
 
 

GUÍA DE TRÁMITES – Sociedades comerciales 
 
Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a efectuar un aporte en dinero, en trabajo o en 
otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades del respectivo ejercicio 
social. Una vez constituida en debida forma, la sociedad es persona jurídica diferente de los socios que la 
integran. Estas sociedades deben matricularse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en lugar donde establecen el domicilio principal. 
 
Requisitos para su inscripción 
Las sociedades comerciales deben formular la solicitud de matrícula a través de sus representantes legales, 
dentro del mes siguiente a la a fecha de la escritura pública de constitución, acompañando dicho documento 
y tramitando los formularios y el anexo tributario. Para ello: 

• Diligencie el formulario de Registro Unico Empresarial (Carátula Unica y Anexo Mercantil), firmado 
por el representante legal de la sociedad. 

• Solicite y diligencie el anexo tributario con la firma del representante legal.  
• Anexe copia de la escritura pública de constitución, la cual debe contener por lo menos los siguientes 

aspectos para que proceda su inscripción, sin perjuicio de los demás requisitos contenidos en el 
artículo 110 de Código de Comercio: 

o Nombre completo de los constituyentes con sus documentos de identidad. En el caso de que 
los participantes en la constitución de la sociedad sean personas jurídicas (sociedades, 
entidades sin ánimo de lucro etc.), es necesario indicar en el documento el NIT 
correspondiente. 

o Denominación o razón social. Esta debe responder al tipo de sociedad que se constituye: 
Colectiva, Limitada, En Comandita Simple o por Acciones o Anónima. Antes de registrar el 
nombre utilice nuestro servicio de verificación de homonimia. 

o Domicilio principal (ciudad o municipio donde se establece). 
o Vigencia o término de duración de la sociedad. 
o Objeto social o actividades que desarrollará. El objeto social debe estar descrito de manera 

clara y determinada. 
o Capital social y su distribución entre los socios, indicando las formas como fue pagado 

(dinero, especie, o industria). En cuanto a la distribución del capital debe indicar el número 
de cuotas o acciones según el caso y el valor nominal de cada una. 

o Representación legal y nombramientos. 
o Cuando se aporten a la sociedad activos tales como bienes inmuebles, deberá inscribirse la 

escritura en el registro de instrumentos públicos del lugar de ubicación del inmueble. 
• Carta de aceptación del cargo con indicación del número del documento de identidad por parte de los 

designados como representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales. Si se deja 
constancia en la escritura pública de constitución de tal aceptación, no es necesario este requisito.  

 


