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Con esta baraja de cartas
digitales podrás recordar los 
pasos necesarios para que tu
negocio funcione correctamente.  

¿Luego del registro 
en Cámara de 
Comercio, qué sigue?

Navégalos,
llénalos y
memorízalos.



Volver a contenido
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Otros requisitos
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Matrícula de establecimiento
de comercio: 

1. Registro 
mercantil

Volver a contenido

Formulario RUES 
Fotocopia del documento de identificación
Fotocopia del RUT

Matrícula de persona natural 
Documentos

Sitio web:
www.ccb.org.co/tramites-y-consultas

Formulario RUES anexo 1
Fotocopia del documento
de identificación 

Este registro te permite ejercer cualquier 
actividad comercial y te acredita 
públicamente como comerciante, además, 
si eres propietario/a de un establecimiento 
de comercio, debes hacer el registro 
mercantil de este. 
El registro te dará acceso a información 
útil y podrás ampliar tu portafolio con 
posibles clientes y proveedores/as. 



Si eres contribuyente de impuestos 
distritales como el de industria y comercio 
(ICA) y su complementario de avisos y 
tableros, tú y tu empresa se identifican y 
clasifican mediante la inscripción en el RIT.

El ICA es el impuesto que se genera por el 
ejercicio o realización directa o indirecta de 
cualquier actividad industrial, comercial o 
de servicios en un determinado municipio. 
Con tu aporte se financian planes y 
programas de desarrollo económicos y 
sociales para obras públicas.

Consulta con la Secretaría 
de Hacienda de tu 
municipio si tiene convenio 
con la Cámara de 
Comercio de Bogotá para 
la inscripción en el RIT.

Trámite

Volver a contenido

2. Registro de
Información 
Tributaria (RIT)



3. Concepto 
de uso de suelo
Para conocer los usos permitidos en un 
predio o una edificación, puedes acceder 
a un dictamen escrito por el ente 
correspondiente, el dictamen obedece a 
lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT).  

Consulta con la Secretaría de 
Planeación de tu municipio cuáles 
son los pasos a seguir.  

Trámite

Volver a contenido



Volver a contenido

4. Notificar la apertura
del establecimiento
de comercio 
Debes dar a conocer la apertura de tu 
establecimiento en las estaciones o 
subestaciones de policía cercanas.



Si tu establecimiento utiliza música, 
obras audiovisuales o realiza 
actividades de fotocopiado de obras 
escritas, debes obtener el paz y salvo 
de derechos de autor. 

5. Paz y salvo 
derechos de autor

Consulta el sitio web de la 
Dirección Nacional de Derechos 
de Autor para saber cuáles son 
las entidades autorizadas para 
recaudar el aporte, según el tipo 
de obra que utilizas en tu 
establecimiento. 

Trámite

Volver a contenido

Sitio web:
derechodeautor.gov.co/sociedades-existentes

http://www.derechodeautor.gov.co/sociedades-existentes


Si eres contribuyente declarante de 
impuestos nacionales, te identificas y 
clasificas mediante el RUT, para 
actualizarlo debes cambiar tu información 
en la Cámara de Comercio y luego 
reportar los datos en la DIAN. 

Solicita la cita en el sitio web 
de la DIAN (www.dian.gov.co)

Trámite

Documentos
Certificado de
matrícula mercantil 
Documento de 
identificación

6. Actualización 
del Registro Único
Tributario (RUT)

Volver a contenido



Volver a contenido

Sitio web:
www.tinyurl.com/transaccionaldian

Ingresa al sitio web de la DIAN 
www.dian.gov.co, ubica la sección 
“Transacciones” y selecciona la opción 
“Servicios a tu alcance”
Selecciona la opción de usuario nuevo 
o registrado (según 
sea el caso)
Ingresa por la opción 
“numeración de facturación”
Diligencia la solicitud, con
 tus datos e información 
de soporte. 

Trámite

 7. Autorización 
de numeración 
de facturación 
Si tienes la obligación de expedir 
facturas, debes solicitar a la DIAN el 
rango de numeración para la facturación.  



8. Registro
Nacional de Turismo
(RNT)

Volver a contenido

Si tú o tu empresa prestan servicios 
turísticos con operaciones en Colombia, 
inscríbete en el RNT. Este registro es 
obligatorio y debe renovarse anualmente 
durante los primeros 3 meses del año.

Diligencia el formulario 
electrónico de inscripción 
y actualización del RNT en:
rnt.confecamaras.co/home
100% virtual y gratuito. 

Trámite

Mas información
En las sedes de la CCB o en la 
línea gratuita de atención al 
cliente 601 383 0330.

http://rnt.confecamaras.co/home


Volver a contenido

Si eres una persona natural o jurídica que 
ejerce actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos y materias 
primas de alimentos, debes cumplir con 
los requisitos de condiciones sanitarias. 

9. Cumplimiento de
condiciones sanitarias 

Esta certificación determina si el 
personal de un establecimiento es apto 
o no para manipular alimentos y se 
realiza en cualquier institución donde 
realicen exámenes médico-laborales.

Certificación médica del personal 



Curso de manipulación de alimentos

Concepto sanitario 
El concepto determina si los 
establecimientos cumplen las normas 
sanitarias y las condiciones de 
salubridad. La Secretaría de Salud de tu 
municipio hace visitas de inspección que 
concluyen con la elaboración de un acta 
y la emisión del concepto, consulta con 
ellos los pasos a seguir.

Deben cursar un programa con 
metodología, duración, docentes, 
cronograma y temas. 

El SENA ofrece el curso virtual “Higiene 
para manipulación de alimentos” en: 

www.tinyurl.com/sofiasena

Volver a contenido



Puedes validar si tu inmueble reúne el 
conjunto de condiciones para la 
evacuación rápida y segura mediante el 
Concepto Técnico de Bomberos, a través 
de una visita en el establecimiento de 
comercio.

10. Cumplimiento de
las condiciones de
seguridad humana 

Consultar con el Cuerpo 
de Bomberos de tu 
municipio cuáles son 
los pasos para seguir.

Trámite

Volver a contenido



11. Autorización para
la Venta de Equipos 
Terminales Móviles
(AVETM)

Si eres una persona natural o jurídica que 
desea vender equipos terminales móviles 
en Colombia, debes contar con una 
autorización del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 

Ingresa al sitio web del MinTIC y 
dirígete a Trámites en Línea, y en el 
buscador de categorías elige 
“Autorización venta terminales móviles”, 
haz clic en "buscar", luego clic en el 
enlace de AVETM y sigue las 
indicaciones.

Trámite

Sitio web:
www.mintic.gov.co

Volver a contenido



Volver a contenido

Formulario con datos generales de 
personas naturales o jurídicas 
Registro Único Tributario (RUT)
Certificado de Matrícula Mercantil no 
mayor a 3 meses con actividades 
económicas 4741, 6120, 6190, 4652

Documentos

Sitio web:
www.mintic.gov.co



12. Apertura de centros
de estética y similares 
Los centros de estética, institutos de 
belleza, centros de bronceado y lugares 
donde se realizan procedimientos 
cosméticos faciales o corporales deben 
obtener autorización para la apertura de 
sus establecimientos.

Consulta con la Secretaría de 
Salud de tu municipio cuáles son 
los pasos a seguir.

Trámites

Volver a contenido



13. Permiso de emisión
atmosférica para 
fuentes fijas 
Si eres una persona natural o jurídica, 
pública o privada que realiza emisiones al 
aire debes cumplir las normas ambientales 
y tener permiso de la autoridad ambiental 
competente mediante un acto 
administrativo. 

Consulta con la 
Secretaría de Ambiente 
de tu municipio cuáles 
son los pasos a seguir.

Trámite

Volver a contenido



Consulta con la 
Secretaría de Ambiente 
de tu municipio cuáles son 
los pasos a seguir.

Si desempeñas actividades que generan 
residuos peligrosos, debes solicitar la 
inscripción al registro a través de una 
comunicación escrita dirigida a la 
autoridad ambiental de tu jurisdicción.

Volver a contenido

Trámite

14. Inscripción en el
registro de generadores
de residuos o desechos
peligrosos



15. Permiso de
vertimientos
Si tu actividad o servicio generan 
vertimientos en aguas superficiales, 
marinas o al suelo, debes tramitar el 
permiso de vertimientos ante la 
autoridad ambiental competente. 

Consulta con la Secretaría de 
Ambiente de tu municipio cuáles 
son los pasos a seguir.

Trámite

Volver a contenido



Otros
requerimientos
En la ejecución de tu actividad económica 
debes cumplir los siguientes requisitos:

Las normas que regulan los niveles de 
intensidad auditiva
Los horarios establecidos por la Alcaldía 
Mayor para la actividad económica
Realizar la actividad económica que 
inscribiste en el Registro Mercantil
Renovar tu Matrícula Mercantil en la 
Cámara de Comercio de Bogotá entre el 
1 de enero y el 31 de marzo de cada año
Ten a disposición el servicio de baño en 
tu establecimiento de comercio 
cuando lo soliciten los niños,
las niñas, las mujeres en 
evidente estado de embarazo
y las personas adultas de la 
tercera edad, sin importar si
son tus clientes o no.

Volver a contenido



Volver a contenido

1. Programa de crecimiento para la formalización

2. BazzarBog

3. Cursos gratuitos

4. Asesorías virtuales

5. Programas Bandera para la reactivación económica

6. Programa comunitario de conciliación en equidad,
 sin costo

Servicios estrella



Volver a contenido

1. Programa de 
crecimiento para la 
formalización 
empresarial
¡Si quieres que tu negocio crezca, 
debes formalizarlo!
Te acompañamos, de forma gratuita y a 
través de una consultoría, a identificar 
las necesidades de tu empresa para 
implementar soluciones y lograr 
resultados medibles. 

Fortalece y formaliza tu 
negocio para seguir creciendo.  
Visita:
www.tinyurl.com/programaformalizacion

Obtendrás herramientas que 
ampliarán tus capacidades para 
recuperar las ventas en tu canal 
presencial y vincularte a un canal 
digital. Podrás prepararte para 
acceder a recursos de financiación 
y redes de apoyo para tu empresa. 



Volver a contenido

2. BazzarBog

Visita:
www.bazzarbog.com

Exhibe tus productos y servicios en esta 
vitrina virtual, y podrás dar a conocer tu 
marca, conseguir nuevas alianzas, atraer 
clientes y vender. 

Vende en Bazzarbog y haz 
crecer tu negocio.

Te guiamos en 
el mundo digital 
para que tu 
negocio siga 
creciendo sin
parar.



Volver a contenido

3. Cursos gratuitos

Visita:
www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos

no dejes de aprender. Puedes acceder a 
más de 215 cursos: virtuales o en vivo, 
completamente gratuitos.

Para que tu negocio siga 
avanzando,

Dile sí al fortalecimiento 
de tu negocio. 
• Cursos en vivo: aprende con nuestros 
cursos en vivo, interactúa directamente con 
tus docentes y quienes van a clase. Tenemos 
cursos 100 % online y también 
híbridos (presencial-online). 

• Cursos virtuales: aprende 
desde cualquier lugar, y a tu
propio ritmo con nuestros 
cursos 100 % online y 
autogestionados.



Volver a contenido

4. Asesorías virtuales

Te asesoramos virtualmente 
en temas de trámites legales, 
a aumentar tus ventas, a 
administrar tu dinero, en 
manejo de inventarios, entre 
otros. 
Si tu empresa ha sido afectada por una 
crisis, apoyaremos en su reactivación 
económica. Te ayudamos a replantear tu 
negocio, te orientamos en cómo acceder 
a recursos financieros, te guiamos para 
que vendas a través de canales digitales 
y también asesoramos en otras 
necesidades. 

Te asesoramos 
virtualmente para la 
creación de tu empresa

Visita:
asesoriasvirtuales.ccb.org.co

http://asesoriasvirtuales.ccb.org.co


Volver a contenido

5. Programas Bandera
para la reactivación
económica

podemos ayudarte a aumentar tus ventas 
a través de canales digitales o 
herramientas virtuales para que hagas 
más negocios, consigas más clientes y 
más alianzas comerciales.

Si tu negocio ha sido golpeado 
durante la pandemia, 

gastronomía, 
inmobiliarias, moda, 
salud (IPS), turismo o 
belleza y bienestar.

Contáctanos si tienes un negocio 
relacionado con los sectores: 

Visita:
www.ccb.org.co/Clusters/Soluciones-para-su-sector



6. Programa 
comunitario de
conciliación en 
equidad, sin costo
Los conflictos frenan el éxito 
de tu empresa
Te ayudamos a conciliar y resolver los 
conflictos de tu negocio, de manera 
pacífica. 

Nuestro personal interlocutor y 
especializado te guía para que soluciones 
tus conflictos. Si tienes disputas por 
dinero, familiares, arrendamiento, 
convivencia, entre otros, no esperes más, 
estamos para resolverlos. 

Volver a contenido

Visita:
centroarbitrajeconciliacion.com/
Servicios/Convivencia-comunitaria

http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Servicios/Convivencia-comunitaria


Volver a contenido

• Prevención: 
Te enseñamos a resolver los conflictos de 
tu negocio por medio de talleres y en 
equidad. 

• Acceso a la Justicia Alternativa:
Soluciona los conflictos de tu negocio en 
equidad, a través de un/a tercero/a 
conciliador/a que guía el proceso hasta 
llegar a un acuerdo. Expedimos un 
acuerdo conciliatorio con efecto legal y en 
caso de incumplimiento puede iniciarse un 
proceso legal. 



CCB.ORG.GO

Conoce la ubicación de nuestras sedes físicas:
www.ccb.org.co/sedes

Conoce cuándo visitaremos tu municipio:
www.ccb.org.co/programacionregional

Renueva tu matrícula mercantil, adquiere tu 
certificado y realiza otros trámites y consultas 

virtuales en:
www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas
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