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El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

Procedimiento abreviado para el registro de una sociedad en Cámara de Comercio 

 

 

Procedimiento para la obtención del Pre-RUT y el RUES 

 

¿Cómo realizar el Pre-Registro Único Tributario? 

A. Ingresar a https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces 
SÍ/NO 

C. En caso de cualquier duda sobre el diligenciamiento, la Cámara de Comercio cuenta con 

personas que podrán asesorarlo gratuitamente. 

SÍ/NO 

¿Cómo obtener el formulario Registro Único Empresarial y Social? 

A. Descargar formulario en el siguiente link: https://www.ccb.org.co/Tramites-y-

Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES 

SÍ/NO 

B. Rectificar que los datos diligenciados en el pre-RUNT y el RUES concuerden. SÍ/NO 

                                                           
1 LINK https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-2022 

ÍTEM DOCUMENTOS NECESARIOS REVISIÓN  

1 Documentos de identificación de los socios y del(los) representante(s) legal(es), 

revisores fiscales, miembros de los órganos de administración. 

SÍ/NO 

2 Formulario del Pre-Registro Único Tributario (Pre-RUT). SÍ/NO 

3 Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES). SÍ/NO 

4 Estatutos de la sociedad según el tipo societario. SÍ/NO 

 Consultas previas necesarias  

1 Consultar en la página de la Cámara de Comercio el valor de derechos de matrícula.1 SÍ/NO 

https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-2022
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Una vez usted obtenga todos los documentos necesarios, puede realizar el registro de forma presencial 

o virtual. Para ello, siga las instrucciones:  

 

a) Realizar el registro físicamente en Cámara: 

 

1. Ir a la sede más cercana de la Cámara de Comercio. 

2. Solicitar información e indicaciones para saber en qué parte del edificio usted puede registrar 

la sociedad. 

3. Seguir indicaciones dadas en la Cámara de Comercio. 

4. Diligenciar formularios disponibles y anexar documentos solicitados. 

5. Pagar el valor de los derechos de registro.  

 

B) Realizar el registro virtual: 

 

Link: https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas (todos sus documentos deben estar en formato 

.PDF o .JPG) 

 

1. Seleccionar la opción “Inscribir”. 

 

 

 

2. Seleccionar el tipo de inscripción según el tipo societario. 

https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas
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Imagen tomada de página web Cámara de Comercio.  

3. Seleccionar “Inicia tu trámite” 

 

Imagen tomada de página web Cámara de Comercio.  

4. Continuar con el procedimiento preestablecido por la plataforma. 

 

5. Una vez termine el procedimiento, se emitirá una factura que usted deberá cancelar para que se 

efectúe el registro. Dicho pago puede realizarse vía PSE o tarjeta de crédito.  

 

6. Finalmente, cuando haya completado el pago, usted deberá esperar la realización del trámite y la 

aprobación del registro. 
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Flujograma registro de sociedad 

 

 

 

 

Reunir documentos: 

1) Documentos miembros 

sociedad. 

2) Pre-RUT. 

3) RUES. 

4) Estatutos sociedad. 

 

Consultar costo 

del registro en:  

https://www.cc

b.org.co/Inscrip

ciones-y-

renovaciones/T

arifas-2022 

 

Decidir 

forma de 

registro 

 

Virtual 

Presencial 

https://www.ccb.

org.co/Tramites-y-

Consultas 

4) Ir a la sede de 

Cámara la de 

Comercio. 

 

Sociedad registrada 

3) Solicitar información en 

atención al usuario. 

 

2) Seguir indicaciones. 

1) Diligenciar y anexar 

formatos. 

 

5) Pagar registro. 
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