
 
 

 

Compraventa de Establecimientos de 
Comercio 
 
1. Contenido del contrato de compraventa 

 Nombre, documento de identidad y domicilio del vendedor y del comprador. · 

Identificación del establecimiento de comercio indicando su nombre, dirección y 

número de matrícula, como aparece en el registro mercantil.  

 Valor de la compraventa.  

 El contrato debe estar reconocido ante notario o juez, o presentarlo de forma 

personal ante el secretario de la Cámara de Comercio. 

2.  Tener en cuenta 

 Que no haya medidas cautelares registradas en la matrícula del establecimiento 

de comercio.  

 Si el comprador está registrado, solo debe diligenciar el anexo 1 del formulario 

RUES, en caso contrario, deberá diligenciar dicho formulario completamente 

(carátula y Anexo).  

 En caso de que el comprador  no tenga  RUT debe solicitar el diligenciamiento del 

formulario PRE-RUT de manera personal en las oficinas de la Cámara de 

Comercio, adjuntando formato de responsabilidades DIAN y copia de su cédula de 

ciudadanía.  

 Si el comprador desea realizar la cancelación de la matrícula mercantil como 

persona natural, deberá estar al día con el pago de la renovación y efectuar el 

diligenciamiento del formato de cancelación de matrícula que adquiere en 

cualquier oficina de cámara sin ningún costo.  

3. Pasos para efectuar el registro 

 Pago de impuesto de registro: Llevar el contrato de compraventa a la gobernación 

de Risaralda o al Centro de Administración Municipal- CAM en Dosquebradas  

 Recibo de pago de retención en la fuente: Se deberá pagar el 1% del valor de la 

compraventa (si el vendedor es persona natural). Para ello reclame el formulario 

490 en la DIAN o descargarlo a través  del portal web www.dian.gov.co, 

diligenciarlo con los datos del vendedor y posteriormente realice el pago en 

cualquier entidad bancaria. (se entrega en las sedes de la càmara de comercio) 

 Entregue y radique los siguientes documentos en las ventanillas multiservicios de 

la Cámara de Comercio:  



 
 

 Contrato de compraventa (suscrito y con nota de presentación personal por 

comprador y vendedor).  

 Formulario RUES debidamente diligenciado y firmado por el comprador.  

 Rut o PRE-RUT según corresponda.  

 Recibo de pago del impuesto de registro.  

 Pago de retención en la fuente (personas naturales).  

 En ventanilla: pagar derechos de inscripción y matrícula para Cámara de 

Comercio. 

 


