CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES DE MANERA VIRTUAL.
Recomendaciones previas: Tenga en cuenta que ya debe tener elaborado los estatutos de la sociedad (el cual
debe estar autenticado ante Notaria por parte de los socios), cuyo modelo puede obtener a través de nuestra
página web (registro mercantil/modelos) o guiarse de cualquier otra minuta que Usted considere de su preferencia.
Adicionalmente, debe haber pagado el impuesto de registro ante la Gobernación del Huila en la Oficina de atención
al contribuyente por el acto de Constitución y que se calcula con base en el capital social de la compañía (para el
caso de las sociedades por acciones sobre el capital suscrito), pues el comprobante de este pago es indispensable
acreditarlo para que la Cámara de Comercio proceda con el registro. Ambos soportes deben escanearse y tenerlos
en un solo archivo PDF para adjuntarlos en su momento a través de la plataforma virtual. Una vez realizado esto,
continuemos con los pasos que a continuación se señalan:
1. Ingrese a nuestra página web www.ccneiva.org y en la pantalla principal observará varias
opciones representadas con óvalos rojos, de las cuales solo deberá seleccionar la opción renueve

y consulte en línea.

2. Allí nuestra página le solicitará ingresar su correo electrónico, su número de identificación y su
contraseña segura. Si desconoce su contraseña segura lo invitamos a obtenerla a través de la
opción REGISTRARSE que encuentra en la parte inferior de la pantalla, siguiendo
cuidadosamente las instrucciones que le ilustra el sistema.

3. Nuestro sistema le va a desplegar un conjunto de opciones representadas en iconos azules. En
este caso Usted solo deberá seleccionar INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS.

4. Allí deberá leer las recomendaciones iniciales y luego pulsar la opción que le permite continuar
como se ilustra a continuación:

5. El sistema le solicitará ingresar una denominación o razón social, (en este caso el nombre que
Usted pretende colocarle a su empresa y que figura en el documento constitutivo o estatutos de
su empresa) adicionalmente debe seleccionar el tipo societario (en este caso una SAS) y la
categoría aplicable (principal por no tratarse de una sede)

6. Tan pronto pulse la opción CONTINUAR, el sistema le arrojará un numero de recuperación, el cual
le recomendamos guardar para reanudar su trámite cuando por alguna razón deba suspender su
diligenciamiento. Adicionalmente deberá seleccionar la transacción aplicable en la opción que le
señala la flecha.

7. La transacción que en este caso seleccionamos es CONSTITUCIÓN DE SAS, por tratarse de un tipo
societario que en la actualidad los empresarios están utilizando bastante debido a la posibilidad
que tienen de conformarse con un numero ilimitado de accionistas (desde uno) para desarrollar
cualquier actividad económica lícita. Además su inscripción no requiere tantas formalidades
legales como podrían tenerlas otras sociedades.

8. Luego, el sistema le mostrará los datos del expediente afectado, y allí deberá incorporar el
nombre, la sigla, el tipo societario y la categoría. No es necesario digitar la matricula ni la
identificación por tratarse de datos que aún no han sido asignados a la sociedad en razón a que
se trata de una entidad que no cuenta con reconocimiento jurídico.

9. A continuación deberá diligenciar los datos del documento constitutivo junto al valor de los
activos iniciales y el número de empleados que hacen parte de la compañía como se muestra a
continuación:

10. El sistema le preguntará si es beneficiario de la ley 1780 de 2016 para lo cual Usted deberá tener
en cuenta lo siguiente: Si más de la mitad de la de las acciones en que se divide el capital de la sociedad
pertenecen a persona(s) mayor(es) de edad que no superan los 35 años, y además cuenta con un personal
no superior a 50 trabajadores y activos totales no superiores a los 5.000 salarios mínimos mensuales legales
vigentes, podrá exonerarse del pago de la matrícula de la persona jurídica y de la renovación por el primer
año. Para ello deberá el representante legal deberá declarar por escrito el nombre de las personas titulares de
las acciones, y aportar una relación de los trabajadores vinculados a su empresa o actividad si es que cuenta
con ellas.
En caso de que su sociedad cumpla con el anterior requisito deberá seleccionar la opción “SI ES
BENEFICIARIO DE LA LEY 1780” y explicar sucintamente el acto que desea registrar: en este caso
CONSTITUCION DE SAS. Si su compañía No cumple con el requisito de la ley 1780 simplemente
selecciona la opción “NO ES BENEFICIARIO” y el sistema desactivará cualquier aplicación de descuentos.

11. A continuación el sistema le muestra el resumen de la transacción solicitada. En este caso la opción
denominada “seleccione una transacción a incluir” es inaplicable dado que en las constituciones de
sociedad dentro del mismo documento se incluyen los actos de nombramientos de administradores o
revisores fiscales (solo si se llegaran a designar. Ejemplo: Junta directiva).
También observará en la parte inferior la liquidación de los derechos de inscripción y de matrícula que
genera la constitución de una sociedad. Recuerde que el precio de la matricula se calcula de acuerdo al
valor de los activos, y Usted podrá exonerarse de su pago en caso de ser beneficiario de la ley 1780 de
2016, tal y como se explicó en el paso anterior.

12. Una vez haya dado clic en Continuar, el sistema le habilitará automaticamente las opciones para el
diligenciamiento y cargue de documentos complementarios. Ejemplo: En el caso del formulario RUES
Usted tendrá la opción de diligenciarlo en la misma plataforma virtual, o si ya lo tenía previamente
impreso (y diligenciado manualmente) podrá cargarlo en formato PDF como a continuacion se ilustra.

13. Para efectos del Rut ocurre algo similar, solo que en este caso la obtención de dicho documento
implicará ingresar a la plataforma virtual de la DIAN a través del siguiente link:
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripRutCamNatPortal.faces y desde allí acceder a
las opciones que le permitirán inscribirse en dicho registro para personas jurídicas. Una vez genere su
Pre -Rut debe cargarlo en el icono fijado frente al punto 5). En caso de que ya haya obtenido el RUT para
la sociedad previamente ante la DIAN, podrá escanearlo y cargarlo en el icono fijado frente al punto 6).

14. Luego, deberá adjuntar el soporte que acredita los requisitos previstos en la ley 1780 de 2016 en
caso de haber seleccionado que “si cumple” con los mismos, tal y como se explicó en el paso 10. Esto
mediante un documento privado sencillo que el representante legal de la sociedad firmará, adjuntando
copia de la cédula de los accionistas constituyentes y una relación de trabajadores que contenga el
nombre y número de identificación de los mismos en caso de tenerlos vinculados.

15. Finalmente, deberá adjuntar copia de los estatutos de la sociedad debidamente autenticados en
Notaria por parte de todos los accionistas junto con el comprobante de pago del impuesto de registro
que le expide la oficina de atención al contribuyente de la Gobernación del Huila.

Estos dos soportes deberán ir en un mismo archivo PDF y cargarse en cualquiera de las dos opciones que
se señalan a continuación en óvalos negros.

16. Finalmente en la parte inferior de la pantalla, observará los mecanismos de pago aplicables, entre
los que se encuentra el firmado electrónico.

17. Una vez ha seleccionado la opción de firma electrónica, deberá tener en cuenta que el sistema le trae
un número de recuperación el cual deberá recordar pues le servirá para recuperar su trámite en caso de
que sea suspendido por alguna circunstancia:

18. Atienda las precisas instrucciones que el sistema le indica, a efectos de lograr el pago electrónico
del valor liquidado en el paso 11, previa verificación del firmado electrónico por parte del titular,
es decir del representante legal que radica el trámite.
19. Tan pronto la documentación sea radicada a través de la plataforma virtual, es asignada a nuestro
departamento jurídico para su control de legalidad formal. De constatarse el cumplimiento de los
presupuestos legales, entre otros aspectos como el pago de los derechos camerales y el impuesto
de registro se procederá con la inscripción la constitución de la sociedad junto con el
nombramiento de representantes legales y miembros de junta directiva o revisores fiscales (si
están nombrados). Tenga en cuenta que Usted podrá hacer seguimiento a su trámite ingresando
con su contraseña segura a las consultas de registro en la opción que se señala a continuación:

