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COMO ABRIR UNA EMPRESA EN COLOMBIA 
 
 
Colombia cuenta  con una la legislación colombiana flexible y  moderna y un régimen 
corporativo estable y seguro de forma jurídica.  
Construir una empresa en Colombia cada vez es más sencillo y económico ya que  se  han 
simplificado los trámites para este proceso.  
Para un inversionista extranjero no requiere tener un socio legal para su sociedad 
comercial y/o sucursal, solo bajo algunas excepciones; el capital debe ser en su totalidad 
extranjero y reportarse ante el Banco Central (Banco de la Republica de Colombia). 
 
Para la creación de empresa por parte de un inversionista extranjero existen dos 
opciones:  

a. Constituir una sociedad Comercial 
b. Establecer una sucursal de la sociedad extranjera 

 
A continuación una breve descripción de las principales bosquejos societarios y después el 
proceso para la constitución de una sociedad comercial y actividades posteriores. Y por 
último un listado de las entidades relacionadas. 
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  SOCIEDAD COLECTIVA SOCIEDAD EN COMANDITA 
SOCIEDAD POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SOCIEDAD ANONIMA 
SOCIEDAD 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

SUCURSALES DE 
SOCIEDADES 

EXTRANJERAS 

Descripción 

Es propiamente una 
sociedad de personas 
donde lo primordial es la 
confianza entre ellos. Y 
responderán de forma 
solidaria e ilimitadamente 
por las operaciones 
sociales. 

La sociedad se formara 
siempre entre uno o dos 
socios. Y participan dos 
clases de socios: gestores o 
colectivos y socios 
comanditarios. Los primeros 
se comprometen de forma 
solidaria e ilimitadamente 
su responsabilidad por las 
operaciones sociales, es 
decir, son quienes 
administran y representan a 
la sociedad pero no 
necesariamente efectúan 
aportes. Y los segundos 
hacen los aportes de 
capital. 

Este nuevo tipo de 
sociedad se caracteriza 
por su versatilidad y 
simplicidad, tanto al 
momento de su 
constitución como en 
su funcionamiento. En 
materia de 
responsabilidad sigue 
las características de la 
sociedad anónima.  

Los socios aportan 
solo por el monto de 
sus aportes. Además 
se formara por la 
reunión de un fondo 
social suministrado 
por accionistas 
responsables hasta el 
monto de sus 
respectivos aportes; 
será administrada 
pro gestores 
temporales y 
revocables.  

En este esquema los 
socios responderán 
hasta el monto de sus 
aportes. Sin embargo se 
admite un pacto para 
todos o alguno de los 
socios, en virtud del cual 
se imponga una mayor 
responsabilidad. 

 Es un establecimiento de 
comercio abierto de la 
matriz, para la conducción 
de actividades 
permanentes en el 
territorio colombiano. La 
sucursal comparte la 
misma personalidad 
jurídica de su casa matriz. 
No cuenta con socios o 
accionistas pero si un 
capital asignado, un 
objeto social definido y 
sus propios 
administradores y 
revisadores fiscales. 

Razón Social 

El nombre debe estar 
seguido por las 
expresiones "y compañía", 
"hermanos", e "hijos" o 
similares 

Nombre seguido por las 
expresiones "y compañía" y 
"S. en C." 

El nombre debe estar 
seguido por la sigla 
"S.A.S." 

Tendrá una 
denominación 
seguida de las 
palabras "Sociedad 
Anónima" o de las 
letras "S A." 

El nombre debe estar 
acompañado al final por 
la sigla "Ltda." 

Nombre de la matriz 
seguido de la palabra 
“sucursal”. 

Constitución 

Regla General: Se requiere 
escritura publica 

Regla General: Se requiere 
escritura publica 

Regla General: 
documento privado 
(estatutos) inscrito en 
el registro mercantil. Si 
los aportes se realizan 
en bienes cuya 
transferencia requiera 
de escritura pública, 
deberá hacerse por 
este medio.  

Regla General: 
escritura pública. Se 
pueden constituir por 
documento privado si 
cuentan con menos 
de 10 trabajadores o 
activos inferiores a 
500 S.M.M.L.V. 
(aprox. USD 140.000). 

Regla General: escritura 
pública. Se pueden 
constituir por 
documento privado si 
cuentan con menos de 
10 trabajadores o 
activos inferiores a 500 
S.M.M.L.V. (aprox. USD 
140.000). 

Se necesita: Resolución de 
apertura que debe ser 
elevada a escritura 
pública. 
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  SOCIEDAD COLECTIVA 
SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SOCIEDAD ANONIMA 

SOCIEDAD 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

SUCURSALES DE 
SOCIEDADES 

EXTRANJERAS 

Responsabilidad 

Es solidaria e ilimitada Por los gestores es 
solidaria e ilimitada. Para 
los comanditarios se limita 
al monto de sus 
respectivos aportes. 

La sociedad es 
responsable solamente 
hasta el monto de su 
capital por cualquier 
obligación. En 
principio, los 
accionistas no pueden 
ser responsables por el 
pago de ninguna 
deuda social. Los 
accionistas son 
solidariamente 
responsables 
solamente cuando la 
sociedad se usa para 
violar la ley o causar 
perjuicios a terceros. 
Es limitada al monto 
de los aportes, salvo 
fraude a la ley. 

Es limitada al monto 
de los aportes. Los 
accionistas son 
responsables de las 
obligaciones de la 
sociedad solo hasta el 
monto de su aporte de 
capital. En principio, 
los accionistas no 
pueden ser 
responsables de 
ningún crédito a 
menos que se haya 
concedido alguna 
garantía específica. Los 
accionistas 
responderán más allá 
de sus aportes en caso 
de fraude la ley o en 
estado de liquidación 
judicial. 

Los socios son 
responsables de las 
obligaciones de la 
sociedad hasta por el 
monto de sus aportes, a 
menos que en los 
estatutos se estipule 
para todos o algunos de 
los socios una mayor 
responsabilidad.  

Es un establecimiento de 
comercio; como 
consecuencia sigue el 
destino de la casa matriz 
y esta a su vez se 
compromete 
directamente por las 
actuaciones de su 
sucursal 

Número de 
socios 

Requiere 2 socios como 
mínimo. 

Mínimo un (1) socio gestor 
o colectivo y uno (1) 

comanditario. 

Mínimo un accionista. 
No existe limitación 
respecto al máximo. 
Puede constituirse por 
una o varias personas 
naturales o jurídicas. 

La sociedad anónima 
no podrá constatarse 
ni funcionar con 
menos de 5 
accionistas, ninguno 
de los cuales puede 
tener el 95% o más del 
capital de la sociedad 

Requiere mínimo dos 
socios con un máximo de 
veinticinco (25). 

No aplica. La sucursal es 
considerada un 
establecimiento de 
comercio de la empresa 
extranjera. 

Duración 

Definido en la escritura 
de constitución 

Definido en la escritura de 
constitución 

Puede ser indefinido. Definido en la escritura 
de constitución (con 
posibilidad de 
prorrogarse por los 
socios).  

Definido en la escritura 
de constitución (con 
posibilidad de 
prorrogarse por los 
socios).  

Definido (con posibilidad 
de prorrogarse por la 
oficina principal, 
dependiendo de la 
duración de esta). 
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  SOCIEDAD COLECTIVA 
SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SOCIEDAD ANONIMA 

SOCIEDAD 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

SUCURSALES DE 
SOCIEDADES 

EXTRANJERAS 

Capital 

Formado por aportes 
de los socios en dinero 
o especie. 

Formado por los aportes 
de los socios 
comanditarios. Los socios 
colectivos o gestores 
también pueden hacer 
aportes de capital sin que 
pierdan esa calidad. 

La suscripción y pago 
del capital pueden ser 
hechos en las 
condiciones, 
proporciones y 
términos establecidos 
por los accionistas. En 
cualquier caso, el 
término para el pago 
de las acciones no 
puede exceder de dos 
años. Igualmente se 
pueden establecer 
diversas clases de 
acciones, incluso con 
voto múltiple. 

El capital de la 
sociedad anónima se 
dividirá en acciones de 
igual valor que se 
representarán en 
títulos negociables. 

El capital social se 
pagara íntegramente al 
constituirse la compañía, 
así como el solemnizarse 
cualquier aumento del 
mismo. El capital estará 
dividido en cuotas de 
igual valor. 

Es el asignado por su 
casa principal en la 
resolución que decreta 
su conformación. Se ha 
entendido que debe 
pagarse en su totalidad al 
momento de su 
constitución. Además el 
capital adicional puede 
ser asignado por medio 
de la figura de inversión 
suplementaria al capital 
asignado. 

Objeto Social 

Debe ser circunscrito  
a una serie de 
actividades específicas. 

Debe ser circunscrito  a 
una serie de actividades 
específicas. 

Puede ser 
indeterminado 
siempre y cuando sea 
un acto lícito de 
comercio. 

Debe ser determinado, 
lo cual circunscribe la 
capacidad de la 
sociedad. 

Debe ser determinado, 
lo cual circunscribe la 
capacidad de la 
sociedad. 

Debe estar determinado 
y lo designa la casa 
matriz en el acto o 
resolución de creación. 

Administración 

Corresponde a todos y 
a cada uno de los 
socios, que podrá ser 
delegada en sus 
consorcios o extraños, 
con previa 
autorización.  

A cargo de los socios 
colectivos o gestores, o 
por medio de delegados 

La que se acuerde en 
los estatutos. No está 
obligada a tener junta 
directiva. Cuando es 
de único accionista, 

este puede ejercer las 
facultades de la 

Asamblea General y 
Representante legal. 

A cargo de la junta 
directiva, que es 

elegida por la 
Asamblea General. L 

junta a su vez elige un 
presentante legal. Se 
requiere revisor fiscal 

Corresponde a todos y 
cada uno de los socios 

conformados en junta de 
socios;  sin embargo, 

estos pueden delegar en 
un representante legal. 

Se requiere revisor fiscal. 

Será un mandatario con 
uno o más suplentes, que 
designe la casa principal 
en el acto de resolución. 
Requiere revisor fiscal. 
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  SOCIEDAD COLECTIVA 
SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SOCIEDAD ANONIMA 

SOCIEDAD 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

SUCURSALES DE 
SOCIEDADES 

EXTRANJERAS 

Utilidades 

Se hace en proporción a 
la parte pagada de las 
cuotas o parte de interés 
de cada asociado o 
accionista, a menos que 
se hayan previsto otros 
términos en el contrato. 
Es obligatorio cubrí 
primero las pérdidas de 
ejercicios anteriores 
antes de distribuirse las 
utilidades. 

Las utilidades sociales se 
distribuirán entre los 
socios gestores y 
comanditarios en la 
forma estipulada en el 
contrato. La distribución 
de las utilidades sociales 
se hará en proporción a 
la parte pagada del valor 
nominal de las acciones, 
cuotas o partes de 
interés de cada 
asociado. 

Salvo que se pacte un 
Quórum diferente, se 
decreta con votos de la 
mayoría de los socios 
presentes en la 
reunión las 
condiciones de la 
distribución de las 
utilidades. No hay 
mínimo por distribuir. 

Según la proporción de 
las acciones suscritas 
por cada socio, serán 
distribuidas las 
utilidades, previa 
decisión de la 
Asamblea General, El 
monto mínimo por 
distribuir es del 50%. 

Las utilidades sociales se 
reparten en proporción a 
las acciones suscritas, 
previa decisión de la 
Asamblea General. El 
monto mínimo por 
distribuir es del 50%. 

Sigue el tratamiento 
señalado por la casa 
matriz. 

Disolución 

Según el código de 
Comercio de Colombia, 
la disolución de una 
empresa será por las 
siguientes causales: A.). 
Muerte de alguno de los 
socios. B.). Incapacidad 
sobreviniente de algún 
de los socios. C). 
Apertura de trámite 
obligatorio de 
liquidación de alguno de 
los socios. D). 
Enajenación forzosa del 
interés de alguno de sus 
socios; E). Renuncia o 
retiro justificada de uno 
o más socios.  

Además de las causales 
generales; también por: 
A). Las de una sociedad 
colectiva cuando ocurran 
respecto a sus socios 
gestores; B). La 
desaparición de una de 
las 2 categorías de 
socios; C): por perdida 
que reduzca el capital a 
la tercera parte o menos. 

Por causales generales 
también por perdidas 
que reduzcan el 
patrimonio neto por 
debajo del 50% del 
capital suscrito. 

Por las cususas 
generales; y 
específicamente 
cuando: A): Ocurran 
perdidas que reduzcan 
el patrimonio neto por 
debajo del 50% del 
capital suscrito; B): Por 
concentración del 95% 
o más de las acciones 
en una persona. 

Por causas generales; 
específicamente por: A). 
Perdidas que reduzcan el 
capital por debajo del %; 
B) Incremento del 
número de socios  a más 
de 25. 

Sigue las mismas 
causales que apliquen a 
la principal, al ser una 
simple extensión de esta. 

Vigilancia 

Todas las sociedades comerciales e encuentran sujetas a la inspección, y eventualmente a la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades al 
cumplirse ciertos requisitos del tipo societario, ingres, activos, salvo que tal competencia le haya sido conferida a otra Superintendencia en virtud del objeto 

social por desarrollar. 

Fuente: Invest in Bogotá y Cámara de Comercio de Bogotá 
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II. PROCESO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL Y 

ACTIVIDADES POSTERIORES 

Después de escoger el tipo de sociedad que se quiere formar, el inversionista debe 

concretar todos los detalles que irán estipulados en los estatutos, por ejemplo: Capital, 

Representante legal, miembros de la junta directiva, etc. 

A continuación  breve descripción de los pasos necesarios para formalizar una sociedad 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMITE

La constitución de una  
sociedad comercial en 
Colombia  se lleva a cabo 
mediante escritura pública o 
mediante documento privado, 
según  corresponda a la 
modalidad societaria escogida.

DURACIÓN

1-2 días
COSTOS APROXIMADOS

El valor de la escritura pública es de 3 
por cada $1.000 pesos (US $0,33) del 
monto del capital social suscrito de la 
compañía, si se trata de sociedades 
por acciones será del monto del 
capital autorizado + 16 % de IVA. 
(Resolución 0641 de 2015 
Superintendencia de Notariado y 
Registro).
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TRAMITE

Matricula Mercantil o Registro 
ante la Cámara de

Comercio.

DURACION

3 diás
COSTOS APROXIMADOS

Si se trata de sociedades que se van a someter a la ley 
1429 de 2010 deberán cancelar: 

• El 0,7 % sobre el valor del capital inicial, si se trata de 
sociedades por acciones será sobre el capital suscrito.

• $34.000 (US $11.33) por concepto de derechos de 
registro.

• $4.500 (US $1.50) por concepto del formulario de 
registro.

Si la sociedad no desea acogerse a la ley 1429 de 2010, 
además de los anteriores valores deberán cancelar los 
derechos de matrícula mercantil, valor que depende de 
los activos reportados al momento del registro.

TRAMITE

Registro Unico Tributario 
(RUT) tramite a realizar en la 
DIAN (Direccion de 
impuestos y Aduanas 
Nacionales)

DURACION

1 día
COSTOS APROXIMADOS

No tiene Costo, pero se debe presentar los siguientes 
documentos: A). Constancia de titularidad de cuenta 
bancaria activa expedida porun banco, a nombre de 
la persona juridica; 

B). Copia  de documento de identidad de quien 
realiza el tramite, con exhibicion del original; 

C). Certificado de titularidad  de una cuenta bancaria, 
expedida en el mes anterior a su presentacion (Este 
domuneto es necesario para activar el Numero de 
Indentificacion Tributaria - NIT- provisional).
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TRAMITE

NIT: Obtencion del 
Numero de Identificacion 
Tributaria, que se epide 
en la DIAN

DURACIÓN

1 día COSTOS APROXIMADOS

No tiene costo

TRAMITE

Comprar y registrar los 
libros de la compañia 
ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá

DURACIÓN

1 día COSTOS APROXIMADOS

$11.200 (US $3.74)

TRAMITE

Abrir una cuenta 
bancaria

DURACIÓN

1 día COSTOS APROXIMADOS

No tiene costo
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III. PODER Y OTROS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Si los futuros accionistas están en el extranjero tendrán que nombrar un representante en 

Colombia para adelantar los trámites de constitución de la sociedad. 

Si alguna empresa del exterior va a constar como accionista en alguna modalidad de 

inversión en Colombia. Debe acreditar: A). Su existencia B). Las facultades de 

representación de la persona que otorga el poder. C). La empresa debe cumplir su objeto 

legal en su país  de origen correspondiente, los documentos deben ser apostillados. 

Los documentos diferentes al idioma español, deben ser traducidos por alguna institución 

autorizada por el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

 

IV. DOCUMENTOS PARA CONSTITUIR UNA SOCURSAL EXTRANJERA EN 

COLOMBIA 

Para constituir una sociedad extranjera es necesario un conjunto de documentos y son los 

siguientes: 

a. Copia auténtica del documento de constitución de la sociedad extranjera. 

b. Copia auténtica de los estatutos de la sociedad extranjera. 

c. Copia auténtica de los documentos que acreditan la existencia de la sociedad 

extranjera y la personería de sus representantes legales. 

d. Copia auténtica del documento o resolución proferida por la sociedad extranjera, 
en la cual acuerda el establecimiento de una sucursal en Colombia. Este 

TRAMITE

Cuando ingresen recursos 
del extranjero (divisas) se 
debe hacer su registro 
ante el Banco de la 
República.

DURACIÓN

1 día COSTOS APROXIMADOS

No tiene costo
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documento deberá contener:  
• Nombre de la sucursal.  
• Negocios que se propone desarrollar.  
• Monto de capital asignado, y el originado en otras fuentes, si las hubiere.  
• El lugar escogido como domicilio de la sucursal.  
• Plazo de duración de los negocios en el país y causales de terminación de 
los mismos.  
• Designación de representante legal o mandatario general. 

 Designación del revisor fiscal, quien debe residir 
 

Los documentos anteriores se deben legalizar con apostillar, y ser registrados en una 

notaría en Colombia, con el objetivo de  legitimar la escritura pública. 

 

V. ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL 

Los estados financieros tienen como objetivo brindar información de los registros de las 

sociedades, como recursos, obligaciones, patrimonio. 

Según la Ley 222 de 1995, las sociedades comerciales deben de registrar todas sus 

cuentas y producir estados financieros, deben ser certificados, dictaminados y  verificados 

por el representante legal y contador, mínimo una vez al año, el 31 de Diciembre del 

respectivo año. Además estos documentos deben ser depositados cada año en la Cámara 

de Comercio del domicilio social de la sociedad o sino remitirlos a la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia. 

Los Estados financieros se clasifican en: 

 Estados Financieros de carácter general: son aquellos que se preparan al cierre de 

un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el objetivo de 

evaluar a capacidad de un ente económico para general flujos favorables de 

fondos. E incluyen comúnmente: el balance general (conformado por las cuentas 

reales: Activo, Pasivo y Patrimonio),  el estado de resultados (resultado de las 

operaciones), el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la 

situación financiera y el estado de flujos de efectivo. 

 

 Estados Financieros de propósito especial: son aquellos  que se preparan para un 

carácter específico, se caracterizan por suministrar la información a más detalles 

de algunas operaciones,  incluyen: Balance Inicial, Estados financieros de periodos 
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intermedios, Estados de costos, estado de inventarios, estados financieros 

extraordinarios y estados de liquidación: 

 Estados Financieros consolidados: Son aquellos que presentan la situación 

financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la 

situación financiera, el flujo de efectivo. De u ente matriz o de ente dominante 

como si fueses una sola empresa. 

 

VI. PAGO DE TRIBUTOS POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD EN 

COLOMBIA 

Según la legislación fiscal vigente, se debe pagar un impuesto corporativo de renta sobre 

las utilidades y los accionistas no deberán pagar un impuesto adicional sobre las 

utilidades recibidas. En caso de no pagar el tributo, los dividendos tendrá el impuesto de 

retención en la fuente a título de renta. 

 

VII. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL 

La disolución de la empresa determina la apertura del proceso de liquidación de la misma 

y finaliza con la cancelación de la matricula mercantil.  

Es importante resaltar que el proceso de liquidación de la sociedad comercial debe 

presentar los acreedores para exigir sus acreencias en la forma  y tiempos estipulados por 

la Ley. Todo esto se realiza con el objeto de cancelar los créditos y prelación y 

preferencias previstas por la ley. 

Una vez se inscriba la cuenta final de liquidación de la sociedad mercantil que lleva la 

Cámara de Comercio del domicilio social, la sociedad debe presentar declaración del 

impuesto sobre la renta por la fracción del año y cancelar el Registro Único Tributario 

(RUT), en la DIAN (Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales) 

 

Si el inversionista es extranjero debe presentar su declaración de renta, dentro del mes 

siguiente al registro de la cuenta final de liquidación y por ultimo solicitar la cancelación 

de su inversión extranjera en el Banco de la Republica y cancelar el RUT ante la DIAN 

Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales) 
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ENTIDADES RELACIONADAS 

 

CAMARAS DE COMERCIO DE COLOMBIA 

Es la entidad encargada de hacer el registro de las nuevas compañías p sucursales y llevar el 

control de las existentes a través del registro mercantil.  

 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

MÓNICA DE GREIFF 

Presidenta  

Dirección: Av. Calle 26 N° 68D-35, Bogotá - Colombia 

Teléfono:(571) 3830330 - 594 1000 

Página Web: http://www.ccb.org.co/  

 

CÁMARA DE COMERCIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA 

LILLYAM MESA ARANGO 

Presidenta Ejecutiva 

Dirección: Calle 48 N° 50-16 Parque Brasil 

Teléfono: (4) 372 2344 

Fax: (4) 372 4394 

Email: habeasdata@ccas.org.co 

Página Web: www.ccas.org.co 

 

CÁMARA  DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

LINA VÉLEZ DE NICHOLLS 

Presidenta Ejecutiva 

Dirección: Calle 53 N° 45 -77 

Teléfono: (4) 444 8822 

Fax: (4) 513 7757 

Email: habeasdata@camaramedellin.com.co 

Página Web: www.camaramedellin.com.co 
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CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 

MARÍA JOSÉ VENGOECHEA 

Presidenta Ejecutiva 

Dirección: Vía 40 N° 36-135 

Teléfono: (5) 330 3700 

Fax: (5) 330 3707 

Email: comunica@camarabaq.org.co 

Página Web: www.camarabaq.org.co 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 

ESTEBAN PIEDRAHÍTA 

Presidente Ejecutivo  

Dirección: Calle 8 N° 3-14 

Teléfono: (2) 886 1300 

Fax: (2) 886 1399 

Email: contacto@ccc.org.co 

Página Web: www.ccc.org.co 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

MARÍA CLAUDIA PÁEZ MALLARINO 

Presidenta Ejecutiva  

Dirección: Calle Santa Teresa N° 32-41 

Teléfono: (5) 650 1110 

Fax: (5) 650 1126 

Página Web: www.cccartagena.org.co 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 

JUAN CAMILO BELTRÁN DOMÍNGUEZ 

Presidente Ejecutivo 

Dirección: Carrera 19 N° 36 - 20 Piso 2 

Teléfono: (7) 652 7000 

Fax: (7) 733 4062 

Email: lina.rodriguez@camaradirecta.com 

Página Web: www.camaradirecta.com 
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CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL (CAE), BOGOTÁ 

A través de este servicio creado por la Cámara de Comercio de Bogotá, se concentra en un solo 

lugar y en un solo paso todos los trámites para la formalización de un negocio.  

En los CAE se puede acceder a:  

• Servicios de asesoría y orientación  

• Realización de trámites  

• Acceso virtual a entidades relacionadas  

• Enlaces 

Dirección: Cl. 67 #Calle 67 No. 8 - 32, Bogotá - Colombia 

Teléfono: (571) 3830330 

 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES   (DIAN) 

Entidad encargada de los aspectos relacionados con la creación, naturaleza jurídica, objeto, 

representante legal, patrimonio y jurisdicción de la entidad. (DIAN NIT 800.197.268).   

Dirección: Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín  

Sede principal: Bogotá, Nivel Central, 

Teléfono: (571) 6079999;  

Página Web: http://www.dian.gov.co/ 

 

BANCO DE LA REPÚBLICA. 

Institución del Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, 

que ejerce las funciones de banca central. Las funciones especiales asignadas al Banco 

comprenden la de regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda 

legal colombiana, entre otras. 

Dirección: Cra 7 No. 14-78 

Teléfono: (571) 3431111 

Página Web: http://www.banrep.gov.co/es 

  

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 

mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las 

sociedades mercantiles  

Dirección: Cra. 54 #Avenida Calle 26, Bogotá  

Teléfono: (571) 2201000 

Página Web: http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 


