


Procedimiento (Flujograma y lista de chequeo para la 
constitución de una sociedad comercial) 

• ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
• Documentos de identificación de:

socios y representante legal, revisor
fiscal, miembros de los órganos de
administración.



Consultas Previas: 

Uso de suelos
Actividad 

económica Nombre

Consulte el uso de suelo: En
las oficinas de planeación
distrital, o puede consultar
los datos de uso del suelo
en la página del RUES
www.rues.org.co en la
opción “informativo uso del
suelo”. ALTO IMPACTO

Consulte el nombre: En la
página institucional del
RUES (www.rues.org.co).
Se debe escoger el
criterio de búsqueda por
nombre/palabra clave.

Consulte la marca: Puede
realizar la consulta sobre
aspectos marcarios en
http://www.sic.gov.co/marcas

Marca

Consulte actividad 
económica en:  
www.ccb.org.co en el 
link: 
http://linea.ccb.org.co/d
escripcionciiu/. 



1. Pre Rut

Formulario de Registro 
Único Empresarial y Social 
(RUES).

Formulario del Pre-Registro 
Único Tributario (Pre-RUT).

DIAN 

https://youtu.be/_-psTmqyxKU

https://youtu.be/_-psTmqyxKU


2.  Rues

Formulario de Registro 
Único Empresarial y Social 
(RUES).

RUES



Tarifas de Registro de Matricula



4. Tramite Virtual: 

Link: https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas (todos sus
documentos deben estar en formato .PDF. o .J.P.G.)

1.  Seleccionar la opción inscribir. 

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

3. Seleccionar “Inicia al trámite”

https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas


Actas  - Libros - Documentos: Registro en Cámara de 
Comercio

“Documentos: escritos donde constan las
decisiones tomadas por una o más
personas, donde se disponen derechos o se
toman a nombre propio, o en virtud de los
cargos, decisiones que afectan a una
sociedad.” (Tomado de web Camára de
Comercio)

Actas

Documentos en los que constan las decisiones
de: juntas de socios o asambleas de
accionistas, así como las juntas directivas.

Libros Documentos

Libros: almacenamiento de información
respecto a desarrollo del objeto social de la
empresa y administración de la misma.



Qué libros debe inscribir una Sociedad Comercial? 

PUBLICIDAD – OPONIBILIDAD: Los
efectos jurídicos que cause el
documento se extienden a terceros
(personas ajenas a quienes
suscribieron el acta o documento)

Sociedades: libros de registro de socios o accionistas y los de
actas de asamblea y juntas de socios.



Qué sucede si no registra las actas, los libros y/o 
documentos? 

No tienen efectos legales frente a terceros: RESPONSABILIDADES.

Incumplimiento: Posibles sanciones.

Realizar registro dentro de los plazos establecidos por la ley: Las actas y documentos 
emitidos en Colombia tienen dos (2) meses para su radicación / emitidos en el 
exterior tienen tres (3) meses para su radicación. (Intereses de mora) 


