GENERACIÓN DE BASES DE DATOS RUES

Según lo establecido en la Circular 003 del 19 de diciembre de 2019 de la
Superintendencia de Industria y Comercio, quienes realicen su renovación y la de
todos sus establecimientos de comercio oportunamente o quienes se matriculen
dentro del presente año; pueden tener acceso de forma gratuita a la base de datos
que reposa en el Registro Único Empresarial y Social – RUES.

Para generar la base de datos debes seguir los siguientes pasos:

 Ingresa a la página web www.rues.org.co.

 Luego a la opción “Consulta Beneficio a Empresarios”.

 Indica el tipo y el número de identificación dependiendo de si eres persona
natural o jurídica, manifiesta si conoces y aceptas los términos y condiciones
del servicio y la política de privacidad y tratamiento de datos personales.
Indica también que no eres un robot y ve al paso “siguiente”

 Para el envío del token o código de acceso, debes indicar si deseas recibirlo al
correo electrónico o como mensaje de texto al número del celular. Tanto del
correo electrónico como del número celular, te aparece una parte para que
tengas más certeza de a dónde te llegará el token.

 Tan pronto recibas el token, digítalo y ve al paso siguiente dando clic en
“consultar”.

 Lee los términos y condiciones de uso, si estás de acuerdo da clic en
“Aceptar”.

 Una vez hayas ingresado, puedes consultar la información según los criterios
de búsqueda que elijas.

 El sistema te generará la información vigente hasta el momento en que
realices la consulta, incluidas algunas gráficas. Si lo deseas puedes
descargar la base de datos generada, en Excel.

Si lo deseas, puedes ampliar la información en la página de Estudios Económicos
de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, donde también podrás indicar
criterios de búsqueda según tus necesidades:

http://estudios.ccmpc.org.co/estadisticas/

