
Apertura de sucursal 
de sociedad extranjera

Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos - Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

Son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país, con domicilio 
principal en el exterior y para emprender negocios permanentes en Colombia, tendrán que 
establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo cual deberán cumplir 

con los siguientes requisitos (Código de Comercio, artículos 469, 471, 472):

Protocolizar en la notaría del domicilio elegido para establecer la sucursal los siguientes 
documentos:

1

Copia auténtica del documento de su fundación.

Copia auténtica de sus estatutos.

Copia auténtica del documento que acredite la existencia de la sociedad o la personería de 
su representante.

Copia auténtica de la resolución o acto en que la sociedad acordó conforme a la ley de su 
domicilio principal establecer negocios permanentes en Colombia, la cual expresara:

Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la ley 
colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social.

El monto del capital asignado a la sucursal y el originado en otras fuentes si las hubiere. 
El mismo debe pagarse al momento de incorporar la sucursal al país y que por provenir 
de una persona jurídica del exterior es una inversión extranjera y debe registrarse en el 
Banco de la República. Se comprobará ante la Superintendencia respectiva que el 
capital asignado por la   principal ha sido cubierto.

El lugar escogido como domicilio.
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El plazo para la duración de los negocios en el país y las causales para la terminación 
de los mismos.

La designación del representante de la sociedad con uno o más suplentes, en todos los 
negocios que se pretenda desarrollar en el país. Este tendrá la representación legal y se 
entenderá facultado para realizar todos los actos   comprendidos en el objeto social.

La designación del revisor fiscal.

Registrar en la Cámara de Comercio de su domicilio copia de la escritura pública por 
medio de la cual se protocolizaron los documentos antes mencionados.

2

Acreditar la aceptación, número del documento de identificación y fecha de expedición de 
las personas nombradas como administradores o revisores fiscales de la sucursal.

3

Solicitar la matrícula en el registro mercantil para lo cual es necesario diligenciar el 
formulario de REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL - RUES con la información 
solicitada de manera exacta y real.

4

Suministrar el área total Mts² y el número de ficha catastral del inmueble donde funciona 
o funcionará la sucursal.

5

Para ingresar el documento para registro, la persona que adelante el trámite debe 
exhibir el original del documento de identidad. (inciso primero del numeral 1.14.2.2. de la 
circular única de la superintendencia de industria y comercio)

Al momento de presentar los documentos en la Cámara, se liquidan y reciben los 
derechos de inscripción autorizados por la Ley para la actividad registral y el pago del 
pago del impuesto de registro departamental para cada acto o documento que lo 
genere (Ley 223 de 1995 y Decreto reglamentario 650 de 1996).

QUE SE NECESITA PARA RADICAR EL TRÁMITE:



Ingresa a la página web  https://www.ccmpc.org.co/servicios-en-linea/  selecciona 
opción consulta estado del trámite ingresa con tu usuario y busca la información con el 
radicado que aparece en el recibo de pago.

De forma presencial en cualquiera de nuestras sedes.

Si luego de revisar la solicitud de registro radicada, la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas advierte que faltan requisitos o gestiones que pueden ser resueltas por parte 

del peticionario, y hace un requerimiento para que se cumplan y continuar con la 
inscripción, el interesado contará con el término de un (1) mes contado a partir de la 
fecha de la comunicación, para cumplir con lo solicitado. Si vencido el plazo no se 

cumplen los requerimientos, se entenderá que el interesado ha DESISTIDO de su petición 
de registro y la Cámara de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, emitirá resolución que 
declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del trámite.

CONSULTA EL ESTADO DEL TRÁMITE:

Contactos:
Línea de atención para trámites registrales

+57(6)8962121

contactenos@ccm.org.co
Servicio al cliente


