
Bogotá D.C., 
 
 
Señor 
LEONARDO MAGNO AMAYA HERNANDEZ  
E-Mail: leoamayabogado@gmail.com  
Ciudad 
 
Referencia: Sus comunicaciones radicadas con los números 10-0000002948 y 1-
0000045772 
 
Respetado señor:  
 
Me refiero a sus comunicaciones radicadas en esta Entidad con los números de la 
referencia, en las cuales nos solicita información sobre beneficios jurídicos, financieros, 
tributarios, fiscales, económicos, en materia de licencias, permisos autorizaciones, 
subsidios, etc., para pequeñas empresas.  
 
Al respecto, esta Cámara procede a dar respuesta a sus comunicaciones, reiterando las 
respuestas dadas con los números de radicado 1-0000044263 y 1-0000045148 en el 
sentido de indicar lo siguiente:  
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas, que cumplen la función pública de 
llevar el registro mercantil de la matrícula de los comerciantes y sus establecimientos de 
comercio, así como de la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exige dicha formalidad, tal como lo establece, el artículo 26 del Código de 
Comercio.  
 
Las actuaciones en materia registral a cargo de las cámaras de comercio están 
sometidas al imperio de la ley y  su función pública registral es taxativa, restringida y 
eminentemente reglada. En el caso del registro de entidades sin ánimo de lucro, estas 
funciones se encuentran descritas en el Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 0427 de 
1996.  Respecto de las empresas asociativas de trabajo está la Ley 10 de 1991 y el 
Decreto 1100 de 1992. 
 
En atención a su solicitud, le informamos que esta Cámara de Comercio presta el servicio 
gratuito de asesoría personalizada para la constitución de nuevas empresas a través del 
Centro de Atención Empresarial (CAE).  Para acceder a dicho servicio es necesario que 
se dirija a cualquier sede de esta Entidad y solicite la asesoría respectiva.  Es importante 
resaltar que de acuerdo con sus expectativas y requerimientos el CAE podrá guiarlo para 
sacar adelante su proyecto. 
 
Además de lo anterior, esta Entidad cuenta con el programa Bogotá Emprende, el cual 
fomenta y apoya el crecimiento empresarial de esta región.  Cabe anotar que este 
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servicio es gratuito, sin embargo, para acceder al mismo es necesario asistir previamente 
a las charlas informativas.  Para tener conocimiento del lugar en donde se realizan, así 
como del horario de las mismas, puede ingresar al portal www.bogotaemprende.com. 
 
Ley 1429 de 2010 Formalización y Generación de Empleo  

La Ley 1429 de 2010 contiene una serie de beneficios para las denominadas nuevas 
pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir del 29 de 
diciembre de 2010, fecha de la promulgación de la Ley. 
 
Al beneficio de progresividad de la matrícula mercantil y su renovación sólo podrán 
acogerse las personas naturales y jurídicas  que desarrollan pequeñas empresas cuyo 
personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen cinco mil 
salarios mínimos mensuales vigentes (5.000 SMMLV) que se matriculen en el registro 
mercantil1. 
 

Art. 7. “Progresividad en la matrícula mercantil y su renovación. Las pequeñas empresas 

que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente 

ley, pagaran tarifas progresivas para la matrícula mercantil y su renovación, de acuerdo 

con los siguientes parámetros: 

 

Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la matrícula 

mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica principal. 

 

Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matrícula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica principal. 

 

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad económica principal. 

 

Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matrícula mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la actividad económica 

principal”. 

 

Beneficios Parafiscales para Nuevos Empresarios 
 
El artículo 5 de la ley 1429 hace referencia al pago de parafiscales e indica que las 
nuevas pequeñas empresas que se matriculen en el registro mercantil a partir de la 
vigencia de la Ley 1429 de 2010 tienen derecho al pago progresivo de los aportes 
parafiscales o aportes a la nómina  (SENA, ICBF, cajas de compensación familiar y 
aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA).  
 

                                                 
1
 Artículo 1 del Decreto 545 de 2011 
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Beneficios Impuesto De Renta  
 
El artículo 4 de la ley 1429 hace referencia al beneficio de las pequeñas empresas que 
inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la Ley 1429 de 
2010 es el pago progresivo del impuesto sobre la renta en los siguientes términos:  
 

• 0% de la tarifa del impuesto en los dos primeros años a partir del inicio de su 
actividad. 

• 25% de la tarifa en el tercer año 

• 50% de la tarifa en el cuarto año 

• 75% de la tarifa en el quinto año 

• 100% de la tarifa en el sexto año  
 
Otros Beneficios Que Se Derivan De La Progresividad En El Impuesto Sobre La Renta  
 

• Durante los años del beneficio (5 o 10), los destinatarios de la progresividad no 
son sujetos de retención en la fuente.  

 

• Para ello, deben acreditar al agente retenedor su calidad de nueva pequeña 
empresa mediante certificado de la cámara de comercio en donde conste la fecha 
de su matrícula mercantil o mediante certificado de inscripción en el RUT. 

 

• Durante los años del beneficio (5 o 10) tampoco están obligados a declarar por el 
sistema de renta presuntiva. 

 
Beneficio De Descuentos Por Generación De Empleo 
 
Consiste en restar del impuesto liquidado los pagos hechos por aportes al SENA, 
ICBF, cajas de compensación, salud en el FOSYGA y al Fondo de Garantía de 
Pensión Mínima provenientes de la vinculación de los siguientes nuevos empleados: 
 

• 1. Menores de 28 años.  

• 2. Mujeres mayores de 40 años que durante el año anterior no hubieran tenido un 
contrato de  trabajo. 

• 3. Personas en condiciones de vulnerabilidad como discapacitados, reinsertados, 
desplazados certificados por la autoridad competente. 

• 4 Quienes sean  cabezas de familia de los niveles 1 o 2 del SISBÉN. 

• Trabajadores de bajos ingresos: a quienes se les pague hasta 1.5 SMMLV. 
 

Apoyos Económicos Con Beneficios Tributarios 
 
Son aquellos entregados por el Estado como capital semilla para crear empresas 
(emprendimiento) y como capital para fortalecer las empresas ya creadas. Estos apoyos 
no son reembolsables. El beneficio consiste en que los apoyos entregados son  



considerados como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Este 
beneficio es aplicable a partir del año 2010.  
 
Finalmente y teniendo en cuenta que la naturaleza de esta Cámara de Comercio y la 
delegación del Estado para el ejercicio de las funciones relacionadas con el registro 
mercantil, de entidades sin ánimo de lucro y de proponentes, y en razón de que su 
consulta relacionada con los demás beneficios financieros, fiscales, económicos, en 
materia de licencias, permisos autorizaciones, subsidios, etc., para pequeñas empresas 
no está relacionado con dichas funciones le informamos que no tenemos competencia 
para manifestarnos al respecto.  Esto, toda vez que por ley no podemos pronunciarnos 
sobre situaciones de carácter particular y concreto diferentes a los registros antes 
enunciados, o que por lo menos tengan relación con los mismos. 
 
Cordialmente, 
 
 
Fdo.  
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe Asesoría Jurídica Registral  
 

Proyectó: GPR  
Revisó: VVR  
Sin matrícula  

 
 


