
 
 
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO ADICIONAL DEL FORMULARIO RUES 

Observaciones Generales  

1. El formato adicional puede llenarse a máquina o a mano, en letra imprenta, con bolígrafo de 

tinta negra, sin enmendaduras o tachones.    

2. Haga uso de los campos que se le proporcionan para consignar la respectiva información 

solicitada. Recuerde que la información que se encuentre por fuera de los campos no será 

tenida en cuenta y puede generar inconvenientes en el registro. 

3. Para efectos del diligenciamiento del formato adicional debe tener en cuenta que la 

información no puede ser inconsistente frente a los datos señalados en el formulario RUES  

4. Escoja y marque con una equis “X” una de las opciones de acuerdo con el trámite que se 

adelanta, ya sea matrícula o renovación. 

5. En caso de que se trate de una renovación, escriba el número de la matrícula mercantil que 

va a actualizar. 

6. Para el caso de personas jurídicas diligencie el campo de la razón social, si se trata de una 

persona natural señale los nombres y apellidos correspondientes. 

PARA PERSONA NATURAL     

7. De acuerdo a la información que se encuentra consignada en su documento de identificación 

seleccione y marque con una equis “x” el género correspondiente.   

8. Indique el número el número total de mujeres que laboran en su empresa, tenga en cuenta 

que no puede ser superior al número de empleados que indicó en el formulario RUES. 

PARA PERSONA JURÍDICA 

9. Escriba el respectivo porcentaje de participación femenina en el capital social de la empresa, 

tenga en cuenta que no puede ser superior al cien por ciento (100%). 

10. Indique el número el número total de mujeres que ocupan cargos directivos en su empresa, 

tenga en cuenta que no puede ser superior al número de empleados que indicó en el 

formulario RUES ni al número de mujeres empleadas. 

11. Indique el número el número total de mujeres que laboran en su empresa , tenga en 

cuenta que no puede ser superior al número de empleados que indicó en el formulario RUES. 

PARA PERSONA JURÍDICA Y NATURAL - DOS O MAS CÓDIGOS CIIU:  

12. Si su empresa percibe ingresos desarrollando dos o más actividades, es necesario que 

indique el código CIIU que corresponda a la actividad económica, de las reportadas en el 

formulario RUES, le generó la mayor cantidad de ingresos durante el año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMATO ADICIONAL PARA MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN – INSTRUCCIÓN SIC  

 

Fecha ___________________ Matrícula:        Renovación:       Matrícula No.: ____________ 

Nombre o Razón Social: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Diligencie la siguiente información exigida en la instrucción de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en cada uno de los ítems señalados según corresponda: 

 

1. DILIGENCIE ESTE ESPACIO SI ES PERSONA NATURAL: 
 

1.1 Género:     Masculino            Femenino  

1.2 Indique número total de mujeres empleadas en la empresa: ____________ 

 

2. DILIGENCIE ESTOS ESPACIOS SI ES PERSONA JURÍDICA: 
 

2.1 Indique el porcentaje de participación de las mujeres en el capital social.   

            *Este campo no aplica para ESALES.                                          ________  % 

2.2 Indique número de mujeres que ocupan cargos directivos:            ________ 

2.3 Indique número total de mujeres empleadas en la empresa: _________ 

 

3. DILIGENCIE ESTE ESPACIO SI INDICA DOS O MAS CÓDIGOS CIIU: 

 

3.1 En el evento en que en el formulario RUES se hayan relacionado en su actividad 

económica dos o más códigos CIIU, indique a continuación el CIIU por el cual 

recibió mayores ingresos por actividad ordinaria.   _____________ 

 

La información antes suministrada hace parte del trámite solicitado y se entiende firmado 

con la suscripción del formulario RUES. 

 
  


