = Ver Usuarios _________________ 
  Op Cod                   Grupo                     Fec. Crea #Men #Usr 
   V  01  GRUPO DE ABOGADOS                           20010805   2     5 
      02  GRUPO DE DIGITADORES                        20010805   6     6 
      03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO            20010805   2     1 
      10  GRUPO CAJEROS                               20010805   2    10 
      11  COORDINADOR REGISTRO MERCANTIL             20010805   1     1 
      14  AUXILIAR DE CORRECCIONES DEL REGISTRO      20010805   1     8 
      60  ADMINISTRACION DE SERVICIOS                20010805   1     3 
      65  ADMINISTRACION DEL SISTEMA                 20010805   1     1 
      97  DRUPO AFILIADOS                             20010821   1     7 
      98  USUARIOS RETIRADOS                          20010806   1 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 45. 
 
+-----------------------------------------------------+              ADMISIST 
¦_______________ Usuarios asignados a: _______________¦OS **         19:40:29.1 
¦     GRUPO DE ABOGADOS                               ¦________________________ 
¦Id Oper: ___                                         ¦ 
¦ Ope  Id User __________ Nombre _____________________¦_ 
¦ L01 ATRUJILL AMPARO TRUJILLO VILLEGAS               ¦________________________ 
¦ L02 DLOPEZ   DIANA MAYERLY LOPEZ B.                   ¦uarios _________________ 
¦ L03 APINEDA  ALFONSO PINEDA B.                        ¦Crea #Men #Usr 
¦ L04 AMENDOZA ANAMARIA MENDOZA CRUZ                   ¦0805   1     3 
¦ L05 JRODRIG  JAIRO RODRIGUEZ GUZMAN                   ¦0805   1     1 
¦                                                     ¦0805   1     8 
¦                                                     ¦0805   1     1 
¦                                                     ¦0821   1     7 
¦                                                     ¦0805   2    10 
¦                                                     ¦0805   2     5 
¦                                                     ¦0805   2     1 
¦                                                     ¦0805   6     6 
¦                                                     ¦0806   1 
¦                                                     ¦ 
¦                                                     ¦ 
¦Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8--¦________________________ 
¦CONTI       RETOR                                    ¦F9---PF10--PF11--PF12--- 
¦                                                     ¦                 ABOUT 
+-----------------------------------------------------+ 
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Pantallazo 46. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 47. 
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Pantallazo 48. 
 

 
 
 
Pantallazo 49. 
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Pantallazo 50. 
 

 
 
 
Pantallazo 51. 
 

18:36:19            *** SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ***           2001/09/28 
NATURAL                   *** CAMARA DE COMERCIO ***                SAG 
 
 
           SSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNNN            NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRR 
          SSSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNNNN         NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
         SSSSSS        SSSSSS    NNNNNNNNN     NNNNNN   RRRRRRR         RRRRRRR 
        SSSSSS                  NNNNNN NNN    NNNNNN    RRRRRRR         RRRRRRR 
       SSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNN  NNN   NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
       SSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN   NNN  NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRR 
                               SSSSSS    NNNNNN    NNN NNNNNN    RRRRRRR         RRRRRRR 
    SSSSSS               SSSSSS    NNNNNN     NNNNNNNNN   RRRRRRR         RRRRRRR 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN      NNNNNNNN    RRRRRRRR          RRRRRRR 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN       NNNNNNN     RRRRRRRR          RRRRRRR 
 
   ------------------------------------------------------------------------- 
                          Sistema Nacional de Registros 
                          Viernes 28 de Septiembre de 2001 
   ------------------------------------------------------------------------- 
 
                   Libreria : ________    Codigo Usuario: ________ 
                   Password :             Nuevo Password: 
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Pantallazo 52. 
 

18:42:07            *** SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ***           2001/09/28 
NATURAL                   *** CAMARA DE COMERCIO ***                SAG 
 
 
           SSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNNN            NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRR 
          SSSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNNNN         NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
         SSSSSS        SSSSSS     NNNNNNNNN     NNNNNN   RRRRRRR         RRRRRRR 
        SSSSSS                  NNNNNN NNN    NNNNNN    RRRRRRR         RRRRRRR 
       SSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNN  NNN   NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
       SSSSSSSSSSSSSSSSSS    NNNNNN   NNN  NNNNNN    RRRRRRRRRRRRRRRRR 
                    SSSSSS    NNNNNN    NNN NNNNNN    RRRRRRR         RRRRRRR 
    SSSSSS               SSSSSS     NNNNNN     NNNNNNNNN   RRRRRRR         RRRRRRR 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNN      NNNNNNNN    RRRRRRRR          RRRRRRR 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSS     NNNNNN       NNNNNNN     RRRRRRRR          RRRRRRR 
 
   ------------------------------------------------------------------------- 
                          Sistema Nacional de Registros 
                          Viernes 28 de Septiembre de 2001 
   ------------------------------------------------------------------------- 
 
                   Libreria : REGISTRO_      Codigo Usuario: ADM_DIGI 
                   Password :               Nuevo Password: 

 
 
Pantallazo 53. 
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Pantallazo 54. 
 

 
 
 
Pantallazo 55. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 56. 
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Pantallazo 57. 
 

 
 
 
 
 
 
Pantallazo 58. 
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Pantallazo 59. 
 

 
 
 
 
 
 
Pantallazo 60. 
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Pantallazo 61. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 62. 
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Pantallazo 63. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 64. 
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Pantallazo 65. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 66. 
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Pantallazo 67. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pantallazo 68. 
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Pantallazo 69. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantallazo 70. 
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Pantallazo 71. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 72. 
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Pantallazo 73. 
 

 
 
 
 
 
 
Pantallazo 74. 
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Pantallazo 75. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 76. 
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Pantallazo 77. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 78. 
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Pantallazo 79. 
 

 
 
 
 
 
 
Pantallazo 80. 
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Pantallazo 81. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 82. 
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Pantallazo 83. 
 

MSM10000                  ** SISTEMA DE REGISTROS **                   ADMISIST 
 28/09/01                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 21:41:16.9 
_______________________________________________________________________________ 
 
                              - Menu Principal - 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
                                   Funciones 
 
                         1 Control de Usuarios 
                         2 Mantenimiento de Grupos 
                         3 Mantenimiento de Menus 
                         4 Mantenimiento de Programas 
 
                  Opcion 1 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
                  SALIR                                                 ABOUT 
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Pantallazo 84. 
 
 

Op   User                     Nombre                               Sede 
   ADMISERV MAURICIO FLOREZ                            ADS SEDE PRINCIPAL 
   ADMISIST  ADMINISTRADOR DEL SISTEMA                 ADM SEDE PRINCIPAL 
   ADRIACAS  ADRIANA CASTAÑEDA MORENO                  C33 SEDE PRINCIPAL 
   ALUNAMED  ANTONIO LUNA MENDOZA                     C05 SEDE PRINCIPAL 
   ALUNAMEN  ANTONIO LUNA MENDOZA                      D03 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   AMENDOZA  ANAMARIA MENDOZA CRUZ                     L04 DEP. LEGAL 
   AMMENDOZ  ANAMARIA MENDOZA CRUZ                     L06 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   AOSPINAC  ALEXANDRA DEL PILAR OSPINA C.             C07 SEDE PRINCIPAL 

 
 
 
Pantallazo 85. 
 

MUM10000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01              ** MANTENIMIENTO DE USUARIOS **               19:43:42.3 
_______________________________________________________________________________ 
Id User :  ________  Id Ope :  ___ 
Nombre  :  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________ Opciones  M = Modifica Usuario -- P = Modifica Perfil ____________ 
Op   User                     Nombre                                Sede 
   ADMISERV  MAURICIO FLOREZ                             ADS SEDE PRINCIPAL 
   ADMISIST  ADMINISTRADOR DEL SISTEMA                  ADM SEDE PRINCIPAL 
   ADRIACAS  ADRIANA CASTAÑEDA MORENO                   C33 SEDE PRINCIPAL 
   ALUNA      ANTONIO LUNA MENDOZA                       C05 SEDE PRINCIPAL 
   ALUNAMEN  ANTONIO LUNA MENDOZA                       D03 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   AMENDOZA  ANAMARIA MENDOZA CRUZ                      L04 DEP. LEGAL 
   AMMENDOZ  ANAMARIA MENDOZA CRUZ                      L06 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   AOSPINA   ALEXANDRA DEL PILAR OSPINA C.              C07 SEDE PRINCIPAL 
   APINEDA   ALFONSO PINEDA B.                          L03 DEP. LEGAL 
   ATRUJILL  AMPARO TRUJILLO VILLEGAS                   L01 DEP. LEGAL 
   ATRUJILV  AMPARO TRUJILLO VILLEGAS (PROPONENTES)    L07 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   BSIERRA   BLANCA LIGIA SIERRA V.                     A09 DEPARTAMENTO DE REGIST 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 86. 
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MUM10000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01              ** MANTENIMIENTO DE USUARIOS **               19:48:33.4 
_______________________________________________________________________________ 
I+----------------------------------------------------------------------------- 
N¦_______________________ DATOS BASICOS DEL USUARIO ________________________ 
_¦ 
_¦User   : ________      Cod Opera: ___  Password : 
O¦Nombre : _________________________________________________________________ 
 ¦Cedula : ___________ 
 ¦Sede   : __ 
 ¦Fec. Expira : ________ (Inclusive) (YYYYMMDD) 
 ¦__________________________________________________________________________ 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12- 
 ¦            CANCE                   GRABA                               ABOUT 
 ¦ 
 +----------------------------------------------------------------------------- 
   ATRUJILV AMPARO TRUJILLO VILLEGAS (PROPONENTES)   L07 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   BSIERRA  BLANCA LIGIA SIERRA V.                   A09 DEPARTAMENTO DE REGIST 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
Pantallazo 87 
 

MUM10000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01              ** MANTENIMIENTO DE USUARIOS **               19:48:33.4 
_______________________________________________________________________________ 
I+----------------------------------------------------------------------------- 
N¦_______________________ DATOS BASICOS DEL USUARIO ________________________ 
_¦ 
_¦User   : CGONZALE      Cod Opera: C99  Password : 
O¦Nombre : CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA________________________________ 
 ¦Cedula : 79619478___ 
 ¦Sede   : 01 
 ¦Fec. Expira : 20011231 (Inclusive) (YYYYMMDD) 
 ¦__________________________________________________________________________ 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12- 
 ¦            CANCE                   GRABA                               ABOUT 
 ¦ 
 +----------------------------------------------------------------------------- 
   ATRUJILV AMPARO TRUJILLO VILLEGAS (PROPONENTES)   L07 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   BSIERRA  BLANCA LIGIA SIERRA V.                   A09 DEPARTAMENTO DE REGIST 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
Pantallazo 88. 
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MUM10000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01              ** MANTENIMIENTO DE USUARIOS **               19:48:33.4 
_______________________________________________________________________________ 
I+----------------------------------------------------------------------------- 
N¦_______________________ DATOS BASICOS DEL USUARIO ________________________ 
_¦ 
_¦User   : CGONZALE      Cod Opera: C99  Password : 
O¦Nombre : CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA________________________________ 
 ¦Cedula : 79619478___ 
 ¦Sede   : 01  SEDE PRINCIPAL 
 ¦Fec. Expira : ________ (Inclusive) (YYYYMMDD) 
 ¦__________________________________________________________________________ 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12- 
 ¦            CANCE                   GRABA                               ABOUT 
 ¦USUARIO CREADO 
 +----------------------------------------------------------------------------- 
   ATRUJILV AMPARO TRUJILLO VILLEGAS (PROPONENTES)   L07 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   BSIERRA  BLANCA LIGIA SIERRA V.                   A09 DEPARTAMENTO DE REGIST 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 89. 
 
MUM10000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01              ** MANTENIMIENTO DE USUARIOS **               19:54:52.3 
_______________________________________________________________________________ 
Id User :  ________  Id Ope :  ___ 
Nombre  :  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________ Opciones  M = Modifica Usuario -- P = Modifica Perfil ____________ 
Op   User                     Nombre                                Sede 
CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA         C99 SEDE PRINCIPAL 
CSANCHEZ  CESAR AUGUSTO SANCHEZ A.                   A01 SERVICIO AL EMPRESARIO 
CORRIGE3   CLARA ROSA TORRES CORRECION MIGRACION     C22 DEP. LEGAL 
CTORRES    CLARA ROSA TORRES L.                      C09 SEDE PRINCIPAL 
CRTORRES   CLARA ROSA TORRES L.                       D04 DEPARTAMENTO DE REGIST 
DSANCHEZ  DIANA JULIETA SANCHEZ MORALES              F01 SEDE PRINCIPAL 
CORRIGE6   DIANA LOPEZ BETANCOURTH                    C26 DEP. LEGAL 
DLOPEZ     DIANA MAYERLY LOPEZ B.                     L02 DEP. LEGAL 
DZEA       DOLLY VIVIANA ZEA S.                       A03 SERVICIO AL EMPRESARIO 
FESPINOZ   FLOR MARINA ESPINOZA B                     A04 SERVICIO AL EMPRESARIO 
PENAGOS    GABRIEL PENAGOS                            C15 DEP. LEGAL 
GGARCIA    GLORIA GARCIA                               S02 SEDE PRINCIPAL 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT  

 
 
Pantallazo 90. 
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MUM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE PERFIL DE SEGURIDAD **         19:56:42.0 
_______________________________________________________________________________ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA 
Grupo Act. :      Nuevo Grupo: __ 
Menu  Act. :      Nuevo Menu : __ 
___________________Op._  N = Ver Niveles de la opcion______________Niveles_____ 
Op.Niv Des-nivel              Descripcion de la Opcion      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 91. 
 

MUM10002                 ** CONTR+-------------------------------------------+ 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO¦NOMBRE:  ______________________________    ¦ 
__________________________________¦CODIGO:  __                                ¦ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALB¦                                           ¦ 
Grupo Act. :      Nuevo Grupo: __ ¦SEL. CODIGO          DESCRIPCION           ¦ 
Menu  Act. :      Nuevo Menu : __ ¦ _ 01  GRUPO DE ABOGADOS                   ¦ 
___________________Op._  N = Ver N¦ _ 02  GRUPO DE DIGITADORES                ¦ 
Op.Niv Des-nivel              Desc¦ X 03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO     ¦ 
 _                                ¦ _ 10  GRUPO CAJEROS                       ¦ 
 _                                ¦ _ 11  COORDINADOR REGISTRO MERCANTIL      ¦ 
 _                                ¦ _ 14  AUXILIAR DE CORRECCIONES DEL REGIST ¦ 
 _                                ¦ _ 60  ADMINISTRACION DE SERVICIOS         ¦ 
 _                                ¦ _ 65  ADMINISTRACION DEL SISTEMA          ¦ 
 _                                ¦ _ 97  DRUPO AFILIADOS                     ¦ 
 _                                ¦ _ 98  USUARIOS RETIRADOS                  ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
__________________________________¦    PF2 = Retornar  ENTER = Avanza         ¦ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5-¦                                           ¦ 
      AYUDA RETOR SALIR           +-------------------------------------------+ 

Pantallazo 92. 
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MUM10002                 ** CONTR+-------------------------------------------+ 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO¦  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO          ¦ 
__________________________________¦                                           ¦ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALB¦                                           ¦ 
Grupo Act. :      Nuevo Grupo: 03 ¦SEL. CODIGO          DESCRIPCION           ¦ 
Menu  Act. :      Nuevo Menu : __ ¦ X 16  AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES)      ¦ 
___________________Op._  N = Ver N¦ _ 21  ABOGADO ESPECIAL (REPARTO)          ¦ 
Op.Niv Des-nivel              Desc¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
 _                                ¦ _                                         ¦ 
__________________________________¦    PF2 = Retornar  ENTER = Avanza         ¦ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5-¦                                           ¦ 
      AYUDA RETOR SALIR           +-------------------------------------------+ 
DEBE ASIGNAR UN GRUPO Y UN MENU 

 
 
Pantallazo 93. 
 
MUM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE PERFIL DE SEGURIDAD **         19:58:56.2 
_______________________________________________________________________________ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA 
Grupo Act. :      Nuevo Grupo: 03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO 
Menu  Act. :      Nuevo Menu : 16  AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
___________________Op._  N = Ver Niveles de la opcion______________Niveles_____ 
Op.Niv Des-nivel              Descripcion de la Opcion      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 N              RELACION REGISTROS PUBLICOS                    X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 N              BUSQUEDA / CONSULTA                            X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 N              REGISTRO CODIGO DE BARRAS                      X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              DIGITACION DE PROPONENTES                      _ _ _ _ _ _ _ _ X _ 
 _              ESTUDIO DE FORMULARIOS                         X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 N              ACTUALIZAR REGISTRO CONTROL PROPONENTES       X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CREAR REG. DE CONTROL DE PROPONENTES          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              ACTOS JURIDICOS (MUESTRA)                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              NOMBRE COMPLETO                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CESACION DE EFECTOS                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CONSULTA DE PROPONENTES                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              INF. REPORTADA POR E.E.                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ                   ABOUT 

 
Pantallazo 94. 
 



367 
 

MUM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 08/10/01         ** MANTENIMIENTO DE PERFIL DE SEGURIDAD **         14:35:02.4 
_______________________________________________________________________________ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA 
Grupo Act. :  03  Nuevo Grupo: 03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO 
Menu  Act. :  1+------------------------------------------------+ 
_______________¦  CONSULTA RUTA FORMULARIOS                     ¦__Niveles_____ 
Op.Niv Des-nive¦    0  TODO                                     ¦ 3 4 5 6 7 8 9 
 N             ¦    1  AUXILIAR SEDE                            ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             ¦    2                                           ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             ¦    3                                           ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             ¦    4                                           ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             ¦    5                                           ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             ¦    6                                           ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             ¦    7                                           ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             ¦    8                                           ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             ¦    9                                           ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             ¦                                                ¦ _ _ _ _ _ _ _ 
 _             +------------------------------------------------+ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 95. 
 

MUM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE PERFIL DE SEGURIDAD **         19:58:56.2 
_______________________________________________________________________________ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA 
Grupo Act. :      Nuevo Grupo: 03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO 
Menu  Act. :   +-----------------------------------------------------+ 
_______________¦ESTA SEGURO DE MODIFICAR EL PERFIL DEL USUARIO ?     ¦eles_____ 
Op.Niv Des-nive¦              OPCION (S/N): S                        ¦5 6 7 8 9 
 N             ¦                                                     ¦_ _ _ _ _ 
 N             +-----------------------------------------------------+_ _ _ _ _ 
 N              REGISTRO CODIGO DE BARRAS                   X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              DIGITACION DE PROPONENTES                   _ _ _ _ _ _ _ _ X _ 
 _              ESTUDIO DE FORMULARIOS                      X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 N              ACTUALIZAR REGISTRO CONTROL PROPONENTES     X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CREAR REG. DE CONTROL DE PROPONENTES        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              ACTOS JURIDICOS (MUESTRA)                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              NOMBRE COMPLETO                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CESACION DE EFECTOS                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CONSULTA DE PROPONENTES                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              INF. REPORTADA POR E.E.                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ                   ABOUT 

Pantallazo 96. 
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MUM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01         ** MANTENIMIENTO DE PERFIL DE SEGURIDAD **         20:01:05.1 
_______________________________________________________________________________ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA 
Grupo Act. :  03  Nuevo Grupo: 03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO 
Menu  Act. :  16  Nuevo Menu : 16  AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
___________________Op._  N = Ver Niveles de la opcion______________Niveles_____ 
Op.Niv Des-nivel              Descripcion de la Opcion      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 _ 0 TODO        RELACION REGISTROS PUBLICOS                   X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       BUSQUEDA / CONSULTA                           X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO        REGISTRO CODIGO DE BARRAS                     X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 8 SIN CODIGO  DIGITACION DE PROPONENTES                     _ _ _ _ _ _ _ _ X _ 
 _ 0 TODO        ESTUDIO DE FORMULARIOS                        X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO        ACTUALIZAR REGISTRO CONTROL PROPONENTES      X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                CREAR REG. DE CONTROL DE PROPONENTES         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                ACTOS JURIDICOS (MUESTRA)                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                NOMBRE COMPLETO                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                CESACION DE EFECTOS                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                CONSULTA DE PROPONENTES                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _                INF. REPORTADA POR E.E.                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ                   ABOUT 
 USUARIO MODIFICADO 

 

 
Pantallazo 97. 
 
MUM10000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 28/09/01              ** MANTENIMIENTO DE USUARIOS **               20:03:18.4 
_______________________________________________________________________________ 
Id User :  ________  Id Ope :  ___ 
Nombre  :  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________ Opciones  M = Modifica Usuario -- P = Modifica Perfil ____________ 
Op   User                     Nombre                                Sede 
   ADMISERV  MAURICIO FLOREZ                             ADS SEDE PRINCIPAL 
   ADMISIST  ADMINISTRADOR DEL SISTEMA                 ADM SEDE PRINCIPAL 
   ADRIACAS  ADRIANA CASTAÑEDA MORENO                   C33 SEDE PRINCIPAL 
 M ALUNA     ANTONIO LUNA MENDOZA                      C05 SEDE PRINCIPAL 
   ALUNAMEN  ANTONIO LUNA MENDOZA                      D03 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   AMENDOZA  ANAMARIA MENDOZA CRUZ                      L04 DEP. LEGAL 
   AMMENDOZ  ANAMARIA MENDOZA CRUZ                      L06 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   AOSPINA   ALEXANDRA DEL PILAR OSPINA C.              C07 SEDE PRINCIPAL 
   APINEDA   ALFONSO PINEDA B.                          L03 DEP. LEGAL 
   ATRUJILL  AMPARO TRUJILLO VILLEGAS                   L01 DEP. LEGAL 
   ATRUJILV  AMPARO TRUJILLO VILLEGAS (PROPONENTES)    L07 DEPARTAMENTO DE REGIST 
   BSIERRA   BLANCA LIGIA SIERRA V.                     A09 DEPARTAMENTO DE REGIST 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
Pantallazo 98. 
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+----------------------------------------------------------------------------- 
¦_______________________ DATOS BASICOS DEL USUARIO ________________________ 
¦ 
¦User   : ALUNAMEN      Cod Opera: D03  Password : 
¦Nombre : ANTONIO LUNA MENDOZA_____________________________________________ 
¦Cedula : 93358643___ 
¦Sede   : 30  DEPARTAMENTO DE REGISTROS 
¦Fec. Expira : 20011231 (Inclusive) (YYYYMMDD) 
¦__________________________________________________________________________ 
¦ 
¦ 
¦Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12- 
¦            CANCE                   GRABA                               ABOUT 
¦USUARIO MODIFICADO 
 
+----------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Pantallazo 99. 
 

MUM10000                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 08/10/01              ** MANTENIMIENTO DE USUARIOS **               16:12:34.4 
_______________________________________________________________________________ 
Id User :  ________  Id Ope :  ___ 
Nombre  :  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________ Opciones  M = Modifica Usuario -- P = Modifica Perfil ____________ 
Op   User                     Nombre                                Sede 
CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA         C99 SEDE PRINCIPAL 
CSANCHEZ  CESAR AUGUSTO SANCHEZ A.                   A01 SERVICIO AL EMPRESARIO 
CORRIGE3   CLARA ROSA TORRES CORRECION MIGRACION     C22 DEP. LEGAL 
CTORRES    CLARA ROSA TORRES L.                      C09 SEDE PRINCIPAL 
CRTORRES   CLARA ROSA TORRES L.                       D04 DEPARTAMENTO DE 
REGIST 
DSANCHEZ  DIANA JULIETA SANCHEZ MORALES              F01 SEDE PRINCIPAL 
CORRIGE6   DIANA LOPEZ BETANCOURTH                    C26 DEP. LEGAL 
DLOPEZ     DIANA MAYERLY LOPEZ B.                     L02 DEP. LEGAL 
DZEA       DOLLY VIVIANA ZEA S.                       A03 SERVICIO AL EMPRESARIO 
FESPINOZ   FLOR MARINA ESPINOZA B                     A04 SERVICIO AL 
EMPRESARIO 
PENAGOS    GABRIEL PENAGOS                            C15 DEP. LEGAL 
GGARCIA    GLORIA GARCIA                               S02 SEDE PRINCIPAL 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR       CREA              AVANZ                   ABOUT 

 
 
 
 
Pantallazo 100. 
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MUM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 08/10/01         ** MANTENIMIENTO DE PERFIL DE SEGURIDAD **         16:13:23.2 
_______________________________________________________________________________ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA 
Grupo Act. :  03  Nuevo Grupo: 03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO 
Menu  Act. :  16  Nuevo Menu : 16  AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
___________________Op._  N = Ver Niveles de la opcion______________Niveles_____ 
Op.Niv Des-nivel              Descripcion de la Opcion      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 _ 0 TODO       RELACION REGISTROS PUBLICOS                 X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       BUSQUEDA / CONSULTA                         X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       REGISTRO CODIGO DE BARRAS                   X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 8 SIN CODIGO DIGITACION DE PROPONENTES                   _ _ _ _ _ _ _ _ X _ 
 _ 0 TODO       ESTUDIO DE FORMULARIOS                      X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       ACTUALIZAR REGISTRO CONTROL PROPONENTES     X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CREAR REG. DE CONTROL DE PROPONENTES        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              ACTOS JURIDICOS (MUESTRA)                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              NOMBRE COMPLETO                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CESACION DE EFECTOS                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CONSULTA DE PROPONENTES                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              INF. REPORTADA POR E.E.                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ                   ABOUT 

 
 
Pantallazo 101. 
 

MUM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 08/10/01         ** MANTENIMIENTO DE PERFIL DE SEGURIDAD **         16:13:23.2 
_______________________________________________________________________________ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA 
Grupo Act. :  03  Nuevo Grupo: 03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO 
Menu  Act. :  1+-----------------------------------------------------+ 
_______________¦ESTA SEGURO DE MODIFICAR EL PERFIL DEL USUARIO ?     ¦eles_____ 
Op.Niv Des-nive¦              OPCION (S/N):                          ¦5 6 7 8 9 
 _ 0 TODO      ¦                                                     ¦_ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO      +-----------------------------------------------------+_ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       REGISTRO CODIGO DE BARRAS                   X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 8 SIN CODIGO DIGITACION DE PROPONENTES                   _ _ _ _ _ _ _ _ X _ 
 _ 0 TODO       ESTUDIO DE FORMULARIOS                      X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       ACTUALIZAR REGISTRO CONTROL PROPONENTES     X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CREAR REG. DE CONTROL DE PROPONENTES        X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 X              ACTOS JURIDICOS (MUESTRA)                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 X              NOMBRE COMPLETO                             X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CESACION DE EFECTOS                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CONSULTA DE PROPONENTES                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              INF. REPORTADA POR E.E.                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ                   ABOUT 

Pantallazo 102. 
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MUM10002                 ** CONTROL DE SEGURIDAD **                 ADMISIST 
 08/10/01         ** MANTENIMIENTO DE PERFIL DE SEGURIDAD **         16:15:17.2 
_______________________________________________________________________________ 
   Id User :  CGONZALE  CARLOS ALBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA 
Grupo Act. :  03  Nuevo Grupo: 03  GRUPO DE AUXILIARES DE JURIDICO 
Menu  Act. :  16  Nuevo Menu : 16  AUXLIAR JURIDICO (PROPONENTES) 
___________________Op._  N = Ver Niveles de la opcion______________Niveles_____ 
Op.Niv Des-nivel              Descripcion de la Opcion      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 _ 0 TODO       RELACION REGISTROS PUBLICOS                 X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       BUSQUEDA / CONSULTA                         X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       REGISTRO CODIGO DE BARRAS                   X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 8 SIN CODIGO DIGITACION DE PROPONENTES                   _ _ _ _ _ _ _ _ X _ 
 _ 0 TODO       ESTUDIO DE FORMULARIOS                      X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       ACTUALIZAR REGISTRO CONTROL PROPONENTES     X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       CREAR REG. DE CONTROL DE PROPONENTES        X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              ACTOS JURIDICOS (MUESTRA)                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ 0 TODO       NOMBRE COMPLETO                             X _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CESACION DE EFECTOS                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              CONSULTA DE PROPONENTES                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _              INF. REPORTADA POR E.E.                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________________________________________________________________ 
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--- 
      AYUDA RETOR SALIR             GRAB  RETRO AVANZ                   ABOUT 
 USUARIO MODIFICADO 

 
 
Pantallazo 103. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 104. 
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Pantallazo 105. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 106. 
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Pantallazo 107. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 108. 
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Pantallazo 109. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantallazo 110. 
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Pantallazo 111. 

 
 

Pantallazo 112. 
 

 
Pantallazo 113. 
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Pantallazo 114. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 115. 
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Pantallazo 116. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pantallazo 117. 
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Pantallazo 118. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantallazo 119. 
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Pantallazo 120. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 121. 
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Pantallazo 122. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 123. 
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Pantallazo 124. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantallazo 125. 
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Pantallazo 126. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 127. 
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Pantallazo 128. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 129. 
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Pantallazo 130. 
 

 
 
 
 
 
 
Pantallazo 131. 
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Pantallazo 132. 
 

 
 
 
 
 
 
Pantallazo 133. 
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Pantallazo 134. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 135. 
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Pantallazo 136. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantallazo 137. 
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Pantallazo 138. 
 

 
 

Pantallazo 139. 

 
Pantallazo 140. 
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Pantallazo 141. 
 

 
 
Pantallazo 142. 
 

 
 
 
 
Pantallazo 143. 
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Pantallazo 144. 
 

 
 
 


