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Abrir una empresa en Colombia implica: 8 trámites y 11 días  

1. Registro Mercantil y 
obtención del RUT 

(3 días) 14% de los activos* 

2. Apertura de cuenta 
bancaria 

(1 día)+ sin costo  

3. Autorización para emitir 
facturas DIAN 

(1 día) + sin costo 

4. Registro de empresa en 
Cajas de Compensación, SENA 

e ICBF 

(5 días) + sin costo 

5. Registro de empresa en el 
Sistema General de Salud 

(6 días simultáneos al trámite 
No. 4) + sin costo 

6. Registro de empresa en  
Sistema General de Pensiones 

(Fondos Público o Privados) 

(1 día simultaneo con el 
trámite No. 5) + sin costo 

7. Registro de empresa en 
Sistema de Riesgos Laborales 

(1 día simultaneo con el 
trámite No. 6) + sin costo 

8. Registro de empresa en 
Fondos de Cesantías 

(1 día simultaneo con el 
trámite No. 7) + sin costo 

Más de 50 

formularios con la 
misma información 
del empresario 



 La VUE es una estrategia de articulación público privada para promover y facilitar la actividad empresarial en el 

país a través de la simplificación y automatización de trámites.  

 

 Decreto 1875 de 17 de Noviembre de 2017 
 

 La Ventanilla Única Empresarial –VUE- contará con una plataforma tecnológica que permitirá integrar la 

información empresarial de los registros mercantil, tributario y de seguridad social.  

 

 El Registro Único Empresarial y Social –RUES- será la puerta de entrada de la información empresarial. 

 

 La operación de la Ventanilla Única Empresarial –VUE- estará a cargo de las Cámaras de Comercio - 

Confecámaras. 

 

 Página web: www.vue.gov.co 

 

La Ventanilla Única Empresarial – VUE  



Plataforma de la VUE 

 
Registro Mercantil Registro Tributario Registro Seguridad Social 



Funcionalidades de la Ventanilla Única Empresarial - VUE 

1 

3 

2 



  
Beneficios para el empresario 

 Simplificar los trámites (número de paso) necesarios para la apertura de empresa de 8 a 4 pasos. 

 

 Eliminar el diligenciamiento de la misma información en diferentes formularios. 

 

 Canalizar la información del empresario a través de la VUE. 

 

 Simplificar los trámites y reducir costos a cargo de los emprendedores/empresarios. 

 

 Ser una solución integral en materia de apertura de empresas (Registro Mercantil, Tributario, Seguridad 

Social). 

 

 Disponer de interoperabilidad entre las entidades involucradas en el proceso de creación de empresas y 

otros trámites relacionados.  



  
Entidades Vinculadas a la VUE 



  

“Pequeños cambios generan grandes transformaciones en el 
entorno...”  

 
Richard Thaler. Nobel de economía 2017 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler


  

Gracias… 

www.vue.gov.co 


