BENEFICIOS DE LA FORMALIDAD
Su negocio tendrá un nombre comercial único y protegido.
Ser miembro activo de la comunidad empresarial, con reconocimiento.
Puede desarrollar tranquilamente su negocio.
Puede acceder a otros mercados.
Tendrá mayores posibilidades de acceder a créditos y en mejores
condiciones.
Puede acceder a servicios empresariales.

REGISTRO DE LIBROS
¿QUÉ SON LOS LIBROS?

Conjunto de hojas destinadas por las personas jurídicas y naturales para
almacenar la información relacionada con la operación y desarrollo de las
actividades que se realizan en la empresa.
Es obligación de todo empresario inscribir en el Registro Mercantil los libros
sobre los que la ley vigente exija la formalidad, y sirven de prueba cuando se
han registrado de manera previa a su diligenciamiento, ante la autoridad competente y en el lugar del domicilio social. Requisito igualmente aplica a las
entidades sin ánimo de lucro.
NORMAS APLICABLES: Artículos 19, 28, 48 y siguientes del Código de
Comercio. Ley 43 de 1990. Decreto 2649 de 1993. Decreto 2150 de 1995,
artículo 42. Decreto 019 de 2012. Circular 10 de 2001 de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
Los libros que deben inscribirse dependiendo del tipo de entidad son:
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S); Sociedad Anónima (S.A.);
Sociedad en Comandita por Acciones: Libro de registro de accionistas y libro
de registro de actas de asamblea de accionistas.
Sociedad Limitada (Ltda.): Libro de registro de socios y libro de registro de
actas de junta de socios.
Empresa Unipersonal (E.U.): Libro de actas.
Sociedad en Comandita Simple; Sociedad Colectiva; Empresa Asociativa
de Trabajo (E.A.T.): Libro de registro de socios y libro de actas.
Entidades Sin Ánimo de Lucro: los libros de asociados, y libro de actas del
máximo órgano social.
Demás que la ley establezca.

Nota: los libros de contabilidad y de actas de las juntas directivas ya no se
inscriben en los registros públicos que administran las cámaras de comercio.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

1. Sociedad matriculada ante Cámara de Comercio.
2. Diligenciar la solicitud de registro de Libros.
3. La solicitud debe estar firmada por el representante legal, representante
legal suplente o Revisor Fiscal

PERSONA JURIDICA
Calle 49 # 12 - 70 ( Primer Piso)
info@ccbarranca.org.co
602 02 02 Ext: 216 - 220

¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD?
Una sociedad se crea mediante un contrato o acuerdo entre dos o más
personas, con excepción de las sociedades de único socio o accionista, para
desarrollar una determinada actividad, con el fin de repartirse entre sí las
utilidades obtenidas y formar una persona jurídica independiente de sus
miembros

¿QUÉ ES UNA EMPRESA?
Actividad económica organizada para la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de
servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno más establecimientos
de comercio. (Art.25 Código de Comercio).
SEGÚN ORIGEN DEL CAPITAL: Públicas o privadas.
SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA: Empresariales, industriales,
comerciales, de servicios o agropecuarias. Ley 590/00.
SEGÚN EL TAMAÑO: Ley 590/00 mod. Ley 905/04.
MICROEMPRESA: Planta de personal no superior a 10 trabajadores, o
activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
PEQUEÑA EMPRESA: Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, o
activos totales por valor entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
MEDIANA EMPRESA: Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores, o
activos totales por valor entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
GRAN EMPRESA: Planta de personal superior a 200 trabajadores, o activos
totales por valor superior 30.000 salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD?
1.Consultar el nombre de la persona jurídica y el establecimiento de comercio
(solo si aplica) en la página web: www.rues.org.co.

2.Presentar en el Centro de Atención Empresarial-CAE de la Cámara de
Comercio de Barrancabermeja:
Documento de constitución con su respectiva nota de fiel copia o escritura
pública de constitución.
3.En nuestro Centro de Atención Empresarial – CAE, podrá diligenciar con
ayuda de nuestros asesores los siguientes documentos:
Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT)
Formulario de Registro Único Empresarial y Social – RUES
Formato de estudio de nombre.
Formato de localización de usuarios.
4.Realizar el pago de acuerdo a las tarifas vigentes aprobadas por el
Gobierno Nacional y del impuesto de registro departamental.

LEY 1780 DE 2016 DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL:
A partir del 2 de mayo de 2016, esta ley busca promover el empleo y el
emprendimiento juvenil en el país, con la creación de beneficios para los
nuevos empresarios jóvenes.

BENEFICIARIOS DE LA LEY 1780 DE 2016:
Persona natural con rango de edad entre 18 y 35 años.
Persona jurídica que tenga participación de una o varias personas con
rango de edad entre 18 y 35 años y que representen como mínimo la mitad
más uno de las cuotas, acciones o participaciones en que se divide el capital.
Cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores.
Cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Que con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley, se articulen
en el registro mercantil de las Cámaras de Comercio.
PARA TENER EN CUENTA SOBRE LA LEY 1780 DE 2016

Hay que realizar la renovación durante los tres primeros meses del año.
EN CASO DE LA MATRÍCULA MERCANTIL

0% Del total de la matrícula de persona natural o jurídica en el primer año
de desarrollo de la actividad económica principal.
0% De la tarifa establecida para la renovación de la matrícula mercantil de
la persona natural o jurídica en el segundo año de desarrollo de la actividad
económica principal, siempre y cuando mantenga las condiciones exigidas en
la Ley 1780 de 2016 y realice el pago dentro del primer trimestre del año.

