
 

 

 
CONOZCA EL NUEVO SISTEMA PREVENTIVO DE   FRAUDES SIPREF 

 

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES REGISTRALES - SIPREF? 
 
Es un sistema creado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Sistema de Prevención de 
Fraudes Registrales - SIPREF, cuyo objetivo es prevenir y evitar actuaciones ilícitas provenientes 
de terceros sobre la información de los registros públicos, con la intención de defraudar a los 
empresarios, entidades sin ánimo de lucro y a la comunidad en general. 
 
¿QUIENES SE BENEFICIAN? 
 
Empresarios persona natural o jurídicas y demás entidades inscritas o   matriculadas en los registros 
públicos que llevan las Cámaras de Comercio. 
Como opera  el SIPREF. 
 
VENTAJAS DEL SISTEMA PREVENTIVO  DE FRAUDES 
 
Además de  incrementar la seguridad y confiabilidad  en la operación  de los Registros Públicos, 
tiene las siguientes ventajas:  

 Verificar de la identidad de las personas que realizan trámites directa o electrónicamente. 

 Evitar fraudes con registros e inscripción que no han actualizado datos o no han efectuado su 

renovación en los últimos tres (3) años. 

 No genera costo alguno para matriculados o inscritos. 

 Utilizará un sistema de alertas tempranas desde el momento de la petición de registro. 

 Permitir a los Titulares del registro adoptar medidas que detengan conductas fraudulentas. 

 Validar la  vigencia  de la cedula de ciudadanía  de las personas nombradas. 

 Prevenir que terceros no autorizados por el titular del registro modifiquen la información que 

figura  en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Tumaco. 

 

¿COMO SE REGULAN LOS NOMBRAMIENTOS CON EL SIPREF? 

 

Todo nombramiento que se realice en el registro de una persona jurídica requiere ser validado en el 

sistema de la Registraduría Nacional del estado Civil, es decir que a cada uno de los nombrados se 

les verifica la vigencia de  la cedula  de ciudadanía, con lo cual al no estar vigente no podrá ser 

inscrito, para ello debe reportarse el nombre completo  del nombrado, el número de cedula  de 

ciudadanía  y la fecha de expedición, bien sea en el documento o acta donde consta la elección, en 

la carta de aceptación o  en su defecto, si lo considera pertinente, aportando copia de la cedula de 

ciudadanía. 

 

 

 

¿POR QUE DEBO MANTENER  ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN ANTE LA CÁMARA DE 

COMERCIO?   

Es importante que los titulares de los registros públicos  mantengan actualizados 



Sus datos para así poder ser informados de lo que está pasando en sus registros. Como precaución  

se recomienda que periódicamente revisen  y verifiquen su información, evitando que terceros mal 

intencionados la modifiquen.   

Es obligatorio que quien se matricule, inscriba o renueven sus registros reporten el correo electrónico  

de notificación para la ef3ectividad del SIPREF. 

 

EN CASO DE DETECTAR UNA IRREGULARIDAD EN LA INFORMACIÓN, ¿CUÁL ES EL 

PROCEDIMIENTO?  

 

La Cámara de comercio de Tumaco debe informar al titular del registro por medio de un correo 

electrónico o un mensaje de texto que se ha presentado  la radicación de un trámite para modificar 

su registro. Si existe una irregularidad, el titular debe informar inmediatamente (presentándose a la 

Cámara de Comercio) que el documento presentado carece de calidez  o es fraudulento y podrá 

solicitar el desistimiento del documento. La Cámara de Comercio procederá  hacer la devolución 

correspondiente. 

 

Si el Titular desiste del trámite y el documento ya ha sido registrado por la Cámara de Comercio, no 

podrá acudirse al desistimiento del   trámite y el titular del registro deberá dentro de los  diez  días 

siguientes a la inscripción hacer uso del recurso reposición  ante la Cámara de Comercio y del 

recurso de apelación ante la  Superintendencia de  Industria  y Comercio además de iniciar las 

acciones judiciales cuando el documento proviene de conductas ilícitas.  

 

¿QUÉ IMPLICACIONES LEGALES  EXISTE PARA  QUIENES  ALTEREN  LA INFORMACIÓN DE 

UN REGISTRO PÚBLICO SIN JUSTIFICACIÓN? 

 

Quien altere o modifique  la información de los registros públicos de manera injustificada  puede 

verse incurso en la comisión de un delito de conformidad con lo establecido  en el Código Penal 

Colombiano y demás normas  vigentes. 
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