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CARTILLA DE PROCESOS NACIONALES 

 

Al recibir un trámite del RUE en la caja de una cámara receptora se deben tener en cuenta 
algunos aspectos,  los mismos que a su vez validarán,  junto con otros adicionales, las áreas 
de registro en las cámaras responsables, para aplicar las causales de devolución o solicitud 
de requerimientos a los comerciantes según corresponda. 

 

El objetivo de esta cartilla es presentar las causales de devolución o solicitudes de 
requerimientos, establecidas de común acuerdo en el comité de registro del RUE,  que 
apoyen el proceso de unificación y homologación de trámites de registro a nivel de todas las 
cámaras de comercio del país, manteniendo siempre como marco lo establecido en la 
legislación vigente. 

 

Las partes de la cartilla son: 

 

0. Definiciones 

1. Carátula única empresarial y anexo de matrícula o renovación 

2. Establecimientos, sucursales y agencias 

3. Cancelación de persona natural y establecimientos de comercio 

4. Inscripción de documentos 

5. Formulario adicional de registro con otras entidades 

6. Formulario DIAN  

7.  Proponentes 

8. Documentos y liquidación 

9. Instructivo de cambio de domicilio 

10. Aplicación del artículo 40 del C.C. frente al registro de actas de sociedades 
comerciales. 
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0. Definiciones 

 

Cámara Receptora: Aquella que recibe el trámite con los documentos físicos para enviar 
digitalmente a la Cámara Responsable. 

 

Cámara Responsable: Aquella que tiene el registro del comerciante y recibe los documentos 
digitalmente para estudiar y tramitar. 
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1. RESPECTO DE LA CARÁTULA ÚNICA EMPRESARIAL Y ANEXO DE MATRÍCULA O 
RENOVACIÓN, SON CAUSALES DE DEVOLUCIÓN O SOLICITUD DE 
REQUERIMIENTOS:  

    

a. El formulario presenta enmendaduras, tachones o borrones.     

b. El formulario no se encuentra  diligenciado y firmado en su totalidad (carátula y 
anexos)     

c. El comerciante tiene dos (2) o más matrículas en diferentes ciudades     

d. La liquidación del documento presenta errores     

e. Se presenta homonimia a nivel nacional     

f. Su nombre como comerciante (persona natural o jurídica) o del establecimiento de 
comercio está incorrecto, incompleto o ilegible.      

g. La casilla correspondiente a la actividad no se encuentra diligenciada     

h. Falta relacionar el número de teléfono     

i. Falta relacionar el código CIIU en el formulario Registro Único Empresarial con la 
letra y los seis  dígitos. 

j. Presenta activos en cero  y no anexa balance o certificación de contador     

k. Disminuyó los activos y no anexó balance de contador       

l. Se anexa contraseña como documento de identificación, y esta carece de 
certificación de validez por parte de la Registraduría.   

 

Recomendaciones 

 

a. No exigir como anexo fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (Localmente, si la 
Cámara lo considera viable, puede seguir solicitando dicha copia)           

b. Los usuarios  pueden utilizar formularios de otras Cámaras de Comercio, por 
cuanto la información es única a nivel nacional 

c. En el caso de renovaciones de establecimientos, sucursales y agencias, el 
interesado debe presentar el anexo, en este caso no se diligencia la información 
financiera del propietario.      

d. En los casos de renovaciones de años anteriores el interesado debe utilizar el 
anexo creado para tal fin; del año 92 hacia atrás, la Cámara debe liquidar la misma 
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tarifa, es decir, la vigente para el año 92, del año 93 en adelante, debe liquidarse el 
valor que corresponda conforme a las tarifas vigentes para cada año causado. 

e. El formulario debe firmarse en todos los campos establecidos para tal efecto de 
acuerdo al tipo de matricula o renovación. 

f. Anexar  formulario de registro con otras entidades, definidos en los CAE para cada 
Cámara de Comercio. 

       

Recuerde que el formulario debe contener como mínimo, en su información financiera: 

    

a. Activos: corriente y total.    

b. Pasivo y Patrimonio: pasivo + patrimonio.    

c. Activo total     
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2. PARA ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS, SON CAUSALES DE 
DEVOLUCIÓN O SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS:  

       

a. Faltan los activos vinculados al establecimiento de comercio     

b. Falta el NIT de la persona jurídica propietaria del establecimiento que renueva. 
Falta número de identificación de la persona natural propietaria del establecimiento.     

c. El formulario no se encuentra diligenciado en su totalidad, lo anterior no aplica para 
número de Fax, Buzón y Código de Cámara.   

d. Necesita renovar varios años y no diligenció los  formularios para renovación de 
años anteriores.         

e. La liquidación del documento presenta errores 

 

Recomendaciones 

 

a) Para los casos de documentos de Entidades Vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, debe solicitarse el certificado de existencia y representación 
expedido por la Superintendencia. 
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3. PARA LOS TRÁMITES DE CANCELACIÓN DE PERSONA NATURAL Y 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SON CAUSALES DE DEVOLUCIÓN O SOLICITUD 
DE REQUERIMIENTOS:  

       

a. El documento no fue presentado personalmente ante el secretario de la Cámara 
receptora o no tiene reconocimiento de firma y contenido ante Juez o Notario     

b. La matrícula mercantil no se encuentra renovada al año vigente, a menos de que 
se encuentre en el primer trimestre del año caso en el cual debe estar renovada al 
año inmediatamente anterior (numeral 1.1.4.5, capitulo I, título VIII Circular Única)     

c. Presenta inscripción de embargos vigentes 

d. El documento no se presenta firmado por el comerciante, su representante o 
apoderado     

e. Si actúa a través de apoderado (el cual debe ser abogado) y no adjunta el  
respectivo poder     

f. Presenta inscripción de contratos  de prenda o arrendamiento vigentes   

g. Si el comerciante realizará un cambio de domicilio, debe registrarse un traslado de 
domicilio y no una cancelación de matrícula.     

  

 

Recomendaciones 

 

a. No es causal de devolución que se utilicen formatos preestablecidos de otras 
cámaras, siempre y cuando se indique claramente el número de matrícula del 
comerciante o establecimientos, así como el nombre o razón social. 
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4. PARA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS, SON CAUSALES DE DEVOLUCIÓN O 
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS:  

       

a. Falta acreditar el pago por concepto de impuesto de registro a menos de que la 
Cámara de Comercio recaude dicho impuesto 

b. Los documentos no se encuentran firmados por las personas correspondientes     

c. Incumplimiento de requisitos legales.     

d. La liquidación del documento presenta errores 

e. Los documentos no se presentan en copia autentica o secretarial        

f. Los documentos son ilegibles y presentan tachones o enmendaduras     

g. Se trata de un nombramiento y falta la aceptación por parte de los designados y/o 
su documento de identificación. 

           

 

Recomendaciones 

 

a. Si el documento presenta error en la liquidación consistente en la omisión de algún 
cobro, la cámara responsable debe inscribir parcialmente el documento respecto 
de los actos cancelados (a fin de evitar la devolución de la transacción), e informar 
a la cámara receptora sobre lo ocurrido para que ésta contacte al interesado, se 
liquiden y cancelen los conceptos pendientes en otro trámite y se pueda terminar 
adecuadamente el proceso.          

b. En ningún caso se cobran derechos de inscripción para el registro de providencias 
judiciales y administrativas, salvo providencias referentes a acuerdos de 
reestructuración. 

c. Seleccione correctamente el servicio “JURIS o FUERA”, según el caso.     
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5. PARA EL FORMULARIO ADICIONAL DE REGISTRO CON OTRAS ENTIDADES, SON 
CAUSALES DE DEVOLUCIÓN O SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS:   

       

a. Falta diligenciar o completar la información del formulario adicional de registros con 
otras entidades      

b. Falta el número de formulario DIAN          

c. El número de formulario DIAN no corresponde            

d. Falta relacionar el código CIIU en el formulario adicional de registros con otras 
entidades        

e. Falta diligenciar o completar los datos básicos             

f. Falta diligenciar o completar la información tributaria (RIT) para las secretarías de 
hacienda.             

g. Falta diligenciar o completar la información del contador que firma los estados 
financieros de la empresa, cuando sea necesario.         

h. Falta diligenciar o completar la firma del contribuyente o representante legal 

 

Recomendaciones 

 

a) El formato adicional de registro con otras entidades deberá ser consultado en la 
página web del RUE. 
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6. PARA EL FORMULARIO DIAN, SON CAUSALES DE DEVOLUCIÓN O SOLICITUD DE 
REQUERIMIENTOS:  

        

a. Falta adjuntar el formulario de la DIAN donde conste la solicitud de inscripción en el 
RUT, con la leyenda para trámite en cámara.     

b. Falta diligenciar o completar los campos de identificación y/o ubicación y/o 
clasificación en el formulario DIAN        

c. Falta la firma del representante legal o de la persona natural matriculada en el 
formulario DIAN           

d. El formulario no contiene la presentación personal ni viene con diligencia de 
reconocimiento de firma y contenido  notarial,  no se adjunta poder para actuar.    

e. El número de teléfono 1 (campo 44) del formulario DIAN no coincide con el número 
teléfono (campo 7) de la carátula única empresarial. 

f. Presenta errores en el número de identificación y/o tipo de identificación. 

g. Presenta enmendaduras. 

h. La información reportada en el FORMULARIO DIAN, no coincide con la consignada 
en los formularios del REGISTRO UNICO EMPRESARIAL.     
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7. PROPONENTES:  
 

Esta lista de chequeo tiene por objeto facilitar el trámite en el Registro de Proponentes y 
homologar las causales de devolución. La responsabilidad plena de los documentos que se 
anexen o dejen de anexar será siempre del proponente.   
 
De acuerdo con los datos diligenciados en la solicitud de inscripción, se debe adjuntar 
físicamente (inscripción/actualización/renovación), por lo menos los siguientes documentos: 
 

Nota: En el caso de actualización solo anexar los documentos soporte de la 
información que va a cambiar, el documento de la ley 789, sobre parafiscales y los 
documentos que por que hayan perdido la vigencia. En el caso de la renovación, 
diligenciar el documento completo, y solo en el caso de cambiar alguna información 
adjuntar los documentos soportes, conjunto con la ley 789 y todos los documentos que 
se hayan vencido.   

 
 
Documentos para soportar la capacidad jurídica: 
 
Nota: Los documentos se deben presentar en original o copia autenticada tomada de ese 
original  
 
___ Copia del RUT expedido por el MUISCA de la DIAN. 
 
___ Copia del documento de identidad (Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería  

Pasaporte, etc.) según sea el caso. 
 
___ Copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador Público que firma los 

estados financieros y demás certificaciones. 
 
___ Certificación de la Junta Central de Contadores, con fecha de expedición inferior a tres 

meses, donde conste la validez de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador 
Público. 

 
___ Certificación del cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 2002 (parafiscales). 
 
___ La copia de la cédula de ciudadanía para las PN no inscritas en el registro mercantil. 
 
___   Certificado de Existencia y Representación Legal de Personas Jurídicas no inscritas 

ante las Cámaras de Comercio 
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Documentos para soportar la experiencia probable: 
 
___ Certificación de la entidad contratante donde conste el monto del contrato ejecutado 

de mayor cuantía, sea para la persona natural, para el socio o para la persona jurídica 
 
___ Certificación del Revisor Fiscal o Contador Público donde conste el número total de 

contratos de consultoría ejecutados 
 
___ Certificación de entidad contratante donde conste el año del contrato más antiguo 

ejecutado por el proponente (cuando se disponga de la misma) (actividad de 
proveeduría) 

 
___ Copia del contrato de proveeduría aportado por el proponente acompañado de una 

declaración firmada por el interesado (formulada bajo la gravedad del juramento) 
donde conste la fecha del mismo. 

 
___ Certificaciones para las personas jurídicas constructores y proveedores con existencia 

inferior a 24 meses.  
 
___ Certificaciones de las personas jurídicas no inscritas en el registro mercantil ni en el 

registro de de ESALES. (Los requisitos en cuanto a la información completa y 
unificada debe contener el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la autoridad competente) 

 
___ Copia del acta de grado para personas naturales que se vayan a inscribir como 

constructor y/o consultor. Cuando el consultor vaya a adicionar años para consultoría 
deberá anexar certificación de la editorial por la publicación de un libro especializado 

 
___ Certificación del instituto de educación superior en el cual conste el tiempo de 

docencia o investigación 
 
___ Certificación del instituto de educación superior en el cual conste cada postgrado o 

estudio de especialización 
 
___ Certificación de entidad otorgante de premios en concursos arquitectónicos y 

distinciones profesionales o internacionales 
 
___ Certificaciones para las personas jurídicas consultores con existencia inferior a 60 

meses  
 
 
Nota: Validar los documentos teniendo en cuenta si es persona natural, persona jurídica no 
inscrita en el Registro Mercantil como inscrita.    
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Documentos para soportar la capacidad técnica: 
 
___ Certificación de persona natural o jurídica suscrita por el representante legal – 

personal vinculado (constructor) 
 
___ Certificación de persona natural o jurídica suscrita por el representante legal– personal 

vinculado (consultor) 
 
 
Documentos para soportar la capacidad financiera: 
 
___ Balance general 
 
___ Estado de resultados 
 
Nota: Estos documentos deben venir firmados por el revisor fiscal o contador y el 

representante legal o persona natural, además deben contener los 5 rubros del 
formulario y la fecha de corte de la información financiera completa. Además de incluir 
generalidades como indicar las cifras en pesos, presentar originales o copias 
autenticas, firmado por la inscrita persona natural o representante legal y contador o 
revisor fiscal, según el caso. 

 
Documentos para soportar la capacidad de organización: 
 
___ Constructores: Certificación del Revisor Fiscal o Contador Público donde consten los 

ingresos para Co – sin disposiciones especiales. 
 
___ Constructores: Certificación del Revisor Fiscal o Contador Público donde conste la 

utilización de la Co mínima – Constructores.  La certificación debe indicar la forma 
como se realizó el cálculo de la Co y que como consecuencia de dicho cálculo por no 
alcanzar la Co mínima se hizo uso de esta última – Esta certificación debe anexarse 
cuando habiendo calculado la Co con base en los ingresos obtenidos, esta no sea 
superior a la Co mínima. 

 
___ Constructores: Certificación del Revisor Fiscal o Contador Público donde consten los 

ingresos para capacidad de organización aplicando disposiciones especiales  
 
___ Consultores: Certificación del Revisor Fiscal o Contador Público donde consten los 

ingresos para capacidad de organización aplicando disposiciones especiales. 
 
___ Consultores: Certificación del Revisor Fiscal o Contador Público donde conste la 

utilización de la Co mínima – Constructores.  La certificación debe indicar la forma 
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como se realizó el cálculo de la Co y que como consecuencia de dicho cálculo por no 
alcanzar la Co mínima se hizo uso de esta última – Esta certificación debe anexarse 
cuando habiendo calculado la Co con base en los ingresos obtenidos, esta no sea 
superior a la Co mínima. 

 
___ Proveedores: Certificación del Revisor Fiscal o Contador Público donde consten los 

ingresos para Co – sin disposiciones especiales. 
 
___ Proveedores: Certificación del Revisor Fiscal o Contador Público donde consten los 

ingresos para capacidad de organización aplicando disposiciones especiales. 
 
 
Documentos para soportar las clasificaciones: 
 
Para clasificarse en una actividad y especialidad, el solicitante deberá anexar para cada una 

de ellas (actividad-especialidad) uno de los siguientes documentos: 
 
 Certificación expedida por la entidad contratante (sea persona natural o jurídica) donde 

conste: Nombre de la entidad o persona contratante, fecha de la certificación, el objeto del 
contrato, el código de la actividad y la especialidad y el nombre del contratista. 
 

 Certificación laboral expedida por la respectiva entidad pública o por el particular, persona 
natural o jurídica en la que conste el cargo,  las funciones, tiempo de servicio y la 
actividad y especialidad que le corresponda. 
 

 Copia del acta de liquidación por mutuo acuerdo o del acto administrativo de liquidación 
unilateral del contrato o acta de recibo final a satisfacción del bien, servicio y obra, según 
sea el caso, o documento equivalente, suscrito por el particular contratante, sea persona 
natural o jurídica.  En el documento deberá constar, como mínimo, el objeto contractual; y 
se deberá acompañar de declaración escrita de quien se inscribe o de su representante 
legal, en la que se señale la actividad y especialidad que le corresponde. 
 

 Copia de la licencia de construcción y/o urbanismo a nombre de quien se inscribe, o en la 
que se señala como constructor y/o urbanizador, acompañada de la respectiva 
declaración escrita, en la que se consigne la actividad y la especialidad que le 
corresponde. 
 

 Copia del contrato ejecutado, cuando este no haya sido liquidado, junto con la declaración 
escrita de quien se inscribe, en la que se consigne su actividad y especialidad, así como 
la afirmación de su ejecución. 
 

 Recuerde que en caso de personas jurídicas con menos de dos años de constituidas, la 
clasificación se ajustará a los documentos allegados por ella o por sus socios y 
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asociados.  En este último caso, a la misma se deberá anexar certificación expedida por 
el representante legal de la sociedad, en la que se señale la condición de socio o 
asociado. 
 

 Los interesados en inscribirse en alguna actividad/especialidad para la que no cuenten 
con ninguno de los documentos señalados, podrán clasificarse en ella, siempre y cuando 
sea afín con su profesión, actividad comercia, oficio y objeto social.  Para estos efectos, 
deberán presentar una declaración escrita en la que señale la actividad y la especialidad 
que le corresponde. 

 

 En caso que se presenten documentos a nombre de consorcios y/o uniones temporales 
para acreditar la inscripción de sus integrantes deberá anexarse documentos de 
conformación del consorcio y/o unión temporal, y declaración escrita del interesado 
indicando actividades y especialidad que le corresponde. 
 

 
Cuando en un trámite de actualización / renovación se incluyan nuevas clasificaciones, 
recuerde que solo requiere anexar los documentos soporte de estas. 
 
__ Certificación, documento(s) soporte y/o declaración para la actividad–especialidad: 101 
 
__ Certificación, documento(s) soporte y/o declaración para la actividad-especialidad: 203 
 
__ Certificación, documento(s) soporte y/o declaración para la actividad-especialidad: 311 
 
Documentos para soportar la profesión: 
 
___ Copia autenticada del acta de grado 
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8. DOCUMENTOS Y LIQUIDACIÓN 

Para los diferentes servicios esta es una ayuda de los documentos a solicitar al momento de 
realizar el trámite y los parámetros de liquidación que se deben utilizar. 
 
8.1. MATRICULA DE PERSONA NATURAL:  
 
DOCUMENTOS:  
 

1. Formulario de matrícula Rue. 
2. Formato de cumplimiento de requisitos para acceder a los beneficios de la ley 1429 de 

2010. (Es transitorio y fue elaborado por Confecámaras) 
3. Formulario adicional de registro con otras entidades exigidos por cada Cámara según 

el caso. ( Consultar el formato correspondiente en la página web del RUE ) 
4. Formato Rut con la leyenda en trámite para la Cámara con nota de presentación 

personal o con reconocimiento de firma y contenido ante juez o notario o copia del 
RUT. Si la presentación personal se realiza ante la Cámara por un tercero, deberá 
adjuntar el respectivo poder. 

5. Anexo CAE debidamente diligenciado para las Cámaras de Comercio que tienen 
Centro de Atención Empresarial (CAE) 

 
 
Recomendación: 
 
Verificar que la persona a matricular no se encuentren ya inscritos en el Registro Único 
Empresarial. 
 
LIQUIDAR: 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1429 de 2010, para el año 2011, 
aquellas pequeñas empresas que se matriculen a partir del 28 de febrero pagan cero 
pesos ($0) para la obtención de la matrícula. 

Si la pequeña empresa no se acoge al beneficio, se ingresa con los datos de la persona, 
el número de identificación, el tipo de identificación y el valor de los activos. 

 
Pequeña empresa: Personas naturales cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y 
cuyos activos totales no superen 5.000 SMLMV 
PERSONAS NATURALES EXCLUIDAS DE LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA 
LEY 1429 DE 2010:  
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a) Las personas naturales, que con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, 
cancelen su matrícula mercantil y soliciten una nueva matricula como persona natural 
siempre y cuando se refiera a la misma actividad económica; 

b) Las personas naturales que se hayan acogido a los beneficios previstos en los 
artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010 y adquieran la calidad de inactivas en los 
términos del artículo 7 del presente decreto; 

c) Las personas naturales que desarrollen empresas creadas después de la entrada en 
vigencia de la Ley 1429 de 2010, en cuyos activos se encuentren establecimientos de 
comercio, sucursales o agencias que hayan sido transferidos por una persona jurídica 
existente o una persona natural que desarrolle una empresa existente. 

d) Las personas naturales existentes antes de la vigencia de la ley y que creen 
sucursales, agencias o establecimientos de comercio después de la vigencia de la ley. 
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8.2. MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO: 
 
DOCUMENTOS: 
 

1. Formularios de matrícula Rue deben venir completamente diligenciados. 
2. Formulario adicional de registro con otras entidades exigidos por cada Cámara según 

el caso. 
3. Anexo CAE debidamente diligenciado para las Cámaras de Comercio que tienen 

Centro de Atención Empresarial (CAE) 
4. Fotocopia del RUT  (los establecimientos de comercio no se les asigna RUT a menos 

que sean de propiedad de una sociedad de hecho) 
 

Recomendación: 
 
Verificar que el nombre del establecimiento no se encuentre ya inscrito en el Registro 
Único Empresarial. 

Para los casos de Entidades propietarias del establecimiento Vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, debe solicitarse el certificado de existencia y representación 
expedido por la Superintendencia.   

 
LIQUIDAR: 
 

1. Se liquida el concepto matrícula de establecimiento de acuerdo a si su propietario se 
encuentra matriculado dentro o fuera de la jurisdicción, según sea el caso. 
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8.3.  MATRICULA PERSONA JURÍDICA 

 

DOCUMENTOS: 
 

1. Escritura Pública o documento privado (Sociedades ley 1014/06 , EU ley 222/95, SAS 
LEY 1258/08) 

2. Formato de cumplimiento de requisitos para acceder a los beneficios de la ley 1429 de 
2010. (Es transitorio y fue elaborado por Confecámaras) 

3. Formulario de matrícula Rue debidamente diligenciado. 
4. Anexo CAE debidamente diligenciado para las Cámaras de Comercio que tienen 

Centro de Atención Empresarial (CAE) 
5. Cartas de aceptación de cargos a que haya lugar con la indicación del número de 

identificación del designado.  
6. Formulario adicional de registro con otras entidades exigidos por cada Cámara según 

el caso.  
7. Formato Rut con la leyenda en trámite para la Cámara con nota de presentación 

personal o con reconocimiento de firma y contenido ante juez o notario. Si la 
presentación personal se realiza ante la Cámara por un tercero, deberá adjuntar el 
respectivo poder. 

8. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. (Para aquellas Cámaras que no 
recaudan y cuando se aporten bienes inmuebles) 

 
 
 
Recomendación: 
 
Verificar que la razón social o denominación no se encuentren ya inscritas en el Registro 
Único Empresarial. 
 
LIQUIDAR: 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1429 de 2010, las pequeñas 
empresas que se matriculen a partir del 28 de febrero 2011 y hasta el 31 de diciembre de 
2014 pagan cero pesos ($0) para la “obtención” de la matrícula mercantil. 

Si la pequeña empresa no se acoge al beneficio, se ingresa con los datos de la persona, 
el número de identificación, el tipo de identificación y el valor de los activos. 

 
Pequeña empresa: Personas jurídicas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y 
cuyos activos totales no superen 5.000 SMLMV 
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PERSONAS JURIDICAS EXCLUIDAS DE LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 
1429 DE 2010:  

a. Las personas jurídicas que se hayan acogido a los beneficios previstos en los artículos 
5 y 7 de la Ley 1429 de 2010 y adquieran la calidad de inactivas en los términos del 
artículo 7 del presente decreto; 

b. Las personas jurídicas creadas como consecuencia de la escisión de una o más 
personas jurídicas existentes; 

c. Las personas jurídicas creadas a partir de la vigencia de la ley como consecuencia de 
una fusión. 

d. Las personas jurídicas reconstituidas después de la entrada en vigencia de la ley en 
los términos del artículo 250 del Código de Comercio. 

e. Las personas jurídicas creadas después de la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 
2010, en cuyos aportes se encuentren establecimientos de comercio, sucursales o 
agencias transferidos por una persona jurídica existente o una persona natural y que 
hubieran sido destinados a desarrollar una empresa existente; 

f. Las personas jurídicas que adquieran, con posterioridad a su constitución, 
establecimientos de comercio, sucursales o agencias de propiedad de una persona 
jurídica existente o una persona natural que desarrolle una empresa existente; 

g. Las personas jurídicas que adquieran, con posterioridad a su constitución, 
establecimientos de comercio, sucursales o agencias de propiedad de una persona 
jurídica existente o una persona natural que desarrolle una empresa existente; 

h. Las personas jurídicas existentes antes de la vigencia de la ley y que creen 
sucursales, agencias o establecimientos de comercio después de la vigencia de la ley. 



                                           CARTILLA DE PROCESOS NACIONALES 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                 Página No. 21 de 52 

8.4. CANCELACIÓN DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL 
 
DOCUMENTOS: 
 
1. Carta o formato de cancelación de matrícula de persona natural con nota de 

presentación personal ante la Cámara o reconocimiento de firma y contenido ante juez 
o notario. 

 
 
 
 
 
Recomendación 
 
La matrícula mercantil debe encontrarse renovada al año vigente, a menos de que se 
encuentre en el primer trimestre del año caso en el cual debe estar renovada al año 
inmediatamente anterior (numeral 1.1.4.5, capitulo I, título VIII Circular Única). 
 
LIQUIDAR: 
 
1. Se cobra el concepto de cancelación de matricula de persona natural y se le carga a la 

matricula mercantil. 
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8.5. CANCELACIÓN MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENTRO O 

FUERA DE LA JURISDICCIÓN 

 
DOCUMENTOS: 
 

1. Carta o formato de cancelación de establecimiento de comercio, con nota de 
presentación personal ante la Cámara o reconocimiento de firma y contenido ante juez 
o notario. 

 
Recomendación: 
 
La matrícula mercantil debe encontrarse renovada al año vigente, a menos de que se 
encuentre en el primer trimestre del año caso en el cual debe estar renovada al año 
inmediatamente anterior (numeral 1.1.4.5, capitulo I, título VIII Circular Única). 
 

Para los casos de Entidades propietarias del establecimiento Vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, debe solicitarse el certificado de existencia y representación 
expedido por la Superintendencia.   
 

 
 
LIQUIDAR: 
 

1. Se cobra el concepto de cancelación matricula de establecimiento dentro o fuera de la 
jurisdicción según corresponda y se carga a la matricula del establecimiento. 
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8.6. MUTACIONES (CAMBIO DE DIRECCIÓN, ACTIVIDAD COMERCIAL Y NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO) 

 
DOCUMENTOS: 
 

1. Carta o formato de modificación con nota de presentación personal ante la Cámara o 
reconocimiento de firma y contenido ante juez o notario. 

 
LIQUIDAR: 
 

1. Se cobra el concepto de mutación por cada inscripción. 
2. Se debe cargar a la matrícula afectada. 
 
Estos actos no generan pago de impuesto de registro. 
 

Para los casos de Entidades propietarias del establecimiento Vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, debe solicitarse el certificado de existencia y representación 
expedido por la Superintendencia.   
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8.7. DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD 

 

DOCUMENTOS: 
 

1. Copia auténtica de la escritura pública con destino a la Cámara de Comercio o acta o 
documento privado (Sociedades Decreto 4463 de 2006, EU Ley 222/95, SAS Ley 
1258/08 y Ley 1429 de 2010) 

2. Carta de aceptación del liquidador en caso de ser nombrado, con indicación del 
número de su documento de identificación. 

3. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. ( Para aquellas Cámaras que no 
recaudan ) 

 
NOTA: Las actas, sus copias o sus extractos no requieren presentación personal ante la 
Cámara de Comercio, ni ante juez o notario, siempre y cuando estén autorizadas por el 
secretario o el Representante Legal de la persona jurídica.  
 
Si se trata de fotocopia deberá estar debidamente autenticada.  
 

 
LIQUIDAR: 
 

1. Se cobra un derecho de inscripción por el concepto de disolución. Este genera 
impuesto de registro sin cuantía. 

2. Si en el documento se nombra el liquidador, se cobra dicho nombramiento con su 
respectivo impuesto sin cuantía. 
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8.8. CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN 

 
 
DOCUMENTOS: 
 

1. Copia auténtica de la escritura pública con destino a la Cámara de Comercio o acta o 
documento privado que contenga la cuenta final de liquidación. 

2. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. (Para aquellas Cámaras que no 
recaudan y cuando se adjudiquen bienes inmuebles) 

 
NOTA: Las actas, sus copias o sus extractos no requieren presentación personal ante la 
Cámara de Comercio, ni ante juez o notario, siempre y cuando estén autorizadas por el 
secretario o el Representante Legal de la persona jurídica.  
 
Si se trata de fotocopia deberá estar debidamente autenticada.  
  
Recomendación: 
 
Si al cancelar la sociedad no se cancela automáticamente el establecimiento, se debe 
solicitar la carta de cancelación de la matrícula del  establecimiento.  
 
LIQUIDAR: 
 
1. Se cobra un derecho de inscripción por el concepto de liquidación. El impuesto de 

registro se liquida con cuantía cuando hay remanente a distribuir entre los socios y si 
es en cero se liquida  sin cuantía. Se carga a la matricula mercantil. 

2. Se cobra el concepto de cancelación persona jurídica. Se carga a la matricula 
mercantil. 

3. Se cobra el concepto cancelación de establecimiento. Se carga a la matrícula del 
establecimiento. 
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8.9 REACTIVACION DE LA SOCIEDAD 
 
DOCUMENTOS  
 

1. Acta que contenga la determinación de reactivar la compañía. 
2. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. (Para aquellas Cámaras que no 

recaudan dicho impuesto) 
 

NOTA: Las actas, sus copias o sus extractos no requieren presentación personal ante la 
Cámara de Comercio, ni ante juez o notario, siempre y cuando estén autorizadas por el 
secretario o el Representante Legal de la persona jurídica.  
 
Si se trata de fotocopia deberá estar debidamente autenticada.  
 

 
 
LIQUIDAR 
 
1. Se cobra un derecho de inscripción por concepto de la reactivación. 
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8.10. APERTURA DE AGENCIA Y/O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES 

 
DOCUMENTOS: 
 
1. Acta de apertura o documento privado con nota de presentación personal ante la 

Cámara o reconocimiento de firma y contenido ante juez o notario. 
2. Acta de nombramiento del administrador o documento privado con nota de 

presentación personal ante la Cámara o reconocimiento de firma y contenido ante juez 
o notario si se realiza nombramiento. 

3. Carta de aceptación, con indicación del número de su documento de identificación 
cuando se realice nombramiento. 

4. Formularios de matrícula Rue. 
5. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. (Para aquellas Cámaras que no 

recaudan) 
6. Para los casos de documentos de Entidades Vigiladas por la Superintendencia 

Financiera, debe solicitarse el certificado de existencia y representación expedido por 
la misma. 

 
NOTA: Las actas, sus copias o sus extractos no requieren presentación personal ante la 
Cámara de Comercio, ni ante juez o notario, siempre y cuando estén autorizadas por el 
secretario o el Representante Legal de la persona jurídica.  
 
Si se trata de fotocopia deberá estar debidamente autenticada.  

 
 
Recomendación 
 

En caso que adjunto al documento de apertura se presente para inscripción un poder 
(sujeto a registro), debe liquidarse un derecho de inscripción y acreditar el pago del 
impuesto de registro sin cuantía.   

 
 
LIQUIDAR: 
 

1. Se cobra un derecho de inscripción por el concepto de apertura de agencia. Este 
genera impuesto de registro sin cuantía.  

2. Se cobra matricula de acuerdo a los activos relacionados en el formulario y la tarifa 
corresponderá según el caso si el propietario se encuentra matriculado fuera o dentro 
de la jurisdicción 

3. Si se nombra administrador se cobra un derecho de inscripción por el concepto de 
nombramiento de administrador. Este genera impuesto de registro sin cuantía. 
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8.11. APERTURA SUCURSAL NACIONAL Y/O NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL 
 
DOCUMENTOS: 
 

1. Acta de apertura o documento privado con nota de presentación personal ante la 
Cámara o reconocimiento de firma y contenido ante juez o notario. 

2. Formulario de matrícula Rue. 
3. Copia autentica o autenticada de la escritura pública de constitución o documento 

privado. 
4. Copia autentica o autenticada de las escrituras públicas ó documentos privados ó 

actas de las reformas de la sociedad.  
5. Copia o constancia del pago del impuesto de registro para el documento de  

constitución, de cada una de las reformas y de la apertura de la sucursal.   
6. Acta o documento privado de nombramiento de representante legal de la sucursal con 

nota de presentación personal ante la Cámara o reconocimiento de firma y contenido 
ante juez o notario. 

7. Carta de aceptación del gerente de la sucursal, con indicación del número de su 
documento de identificación. 

8. Para los casos de documentos de Entidades Vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, debe solicitarse el certificado de existencia y representación expedido por 
la misma. 

 
Recomendación: 
 

 
En caso que adjunto al documento de apertura se presente para inscripción un poder 
(sujeto a registro), debe liquidarse un derecho de inscripción y acreditar el pago del 
impuesto de registro sin cuantía.   

 

Para los casos de Entidades propietarias del establecimiento Vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, debe solicitarse el certificado de existencia y representación 
expedido por la Superintendencia.   

 
 

Recomendación 
 
Para sucursales de sociedades extranjeras: 
 

 Escritura o documento privado (estatutos) 
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 Carta de aceptación del gerente de la sucursal 

 Cadena de autenticaciones (apostille, consulado, etc.)  

 Acta de la sociedad extranjera donde se apruebe la apertura de la sucursal 

 Estatutos de la sociedad matriz 
 
Para sociedades extranjeras solo se requiere la escritura pública. 
 
En aquellos casos que la sociedad presente la información de sus escrituras públicas en CD, 
el mismo deberá estar firmado digitalmente y con protección de escritura por la Cámara de 
Comercio del domicilio principal.    
 
 
 
 
LIQUIDAR: 
 

1. Se cobra un derecho de inscripción por el concepto de apertura de sucursal. Este 
genera impuesto de registro sin cuantía.  

2. Se cobra matricula de acuerdo a los activos relacionados en el formulario y la tarifa 
corresponderá según el caso si el propietario se encuentra matriculado fuera o dentro 
de la jurisdicción 

3. Cobrar un derecho de inscripción por concepto de nombramiento de administrador. 
Este genera impuesto de registro sin cuantía. 

4. Se cobra un derecho de inscripción por el documento de constitución y por cada una 
de las reformas y se debe acreditar el pago del impuesto de registro sin cuantía (Para 
aquellas cámara que no recaudan)  
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8.12 CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 
DOCUMENTOS: 
 
1. Documento de compraventa con reconocimiento de firma y contenido ante juez o 

notario por parte  de los contratantes. 
2. Formulario de matrícula del comprador en caso que éste no se encuentre inscrito en el 

Registro Único Empresarial (Es opcional que el comprador se matricule o no)  
3. Carta o formato de cancelación de matricula mercantil del vendedor, si es del caso. 
4. Pago de retención en la fuente. 
5. Formato de inscripción en el RUT debidamente diligenciado en caso que el comprador 

se esté matriculando o no tenga NIT, o copia del certificado de inscripción en el RUT.   
6. Acreditar el pago del impuesto de registro con cuantía (Para aquellas cámaras que no 

recaudan). 
 
Recomendación: 
 
1. Verificar que el comprador no este inscrito en el Registro Único Empresarial, en caso 

que se esté matriculando.  
2. Cuando el vendedor esté cancelando su matrícula, debe encontrarse renovada al año 

vigente, a menos de que se encuentre en el primer trimestre del año caso en el cual 
debe estar renovada al año inmediatamente anterior (numeral 1.1.4.5, capitulo I, título 
VIII Circular Única). 

3. En caso se presentarse una sucesión con compraventa, deberá adjuntarse la copia 
auténtica de la escritura pública de sucesión en la cual se adjudica dicho 
establecimiento. En este caso se deberá cobrar adicionalmente un derecho de 
inscripción por la adjudicación. 

 
LIQUIDAR: 
 

1. Se cobra un derecho de inscripción por el concepto de cambios de propiedad (con los 
datos del contrato, impuesto con cuantía, se carga a la matricula del establecimiento). 

2. Se cobra un derecho de inscripción por el concepto cancelación de matricula mercantil 
para el vendedor, si es del caso. 

3. Se cobran los derechos de matrícula del comprador si corresponde.  
 
 
Recomendación: 
 
En caso de ser inferiores los activos vinculados al establecimiento se deberá adjuntar el 
balance firmado por contador.  
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8.13 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 
DOCUMENTOS: 
 

1. Contrato de arrendamiento, modificación o cancelación reconocido ante juez o notario 
por los contratantes. 

2. Copia o constancia del pago del impuesto de registro, con cuantía por el valor de los 
cánones de arrendamiento. (Para aquellas Cámaras que no recaudan) 

 
Recomendación: 
 
Si el arrendatario no se encuentra matriculado en el RUE, deberá presentar los documentos 
a que se refiere el numeral 8.1.  
 
LIQUIDAR: 
  

1. Se cobra un derecho de inscripción por la celebración, modificación y/o cancelación, 
se le carga a la matricula del establecimiento. 

2. En caso de cancelación de la matricula del arrendatario tener en cuenta los requisitos 
del numeral 8.5.  
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8.14. CIERRE DE SUCURSAL O AGENCIA 

 
DOCUMENTOS: 
 
1. Acta o documento privado de cierre  de la sucursal o agencia con nota de 

presentación personal ante la Cámara o reconocimiento de firma y contenido ante juez 
o notario. 

2. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. (Para aquellas Cámaras que no 
recaudan) 

 
NOTA: Las actas, sus copias o sus extractos no requieren presentación personal ante la 
Cámara de Comercio, ni ante juez o notario, siempre y cuando estén autorizadas por el 
secretario o el Representante Legal de la persona jurídica.  
 
Si se trata de fotocopia deberá estar debidamente autenticada.  

 
 
LIQUIDAR: 
 
1. Se cobra un derecho de inscripción por el cierre de la sucursal o agencia y el valor 

correspondiente a la inscripción de la cancelación de la matrícula. 
2. Cobrar un impuesto de registro sin cuantía por el cierre de la agencia o sucursal. 
 
Recomendación 

 
La matricula debe encontrarse renovada al año vigente, a menos de que se encuentre en 
el primer trimestre del año caso en el cual debe estar renovada al año inmediatamente 
anterior (numeral 1.1.4.5, capitulo I, título VIII Circular Única). 
 

Para los casos de Entidades propietarias del establecimiento Vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, debe solicitarse el certificado de existencia y representación 
expedido por la Superintendencia.   
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8.15 REFORMAS DE ESTATUTOS 

 
DOCUMENTOS: 
 
1. Copia auténtica de la escritura pública, acta ó documento privado. (Sociedades ley 

1014/2006 y EU ley 222/95, SAS LEY 1258/08). 
2. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. (Para aquellas Cámaras que no 

recaudan) 
 
 
LIQUIDAR: 
 
1. Se cobra un derecho de inscripción por el concepto de reforma. 
2. Cobrar un impuesto de registro (con o sin cuantía) de acuerdo al tipo de reforma. 
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8.16. NOMBRAMIENTOS 

 
DOCUMENTOS: 
 

1. Acta o documento privado de nombramiento con nota de presentación personal ante 
la Cámara o reconocimiento de firma y contenido ante juez o notario. 

2. Cartas de aceptación con la indicación del número de identificación del designado. 
3. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. (Para aquellas Cámaras que no 

recaudan) 
 
NOTA: Las actas, sus copias o sus extractos no requieren presentación personal ante la 
Cámara de Comercio, ni ante juez o notario, siempre y cuando estén autorizadas por el 
secretario o el Representante Legal de la persona jurídica.  

 
Si se trata de fotocopia deberá estar debidamente autenticada.  
 
 
LIQUIDAR: 
 

1. Se cobra un derecho de inscripción por el concepto de nombramientos. 
2. Cobrar el impuesto de registro sin cuantía. 
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8.17. EMBARGOS 

 
DOCUMENTOS:  
 

1. Oficio de la autoridad respectiva dirigido a la Cámara de Comercio de destino. 
 
NOTA: La inscripción de órdenes judiciales o administrativas no genera cobro alguno, 
independientemente de quien entregue dicho documento a la cámara para su registro.  
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8.18. DESEMBARGOS 

 
DOCUMENTOS: 

 
1. Oficio dirigido a la Cámara de Comercio de  destino. 

 
NOTA: La inscripción de órdenes judiciales o administrativas no genera cobro alguno, 
independientemente de quien entregue dicho documento a la cámara para su registro.  
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8.19. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
 
DOCUMENTOS: 
 

1. Certificado Revisor Fiscal, Representante legal y Revisor Fiscal o Contador para el 
caso de las Sociedades por Acciones Simplificada con nota de presentación personal 
ante la Cámara o reconocimiento de firma y contenido ante juez o notario. 

2. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. (Para aquellas Cámaras que no 
recaudan) 

 
Recomendación: 
 

Si el aumento de capital suscrito se da por capitalización se puede incluir en la misma 
escritura pública en la que se aumenta el capital autorizado. 
 

LIQUIDAR: 
 

1. Se cobra el derecho de inscripción por concepto de reforma de capital suscrito. 
2. Cobrar el impuesto de registro con cuantía. 
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8.20. AUMENTO DE CAPITAL PAGADO 

 
DOCUMENTOS: 
 

1. Certificado Revisor Fiscal, Representante legal y Revisor Fiscal o Contador para el 
caso de las Sociedades por Acciones Simplificada con nota de presentación personal 
ante la Cámara o reconocimiento de firma y contenido ante juez o notario. 

 
LIQUIDAR: 

 
1. Se cobra el derecho de inscripción por concepto de reforma de capital. 
2. No genera cobro de impuesto de registro. 
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8.21. RENOVACIÓN 

 
De acuerdo con la Ley 1429 de 2010 a partir del año 2012, las pequeñas empresas pagarán 
progresivamente la renovación de la matrícula mercantil asi:  
 
Quienes se matriculen en el 2011:  
 
Para el año 2012 pagarán 50% del valor total de la tarifa establecida 
Para el año 2013 pagarán 75% del valor total de la tarifa establecida  
Para el año 2014 pagarán 100% de la tarifa establecida 
 
Quienes se matriculen en el 2012 pagarán la renovación así: 
 
Para el 2013 el 50% 
Para el 2014 el 75% 
Para el 2015 el 100% 
 
Quienes se matriculen en el 2013 pagarán la renovación asi: 
 
Para el 2014 el 50% 
Para el 2015 el 75% 
Para el 2016 el 100% 
 
Quienes se matriculen en el 2014, pagarán su renovación en el 2015 con la totalidad de la 
tarifa 
 
DOCUMENTOS: 
 

1. Formularios de matricula Rue. 
2. Si debe más de un año, se debe anexar el formulario de renovación de años 

anteriores tanto para la matricula mercantil del comerciante como de sus 
establecimientos. 

3. Si disminuyen los activos del año inmediatamente anterior deben anexar balance 
firmado por contador público.  

 
LIQUIDAR: 
 

1. Cobrar derecho de renovación de la matricula de la persona natural o jurídica teniendo 
en cuenta lo establecido en la Ley 1429 de 2010 explicado en el numeral 8.21 

2. Cobrar los derechos de renovación de la matrícula del establecimiento de acuerdo con 
los activos vinculados al mismo. 
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3. Cuando la matricula tiene varios establecimientos se debe tener en cuenta el activo de 
cada uno de los establecimientos, la sumatoria de los activos de los establecimientos 
de comercio no deben ser superiores a los del propietario persona natural o jurídica. 

 

Si la pequeña empresa no se acoge al beneficio, se ingresa con los datos de la persona, el 
número de identificación, el tipo de identificación y el valor de los activos. 
 
Pequeña empresa: Personas jurídicas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y 
cuyos activos totales no superen 5.000 SMLMV 
 
NOTA: Debemos recordar que de acuerdo al criterio de la SIC expresado en su concepto 10-
69345-2-0 de agosto 13 de 2010 ratificado en comunicación 11-17759-1-0 de febrero 22 de 
2011, el comerciante que pagó la renovación de la matrícula dentro del término establecido 
por la Ley, pero solicitó la cancelación en el mismo periodo, “está pagando algo de lo cual 
estaba exento” en consecuencia debe reintegrarse el valor de la renovación a dicho 
comerciante.  
 
Recomendación 

 
Los formularios deben venir completamente diligenciados. El funcionario que recibe la 
renovación, debe firmar el formulario en la parte pertinente, colocar el sello de la 
Cámara y fechador. 
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8.22. CONTRATOS DE PRENDA SIN TENENCIA DEL ACREEDOR 

 

DOCUMENTOS: 
 
1. Copia autentica del contrato de prenda, su modificación o cancelación con reconocimiento 

de firma y contenido ante juez o notario, salvo que una de las partes sea una entidad 
financiera o bancaria. 

2. Copia o constancia del pago del impuesto de registro. (Para aquellas Cámaras que no 
recaudan) 

 
 
LIQUIDAR: 
 
1. Cobrar los derechos de inscripción especial para este tipo de documentos. 
2. Si se trata de prendas sin tenencia cerradas, se cobra el impuesto sin cuantía y la base 

gravable será el valor incorporado en el contrato. 
3. Si se trata de prendas sin tenencia abierta, se cobra el impuesto con cuantía y la base 

gravable será el valor del primer desembolso.(ley 788 de 2002 art 58)  
4. Si en el contrato de prenda no consta que haya existido desembolso, el interesado deberá 

presentar una certificación de la entidad bancaria, donde se deje constancia que el 
desembolso no se ha efectuado y la Cámara deberá cobrar el impuesto de registro como 
documento sin cuantía.  

 

NOTA: Leer la descripción de los servicios que arroja el sistema para cada Cámara y caso en 

particular. 

 
       

NOTA: Para la liquidación del Impuesto de Registro, es necesario incluir la fecha del 

documento, pues se generan intereses de mora si el documento no se ha registrado dentro 

de los meses siguientes a la fecha de expedición. (Ley 223/95 y Dcto. 650/96). 
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9. INSTRUCTIVO DE CAMBIO DE DOMICILIO 
 
Introducción 
 
El procedimiento de cambio de domicilio a través del RUE, es una operación que debe ser 
informada al comerciante, en el mismo momento que este presente una escritura de reforma 
o documento privado que contenga el acto de cambio de domicilio.  
 
Para que jurídicamente la empresa tenga continuidad, es necesario que el comerciante 
realice su solicitud y pago de los derechos de inscripción en la Cámara del nuevo domicilio.  
Lo anterior por cuanto la cámara de origen al inscribir el cambio de domicilio ya no puede 
certificar la matrícula de dicho comerciante. Si el comerciante no realiza todo el proceso 
RUE, es responsabilidad del mismo la continuidad de su registro. 
 
En todos los casos que no proceda la inscripción del traslado de domicilio habrá lugar a la 
devolución de los dineros cancelados por este procedimiento por parte de la cámara 
receptora. 
 
En cuanto al impuesto de registro, debe tenerse en cuenta que la norma señala que la 
inscripción del documento deberá efectuarse dentro del término de dos meses a partir de la 
fecha del mismo. En caso contrario se realizarían los cobros de mora por extemporaneidad 
en el registro. 
 
Adicionalmente para la realización de este trámite se deben tener en cuenta dos situaciones, 
de lo contrario la operación no podrá realizarse a través del RUE:  

 
a) Que la cámara de comercio a donde la empresa traslada su domicilio, liquide y 

recaude el impuesto de registro o 
 

b) Que el usuario presente junto con el documento de cambio de domicilio, el 
comprobante del pago de impuesto de registro para aquellas cámaras que no 
recaudan dicho impuesto.  

 
La cámara en la cual se registre el cambio de domicilio, o de salida, a solicitud de la cámara 
de comercio de destino en la cual se inscriba el cambio de domicilio de la persona natural o 
jurídica que llega, deberá remitir las imágenes del kardex y expediente de la matricula por 
correo electrónico o como un anexo de los cobros. 
 
A través del RUE se podrá tramitar el certificado de cancelación de matrícula expedido desde 
la Cámara de Comercio del antiguo domicilio. 
 

 
IMPORTANTE 
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 Recuerden que la operación de traslado de domicilio no conlleva la cancelación de la 
matricula mercantil sino del numero local y la camara de destino asignará un nuevo 
numero local.  Sin embargo certificará el registro efectuado en la anterior Cámara de 
Comercio. 

 

 Se recomienda al momento de recibir un caso particular o presentarse cualquier 
inquietud contactar a la mesa de ayuda del RUE para recibir orientación en la 
realización del trámite según lo establecido en este instructivo. 
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9.1 CAMBIO DE DOMICILIO PERSONA NATURAL: 

DOCUMENTOS: 
 

1. Carta o formato de solicitud de cambio de domicilio especificando para qué ciudad o 
municipio va a cambiar de domicilio. 

2. Carta o formato de cancelación de establecimiento, si es del caso. 
 
Estos documentos deben tener nota de  presentación personal o reconocimiento de firma 
y contenido ante juez o notario 
 

NOTA: Si la persona no tiene establecimiento solo se pide la carta o formato de cambio de 
domicilio. Para PERSONAS NATURALES se aclara que: 

 
a) En el caso de persona natural, se inscribe la comunicación donde se informa del 

cambio de domicilio, en el Libro XV y se cobra como una mutación. En el contenido 
de la comunicación deberá detallarse expresamente el destino del nuevo domicilio.  

 
LIQUIDAR: 
 

1. Se cobra la inscripción del documento de cambio de domicilio persona natural, como 
una mutación. 

2. Cancelación de establecimiento si lo hubiere. 
 



                                           CARTILLA DE PROCESOS NACIONALES 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                 Página No. 45 de 52 

9.2 CAMBIO DE DOMICILIO PERSONA JURIDICA: 

 
DOCUMENTOS: 
 
1. Escritura Pública, acta o documento privado en el cual consta el cambio de domicilio 

especificando para qué ciudad o municipio va a cambiar de domicilio. El acta o 
documento privado debe tener nota de  presentación personal o reconocimiento de firma 
y contenido ante juez o notario.  

Se recomienda generar y enviar un certificado de existencia y representación legal a la 
Cámara del nuevo domicilio, desde la Cámara del domicilio antiguo,  antes de realizar el 
cambio que contenga todo el histórico de la matrícula a trasladar. 
 
NOTA: Las actas, sus copias o sus extractos no requieren presentación personal ante la 
Cámara de Comercio, ni ante juez o notario, siempre y cuando estén autorizadas por el 
secretario o el Representante Legal de la persona jurídica.  
 
Si se trata de fotocopia deberá estar debidamente autenticada.  

 
 
LIQUIDAR: 
 

3. Se cobra un derecho de inscripción por el concepto de reforma. 
4. Cobrar un impuesto de registro sin cuantía. 
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PROCEDIMIENTO DE MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO DE PERSONA 
NATURAL: 
 
 

1. El usuario deberá diligenciar la carátula en la cual se reporta la nueva dirección y 
demás datos básicos.  Para efectos de devolución deben aplicarse las causales 
establecidas en la Cartilla de Procesos Nacionales – RUE. 

2. Fotocopia del RUT y de la cédula de ciudadanía del matriculado por cambio de 
domicilio, cuando la Cámara de salida no tenga en sus archivos dichos documentos. 

3. Remitir el último formulario de renovación en la Cámara de salida. 
4. La cámara en la cual se registre el cambio de domicilio, o de salida, a solicitud de la 

cámara de comercio de destino en la cual se inscriba el cambio de domicilio de la 
persona natural o jurídica que llega deberá remitir las imágenes del kardex y 
expediente de la matricula por correo electrónico o como un anexo de los cobros. 

 
 

IMPORTANTE 
 

 En el caso de los ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO no se presenta el cambio de 
domicilio y sólo procede la cancelación de la matrícula mercantil.  

 Recuerden que la operación de traslado de domicilio no conlleva la cancelación de la 
matricula mercantil sino del numero local y la cámara de destino asignará un nuevo 
numero local.  Sin embargo certificará el registro efectuado en la anterior Cámara de 
Comercio. 

 La Cámara de salida debe remitir a la Cámara de destino el certificado en el cual 
conste la inscripción del cambio de domicilio. 

 
El envió de documento se podrá hacer a través del proceso normal del RUE si el tamaño de 
las imágenes no es superior a 10 megas, incluida firma digital. Si el tamaño de la información 
es superior, se debe enviar el documento de cambio de domicilio a través del RUE y los 
demás documentos se deberán enviar digitalizados y firmados digitalmente, por seguridad, 
en un CD cuyo nombre será el número único de consulta RUE con el nombre del 
comerciante.    
 
OBSERVACIONES 

 
1. Con respecto a la renovación, si el comerciante está al día, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: si el cambio de domicilio se realiza entre el 1 de enero y el 31 
de marzo y el comerciante no ha renovado su matrícula, los derechos de 
renovación le corresponden a la cámara en donde tendrá su nuevo domicilio, y por 
tanto no deberán ser exigidos por la cámara donde inicialmente se encontraba 
matriculado como requisito para inscribir el cambio de domicilio.  
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El certificado que expida la cámara de origen deberá incluir la fecha de la última 
renovación.  

 
2. Con respecto a la renovación, si el comerciante no está al día, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: si el cambio de domicilio se realiza entre el 1 de enero y el 31 
de marzo y el comerciante no ha renovado su matrícula de años anteriores, se 
debe sugerir al comerciante el pago de los derechos de renovación a la cámara 
desde donde trasladará su domicilio.   

 
3. Cuando un usuario se encuentre registrado simultáneamente en el registro 

mercantil y de proponentes y se realice un cambio de domicilio en el registro 
mercantil, se debe informar al comerciante para que realice la modificación en el 
registro de proponentes. 

 
4. Cuando un usuario llegue a la Cámara del nuevo domicilio sin documentos soporte 

adicionales al certificado en el que consta la inscripción del cambio de domicilio, la 
Cámara del nuevo domicilio solicitará vía RUE sin costo el envío de los 
documentos necesarios para el registro de cambio de domicilio los cuales deberán 
ser enviados dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes a la de solicitud. 

 
NOTA: Se aclara que la cámara responsable no debe cobrar matricula mercantil, y la cámara 
de comercio de origen no debe cobrar la cancelación de matricula mercantil por cambio de 
domicilio.   
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PROCEDIMIENTO DE MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO DE PERSONA 
JURIDICA: 
 
 

1. El usuario deberá diligenciar la carátula en la cual se reporta la nueva dirección y 
demás datos básicos.  Para efectos de devolución deben aplicarse las causales 
establecidas en la Cartilla de Procesos Nacionales – RUE. 

2. Fotocopia del RUT del matriculado por cambio de domicilio, cuando la Cámara de 
salida no tenga en sus archivos dichos documentos. 

3. Remitir el último formulario de renovación en la Cámara de salida y los documentos 
que hasta fecha han sido inscritos en esa Cámara de Comercio. 

4. Se cobrará por cada documento el valor de la inscripción más el impuesto de registro 
sin cuantía. 

 
 

IMPORTANTE 
 

 Recuerden que la operación de traslado de domicilio no conlleva la cancelación de la 
matricula mercantil sino del numero local y la cámara de destino asignará un nuevo 
numero local.  Sin embargo certificará el registro efectuado en la anterior Cámara de 
Comercio. 

 La Cámara de salida debe remitir a la Cámara de destino el certificado en el cual 
conste la inscripción del cambio de domicilio. 

 
El envió de documento se podrá hacer a través del proceso normal del RUE si el tamaño de 
las imágenes no es superior a 10 megas, incluida firma digital. Si el tamaño de la información 
es superior, se debe enviar el documento de cambio de domicilio a través del RUE y los 
demás documentos se deberán enviar digitalizados y firmados digitalmente, por seguridad, 
en un CD cuyo nombre será el número único de consulta RUE con el nombre del 
comerciante.    
 
OBSERVACIONES 

 
1.  Con respecto a la renovación, si el comerciante está al día, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: si el cambio de domicilio se realiza entre el 1 de enero y el 31 de marzo y el 
comerciante no ha renovado su matrícula, los derechos de renovación le corresponden a 
la cámara en donde tendrá su nuevo domicilio, y por tanto no deberán ser exigidos por la 
cámara donde inicialmente se encontraba matriculado como requisito para inscribir el 
cambio de domicilio.  

 

 El certificado que expida la cámara de origen deberá incluir la fecha de la última 
renovación.  
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2. Con respecto a la renovación, si el comerciante no está al día, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: si el cambio de domicilio se realiza entre el 1 de enero y el 31 de marzo y el 
comerciante no ha renovado su matrícula de años anteriores, se debe sugerir al 
comerciante el pago de los derechos de renovación a la cámara desde donde trasladará 
su domicilio.   

 
3. Cuando un usuario se encuentre registrado simultáneamente en el registro mercantil y de 

proponentes y se realice un cambio de domicilio en el registro mercantil, se debe informar 
al comerciante para que realice la modificación en el registro de proponentes. 

 
4. Cuando un usuario llegue a la Cámara del nuevo domicilio sin documentos soporte 

adicionales al certificado en el que consta la inscripción del cambio de domicilio, la 
Cámara del nuevo domicilio solicitará vía RUE sin costo el envío de los documentos 
necesarios para el registro de cambio de domicilio los cuales deberán ser enviados 
dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes a la de solicitud. Una vez recibida la 
información de los documentos registrados se debe realizar la liquidación de los derechos 
de inscripción, se contactará al comerciante y se le informará el valor a cancelar. 

 
  

NOTA: Se aclara que la cámara responsable no debe cobrar matricula mercantil, y la cámara 
de comercio de origen no debe cobrar la cancelación de matricula mercantil por cambio de 
domicilio.   
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9. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 42  DE LA LEY 1429 DE 2010 FRENTE AL REGISTRO 
DE ACTAS DE SOCIEDADES COMERCIALES 

 
Las actas, sus copias o sus extractos no requieren presentación personal ante la Cámara de 
Comercio, ni ante juez o notario, siempre y cuando estén autorizadas por el secretario o el 
Representante Legal de la persona jurídica. Se presumen auténticas mientras no se 
demuestre lo contario mediante declaración de autoridad competente 

 
Si se trata de fotocopia deberá estar debidamente autenticada.  
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10. AMNISTIA PARA EL PAGO DE RENOVACIONES ATRASADAS 
 
Hasta el 29 de junio del 2011, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 1429 de 2010, los 
empresarios que renueven su matrícula, la de sus establecimientos sucursales y agencias 
podrán pagar todos los años atrasados hasta el 2007, sin costo alguno, el 2008 y el 2009 un 
valor equivalente al 50% de la tarifa establecida para esos años. El 2010 con la tarifa 
establecida para dicho año.  
 
NOTA: Para acceder a los beneficios del artículo 50 se requiere el pago total de los años no 
renovados, no se aceptan pagos parciales.  
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11. DEFINICION DE EMPRESA INACTIVA 
 
Aquellas que no han cumplido con la renovación por un año, transcurrido con anterioridad a 
la vigencia de la Ley 1429 de 2010, en consecuencia aquellas empresas que no renovaron 
desde el 2010 hacia atrás son inactivas.  
 
 
 
 
 
 


