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SERGIO DÍAZ-GRANADOS GUIDA
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Prólogo

Trabajar con vocación de crecimiento, eso es lo que aquí les proponemos, al poner en sus manos 
esta Guía Básica, a través de la cual pretendemos demostrar que convertirse en un empresario 
formal es un ejercicio que sólo conlleva diez pasos, tras los cuales usted podrá tener a su disposición 
una serie de beneficios, tanto del Gobierno como del sector privado, que le permitirá alcanzar el 
éxito.

La decisión de cambiarse de la informalidad a la formalidad empresarial significa, en la práctica, 
tener estabilidad, lograr reconocimiento entre clientes y proveedores, abrir la puerta a nuevos 
negocios, tener mayores posibilidades de acceso al crédito legal y vivir con la tranquilidad de que 
usted y sus trabajadores están protegidos, en caso de cualquier eventualidad.

Por todo lo anterior, hemos preparado esta Guía pensando en usted como empresario. ¡Tome la 
decisión! ¡Llegó el momento del cambio!



¿Qué es ser informal?
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Soy FORMAL cuando: 

Mi empresa está inscrita en el .
Me he inscrito en el   y los registros de impuestos departamentales, locales o distritales.
He registrado mi empresa y a mis trabajadores a una .
Registro mi empresa al Sistema de Seguridad Social en Salud y a una caja de compensación.
Los trabajadores del negocio están afiliados al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensiones) y a una Caja de Compensación 
Familiar.
Llevo la contabilidad de mi negocio según los lineamientos normativos (Guía Técnica 184).
Pago .

Cumplo las normas relacionadas con la apertura y funcionamiento de establecimientos de comercio: - , normas 
ambientales, de seguridad física, de uso del suelo, sanitarias y de salud.

registro mercantil
Registro Único Tributario - RUT

Administradora de Riesgos Profesionales

Impuestos

SAYCO ACINPRO 

P
P
P
P

P

P

P

Registro Mercantil Administradora Instituto Colombiano 
www.ccb.org.co de Riesgos Profesionales (ARP) de Bienestar Familiar (ICBF)
Es uno de los registros a cargo de las Cámaras de Es la entidad pública o privada cuyos normas y www.icbf.gov.co
Comercio,  el cual contiene información sobre los datos procedimientos están destinados a prevenir, proteger y Entidad adscrita al Ministerio de la Protección Social, cuya 
de la empresa o establecimiento. Por virtud de éste, se atender  a  los  t rabajadores  dependientes  e  misión es la protección integral de la familia y en especial 
hace pública la calidad de empresario o comerciante en la independientes de los efectos de una enfermedad o de la niñez.
medida en que lo hace visible ante potenciales clientes y accidente por ocasión o consecuencia al trabajo.
ante la comunidad en general. Organización SAYCO - ACINPRO

Servicio Nacional www.saycoacinpro.org.coRegistro Único Tributario (RUT) de Aprendizaje (SENA) SAYCO: Los derechos de autorización, reproducción, 
www.dian.gov.co www.sena.edu.co ejecución en vivo  y en establecimiento de comercio. 
Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar Es una entidad pública, encargada de cumplir la función 
las personas y entidades sujetas de obligaciones que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo ACINPRO: El derecho conexo de comunicación  de la 
administradas por la DIAN. social y técnico de los trabajadores colombianos, música fonograbada, utilizada en emisoras, canales de 

ofreciendo y ejecutando la formación profesional televisión y establecimientos comerciales.
integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de Impuestos
las personas en actividades productivas que contribuyan Es la obligación de contenido monetario existente entre Uso del Sueloal desarrollo social, económico y tecnológico del país.el Estado y sus contribuyentes, cuyo acaecimiento Son los diferentes tipos de uso a que se puede destinar un 

depende de la ocurrencia de un hecho generador determinado inmueble. Dado que ciertos usos son 
establecido en la normatividad. restringidos, es importante tener en cuenta la 

normatividad sobre uso del suelo.

La formalización, una oportunidad

¿Qué es ser informal?
Llevar a cabo un negocio o actividad económica sin tener en cuenta las normas del Estado, como tener el registro mercantil, afiliar 
a  los trabajadores a la seguridad social, pagar impuestos, entre otros; y por lo tanto no obtener los beneficios que brinda el Estado 
y las diversas instituciones económicas tanto públicas como privadas.
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Fomipyme - Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas
Es el Fondo que tiene por objeto aplicar instrumentos financieros y no 
financieros, estos últimos, mediante cofinanciación no reembolsable de 
programas, proyectos y actividades para la innovación, el fomento y 
promoción de las Mipymes.

Mayor información: 

Bancoldex
Es el banco de desarrollo empresarial y promotor del comercio exterior. Sus 
líneas de financiamiento se enfocan en las Mipymes, apoyando la 
modernización del aparato productivo y del sector exportador. 
Adicionalmente, brinda programas de formación empresarial.

Mayor información: 

Proexport
Ofrece apoyo y asesoría integral a los empresarios, mediante servicios o 
instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de 
internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de 
oportunidades de negocios.

Mayor información: 

www.mincomercio.gov.co

www.bancoldex.com

www.proexport.com.co

Reconocimiento

Tranquilidad

Estabilidad

Acceder a la oferta institucional

Cuando soy formal, entro a ser miembro activo de la 
comunidad empresarial. Es una carta de presentación frente a 
los clientes, entidades  financieras, proveedores, inversionistas, 
empleados y el Estado, entre otros.

Puedo desarrollar mi negocio abiertamente y sin restricciones, 
mis trabajadores están seguros y evito incurrir en gastos 
extraordinarios que afecten la viabilidad de mi empresa, como 
indemnizaciones y posibles sanciones a trabajadores no 
afiliados.

La formalidad evita ser víctima de chantajes. Si mi negocio es 
seguro, yo estoy seguro y genero confianza.

La formalidad me permite desarrollar mi negocio de manera 
constante y ordenada.

La formalidad permite a las empresas acceder a instituciones y 
programas del Estado, algunos de ellos son:

Compre Colombiano
Es un programa que tiene la finalidad de generar un espacio de encuentro 
entre oferentes y demandantes de la micro, pequeña y mediana empresa - 
Mipymes - mediante la participación en macro ruedas de negocios y de 
vitrinas empresariales. 

Mayor información: 

Seguridad

www.yocomprocolombiano.com

¿Cuáles son las ventajas de ser formal?

La formalización, una oportunidad
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Además…
Logro posicionarme en el mercado.
Puedo acceder a créditos.
Le ofrezco garantía y calidad a mis clientes.
Mi negocio puede crecer.
Obtengo beneficios del Estado.
Hago parte de grupos y alianzas.
Promuevo la competencia leal.
Aporto al crecimiento de Colombia.

l

l

l

l

l

l

l

l



La Ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de formalización y generación de empleo” establece los siguientes beneficios 
para las PEQUEÑAS EMPRESAS que inicien su actividad económica principal a partir del 29 de diciembre de 2010:

Pongo en riesgo mi negocio y a mis empleados.
Me expongo a responsabilizarme directamente por lo que pueda pasarle a mis empleados.
Soy blanco de chantajes.
No tengo oportunidades de participar en procesos de contratacion  pública y privada.
No estoy seguro, ni tranquilo.
Estoy expuesto a sanciones por parte de las autoridades.
Estoy excluido de la comunidad empresarial.
Vivo en conflicto con los otros comerciantes y con las autoridades.

l

l

l

l

l

l

l

l

¿Cuáles son los beneficios de formalizarse?

La formalización, una oportunidad

¿Cuáles son las desventajas de ser informal?

l Beneficios en el pago de la matrícula mercantil

Las pequeñas empresas pagarán el registro mercantil y 
sus renovaciones durante los primeros cuatro años 
mediante la siguiente progresividad: 0%, 50%, 75% y 
100%, respectivamente.

PEQUEÑAS EMPRESAS
Es toda actividad económica realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicio, rural o urbana, cuyo personal no sea 
superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no 
superen los 5.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

INICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Se entiende como la fecha de inscripción de la 
empresa en el Registro Mercantil ante la Cámara de 
Comercio.

100%

50%

0%

er1  año o2  año er3  año o4  año
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l Beneficios en el pago de aportes parafiscales

Las pequeñas empresas pagarán los aportes parafiscales con la 
siguiente progresividad, durante 6 años: 0%, 0%, 25%, 50%, 
75% y 100%, respectivamente.

Para las pequeñas empresas que se creen en los departamentos 
de Amazonas, Guainía y Vaupés, la gradualidad en el pago de 
aportes parafiscales será a 11 años: 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 
0%, 50%, 75% y 100%, respectivamente.

La formalización, una oportunidad
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l Beneficios en el pago de impuesto de renta

Las pequeñas empresas pagarán el impuesto a la renta con la 
siguiente progresividad durante 6 años: 0%, 0%, 25%, 50%, 75% 
y 100%, respectivamente.

La gradualidad en el pago del impuesto a la renta para las 
pequeñas empresas que se creen en los departamentos de 
Amazonas, Guainía y Vaupés será  a 11 años: 0%, 0%, 0%, 0%, 
0%, 0%, 0%, 0%, 50%, 75% y 100%, respectivamente.

Adicionalmente:

Las pequeñas empresas no serán objeto de retención 
en la fuente en los cinco (5) primeros años.

La renta presuntiva aplicará a partir del sexto año.

La tarifa del impuesto a la renta será la mitad para las 
pequeñas empresas que tengan ingresos menores 
1.000 UVT.

Se podrán trasladar las pérdidas que se produzcan 
durante la vigencia de dichos descuentos, hasta los 
cinco periodos gravables siguientes.

l

l

l

l

IMPUESTO A LA RENTA
Es el impuesto que paga toda empresa de forma 
anual sobre la renta líquida gravable. La tarifa es de 
33%.

APORTES PARAFISCALES
Se entienden como los pagos que se hacen por 
parte del empleador al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación familiar. Adicionalmente, para 
efectos de la Ley 1429 de 2010, se incluye el aporte 
en salud a la subcuenta de  solidaridad FOSYGA. 
Equivalen al 10.5% del salario del empleado.

Atención: La Ley 1429 de 2010 establece sanciones para quienes se 
aprovechen de forma fraudulenta de la Ley (Decreto 545 de 2011). 

100%

50%

0%

er1  año o2  año er3  año o4  año o5  año o6  año

100%

50%

0%

er1  año o2  año er3  año o4  año o5  año o6  año



La formalización, una oportunidad

LOS 10 PASOS HACIA LA FORMALIDAD:
1. DEFINIR SI INICIO COMO PERSONA NATURAL O SOCIEDAD

2. CONSULTAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

3. CONSULTAR LA MARCA

Si decido iniciar como sociedad debo determinar qué tipo de 
empresa se adapta mejor a mi situación (tipo societario).

Debo verificar si el nombre que le voy a dar a mi empresa ya está 
registrado. Este trámite lo puedo hacer a través del portal del Registro 
Único Empresarial RUE (www.rue.com.co), en el Portal Nacional de 
Creación de Empresas (www.crearempresa.com.co) o directamente 
en las sedes de las cámaras de comercio.

Si voy a utilizar una marca para el desarrollo de mi negocio, debo 
verificar que ésta no se encuentre registrada por otra persona ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La verificación podrá 
ser adelantada a través del Portal Nacional de Creación de Empresas 
(www.crearempresa.com.co). Si la marca no se encuentra registrada, 
la empresa, una vez constituida, podrá adelantar el trámite 
pertinente ante la SIC. 

Tipos societarios: 

Persona Jurídica:
Sujeto de derechos cuya constitución es permitida  por la Ley, creada por personas naturales (o 
jurídicas) para la realización de fines públicos o privados, civiles y comerciales.

Superintendencia de Industria y Comercio:
www. sic.gov.co 
La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico adscrito al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que trabaja para fortalecer el marco para el 
desarrollo empresarial. Dentro de sus funciones esta controlar lo relativo al registro y uso de 
patentes, marcas y distintivos. 

¿Qué necesito para formalizar mi negocio?

lSociedad por Acciones Simplificada 
.

Sociedad Anónima
Sociedad de Responsabilidad limitada
Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita Simple
Sociedad Comandita por Acciones 

(Ver Guía Básica de S.A.S. en la página Web del Ministerio)
l

l

l

l

l
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4. CONSULTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Debo identificar el tipo de actividad económica que voy a desarrollar, de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU). Esta consulta previa hará más eficiente el proceso de registro de la empresa ante la cámara de comercio, ya que el 
Formulario para el Registro Único Empresarial exige incluir la actividad empresarial acompañada de la clasificación CIIU. La consulta 
podrá ser adelantada a través del Portal Nacional de Creación de Empresas (www.crearempresa.com.co).

Aunque gracias al Decreto 1879 de 2008, el certificado de uso de suelo no puede ser exigido por ninguna autoridad como requisito 
para la apertura de un establecimiento de comercio, es importante consultar previamente ante la Entidad Administrativa encargada 
de la Planeación del Municipio o Distrito o a través del Portal Nacional de Creación de Empresas (www.crearempresa.com.co), si la 
actividad que voy a iniciar puede llevarse a cabo en el lugar previsto para su funcionamiento.

5. CONSULTAR EL USO DE SUELOS

Elaborar el documento de constitución de la empresa, en caso de 
ser un tipo societario (ver modelos en www.crearempresa.com.co).

Diligenciar el formulario del Registro Único Empresarial.

Pagar los derechos de matrícula en el registro mercantil y del 
impuesto de registro (éste último sólo para las personas jurídicas).

Diligenciar el formulario de inscripción en el RUT.

Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades 
(municipales o distritales de impuestos).

Obtener el Certificado de Existencia y Representación Legal y el 
certificado del RUT.

l

l

l

l

l

l
Certificado de Existencia y Representación Legal:
Documento expedido por las cámaras de comercio, que constituye la 
prueba de la existencia y representación legal de una persona jurídica 
inscrita en el Registro Merdantil.

Documentos que se requieren en el paso  6

Documento de constitución (solo para persona 
jurídica).

Formulario del Registro Único Tributario.

Formulario del Registro Único Empresarial.

Formulario adicional de Registro con otras Entidades.

Original del documento de identidad de los 
constituyentes y del representante legal (para 
personas jurídicas) o del comerciante (para personas 
naturales).

P

P

P

P

P

6. TRÁMITES ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO
Las cámaras de comercio facilitan a los empresarios la realización en un 
corto tiempo de los siguientes trámites:

La matrícula del o los establecimientos de comercio se deberá efectuar en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar de 
domicilio, a través del diligenciamiento del Formulario Único de Registro Empresarial y, cancelando los derechos de inscripción que 
liquide el cajero, de acuerdo a los activos del negocio.



7.  REGISTRO DE LIBROS ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO
Por disposición legal, todo comerciante esta obligado a llevar y 
registrar los siguientes libros:

Libros de contabilidad. Dentro de estos se encuentran  el 
Libro Mayor y Balances, que incluye el resumen del 
movimiento mensual de las cuentas, y sirve para extraer de 
allí los Balances generales y de prueba o los estados de 
resultados, el Libro de Inventarios y Balances, en el cual 
debe dejar constancia de la obligación que todo comerciante 
tiene al iniciar el negocio y por lo menos una vez al año, de 
elaborar un inventario y un balance que le permitan conocer 
la situación del negocio y el Libro Diario, que permite 
detallar los comprobantes diarios en forma cronológica con 
el fin de obtener los datos resumidos para registrar el libro 
mayor y balances.

Libro de actas de la reunión del máximo órgano social, si se 
trata de sociedades.

Libro de actas de junta directiva, si se trata de sociedades 
donde existe este órgano.

Libro de registro de accionistas o libro de socios, si se trata de 
sociedades.

(I)

(II) 

(III) 

l

l

l

l

l

l

Los libros deberán estar completamente en blanco, 
numerados y marcados con el nombre completo del 
propietario y su destinación.

La solicitud de registro debe contener como mínimo la 
siguiente información:

Nombre del propietario de los libros.
Nombre o destino de los libros (Ej: Mayor y Balances, 
Inventario y Balances, Diario,  etc.).
Número de hojas útiles de cada libro y su secuencia (Ej: De 
la página 1 a la 50).
Numeración inicial y final de cada libro.
El código de cada libro, el cual se utiliza en el evento que 
se utilicen libros de formas continuas, de hojas 
removibles, etc. Se define como un distintivo de seis 
caracteres, escogidos libremente por el comerciante, que 
debe colocarse en cada una de las hojas de los libros 
junto a la numeración consecutiva.
Firma del representante legal o persona natural 
matriculada, y su número de identificación.

P
P

P

P
P

P

solicitar el registro de los libros del comercio, con carta dirigida 
a la cámara de comercio según el domicilio de la empresa y 
diligenciar el formulario de solicitud respectivo. Para el efecto 
tenga en cuenta lo siguiente:

Una vez la empresa ha quedado formalmente constituida y 
registrada, el propietario de ésta o el representante legal debe

La formalización, una oportunidad
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La formalización, una oportunidad

8. AFILIAR MI EMPRESA Y A MIS EMPLEADOS AL SISTEMA 
DE  SEGURIDAD SOCIAL  EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS 
PROFESIONALES

Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud
Todo empleador se encuentra obligado a inscribir a todos sus 
trabajadores a una Entidad Promotora de Salud (EPS). Con esta 
afiliación el trabajador queda cubierto contra las contingencias 
derivadas de la salud cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud 
(POS).

La no afiliación del trabajador al Sistema de Seguridad Social en 
Salud hace responsable al empleador por las contingencias de 
salud que puedan presentar.

Para este proceso, el empresario debe tener en cuenta lo 
siguiente:

lLos empleados eligirán autónoma y libremente la EPS a la 
cual desean vincularse.

El empleador es responsable de llevar a cabo los trámites de 
afiliación ( ) de la empresa y ( ) de los trabajadores, a la EPS.l ll

l

ATENCIÓN:
Por disposición del Decreto 1878 de 2008, las empresas comerciales que se clasifiquen como microempresas, de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el artículo 2° de la ley 905 de 2004, solo tendrán que registrar los siguientes libros:
 
Libro Diario, donde establezcan mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta, sus movimientos 
débito y crédito, y sus saldos.

Libro de Accionistas o Libro de Socios. Para el caso de sociedades, donde se determinará la propiedad del ente, el 
movimiento de los aportes de capital y las restricciones que pesen sobre ellos.

Libro de Actas. Para el caso de sociedades, donde se dejará constancia de las decisiones adoptadas por los órganos 
colegiados de dirección, administración y control.

l

l

l

l
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Base y Tarifas Aplicables

La base sobre la cual deberá calcularse la tarifa que se aporta a 
salud está conformada por el salario del trabajador más 
comisiones, horas extras y recargos, sin tener en cuenta para el 
efecto ( ) el auxilio de transporte, ( ) ni los pagos que el 
trabajador y empresario hayan pactado como no constitutivos 
de salario (Ejemplo: bono extraordinario de desempeño).

Los aportes mensuales para salud corresponden al 12.5%, de 
los cuales el 4% es aportado por el trabajador (retenido por el 
empleador) y 8.5% aportado por el empleador.

I II

Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones

Aspectos Generales

Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus 
trabajadores a un fondo de pensiones. Con esta afiliación el 
trabajador adquiere el amparo contra las contingencias 
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el 
reconocimiento de las pensiones y prestaciones, de acuerdo 
con la Ley 100 de 1993 y demás normas complementarias.

El no afiliar  a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social en 
Pensiones hace responsable directamente al empleador por las 
contingencias derivadas de vejez, invalidez y muerte que se 
puedan presentar. 

Para este proceso, el empresario empleador debe tener en 
cuenta lo siguiente:

lLos empleados elegirán autónoma y libremente el fondo de 
pensiones al cual desean vincularse.

El empleador es responsable de llevar a cabo los trámites de 
afiliación ( ) de la empresa y ( ) de los trabajadores, al fondo 
de pensiones.

l ll
l

Base y Tarifas Aplicables

La base sobre la cual deberá calcularse la tarifa que se aporta a 
pensiones está conformada por el salario del trabajador más 
comisiones, horas extras y recargos, sin tener en cuenta para el 
efecto ( ) el auxilio de transporte, ( ) ni los pagos que el 
trabajador y empresario hayan pactado como no constitutivos 
de salario.

Una vez vinculado el empleado al fondo de pensiones, se debe 
pagar mensualmente una suma equivalente al 16% del salario 
devengado por el trabajador. De dicho valor, el 4% es aportado 
por el trabajador (retenido por el empleador) y el 12% es 
responsabilidad del empleador.

I II
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La formalización, una oportunidad

9. APORTES PARAFISCALES - INSCRIBIR MI EMPRESA A 
UNA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.

I II
III

Afiliación

Para realizar la respectiva inscripción, se debe tener en cuenta 
que el empleador está obligado a realizar la vinculación de la 
empresa con una Caja de Compensación Familiar. Tambien 
debe vincularse ante la caja de compensacion respectiva.

Tarifas de aportes parafiscales

El empresario está obligado a pagar, durante los primeros diez 
días del mes, el valor correspondiente al 9% del total 
devengado en la nómina mensual, los cuales deberán ser 
asumidos en su totalidad por el empleador. 

La distribución del 9% es de ( ) 2% para el SENA, ( ) 3% para el 
ICBF y ( ) 4% para la Caja de Compensación Familiar.

Afiliación a Riesgos Profesionales

Aspectos Generales

El empleador se encuentra obligado a afiliar a todos sus 
trabajadores a una administradora de Riesgos Profesionales 
ARP.  Con esta afiliación el trabajador adquiere el amparo contra 
las contingencias relacionadas con salud, invalidez y muerte, 
resultantes de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

La no afiliación del trabajador al Sistema de Seguridad Social en 
Riesgos Profesionales hace responsable al empleador por las 
contingencias de Riesgos Profesionales que se puedan 
presentar.

Para este proceso, el empresario empleador debe tener en 
cuenta lo siguiente:

Base y Tarifas Aplicables

Dependiendo del nivel de riesgo que representen las 
actividades de la empresa, la ARP establece la tarifa de riesgo. 
Esta tarifa es un porcentaje total de la nómina y debe ser 
asumida en su totalidad por el empleador.

lEl empleador es quien elige autónoma y libremente la ARP a 
la cual desea vincularse.

El empleador es responsable de llevar a cabo los trámites de 
afiliación ( ) de la empresa y ( ) de los trabajadores, a la ARP.l ll

l

ATENCIÓN:
El pago a la Seguridad Social y a los aportes parafiscales se 
realiza a través de un operador de la planilla integrada de 
liquidación de aportes PILA.

En el futuro la afiliación podrá llevarse a cabo a través del 
formulario único de afiliación electrónico

l

l
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10. TRÁMITES ADICIONALES

Abrir una cuenta bancaria para depositar el capital inicial.

Si mi negocio involucra productos que se expendan 
d i re c t a m e n t e  a l  c o n s u m i d o r  c o m o  a l i m e n t o s ,  
medicamentos, productos de aseo o cosméticos, debo 
obtener el Registro Sanitario expedido por el INVIMA. 

Visita del Cuerpo Oficial de Bomberos. Para obtener una 
constancia sobre las condiciones de seguridad en las que 
se encuentra el local en el cual funciona o funcionará mi 
negocio.

Matrícula Sanitaria ante la Secretaría de Salud. Es obligatoria 
si mi negocio involucra la manipulación y/o preparación de 
alimentos para consumo humano o animal. El trámite se 
hace ante la respectiva Secretaría u Oficina de Salud de la 
Alcaldía.

Derechos por Ejecución Pública de Obras Musicales – SAYCO 
– ACINPRO. Si en mi negocio realizo ejecución pública de 
obras musicales de los artistas representados por la 
Organización SAYCO – ACINPRO, dedo cancelar la tarifa 
señalada. 

l

l

l

l
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l

Registro Sanitario:
El Registro Sanitario constituye la autorización otorgada por el Estado para la 
producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 
importación, exportación, comercialización y mantenimiento de alimientos, 
medicamentos, entre otros. 

INVIMA:
Entidad del Estado encargada de garantizar la salud pública en Colombia, ejerciendo 
inspección, vigilancia y control sanitario de carácter técnico - científico sobre los 
asuntos de su competencia.
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Inscribir en el Registro Mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la Ley exija 
esa formalidad (Art. 28 Código de Comercio y demás normas complementarias). 

Llevar la contabilidad del negocio de acuerdo con lo señalado por la Ley (Art. 19 Código de Comercio y 
demás normas complementarias).

Conservar la correspondencia y documentos relacionados con la actividad empresarial, de acuerdo con 
lo señalado por la Ley (Art. 19 Código de Comercio y demás normas complementarias).

Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal (Art. 19 Código de Comercio y demás normas 
complementarias).

Cumplir oportunamente con las obligaciones formales y materiales relacionadas con impuestos 
nacionales, departamentales y locales.

Cumplir oportunamente con la liquidación y pago de aportes parafiscales.

Cumplir oportunamente con el pago de nómina y demás obligaciones surgidas de la relación laboral 
(Cesantías, vacaciones, licencias, etc.).

Inscripción y pago oportuno a las entidades del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales.

Tener las autorizaciones necesarias por parte de la administración de impuestos, para realizar la 
facturación.

Como empresario formal 
me comprometo a:

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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