
Agradecemos su comunicación y quedamos muy atentos a sus comentarios. mil bendiciones 

Buen día: 
 
Estimado 
Empresario-Emprendedor 
Cordial saludo, 
 
Agradecemos la Confianza en la solicitud de Información empresarial, desde la Entidad 
estamos mejorando los Procesos para que su experiencia con el procesamiento de 
Información Empresarial sea más Exacta. 
 
A partir del 1 noviembre de 2020 dando cumplimiento a la Circular 003 del 19 de diciembre 
de 2019. Según la cual se va a disponer de la información del 100% de los registros 
empresariales Activos de manera gratuita a los empresarios que se encuentren renovados 
a través de página www.rues.org.co, esto como un beneficio a los empresarios renovados 
a tiempo, para tener la información de empresas que igualmente estén en cumplimiento de 
la norma de Código del Comercio en Colombia, si Sumerce Considera que puede acceder 
a esta información y tiene claro los conceptos, lo invitamos a que lo realice por ese medio.  
 
En caso de NO ser beneficiario por alguna razón, y/o requerir datos de empresas 
canceladas, Entidades sin ánimo de lucro o Empresas inActivas y desee de conciencia plena 
solicitar nuestro servicio de procesamiento de información a través de la plataforma 
WWW.COMPITE360.COM  les adjunto formato de Solicitud, Donde pedimos exactitud en el 
detalle de la información que requiere, así como el objeto de uso de la misma. Solo se 
procesara la Información que sea solicitada en este formato, el cual solicitamos sea enviado 
por este medio firmado y de esta manera procederemos a enviar Cotización de dicho 
procesamiento. 
La entidad puede con gusto Cotizarle la información empresarial procesada de la 
Jurisdicción que son 30 municipios. Del nororiente de Boyacá con los siguientes campos de 
información: Matrícula, Nombre o razón social, nit, representante legal, dirección, teléfono, 
teléfono 2, móvil fax, No. de empleados, No matrícula, ciudad, fecha de matrícula, fecha de 
renovación, estado, tipo jurídico, CIIU, tipo de domicilio, correo electrónico, activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos operacionales y utilidad neta. .Con www.compite360.com  donde 
tendrá acceso a cifras como Nº de empresas por sector económico, Nº de empresas nuevas, 
Nº empresas por municipio, también puede Investigar empresas puntuales, su existencia 
real, antigüedad empresarial y mucho más en reportes empresariales.    
 
Para facilidad en la definición de los códigos CIIU y si consideran que les ayuda para que 
su filtro sea más eficiente adjunto guía de DIAN Con los códigos puntuales y así no invertir 
en información que no les será de utilidad. 
 
La solicitud debe ser enviada al correo  observatorioeconomico@ccduitama.org.co 
Agradecemos su comunicación y quedamos muy atentos a sus comentarios. 
 
mil bendiciones   
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