EMPRENDIMIENTO

PASOS PARA CREAR TU EMPRESA

PARA QUE TU NEGOCIO FUNCIONE CON TODAS LAS DE LA LEY

L

a calidad de una empresa no solo se mide por el nivel de ventas o por los indicadores
financieros, sino por el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Una empresa que cumpla con la normatividad aplicable a su actividad económica, da la imagen de
seriedad y confianza que se requiere para hacer negocios con sus clientes y proveedores. Por ello,
las personas naturales o jurídicas que realizan actividades comerciales o mercantiles, tienen la
obligación de matricularse en el registro mercantil; registro que tiene por objeto llevar la matrícula
de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los
actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.

El Registro Mercantil será público
Beneficios de estar matriculado y de renovar tu matrícula mercantil:
Su empresa tendrá un nombre único, puede realizar negocios más fácilmente con otras
empresas o personas
Tendrá acceso a múltiples programas de apoyo y acompañamiento empresarial que le ofrece la
CCB
Le permite demostrar su calidad de comerciante
Le da reconocimiento para contratar y ser proveedor de MiPymes formales
Tendrá mayor posibilidad de obtención de créditos y acceso a otros servicios financieros
formales
Podrá ejercer su actividad económica con tranquilidad y protección legal
Recuerde:
La renovación de la matrícula mercantil debe realizarla durante el primer trimestre del año
El registro de la matrícula mercantil y la renovación tienen un costo, y el valor a pagar depende
de los activos reportados, por eso infórmese con anterioridad
Estos trámites lo puedes hacer a través de nuestros canales virtuales
Ante cualquier duda, nos puede contactar y le indicaremos con precisión los documentos que debe
presentar cuando registre o renueve su matrícula. Es importante que pueda sentir la tranquilidad que
le brinda el estar al día con todas sus responsabilidades.
Identifique el tipo de empresa más adecuada para su emprendimiento
Persona natural
Es aquel individuo que, actuando en su propio nombre, se ocupa de manera profesional de alguna o
algunas de las actividades que la ley considera mercantiles. La persona natural responderá con todo
su patrimonio, tanto personal como familiar, por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su
actividad económica.
Una vez inscrita la persona natural en el Registro Mercantil, sigue siendo la misma persona, solo que
adquiere la condición de comerciante por desarrollar de manera profesional una actividad comercial.
Persona jurídica
Es una organización o grupo de personas a la que la ley reconoce potestad para contraer obligaciones,
adquirir derechos y ser representada judicial y extrajudicialmente, es independiente y diferenciada de
cada uno de sus miembros. Las personas jurídicas de carácter comercial se clasifican de la siguiente
forma:
Sociedad Limitada | Sociedad Anónima | Sociedad en Comandita Simple | Sociedad en Comandita por
Acciones | Sociedad por Acciones Simplificada | Empresa Unipersonal.
Establecimiento de comercio
Como un elemento estructural en la organización empresarial, este es definido en el Código de
Comercio como un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la
empresa.

EMPRENDIMIENTO

PASOS PARA CREAR TU EMPRESA

PARA QUE TU NEGOCIO FUNCIONE CON TODAS LAS DE LA LEY

A continuación, encontrarás las diferencias entre persona natural y jurídica
para que las conozcas e identifiques cual es la más adecuada para tu
emprendimiento:

PERSONA NATURAL
El registro como persona natural ante
la CCB se hace a título personal y lo
identifica como comerciante.
La persona natural actúa siempre con
su nombre personal, aunque puede
utilizar un nombre diferente al registrar
el establecimiento de comercio, o marca
registrada ante la Superintendencia de
Industria y Comercio.
La persona natural se identifica con su
número de cédula y la DIAN le asigna un
NIT, que es el mismo número de cédula
con un dígito adicional.
La persona natural responde con la
totalidad de su patrimonio, que puede
estar conformado con la totalidad de los
bienes de la empresa, personales y de
su familia.

PERSONA JURÍDICA
La persona jurídica, una vez constituida,
forma una persona diferente de las
individuales que la conforman.
Tiene su propio nombre y debe actuar como
tal, sin necesidad de identificar a las
personas que la conforman.
La persona jurídica debe actuar a través de
su representante legal para contraer
obligaciones, así como para ejecutar los
actos propios de los empresarios.
La persona jurídica se identifica con el
certificado de existencia y representación
legal, y el NIT que le fije la DIAN.
La persona jurídica posee su propio
patrimonio, el cual es diferente del
patrimonio de los socios.
Nacen las obligaciones tributarias, de llevar
contabilidad y emitir facturación

Después de identificar el tipo de sociedad más adecuada para su
emprendimiento, tenga en cuenta estos pasos para registrar la empresa
Consultas
Consulta de homonimia http://www.rues.org.co
Consulta de la actividad-Código CIIU http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
Consulta uso de suelo http://www.sdp.gov.co/busqueda-avanzada?
search_api_multi_fulltext=consulta+uso+del+suelo
Proceso del registro ante la Cámara de Comercio
Diligenciamiento del Formulario Pre-RUT
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
Diligenciamiento del Formulario de Registro Único Empresarial y Social RUES
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/Descargueformularios
Estatutos de persona jurídica https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crearempresa/Informacion-general-para-creacion-de-empresa
Proceso del registro ante la Cámara de Comercio
Tarifas del registro mercantil https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas2018
Solicitud de certificado de matrícula ante la CCB
https://linea.ccb.org.co/CertificadosElectronicosR/Index.html#/inicio
Registro en sistema de salud.
Registro en sistema de riesgos laborales.
En resumen, actualmente contamos con toda la infraestructura tecnológica para que el proceso
de crear una empresa lo realice al momento y de forma inmediata.
Algunos enlaces interesantes para revisar:
¿Cuáles son sus obligaciones como comerciante y qué pasa si no cumple con ellas?
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil

