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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 

MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

 

 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

 

Razón social:  XXXX 

Sigla:    XXXX 

Nit:    XXX.XXX.XXX-X 

Domicilio principal: Xxxxxx 

 

MATRÍCULA 

 

Matrícula No.   XXXXXX 

Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX 

Último año renovado: XXXX 

Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 

Grupo NIIF:   XX 

 

 

UBICACIÓN  

 

Dirección del domicilio principal: Xxxxxx xx No. XX – XX 

Municipio: Xxxxx 

Correo electrónico: xxx@xxx.xxx 

Teléfono comercial 1: XXXXXXX 

Teléfono comercial 2: XXXXXXX 

Teléfono comercial 3: No reportó 

 

Dirección para notificación judicial: Xxxxxx XX No. XX – XX  

Municipio: Xxxxx 

Correo electrónico de notificación: xxx@xxx.xxx 

Teléfono para notificación 1: XXXXXXX 

Teléfono para notificación 2: XXXXXXX  

Teléfono para notificación 3: XXXXXXX 

 

La persona jurídica XX (SI o NO) autorizó recibir notificaciones personales 

a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

CONSTITUCIÓN  

 

Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 

(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta 

de Socios, Asamblea de Accionistas), inscrito en esta Cámara de Comercio 
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el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, se constituyó la xxxxxxx 

(sociedad o empresa unipersonal) de naturaleza xxxx (Civil o Comercial) 

denominada XXXX.   

 

REFORMAS ESPECIALES 

 

Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 

(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta 

de Socios, Asamblea de Accionistas), inscrito en esta Cámara de Comercio 

el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, la sociedad cambió su 

denominación o razón social de XXXX a XXXX. 

 

Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 

(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta 

de Socios, Asamblea de Accionistas), inscrito en esta Cámara de Comercio 

el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, la sociedad cambió su domicilio 

de XXXX a XXXX. 

 

TÉRMINO DE DURACIÓN 

 

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta XX 

(fecha o indefinida).  

 

OBJETO SOCIAL 

 

La persona jurídica tendrá como objeto social: XXX 

 

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA 

JURÍDICA: La persona jurídica no podrá XXXXXXXX.   

 

CAPITAL 

 

* CAPITAL AUTORIZADO * 

Valor   :  $ XXX.XXX.XXX,XX 

No.  de acciones :  XXX.XX,XX  

Valor nominal :  $X.XXX,XX 

 

* CAPITAL SUSCRITO* 

Valor   :  $ XXX.XXX.XXX,XX 

No.  de acciones :  XXX.XX,XX  

Valor nominal :  $X.XXX,XX 

 

*CAPITAL PAGADO* 

Valor   :  $ XXX.XXX.XXX,XX 

No.  de acciones :  XXX.XX,XX  

Valor nominal :  $X.XXX,XX 
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REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

La persona jurídica tendrá un xxxxxxxx (Cargo determinado en los estatutos: 

gerente, presidente, director, presidente ejecutivo, entre otros), quien 

(texto como lo indican los estatutos, ejemplo: ejercerá la representación 

legal, y tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios 

sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y 

decisiones de la asamblea de accionistas, y este a su vez tendrá un  xxxxxx 

(cargo determinado: subgerente, vicepresidente, subdirector, suplente, 

entre otros), quien (texto como se indica en los estatutos, ejemplo tendrá 

sus mismas facultades y lo reemplazará en sus faltas absolutas o 

temporales.) 

 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

El representante legal ejercerá XXXXXXX 

 

LIMITACIONES: XXXXXXX. 

 

NOMBRAMIENTOS 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx fecha), 

de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de Accionistas, Junta 

de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), inscrita en esta Cámara 

de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 

 

CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 

XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 

(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de 

Accionistas, Junta de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), 

inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, 

se designó a: 

 

PRINCIPALES 

NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 

XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
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XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 

SUPLENTES  

NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 

XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 

 

REVISORES FISCALES 

 

Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 

(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de 

Accionistas, Junta de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), 

inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, 

se designó a: 

 

CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 

Principal XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 

Suplente XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 

 

REFORMAS A LOS ESTATUTOS 

  

Los estatutos han sido reformados así: 

 
DOCUMENTO       INSCRIPCIÓN     
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX    
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX    
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX   
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX 

 
  

 

 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 

actos administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean 

objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de 

Comercio de XXX, los sábados XX (SI O NO) son días hábiles. 

 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 

quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 

lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
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Contencioso Administrativo. A la fecha, se encuentran en trámite los 

siguientes recursos contra actos de inscripción: 

 

El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 

reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 

del (fecha) del Libro XX del Registro Mercantil, correspondiente a la 

inscripción de xxx, la cual se refiere a (nombramiento de gerente, reforma 

del objeto de la sociedad de la referencia, aprobación de la cuenta final 

de liquidación, entre otros). Por lo anterior, la inscripción recurrida se 

encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 79 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 

 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

 

Actividad principal Código CIIU: XXXXXX 

Actividad secundaria Código CIIU: XXXXXX 

Otras actividades Código CIIU: XXXXXX 

 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO  

 

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de 

Comercio de Xxxx el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:  

 

Nombre:    xxx   

Matrícula No.:   xxx  

Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX 

Último año renovado:  xxxx 

Categoría:   (Establecimiento de Comercio, Sucursal o Agencia) 

Dirección:   xxx 

Municipio:    xxx 

 

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE 

COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL 

PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL 

RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 

 

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS 

Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS 

DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO”. 

 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 

de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa 

es XXXX 

 

http://www.xxxxx/


Cámara de Comercio de xxxx 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

 

Fecha expedición: d/m/a – hora 

Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 

el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 

verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición. 

 

-------------------------------------------------------- 

  

Página 6 de 6 
 

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el 

formulario RUES: 

 

Ingresos por actividad ordinaria: $ XXX.XXX.XXX,XX 

 

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período 

- CIIU: XXXX 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Xxxxxxxx 

 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a 

la fecha y hora de su expedición.  

 

 

 

 

FIRMA  
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