
 

 

 Cámara de Comercio de  
  Manizales por Caldas 

 
Paso a paso para la elaboración de Pre - RUT. 

 
 

El RUT identifica, ubica y clasifica a quienes deben cumplir con obligaciones 
administradas por la DIAN, según las normas y reglas vigentes. Recuerda que este 
documento es indispensable para acceder a la creación de empresa. Conserva el 
número de radicado (código de barras) y la información reportada. 

 
 

1.  Ingresa a la página web Muisca de la DIAN  

 https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces 
 
 

2.  Da clic en Cámara de Comercio. 

 

 
 
 

3.  Digita el código que te aparece y clic en Continuar. 

 
El campo que te aparece de Formulario, es para que digites el número de alguno 
que ya hayas iniciado y tengas en borrador para que lo recuperes. 

 



 

 

 
 
 

4.  Enseguida se te abrirá el formulario para que empieces a diligenciarlo. Para ello 

es importante que tengas en cuenta: 
 

- Debes empezar a diligenciar información a partir de la casilla 24. 
 

- La información que diligencies será la misma que debe ir en el formulario de 
inscripción ante la respectiva Cámara de Comercio. 
 

- Para verificar que los nombres que vas a usar no están inscritos en alguna 
de las Cámaras de Comercio del país ingresa a la página web 
www.rues.org.co 
 

- Los campos obligatorios para cada usuario van hasta la casilla 53, de ahí en 
adelante te recomendamos tener el acompañamiento de un contador o 
asesor DIAN ya que son casos específicos. 
 

- Los campos que son de desplegar información para seleccionar, tienen un 
cuadro al lado derecho de la casilla, esto quiere decir que deberás poner el 
cursor allí y esperar que te salga una pequeña ventana de ayuda, ingresa a 
esa ventana y se desplegarán todas las opciones para que selecciones. 
 

- Las casillas que no tienen el cuado a la derecha son para diligenciar 
información, por ejemplo, la 26, 31 a 37, 42 a 45. 
 

- Para diligenciar las casillas de fechas o dirección, deberás dar doble clic en 
ellas. 

 
A continuación, te explicaremos detalladamente cómo diligenciar cada casilla: 

http://www.rues.org.co/


 

 

 
 
 

a) Dijimos que se debe empezar a partir de la casilla 24, así que pon el cursor 
en el pequeño cuadro de la derecha dentro de la misma casilla, espera que 
te salga la ventana de ayuda e ingresa. Allí da clic en Elija un valor para 
Tipo de contribuyente. 

 

 
 
 



 

 

Da clic en Persona jurídica o Persona natural según sea tu caso. 
 

 
 

 
Persona natural 
 
Si eliges esta opción porque es lo que realmente necesitas, se te activarán los 
siguientes campos: 
 

- Casilla 25: cursor en el pequeño cuadro de la derecha de la casilla, ingresa 
a ayuda, clic en Elija un tipo de valor para Tipo de documento, y clic en 
la opción según tu tipo de identificación, para el ejemplo, escogeremos 
cédula de ciudadanía. 

-  

 
 

- Casilla 26: como no hay cuadro de la derecha, no necesitamos la ayuda sino 
que digitaremos directamente el número de la cédula de ciudadanía. 
 

 



 

 

- Casilla 27: como se trata de una fecha, tampoco usaremos la ayuda sino que 
basta con dar doble clic sobre esta casilla para que se abran las opciones de 
búsqueda de la fecha de expedición del documento de identidad.  Para 
buscar tanto el año como el mes, debes desplegar cada flecha y con los 
signos + o – vas cambiando de intervalos de años o meses.  Posteriormente 
elige el día. 

 

                      
 

- Casillas 29 y 30: cursor en el cuadrito de la derecha, ingresa a la ventana de 
ayuda, clic en elegir un valor, selecciona el departamento y luego haz lo 
mismo en la casilla 30 para elegir el municipio de expedición del documento 
de identidad. 

                        
 

- Casillas 31 a 34: para que se te habilite el diligenciamiento de nombres y 
apellidos, ve a la casilla 26 (número de identificación) e ingresa a la ventana 
de ayuda, da clic en Elija un valor para Personas Fuente Confiable y da 
clic en Nuevo Cliente. 
 

         



 

 

Ahora sí diligencia cada casilla: Primer apellido, segundo apellido, primer nombre y 
otros nombres.  Es muy importante que no dejes espacio después de la última letra 
digitada en cada casilla. 
 

            
 
Así debes ir hasta el momento: 
 

 
 
 

Persona jurídica 

 
- Casilla 35: ubica el cursor en la casilla 35 y espera que salga la ventana de 

ayuda, ingresa y elije un valor para personas fuente confiable, Nuevo 
Cliente. 

 

 
 

                            



 

 

Ahora sí, diligencia el nombre de tu sociedad o entidad sin ánimo de lucro tal cual 
está en los estatutos de constitución, para este ejemplo nos inventaremos uno.  Es 
muy importante que no dejes espacio después de la última letra digitada en cada 
casilla. 
  

              
 
Si tu empresa tiene sigla y está en los estatutos, diligénciala en la casilla 37.  
Recuerda que tener sigla no es obligatorio. 
 

 
 
 
 

Para ambos tipos de personas 
 

- Casilla 36: si tú o la empresa que estás constituyendo se va a matricular con 
establecimiento de comercio, diligencia el nombre de éste allí, de lo contrario 
déjalo sin diligenciar. 
 

- Casillas 39 y 40:   ve al cuadro de ayuda, elige un valor para Departamento, 
elige tu departamento de domicilio o el de tu empresa y haz lo mismo en la 
casilla 40 con el municipio. 
 

    



 

 

- Casilla 41: como se trata de una dirección, debes dar doble clic para que te 
aparezcan las opciones de diligenciamiento.  En esta ventana deberás ir 
dando clic en cada una de las nomenclaturas, números y letras para que se 
te vaya armando la dirección.  En el campo Buscar, puedes encontrar más 
nomenclaturas. 
 

         
 

Algunas de las nomenclaturas que elijas te pedirán que selecciones si tiene o no 
nombre, si eliges que sí tiene, te dará la opción para digitarlo pero no te dejará 
diligenciar números.  Para que te quede como parte de la dirección, da clic en la 
casilla Dirección con codificación DIAN. 
 

         
 
Enseguida selecciona el número de la calle o carrera que elegiste (ejemplo 2 7) y si 
lo requieres, alguna otra nomenclatura (ejemplo esquina).   
 
Luego en nomenclatura busca el símbolo # para que te deje un espacio y enseguida 
digita los números del portón separándolos con el símbolo – (ejemplo 2 6 A – 6 0) y 
si se requiere, pon alguna otra nomenclatura (ejemplo sur). 



 

 

Fíjate que en el campo de arriba te va mostrando la dirección tal cual tú la digitarías, 
mientras que en el campo de abajo te la muestra según la codificación de la DIAN 
que es como te quedará. 
 
También encuentras abajo al lado derecho el menú de acciones que puedes ir 
teniendo a medida que vas “armando” tu dirección.  Cuando ya la tengas completa, 
da clic en el botón Dirección completa para que te la baje al formulario. 
 

 
 
 

- Casillas 42, 44 y 45: simplemente deberás digitar directamente la información 
sin necesidad de ayudas. 

 

 
 
 

- Casillas 46, 48 y 50: pon el cursor en cada una, abre la ventana de ayuda, 
elige un valor, busca preferiblemente por código y digítalo en el campo de 
búsqueda, seguidamente clic en el botón Buscar y selecciona el código CIIU 
que requieres para que te baje al formulario.  Los códigos CIIU podrás 
encontrarlos más fácilmente en el pdf de en la página del DANE 
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/CIIU_
Rev_4_AC.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/CIIU_Rev_4_AC.pdf
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/CIIU_Rev_4_AC.pdf


 

 

  
 
Debes diligenciar mínimo 1 código CIIU y máximo 4.  En nuestro ejemplo dejaremos 
4 de una actividad de ejemplo. 
 
 

- Casillas 47 y 49: como se trata de fechas, da doble clic en la casilla y 
selecciona la fecha de inicio de cada actividad.  Con las flechas que te 
aparecen al lado del mes y año podrás buscar la que necesites. 

 
- Casillas 53: allí podrás buscar en cada cuadro la ayuda correspondiente para 

que elijas la o las responsabilidades correspondientes.  En caso de dudas, 
solicita la ayuda del contador o de un asesor DIAN.  
Para nuestro ejemplo escogimos algunas que no necesariamente son las que 
te aplican. 

 

 
 
 
 

5.  Una vez hayas diligenciado todo el formulario, ve hasta el final de la página y da 

clic en el botón Borrador. Si todo está correctamente diligenciado, te abrirá una 
ventana donde te indica el número del formulario generado, toma nota de él para 
que lo recuperes más adelante si es que lo requieres, hasta este momento el 
formulario te queda guardado pero puedes recuperarlo para realizarle 
modificaciones si es necesario. Cierra la ventana. 
 
Si lo deseas puedes imprimirlo ingresando por el botón pdf, te abrirá una ventana 
donde te pide una contraseña, lo recomendable es digitar una contraseña de fácil 
recordación como 1 o 123, además el asesor que te reciba el trámite en la Cámara 



 

 

de Comercio la solicitará o deberás indicarla en el nombre del documento que subas 
si vas a radicar el trámite de forma virtual. 
 
Si estás muy seguro de la información, seguro de que no te pedirán realizar 
cambios, puedes ingresar al botón enviar.  Una vez hayas enviado el formulario, ya 
no podrás hacerle cambios. 
 

Importante: si enviaste el formulario, deberás imprimir el pdf después del envío, 

pues será el soporte que debes presentar ante el asesor de la Cámara de Comercio, 
no podrá ser recuperado posteriormente y no te servirá el borrador que imprimiste 
antes de enviar. Si vas a hacer la inscripción de forma virtual, deberás adjuntarlo. 
 

     
 

                                 
 
 
 
 



 

 

6.  Así quedará tu pre – RUT para que lo presentes ante la Cámara de Comercio. 

 

 

 


