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REGISTRO DE ROL EMPLEADOR PERSONA 
JURÍDICA

¿ Que se debe tener en cuenta en el

proceso de registro del rol empleador

persona jurídica?

El representante legal principal debe 

ingresar a www.miseguridadsocial.gov.co 

con el usuario y contraseña asignados al 

momento de registrarse en Mi Seguridad 

Social

Seleccione el rol “Persona natural”

Ubique la opción “Registro rol empleador” 

en la parte superior y seleccione la opción 

“Registrar rol empleador persona jurídica”



REGISTRO DATOS BÁSICOS ROL EMPLEADOR PERSONA JURÍDICA

¿Qué es un rol empleador persona jurídica?

Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y

de ser representada judicial y extrajudicialmente. Se clasifica en: Sociedad

Limitada, Empresa Unipersonal, Sociedad Anónima, Sociedad

Colectiva, Sociedad Comandita Simple, Sociedad Comandita por Acciones

y Empresa Asociativa de trabajo.

¿Quién puede realizar el registro del rol empleador persona jurídica?

El Representante Legal Principal es la única persona facultada y autorizada

para realizar el registro del rol empleador persona jurídica

¿Quién es el Representante Legal Principal?

Para Mi Seguridad Social, el representante legal principal es la persona

inscrita como tal en las entidades correspondientes y que tiene facultades

para actuar en nombre d un empleador.



REGISTRO DATOS BÁSICOS DEL ROL EMPLEADOR PERSONA 
JURÍDICA

En caso de que la información que usted

este registrando no coincida con la

reportada en nuestras fuentes de

referencia, deberá adjuntar el documento

que lo acredita a usted como

representante legal y de soporte a la

existencia de la persona jurídica.

Es importante que el NIT lo escriba sin

puntos ni comas y que en cada uno de los

campos verifique que no existan espacios

al principio o al final.



REGISTRO DELEGADO DEL ROL EMPLEADOR PERSONA JURÍDICA

¿Quién es el delegado?

Es el usuario autorizado por el

representante legal principal para tener y

realizar las mismas acciones dentro de

Mi Seguridad Social.



REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL ROL EMPLEADOR 
PERSONA JURÍDICA
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REGISTRO DE ROL EMPLEADOR PERSONA 
NATURAL

¿ Que se debe tener en cuenta en el proceso de

registro del rol empleador persona natural?

Ingrese a www.miseguridadsocial.gov.co con el 

usuario y contraseña asignados al momento de 

registrarse en Mi Seguridad Social. 

Seleccione el rol “Persona natural” y ubique la 

opción “Registro de empleador” en la parte superior   

y seleccione la opción “Registrar rol empleador 

persona natural”

http://www.miseguridadsocil.gov.co/


REGISTRO DE ROL EMPLEADOR PERSONA NATURAL

¿Qué es un rol empleador persona natural?

Es aquella que ejerce esta actividad de manera 

habitual y profesional a título personal y asume 

todos los derechos y obligaciones de la actividad 

comercial que ejerce.

¿Quién puede realizar el registro del rol

empleador persona natural?

El registro del rol empleador persona natural, debe

ser realizado por el mismo ciudadano que quiere

habilitarse como rol empleador persona natural



REGISTRO DE ROL EMPLEADOR 
PERSONA NATURAL


