
PASO A PASO PARA RADICAR DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SAS 

Se inicia ingresando al buscador de Google digitando: Trámites Ventanilla Única Empresarial – VUE (dar click) 

                  

Ingresar a la página, seleccionar: Creación de Empresa Persona Natural y Persona Jurídica S.A.S. 

 
 

Ingresará a otra ventana en la cual deberá escoger Departamento - Ciudad donde creará la Empresa, se dará clic en 

realizar el trámite.  

 

 
Al realizar la consulta se desplegará las descripciones y los requisitos para realizar el trámite: 

 

 

 



 
 

 

En el momento de Darle Clic en Crear mi empresa; Se solicitará que Tipo de empresa se creará: 

 

            
 

Se elige el tipo de empresa y se dará clic en Aceptar, lo cual lo llevará a la Ventanilla Única Empresarial, deberá 

realizar su registro “Registrarse”.                            

                                                  

 

 

 

Ingresar los datos solicitados para realizar el registro. 

Se verificará su identidad, dar clic en continuar, Se realizará la verificación de identidad, debe diligenciar los 

campos y dar clic en continuar, lo cual lo llevará a una venta para realizar completamente la verificación  

 

 

 



                  

Verifique su identidad, se realizará cuestionario de verificación; al diligenciar el cuestionario, dar clic en siguiente. 

Se enviará la contraseña al correo inscrito la cual debe digitar y dar clic en activar.   

                            

 



                              

Ingresa datos y iniciara el trámite, clic en empezar.   

            

Ingresa Para realizar trámite, inicia Nuevo trámite de creación de SAS. Datos Básicos solicitados, deberá indicar si 

es accionista único.  

                 
 

Deberá indicar si es beneficiario de la LEY 1780 DE 2016.  



 
Observará una preliquidación basada en los datos anteriores solicitados, continuar si está de acuerdo.  

 

 
 

 

Nombre y sigla. Se puede consultar la disponibilidad del nombre en la casilla azul.  

 

 
 

 

 

 

ACCIONISTA ÚNICO (Sólo si es Accionista Unico) esta opción se desplegara solo si ha elegido Accionista Único al 

inicio del trámite. Diligenciar los datos solicitados. 

 

 

 



 
 

Registro de empleados, ingresar información datos básicos del empleados y dar clic en continuar. 

            

Responsabilidades tributarias. Deberá indicar qué responsabilidades tributarias tendrá la empresa y dar clic en el 

cuadro “SELECCIONE”. Si aún no elige el Régimen Tributario (DIAN) al cual desea acogerse puede realizar una AUTO 

CONSULTA, dando clic en la opción será enviado a una nueva ventana para realizar esta acción (ver imágen a 

continuación):  

Para seleccionar las responsabilidades que previamente ya tiene determinadas, elegir y dar clic en continuar: 



                               

En caso de desear realizar autoConsulta de responsabilidades tributarias (será dirigido a la página de la DIAN): 

 

 
 

 
 

Dar clic en el link de persona jurídica. Responder la encuesta de autoconsulta, al finalizar la página debe dar 

clic en” CONSULTAR”, y le arrojará una sugerencia con los códigos de las responsabilidades tributarias que se 

adecuan a sus respuestas anteriores. Deberá anexar y seguir diligenciando los datos.  



       

 
 

El siguiente paso hace referencia al documento de constitución (estatutos) de la sociedad, su contenido deberá 

sujetarse a lo señalado en el artículo 5 de la LEY 1258 DE 2008. 

(ver: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html#5 ) 

Para avanzar, debe dar clic en “CONTINUAR”o “CREAR EN LÍNEA”. La opción “ver plantilla” le permitirá observar un 

borrador de un modelo de referencia que cumple con los requisitos mínimos de la norma indicada. 

 
Ahora, de clic en “DILIGENCIAR” en donde le consultarán toda la información relacionada con la sociedad. **Tener 

en cuenta: si son varios accionistas, cada uno deberá proporcionar la información requerida. Clic en enviar. 

 

EJEMPLO 
DE 
RESULTAD
OS 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html#5


 
Tenga en cuenta que la información financiera debe ser siempre igual a la que se registró al inicio del trámite. 

 
Diligenciar toda la información que se solicita hasta finalizar. **Tener en cuenta: si son varios accionistas, cada uno 

deberá proporcionar la información requerida.  

 
 

Al terminar este paso y diligenciada toda la información, la plataforma le dará la opción “MODIFICAR” en caso de 

que desee editar algún dato adicional, o “DESCARGAR” (En la columna izquierda podrá ver anticipadamente la 

información que le preguntará la plataforma para completar su trámite). Dar clic en “CONTINUAR”: 

 

 

 

  



             
Observará el OK en color verde por haber completado el paso anterior, y le habilitará la opción de diligenciamiento 

de formularios: 

 
   Formularios. Proporcionar toda la información requerida: 

           
 

Dentro de la información que le será solicitada, están las actividades económicas que desea registrar (denominadas 

“Códigos CIIU”). Podrá ingresar mínimo un código o máximo cuatro. Si aún no determina cuáles serán sus códigos, 

puede consultarlos en la página del DANE visitando el siguiente enlace:  

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2020.pdf  

  

 

 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2020.pdf


O podrá consultar en la misma plataforma por palabra clave , son las actividades económicas relacionadas con su 

objeto social.   

    
 

Diligenciar toda la información hasta finalizar. Clic en continuar. Al finalizar podrá observar el formulario. Clic en 

Enviar 

 
Se desplegarán otros formatos según su caso en particular, los cuales deberán descargar, diligenciar y revisar. Una 

vez realizada esta acción dar clic en “CONTINUAR”.  

 
 

Ahora se habilitará la opción de “Firma Electrónica” para lo cual deberá diligenciar la contraseña que fue enviada al 

correo cuando inició su trámite. 

 

 



 
Liquidación y Pago. Verificar la información y dar clic en “CONTINUAR”. (Imágen de ejemplo) 

 

Finalización del Trámite. En esta parte el sistema le arrojará un número de recuperación para su trámite del que se 

recomienda tomar nota, si desea retomar su diligencia con posterioridad, clic en continuar.  

           

A continuación, se deberán diligenciar los datos del pagador y al final de la página estarán las opciones de pago: NO 

presencial para pagos virtuales o presencial para pago en cualquiera de las oficinas. Finalizará con esto su trámite: 

 

 



    
 


