
Con ánimo de lucro

Individual

LISTA DE CHEQUEO PARA CONSTITUIR EMPRESA
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Definir forma

jurídica

Persona natural

Persona jurídica

Empresa unipersonal

Más de 2 personas

Sociedad civil         

Sociedad comercial

Empresa asociativa

de trabajo

Sociedad agraria

de transformación

Sociedad colectiva

Sociedad comandita simple

Sociedad comandita por 

acciones

Sociedad anónima

Régimen tributario (DIAN)

Excluido

Simplificado

Común

Régimen tributario (DIAN)

Especial

Común
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Consultas

Nombre de la empresa:

Nombre del establecimiento:

Actividad económica Código CIUU:

Correo electrónico:

Domicilio o ciudad:

Dirección del establecimiento:

Domicilio o ciudad:

Homonimia

Homonimia

Suelo

RUE SIRP

Propio
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Pre RUT

Persona natural

Persona jurídica

Formularios 

PN y PJ

Responsabilidad:

03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 14 16 19 33 34
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Activos de la empresa:

Cantidad de empleados:

Documento privado

Escritura pública

Acta de constitución

Requisitos de

Inscripción Formulario impreso del Pre-RUT. En caso que la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar el certificado RUT.

Formulario “Registro Único Empresarial” y anexo

Formulario “Adicional de  Registros con otras Entidades”

Cartas de aceptación con el número de documento de identidad, si las personas designadas para cargos de junta directiva o representante

legal no son socios firmantes.

Original del documento de identidad de la persona que firma el formulario, según el caso

Derechos de matrícula ante la Cámara de comercio liquidados sobre el valor total de activos reportado

(NO aplica frente a sociedades civiles)

Impuesto de registro a favor del Departamento, correspondientes al 0.7% sobre el valor del capital reportado, más estampillas

únicamente para aquellas Matrículas que requieran la inscripción del documento de constitución (personas jurídicas).

Derechos de inscripción para personas jurídicas

Formulario “Registro Único Empresarial” y Certificado

Número formulario Pre-RUT

Derechos por registro de matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias según el nivel de activos vinculados al 

Establecimiento de comercio, si es en caso.

TOTAL APROXIMADO

1

Sociedad limitada

6 Verifica si ha

entendido

7

Necesita más aclaraciones

Excluido

Permitido No 
permitido

Restringido

Sólo

Persona

Jurídica

Ofrece Venta de

Libros 

R-RG-056
VER. 002

Sociedad por acciones 

simplificadas

Entidad sin ánimo de lucro

Dirección de la empresa:

Numero telefónico:
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Ajeno

Aviso:    SI            NO  

Parasol:    SI           NO                     

Medidas: Ancho ____   Largo ____ 



LISTA DE CHEQUEO PARA CONSTITUIR EMPRESA

NUESTROS CANALES

TENGA EN CUENTA QUE:

Líneas de Atención

2280088 - 2371123 

Portal de creación de empresas
www.crearempresa.com.co 

TELEFONICO
VIRTUAL PRESENCIAL

Visite nuestra sede ubicada en 

la Carrera 14 No. 5 - 53

 Hace pública su calidad de comerciante.

 Le facilita la participación en licitaciones y obtención de créditos ante entidades financieras.

 Hace visible su negocio frente a los potenciales clientes que consultan los registros.

 La formalización de su organización genera seguridad, tranquilidad, confianza y estabilidad, además de 

ofrecerle oportunidades de negocio que de otra forma se verían truncadas por la falta de estructura legal que 

soporta jurídicamente sus negocios.

 Le otorga la oportunidad de afiliarse a la Cámara de Comercio y obtener todos los beneficios de ser afiliado.

• Antes del 31 de marzo de cada año, todos los comerciantes matriculados deben renovar su matrícula y la de 

sus establecimientos de comercio.

• Como empresario usted adquiere obligaciones de orden tributario: Pagos de impuestos nacionales (DIAN)  y  

locales (Impuesto de Industria y Comercio).

• Mientras este vigente su actividad empresarial y/o comercial se mantienen activas todas sus obligaciones. Una 

vez finalice el ejercicio de la actividad empresarial o comercial, recuerde que debe cancelar la matricula mercantil.

• Debe realizar las gestiones de legalización laboral (Seguridad social: Afiliación a ARP, EPS, Caja de Compensación, etc.)

BENEFICIOS DE SER LEGAL:

Una vez la empresa empieza a funcionar el empresario debe tener en cuenta ciertos trámites de funcionamiento y

de seguridad social, los cuales son pasos posteriores a las etapas de creación y constitución, no son necesarios

para todas las empresas, sino que dependen de la actividad comercial a desarrollar. Dichos trámites se refieren a

permisos y registros por parte de otras instituciones como Secretaría de Salud Municipal, C.V.C, Cuerpo de

Bomberos (seguridad industrial), Sayco & Acinpro e INVIMA. Instituto Nacional de Vigilancia y Control de

Medicamentos y Alimentos.

Nota: Las licencias de funcionamiento, así como los certificados previos en materia sanitaria, de bomberos o uso

del suelo, no son de carácter obligatorio para la creación y constitución de la empresa, pero el empresario tiene la

obligación de conocer y aplicar la normatividad relacionada con el cumplimiento del ordenamiento territorial,

sanidad, seguridad industrial y medio ambiente.

RECUERDE QUE:

www.ccbuga.org.co

Camara@ccbuga.org.co

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Una vez se ha matriculado, la información de su empresa es reportada 

a las Secretarías de Hacienda, Planeación, Salud y Gobierno, usted 

queda registrado como contribuyente y debe esperar las visitas de 

control.

http://www.ccbuga.org.co/

