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1. PROPÓSITO Y ALCANCE 
 
1.1  PROPÓSITO  
 
Establecer los lineamientos para la aplicación del Sistema Preventivo de Fraudes -SIPREF- a cargo 
de las Cámaras de Comercio, para prevenir y evitar que terceros ajenos al titular del registro, 
modifiquen la información que reposa en ellos, con la intención de defraudar a la comunidad. 
 
1.2   ALCANCE  

 
Este procedimiento aplica a todos los Empresarios, personas naturales o jurídicas y demás entidades 
matriculadas o inscritas en los registros públicos que manejan las cámaras de comercio, con las 
excepciones planteadas (El Registro Nacional de Turismo, Runeol, las solicitudes y órdenes 
provenientes de las autoridades judiciales o administrativas y la inscripción de libros electrónicos.) 
 
 
2.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
 
Persona Natural: Es aquella que ejerce la actividad comercial de manera habitual y profesional a 
título personal. Asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial 
que ejerce. 
 
Persona Jurídica: Es una organización con derechos y obligaciones que existe, pero no como 
individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un 
objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. 
 
Sistema Preventivo de Fraudes -SIPREF: Es un sistema creado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, por medio de la Circular Externa 005 del 30 de mayo de 2014, que tiene por 
objetivo prevenir que terceros, ajenos a los titulares de los registros a cargo de las Cámaras de 
Comercio, modifiquen la información que reposa en ellos, con la intención de defraudar a la 
comunidad. 
 
Identificación Biométrica: La Cámara de Comercio adoptó un mecanismo de identificación 
biométrica para realizar la verificación de la identidad de quien presenta un documento a inscripción, 
es una medida para evitar suplantación de identidad en la solicitud de los registros de los 
empresarios domiciliados en los municipios de nuestra jurisdicción, este mecanismo de validación 
biométrica de la identidad de quien solicita un registro ante la Cámara de Comercio. 
 
Certificado de Vigencia de la Cédula de Ciudadanía: Es el mecanismo mediante el cual la 
Registraduría Nacional, luego de la verificación en las bases de datos del sistema de Identificación, 
Informa a los ciudadanos sobre el estado de la cédula de ciudadanía de las personas. 
 
Dispositivo Biométrico: Es un lector o dispositivo de escaneo con un software para digitalizar la 
información escaneada y comparar los puntos de coincidencia. 
 
Alertas: Es el envío de alertas a las direcciones electrónicas o números celulares registrados por los 
empresarios, informándoles sobre cualquier presentación de trámites, inscripción o devolución. 
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Matricula Inactiva: Las personas naturales o jurídicas que en los últimos tres (3) años no han 
actualizado su información a través de inscripciones y/o renovaciones. 
    
 3. RESPONSABLES 
 
ABOAUX                                                Abogado Auxiliar 
AUXASESOR                                                Auxiliar de Asesoría Especializada 
AUXVENTA                     Auxiliar de Ventanilla Multiservicio 
AUXPQRS         Informador CAE PQR’S 
AUXI SCANER                                             Auxiliar de Archivo y Escáner 
PROMOT                                                      Promotor de registro 
AUXIDIGIT          Auxiliar Cae I 
 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1. Aux PQR´S: Es el primer funcionario en tener contacto con el 

usuario y el encargado de recepcionar las   
necesidades de los comerciantes y empresarios con el 
fin de direccionarlo a las Auxiliares de Asesoría 
Especializada, a los promotores de registro, y a las 
auxiliares de ventanilla multiservicios. 

4.2. AUXASESOR O  
PROMOT:  Es el funcionario encargado de brindar asesoría            

integral y especializada en los procesos de 
formalización de empresas, garantizar el cumplimiento 
de las normas vigentes aplicables a los actos sujetos a 
registro y propender por la imagen institucional en la 
prestación de los servicios delegados por el Estado, 
además hacer revisión de forma de los documentos 
sujetos a inscripción, verificando que cumplan con el 
lleno de los requisitos y direccionarlos a las Auxiliares 
de Ventanilla Multiservicios. 

 
Generalmente en la ventanilla multiservicios se hace la       
verificación de identidad de quien radica los trámites   a 
través de huella biométrica. 

Nota: 
ü El formato de verificación del documento de 

identidad SIPREF (F-SR-017), debe estar firmado 
por la persona natural o jurídica que realiza el 
trámite, y debe estar firmado por el funcionario de 
Cámara de Comercio de Barrancabermeja que 
verifica la identidad (ya sea en la ventanilla o por 
los trámites que realiza el promotor de registro). Así 
las cosas,  los trámites que realiza el 
funcionario promotor de registro fuera de las 
instalaciones de la oficina principal, en jornadas de 
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formalización, en puerta a puerta y demás deben 
ser firmados por éste mismo, es decir, el 
funcionario promotor de registro le debe pedir a la 
persona que exhiba su cédula original de 
holograma y debe firmar el formato como 
responsable de que efectuó la debida verificación. 
Esto sólo se hace cuando no es posible leer la 
huella por el dispositivo o cuando se trata de 
trámites realizados por los promotores fuera de la 
oficina principal. El resto de trámites deben tener la 
verificación de la identidad biométrica a través de la 
huella. 

ü En relación a los tramites de reactivación que 
hacen los promotores de registro cuando están en 
Municipios de la jurisdicción, le informaran al 
usuario que deberán otorgarles poder a un tercero 
del titular del derecho para realizar la reactivación 
de su matrícula mercantil en la oficina principal de 
Cámara de Comercio de Barrancabermeja, esto 
con el fin de dejar en el sistema evidencia 
biométrica al momento de realizar la reactivación. 

 
4.3. ABOAUX:                                        Con el fin de evitar errores en la operación registral el 

abogado Auxiliar de turno, deberá revisar y verificar el 
certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía de las 
personas que están nombrando y la verificación de la 
identidad de quienes radican los tramites. 

          
4.4. AUXVENTA: 
 Es el funcionario encargado de recepcionar el 

documento en trámite, solicitar la liquidación del   
impuesto de registro a la gobernación, así mismo el 
respectivo cobro de los derechos de inscripción de la 
cámara de comercio  dependiendo del número de actos 
sujetos a registro o clase de trámite a realizar,  también 
estará encargado de verificar e identificar a la persona 
que se presenta en la ventanilla a radicar los 
documentos, esta identificación la verifica  con el físico 
del documento de identidad, seguido de haberle 
solicitado su autorización para proceder a tomar la 
huella biométrica, se debe intentar leer la huella con los 
diez (10) dedos de la mano, en caso de que 
justificadamente no sea posible la lectura de la huella, 
el  funcionario deberá evidenciar el error con el soporte 
del pantallazo, así mismo debe diligenciar el formato 
SIPREF (F-SR-017) solo con autorización de la Jefe de 
Registro, coordinadora CAE o el abogado de turno 
quienes pondrán un visto bueno una vez verificado que 



 

SISTEMA PREVENTIVO DE FRAUDES  
-SIPREF- 

Código: P-SR-023 
Versión: 2 
Fecha: 18/12/2017 

 
efectivamente se hizo el intento con todos los dedos de 
la mano, además deberá adjuntar lo siguiente: 

 
Nacionales:   Certificado de vigencia de la Cedula de Ciudadanía 

expedido por la Registraduria Nacional del Estado Civil. 
 
Nota:    Los documentos idóneos para identificar a la persona 

son la Cédula de Ciudadanía amarilla con hologramas 
y el comprobante de documento en trámite verde con 
códigos de barras para trámites presenciales (La 
Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la 
Circular 222 expedida el 13 de diciembre de 2016, 
solicitó a las entidades públicas y privadas aceptar el 
comprobante de documento de identidad en trámite, 
conocido también como contraseña, y que es utilizado 
por los colombianos para identificarse cuando su 
cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad se 
encuentra en proceso de producción.). 

 
Extranjeros:    Certificado expedido por migración Colombia. 

   
 
Pasaporte:   La Cámara de Comercio de Barrancabermeja se 

abstendrá de radicar, sí al momento de presentarse en 
ventanilla se identifica con pasaporte. 

 
 Eventos para el diligenciamiento del formato de inconsistencias en la verificación del 

documento de Identidad (F-SR-019):           
1. No se presentó el documento de identidad. 
2. Presenta pasaporte 

   3.    Se rehúsa a presentar el documento de identidad. 
   4.    La cédula no es con holograma amarillo. 
   5.    La cédula corresponde a una persona fallecida. 
   6.   No fue posible leer la huella y tampoco obtener el 

certificado de vigencia de la cedula de la Registraduria 
por fallas técnicas del sistema. 

        
                 
Eventos para el diligenciamiento del formato de verificación de identidad SIPREF (FSR017): 
 

1. No fue posible hacer la biometría, por ejemplo: Por 
fallas técnicas en el sistema, porque la huella si fue 
leída pero el resultado de la verificación es no 
autorizado, pero si fue posible verificar la identidad 
mediante el certificado de vigencia de la cedula de 
ciudadanía de la Registraduria. 

2. En relación con los trámites que realizan los 
promotores fuera de las instalaciones de Cámara 
de Comercio, podrán diligenciar el formato de 
verificación de identidad SIPREF (F-SR-017), al 
usuario y se adjunta el certificado de vigencia de la 
cédula de ciudadanía. 
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4.5. AUXI SCANER:             Es el funcionario encargado de dejar evidencia del 

proceso, de realizar el reparto del documento y del 
archivo del documento en el libro y caja 
correspondiente. 

 
4.6. ABOAUX:                                         Es el funcionario encargado de hacer el control de         

legalidad del documento que ingresa para ser 
registrado, igualmente es quien define si se registra o 
se devuelve el documento para ser corregido, según 
sea el caso. Así mismo, verifica: 
1. Que se encuentre el documento donde se constató 
la identidad de las personas que realizan los trámites 
en la Cámara de comercio de manera presencial y 
virtual. 
2. Que se encuentre presente el certificado de la cédula 
de ciudadanía de los sujetos nombrados que se 
inscriben sean estos representantes legales, miembros 
de juntas directas y el revisor fiscal, y que estos tengan 
la cédula vigente según conste en el certificado. 
3. El envío de las alertas preventivas cuando ingresan, 
cuando se realice la inscripción o cuando se rechace 
las solicitudes de modificación de información, 
actualización o inscripción a los registros. 
 
Nota:  

ü En el caso de no evidenciarse la alerta de 
radicación y confirmación de la solicitud de 
autorización al usuario o inscrito, por correo 
electrónico porque el usuario proporciono 
errado el correo electrónico, se debe enviar 
una comunicación escrita a la última dirección 
física reportada. Así mismo, en el evento de no 
poderse surtir la notificación personal al cabo 
de los cinco (5) días por los anteriores medios, 
esta se hará por medio de aviso por el 
matriculado el cual se publicará en un medio 
masivo de nuestra jurisdicción. 

ü En el evento que el sistema presente fallas 
técnicas y no se logre el envío de las alertas, el 
abogado auxiliar deberá enviar un correo 
manual logrando de esta forma surtir 
correctamente la notificación de las alertas 
para lograr la confirmación de la solicitud 
inscripción de los registros.  

4.7. AUXIDIGIT:                                  Es el Funcionario encargado de digitar la información 
suministrada por el usuario, crea el certificado de 
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existencia y representación legal y por último es quien 
finaliza el proceso de registro y procede a enviarlo 
archivo. 

 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL SISTEMA PREVENTIVO DE FRAUDES “SIPREF” 
 
NACIONALES  
 

ü Confirmación de la lectura de la huella biométrica 
ü Formato de verificación del documento de identidad (F-SR-017) adjuntando certificado de 

vigencia de la cedula de ciudadanía, expedido en la página de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil. 

EXTRANJEROS 
ü Certificado expedido por migración Colombia únicamente para Cedulas de extranjería. 
ü Formato de verificación del documento de identidad.(F-SR-017). 

NOTAS: 
 
Para la solicitud de inscripción de actos y documentos y modificaciones a la información de los 
registros públicos, se debe observar lo siguiente: 
 
Procedimiento para solicitudes que modifiquen la información de matrículas e inscripciones inactivas 
que no se hayan actualizado en un término de tres (3) años o más: 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja se abstendrá de realizar renovaciones, inscripciones 
de actos o documentos o modificaciones de la información, mientras no sean solicitados por las 
siguientes personas y en los siguientes términos: 
 
 
 
 Tipo de sociedad Persona que debe realizar el 

trámite  
Forma de 
presentación 

1 Sociedades de Personas. 
 
Sociedades de 
Responsabilidad limitada, en 
comandita simple y colectiva, 
Empresas Unipersonales, 
Empresas Asociativas de 
Trabajo 
 
Aplica al establecimiento de 
la sociedad. 

Representante legal inscrito o 
alguno de los socios que figuren 
en el respectivo registro. 
 
Si existen órganos colegiados de 
administración o revisores fiscales 
inscritos, cualquiera de sus 
miembros podrá hacer la solicitud 
de trámite. 

Petición presencial o a 
través del mecanismo 
electrónico 
establecido para el 
efecto por la cámara. 
 
Mediante poder 
conferido por las 
personas facultadas 
para realizar el 
trámite.  

2 Sociedades por acciones  
 
Sociedad anónima, en 
comandita por acciones y 

Representante legal inscrito, 
alguno de los miembros de los 
órganos de administración o el 
revisor fiscal. 

Petición presencial o a 
través del mecanismo 
electrónico 
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Sociedades por Acciones 
Simplificadas S.A.S 
 
Aplica al establecimiento de 
comercio de  
 

establecido para el 
efecto por la cámara. 
 
Mediante poder 
conferido por las 
personas facultadas 
para realizar el 
trámite. 
 

3 Entidades sin ánimo de 
lucro y de economía 
solidaria. 

Representante legal inscrito, 
alguno de los miembros de los 
órganos de administración o el 
revisor fiscal. 

Petición Presencial o 
a través del 
mecanismo 
electrónico 
establecido para el 
efecto por la cámara. 
 
Mediante poder 
conferido por las 
personas facultadas 
para realizar el 
trámite. 

4 Persona natural 
comerciante y/o su 
establecimiento de 
comercio 

Titular. Petición presencial o a 
través del mecanismo 
electrónico 
establecido para el 
efecto por la cámara. 
 
Mediante poder 
conferido por la 
persona facultada 
para realizar el trámite 

 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
 

ü No puede registrarse ningún documento que NO tenga digitalizada la certificación de 
validación de identidad de la persona que presentó la solicitud y, si esa solicitud contiene 
nombramientos, la certificación de validación de identidad de cada uno de los nombrados. 

ü Tampoco se puede registrar ningún documento que corresponda a un inscrito o matriculado 
inactivo, y la validación de identidad de quien presentó la solicitud no provenga de una de 
las personas facultadas, para presentar el trámite y que han sido señaladas en el cuadro 
anterior.  

ü En las personas naturales, la solicitud la efectuará la persona natural matriculada. Si la 
persona natural ha fallecido, la petición la podrán formular su cónyuge supérstite y/o 
cualquiera de su(s) heredero(s), quienes deberán acreditar su calidad con copia simple del 
registro de matrimonio y/o del registro civil de nacimiento, y adjuntar copia simple del registro 
civil de defunción. La petición se formulará de forma presencial o a través del mecanismo 
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electrónico establecido para el efecto. (Artículo 1.14.2.4 Circular Única SIC del 23 de 
noviembre de 2016) 

ü En el evento en el que se vaya a reactivar una matrícula a través de apoderado, no se puede 
negar en estos casos a la reactivación, siempre que el poder cumpla con los requisitos de 
autenticidad, sin perjuicio de aplicar el procedimiento de verificación de identidad del 
apoderado. 

ü Para la reactivación de una matrícula mercantil que provenga del RUES, se debe anexar al 
trámite que pretenden realizar el resultado de la verificación biométrica “autorizado”, y en 
caso de que justificadamente no sea posible la lectura de la huella el certificado de vigencia 
de la cédula de ciudadanía de la persona facultada para presentar el trámite. 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTOS: 
 
Cuando el documento sujeto a la inscripción implique cambio de representantes legales, integrantes 
de órganos de administración o de revisores fiscales, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
procederá a la verificación del documento de identidad de cada uno de ellos, en el sistema de 
información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que se requiera de su presentación 
física.  
 
Si el nombrado es un extranjero y tiene cédula de extranjería debe indicar el número y fecha de 
expedición para verificar en la página de Migración Colombia y si no tiene cédula de extranjería, 
deberá adjuntar copia simple del pasaporte. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario indicar en el acta la fecha de expedición de la cedula de 
ciudadanía de las personas que están nombrando, en carta de aceptación adjunta, suministrar 
fotocopia cédula o manifestar por cualquier otro medio la fecha de expedición de la cedula de los 
nombrados.  
 
PROCEDIMIENTO EN LAS ALERTAS QUE DEBE ENVIAR CÁMARA DE COMERCIO Y 
ACTUACIONES QUE PUEDEN INTERPONER LOS INTERESADOS: 
 
Este sistema permite a los titulares de la información que figura en los registros públicos, darse 
cuenta que está tramitando una modificación en su registro y también cuando ha sido inscrito o 
cuando ha sido devuelto. A través de un mensaje al correo electrónico que fue reportado por el titular 
en el registro, tanto al correo electrónico de la dirección comercial como al de notificación judicial, y 
a su vez mediante el envío de un mensaje de texto al celular que figure reportado en el registro.  
Por lo tanto el trámite será devuelto sí quien solicita la matrícula o inscripción ante la Cámara de 
Comercio, no diligencie en el formulario RUES la parte pertinente del correo electrónico y correo 
electrónico de notificación judicial por ser un requisito, por disposición de la Circular Externa 005 del 
30 de mayo de 2014, de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
 
EL TITULAR DE LA INFORMACIÓN TIENE EL DERECHO A OPONERSE DEL TRÁMITE 
CUANDO ADVIERTA QUE EL ACTO O DOCUMENTO QUE PRETENDE MODIFICAR SU 
REGISTRO, NO ES DE SU PROCEDENCIA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: 
 

ü La oposición puede efectuarse verbalmente o por escrito y en el término de dos (2) días 
hábiles contados a partir del momento en que se manifieste la oposición, el titular de la 
información debe aportar la denuncia penal correspondiente, para que la Cámara de 
Comercio una vez revisado y estudiado los documentos allegados pueda abstenerse de 
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realizar el registro o la modificación solicitada. Si el titular de la información no se opone o 
no allega la denuncia correspondiente, la Cámara de Comercio deberá continuar la 
actuación. 

ü Cuando la persona que aparece firmando la petición de modificación de información o el 
acta o documento del cual se solicita su registro, concurre personalmente a la Cámara de 
Comercio y manifiesta no haberlo suscrito, la entidad cameral se abstendrá de realizar la 
inscripción o la modificación de información solicitada.  
 
Nota: 

ü Si alguna persona tiene otro tipo de reparo en relación con el documento que se radicó para 
que modifique el registro, éste debe debatirse utilizando los medios que le otorga la 
normativa vigente, dentro de los que pueden mencionarse, a manera de ejemplo, los 
recursos administrativos, las denuncias penales por posibles delitos y las demandas de 
impugnación de actas ante los jueces de la República y/o autoridades competentes. 

ü  Si cuando el titular es notificado del registro por la Cámara de Comercio y decide 
comunicarse para oponerse al registro y el documento ya ha sido registrado, no podrá hacer 
uso del desistimiento del trámite, sino que debe hacer uso de los mecanismos judiciales o 
administrativos a los que haya lugar (recursos o revocatoria).  

ü La solicitud de desistimiento del trámite podrá hacerse de manera presencial, o la persona 
puede comunicarse por cualquier medio con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y 
solicitar el desistimiento, cualquier opción es válida. Es de aclarar que la persona una vez 
se comunique por cualquier medio, se suspende el curso de la radicación mientras realiza 
la presentación personal y de esa manera queda formalizado el desistimiento. 

ü Si un trámite (inscripción, renovación, o la petición de modificar información de los registros 
públicos) implica la modificación del correo electrónico o el número de teléfono celular del 
inscrito, la “alerta” se enviará a los datos que reposan en el registro respecto a los dos (2) 
últimos correos electrónicos reportados, a los dos (2) últimos correos de Notificación Judicial 
reportados y al último número de teléfono celular reportado (se entiende por últimos correos 
electrónicos reportados los informados antes de la modificación solicitada). Si realizado el 
control formal a su cargo, la Cámara de Comercio procede a realizar la renovación, 
inscripción o la modificación de información solicitada, o se abstiene de ello, deberá también 
surtir el procedimiento de “alerta” descrito. 

Excepciones de aplicación al SIPREF: 
 
ü El Registro Nacional de Turismo. 
ü Los libros electrónicos. 
ü Las solicitudes y órdenes provenientes de las autoridades judiciales o administrativas 

(embargos, inscripciones de demanda, medidas cautelares.). 
ü Runeol. 

Campañas pedagógicas 
 
Cámara de Comercio de Barrancabermeja desarrollará campañas pedagógicas hacia los 
empresarios y las entidades inscritas que deberá ejecutarse con una periodicidad trimestral en 
la cual es relevante generar prevención de riesgos en los empresarios y las entidades inscritas 
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y de esta forma fomentar una cultura de responsabilidad empresarial frente a los trámites ante 
la Cámara de Comercio. 
 

PAGOS Y TARIFAS  
 
No genera costo alguno para matriculados o inscritos. 
 
5.  REFERENCIAS 
 
5.1. Procedimientos / Instructivos Relacionados 
 
Elaboración de Procedimientos, Instructivos y Formatos   P-GI-001 
 
5.2 Documentos de Referencia 
 
Norma ISO 9000:2005 Sistema de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario 
Circular Externa 005 del 30 de mayo de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
 
6. FORMATOS / REGISTROS   
 
Formato de verificación del documento de identidad.              F-SR-017 
Formato de inconsistencias en la verificación del Documento de identidad.        F-SR-019 
Certificado expedido por migración Colombia. 
Resultado de la verificación biométrica. 
Pantallazo como soporte de la evidencia del error. 
  
 
      
7. POLÍTICAS RELACIONADAS 
 
4.2.3 Control de documentos     
 
 


