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Registro Mercantil

Administrar el Registro Mercantil manteniendo estándares de seguridad, autenticidad, integridad, confiabilidad, eficiencia y 

calidad, generando para los empresarios ventajas competitivas en los negocios:

* Cumplir con la Circular Sistema de Prevención de Fraude (SIPREF).

* Desarrollar herramientas jurídicas, operativas y tecnológicas para la atención de empresarios y prevención del fraude (SIPREF)

* Mejorar la calidad de la información del proceso registral.  

* Estabilizar los serviciso virtualizados de registro Mercantil.

* Ampliar la prestación de los servicios a través del canal virtual.  

* Atender las nuevas condiciones para la liquidación y recaudo del impuesto de registro

* Continuar cumpliendo las normas archivísticas aplicables a los Registros Públicos   

* Crear valor para los empresarios a través de la simplificación, virtualización y mejora de la calidad de la información del proceso 

registral:

* Reducir las devoluciones y tiempos de atención

* Agilizar y ampliar los servicios a los empresarios

* Mejorar la calidad del servicio y la eficiencia operativa

* Optimizar prestación del servicio garantizando seguridad jurídica y técnica

Responsable: Vicepresidencia de Servicios Registrales

01/01/16 - 31/12/16  $    185,355,441,197 

Registro Proponentes

Administrar el Registro Único de Proponentes (RUP) con altos estándares de eficiencia, calidad y seguridad, generando para los 

empresarios ventajas competitivas en los negocios:

* Simplificación y virtualización del RUP.

* Incentivar el uso de servicios virtuales.

* Firmado electrónico de documentos radicados en canal virtual por proponentes

* Autenticación de proponentes que utilicen servicio virtual

* Mejorar el servicio al empresario, mejorar tiempos de respuesta, disminuir devoluciones servicio virtual con pago.

Responsable: Vicepresidencia de Servicios Registrales

01/01/16 - 31/12/16  $      10,747,912,894 

Registro ESAL

Administrar el Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) con altos estándares de eficiencia, calidad y seguridad, 

generando para los empresarios ventajas competitivas en los negocios.

Responsable: Vicepresidencia de Servicios Registrales

01/01/16 - 31/12/16  $        9,032,260,899 
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Operación de los registros 

públicos y Plataforma tecnológica

Ofrecer una prestación de servicios registrales (RUP, ESALES y Mercantil) con agilidad y comodidad; disminuyendo tiempos de 

respuesta y con altos estándares de satisfacción del cliente. 

Implementar todos los actos del servicio de inscripción de documentos susceptibles de virtualización.

Fortalecer la prestación de los servicios a través del desarrollo de canales virtuales, para facilitar a los usuarios el acceso a los 

servicios registrales, minimizando los desplazamientos a los diferentes puntos de atención de la entidad.

Implementar nuevos servicios en sede electonica tales como: Correcciones; Reliquidaciones; Certificados Especiales; Copias 

Textuales de documentos de los registros públicos. 

Mejoramiento permanente de la plataforma tecnológica que soporta la administración de los registros públicos, garantizando 

eficiencia, calidad y confiabilidad en la prestación de los servicios, y minimizando riesgo de obsolescencia tecnológica.

Introducción de mecanismos para verificar la identidad y veracidad de la información. 

Responsable: Vicepresidencias de Servicios Registrales y Tecnologia; Gerencia de Realacionamiento con el Cliente.

01/01/16 - 31/12/16  $     -39,269,088,348 

Aporte RUES

Contribuir a optimizar el Registro Único Empresarial con información y operaciones confiables y oportunas.

Apoyar las iniciativas para simplificar y unificar trámites orientados a la formalización de la actividad empresarial.

Ser una fuente de información moderna, eficaz y confiable para todos los actores del entorno empresarial, mediante la 

unificación del registro (RUES).

Brindar mayor acompañamiento y asesoría al cliente. 

Responsable: Vicepresidencia de Servicios Registrales

01/01/16 - 31/12/16  $         -650,000,000 

Certificación de la Costumbre 

Mercantil

* Recopilación y certificación de prácticas mercantiles.

* Participación en foros especializados.

* Difundir a través de la página Web las costumbres certificadas.

Realizar encuestas para determinar si las prácticas identificadas cumplen los requisitos para ser tenidas como costumbre 

mercantil

Revisión y actualización costumbres existentes

Desarrollar el Seminario de Costumbre Mercantil

Responsable: Vicepresidencia Jurídica

01/01/16 - 31/12/16  $         -106,400,000 
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Administración de la Relación con 

los Clientes - Contact Center y 

Desarrollo de Canales

Fortalecer y gestionar los canales de la CCB y lograr eficiencia  en la prestación del servicio bajo principios de oportunidad, 

eficiencia, seguridad y facilidad.

* Gestionar eficientemente contactos telefónicos y virtuales (Outsourcing) Gestionar la prestación del servicio a través de 

interacciones multicanal (chat, telefónico, virtual)

Contribuir, mediante acciones de comunicación efectiva, al posicionamiento de la CCB como una entidad que contribuye a 

aumentar la prosperidad de los habitantes de Bogotá – Región.

Administrar y garantizar la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios en cada uno de los canales o 

puntos de atención de la CCB y asistencia para la utilización del canal virtual 

Evaluación permanente de la voz del cliente, canales y el mercado que conduzcan a la generación de acciones preventivas y 

correctivas para el mejoramiento de los productos y servicios.

Fortalecer la satisfacción del cliente.

Revisión del modelo de atención en sedes e integración de los canales (Presencial, telefónico y virtual) 

Responsable: Gerecnia de Relacionameinto con el Cliente

01/01/16 - 31/12/16  $     -10,708,066,748 

Fortalecer el cubrimiento en la 

jurisdicción y política de 

descentralización.

Facilitar la descentralización de los servicios de registros públicos y la ampliación de la cobertura de la CCB en la ciudad y 

región, a través de las cámaras móviles locales y regionales.

Fortalecer y promocionar la cobertura en las localidades de la ciudad a través de SuperCades.

Prestar los servicios de la CCB en los municipios que conforman la jurisdicción

Garantizar la prestación de servicios de la CCB en la Red CADE

Responsables: Vicepresidencia de Articulación Publico Privada - Dirección de Gestión Regional ; Gerencia de Relacionamiento 

con el Cliente

01/01/16 - 31/12/16  $         -927,923,845 

Infraestructura - Red de Sedes de 

atención al usuario

Fortalecer la infraestructura de la organización para apoyar eficiente y eficazmente la prestación de los servicios de la CCB

Facilitar el acceso en las sedes de la CCB a los servicios virtuales  y generar cultura de utilización

Fortalecer la virtualización y migrar clientes a canales alternativos de atención

Responsavles: Vicepresidencia Adminsitrativa y Financiera; Gerencia de Relacionamiento con el Cliente

01/01/16 - 31/12/16  $     -26,415,773,768 

Contribuciones
Superintendencia de Industria y Comercio; Contraloría General de la República; Confecámaras

Responsable: Vicepresidencia Administrativa y Financiera
01/01/16 - 31/12/16  $       -3,628,145,433 

Funcionamiento y Administración 01/01/16 - 31/12/16  $       -1,681,791,046 

ATENCIÓN AL 

USUARIO

ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE

DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ: Acta No. 657 de la sesión de Junta Directiva realizada el día 19 de noviembre 2015. Se hace constar que en este programa se tuvieron 

en cuenta los parámetros fijados en el oficio radicado 15-4026- -70-0 del 22/12/2015 de la Dirección de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio.


