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La CCB le a/Puesta a la 
formalización empresarial 
Gracias a una ambiciosa labor de sensibilización, promoción de beneficios de la 
formalidad y acompañamiento, la Cámara de Comercio de Bogotá logró que más de 
4.400 empresas de Bogotá y la Región que operaban en la informalidad obtuvieran su 
registro mercantil durante el 2010 e iniciaran con pie derecho su actividad. 

Hace diez años, Luis Enrique 
Puentes decidió convertirse en 
empresario y montó un peque
ño negocio familiar en el barrio 
Gaitán de Bogotá para vender 
elementos de torno y soldadu
ras. Sin embargo, no acudió a 
la Cámara de Comercio para re
gistrar su empresa y como con
secuencia de ello, notaba cómo 
los demás negocios crecían y el 
suyo apenas le alcanzaba para 
sobrevivir. "Sin haber formaliza
do mi negocio sentía que éste no 
existía, que no figuraba, que era 
como un ente vacío", manifestó. 

Luis Enrique fue uno de los 
más de 4.400 empresarios de la 
ciudad que en el último año des
cubrieron de cerca los múltiples 
beneficios de hacer visible su 
actividad y le han apostado a la 
formalización. A pesar de haber 
pasado casi una década, el señor 
Puentes se enorgullece de haber 
tomado esta decisión: "el año pa-

sado un asesor de la Cámara de 
Comercio de Bogotá me visitó y 
me ayudó a entender la impor
tancia de formalizar mi actividad 
para hacer mejores negocios. 
Ahora pienso que debí hacerlo 
hace mucho tiempo, pues así ha
bría crecido más". 

Esta es una de las miles de 
historias relatadas por empresa
rios que se encontraban en la in
formalidad y que hoy día reciben 
apoyo por parte de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) para 
acreditarse como cumplidores 
de sus deberes legales, conseguir 
más clientes, acceder al finan
ciamiento y recibir capacitación 
gratuita para el mejoramiento 
del talento humano gracias al los 
servicios que ofrece la entidad. 

EL PROGRAMA DE 
FORMALIZACIÓN CCB 

La informalidad empresarial, 
que en Bogotá y Cundinamarca 
se calcula en un 49%. Dado su 

impacto negativo sobre la com
petitividad y el desarrollo del 
país, la entidad emprendió una 
ambiciosa estrategia de forma
lización empresarial tendiente a 
que las empresas se matriculen 
en el registro mercantil y surtan 
una serie de pasos para llevar la 
contabilidad, contribuir al país y 
respaldar a sus trabajadores. 

En primer lugar, la Cámara 
de Comercio obtuvo informa
ción inteligente sobre la diná
mica económica y social local 
existente en la ciudad, para lo 
cual la CCB llevó a cabo censos 
en 77.993 unidades productivas 
de las localidades de Los Márti
res, Kennedy, Engativá, Soacha 
y Zipaquirá. 

Posteriormente, desarrolló 
el Programa de Formalización 
que, a través de sensibilización, 
acompañamiento y capacitación, 
brinda al empresario una amplia 
oferta de servicios orientados al 

mejoramiento de su productivi
dad según el nivel de informa
lidad en que se encuentre (ver 
página 2) de manera directa 
- personalizada- o a la medida. 
Como resultado, en sólo un año, 
el programa ha logrado la for
malización de 4.457 unidades 
productivas. 

Aproveche los beneficios 
de la Ley de Formalización 

y Generación de Empleo 

El Gobierno Nacional se la 
pusieron fácil para crear 

empresa, formalizarse o renovar 
su matrícula de años pendientes. 

Aproveche ya los incentivos 
de la ley 1429 de 2010 

o ley de "Formalización y 
generación de empleo". 

Ver página 3. 

Enfoque ( 

¡Su negocio con 
todas las de la ley! 

Aproveche las ventajas que le ofrece la 
legalización de su negocio a través del 

programa de Formalización Empresarial, 
creado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá para apoyar a los comerciantes 
en el crecimiento de su empresa. 

~ VERPÁG 2~ 

Informe( 
Especial 

Conozca en qué 
consiste la Ley de 

Formalizadón 
Ala Ciudad le presenta los incentivos 

para la creación de empresa que 
contempla la ley 1429 de 2010 para los 
empresarios que no se han formalizado 

o que tienen años pendientes por 
renovar su matrícula mercantil. 

~ VERPÁG 3~ 

Actualidad ( 
Empresarial 

¡Formalizarse paga! 
Seis comerciantes bogotanos 

de distintos sectores económicos 
explican por qué decidieron tomar 

la decisión de formalizar sus 
negocios y apostarle al crecimiento 

de su empresa. 

~ VERPÁG4 ~ 
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, 
LA CAMARA DICE ... 

' ' 

Celebramos los 
esfuerzos del 

Gobierno Nacional con 
la reciente expedición de 
la ley de Formalización y 
Generación de Empleo, 
que brinda incentivos a 
empresas y ciudadanos 
para promover la 
formalidad como condición 
indispensable para el 
progreso empresarial. ' ' 

LO QUE 
ESTÁ 

PASANDO 

)) 

) INSTRUCTIVO EN LÍNEA 
SOBRE LA LEY 1429 DE 2010 

Le presentamos el ABC de la Ley de 
Formalización y Generación de Empleo, una 
nueva herramienta que le permitirá conocer 
y aprovechar los beneficios que le brinda la 
ley 1429 de 2010, expedida por el Gobierno 
Nacional el pasado 29 de diciembre, con el 
fin de incentivar la creación de empresas 
y disminuir los costos de formalizarse. Para 
consultarlo, ingrese a www.ccb.org.co. 

Enfoque ( 

¡Su negocio con todas las de la ley! 
Aproveche las ventajas que le ofrece la Cámara de Comercio de 
Bogotá a través del programa de Formalización Empresarial creado 
para apoyarlo en el crecimiento de su empresa. Conozca los pasos 
para formalizarse y obtenga múltiples beneficios. Si su negocio es 
informal, vincúlese ya a este programa de apoyo empresarial. 

Paso Paso 
Hacia una política pública por 
la formalización empresarial 

OBTENGA SU 
MATRiCULA 
MERCANTll. 

LLEVE LA 
CONTABILIDAD DE 

SU EMPRESA 

La Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que trabaja 
por la prosperidad de la Región y que busca ser protagonista 
en soluciones Gobierno-Empresa-Sociedad bajo principios de 
Gobernanza*, recibe con beneplácito la reciente promulgación 
de la ley de 1429 de 2011, que será un detonante para promover 
la formalización de la actividad empresarial y la generación de 
empleo de calidad en el país. 

El crecimiento económico depende en gran medida del ni
vel de formalización de su actividad empresarial y laboral. Hoy, 
sólo en Bogotá y Cundinamarca los índices de informalidad 
se encuentran alrededor del 49% y por esta razón es indis
pensable que desde el sector público y el privado generemos 
iniciativas para promover la inserción de nuestras empresas 
en un tejido sostenible basados en el sinnúmero de beneficios 
económicos y sociales que trae la formalidad. 

En la Cámara de Comercio hemos tomado la formalización 
empresarial como una de nuestras prioridades, concibiéndola 
como un proceso estratégico de cambio en la forma de pensar 
de empresas e instituciones que permite transformar realida
des, hacer rentables los negocios y promover entornos favora
bles para generar una nueva cultura empresarial. 

Conscientes de lo anterior, acompañamos al Gobierno Na
cional en la formulación y revisión del proyecto de ley de For
malización y Generación de Empleo -hoy ley 1429 de 2010-, la 
cual se constituye en una de las más importantes iniciativas 
para fortalecer la actividad productiva en la historia del país y 
que representa para emprendedores y empresarios una opor
tunidad única a la hora de crear sus negocios, formalizarlos, 
fortalecerlos y hacerlos más competitivos y sostenibles. 

Celebramos los esfuerzos del Gobierno y esperamos que 
los estímulos que contempla contribuyan sustancialmente a la 
constitución de nuevas empresas, a la formalización de aque
llas que no operan en las condiciones que establece la ley -para 
que sean más productivas y rentables- y a la generación de 
empleo formal. 

Invitamos asimismo a Jos creadores de pequeñas empre
sas y a aquellos que no están al día con la renovación de su 
matrícula para que aprovechen las bondades de la ley, a través 
de los descuentos e incentivos que les otorgan los registros 
públicos, sobre los cuales presentamos esta edición de nuestro 
periódico. 

También hacemos un llamado a quienes no han renovado 
su matrícula a que se formalicen y participen en los programas 
que la Cámara de Comercio tiene a su disposición con el fin de 
apoyarlos en el crecimiento de sus negocios e insertarlos en un 
entorno empresarial sostenible. 

De igual manera, ponemos a disposición de empresarios 
y ciudadanos los servicios gratuitos del Centro de Emprendí
miento Bogotá Emprende, creado en alianza con la Alcaldía 
Mayor, para constituir empresa, acceder a capacitación, reci
bir asesoría, conocer clientes y prepararse en la obtención de 
financiamiento. 

Seguiremos trabajando para incidir en el compromiso de 
las autoridades, los empresarios y los ciudadanos con el de
sarrollo empresarial necesario para la prosperidad regional, 
generando información y conocimiento para contribuir a la 
construcción de una mejor política pública. Porque en la Cá
mara de Comercio también somos aliados de la formalización. 

*Gobernanza: arte o manera de gobernar que se propone como 
objetivo el lograr un desarrollo económico, social e institucional 

duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 
sociedad civil y la economía de mercado. 
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Consuelo Caldas Cano 
Presidente ejecutiva 

Hágalo de manera 
fácil en cualquiera de 
las sedes de la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
y convierta su negocio 
en un 'ciudadano empresarial'. Recuerde 
que debe renovar la matrícula mercantil 
anualmente, dentro de los tres primeros 
meses del año. 

Para apoyarlo en este paso, la CCB le ofrece: 
Taller sobre cómo ser empresario y tener 
mentalidad de gerente. 
Taller de manejo contable. 
Asesoría sobre elementos básicos de 
mercadeo y publicidad. 

Paso 
CONTRIBUYA AL PAíS 

Asegúrese de estar al 
día con el pago de sus 
impuestos, pues con 
estos dineros el Estado 
financia servicios como 
educación, salud, infra
estructura y otros proyectos de desarrollo para 
el país. 

Para apoyarlo en este paso, la CCa le ofrece: 
Asesoría para que su producto sea de mejor 
calidad y más llamativo. 
Participación en una rueda de negocios para 
conocer compradores y hacer negocios. 
Participación en una feria para exponer sus 
productos y servicios. 

Tener un registro espe
cífico de los ingresos 
y gastos de su negocio 
le permitirá tener un 
mejor control sobre 
sus finanzas y tomar decisiones más 
acertadas. 

Para apoyarlo en este paso, la CCB le ofrece: 
Taller de ventas. 
Asesoría para mejorar la imagen de su 
negocio. 
Sesión con representantes de las 
entidades financieras para presentar 
solicitudes de crédito. 

Paso 
RESPALDE A SUS 
TRABAJADORES 

Al realizar adecuadamen
te los aportes de salud, 
pensión y parafiscales 
(ICBF, SENA y Cajas de 
Compensación Familiar) 
de sus trabajadores, contribuye a generar em
pleos de calidad y le permite reducir los riesgos 
por enfermedad o accidentes. 

Para apoyarlo en este paso, la cea le ofrece: 
Autodiagnóstico para saber qué hace su em
presa y cómo puede ser socialmente responsa
ble. 
Subsidios para que consultores especializa
dos acompañen su empresa en planeación 
estratégica y calidad. 

Para hacer parte de este programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, ingrese a 
www.ccb.org.co, comuníquese a nuestra Línea de Respuesta Inmediata 383 0330 

o escribanos al correo electrónico sunegocio@ccb.org.co. 
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JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ 2010- 2012 

Representantes del Sector Privado 

Principales: Suplentes: 
Elrén cardona RDju 

Mundial de Tomillos SA 

Carlos Augusto Ramfrez Gómez 
Obras y Diseños 5.A 

Juan Diego Trujillo Mejfa 
Pizantex S.A. 

Francisco Durin casas 
Alpha Segundad Prtvada Ltda. 

Gonzalo Echewny Ganón 
Transportes VIgfa 5.A.S. 

Leonor Serrano de C8margo 
COnstructora La Sabana y Sumapaz 5.A 

Jaime Mantilla Garda 
Agropecuaria La Trlnldad Dos 5.A.S. 

looé Blad<hum COrtés 
José BlackbJm Asociados s. en e 

Maria Susana Dfaz Rincón 
G & A Asociados 5.A.S. 

Gennán Perilla Medrano 
Segundad Oncor Ltda. 

camilo Llévano Lasema 
Joyerla Liévano 5.A.S. 

Luis Fernando Ángel Moreno 
COmercializadora VIgfa 5.A Cl 

Diego Hemán Yargas Martinez 
carrocer1as El Sol SAS. 

Guillenno Guzmán Boada 
flores El Mollno 5.A 

Ricardo Gaitán Mufioz 
Inversora San Antonio 5.A 

Dignatarios 
Presidente: Gonzalo Echewny Ganón 

Primer Vicepresidente: Juan Diego Trujillo Mejla 

Segundo Vicepresidente: Franci!lco Durin Casas 

Representantes del Gobiemo Nacional 
Principales: Suplentes 

Alberto Veláaquez Echeverri 
C8rl01 Antonio Espinosa Soto 

GuiDenno Botero N"IO!o 
Enrique Yargas Lleras 

Mario Alberto N"ú\o Tomo. 

Alberto Espinosa L6pez 

Jaime Bueno Miranda 

Juan HerNndez Celis 

Miembros Honorarios 
Osear Pérez Gutlérrez, Francisco Mejla Vélez, lleinaldo IWng Bauer,Jorge 

Penlomo Martfnez, Enrique stellabaltl Ponce 

Revisor Fiscal: IAIIV Me GREGOR SA 

COMITÉ EDITORIAL: • PresUlente Ejecutiva Conouelo Caldas Cano • Vicepresidenla Ejecutl'/3: Luz Marina Rincón Martlnez • Vicepresidenla de Compeli!ividad ala el dad Empresai1al: Maria JsabelAgudelo Yalonda. • Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social: Llna Maria castalio Mesa • Vicepresidente Jur!dico: Juan Camilo 
- Ramlrez Rulz • Director Centro de Arbitraje y Conciliación: Rafael Bamal Gullérrez • Directora de COlTB.II\lcaciones: Androa W8lkar P08ada • Je!e de Prensa 
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EdiloóaJ El Tiempo • Folograffa: carlas Vásquez. archlYo CCB 
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¡RENUEVE YA SU MATRÍCULA MERCANTIL! ( ~13 cv.wt• 

Hágalo de manera fácil, rápida y segura a 
través de la sección especial que creamos 

para ofrecerle toda la información que 
necesita para realizar la renovación 

de su matrícula mercantil. Allí, también 
podrá encontrar la calculadora que 

le permitirá saber cuánto debe pagar 
por su renovación teniendo en cuenta 
los beneficios que le otorga la Ley de 

Formalización y Generación de Empleo. -..::-:.::::::-·-----·~~~··,-·-

-· ll to8 

-·-....... -·--·--·-,_ .... 
--·--· ·-·-· ---···-... .... -
-~~~----

CICLO GRATUITO DE CAPACITACIONES ( 

Participe en las capacitaciones gratuitas que 
realizará la Cámara de Comercio de Bogotá 

en sus diferentes sedes durante el mes de 
marzo para resolver las inquietudes de los 

emprendedores y empresarios sobre la Ley 
de Formalización y Generación de Empleo. 
Fechas: Salitre: 16, 18,22 y 28. Chapinero: 

7,11 y 14. Kennedy: 8 y 30. Cedritos: 9, 15, 23, 
24, 25, 29 y 31. Hora: 8:00 a.m. 

Informe especial - Ley de formalización y generación de empleo ( 

El ABC de la ley de formalización 
y generación de empleo 

Conozca los múltiples beneficios que les brinda el Gobierno Nacional a emprendedores y empresarios 
para disminuir los costos de formalizarse y apoyarlos en el crecimiento de sus negocios. Aproveche ya esta 

oportunidad para crear empresa o ponerse al dfa con la renovación de su matricula mercantil. 

Con la expedición de la ley 1429 de 2010- de formalización y gene
ración de empleo-, el Gobierno Nacional busca impulsar el desarrollo 
de la actividad empresarial a través de incentivos para crear empresa, 
formalizarla o ponerse al día con la renovación de su matrícula. Tam
bién brinda beneficios de progresividad en el pago del impuesto de 
renta y parafiscales para nuevas empresas, así como en la vinculación 
de trabajadores. Además de lo anterior, la ley contempla otras dispo
siciones en materia de registros públicos en temas como reactivación 
de empresas y presentación de actas. Conózcalas a continuación: 

MATRÍCULA MERCANTIL 
La ley establece que las nuevas pequeñas empresas no pagarán la 
matricula mercantil el primer año y pagarán tarifas subsidiadas para 
sus renovaciones el segundo y el tercer año. Este incentivo aplica 
para empresas que obtengan su matrícula mercantil, es decir, que se 
registren ante cualquier cámara de comercio del país cumpliendo con 
las siguientes condiciones: 

• Ser persona natural o jurídica con pequeña empresa -aquella cuyo 
personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales 
no superen cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(5.000 SMLMV)-. 

• Haber iniciado su actividad económica principal a partir de la en
trada en vigencia de la ley 1429 y de su reglamentación, es decir, a 
partir del pasado 26 de febrero. Se entiende por inicio de actividad 
económica la fecha en la cual se realiza la inscripción de la sociedad 
o persona natural en el registro mercantil. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL BENEFICIO? 
Los empresarios que se acojan a esta ley pagarán tarifas, así: 
• Cero por ciento (O%) del total de la tarifa establecida para la obten

ción de la matrícula mercantil en el primer año de actividad. 
• Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la 

renovación de la matrícula mercantil en el segundo año. 
• Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida 

para la renovación de la matrícula mercantil en el tercer año. 
• Cien por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la re

novación de la matrícula mercantil del cuarto año en adelante. 
Importante: este beneficio estará vigente hasta el31 de diciembre de 2014 

IMPUESTO DE RENTA Y PARAFISCALES 
Las nuevas pequeñas empresas que inicien su actividad o aquellas 
que se formalicen con posterioridad a la promulgación de la ley 1429 
(29 de diciembre de 2010): 
• No pagarán contribuciones parafiscales -es decir, a las cajas de 

compensación, al Sena, al Bienestar Familiar, a la subcuenta de so
lidaridad en salud y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima- por 
sus trabajadores durante los primeros dos años, y pagarán tarifas 
reducidas del tercer al quinto año. Este beneficio estará vigente 
hasta el31 de diciembre de 2014. 

• No pagarán impuesto de renta durante los primeros dos años, y 
tendrán tarifa reducida del tercer al quinto año. Este beneficio tie
ne vigencia indefinida. 

1 
La ley incluye una amnistía temporal vigente hasta el 29 de junio de \ 
2011 para los empresarios que no estén al día en la renovación de su \ 
matrícula mercantil, brindándoles descuentos hasta del 100°/o en los 
años pendientes, así: 

• Las renovaciones cuyo plazo se venció antes del 2008 no tendrán 
costo alguno. Descuento del 100% 

• Las renovaciones correspondientes al año 2008 y 2009 tendrán un 
valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tarifa aproba
da para dichos años. 

• Las renovaciones correspondientes al año 2010 y 2011 se pagarán 
de conformidad con la tarifa aprobada para dicho año. 

Los empresarios interesados en acogerse a la amnistía pueden ingre
sar al portal www.ccb.org.co y, de manera fácil, rápida y segura, con
sultar cuánto deben pagar, diligenciar los formularios de renovación, 
descargar su recibo de pago y cancelar por Internet, en sedes de la 
CCB o Supercades. 

3 Otras disposiciones 
en registros públicos 

DEPURACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL 
Las sociedades que no hayan renovado su matrícula mercantil por 

más de 10 años disponen de un plazo de 12 meses a partir del 29 de 
diciembre de 2010 para ponerse al día y, al cabo del mismo, queda
rán disueltas y en estado de liquidación. En el caso de las personas 
naturales y los establecimientos de comercio, sucursales y agencias, 
al cabo de 12 meses la cámara de comercio cancelará la matrícula. 

PRESENTACIÓN PERSONAL DE ACTAS 
La ley 1429 eliminó el requisito de la presentación personal de 

actas por parte del representante legal, las cuales se presumen au
ténticas por las empresas, mientras no se compruebe lo contrario 
mediante la declaración de una autoridad competente. 

Las Entidades sin Ánimo de Lucro también fueron incluidas en la 
exoneración contenida en el artículo 42 de la Ley. 

REACTIVACIÓN DE EMPRESAS 
La ley permite a las sociedades y sucursales en liquidación, a tra

vés de su asamblea general de accionistas, junta de socios, accionista 
único o de la sociedad extranjera titular de sucursales en Colombia, 
acordar la reactivación de la sociedad o sucursal de sociedad extran
jera, siempre que el pasivo externo no supere el 70% de los activos 
sociales y que no se haya iniciado la distribución de los remanentes 
a los asociados. La decisión de reactivación debe constar en un acta 
que se inscribirá en el registro mercantil de la cámara de comercio 
del domicilio social. 
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¡Porque formalizarse paga! 
Conozca los testimonios de emprendedores que han 

decidido apostarle a la creación de empresa, a la 
generación de empleo y al progreso de Bogotá y la región. 

-

Javier Peña Meneses, propietario de un restaurante es 
uno de los empresarios que ha decidido apostarle a la 
formalización de su negocio. 

"Aunque nuestro negocio existe hace más de 15 
años, decidimos formalizarnos recientemente porque 
queremos crecer como empresarios, responder social y 
legalmente con nuestras obligaciones como comercian
tes y porque sabemos que la formalidad indica legalidad 
y nos abre las puertas en muchos sentidos, incluyendo 
créditos y asesorías empresariales gratuitas". 

Blanca Rubiela Peña, propietaria de un establecimiento 
especializado en la reparación y el mantenimiento de 

- vehfculos automotores, también decidió formalizarse hace 
un at\o porque cree que este proceso le otorga legitimidad 
a su negocio. 

"Formalicé mi negocio con el fm de dejar de fun
cionar en el anonimato, existir legalmente como co
merciante y acceder a crédito. Cuando uno cumple con 
este tipo de requisitos, la imagen ante el cliente y ante 

•- las organizaciones bancarias cambia y se abren nuevas 
oportunidades". 

Para Delio Roberto Rodríguez Cárdenas, comerciante 
dedicado a la distribución y el manejo de materiales de 
con.strucci6n, arUculos de ferretería y productos de vidrio, 
la decisión de formalizarse surgió por la necesidad de 
ampliar su negocio y generar empleo. 

"Estoy convencido de que cuando un negocio ya está 
consolidado y se formaliza hay mayores posibilidades de 
generar empleo, hacer crecer el negocio, solicitar apoyo 
financiero y obtener acompañamiento especializado por 
parte de la Cámara de Comercio de Bogotá para cumplir 
con las metas que nos trazamos y que algunas veces no 

- podemos lograr por desconocimiento". 
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Donaldo Montoya Arias, un joven emprendedor propietario 
de un negocio de ropa y accesorios, opina que la 
formalización hace parte de un proceso que todos los 
comerciantes y empresarios deben cumplir para crecer. 

"Decidí formalizar mi negocio porque de esta mane
ra evito sanciones, obtengo una referencia fundamental 
para solicitar créditos financieros y amplío las oportu
nidades para crecer como empresario. Para aspirar en 
grande es necesario cumplir con las obligaciones que 
tenemos y ésta es una de ellas". 

Nicolás Glraldo Ramlrez, dueño y administrador de una 
cafetería ubicada en el barrio La Esperanza, opina que uno 
de los principales beneficios de la formalización son las 
oportunidades de capacitación y formación empresarial 
gratuita. 

"Las garantías que otorga la formalización son: ma
yores facilidades para acceder a un préstamo, acceder a 
capacitaciones y asesorías empresariales gratuitas con 
la Cámara de Comercio de Bogotá y sobre todo conocer 
más y mejores canales para fortalecer la empresa y cre
cer como empresario". 

De otro lado, Samuel Sánchez, distribuidor de articulos 
plásticos, considera que la formalización es un paso 
fundamental para existir y ampliar sus oportunidades 
de negocio. 

"No había formalizado mi negocio antes porque es
taba en el proceso de instalarlo, de conseguir nuevos 
clientes y estaba tomando un curso de gestión empresa
rial. Decidí formalizar mi negocio porque creo que estar 
legal es ser parte de la sociedad, ser tenido en cuenta, 
contactarse con grandes empresas y contribuir al creci
miento del engranaje de la sociedad". 

Actualidad Empresarial ( 

¡Aproveche ya la 
amnistía y póngase al 
día con la renovación! 

Haga parte de los más de 13 mil em
presarios que - a marzo de 2011 - se han 
visto beneficiados poniéndose al día con 
el pago de su matrícula mercantil de años 
pendientes y acogiéndose a la amnistía 
que contempla la Ley 1429 de 2010 o Ley 
de Formalización y Generación de Empleo. 
Así, se han ahorrado más de 1.800 millones 
de pesos. 

Esta es una oportunidad única para que 
los empresarios accedan a la amnistía y a la 
vez abran oportunidades de negocio. 

"La actualización de la matrícula le otor
ga a los empresarios beneficios importante 
como tener una identidad; a las empresas, 
acceder a capacitación y asesoría gratuita, 
ser más competitivas, ampliar las oportuni
dades comerciales con la participación en 
ferias, ruedas y misiones nacionales e in
ternacionales, obtener apoyo en el acceso 
a la financiación y en el fortalecimiento de 
su negocio", explica Consuelo Caldas, Pre
sidente de la CCB. 

De los 13.612 matriculados que hasta el 
momento se han acogido a la amnistía tem
poral, decretada por el Gobierno Nacional, 
el 10% (1.307) son personas jurídicas, el 
36% (4.919) establecimientos de comercio 
y un 54% (7.386) corresponde a personas 
naturales. 

En cuanto a tamaño, las microempre
sas registran la mayor participación con el 
99,2% (13.500) mientras que las pequeñas 
(97), medianas (7) y grandes (8) sólo alcan
zan el 0,9%. 

De otra parte, el mayor número de 
empresas que se han acogido al beneficio 
pertenecen al sector comercio (44%). Le si
guen el sector servicios (41 %) y la industria 
(15%). 

Como resultado de la Ley de Formali
zación, más de la mitad (51,5%) de los em
presarios han renovado entre 1 y 5 años 
pendientes y los restantes, entre 6 y más de 
21 años (ver recuadro). 

A través de esta amnistía temporal, tam
bién se ha logrado depurar la base de em
presas registradas, pues 2.820 de éstas se 
han acercado a cancelar la matrícula mer
cantil pudiendo así aclarar su situación. 

, Número de años renovados Empresas 

1 a 5 Años 

6 a 10 Años 

11 a 15 Años 

16 a 20 Años 

Más de 21 Años 

6.212 (51 ,55%) 

3.140 (21 ,71 %) 

- __ 2:.?50 (14,21%) 

1.179 (_7 ,oso~ 

831 (5,45%) 

13.612 

Cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá 




