
FORMATO ADICIONAL PARA MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN - INSTRUCCIONES SIC 
RAD.19-287533- 0-0 2019-12-10 

 

Fecha ___________________ Matrícula        Renovación       Matrícula No.___________ 

Nombre o Razón Social ___________________________________________________ 

 

Diligencie la siguiente información exigida en la instrucción de la Superintendencia de 
Industria y Comercio Rad. 19-287533- 0-0, 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 ESTE ESPACIO 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. 
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
 
 
PARA PERSONAS JURÍDICAS 
 
Porcentaje de participación de las mujeres en el capital social.   
  
De acuerdo con la composición del capital, usted deberá anotar en este campo el porcentaje 
de participación que corresponde a las mujeres propietarias del mismo. Este 
porcentaje   corresponde al capital que actualmente es de propiedad de las mujeres. 
  
Número total de mujeres que ocupan cargos directivos  
 
Con fundamento en los órganos de administración de la compañía, usted deberá anotar en 
este campo el número de mujeres que ocupan cargos directivos dentro de la empresa.  
 
 
PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 
 
 
Cantidad de mujeres empleadas en la empresa. 
  
Del número total de empleados de la empresa, usted deberá anotar en este campo la 
cantidad de mujeres que se desempeñan como trabajadoras de la misma.  
 
  
Actividad que genero mayor ingreso 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU permite identificar las actividades 
económicas desarrolladas por el comerciante o inscrito. 

Usted deberá marcar el código CIIU que identifica la actividad que más ingresos le generó 
durante el período; este es uno de los conceptos que le permitirá clasificar el tamaño de su 
empresa. 

 


