
Conozca las herramientas y controles que le ofrece el Sistema 
Preventivo de Fraudes-SIPREF

El SIPREF es un sistema creado 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.
Empresarios, personas naturales o jurídicas y demás entidades matriculadas o
inscritas en los registros públicos que manejan las cámaras de comercio se
benefician de este sistema.
Como mecanismos y controles para la prevención de fraudes, las Cámaras de
Comercio realizan una verificación formal de la identidad de las personas que
presenten o reingresen peticiones registrales e implementarán un sistema de
alertas que permitirá a los titulares de la información registral, adoptar medidas
tempranas que eviten o detengan posibles conductas fraudulentas.

Solicitud de inscripción en el RUT a través de las Cámaras de Comercio

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución No. 000110
del 11 de octubre de 2021 de la DIAN, la solicitud de inscripción en el Registro
Único Tributario – RUT a través de las Cámaras de Comercio se debe realizar:
1. Directamente por el interesado o por quien ejerza la representación legal;
2. A través de apoderado debidamente acreditado, el cual no requiere tener la
calidad de abogado.
Por lo anterior, cuando el trámite se realice de manera presencial, el comerciante
persona natural o el representante legal de la persona jurídica deberá exhibir el
original del documento de identidad y se le realizará la autenticación biométrica. Si
el trámite no lo presenta la persona natural o el representante legal de la persona
jurídica, deberán aportar el poder respectivo y se le realizará la biometría al
apoderado.
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