
E M P R E N D I M I E N T O

Solicite el registro único tributario (RUT) en el enlace:
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
En el caso de persona jurídica debe presentar el formulario PreRut, que puede
solicitar por medio del portal web de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) www.dian.gov.co

Nota:
Independientemente del valor de los activos o de la planta de personal, también
podrá constituir su empresa por documento privado a través de la figura de Sociedad
por Acciones Simplificadas, con unas características muy particulares que le facilitan
la realización de ciertos negocios a quienes pueden aprovecharlas de acuerdo con las
formalidades que establece la Ley 1258 de 2008.
 
El modelo de documento de constitución puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear- empresa/Informacion-
general-para-creacion-de-empresa
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Confirme el nombre  del establecimiento de comercio o de la sociedad en la página
institucional  del RUES  (www.rues.org.co); debe escoger el criterio de búsqueda por
“nombre / palabra clave” para consultar el nombre que desea utilizar. Esta consulta
le permite conocer si existen o no otras sociedades o establecimientos de comercio
a nivel nacional con el mismo nombre.

Consulte, una a una, sus actividades económicas (CIIU) que va a realizar, en la
página http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ puede encontrar información
solicitada para el registro de su empresa como persona natural o jurídica. La Cámara
de Comercio de Bogotá solo certifica 4 actividades económicas.

Realice la consulta de marca en http://www.sic.gov.co/marcas. La protección de la
marca, como bien susceptible de derecho de dominio se obtiene mediante el registro
en la Superintendencia Industria y Comercio.

Si es persona jurídica, para la inscripción debe presentar el documento privado, si
la empresa a constituir posee activos totales por valor inferior a quinientos (500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) o una planta de personal
no superior a diez (10) trabajadores y no se aportan bienes inmuebles. Ver Ley
1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento, de lo contrario deberá
constituirse por medio de Escritura pública.

Confirme cómo los aspectos básicos para hacer sus trámites de registro y constitución
son realmente prácticos y al alcance para que usted los haga sin tramitadores.

8 PASOS
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Trámites para registrar y constituir
su empresa

http://ccb.org.co/


E M P R E N D I M I E N T O

Guías de registro mercantil https://bit.ly/3ikUAMH
Información general para la creación de empresa https://bit.ly/33UsFiP
Servicios de Fortalecimiento (diagnóstico)  https://bit.ly/2XJeYiO
Iniciativas de Clusters https://bit.ly/3gCRLWK
Taller “Pasos para crear y registrar tu empresa”   https://bit.ly/3gIvLd8    
Información general para creación de empresa    https://bit.ly/33UsFiP     

Algunos enlaces interesantes para revisar:

Pagos: si es persona natural deberá realizar el pago correspondiente a la matrícula
mercantil por concepto de inscripción, valor determinado de acuerdo con el valor
de los activos según las tarifas del Registro Mercantil; si es persona jurídica el registro o
inscripción de la constitución de sociedad genera pago por conceptos de derechos de
inscripción, matrícula mercantil e impuesto de registro a favor del Departamento de
Cundinamarca y del Distrito Capital de Bogotá, correspondiente al 0.7 % sobre el valor
del capital.
Si es una sociedad por acciones simplificadas de accionista único, el registro o
inscripción de la situación de control de la sociedad en el momento de la constitución
(Decreto 667 de 2018) causa o genera derechos de inscripción y el impuesto de
registro a favor del Departamento de Cundinamarca y del Distrito Capital de Bogotá. El
no pago de los derechos de inscripción y/o del impuesto de registro correspondientes
impiden el registro. 
En el enlace https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-2018
encontrará las tarifas del registro mercantil

Sociedades comerciales: libros de registro de socios o accionistas y los

Entidades sin ánimo de lucro: los libros de asociados, actas del máximo

Solicitar el registro de libros de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 019 de
2012. Los libros que deben inscribirse son:

       de actas de asamblea y juntas de socios.

       órgano social.

Recuerde verificar que el nombre y teléfono registrados en el formulario del RUT
sean idénticos a los registrados en el formulario del Registro Único Empresarial
(RUE) y al formulario adicional de registro con otras entidades.

Ahora debe diligenciar el formulario de registro único empresarial y social (RUES), que
encontrará en el siguiente enlace: http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-
renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/Descargue-formularios
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Trámites para registrar y constituir
su empresa
Confirme cómo los aspectos básicos para hacer sus trámites de registro y constitución
son realmente prácticos y al alcance para que usted los haga sin tramitadores.

8 PASOS

http://ccb.org.co/

