
www.ccpalmira.org.co



Para formalizar su empresa es importante que consulte en la pagina

(www.ccpalmira.org.co) donde encontrara los pasos y requisitos para la constitución de

su empresa. El Programa Nacional de Simplificación de trámites ha establecido tres (3)

pasos para formalizar una empresa, los cuales se recomienda seguir ordenadamente:

 Preinscripción en el Rut para asignación del NIT: si usted aún no posee NIT, ingrese al

portal de la Dian al siguiente enlace y realice la pre inscripción en el RUT:

https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces.

 Elaborar documento de constitución: para realizar la constitución de sociedad lo puede

hacer de la siguiente manera:

 Por escritura Pública: para ello debe diligenciar la minuta de constitución (ver

modelo).

 Por documento privado: si su empresa cumple con los requisitos establecidos en el

articulo 22 de la ley 1014 de 2006 (para ello debe guiarse por el decreto

reglamentario No 4463 de 2006). Según el artículo 40 del código de comercio,

deberá cumplir con el Reconocimiento Notarial.

 Ley 222 de 1995 y ley 1258 de 2008: si lo que desea constituir es Empresa

Unipersonal o una Sociedad Por Acciones Simplificada podrá hacerlo por

documento privado o por escritura pública.

Antes de registrar su empresa, es muy importante que realice las siguientes consultas en la

página www.ccpalmira.org.co y descargue el PDF. Todas ellas ofrecen información gratuita e

inmediata necesaria para dar inicio al trámite y evitar futuros problemas.

 Consulta de tipo de empresa: antes de definir qué tipo de sociedad va a constituir, conozca

primero las características y responsabilidades que implica cada uno de los tipos de empresa

clasificadas como sociedades.

 Consulta de nombre: Asegúrese que el nombre comercial pensado para su nueva empresa no

se encuentre registrado en ninguna Cámara de Comercio a nivel nacional consulte en la

página http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consulta

 Consulta de marca: Asegúrese que el nombre o expresión que tiene planeado para su marca

y/o empresa no se encuentren registrados en otro producto ante la Superintendencia de

Industria y Comercio.

 Consulte actividad económica: clasifique su actividad económica según el código CIIU para su

actividad empresarial.

http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/serviciosvirtuales/CIIU_Rev4ac.pdf

 Consulta Beneficio en el pago de parafiscales: consulte la guía para obtener el beneficio en el

pago de parafiscales que el Gobierno Nacional Mediante ley 1780 de 2016 reglamento.
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 Realizar Matricula Mercantil en la Cámara de Comercio : se puede adquirir el Formulario

Único Empresarial en la Cámara de Comercio o puede ser diligenciado a través de nuestra

página www.ccpalmira.org.co

 Diligenciar el Formulario Adicional de Registro con otras entidades: este formulario se

adquiere gratuitamente en la Cámara de Comercio.

 Carta Remisoria o Solicitud del servicio: solicitar el registro del documento de constitución, es

necesario proporcionar información del número telefónico.

 Carta de Aceptación de Cargos: es la manifestación por escrito de las personas designadas

para cargos directivos. Se debe indicar el cargo, el nombre de la persona y la tarjeta

profesional para contadores y revisores fiscales principales y suplentes.
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