TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL AÑO
2021
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1074 de 2015, modificado por el
Decreto 2260 del 13 de diciembre de 2019, estableció los derechos por registro
y renovación de la matricula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales
o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y derechos por inscripción
de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados
expedidos por las Cámaras de Comercio. Asimismo, el Gobierno Nacional,
mediante el Decreto 1756 del 23 de Diciembre de 2020, reglamentó el artículo
129 de la Ley 2063 de 2020 - Presupuesto General de la Nación - y estableció
disposiciones sobre la aplicación de la tarifa especial del Registro Mercantil para
las empresas que tengan calidad de mipymes para el año 2021. La matrícula de
los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil, será liquidada
anualmente, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes reglas previstas
por el artículo 2.2.2.46.1.1.: 1. Derechos por registro de la matrícula mercantil. El
registro en la matricula mercantil causará los siguientes derechos, liquidados de
acuerdo con el monto de los activos. Estos derechos no tienen descuentos
aplicables
en
el
marco
del
Decreto
1756
de
2020.

2. Derechos por renovación de la matrícula mercantil. Se ajustará a UVT la tarifa
que se causa anualmente por renovación de la matrícula de los comerciantes, la
cual será liquidada de acuerdo con la siguiente tabla. Las mipymes que trata el
Decreto 1756 de 2020 tendrán un descuento del cinco por ciento (5%), sobre el
valor de la tarifa, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres primeros meses
del año.

DERECHOS POR REGISTRO DE MATRÍCULA DE
ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y
AGENCIAS
La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como
su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos
vinculados al establecimiento. Las mipymes que trata el Decreto 1756 de 2020
tendrán un descuento sobre la renovación de la matricula mercantil de sus
establecimientos de comercio, sucursales y agencias, del cinco por ciento (5%),
sobre el valor de la tarifa, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres
primeros meses del año. 1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia,
se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de
Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad:

2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado
dentro de la jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que
corresponda al domicilio principal de la sociedad:

DERECHOS POR CANCELACIONES Y
MUTACIONES
La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad
mercantil causará los siguientes derechos. Para las mipymes que trata el Decreto
1756 de 2020 los derechos de cancelación de la matricula mercantil y las
mutaciones tendrán un descuento del siete por ciento (7%), sobre el valor de la
tarifa.

Las personas naturales comerciantes que tengan la calidad de Mipymes, que
hayan omitido el deber de renovar la matrícula mercantil en el año 2020, tendrán
derecho a cancelar su matrícula, sin sufragar el derecho de la renovación por las
vigencias 2020 y 2021, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres primeros
meses del año. Asimismo, las sociedades que tengan la calidad de Mipymes que
hayan omitido el deber de renovar la matricula mercantil en el año 2020, tendrán

derecho a inscribir el acto de disolución y liquidación, así corno su posterior
cancelación de la matrícula, sin sufragar los derechos de la renovación por las
vigencias 2020 y 2021, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres primeros
meses del año.

DERECHOS POR INSCRIPCION DE LIBROS Y
DOCUMENTOS
De acuerdo con el artículo 2.2.2.46.1.4. Del Decreto 1074 de 2015 y el Decreto
1756 de 2020, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán
los siguientes: La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos
respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 1.25
UVT, equivalente a $45.000. La inscripción de los contratos de prenda sin
tenencia causará un derecho de 1.6 UVT, equivalente a $58.000. La inscripción
en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa
formalidad causará un derecho de 0.42 UVT, equivalente a $15.000. Las
mipymes que trata el Decreto 1756 de 2020 tendrán un descuento del siete por
ciento (7%).

CERTIFICADOS
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su
función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores,
independiente del número de hojas. Las mipymes que trata el Decreto 1756 de
2020 tendrán un descuento del cinco por ciento (5%), sobre el valor de la tarifa.

