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REQUISITOS PARA CONSTITUCION DE SOCIEDADES
•
•
•
•
•
•
•

Verifique homonimia de la razón social, sigla y nombre del establecimiento www.rues.org.co
Elabore documento de constitución, con sus respectivos estatutos.
Adjunte fotocopias de las Cédulas de los accionistas o socios, representantes legales, miembros de junta directiva y revisor fiscal
(si lo tuviere), adicional para este último, copia de la tarjeta profesional y certificación de la junta central de contadores con fecha
de expedición no superior a 3 meses.
15 Dígitos de la ficha catastral, de donde quedará ubicado el establecimiento de comercio (Recibo Predial o recibo de agua) si el
domicilio es de Ibagué.
Cada socio o accionista debe hacer reconocimiento de firma ante Cámara de Comercio o ante cualquier Notaria del país.
Realizar consulta previa de viabilidad de uso de suelos. SI, la actividad a desarrollar lo requiere
Certificado uso de suelos compatible para actividades de alto impacto (venta de licor-servicios sexuales)

VALORES A PAGAR
•
•
•
•

Realizar pago del impuesto de registro de la Gobernación del 0,7% sobre el Capital Suscrito
Pago de formularios
Pago Derechos de Inscripción Cámara de Comercio
Matricula P.J.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

•

Matricula establecimiento de comercio

_________________

TENER EN CUENTA
Una vez registrada la constitución debe solicitar el registro de los libros de actas y accionistas
Valor del registro de cada libro

Subdirector de Registros

Control Interno

Secretario Jurídico

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

INTRANET / SGC / AREAS / JURIDICA/ REGISTROS
PUBLICOS
UBICACIÓN DEL DOCUMENTO
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