- En el CAE o en las pantallas de autoconsulta, lo
acompañan en el diligenciamiento de la
preinscripción del Registro Único Tributario RUT.
- Adicionalmente en el Centro de Atención
Empresarial, un Asesor Especializado CAE, le
orienta en forma integral sobre las medidas de
seguridad a tener en cuenta, tales como: Normas
de salud e higiene, derechos de autor, impacto
ambiental, medidas de seguridad y bomberos.

Centro de
Atención
Empresarial

¿Cómo matricular
una empresa
unipersonal?

Importante:
Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude
a la ley o en perjuicio de terceros, el titular de las
cuotas de capital y los administradores que hubieren
realizado, participado o facilitado los actos
defraudatorios, responderán solidariamente por las
obligaciones nacidas de tales actos y por los
perjuicios causados.
- En las cajas de la Cámara debe cancelar el valor
de los derechos de matrícula y de inscripción del
documentos de constitución, que liquidará el
Asesor; tomando como base los activos indicados
en el formulario y el capital, respectivamente.
Asi mismo deberá cancelar el impuesto de registro
y anotación a favor del Departamento de Risaralda.

CONSÉRVEME
ESTA INFORMACIÓN LE SERÁ
ÚTIL EN UNA PRÓXIMA
OPORTUNIDAD.

“No olvide renovar la matrícula
de la empresa unipersonal,
dentro de los tres primeros meses
de cada año.”
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¿CÓMO MATRICULAR UNA EMPRESA
UNIPERSONAL?
¿Qué es la Empresa Unipersonal?
Mediante la empresa unipersonal una persona
natural o jurídica que reúna las calidades
requeridas para ejercer el comercio, podrá
destinar parte de sus activos para la realización
de una o varias actividades de carácter
mercantil.
La empresa unipersonal, una vez inscrita en el
registro mercantil, forma una persona jurídica.
(Art. 71 ley 222 de 1995), a la cual se le aplican
las mismas obligaciones y responsabilidades
de una sociedad de responsabilidad limitada.
Requisitos para su constitución:
El artículo 72 de la ley 222 de 1995 trae los
requisitos mínimos que debe contener el
documento de constitución. Si alguno de estos
requisitos faltare, la Cámara de Comercio de
Pereira se abstendrá de inscribir el documento.
Estos son:
- Nombre, documento de identidad, domicilio
y dirección del empresario.
- Nombre de la empresa, seguida de la
expresión “empresa unipersonal”, o de la
sigla “E.U.”
- El domicilio de la empresa.
- El término de duración, si éste no fuere
indefinido.
- El objeto social claramente determinado,
podrá expresarse que la empresa podrá
realizar cualquier acto lícito de comercio.
- El monto del capital, discriminando los bienes
aportados, con estimación de su valor.
- El número de cuotas de igual valor nominal
en que se dividirá el capital de la empresa.
- La forma de administración y el nombre,
documento de identidad y las facultades de
sus administradores.

- A la diligencia de registro deberá concurrir
personalmente el constituyente o su
representante o apoderado.
El documento de constitución podrá constar
en escritura pública o en documento privado.
Matrícula de la Empresa Unipersonal
- Verifique que el nombre que se va a utilizar
para la empresa no se encuentre registrado
en la Cámara de Comercio de Pereira o en
cualquiera de las restantes 56 Cámaras de
Comercio del país.
- Esta verificación de homonimia se puede
realizar a través de la página Web:
www.rue.com.co
- Diligencie el formulario de matrícula y la
carátula suministrando en forma exacta los
datos solicitados y adjuntando copia de
cédula de ciudadanía del Empresario.
- Tenga presente que el nombre de la empresa
unipersonal que aparece en el documento
privado debe ser igual al indicado en el
formulario y en la carátula.
- Para las empresas unipersonales cuyo
domicilio principal sea la ciudad Pereira, en
el Centro de Atención Empresarial - CAE de
la Cámara de Comercio de Pereira, lo asisten
en el diligenciamiento a través de Internet,
del Formato CAE, mediante el cual queda
matriculada la empresa unipersonal en el
Registro de Industria y Comercio y la apertura
de la empresa y del establecimiento de
comercio queda reportado ante las diferentes
entidades municipales de control, como son
Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno,
y Bomberos. Este formato CAE debe ser
suscrito igualmente por el Empresario.
- Igualmente un Asesor Especializado CAE, le
realiza la verificación de Uso de Suelo
dependiendo de la actividad económica y de
la ubicación del establecimiento de comercio
de la Empresa Unipersonal, en la ciudad de
Pereira.
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