PLAN DE CALIDAD INSCRIPCIÓN Y VENTA DE ESTABLECIMIENTO

Código: RG-PC-010
Versión: 10
Página 1 de 4

1. OBJETIVO

Realizar las actividades que componen la prestación del servicio de Inscripción de una venta de Establecimiento Comercial en la Cámara de Comercio de Pereira.

2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos que intervienen en la prestación del servicio de Inscripción Venta de Establecimiento Comercial

CONVENCIONES DE COLOR
Los cuadros resaltados en color amarillo indican las actividades a controlar.
Los cuadros resaltados en color rojo indican las actividades que pueden generar un riesgo al no realizarse adecuadamente.
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QUIEN

3. DIAGRAMA MULTIFUNCIONAL
AUXILIAR DE
INFORMACIÓN

CLIENTE

INICIO

1. Solicitar el turno.

3.
Presentar
documentos al Asesor
de Registros

2. Suministrar el
turno de acuerdo a
las necesidades del
cliente.

ASESOR DE REGISTROS

4. Recibir y revisar documentos para determinar si procede la inscripción de acuerdo a lo expuesto en el volante informativo “¿Cómo inscribir la
venta de su establecimiento?“ RG-OT-014. Adicionalmente, verificar que el contrato de venta de establecimiento esté autenticado por las 2 partes.
5. Revisa que el establecimiento se encuentre al día y que no presente medidas cautelares (embargos o prendas)

6. No se puede inscribir la venta del mismo, por lo
tanto devolver los documentos al cliente.

El
establecimiento
está al día y no
presenta medidas
cautelares?

No

Si

ACTIVIDADES

7. Revisar que el comprador se encuentre en la base de datos del registro mercantil SIREP y en el RUE (www.rue.com.co)

8. Corresponde a una Matrícula de Persona
Natural. Ver Plan de Calidad Matricula y
Renovación, RG-PC-009

Se encuentra en
la base de
datos?

No

Si

12. Pagar
respectivo.

el

valor

11. Liquidar el valor a cancelar por la inscripción de
la venta del establecimiento introduciendo en el
sistema SIREP la información pertinente. Informar
al cliente el valor a pagar.

13. Recibir, contar y verificar los medios de pago.
Generar e imprimir los recibos de caja.
Original  Se entrega al Cliente
1ª Copia  Se entrega a Contabilidad. Ver
Procedimiento Cuadre Caja, RG-PR-001
2ª Copia  Se anexa al Contrato de Venta para el
proceso de digitalización

La matricula se
encuentra
activa?

Si

No

Si
Se encuentra a
paz y salvo?

A

No

9. Corresponde a Matricula Cancelada. Por lo cual, el
comerciante debe matricularse nuevamente como
persona natural. En este caso el comerciante se
traslada al CAE, donde un asesor especializado lo
orienta en forma integral en los trámites y medidas de
seguridad que las entidades municipales exigen, lo
acompaña en la realización de la preinscripción del
RUT, en la matrícula virtual y en el registro ante
Industria y Comercio. Ver Plan de Calidad (Matricula y
Renovación), RG-PC-009.

10. Corresponde a una Renovación. El comerciante
debe renovar su matrícula mercantil, ver Plan de
Calidad Matricula y Renovación, RG-PC-009
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ASESOR DE REGISTROS

DIGITALIZADOR

ABOGADO DE REGISTROS

TÉCNICO DE DIGITACIÓN

18.
Recibir
los
documentos y firmar el
formato control entrega de
documentos RG-FT-012

20. Realizar estudio jurídico e
inscribir el documento en el libro y
acto correspondiente, ingresando al
aplicativo Mercurio, ubicando el
documento sujeto a registro, se
procede a realizar las anotaciones
del libro e inscripción, para proceder
a dar paso siguiente al proceso de
digitación. Ver Plan de calidad
Inscripción de actos y documentos
RG-PC-001 y Procedimiento de
estudio Jurídico RG-PR-008.

21. Consultar el documento en el
aplicativo Mercurio y en el
sistema SIREP; y con base en
las inscripciones que efectuó el
abogado y trámites creados,
verificar
la
matricula
del
comprador y digitar la totalidad
del documento en los módulos
respectivos.
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ORIENTADOR DE REGISTROS

A

14. Sellar contrato de venta de
Establecimiento de Comercio,

15. Entregar el recibo de caja
original y copia del contrato de
venta al cliente

ACTIVIDADES

16. Anexar 2ª copia del recibo
de caja al contrato de venta

17. Diligenciar el Formato
control
de
entrega
de
documentos para reparto e
inscripción
RG-FT-012
y
entregarlo al Digitalizador.

19. Digitalizar el contrato
de
venta.
Alistar,
escanear,
radicar,
direccionar y enrutar al
abogado de registros.
RIESGO BAJO: Se puede
llegar a presentar que las
imágenes
de
los
documentos digitalizados
no lleguen a las canastillas
correspondientes a la
inscripción.

23. Ingresar al sistema SII, y
verificar, que el certificado a
expedir contenga los datos de
inscripción estudiados y una
correcta digitación.

Si no está tramitado el NIT, debe
solictarlo. Luego ingresar al
código de barras de la
compraventa y modificar el
propietario.

22. Confirmar en Mercurio que el
documento ya está tramitado y
dar paso siguiente para el archivo
definitivo. Y luego en el sistema
SIREP finalizar el control de
calidad.

24. Realizar aleatoriamente
control de calidad a las
compraventas
de
establecimientos de comercio,
verificando los datos del
contrato de compraventa en la
aplicación de Mercurio con lo
digitado en el sistema SIREP.

FIN
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4. CONDICIONES GENERALES
4.1

A través del Sistema de Registro Único Empresarial RUE, se puede recibir en nuestra Cámara y en cualquiera de las 56 Cámaras de Comercio del país, cualquier
trámite Nacional de registro mercantil.

4.2

Este servicio se presta igualmente en las sedes de: Cuba, La Virginia, Belén de Umbría y Marsella donde la asesora recibe, liquida, cobra, digitaliza y direcciona los
documentos a la canastilla correspondiente (Abogados- Digitadores) y diariamente se traen los documentos físicos a la Sede principal y se guardan en la respectiva
caja.

4.3

Dentro del mes siguiente al registro de la venta del establecimiento en la Cámara de comercio, el vendedor debe reportar en la Secretaría de Hacienda Municipal, el
cambio de propietario del negocio y en caso de no continuar ejerciendo el comercio, deberá cancelar su registro de Industria y Comercio ante dicha Entidad.

4.4

El contrato puede efectuarse por escritura pública o por documento privado, si es por documento privado deberá reconocerse ante un juez o un notario las firmas de
los suscriptores y el contenido del contrato.

5. DEFINICIONES
No aplica

6. REFERENCIAS
“¿Cómo inscribir la venta de su establecimiento?”,RG-OT-014
Plan de calidad Inscripción de actos y documentos RG-PC-001
Plan de Calidad (Matricula y Renovación), RG-PC-009
Procedimiento Cuadre Caja, RG-PR-001
Formato control de entrega de documentos para reparto e inscripción RG-FT-012
Procedimiento de estudio Jurídico RG-PR-008.

