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Presentación 

Dentro del proceso de creación de nuevas empresas, una 

variable muy importante es la legalización y constitución, pasos 

que por lo general se conciben como una obligación onerosa y 

no como un punto de apoyo para proyectar la actividad empre

sarial hacia niveles superiores de desarrollo. 

Las entidades involucradas en la legalización y constitución 

de empresas cuentan en la actualidad con unidades especializa

das en asesoría para cada una de las gestiones legales. Sin em

bargo, la Cámara de Comercio de Bogotá pretende, a través de 

la Guía para constituir y formalizar una empresa, brindar una orienta

ción práctica, ordenada y sencilla que facilite cónocer las gestio

nes correspondientes para el inicio de una actividad comercial 

con una visión de desarrollo y crecimiento empresariales. 

La Guía para constituir y formalizar una empresa está diseñada 

con el fin de que las personas encuentren información no sólo 

sobre el tema comercial, el cual le compete directamente a esta 

entidad, sino también sobre los aspectos tributarios, de funcio

namiento y de seguridad laboral. 
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Este material es una herramienta de apoyo a los nuevos 

empresarios, a quienes ejercen profesionalmente la asesoría, a crea

dores de empresa, a los empresarios de la microempresa y pe

queña empresa e igualmente al sistema educativo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá espera que esta publi

cación, en su octava edición, siga siendo de gran utilidad. 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 

Presidenta Ejecutiva 

Cámara de Comercio de Bogotá 



Introducción 

En las actuales condiciones empresariales, en las que predomi

nan los cambios constantes y las exigencias cada vez mayores 

del mercado, un empresario no puede pretender que tan sólo 

con el hecho de legalizar una nueva empresa cuenta ya con la 

capacidad empresarial para el desarrollo de su actividad. 

Es fundamental que, antes de involucrarse en el tema legal, 

usted estructure su idea y pueda traducirla en un plan de negocio 

que le sirva como soporte para el desarrollo y evolución de la 

nueva empresa que tiene en mente. Así mismo, es esencial co

nocer y aplicar los pasos para legalizada. Lo ideal es que adelante 

un proceso paralelo, en el que se implementen los dos compo

nentes de la creación de una empresa: el empresarial y el legal. 

En esta guia usted encontrará todos los procedimientos de 

tipo legal para el buen funcionamiento de la nueva empresa. Sin 

importar el tamaño de ésta o la actividad, se toman en cuenta 

todos los requisitos legales y se permite así que el empresario 

tenga mayor acceso a la información y se rompa el paradigma 

que existe en torno a su legalización y constitución. 





CAPÍTULO l. 

GENERALIDADES DE LA CREACIÓN 
DE EMPRESAS 

A. Aspectos Generales 

Para todos los efectos, de acuerdo a la ley 905 de 2004, la cual modifica la ley 590 de 
2000, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) Y doscientos (200) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5 .001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) Y cincuenta (50) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

3. Micro emp resa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios míni-

mos mensuales legales vigentes o, 

Si desea más información acerca de la ley 905 de 2004 y la ley 590 de 2000, entre a 
www.secretariasenado.gov.co 

B. ¿Qué es la legalización? 

Legalizarse es aceptar las reglas que aseguran la convivencia y ajustar el comportamiento a 
esas reglas. 

1. ¿Por qué legalizarse? 

El ser humano es libre y tiene la potestad de dirigir su pensar, su decir y su actuar, es decir, la 
capacidad de pensar por sí mismo, de expresar lo que piensa, siente y quiere y la facultad de 
obrar conforme a ese pensamiento, sentimiento y querer. 
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Sin embargo, en el ejercicio de estas facultades que otorga la libertad, se producen fricciones 
entre las personas. Entonces, se hace necesario el establecimiento de reglas que eviten esas 
fricciones, armonicen y equilibren e! ejercicio de estas facultades. 

Para ello, la sociedad y e! Estado crean un repertorio de reglas que aparentemente limitan la 
libertad, la restringen, pero que en realidad producen el efecto contrario, es decir, el de permitir 
su ejercicio por cada uno de los asociados. Se restringe la libertad para permitir su ejerci
cio. 

La libertad, presenta dos contextos: el individual que consiste en permitir la autodetermina
ción de! pensamiento, la comunicación y la conducta, por cada ser humano y el social que 
consiste en permitir que todos y cada uno de los demás asociados puedan igualmente hacer uso 
de esta autodeterminación. 

En la libertad, entonces, se conjugan los derechos, las garantías, los deberes y las prohibiciones. 

El interés general, la prosperidad general, son los garantes de la comrivencia, la justicia y la paz, 
objetivos de la sociedad y el Estado. 

En la medida en que cada persona piensa en estos objetivos y se determina a colaborar en su 
consecución, e! beneficio que se logra repercute en lo colectivo y en la esfera indh-idual. Si el 
grupo social progresa, progresan las personas que pertenecen a él. 

2 ¿Qué beneficios produce la legalización? 

Los beneficios son de orden colectivo y de orden individual. Podemos destacar los siguientes: 

a. Beneficios de orden co/ectil'o: 

Garantía de la libertad y de la efectividad de toda la variedad de derechos que la constitución y 

la ley otorga a las personas y a los grupos. 

Calidad de vida, prosperidad general, orden, ,-ida digna, paz y convivencia. 

D esde el punto de vista empresarial, los beneficios colectivos que procura la legalización 
son palpables: . 

• 
• 
• 
• 

b. 

• 

Competencia leal. 
Crecimiento ordenado del mercado de bienes y sen-ieíos. 
Carteras sanas. 
Reconocimiento recíproco entre los comerciantes o entre éstos y los usuarjos de los bienes 
y sen-jcjos y en fin desarrollo empresarial y económico. 

Beneficios de orden indil'idlla/ 

Identidad, reconocimiento social, desarrollo de la personalidad, seguridad, tranquilidad y 

estabilidad. 
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Desde el punto de vista empresarial, los beneficios de la legalización también son palpa

bles: 

• Identidad y reconocimiento: se consigue identidad y reconocimiento por ejemplo, me

diante la matrícula mercantil que realizan los comerciantes en la Cámara de Comercio y 

mediante el registro de sus establecimientos y de aquellos actos y contratos que por su 

importancia se inscriben para conocimiento general de los ciudadanos y en particular de 

todos los comerciantes. 

• Matricularse y registrarse en la Cámara de Comercio es ser miembro activo de ella 

y esta condición reporta beneficios incalculables, por ejemplo, credibilidad hacia los pro

veedores, hacia los clientes, hacia las entidades financieras, hacia el Estado, hacia los 

diferentes mercados, nacionales e internacionales y hacia la sociedad en general. 

• 

• 

• 

• 

• 

Desarrollo y crecimiento: la legalidad permite formar parte de la comunidad de empre

sarios, genera inclusión, no exclusión: la familia de los legalizados excluye a los no 

legalizados y acepta a los que sí 10 están. Estos últimos, son los que son admitidos a 

participat; en ruedas de negocios, licitaciones privadas y públicas, en consorcios o uniones 

temporales, en el mercado internacional, en el desarrollo de franquicias y en fin, en toda 

clase de negocios. 

Estar legalizado abre puertas, genera confianza y provoca alianzas, todo lo cual permite el 

crecimiento. 

Los afiliados a la Cámara de Comercio cuentan con el apoyo institucional que ella les 

procura para su quehacer empresarial. Ellos se sienten como en su casa. Alli encuentran el 

conocimiento que necesitan, el estímulo a su sensibilidad negocial y personal y las herra

mientas que le permitirán mantener siempre la voluntad de la legalidad. 

El Estado a través de sus diversos organismos rodea a los legalizados con todas sus insti

tuciones y recursos. 

Seguridad negocía1 y empresarial: quien se ha legalizado está libre de las presiones que 

generan las circunstancias de la informalidad o ilegalidad, a saber: la exclusión permanen

te, las situaciones de conflicto con los particulares, con los otros comerciantes y con las 

autoridades. 

• La ausencia de tales presiones le da firmeza a los negocios y a la actividad empresarial 

misma. Nada más alentador que rescatar la conciencia y la vivencia del principio de la 

buena fe que consiste, fundamentalmente, en la transparencia en los negocios y en la acti

vidad empresarial en general, transparencia que brota del estado de legalidad en el cual se 

Vlva. 
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• 

• 

c. 

Tranquilidad: es un estado emocional que proporciona felicidad, sosiego y paz indivi
dual. La legalización genera ese estado, que además es consecuencia directa de la seguri
dad a la cual nos hemos referido. 

Estabilidad: en condiciones de legalidad, las amenazas contra la supervivencia de las 
empresas, se conjuran y éstas, serán cada día más fuertes y vigentes. 

Apoyo del Estado para la creación de empresas en Colombia 

La Ley Mipyme para la promoción de la micro empresa, pequeña y mediana empresa, Ley 590 
de julio 10 de 2000, define una verdadera política de Estado para las empresas, rurales y urba
nas, que buscan el desarrollo empresarial del pais. 

Entre los beneficios que otorga esta ley se encuentran: 

• 

• 

• 

• 

Acceso a mercados de bienes y servicios, con el fin de promover la concurrencia de las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas, mipyme, a los mercados de bienes y servi
cios que crea el funcionamiento del Estado. 

Desarrollo tecnológico y del talento humano, dirigido a la financiación de proyectos, pro
gramas y actividades para el desarrollo tecnológico de las mipyme; de igual forma, se con
tará con programas educativos, programas de creación de empresas y consejos consulti
vos para la articulación entre la educación y el sector empresarial. 

Acceso a mercados financieros, a través de préstamos e inversiones destinados a las mipyrnes, 
la adquisición de títulos de emisión colectiva por los fondos de pensiones, líneas de crédito y 
condiciones especiales a empresas generadoras de empleo. 

Estímulo a la creación de empresas mediante regímenes tributarios especiales, progra
ma jóvenes emprendedores y líneas de crédito para creadores de empresas. 

U no de los aspectos más importantes de la Ley Mipyme se refiere a que los aportes parafiscales 
-destinados al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar, a cargo de las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen a partir de la 
promulgación de esta ley, son objeto de las siguientes reducciones, contenidas en el artículo 43 
de la misma: 

• 

• 

• 

Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación. 

Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación. 

Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 

Para los efectos de este artículo, se considera constituida una microempresa, pequeña o media
na empresa en la fecha de la escritura pública de constitución, en el caso de las personas jurídi
cas, y en la fecha de registro en la Cámara de Comercio, en el caso de las demás mipymes. Así 
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mismo, se entiende instalada la empresa cuando se presenta memorial dirigido a la administra
ción de impuestos y aduanas respectiva, el cual manifieste lo siguiente: 

• 

Intención de acogerse a los beneficios que otorga el artículo 43 de la presente ley. 

Activtdad económica a la que se dedica. 

Capital de la empresa . 

Lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde se desarrolla la actividad económi
ca. 

Domicilio principal. 

D. Constitución de empresas 

1. Personas naturales 

El empresario como persona natural es aquel individuo que actuando en su propio nombre se 
ocupa de alguna(s) actividad(es) que la ley considera mercantiles, de forma profesional. 

La totalidad de su patrimonio, incluyendo el personal y familiar, sirve como prenda de garantía 
por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad económica. 

Consultar creación de empresas como persona natural, (véase Capítulo 1I, 1). 

2. Personas jurídicas 

a. Sociedades comerciales 

La sociedad es el contrato que celebran dos O más personas obligándose a hacer un aporte en 
dinero, en trabajo O en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las 
utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. 

"La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 
individualmente considerados" (artículo 98 del Código de Comercio). 

Las sociedades son de naturaleza comercial cuando contemplan dentro de su objeto social la 
ejecución de una o más actividades mercantiles. Y son civiles cuando realizan las actividades 
relacionadas en el artículo 23 del Código de Comercio, es decir, no realizan ningún acto de co
mercio, (véase preguntas más frecuentes = No. 8). 

Requisitos para el registro de fa constitución en fa Cámara de Comercio: 

• Verificar previamente en la Cámara de Comercio que no exista otra sociedad o estableci

miento de comercio con el mismo nombre de la sociedad que se pretende registrar. 
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• 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

Tanto la sociedad comercial o civil se constituyen mediante escritura pública ante notaría 

y debe contener como mínimo los siguientes requisitos establecidos en el artículo 110 del 

Código de Comercio: 

Comparecencia y firma de los socios o sus apoderados. 
Nombre, domicilio e identificación de los socios. 

El nombre de la sociedad. 

El domicilio social. 
El objeto social, enunciando en forma clara las actividades principales, so pena de inefica

Cia. 

El capital social, el número de cuotas en que se divide, el valor de cada cuota y los aportes 
que corresponden a cada socio. En las sociedades por acciones, el capital autorizado, sus
crito y pagado, el número de acciones y el valor de cada acción. Debe resaltarse que no se 

requiere un valor mínimo ni uno máximo de capital. 

La forma de administración o representación legal de la sociedad y las atribuciones y limi

taciones del representante legal. En caso de que no mencione las facultades del represen

tante legal, se entenderá que tiene las facultades previstas en la ley comercial. 

La duración precisa de la sociedad. 
Los nombramientos de representantes legales y órganos de administración y fiscalización. 

La constancia de aceptación de los cargos y sus identificaciones, salvo que las personas 

designadas firmen la escritura pública. 

Cláusula compromisoria: ésta puede redactarse de la siguiente manera: 

"Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecución, liquidación o 

interpretación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que se sujetará al reglamen

to del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

a. El tribunal está integrado por (número impar de árbitros) ... , designados por la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 
b. El tribunal decidirá en: derecho (o en equidad)". 

La sociedad debe presentar la solicitud de matrícula en la cámara de comercio con jurisdic

ción en el lugar donde va tener su domicilio principal. Para el efecto deben presentarse la 
escritura pública de constitución, los formularios relacionados en el capítulo n, literal b de 

esta publicación, y las cartas de aceptación de los nombramientos que se efectúen, ya sea de 

representantes legales, junta directiva y revisores fiscales, si no están firmando la escritura 

pública de constitución. 

Cabe anotar que se debe presentar la segunda copia de la escritura pública que entrega la nota
ría o en su defecto cualquier copia auténtica, siempre y cuando no sea la primera copia, por 

cuanto ésta debe conservarla siempre la sociedad. 
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Una vez se presenten los documentos, se cobrarán los derechos de inscripción, de matrícula 

mercantil y el impuesto de registro. Los derechos de inscripción y de matrícula son unas tarifas 

establecidas por el Gobierno anualmente y son una tarifa fija; la matrícula mercantil se calcula 

de acuerdo con el capital, y el impuesto de registro es el 0,7% del capital. En caso de que en la 

constitución de la sociedad se aporten bienes inmuebles, primero deberá registrarse la escritura 

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, después, con copia del recibo de pago, y 

con todas las formalidades anteriormente descritas, se registra en la Cámara de Comercio y se 

pagan solamente los derechos de inscripción y la matrícula, por cuanto en la Oficina de Regis

tro de Instrumentos Públicos se paga el impuesto de registro. 

Éstos son los pasos para constituir la empresa; los de formalización de la empresa ante las otras 

entidades, según el caso, se describen en el Capítulo II, pero, el empresario debe renovar la ma

trícula mercantil anualmente, durante los tres (3) primeros meses de cada año. 

E. Clases o formas de sociedades 

Las sociedades se clasifican en sociedades de personas, sociedades de capital y sociedades de 

naturaleza mixta. Las sociedades de personas son aquellas en las que se conocen todos los socios y 

en la cual tanto la sociedad como los socios responden con su patrimonio, solidaria e ilimitada

mente, por las obligaciones sociales, lo que les da derecho a todos los socios de administrar la 

sociedad. Entre este tipo de sociedades se encuentran la colectiva y en comandita simple. 

Las sociedades de capital son aquellas en las que no se saben quiénes son los socios y éstos res

ponden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Las sociedades anónimas y 

en comandita por acciones pertenecen a esta clasificación. 

En las sociedades de naturaleza mixta Se encuentra la sociedad de responsabilidad limitada, en la 

cual se saben quiénes son los socios, pero éstos responden solamente hasta el monto de sus 

aportes. 

1. Sociedad colectiva 

En este tipo de sociedad predominan las cualidades indi\Tid.uales de quienes se asocian y la con

fianza que se tengan. La responsabilidad es solidaria e ilimüada, es decir, todos responden en 

forma personal y solidaria por las actuaciones que realicen la sociedad y los otros socios. 

La razón social de la sociedad colectiya se conforma con el nombre completo o el apellido de 

alguno de los socios, o con los nombres o los apellidos de todos los socios seguido de las expre

siones "& Compañía", "& Hermanos", "e Hijos" u otras análogas. 
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Se requieren, por lo menos, dos personas para conformarla y no existe limite máximo. 

El capital se divide en partes que pueden ser de distinto valor, y cada socio, independiente

mente de su aporte, tiene derecho a un voto en la junta de socios. 

La representación legal corresponde a todos los socios, salvo que la deleguen en un consocio o 

un tercero. 

2. Sociedad en comandita 

Esta sociedad tiene dos categorías de asociados: los gestores y los comanditarios. 

Los gestores o colectivos administran la sociedad, la representan y tienen responsabilidad soli

daria e ilimitada por las operaciones sociales, pero no es necesario que realicen algún tipo de 

aporte. Los comanditarios hacen los aportes, no intervienen en la administración de la socie

dad y responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus respectivos aportes. 

Se identifican con una razón social que se forma con el nombre completo o sólo el apellido de 

uno o más socios colectivos, añadiéndole la expresión "& Compañía", seguida de la indicación 

"S. en c.", si es una sociedad comanditaria simple, o "S.c.A", si se trata de una sociedad co

manditaria por acciones. 

En la sociedad en comandita simple, como mínimo, debe haber un socio gestor o colectivo y 

un socio comanditario, y el capital debe pagarse totalmente al constituirse la sociedad e inme

diatamente se haga cualquier reforma a dicho capital. La sociedad en comandita simple se in

tegra con el aporte de capital de los socios comanditarios o con el de éstos y el de los socios 

gestores simultáneamente, y se divide en cuotas de igual valor. El socio gestor, por el solo he

cho de serlo, tiene derecho a un voto, y los socios comanditarios tienen derecho a un voto por 

cada cuota de capital que posean. Si son varios socios gestores, sus decisiones deben tomarse 

por unanimidad, y los comanditarios por mayoría. 

En las sociedades comanditarias por acciones debe haber como mínimo un socio gestor y cinco 

accionistas. El capital se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos valo

res, libremente negociables, y se divide en tres clases: autorizado, suscn"to y pagado. El autoriza

do es la cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad; este tope 

es fijado por los accionistas libremente. El capital suscrito es la parte del capital autorizado 

que los accionistas se comprometen a pagar a plazos, y debe ser al momento de su constitución 

no menos de la mitad del autorizado. El capital pagado, como su nombre lo indica, es la parte 

del suscrito que los accionistas efectivamente pagaron y que ha ingresado en la sociedad, el 

cual, al constituirse la sociedad, no puede ser menos de la tercera parte del capital suscrito. 
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3. Sociedad de responsabilidad limitada 

Las sociedades de responsabilidad limitada se identifican con la denominación o razón social 
que determinen los socios, seguida de la palabra "Limitada", o su abreviatura "Ltda.". En caso 
de no cumplir la regla antes descrita, los socios son responsables solidaria e ilimitadamente 
frente a terceros. 

En cuanto a la responsabilidad de los socios, cada socio responde hasta por valor de su aporte, 
pero es posible pactar para todos o algunos de los socios una responsabilidad mayor, prestacio
nes accesorias o garantías suplementarias, expresando su naturaleza, cuantía, duración y mo
dalidades. 

El capital está dividido en cuotas o partes de igual valor, que debe ser pagado en su totalidad al 
momento de constituir la sociedad, así como al momento de solemnizar cualquier aumento del 
rrusmo. 

Este tipo de sociedad debe constituirse con dos o más socios y el número máximo es de 25 
soctos. 

La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales corresponden a cada 
uno de los socios, quienes pueden disponer al momento de constituirla que la representación recaiga 
sólo en cabeza de alguno o algunos socios o de un tercero. 

En reuniones de la junta de socios, cada uno tiene tantos votos cuantas cuotas posea en la 
compañia; las decisiones deberán ser tomadas por un número plural de socios que represente 
la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de las cuotas en que se halle dividido el capital 
de la compañia, aunque se puede pactar en los estatutos una mayoría superior a la absoluta 
para la toma de determinadas decisiones. 

Las reformas estatutarias deben aprobarse con el voto favorable de un número plural de socios 
que represente mínimo el setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se divide el capital 
social, salvo que se estipule una mayoría superior en los estatutos. 

4. Sociedad anónima 

Las sociedades anónimas se identifican con la denominación o razón social que determinen 
los socios, seguida de las palabras "Sociedad Anónima", o su abreviatura "S. A.". 

Se debe conformar mínimo con cinco accionistas, no tiene un tope máximo de accionistas y su 
responsabilidad es limitada al valor de sus aportes. 

La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales corresponde al re
presentante legal y sus suplentes, quienes podrán ser nombrados indefmidamente y removidos 
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en cualquier tiempo. Son elegidos por la junta directiva, aunque en los estatutos puede delegarse 
esta designación a la asamblea de accionistas. 

El capital se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos valores, libremente 
negociables, y se divide en tres clases: autorizado, suscrito y pagado. El autorizado es la cuantía 
fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad; este tope es fijado por los 
accionistas libremente. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas 

se comprometen a pagar a plazos, y debe ser al momento de su constitución no menos de la 
mitad del autorizado. El capital pagado, como su nombre lo indica, es la parte del suscrito que 
los accionistas efectivamente han pagado y que ha ingresado en la sociedad, el cual, al consti
tuirse la sociedad, no puede ser menos de la tercera parte del capital suscrito. 

5. Sociedad de comercialización internacional 

Las empresas que tengan por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y, 
particularmente, orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos 
colombianos en los mercados externos, pueden constituirse bajo la forma de sociedad de 
comercialización internacional, el. y disfrutar de los beneficios tributarios que le otorga la ley. 

Cualquier sociedad nacional o mixta que esté constituida como persona jurídica regulada por el 
Código de Comercio, puede solicitar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo su inscrip
ción en el Registro de Sociedades de Comercialización Internacional, eL 

El Régimen de las sociedades de comercialización internacional es un instrumento de promo
ción y apoyo a las exportaciones! que ofrece el Gobierno nacional a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual las empresas nacionales o mixtas con inscrip
ción vigente en el Registro de Sociedades de Comercialización Internacional, podrán efectuar 
compras de productos colombianos en el mercado interno configurados como bienes corpora
les muebles y / o servicios intermedios de la producción, con destino a la exportación, libres 
del impuesto a las ventas NA y / o de la retención en la fuente, si las operaciones de compra
venta están sujetas a esos tributos. 

Este régimen se gestiona ante el Grupo de Zonas Francas y Comercializadoras Internaciona
les, de la Subdirección de Instrumentos de Promoción de la Dirección de Comercio Exterior. 

¿Cuál es la reglamentación vigente que rige las sociedades de comercialización internacional, Cl.? 

* 
* 
* 

1. 

Ley 67 del 28 de diciembre de 1979. 
Estatuto Tributario. 

Decreto 1740 del 3 de agosto de 1994. 

Creado por la Ley 67 del 28 de diciembre de 1979. 
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El Código de Comercio, (según la clase de sociedad, se aplican las normas del Libro Segun
do, artículos 294 a 514 y para la empresa unipersonal los artículos 71 a 81 de la Ley 222 de 
1995). 
Decreto 0093 de 2003. 
Decreto 210 de 2003. 
Resolución 1894 de 2003, del "l\1inisterio de Comercio, Industria y Turismo. 
Circular Externa 053 de 2004 
Decreto 3110 de 2004, Ministerio de Hacienda r Crédito Público. 

¿ el/áles son las obligaciones que adquiere tilla el. al obtener el régimefT? 

La Sociedad de Comercialización Internacional se obliga a: 

1. Exportar los productos que adquirió exentos del IVA y/o retefuente, dentro de los plazos 
estipulados en la ley, así: para los productos que no va a transformar son seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de expedición del CP (certificado de proveedor). Para los 
productos que transforma (materias primas), el plazo es de un (1) año. El "l\1inisterio de 
Comercio, Industria y Turismo podrá prorrogar estos plazos hasta por seis (6) meses. 

2. Informar oportunamente al "l\1inisterio de Comercio, Industria y Turismo, los cambios de 
domicilio y de razón social. 

3. Expedir oportunamente los certificados al pro\'eedor. 
4. Envío electrónico de los certificados al proveedor de acuerdo a la Circular Externa 053 de 

2004 cada cuatro (4) meses. 
5. Envío informe anual de compras y exportaciones de la sociedad debidamente suscrito por 

el representante legal y el revisor fiscal. 

a. Requisitos para illscnpción en el ~~istro de Sociedades de e01J1erciali~ciótl Internacional 

Solicitar pnr escritn al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Subdirección de Instru
mentos de Promoción, la inscripción de la empresa como Sociedad de Comercialización Inter
nacional, el., adjuntando los siguientes documentos: 

1. Original del certificado de existencia y representación legal vigente. 
2. Copia del Registro Unico Tributario, RUT. 
3 . Copia del Registro Unico Empresarial (Cámara de Comercio). 
4. Original del estudio de mercados. 
5. Original del formulario de inscripción como Sociedad de Comercialización Internacional, 

el. (completamente diligenciado). 

2. Para mayor información, se sugiere consultar: \Vw\\·.mincomercio.gov.co. 
3. Tomado de la página institucional del i-1inisterio de Comercio, Industria y Turismo: \\'\\'\\.mincomercio.go\'.co 
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6. Manifestación del representante legal de la persona jurídica en el sentido de que ni ella ni 
sus representantes han sido sancionados por infracciones tributarias, aduaneras, cambiarias 
o de comercio exterior, durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la solici
tud. 

b. Recomendaciones 

La constitución de la empresa deberá realizarse teniendo en cuenta los requisitos de que trata 

el artículo 10 del Decreto 093 del 20 de enero de 2003, de la siguiente manera: 

1. Razón social. Las sociedades de Comercialización Internacional, CJ, inscritas ante el Minis

terio de Comercio, Industria y Turismo tendrán la obligación de utilizar en su razón social 

la expresión "Sociedad de Comercializacion Internacional" o la sigla" Cl.". 

2. Oijeto social. Deberá comenzar con el siguiente texto: "QUE TENGAN POR OBJETO 

PRINCIPAL LA COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS COLOMBIA

NOS EN EL EXTERIOR, ADQUIRIDOS EN EL MERCADO INTERNO O FABRI

CADOS POR PRODUCTORES SOCIOS DE LA MISMA". El resto del objeto social lo 

redacta la empresa de acuerdo con sus intereses particulares. 

3. Registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio de manera que en el certificado de 

existencia y representación legal aparezca la razón social y el objeto social principal tal 

como se establece en los puntos 1 y 2. 

4. Obtener ante la DIAN el Registro Unico Tributario (RUT), de manera que los textos de la 

razón social y del objeto social coincidan con los inscritos en el certificado de existencia y 

representación legal. 

5. Diligenciar completamente el Formulario de solicitud de inscripción como una sociedad de 

comercialización internaciona~ CI. 

6. Elaborar el estudio de mercado de acuerdo con los parámetros establecidos, según lo con

signado en el Decreto 093 de 2003. 

La empresa deberá constituirse como persona jurídica en alguna de las formas establecidas en 

el Código de Comercio (anónima, limitada, E.U., etcétera). 

Nota: los usuarios industriales de bienes y/o servicios en zona franca no podrán calificarse 

como Cl., en razón de lo estipulado en los artículos 15 y 16 del Decreto 2233 de 1996. 

Para mayor información, favor remitirse a la página web (www.mincomercio.gov.co) o al Gru

po Zonas Francas y Comercializadoras Internacionales (teléfono: 6067676, extensiones 1343, 

1351, 1356) o a la dirección electrónica mariacs@mincomercio.gov.co, 

rodrigoz@mincomercio.gov.co 
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6. La sociedad de hecho 

La sociedad de hecho es un tipo de sociedad sui géneris o forma asociativa amorfa, cuya exis

tencia no está subordinada al cumplimiento de ninguna formalidad, por lo cual no tiene 
personería jurídica. 

Constitución. U na sociedad de hecho se constituye por acuerdo entre las partes y en el que se 

obligan a aportar dinero, trabajo u otro tipo de bienes para explotar una actividad comercial, 
con el ánimo de repartirse entre sí las utilidades, pero no se constituye por escritura pública y 

los derechos que adquiera y las obligaciones que contraiga se entienden a cargo de todos los 

socios de hecho. Por no ser persona jurídica, las estipulaciones pactadas producen efectos so
lamente entre las partes y no se pueden oponer éstas a terceros. 

La responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada por las operaciones celebradas; la ad
ministración y liquidación se hace como acuerden los socios. Los asociados pueden pedir en 

cualquier tiempo la liquidación y los demás asociados están obligados a proceder a ella. 

Como la sociedad de hecho no es persona jurídica, no procede su matrícula en el registro mer

cantil. Por el contrario, si las personas que integran la sociedad de hecho realizan actividades 
mercantiles, los socios deben efectuar su matrícula mercantil como persona natural y el regis
tro del establecimiento de comercio. 

7. La empresa unipersonal 

La empresa unipersonal se conforma con la presencia de una sola persona natural o jurídica, 

que destina parte de sus activos a la realización de una o varias actividades de carácter empre
sarial. La empresa unipersonal, una vez inscrita en la Cámara de Comercio competente, forma 

una persona jurídica distinta del empresario o constituyente. 

fuquisitos para su constitución. En cuanto a su constitución, deben tenerse en cuenta los siguien
tes aspectos: 

• 

• 

Puede ser constituida por una sociedad comercial o por una persona natural que tenga la 
calidad de empresario, o puede surgir como resultado de la conversión de una persona jurí
dica en empresa unipersonal, cuando sus socios han cedido la totalidad de sus cuotas o 

acciones a una sola persona. Según el Oficio 220-64653 de octubre 9 de 1998, de la 

Superintendencia de Sociedades, una entidad sin ánimo de lucro puede constituir una em
presa unipersonal. 

La constitución de una empresa unipersonal es solemne, pues debe efectuarse por escrito, 
ya sea por documento privado o escritura pública y con estricta sujeción a las requisitos 
contemplados en el artículo 72 de la Ley 222 de 1995, es decir: 
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* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

Nombre, documento de identidad, domicilio (ciudad o municipio) y dirección del empre

sano. 

Denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión "Empresa Unipersonal", 

o de su sigla EU, so pena de que el empresario responda ilimitadamente. Es decir, si no se 

usa la expresión "Empresa Unipersonal" o su sigla, el contribuyente responde con todos 

sus bienes, personales y familiares, aunque no estén vinculados a la citada empresa. 

El domicilio de la empresa, que es la ciudad o municipio donde vaya a desarrollar princi

palmente sus actividades. Si en el acto de constitución se establecen sucursales se debe 

indicar el municipio donde estarán ubicadas. 

El término de duración, si éste no fuere indefinido. 

Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. Cabe anotar que el objeto 

de la empresa unipersonal debe ser de carácter comercial. 

El monto del capital, haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados con 

estimación de su valor. Estos aspectos tienen una importante connotación, para identifi

car claramente cada uno de los patrimonios, el de la empresa y el del dueño de la empresa y 

porque las obligaciones que adquiere la empresa unipersonal serán pagadas con el patrimo

nio que se le asignó a ésta, limitando la responsabilidad ante los acreedores al citado mon

to. 

El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la empresa. Lo 

cual se asimila a las sociedades limitadas. Por ejemplo, un capital de un millón de pesos 

($1 '000.000) se puede dividir en dos (2) cuotas de quinientos mil pesos ($500.000) cada 

una, en mil (1.000) cuotas de mil pesos ($1.000) cada una, en cinco (5) cuotas de doscien

tos mil pesos ($200.000), entre otras. 

La forma de administración y representación legal, con el nombre, documento de identi

dad y las facultades de sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 

administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades 

previstas. 

Cuando se omite cualquiera de los requisitos contemplados en la citada norma o cuando el 

documento no sea reconocido por el empresario o presentado personalmente ante el secreta

rio de la entidad, las cámaras deben abstenerse de efectuar su inscripción. 

Cuando se aporten a la empresa unipersonal activos cuya transferencia requiera escritura pú

blica, como inmuebles, la constitución de la empresa deberá hacerse de igual manera e inscri

birse también en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

Para su registro ante al cámara deberán diligenciar los formularios mencionados en el capítulo 

II (2. b.) de esta publicación y cumplirse las mismas formalidades descritas anteriormente para 

las sociedades. 
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Prohibiciones: 

• 

• 

El empresario en ningún caso podrá retirar bienes de la empresa para sí, salvo que se trate 

de utilidades debidamente justificadas. 

La empresa unipersonal en ningún caso podrá celebrar contratos con el empresario, ni vi

ceversa, ni a,través de empresas unipersonales constituidas por el mismo empresario. 

Diferencias entre una empresa unipersonal y una sociedad: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Las dos son personas jurídicas, pero la empresa unipersonal, como su mismo nombre 
lo indica, sólo puede tener como constituyente una sola persona. Si por algún acto que

dan dos o más personas como empresarios, deberá, dentro de los seis (6) meses siguien
tes, convertirse en otro tipo societario o disolverse y liquidarse. La sociedad requiere 
dos o más personas para su constitución. 

El empresario no puede celebrar ningún tipo de contrato con la empresa ni la empresa con 
el empresario. En las sociedades, los socios pueden tener cualquier relación contractual 
con la sociedad, y la sociedad con ellos. 

La vigencia en la empresa unipersonal puede ser indefinida; en las sociedades, por ley debe 
ser determinada, es decir, la sociedad tiene una duración precisa. 

Las sociedades pueden ser de naturaleza comercial y civil; las empresas unipersonales sólo 
pueden ser de naturaleza comercial. 

Tanto la constitución como las diferentes reformas de la empresa unipersonal pueden rea

lizarse a través de documento privado reconocido ante notario o presentación personal en 
la Cámara de Comercio, sin necesidad de escritura pública; en las sociedades todo debe 
hacerse mediante escritura pública, excepto los nombramientos. 

Las sociedades deben registrar los libros de actas y de contabilidad en la Cámara de 

Comercio; la empresa unipersonal sólo debe registrar los libros de contabilidad. 

La empresa unipersonal se forma como una persona jurídica solamente hasta que se inscri

ba en la Cámara de Comercio; la sociedad es persona jurídica desde la fecha de otorga

miento de la escritura pública. 

Cabe anotar que una empresa unipersonal puede convertirse en otro tipo societario y una so

ciedad puede convertirse en una empresa unipersonal, siempre y cuando en ambos casos se 
cumplan las formalidades establecidas por la ley. 

Diferencias entre una empresa unipersonal y una persona natural 

La empresa unipersonal es persona jurídica; la persona natural no lo es, puesto que sigue 
siendo la misma persona, simplemente que adquiere la calidad de comerciante por desarro
llar de forma profesional una actividad de comercio. La empresa unipersonal una vez ins
crita en la cámara conforma una persona diferente del empresario. 
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• 

• 

• 

• 

La responsabilidad en la empresa unipersonal se limita al monto de los aportes; la persona 

natural responde con todo su patrimonio en el incumplimiento de sus obligaciones. 

La persona natural actúa siempre con su nombre personal, aunque puede utilizar un nom

bre diferente al registrar el establecimiento de comercio, pero sólo para efectos comercia

les y de publicidad. La empresa unipersonal utiliza una razón social diferente del empresa

no. 

La persona natural actúa por sí misma, mientras que la empresa unipersonal debe actuar a 

través de su representante legal para obligarse, así como poder ejecutar actos propios de 

los empresarios. 

La persona natural se identifica con su número de cédula y la DIAN le asigna un it que es 

el mismo número de la cédula con un dígito adicional; la empresa unipersonal se identifica 

con el certificado de existencia y representación legal y número de Nit que le asigna la DIAN 

como a las sociedades. 

Las personas naturales, si reúnen los requisitos de ley, tienen la opción de pertenecer al 

régimen simplificado y gozar de ventajas tributarias; la empresa unipersonal pertenece al 

régimen común. 

Cabe anotar que una vez registrada cualquiera de las dos figuras, no puede convertirse la em

presa unipersonal en persona natural o viceversa, por cuanto cada una tiene naturaleza dife

rente, y porque la inscripción de la persona natural es una inscripción personal, lo cual conlleva 

que no se pueda convertir en una persona jurídica; tiene que crear la empresa unipersonal como 

nueva y cancelar su matrícula mercantil como persona natural. 

8. Empresa asociativa de trabajo 

Es una organización económica productiva, cuyos asociados aportan su capacidad laboral por 

tiempo indefinido y algunos, además, entregan al servicio de la organización una tecnología o 

destreza u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Las 

empresas asociativas de trabajo tienen como objetivo la producción, comercialización y distri

bución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o con

juntos de sus miembros. 

Requisitos para Sil constitución: una empresa asociativa de trabajo se puede constituir: 

• 
• 
• 

por acta de constitución junto con los estatutos, 

por escritura pública; o 

por documento privado. 

Por acta de la reunión donde se decide crear la empresa asociativa de trabajo, se elabora un 

acta que se denomina ''Acta de la asamblea de constitución", la cual debe contener: 



• 

• 
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Los estatutos que van a regir la entidad, con los requisitos que más adelante se señalan, 
pueden estar insertos en el acta o en documento anexo. 
Los nombramientos de los órganos de administración. 

Firma de las personas que actuaron como presidente y secretario de la reunión. Una de 
estas firmas debe ser reconocida ante juez o notario, o con presentación personal ante el 
funcionario autorizado de la Cámara de Comercio. 

Cuando la empresa se constituye por documento privado, todos los asociados o fundadores de
ben firmar el documento de constitución, el cual debe contener los estatutos con los requisitos 

que más adelante se señalan. Este documento debe ser reconocido ante juez o notario, o con 
presentación personal ante el funcionario autorizado de la Cámara de Comercio, por todas las 

personas que firmen como asociados o fundadores. 

Cuando la empresa se constituye por escritura pública, todos los asociados o fundadores deben 
comparecer a la notaría, en forma personal o mediante apoderado, a otorgar el instrumento pú
blico que debe contener los estatutos con los requisitos que más adelante se señalan. 

Datos mínimos que debe contener el documento de constitución: 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

Nombre y apellidos, identificación y domicilio de los socios. 
Denominación o razón social, seguido de la expresión "Empresa Asociativa de Trabajo" o 
"EAT". 

Domicilio principal: ciudad o municipio escogido para desarrollar la actividad de la empre
sa asociativa de trabajo. Si en el acto de constitución se establecen sucursales se debe indi
car el municipio donde estarán ubicadas. 

Objeto social: una enunciación clara y completa de las actividades principales. 
Vigencia o término de duración: indicar la fecha exacta de terminación de la empresa 

asociativa de trabajo. 

Aportes: es el monto total que se aporta y la forma en que están distribuidos individual
mente. Los aportes pueden ser: 

* Aporte laboral. 
* Aporte laboral adicional. 

* Aporte en dinero, bienes, etcétera. 

Tenga en cuenta que en las empresas asociativas de trabqjo siempre debe existir un aporte laboral de cada 

asociado. 

• 

• 

La forma de administración: establecer de manera clara y precisa la forma de administra

ción de los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los repre

sentantes legales. La ley señala que el representante legal será el director ejecutivo. 
Causales de disolución: enunciar las causales de disolución anticipada de la empresa 

asociativa de trabajo. 
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• 

• 
• 

Época y forma de convocar a la asamblea de asociados a sesiones ordinarias y extraordina
rias (indicar con cuántos días se citará o convocará a la reunión, medio que va a ser utiliza
do para citar a esta reunión, es decir, carta, telegrama, llamadas telefónicas, etcétera, y la 

persona u órgano que debe realizar la convocatoria; por ejemplo: el director ejecutivo, el 
revisor fiscal, si lo hubiere). 

Nombramientos: el nombre, apellidos e identificación de los representantes legales. 

Cláusula compromisoria: se sugiere la siguiente redacción: 

"Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecución, liquidación o in

terpretación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que se sujetará al reglamento del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

a. El tribunal estará integrado por (número impar de árbitros) . . . , designados por la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 

b. El tribunal decidirá en: derecho o (en equidad) ". 

La solicitud de matrícula de la empresa y la inscripción del acta de constitución debe solicitarse 
en la cámara de comercio con jurisdicción donde va tener su domicilio principal. 

Si la empresa está localizada en Bogotá o en cualquiera de los municipios que se señalan en 

la respectiva Guía del registro mercantil, se matricula en cualquiera de las sedes de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Para su registro en la Cámara de Comercio se requiere: 

• Una vez otorgada el acta de constitución o el documento privado o la escritura pública en 

la notaría correspondiente, se debe presentar en la cámara competente el documento, jun

to con los formularios de que trata el capítulo JI (2. b.). Evite tachones y enmendaduras. 
(Se recomienda leer las instrucciones del formulario, antes de diligenciarlo). 

Pagar el valor de los derechos correspondientes a la inscripción del documento y por razón 
de la matrícula, este último con base en el capital inicial de la empresa. 

La inscripción del acta, el documento privado o de la escritura de constitución causa 

adicionalmente un impuesto de registro a favor del departamento de Cundinamarca y del 
Distrito Capital de Bogotá, en una tarifa del 0,7% sobre el valor del capital aportado en 
dinero o en bienes, sin incluir el aporte laboral. 

Recomendaciones para empresas asociativas de trabajo: 

Verificar, antes de asignarle nombre a la empresa, que en esta cámara de comercio no se 
encuentre registrado un nombre igual o similar al escogido. 

• Recordar que la razón social siempre debe ir acompañada de la denominación "Empresa 
Asociativa de Trabajo", o su abreviatura "EAT". 

• Las empresas asociativas de trabajo deben tener como objeto social la producción, 
comercialización o distribución de bienes básicos de consumo familiar, o la prestación de 
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servicios en forma individual o conjunta encaminada a la producción, comercialización y 

distribución de bienes de consumo familiar. 

Recordar que las empresas asociativas de trabajo deben contar como mínimo con tres (3) 

socios y máximo con diez (10) asociados cuando su objeto social sea la producción de bie

nes. Cuando se trate de empresas de servicios, el número máximo será de veinte (20) aso

ciados. 

• Si el representante legal designado no compareció a la fIrma del acto de constitución per

sonalmente o por medio de apoderado, debe presentarse el escrito en que conste su acepta

ción al cargo y número de documento de identifIcación. 

• El acta de constitución debe tener reconocimiento ante juez o notario, o en su defecto debe 

ser presentada personalmente ante el secretario de la Cámara de Comercio, o una de las 

personas que actuaron como presidente o secretario de la reunión o por sus otorgantes. 

• En caso de aportes de inmuebles por alguno de los asociados, debe elevarse a escritura 

pública el acto de constitución de la empresa y acreditarse el pago del impuesto de registro. 

• Las empresas asociativas de trabajo nacen a la vida jurídica desde su inscripción en la Cá

mara de Comercio, y deben presentarse ante la Subdirección de Trabajo Asociativo e Infor

mal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el certifIcado de existencia y repre

sentación legal expedido por la Cámara de Comercio y copias auténticas del acta de consti

tución y los estatutos. Este trámite debe surtirse dentro de los quince (15) días siguientes a 

su registro, por el director ejecutivo de la empresa. 

9. Entidades sin ánimo de lucro 

Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas, conformadas con un fIn específIco y 

en benefIcio de sus asociados, sin el ánimo de repartir utilidades. 

Requisitos para su constitución. Una entidad sin ánimo de lucro puede constituirse: 

• 

• 
• 

por act~ de constitución, junto con los estatutos; 

por escritura pública; o 

por documento privado. 

Por acta de constitución. De la reunión donde se decida crear la entidad, se elaborará un acta que 

se denomina "Acta de la asamblea de constitución" y debe contener: 

• Los estatutos que van a regir la entidad con los requisitos que más adelante se señalan; 

pueden estar insertos en el acta o en documento anexo. 

Los nombramientos de los órganos de administración y vigilancia. 

• Firma de las personas que actuaron como presidente y secretario de la reunión. Una de 

estas fIrmas debe ser reconocida ante juez o notario, o ante el funcionario autorizado de la 

cámara de comercio. 



32 - Guía para constituir y formalizar una empresa 

Por documento privado. Cuando se constituye por documento privado, todos los asociados o fun
dadores deben fIrmar el documento de constitución, el cual debe contener los estatutos con los 
requisitos que más adelante se señalan. Este documento debe ser reconocido ante juez o nota
rio, o con presentación personal ante el funcionario autorizado por la Cámara de Comercio, por 
todas las personas que fIrmen como asociados o fundadores. 

Por escritura pública. Cuando se constituye por escritura pública, todos los asociados o fundado
res deben comparecer a la notaría, en forma personal o mediante apoderado, a otorgar el ins
trumento público que debe contener los estatutos con los requisitos que más adelante se seña
lan. 

Requisitos del documento de constitución. Cualquiera sea la forma de constitución, el documento debe 
tener como mínimo lo siguiente: 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

ombre, identifIcación y domicilio (ciudad donde vive) de los asociados o fundado
res. 

Nombre de la entidad sin ánimo de lucro y su sigla, si la tiene. La conformación del nom
bre depende de la clase de entidad que se constituya, para lo cual deberán tenerse en cuen
ta las normas que la rigen. 
Clase de persona jurídica: indique si se trata de una corporación, fundación, cooperativa, 
fondo de empleados, asociación mutual, etcétera. 
Domicilio de la entidad: ciudad o municipio. 
Objeto social: enunciar en forma clara y completa las actividades a que se dedicará princi
palmente la entidad. 
Patrimonio y forma de hacer los aportes: en las fundaciones siempre deberá indicarse el 
monto del patrimonio inicial estimado en dinero. 
Forma de administración: establecer en forma clara y precisa la forma de administración 
con indicación de las facultades y limitaciones de los órganos de administración (asamblea 
de asociados, junta directiva, consejo de administración, juntas de vigilancia, comité de 
control social) y representación legal (presidente, vicepresidente, gerente, director y sus su
plentes). 
Periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en que habrá de convocarse a reunio
nes extraordinarias: requisitos para convocar a las reuniones, es decir, la forma o medio 
para citar a los asociados (comunicación escrita, avisos de prensa, carteleras, etcétera), con 
cuántos días de anticipación debe citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias, perso
na u órgano que realizará la convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
Duración precisa de la entidad, expresada en años: por ejemplo, 20 años (para las coopera
tivas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y fundaciones, su du
ración será indefInida). 
Causales de disolución: enunciar las causales de disolución anticipada de la entidad. 

Forma de hacer la liquidación una vez disuelta la entidad indicando el destino de sus rema

nentes, según los estatutos (por ejemplo, si se van a entregar a una entidad de la misma 

naturaleza). 



• 

• 
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Facultades y obligaciones de los revisores fiscales, si el cargo está previsto en la ley o en los 

estatutos. (para las fundaciones, cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales 
es obligatorio tener revisor fiscal). 

Nombramientos de: órganos colegiados, junta directiva o consejo de administración, co
mité de control social, junta de vigilancia, etcétera); representantes legales: presidente, vi
cepresidente, director, etcétera. 

Una vez otorgada e! acta de constitución, la escritura pública o e! documento privado, se 

debe presentar copia auténtica, según e! caso, en la Cámara de Comercio, y pagar el valor de 
los derechos de inscripción que liquidará el cajero. La inscripción del acta de constitución 
de la escritura pública o el documento privado causa adicionalmente un impuesto de registro 

a favor del Departamento de Cundinamarca y del Distrito Capital de Bogotá, en una tarifa 
de! 0,7%, con base en el monto del patrimonio inicial de la entidad; si no tiene monto de 

patrimonio inicial y si no señala un patrimonio, e! impuesto de registro es el equivalente a 
cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la inscripción. 

Debe tenerse en cuenta que el objeto social no puede encontrarse dentro de las excepciones de 

registro en las cámaras de comercio contempladas en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, 

artículo 3° del Decreto 0427 de 1996 y demás normas especiales. (Estas normas las encuentra 
en la pagina web de la Cámara de Comercio de Bogotá: www.ccb.org.co). Las cámaras de co

mercio no son competentes para el registro de entidades de educación formal y no formal entre 
otras. 

De igual manera, debe anexar el formato suscrito por el representante legal informando la di
rección, el teléfono y número de fax, si es del caso, de la entidad sin ánimo de lucro que se 

constituye y el nombre de la entidad que va a ejercer la inspección y vigilancia sobre la misma 

(este formato Se suministra en forma gratüita en las SedeS de la Cámara de Comercio de Bogo
tá). 

La Cámara de Comercio de Bogotá tiene dos publicaciones sobre entidades sin ánimo lucro: 
los autores de la primera son César Torrente Bayona y Luis Eduardo Bustamante y el autor de 

la segunda es Oscar Gaitán, las cuales están a disposición en cualquiera de las librerías de la 
Cámara de Comercio de Bogotá o en el CIEB (Biblioteca ubicada en la Calle 26 68D-35, Sede 

Salitre). Allí encontrará las diferentes clases de entidades y su regulación. 

¿Cómo registrar una entidad sin ánimo de lucro constituida antes del 6 marzo de 1996? 

Antes del 6 de marzo de 1996, las entidades sin ánimo de lucro se registraban en la misma enti

dad que ejercía la vigilancia y controL Pero con el Decreto 2150 de 1996 se trasladó el registro 
de estas entidades a las cámaras de comercio. En estos casos, debe tenerse en cuenta lo si
guiente: 
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• 
• 

Solicitar un certificado especial a la autoridad que ejerce la inspección y vigilancia de la 
entidad sin ánimo de lucro. 
El certificado debe contener los mismos requisitos establecidos para la constitución de una 
entidad. 
Presentar el certificado en cualquiera de nuestras sedes. 
Pagar únicamente el valor de los derechos de inscripción. 

Clases de entidades sin ánimo de lucro: 

• Corporaciones y/ o asociaciones. Estas dos clases de entidades son exactamente lo mismo y, en 
esencia, es la reunión de un grupo de personas que persiguen determinados fines, general
mente gremiales, sociales, culturales, civicos, recreativos, etcétera. 

• Fundaciones. Es la destinación de un patrimonio específico para que cumpla un fin determi
nado. Se diferencia de la asociación o corporación en que en estas últimas lo que importa 
son las personas que se unen con un fin común, mientras que en la fundación lo principal 
es el patrimonio. 

La cooperativa. Es una entidad sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios son 
simultáneamente los aportan tes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir 
o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de 
sus asociados y de la comunidad en general. Se requiere, para su constitución, como mínimo 
20 asociados, pagar el 25% de los aportes iniciales y acreditar 20 horas de educación coope
rativa por sus fundadores, autorización de constitución y funcionamiento expedido por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, cuando se contemple en los estatutos sección de 
ahorro y crédito o que se indique que tienen ahorros o depósitos en cualquier modalidad. 

Las precooperativas. Son grupos que, con la orientación y el concurso de una entidad 
promotora, se organizan para realizar actividades permitidas a las cooperativas y que por 
carecer de capacidad económica, educativa, administrativa o técnica, no estéán en posibi
lidad inmediata de organizarse como cooperativas. Para su constitución se requiere míni
mo cinco (5) asociados, acreditar 20 horas de educación cooperativa por los fundadores y 
debe evolucionar en cinco (5) años hacia una cooperativa. 

Las asociaciones mutual es. Son personas jurídicas constituidas por personas naturales, inspira
das en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y 
satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social. Requie
ren, para su constitución, mínimo 25 asociados personas naturales y acreditar diez (10) ho
ras de educación mutual por sus fundadores. 

• Los fondos de empleados. Son empresas asociativas constituidas por trabajadores dependien
tes y subordinados, que requieren para su constitución mínimo diez trabajadores. Los fon
dos de empleados prestarán sus servicios de ahorro y crédito exclusivamente a sus asocia

dos, los cuales se comprometen a realizar un ahorro en forma permanente. 



F. Cuadro comparativo de sociedades comerciales 

Constltución 

Situación 
lurídlca 

Numero de 
SOCIOS 

Fondo 
SOCIal 

Responsabi
lidad de 
cada uno de 
los SOCIOS 

Negociabili 
dad de las 
partiCIones 

SOCIEDADES DE PERSONAS 

Sociedades colectivas 

Por escritura pública; copia de ésta 
debe ser inscrita en la cámara de co
mercio competente. 

La sociedad una vez constituida le
galmente forma una persona jurídi
ca distinta de los socios, individual
mente considerados. Sin embargo, 
los impuestos sobre renta y pa
trimoruo se gravan en cabeza de cada 
uno de los socios de acuerdo con su 
participación en la compañía. Ésta 
paga un porcentaje sobre las utilida
des. 

2 o más. 

Formado de los aportes que cada 
socio promete entregar a la socie
dad. Pueden ser obje(Q de aporte: el 
dinero, los créditos, los muebles e 
inmuebles, los privilegios de inven
ción, el lrabajo manual, la mera in
dustria y en general toda cosa 
comerciable capaz de prestar alguna 
utilidad. ingún socio puede ser 
obligado a aumentar su aporte o a 
reponerlo si se perdiere durante la 
sociedad, salvo estipulación expresa 
en el contrato. 

Personal, solidaria e ilimitada, sin que 
importe el hecho de que existan esti
pulaciones en contrario. 

Sociedades en 
comandita simple 

Por escritura pública; copia de ésta 
debe ser inscrita en la cámara de 
comercio competente. No es ne
cesario que intervengan los socios 
comanditarios, pero debe indicar
se el nombre, documento de iden
tidad, domIcilio y nacionalidad de 
éstos 

La sociedad una vez constituida 
legalmente forma una' persona ju
rídica distinta de los SOCIOS, IndiVI
dualmente considerados. Sin em
bargo, los impuestos sobre renta y 
patrimonio se gravan en cabeza de 
cada uno de los socios de acuerdo 
con su participación en la compa
ñía. Ésta paga un porcentaje sobre 
las utilidades. 

1 o más colectivos o gestores. 
1 o más comanditarios capitalistas. 

Se forma con los aportes de los 
socios comanditarios o con los de 
éstos y los de los socios colecti
vos; simultáneamente. El socio co
manditario no puede aportar su 
capacidad, crédito O industria per
sonal, es decir, no puede ser socio 
industrial. 

Ilimitada para los gestores o colec
tivos. I lasta el monto de sus res
pectivos aportes para los comandi
tanos. 

Para ceder total o parcialmente su La cesión de las partes de interés de 
interés en la sociedad, todo socio un socio colectivo requiere la apto
deberá tener autorización expresa de baClón unánIme de todos los so
sus consocios. cios. La cesión de las cuotas de un 

comanditario, el voto unánime de 
La cesión de las partes de interés re- los demás comanditarios. 
quiere el VOto unánime de los socios 
a menos que se hubiere estipulado 
otra cosa en los estatutos. 

Reconocidas legalmente 

SOCIEDADES DE CAPITALES 

Sociedades anónimas 

Por escritura pública; copia de ésta 
debe ser inscrita en la cámara de co
mercio competente. 

La sociedad una vez constituida le
galmente forma una persona jurídi
ca distinta de los socios, Indi"idual
mente considerados. Para todos los 
efectos legales )' aspectos fiscales los 
accionistas deben declarar patrimo
nio )' renta. La sociedad paga un 
porcentaje sobre las utilidades. 

Mínimo 5 socios. 

El capital estará representado en ac
ciones de igual "alor que se repre
sentarán en títuios negocia bies; ai 
constltuirse la sociedad, deberá sus
cribirse no menos del 50% del ca
pital autorizado y pagarse no menos 
de 1/ 3 parte del valor de cada ac
ción que suscriba. Al darse a cono
cer el capital autorizado se deberá 
indicar, a la vez, la cifra del capital 
suscrito y la del pagado. 

Las acciones que no hayan SIdo pa
gadas íntegramente serán nominati
vas. El plazo para el pago total de las 
acciones no excederá de un año a 
partir de su inscripción. Las accio
nes podrán ser ordinarias o privile
giadas. 

Sociedades en 
comandita por acciones 

Por escritura pública; copia de ésta 
debe ser inscrita en la cámara de 
comercio competente. No es ne
cesario que intervengan los socios 
comanditarios. 

La sociedad una vez constituida le
galmente forma una persona jurí
dica distinta de los socios, indivi
dualmente considerados para todos 
los efectos legales; para aspectos 
fiscales los accionistas deben de
clarar patrimonio y renta. La socie
dad paga un porcentaje sobre las 
utilidades. 

1 o más colectivos y por lo menos 
5 comanditarios. 

El capital estará representado en 
acciones de igual valor. 

El aporte de industria de los so
cios gestores no formará parte del 
capital social. 

Al constituirse la sociedad deberá 
suscribirse por lo menos el 50% 
de las acciones en que se divida el 
capital autorizado y pagarse siquie
ra 1/ 3 parte del valor de cada ac
ción suscrita. 

Se prohíbe enunciar el capital au
torizado sin mencionar el suscrito 
y el pagado y expresar el capital 
suscrito sin indicar el pagado. El 
plazo para cancelar la tota]¡dad de 
acciones suscritas no excederá de 
un año a partir de su suscripción. 

Por el valor total de la suscripción Ilimitada para los gestores o colec
que el accionista haya hecho. tivos . Hasta el monto de sus res

pectivos aportes para los comandi
tarios. 

Las acciones serán .Iibremente ne
gociables con excepción de: 
1. Las privilegiadas. 
2. L~s comunes en que haya SIdo 

pactado exptesamente el derecho 
de preferencia. 

3. Las de industria no liberadas. 
4. Las gravadas con prenda. 

Para los socios gestores, como en 
la sociedad colectiva. 
Para los SOCIOS comanditariOS 
como en la SOCIedad anónima. 

SOCIEDADES DE 
NATURALEZA MIXTA 

Sociedades de 
responsabilidad limitada 

Por escrirura pública; copia de ésta 
debe ser inscrita en la cámara de co
mercio competente. En los estatutos 
se estipulará que la responsabilidad 
de los socios se limita a sus aportes y 
que éstos han sido pagados íntegra
mente. 

La sociedad una vez constituida le
galmente forma una persona jurídica 
distinta de los socios, individualmen
te considerados; los impuestos so
bre renta y patrimonio los paga cada 
socio como en las colectivas. La so
ciedad paga un porcentaje sobre las 
utilidades . 

De 2 a 25. 

El capital social se pagará íntegramente 
al constituirse la sociedad; cuando se 
aportan bIenes, los SOCIOS son solida
riamente responsables del valor atri
buido a ellos en la escritura social. 

Limitada a sus aportes y, además, a 
cualqUIer suma ádicional que se in
dique en los estatutos. 

Sólo puede cederse por escritura 
pública. Podrá cederse a los otros 
socios O a extraños: SI es a favor de 
un extraño deberá contar con la au
torizaCIón de la mayoría prevIsta. 

Existe un derecho de preferencia a 
favor de los demás socios, salvo que 
en los estatutos se estipule lo contra
riO. 

SOCIEDADES DE 
HECHO 

o requiere escritura pública nt 

registro en la cámara de comercio. 
Surge de un acuerdo de dos o más 
personas, comerciantes, que se obli
gan a aportar dinero, trabajo u otro 
tipo de bienes para realizar una ac
tividad comercial. 

No es una persona jurídica y, por 
tanto, no tiene capacidad para con
tratar a su nombre, adquirir dere
chos y obligaciones, ni tener un 
nombre comercial; sin embargo, sus 
socios se pueden matricular indivi
dualmente en la cámara de comer
cio y matricular establecimientos 
de comercio en coprop,edad. 

De 2 en adelante. 

Está conformada por los aportes de 
los socios, que puede consistir en 
diseño u OtrO bienes apreciables en 
dinero o trabajo o industria perso
nal. 

En sociedad de hecho los aportes 
de capital conforman un fondo 
destinado a cumplir una función 
igual, esos aportes los respaldan los 
patrimonios personales de cada uno 
de los SOCIOS. esto Implica que cada 
socio se expone voluntariamente a 
perder todo o parte de su respecti
vo patrimonio cuando los bienes 
de la sociedad resulten Insuficien
tes para satisfacer las deudas o cré
ditos contraidos en el desarrollo de 
la actividad social 

Riesgo ilimitado para todos los so
cios. Todos y cada unos de los aso
ciados responderán, solidarla e ili
mitadamente, por las operaciones 
celebradas, aunque alguno no haya 
interverudo en el negocio. Cualquier 
acuerdo o estlpulación que tienda a 
limitar eSta responsabilidad se ten
drá por no escrita . 



Razón 
social 

Administra
ción 

Funciones 
de los 
SOCIOS 

Distribu
ción de 
utilidades 

SOCIEDADES DE PERSONAS 

Sociedades colectivas 

Se forma con el nombre completo o 
el solo apellido de alguno o algunos 
de los socios seguido de las expre
siones "& compañía", "hermanos", !le 
hijos" u otras análogas, si no se inclu
yen los nombres completos o apelli
dos de todos los socios. No podrá 
incluirse el nombre de un extraño. 

Corresponde a todos y cada uno de 
los socios, quienes podrán delegarla 
en sus consocios o en extraños, caso 
en el cual los delegantes quedarán 
inhibidos para la gestión de los ne
gocios sociales. 

Reunirse por lo menos una vez por 
año en la fecha que determinen los 
estatutos, estudiar y aprobar las re
formas de los estatutos, examinar, 
aprobar o improbar los balances de 
fin de ejercicio, las cuentas que de
ben rendir los administradores, dis
poner de las utilidades sociales. Ha
cer las elecciones, elegir y remover 
las personas libremente. Consignar 
los informes de los administradores, 
sobre el estado de los negocios so
ciales, adoptar todas las medidas que 
reclamen el cumplimiento de los 
estatutos, constituir las reservas oca
sionales. 

Sociedades en 
comandita simple 

Se forma con el nombre completo 
o el solo apellido de uno o más de 
los socios colectivos y se agregará 
la expresión "& compañía" o sus 
abreviaturas, seguida en todo caso 
de la indicación abreviada 
S. en C "sociedad en comandita sim
ple". 

El socio comanditario o la persona 
extraña que coloque su nombre en 
la razón social responderá como 
socio colectivo. 

Estará a cargo de todos los socios 
colectivos o gestores, quienes po
drán ejercerla directamente o por 
sus delegados, sujeción a lo previs
to para la sociedad colectiva. Los 
comanditarios no podrán ejercer 
funciones de representacIón de la 
sociedad sino como delegados de 
los socios colectivos para negocios 
determinados . 

Las mismas que en la SOCIedad co
lectiva; el comanditario podrá ins
peccionar en cualquier momento, 
por sí mismo o por medio de un 
representante, los libros y docu
mentos de la sociedad. 

Se hará en proporción a la parte pa- Se hará en la forma estipulada en el 
gada de las cuotas o parte de interés contrato entre los socios gestores y 
de cada asociado, si en el contrato comanditarios; a falta de estipula
no se ha previsto válidamente otra ción, las utilidades se repartirán en
casa; las cláusulas que priven de toda tre los comanditarios a prorrata de 
participación en las utilidades a al- sus cuotas, pagando previamente el 
gunos de los socios, se tendrán por beneficio de los socios gestores . 
no escritas. Para distribuir utilida-
des se deberá justificar por balances 
reales y fidedignos; no podrán 
distribuirse utilidades mientras no 
se cubran las pérdidas de ejercicios 
anteriores. 

oo. continuación 

Reconocidas legalmente 

SOCIEDADES DE CAPITALES SOCIEDADES DE 
NATURALEZA MIXTA 

Sociedades anónimas 

La sociedad girará bajo una denomi
nación seguida de las palabras "so
ciedad anónima" o de las letras 
"S.A.", 

La asamblea general de accionistas 
reunida con el quórum y en las con
diciones previstas por los estatutos, 
elige una junta directiva y un revi
sor fiscal. La junta directiva presen
tará a la asamblea los informes nece
sarios; nombrará un representante 
legal. Los estatutos podrán definir 
esta designación a la asamblea. 

Las mismas que en las colectivas; para 
la reunión general de accionistas, se 
deberá comunicar a la Superinten
dencia la fecha, hora y lugar. 

Sociedades en 
comandita por acciones 

Como en la comandita simple. Se 
agregará en todo caso la indicación 
abreviada "S.CA." (sociedad en co
mandita por acciones). 

Sociedades de 
responsabilidad limitada 

La sociedad girará bajo una denomi
nación o razón social en ambos casos 
seguida de la palabra "limitada" o de 
su abreviatura "Ltda.", que de no apa
recer en los estatutos hará responsa
ble a los asociados solidaria e ilimita
damente frente a terceros. 

Corresponde a los socios colecti- Corresponde a todos)' cada uno de 
vos como en la comandita simple. los socios, pero éstos pueden dele

garla en su gerente. 

SOCIEDADES DE 
HECHO 

No pueden tener un nombre co
mercial que las individualice, pues 
no son personas jurídicas. Pueden 
distinguirse enunciando el nombre 
de los socios)' las palabras "en so
ciedad de hecho". 

Corresponde a los socios de hecho. 

Las mismas que en la sociedad en Las mismas que en la sociedad colec- Cuando la sociedad de hecho cons
comandita simple. tiva. ta por escrito, las estipulaciones acor

dadas por los asociados producirán 
efectos entre ellos y la administra
ción de la empresa social se hará 
como acuerden válidamente los aso
ciados. 

Pero si falta el escrito, habrá que co
menzar por demostrar los elemen
tos del contrato y luego comprobar 
las condiciones de existencia de la 
sociedad (artículo 98, Código de Co
mercio). 

Con sujeción a las normas generales Como en la comandita simple. 
sobre distribución de utilidades, se 

Igual que en la sociedad colectiva. Como lo acuerden los socios de he
cho. 

repartirán entre los accionistas las 
utilidades aprobadas por la asamblea, 
justificadas por balances fidedignos 
y después de hechas las reservas y la 
apropiación para el pago de impues-
tos. 



Reservas 

Duración 

Causales de 
disoluclón 

SOCIEDADES DE PERSONAS 

Sociedades colectivas 

Legal: no existe. 
Otras: las establecidas en los estatu
tos. 

Tiempo definido que debe fijarse 
en la escritura pública. 

Además de las previstas en el arúcu
lo 218 del Código de Comercio, las 
sociedad colectiva se disuelve por: 
Por muerte de alguno de los socios, 

Sociedades en 
comandita simple 

Legal: no existe. 
Otras: las establecidas en los esta
tutos. 

Tiempo definido que debe fijarse 
en la escritura pública. 

Por vencimiento del término pre
visto. 
Por imposibilidad de desarrollar 
la empresa social. 

Reconocidas legalmente 

SOCIEDADES DE CAPITALES 

Sociedades anónimas 

Legal: 10% de las utilidades líquidas 
de cada ejercicio que ascenderá por 
lo menos al 50% del capital suscrito. 
Otras: las estatutarias, las ocasionales 
que ordene la asamblea. 

Sociedades en 
comandita por acciones 

Legal: 10% de las utilidades Iíqw
das de cada ejercicio que ascende
rá por lo menos a! 50% del capita! 
suscrito. Otras: las establecidas en 
los estatutos. 

Tiempo definido que debe fijarse Tlempo definido que debe fijar-
en la escritura pública. se en la escritura pública. 

Por vencimiento del término pre
visto. 
Por imposibilidad de desarrollar la 
empresa social. 

Por vencimiento del término pre
visto. 
Por imposibilidad de desarrollar 
la empresa social. 

SOCIEDADES DE 
NATURALEZA MIXTA 

Sociedades de 
responsabilidad limitada 

... continuación 

SOCIEDADES DE 
HECHO 

Legal: 10% de las utilidades liquidas No existe norma lega! que las exija. 
de cada ejercicio que ascenderá por 
lo menos al 50% del capital suscrito. 
Otras: estatutarias. 

Tiempo definido que debe fijarse 
en la escritura pública. 

La sociedad podrá continuar con los 
herederos. 

Por vencimiento del término previs
to. 
Por imposibilidad de desarro llar la 
empresa social. 

Se puede acordar un término de 
duración de la sociedad de hecho, 
sin perjuicio de que cada socio 
pueda pedir en cualquier tiempo 
que se proceda a la liquidación. 

Por vencimiento del té rmino pre
visto para su duración, si no fue 
prorrogado antes de su expira
ción . 

si no se hubiere estipulado su con ti- Por reducción del número de a50- Por reducción del número de a50- Por redücción del número de aso- Por redücción del núme[ü de asocia-
nuación con los herederos. 

Por incapacidad sobreviniente de 
algún socio. 

Por declaración de quiebra de algu
no de los socios. 

Por renuncia o retiro justificado de 
alguno de los socios. 

Por enajenación forzada del Interés 
de algunos de los socios en favor de 
un extraño, si los demás asociados 
no se a ,'Ienen dentro de los 30 días 
sigulentes a connnuar la socledad con 
el adquirente. 

ciados. 
Por la iniciación al trámite de li
quidación obligatoria. 
Por declaración de qUlebra de la 
sociedad. 
Por decisión de los socios. 
Por decisión de autoridad. 
Por pérdida que reduzca su capital 
a la tercera parte o menos .. 
La desaparición de una de las dos 
categorías de socios. 

ciados. 
Por la iniciación del trámite de li
quidaclón obligatoria. 
Por declaración de quiebra de la 
sociedad. 
Por decisión de los socios. 
Por decisión de autoridad. 
Por pérdidas que reduzcan el patri
monio neto por debajo del 50% del 
capital suscrito. 
Cuando el 95% de las acciones sus
critas llegue a pertenecer a un solo 
accionista. 

ciados. 
Por la iniciación del trámite de ~
quidación obligatoria. 
Por declaración de quiebra de la 
sociedad. 
Por deCisión de los SOCIOS. 
Por decisión de autoridad. 
Por pérdidas que reduzcan el pa
trimonio neto a menos del 50% 
del capital suscrito. 

dos. 
Por declaración de quiebra de la so
ciedad. 
Por decisión de los socios. 
Por decisión de autoridad. 
Por pérdidas que reduzcan el capital 
por debajo del 50% o cuando el nú
mero de socios excede a 25. 

• Por vencimiento del término 
previsto para su duración, si no 
fue prorrogado antes de su expi
ración. 

• Por imposibilidad física, econó
mica o jurídica de desarrollar la 
empresa social; por la terminación 
de la misma, O por la extinción 
del bien o bienes cuya explota
ción constituyen su objeto. 

• Por reducción del número de 
socios a menos de dos. 

• Por motivos que expresa y clara
mente se estipulen en el docu
mento de constitución. 

• Por decisión de los socios, adop
tada conforme con la ley. 



Cuadro comparativo de otras personas jurídicas 

EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 

Constitución Por escritura o por documento privado con presentación personal ante la cámara de Por escritura o por documento privado con presentación personal ante la cámara de comercio. 

comercIO. El documento de constitución debe inscribirse en la cámara de comercio El documento de constitución debe inscribirse en la cámara de comercio competente. 

competente. 

Situación jurídica La empresa unipersonal, una vez inscrita en e! registro mercantil, forma una persona La sociedad una vez constituida legalmente forma una persona jurídica distinta de los socios, 

jurídica, independiente de la persona natural o jurídica que le da origen. individualmente considerados. Sin embargo, los impuestos sobre renta y patrimonio se 
gravan en cabeza de cada uno de los socios de acuerdo con su participación en la compañía. 
Esta paga un porcentaje sobre las utilidades. 

N úmero de socios Una persona (natural o jurídica). Mínimo tres (3) fundadores. 
Empresas de producción de bienes: máximo 10 socios (incluidos los fundadores). 
Empresas de prestación de servicios: máximo 20 socios (incluidos los fundadores). 

Fondo social El capital de la empresa unipersonal estará integrado por los bienes que destine e! Constituido por los aportes de los asociados en capacidad laboral, tecnologías o destrezas, 

empresario para e! desarrollo de la respectiva actividad. El capital deberá pagarse ínte- activos y capital. El patrimonio estará compuesto por: 

gramente en e! momento de constitución de la empresa. 

· Reservas que se constituyan a fin de preservar la estabilidad económica de la empresa. 

· Los auxilios y donaciones recibidas. 

Responsabilidad de Limitada a sus aportes. Sin embargo e! empresario responde ilimitadamente si no indica Limitada a sus aportes y además a cualquier suma adicional que se indique etllos estatutos. 
cada uno de los socios la expresión "empresa unipersonal o su sigla E.U. en el nombre. 

Negociabilidad de las El titular de la empresa podrá ceder total o parcialmente las cuotas sociales a otras la cesión puede hacerse por documento privado o por escritura pública y contar con la aproba-
particiones personas (naturales o jurídicas), mediante documento que se inscribirá en el registro ción de la junta de asociados en la que conste el cedente, el cesionario y posteriormente se 

mercantil, en cuyo caso la empresa se transforma en otro tipo de sociedad cuando quede registrará en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

conformada pór más de un socio. 

Razón social Debe ser una denominación o razón social, seguida de la expresión "empresa uniper- La sociedad girará bajo una denominación o razón en ambos casos seguida de las palabras 

sonal" o de la sigla "E.u.", so pena de que e! empresario responda ilimitadamente. Es "empresa asociativa de trabajo". 

decir, si no se usa alguna de las anteriores denominaciones, e! contribuyente responde 
con todos sus bienes, aunque no estén vinculados a la citada empresa. 

Administración En lo no previsto en e! documento de constitución, se aplican las normas de las socieda- La administración de la empresa asociativa de trabajo estará a cargo de! director ejecutivo y e! 

des limitadas y por tanto, la administración corresponde al socio o empresario, pero éste tesorero. También podrá tener un revisor fiscal cuando lo dispusiera la mayoría de los asocia-

puede delegarla en su gerente. dos. 

Funciones de los so- -- · Reunirse por lo menos una vez cada sesenta días contados a partir de la fecha de consti-
cios tución, para fijar actividades a desarrollar en e! período y/o revisar las acciones desarrolla-

das y diseñar objetivos a alcanzar durante el siguiente período. 

· Asistir a la junta de asociados para tomar decisiones y determinaciones sobre reformas de 

estatutos, aprobar balances y adoptar medidas que lleven al cumplimiento de estatutos. 

· Las otras funciones manifiestas en los estatutos. 



... continuación 

EMPRESA UNIPERSON AL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 

Distribución de las uti- -- Se hará en proporción a la parte pagada de la cuotas de aporte inicial, si en los estatutos no se 

lidades ha previsto válidamente otra cosa. Para tal fIn, se deberán justifIcar a través de balances reales 
y fIdedignos; no podrá distribuirse utilidades mientras no se cubran las pérdidas de ejercicios 

anteriores. 

Reservas -- Legal del 10% para seguridad social y del 20% para la estabilidad económica de la empresa 
asociativa de trabajo, reserva que se apropiará en cada ejercicio hasta completar el equivalente 

al 50% del capital suscrito. 

Duración La duración puede estar claramente determinada, pero existe la posibilidad de pactar Debe tener una duración precisa. 
en el documento de constitución, que la empresa unipersonal tenga una duración 

indefInida. 

Causales de disolución · Por voluntad del titular de la empresa. · Por sentencia judicial. 

· Por vencimiento del término inicialmente previsto, a menos que se haya pactado · Por reducción del número mínimo de miembros (3). 
un término indeflnido. · Por decisión de la mayoría de los miembros. 

· Por muerte del constituyente, cuando así lo estipule en el acto de constitución. · Cuando el número de socios excede de diez (10) o veinte (20), según la actividad. 

· Por imposibilidad para desarrollar las actividades previstas en los estatutos. · Por imposibilidad de desarrollar el objeto social. 

· Por orden de la autoridad competente. · Por las demás defInidas en la ley, particularmente en el artículo 218 del Código de 

• Por pérdidas qüe redUZCatí el patdJnOrlio de la empresa en más del ciI1cuenta por Csomercio. 
ciento. 

· Por iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 
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CAPÍTULO 11. 

CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL, 
CAE 

A. ¿Q ué son los CAE? 

Los CAE son los centros de atención empresarial que funcionan en las diferentes sedes de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, que le permiten al comerciante constituir y formalizar su 

empresa directamente, en un único sitio, con un procedimiento sencillo, ágil y transparente y 

sin acudir a intermediarios. 

En los CAE el empresario encuentra toda la información que requiera para crear su propia 

empresa y para la apertura de su establecimiento de comercio 

B. ¿Cómo se crearon los CAE? 

Los CAE son el resultado del Programa de Simplificación de Trámites para el Sector Empresa

rial, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y ejecutado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá en coordinación con las cámaras de Comercio de Bucaramanga, Barranquilla, 

Cartagena, Cali y Medellin, las alcaldías y las entidades públicas cuyo objetivo es la agilización 

y facilitación de todos los trámites relacionados con la creación de empresas. 

Con anterioridad a la puesta en marcha de este programa, crear empresa en Colombia suponía 

efectuar 17 trámites, que implicaban relacionarse con 10 entidades distintas, desplazarse a 35 

ventanillas, allegar 45 requisitos y formularios, esperar 55 días, con un total de costos directos 

de Sl '000.000 promedio, para la pequeña y mediana empresa. 

En la actualidad, existen en funcionamiento en Bogotá diez CAE que operan en las diferentes 

sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, los cuales desarrollan un programa de excelencia, 

cuyos resultados ya se perciben entre la comunidad empresarial y que le han permitido a la 
entidad constituirse en modelo regional digno de replicar. 

C. ¿Se p ueden crear empresas a través de los CAE? 

A través de los CAE, los comerciantes pueden crear empresa muy fácilmente y constituirse 
según una de las siguientes modalidades: 
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Como persona natural. 

Como persona juridica. 

1. Creación de empresa como persona natural 

a. Consultas previas 

Para el diligenciamiento de los formularios y para evitar futuros inconvenientes, se recomienda 

hacer las consultas que se relacionan en el cuadro 1. 

Consulta 

De uso de suelo 

De nombre 

De marca 

De actividad económica 

Cuadro 1 

¿Dónde se hace? 

En las pantallas terminales de 
autoconsulta de las sedes de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 
En www.ccb.org.co (menú CAE). 

En las pantallas terminales de 
autoconsulta de las sedes de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 
En www.ccb.org.co, opción nues
tra entidad, menú CAE. 
En las notarías autorizadas de la ciu
dad. Pregúntele a nuestro asesor 
CAE. 

En las pantallas terminales de 
autoconsulta de las sedes de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 
En www.ccb.org.co, opción Nues
tra entidad, menú CAE. 

En las pantallas terminales de 
autoconsulta de las sedes de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 
En www.ccb.org.co, opción nuestra 
entidad, menú CAE. 

¿Para qué sirve? 

Con ello se verifica que la actividad 
económica puede desarrollarse en 
la ubicación prevista para la empre
sa o el establecimiento de comer
cio. 

Verificar que el nombre de la em
presa (establecimiento de comer
cio) no haya sido registrado pre
viamente en esta Cámara de Co
merclO. 

Verificar que la marca elegida para 
su producto o servicio no se en
cuentre ya registrada. 

Identificar el código que le corres
ponde de acuerdo con la activi
dad económica que va a realizar el 
empresario, según el ClIU (Clasifi
cación Industrial Internacional Uni
forme). Este requisito es necesario 
para el diligenciamiento de los for
mularios ante la Cámara de Comer
cio de Bogotá. 
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Recuerde: según la Ley 232 de 1995, los empresarios y establecimientos de comercio no están 

obligados a solicitar ni adjuntar conceptos previos de normas sanitarias, de uso de suelo, am

bientales o de seguridad. Sin embargo, en cualquier momento, las autoridades competentes 

pueden inspeccionar el cumplimiento de las normas en el establecimiento de comercio. 

b. ¿Qué documentos se necesitan? 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante. 

Formulario de Registro único empresarial. 

Formulario de registro con otras entidades. 

Formulario del nuevo Registro único tributario, RUT. 

c. ¿Dónde se puede adquirir el formulario de Registro único empresarial? 

En cualquiera de las sedes de la CCB, o 

En la página de la CCB: www.ccb.org.co, opción Nuestra entidad, menú CAE. Se puede 

imprimir o diligenciado directamente y remitido por vía electrónica a la CCB. 

d. ¿Dónde se puede adquirir el formulario para inscribirse en el nuevo Registro único tributario) RUT? 

Este formulario debe diligenciarse vía internet en www.dian.gov.co y tramitarse siguiendo las 

instrucciones suministradas en esta página por la DIAN o mediante la asesoría de uno de sus 

funcionarios en los puntos autorizados de la DIAN. 

e. ¿Qué trámites deben realizarse? 

La matrícula mercantil del comerciante (persona natural). 

Si el comerciante tiene establecL.rpjento de comercio, la matrícula del mismo. 

Con el anterior paso) el empresario obtiene: 

Matrícula mercantil como persona natural en la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB. 
Matrícula del establecimiento de comercio en la CeB (si tiene establecimiento). 
Asignación de NIT (Número de Identificación Tributaria). 
Inscripción en el RIT (Registro de Información Tributaria). 
Notificación de apertura de establecimiento a Planea ció n Distrital, que a su vez notifica a 
todas las entidades de vigilancia y control. 

Una vez constituida la empresa, el comerciante (empresario) puede solicitar un certificado de 
matrícula mercantil como persona natural y un certificado de matrícula del establecimiento de 
comercio. Ahora puede recibirlos a domicilio través de www.ccb.org.co (menú CAE) o en los 
puntos de SERVIENTREGA ubicados en Bogotá. 
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j ¿Qué otros productos y servicios se p!leden adquitir en los CAE? 

Adicionalmente, al momento de solicitar su registro, el comerciante podrá realizar simultánea
mente lo siguiente: 

Comprar los libros de comerclO y solicitar su registro (en cualquiera de las sedes o en 

Www.ccb.org.co, opción Nuestra entidad, menú CAE. 

Inscribirse en el Registro Único de Proponentes, RUP. Ahora no es necesario comprar el 
formulario del RUP en las sedes, sino que puede imprimirlo desde www.ccb.org.co (menú 
CAE) para su diligenciamiento. 

Solicitar el antecedente marcario y registro de marca con los asesores especializados CAE. 
Para mayor información sobre este tema, se sugiere consultar en este capítulo, literal G, 

numeral 1 de esta publicación. 

Obtener información personalizada acerca de la creación de empresas o apertura de esta

blecimientos de comercio con los asesores CAE, ubicados en las diferentes sedes de la 

CCB. 

Obtener información sobre los diferentes trámites relacionados con el registro mercantil, 

el registro de proponentes y el registro de las entidades sin ánimo de lucro en www.ccb.org.co 

(guías del registro mercantil). 

2. Creación de empresa como persona jurídica 

a. Consultas 

Para el diligenciamiento de los formularios y para evitar futuros inconvenientes, se recomienda 

hacer las consultas que se relacionan en el cuadro 2. 

Consulta 

De uso de suelo 

Cuadro 2 

¿Dónde se hace? 

En las pantallas terminales de 
autoconsulta de las sedes de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 
En www.ccb.org.co, opción Nuestra 
entidad, menú CAE. 

¿Para qué sirve? 

Con ello se verifica que la activi
dad económica se puede desarro
llar en la ubicación prevista para 
la empresa o el establecimiento de 
comerClO. 

ContinlÍa 
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De nombre 

De marca 

De acti"idad económica 
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Cuadro 2 (continuación) 

¿Dónde se hace? 

En las pantallas terminales de 
autoconsulta de las sedes de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 
En www.ccb.org.co, opción ues
tra entidad, menú CAE. 
En las notarías autorizadas de la ciu
dad. Pregúntele a nue tro asesor 
CAE. 

En las pantallas terminales de 
autoconsulta de las sedes de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 
En WW\v.ccb.org.co, opción ues
tra entidad, menú CAE. 

En las pantallas terminales de 
autoconsulta de las sedes de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 
En W\V\v.ccb.org.co, opción ues
tra entidad, menú CAE. 

¿Para qué sirve? 

Verificar que el nombre de la per
sona jurídica o del es ta
blecimiento de comercio no haya 
sido registrado previa-mente en 
esta Cámara de Comercio. 

Verificar que la marca elegida para 
su producto o servicio no se en
cuentre ya registrada. 

Identificar el código que le corres
ponde de acuerdo con la activi
dad económica que va a realizar 
el empresario, según el CIIU (Cla
sificación Industrial Internacional 

ruforme). Este requisito es ne
cesario para el diligen-ciamiento 
de los formularios ante la CCB. 

I 

Recuerde: según la Ley 232 de 1995, los empresarios y establecimientos de comercio 110 están 

obligados a solicitar ni adjuntar conceptos previos de normas sanitarias, de uso de suelo, am

bientales o de seguridad. Sin embargo, en cualquier momento, las autoridades competentes 

pueden inspeccionar el cumplimiento de las normas en el establecimiento de comercio. 

b. ¿Qué documentos se necesitan? 

Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la persona jurídica que se 

va a constituir. 

Formulario del nuevo Registro Único Tributario, RUT. 

Formulario de registro con otras entidades. 

Copia de la escritura pública de constitución (o del documento privadot 

4. Cuando se trata de empresas unipersonales, empresas a ociativas de trabajo o entidades sin ánimo de lucro. 
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Si lo desea, pregunte por las notarías que se encuentran en convenio con la CCB, desde 

donde podrá solicitar el envío de la copia de la escritura pública, vía digital a la CCB la 

matrícula en el registro mercantil y el pago de los derechos correspondientes. Con este 

nuevo servicio en línea, se evita el desplazamiento y la entrega de la copia física de la 

escritura de constitución desde la empresa a la Cámara. 

Las empresas unipersonales, las empresas asociativas de trabajo y las entidades sin ánimo 

de lucro, cooperativas o asimiladas, no requieren escritura pública, pueden constituirse 

mediante documento privado reconocido ante notario o presentado personalmente ante el 

secretario de la Cámara. 

c. ¿Dónde se puede adquirir el formulario de Registro Único Empresarial? 

En cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, o 

En la página de la CCB: www.ccb.org.co, opción Nuestra entidad, menú CAE. Se puede 

imprimir o diligenciarlo directamente y remitirlo por vía electrónica a la CCB. 

d. ¿Dónde se puede adquirir el formulario para inscribirse en el nuevo Registro único tributario) RUT? 

Este formulario debe diligenciarse vía internet en www.dian.gov.co y tramitarse siguiendo las 

instrucciones suministradas en esta página por la DIAN o mediante la asesoría de uno de sus 

funcionarios en los puntos autorizados de la DIAN. 

e. ¿Qué trámites deben realizarse? 

Otorgar la escritura pública en la notaríaS o directamente accediendo, en nuestra página 

web, al servicio de registro virtual de documentos de la CCB: www.ccb.org.co. 
Obtener la matrícula mercantil en el registro mercantil de la CCB, por intermedio de cual
quiera de las sedes. 

Importante: usted podrá inscribir en las notarías las escrituras públicas de constitución de 

sociedades, reformas estatutarias, disolución y liquidación entre otras, sin tener que desplazar
se a la Cámara de Comercio de Bogotá e inscribirlas en los registros mercantil o de entidades 
sin ánimo de lucro. 

D e igual manera, podrá realizar en las notarías el pago de los derechos de inscripción y el 
impuesto de registro. 

5. Recuerde: empresas asociativas de trabajo, las empresas unipersonales y las entidades sin ánimo de lucro no 
requieren e cri tura. 
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Con el anterior paso} el empresario obtiene: 

Matrícula mercantil como persona jurídica en la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Matrícula del establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Bogotá (si tiene 
es tablecimien to). 
Asignación de NIT (Número de Identificación Tributaria). 
Inscripción en e! RIT (Registro de Información Tributaria). 
Notificación de apertura de establecimiento a Planeación Distrital, que a su vez notifica a 
todas las entidades de vigilancia y control. 

Una vez constituida la persona jurídica, puede solicitar un certificado de existencia y represen
tación legal y un certificado de matrícula mercantil. Ahora puede recibirlos a domicilio a través 
de www.ccb.org.co (menú CAE) o en los puntos de SERVIENTREGA ubicados en Bogotá. 

j ¿Qué otros productos y servicios se pueden adquirir en los CAE? 

Adicionalmente, al momento de solicitar su registro, e! comerciante podrá realizar lo siguiente: 

Comprar los libros de comercio y solicitar su registro (en cualquiera de las sedes o en 
www.ccb.org.co (menú CAE). 

Inscribirse en e! Registro Único de Proponentes, RUP. Ahora no es necesario comprar e! 
formulario de! RUP en las sedes, sino que puede imprimirlo desde www.ccb.org.co (menú 

CAE) para su diligenciamiento. 

Solicitar e! antecedente marcarío y registro de marca con los asesores especializados CAE. 

Para mayor información sobre este tema, se sugiere consultar en este capítulo e! literal G, 

numeral 1 de esta publicación. 

Obtener información personalizada acerca de la creación de empresas o apertura de esta-

blecimientos de comercio con los asesores CAE, ubicados en las diferentes sedes de la 

CCB. 

Obtener información sobre los diferentes trámites relacionados con e! registro mercantil, 

e! registro de proponentes y e! registro de las entidades sin ánimo de lucro en www.ccb.org.co 

(servicios registrales). 

D. Servicios en línea Cámara de Comercio de Bogotá 

En forma fácil, sencilla y sin tener que desplazarse a otro sitio, en nuestra página institucional 

www.ccb.org.co se podrán realizar los siguientes trámites: 
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1. Servicios virtuales 

Inscripción de la matrícula mercantil. 

Renovación de la matrícula mercantil. 
Inscripción de escrituras públicas a través de notarías. 

Elaboración de la escritura pública de constitución. 

Inscripción de actas de nombramientos. 

Solicitud de certificados. 
Registro virtual de libros de comercio. 

Venta de publicaciones. 

Inscripción a seminarios, cursos y demás eventos organizados por la CCB. 

2. Consultas interactivas 

Consulta de nombres: registro mercantil y entidades sin ánimo de lucro. 

Consulta de inscripciones en libros. 

Estado del trámite. 
Formularios en linea. 
Clasificación por actividad económica - código Cnu. 

3. Información en contenidos 

Boletín de los registros públicos. 

Costumbre mercantil. 
Doctrina mercantil. 

Legislación vigente. 
Guías de los registros públicos. 
Registro mercantil. 

Registro de proponentes. 
Registro de entidades sin ánimo de lucro. 

Tarifas. 
Trámites. 

Preguntas más frecuentes. 

Simplificación de trámites 
Asignación de NIT. 

4. Beneficios 

Los principales beneficios de los servicios en linea Cámara de Comercio de Bogotá son: 

Evita el desplazamiento a las sedes. 

Reduce el número de trámites. 
Ofrece facilidad y seguridad al usuario. 
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Ofrece servicios con controles automáticos que reducen la posibilidad de cometer errores 

que impliquen devolución de los documentos sujetos a registro. 
Brinda información detallada acerca de la manera como debe cumplir sus obligaciones 

frente a los registros públicos. 

E. Ahora que ya constituyó su empresa, conozca las entidades a las que debe contac

tar 

Una vez haya realizado las actividades de creación y constitución de su empresa en cualquiera 
de los CAE, ubicados en las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, le sugerimos tener en 
cuenta la información relacionada en el cuadro 3, con el fln de veriflcar la conveniencia de 

acudir a esas entidades para que su empresa opere legalmente y proteger así su actividad co

mercial. 

Entidad 

Superintendencia de 
Industria y Comer
cio 

Departamento Ad
ministrativo de 
Planeación Distrital 

Departamento Ad
ministrativo de Me
dio Ambiente, 
DAMA 

Cuadro 3 

Trámites Carácter Página electrónica 

Consulta de antecedente marca- Voluntario www.sic.gov.co 
rio; registro de marca; registro de Si usted desea proteger su 
patentes; expedición de certifica- marca, lema, enseña o paten-
do de pesas y medidas; calibra- te. 
ción de instrumentos de 
medición. 

Solicitud concepto de uso de Voluntario www.dapd.gov.co 
suelo. Si desea informarse sobre 
Permiso de uso de antejardines los usos del suelo permiti-
y calzadas. dos en su establecimiento. 

Obligatorio 
Para establecimientos que 
funcionen con terrazas o 
zona de andén. 
Sólo en tres zonas aproba
das por la Alcaldia. 

Permiso de vertimientos; permi- Obligatorio www.dama.gov.co 
so de concesión de aguas subte- De acuerdo con el impacto 
rráneas; permiso de emisiones ambiental que genere su ac-
atmosféricas para fuentes fijas; tividad. 
solicitud de registro de libro de 
operaciones de empresas fores-
tales; solicitud de certificado de 
cumplimiento; solicitud de con-
cesión de aguas superficiales; li-
cencia ambiental; registro de 
avisos; registro de vallas y 
murales amsticos 

ContintÍa 
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Cuadro 3 (continuación) 

Entidad Trámites Carácter Página electrónica 

Secretaóa de Gobier- Permiso de horario. Obligatorio www.segobclis.gov.co 
no Únicamente para los estable-

cimientos que expendan li-
cores. 
ReCllerde: 
la Secretaría de Gobierno a 
través de las alcaldías locales 
podrá verificar en cualquier 
momento 

Cuerpo Oficial de Solicitud de revisión técnica de Voluntario \VW\v.segobclis.gov.co 
Bomberos seguridad. Si desea una verificación téc-

nica de las concliciones de 
seguridad de su estableci-
miento. 
Obligatorio 
Para eventos masivos. 

Secretaría Distrital de Licencia de transporte de alimen- Obligatorio www.saludcapital.gov.co 
Salud tos; Si tiene vehículo pata la clistri-

curso de manipulación de ali- bución de alimentos. 
mentos, según el caso. Obligatorio 

Lo puede realizar directamen-
te la empresa, con la Secretaria 
de Salud o con capacitadores 
privados previamente inscri-
tos en la Secretaría de Salud. 

Direccion de Inscripción en el Reglstro único Obligatorio \VW\v.clian.gov.co 
Impuestos y Adua- tributario, RUT; actualizaciones; Para personas naturales; pata 
nas acionales, 

cancelaciones; numeración de personas juríclicas. 
DIA 

facturas. 

Secretaría de Hacienda Actualizaciones; Obligatorio \V\VW.shd.gov.co 

cancelaciones. 

I VIi\1A olicitud reglstro sanitario; soli- Obligatorio \V\V\V.invima.gov.co 

citud moclificación reglstro sani- Para alimentos procesados, 

tario; solicitud certificado de bebidas alcohólicas, cosmé-

calidad de alimentos y bebidas ticos, productos de aseo y 

alcohólicas; aprobación de pu- farmacéuticos. 

blicidad de alimentos; aproba- Son exigidos corno requisi-

ción de empaques y rotulados. tos de comercialización por 
cadenas de clistribución. 

Organización Sayco- Autorización para comunicar Obligatorio www.saycoacinpro.org.co 

Acinpro música. Para todo establecimiento 
abierto al público. 
Excepto: centros educativos 
(artículos 44 y 164 de la Ley 

23 de 1982). 
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F. Ubicación de las entidades que debe contactar una vez constituida su empresa 

La información que se suministra a continuación (véase cuadro 4), ha sido tomada de las 

páginas electrónicas publicadas en internet por las diferentes entidades y del Directorio de 

Despachos Públicos de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá no asume ninguna respon

sabilidad por las actualizaciones o modificaciones que se produzcan en el futuro respecto a 

esta información. 

Cuadro 4 

Superintendencia de Industria y Comercio 

NIT 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Línea de atención al cliente: 
Página web: 
Correo electrónico: 
Horario de atención: 
Otros puntos de atención: 
Teléfono: 

800.176.089-2 
Carrera 13 27-00, pisos 5°, 7°, 10° Y mezzanine 
3820840 
3505220 Y 3822695 
018000-910165 
WWW.S1C.gOV.CO 

Info@sic.gov.co 
8:30 a.m. a 5:00 p.m., jornada continua. 
Sede Can: avenida carrera 50 27-55, interior 2 
3153265 al 69 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

NIT 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Línea de atención al cliente: 
Página web: 
Horario de atención: 
Otros puntos 
de atención: 

899.999.061-9 
Edificio del CAD: carrera 30 24-90, pisos 5°, 8°, 13° 
3684055 
3680731 
01800 0913038 
www.dapd.gov.co 
7:00 a.m. a 4:30 p.m. 

consultar en www.dapd.gov.co. 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA 

NIT 899.999.061-9 
Dirección: Carrera 6 14-98, pisos 2°, 5°, 6° Y 7° 

Bloque A y piso 3°, Bloque B 
Edificio Condominio Parque Santander 

Teléfono: 4441030 
Fax: 3362628 y 3343039 
Línea de atención al cliente (quejas y reclamos): 2436619 y 2861433 
Página web: www.dama.gov.co 
Correo electrónico: dama@dama.gov.co 
Horario de atención: 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 
Otros puntos de atención: consultar en www.dama.gov.co. 
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Secretaria de Gobierno, D.C. 

NIT 
Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

Página web: 

Horario de atención: 
Otros puntos de atención: 

Cuerpo Oficial de Bomberos 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 
Linea de atención: 

Página web: 

Horario de atención: 

Atención emergencias: 

Otros puntos de atención: 

Secretaria Distrital de Salud 

IT 

Dirección: 

Teléfono: 
Fax: 
Linea de atención al cliente: 

Dirección de Salud Pública: 
Dirección Desarrollo de Servicios 

de Salud: 
Página web: 
Horario de atención: 

Otros puntos de atención: 

899.999.061-9 

Calle 16 6-66. Edificio Avianca, pisos 33° al 37° 
3387000 

3387000, extensiones 3119 y 3319 

www.segobdis.gov.co 

8:00 a.m. a 5:30 p.m. 
SUPERCADE: carrera 30 entre la calle 26 y la 

avenida de las Américas, costado C, 

puesto 129. 

Carrera 9 A 61-77 

2175300, extensiones 3218 y 3239 

2175300, extensión 3239 
119 - 2355166 - 2178334 - 2496991 

www.segobdis.gov.co 

Para trámites de oficina: 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Consultar en www.segobdis.gov.co. 

899.999.061-9 

Calle 13 32-69 

3649090 
3649536 

018000 919551 Y linea 137 
3649523 

3649512 
www.saludcapital.gov.co 
De 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Consultar en www.saludcapital.gov.co 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN 

NIT 

Dirección: 

Teléfonos: 

Información Bogotá sobre el 

RUT: 

Información a nivel nacional 

sobre el RUT: 

Fax: 

Línea de atención al cliente: 

Página web: 

Horario de atención: 

Otros puntos de atención: 

800.197 .268-4 

Carrera 8 6-64. Edificio San Agustín. 

6079999 - 3811910 

5462200 

01 900 1115462 

6079479 

01800-0514090 

www.@dian.gov.co 

8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Administración Especial de Personas Jurídicas 

de Bogotá: carrera 6 15-32. 

Teléfono: 3433000. 

Administración Especial de Impuestos Grandes 

Contribuyentes de Bogotá: carrera 7 34-65. 

Teléfono: 2871191 

Dirección Regional Centro: calle 75 15-43. 

Teléfono: 3170704. 

Impuestos Nacionales de Personas Naturales 

de Bogotá: calle 75 15-43. Teléfono: 3170704 

Secretaría de Hacienda de Bogotá, D.C. 

NIT 

Dirección: 

Teléfono: 

Línea de atención al cliente: 

Página web: 

Horario de atención: 

Otros puntos de atención: 

899.999.061-0 

Carrera 30 24-90 

3385000 

Línea 195 

www.shd.gov.co 

De 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

SUPERCADE: carrera 30 24-90, piso 1°. 
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Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA 

NIT 
Dirección: 

Teléfono: 

Línea de atención al cliente: 

Página web: 

Horario de atención: 

Or anizacián Sayco-Acin ro 

NIT 
Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

Página web: 

Horario de atención: 

830.000.167 -2 

Carrera 68 D 17-11/21 

2948700 

018000910192 

www.lnVlma.gov.co 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

800.021.811-9 

Carrera 17 35-70 

3230899 

3201108 

www.saycoaclnpro.org.co 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

G. Preguntas más frecuentes sobre trámites, constitución y formalización de empre
sas 

A continuación encontrará una serie de respuestas que le permitirán aclarar sus inquietudes 

sobre los diferentes trámites relacionados con la constitución y formalización de su empresa y 

de su actividad mercantil. Esta información ha sido tomada de diversas fuentes bibliográficas 

y especialmente de las páginas publicadas por las respectivas entidades en internet6
. 

1. Superintendencia de Industria y Comercio 

a. ¿Qué es una marca? 

Son aquellos signos utilizados para distinguir productos o servicios en el mercado, mediante 

los cuales se busca su diferenciación de los demás empresarios dedicados a actividades simila

res o afines. 

6. La Cámara de Comercio de Bogotá no asume ninguna responsabilidad por cualquier cambio que en razón a la 
normatividad que regula esta materia, se produzcan en el futuro respecto a esta información. 
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b. ¿Cuáles son los beneficios de registrar una marca? 7 

" Distinguir los productos y servicios y hacerlos fácilmente reconocibles. 

Promover los productos o servicios y crear una clientela fiel. 

Diversificar la estrategia de mercado para dirigirla a distintos grupos de clientes. 

Comercializar los productos y servicios en el extranjero. 

Garantizar una calidad constante. 

El registro marcario es constitutivo del derecho exclusivo y preferente sobre una marca. 

A partir de la fecha de presentación de la solicitud el solicitante adquiere prelación para 

obtener el registro de la misma marca, para distinguir productos o servi~ios iguales o rela

cionados, efectuados por un tercero con posterioridad a la fecha de la solicitud. 

Otorga la posibilidad de impedir su uso facultando al titular a ejercer acciones tendientes a 

prohibir a terceros el registro de marcas idénticas o similares e incluso frente a aquellas que 

puedan perjudicarlo comercialmente. 

Permite otorgar derechos frente a terceros, autorizándoles su uso, o puede transferirla como 

cualquier otro bien. 

Puede reivindicar prioridad, que consiste en la facultad que tiene el titular de una primera 

solicitud de marca, válidamente presentada en un país miembro de la Comunidad Andina, 

de la OMC, o en otro país, cuando éste ofrezca trato recíproco, a solicitarla en los otros 

países miembros sin que le sean oponibles los hechos ocurridos entre la fecha de la solici

tud inicial y la segunda, siempre que no hubiere transcurrido un tiempo superior a seis 

meses. La marca que se solicita deberá reivindicar para su identificación los mismos pro

ductos o servicios, que formaron parte de la solicitud inicial. 

Con la presentación de la solicitud se confiere a favor del solicitante un derecho de priori

dad para solicitar la marca en otro país miembro, si efectúa la solicitud dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la fecha de presentación antes indicada. 

Otorga a quien se le concede el registro, el derecho al uso exclusivo sobre el signo. Deriva

do de lo anterior, faculta al titular a ejercer acciones tendientes a prohibir a terceros el 

registro de marcas idénticas o similares e incluso frente a aquellas que puedan perjudicarlo 

comercialmente. 

Finalmente, como puede otorgar licencias a terceros autorizándoles su uso, puede transfe

rirla como cualquier otro bien (derecho de disposición). 

c. ¿Se puede presentar la solicitud en tina ciudad distinta a Bogotá? 

Sí. El convenio de apoyo interinstitucional suscrito entre la Superintendencia de Industria y 

Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras, permite que los usuarios de 

7. Tomado del material de apoyo suministrado por la Superintendencia de Industria y Comercio en la capacitación a 
los funcionarios del programa CAE de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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marcas radiquen sus solicitudes en las diferentes cámaras de comercio del país, SOClas del 

convenio y en otras adherent~s al mismo. En la actualidad se prevé ofrecer el servicio de 

radicación en línea en Bogotá, Medellin, Cali, Cartagena, Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga, 

Armenia, Pereira y Manizales, a través de las cámaras de comercio de estas ciudades. 

d. ¿Qué se recomienda hacer previamente a la solicitud del registro marcan·o? 

Asegurarse de que la marca o lema no haya sido registrada o solicitada por otra persona, me

diante la solicitud de los "antecedentes marcarios" y/o la "certificación marcaria" (a través de 

los CAE, o en www.ccb.org.co). 

Estas búsquedas se efectúan en la clase correspondiente de productos y/o servicios de acuer

do con la Clasijicación Internacional de Niza, documento que puede consultarse en la biblioteca 

de la Superintendencia, piso 5°, o en www.sic.gov.co (el valor de la tasa para este servicio 

también puede consultarse). 

En caso de querer registrar una marca o un lema comercial para identificar servicios y/o pro

ductos de distinta e/ase, deben presentarse tantas solicitudes como clases deseen ampararse. 

e. ¿Por cuánto tiempo se adquiere el derecho al uso sobre la marca? 

El derecho sobre la marca se adquiere por diez (10) años contados a partir de la fecha de su 

concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez (10) años. 

El titular de un registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del 

registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis (6) meses anteriores a la expira

ción del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés 

gozarán de un plazo de gracia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de vencimiento del 

registro, para solicitar su renovación. 

2. Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

¿ Son obligaton·os los conceptos previos para el funcionamiento de establecimientos de comercio? 

El artículo 2° de la Ley 232 de 1995 establece que para el ejercicio del comercio, los estableci

mientos abiertos al público deben cumplir todas las normas referentes al uso del suelo, intensi

dad auditiva, horario y destinación expedidas por la autoridad competente del respectivo mu

lliClplO. 

Sin embargo, los alcaldes locales o cualesquiera otras autoridades no están facultados para 

exigir el concepto de uso contemplado en el artículo 2° de la Ley 232 de 1995 (literal a) como 
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requisito para que pueda funcionar un establecimiento comercial, porque no existe norma 

alguna que autorice a tales funcionarios para exigirlo. 

Lo anterior, dado que a partir de la vigencia del Decreto 2150 de 19958 se suprimieron las 

licencias de funcionamiento para todos los establecimientos de tipo industrial, comercial o de 

otra naturaleza, abierto o no al público. 

Por ello, ninguna autoridad puede exigir la presentación de conceptos de normas referentes a 

usos del suelo y ubicación del establecimiento como condición para permitir su funcionamien

to. 

Al respecto, transcribimos el concepto del Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

publicado en su página institucional en internet: 

"Es importante aclarar que el acatamiento de dichas normas se refiere a dar cabal aplicación a 

los diferentes acuerdos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos que regulan la 

materia, expedidos a nivel municipal, sin que se requieran conceptos de uso o certificaciones 

sobre la observancia de normas urbarústicas. 

Para efectos de controlar el cumplimiento de los requisitos que señala el mencionado Decreto 2150 

de 1995, el artículo 48 del mismo dispone que en cualquier momento las autoridades policivas 

harán las verificaciones del caso. 

Por tanto, es claro que ninguna autoridad puede exigir la presentación de conceptos de normas 

referentes a usos del suelo y ubicación del establecimiento como condición para permitir su 

funcionamiento. Únicamente la norma exige al propietario o administrador del negocio que 

dentro de los quince (15) días siguientes a la apertura de aquél comunique tal hecho a la 

Oficina de Planea ció n del Distrito o municipio correspondiente. 

Es importante anotar que el concepto al que se refiere la norma anterior no es un requisito para 

que un establecimiento pueda funcionar, sino que constituye una información sobre las nor

mas vigentes relacionadas con el uso del suelo, que puede o no pedir el titular de tal estableci

miento (subraya fuera de texto). 

Dicho concepto, además, no viabiliza el uso en un inmueble determinado, puesto que sólo 

ilustra al particular en relación con las disposiciones que rigen el sector en donde se ubica el 

predio, pero no se pronuncia sobre la idoneidad de la edificación para soportar el uso que se 

8. Artículos 46 y 47. 
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pretende desarrollar. Esa idoneidad sólo la acredita la correspondiente licencia de construc

ción o adecuación. 

En otras palabras, el concepto citado no constituye un requisito ordenado por el legislador 

para realizar un uso, en la medida que la norma determina que éste se puede solicitar de mane

ra voluntaria por el interesado en el mismo y, por tanto, no se puede exigir por autoridad alguna 

a fin de permitir el funcionamiento de establecimientos comerciales"9. 

Ahora, este trámite puede hacerse fácilmente a través de los Centros de Atención Empresarial, 

CAE, en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3. Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA 

¿Cuáles son las pn'ncipales funciones que cumple el DAMA en maten'a de protección al medio ambiente? 

Aprovechamiento forestal. 

Autorización para verificación de emisiones por fuentes móviles. 

Certificado de emisión de gases. 

Clasificación industrial para efectos de pago del impuesto predial en el Distrito Capital. 

Declaración de residuos hospitalarios. 

Escrituración de lotes a través de agente especial. 

Licencias ambientales. 

Matrícula de arrendador. 

Permiso para captación de recursos (programas de vivienda por autogestión) para entida

des sin ánimo de lucro. 

Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas. 

Permiso de vertimientos. 

Permiso de escrituración (programas de vivienda por autogestión). 

Permiso de exploración de aguas subterráneas. 

Permiso para aprovechamiento de aguas por concesión. 

Permiso para aprovechamiento de aguas por exploración de aguas subterráneas. 

Permiso para operación de equipos de construcción, demolición y reparación de vías, ge

neradores de ruido ambiental en horarios restringidos. 

Permiso para sentar gravamen hipotecario o limitación de dominio. 

Procesos sancionatorios. 

Radicación de documentos (permiso de ventas) para enajenación de inmuebles en más de 

cinco unidades. 

9. Para ampliar este información se recomienda consultar www.dapd.gov.co. (Circular 20/09/01). 
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Registro de avisos, murales y vallas para publicidad exterior. 
Regulación del canon de arrendamiento. 
Solicitud de movilización de flora. 
Solicitud de aumento de caudal o tiempo de bombeo para concesión previa de aguas sub
terráneas. 
Solicitud de certificación o de verificación para exportación o importación de productos y 
especímenes de la flora. 
Solicitud de concesión de aguas subterráneas. 
Solicitud de concesión de aguas subterráneas, pozos existentes o renovación de concesión. 
Solicitud de permiso o autorización de tala, poda o reubicación de árboles aislados en área 
urbana. 
Solicitud de registro del libro de operaciones de las empresas comercializadoras y/o 
transformadoras de la flora. 

4. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D.C. 

a. ¿En qué consiste la solicitud de revisión técnica de seguridad para los establecimientos de comercio? 

Este trámite consiste en que, voluntariamente, las personas propietarias de establecimientos 
comerciales e industriales (colegios, centros comerciales, bares, restaurantes, consultorios, et

cétera.) pueden solicitar esta revisión con el fin de prevenir y mejorar las medidas obligatorias 
de seguridad contra incendios. 

b. ¿ Cómo se realiza este trámite? 

Acercándose personalmente a las oficinas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (ca
rrera 9 A 61-77). 
Por correo. 

c. ¿Cuáles son los pasos que deben seguirse para realizar este trámite? 

Presentación de los documentos requeridos en la Oficina de Radicación. 

Liquidación de pago donde se indica el valor. 
Realizar la consignación a nombre de la Tesorería Distrital- Bomberos, por el valor corres
pondiente. 
Presentar la copia al carbón de la consignación en la Oficina de Radicación. 
Entregar el recibo de caja, el cual servirá para reclamar el documento final de la revisión 
técnica. 
Una vez realizada la revisión por el bombero, reclamar el documento final ante la ventani

lla del Grupo de Prevención. 
Si el funcionario de Bomberos hizo algún tipo de recomendación, cuando se hayan corregi
do las fallas solicitar una visita de verificación de condiciones de seguridad del Cuerpo 

Oficial de Bomberos. 
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d. 

• 

¿Qué documentos y requisitos deben acreditar los establecimientos nuevos para este trámite? 

Original del certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio expedido 

por la Cámara de Comercio. 

Para los establecimientos no obligados a declarar se debe presentar el original del Registro 

de información tributaria, RIT, en la Secretaría de Hacienda Distrital (carrera 30 24-90). 

Para mayor información se recomienda consultar la siguiente dirección de correo electrónico: 

www.segobdis.gov.co. 

5. Secretaría Distrital de Salud 

a. ¿Cómo se acredita el cumplimiento de las condiciones técnico-sanitarias para los establecimientos de 

comercio? 

Teniendo en cuenta que el Decreto 2150 de 1995 suprime la expedición de las licencias sanita

rias de funcionamiento, clases l, II Y llI, la Secretaría Distrital de Salud, actualmente lleva a 

cabo, a través de las empresas sociales del Estado de I y II nivel, las funciones de inspección, 

vigilancia y control en los establecimientos abiertos al público, con el fin de verificar el cumpli

miento de las condiciones técnico-sanitarias de higiene y dotación, contempladas en la legisla

ción sanitaria vigente, lo cual se establece mediante el acta de inspección sanitaria, donde en 

uno de sus componentes queda explícito el concepto sanitario emitido. 

Estas actividades se encuentran establecidas en el Plan de Atención Básica, por tanto es obli

gación del Estado y debe ser gratuita 1 
0. 

b. ¿Cómo se cumplen estas funciones por parte de la Secretaría Distrital de Salud? 

A través de los siguientes instrumentos, que recogen variables relacionadas con productos, 
lugar, tiempo, análisis, intervención e impacto, la Secretaría Distrital de Salud realiza las si
guientes actividades 11 : 

Actas de visita integral de inspección sanitaria a fábricas de alimentos. 

Actas de visita de seguimiento para el control sanitario a fábricas de alimentos. 
Actas de visita integral de inspección sanitaria a fábricas de bebidas alcohólicas. 

10. Concepto tomado de la página web de la Secretaría Distrital de Salud (wwww.saludcapital.gov.co). 
11. Si requiere mayor información sobre las funciones que cumple la Secretaría Distrital en esta materia, le sugerimos 

consultar su página institucional en : www.saludcapital.gov.co. 
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Actas de inspección sanitaria a vehículos que transportan alimentos. 
Actas de decomiso. 
Acta de congelamiento. 

Acta de descongelamiento. 

Acta de donación. 

Formato de toma de muestras. 

Formato de recepción de muestras en el laboratorio. 

Formato de muestra entrega de resultados. 

6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN 

a. ¿Qué es el NIT? 

El NIT es el Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando 

el obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NIT es de competencia de la DIA 

b. ¿Qué es el Registro Único Tributario, RUT? 

El Registro único tributario, RUT, constituye el nuevo y único mecanismo para identificar, 

ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

El Registro Único Tributario será administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Na
cionales. 

La información contenida en el Registro Único Tributario podrá suministrarse a otras entida
des públicas o privadas a través de resoluciones o convenios, en los términos y condiciones 

que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, siempre que la misma no esté 
sujeta a reserva, conforme con la Constitución o la leyi2. 

c. 

• 
• 
• 
• 
• 

¿ Cuáles normas constitlQ'en el fundamento legal del RUT? 

Ley 863 de 2003, articulo 19. 

Decreto Reglamentario 2788 de 2004. 
Decreto 3426 de octubre 20 de 2004. 
Resolución 8 de 2004. 

Resolución 8346 de 2004. 

12. Artículos 1 ° Y 2° del Decreto 2788 de agosto 31 de 2004. 
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d. ¿Qué registros comprende el Registro Único Tributario? 

El Registro único tributario incorpora los siguientes registros: 

• 
• 

• 

e. 

El Registro tributario utilizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

El Registro nacional de vendedores. 
El Registro nacional de exportadores de bienes y servicios. 
El Registro de los usuarios aduaneros autorizados por la Dirección de Impuestos y Adua

nas Nacionales. 

¿En qué consiste la inscripción en el Registro Único Tributario) RUT? 

Es el proceso por el cual las personas naturales, jurídicas y demás sujetos de obligaciones 

administradas por la DIAN se incorporan en el Registro único tributario, con el cumplimiento 
de las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 2788 de agosto 31 de 2004. 

Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tribu
tario, RUT, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación. 

f ¿ Cómo inscribirse en el RUT? 

La inscripción en el RUT comprende: 
1. Diligenciamiento del formulario oficial. 
2. Presentación ante la Administración y demás puntos habilitados para el efecto. 

3. Formalización de la inscripción. 

El diligenciamiento del formulario puede hacerse por internet ingresando en la página web de 

la DIAN, www.dian.gov.co, o asistido por un funcionario acreditado en los puntos de atención 
autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (véanse Puntos autoriza

dos). 

g. ¿Qué documentación se requiere'para diligenciar el formulario de inscripción en el RUT? 

Para diligenciar el formulario se requiere tener a disposición los documentos e información 
relativa a la identificación, constitución, representación, revisoría fiscal, establecimientos de 

comercio, matrícula mercantil, y demás documentos pertinentes, dependiendo de las caracte

rísticas del obligado y las responsabilidades que tenga frente a la DIAN. 

h. ¿Qué debe hacerse una vez se diligencie el formulario por internet? 

Una vez diligenciado el formulario de inscripción en el Registro Único Tributario por internet, 

el obligado procederá a imprimirlo. El formulario impreso con la leyenda "En trámite para asis-
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lir" deberá ser presentado en forma presencial en los puntos de atención habilitados por la 

DIAN, o remitido por correo certificado a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacio

nales con jurisdicción en el domicilio del obligado. 

l. 

• 
• 
• 

• 

¿Qué documentación adicional requiere la presentación personal del formulan'o? 

Persona natural: original del documento de identificación. 

Poder debidamente otorgado, cuando se actúe a través de apoderado. 

Personas naturales comerciantes: documento de identificación y certificado de Cámara de 

Comercio con información vigente a la fecha de la presentación. 

Documento con autenticación de firma del interesado o de quien ejerza la representación 

legal, cuando se actúe a través de terceros. 

• Personas jurídicas: documento que acredite la existencia y representación legal con infor-

mación vigente a la fecha de presentación. 

;. ¿Qué es la formalización de la inscnpción? 

Es el procedimiento mediante el cual se establece la identidad del interesado y se legaliza el 

contenido de la información suministrada a través del formulario del nuevo Registro Único 

Tributario. 

k. ¿Para formalizar hqy que presentarse personalmente? 

Existen las siguientes opciones: 

• 

• 
• 

Personalmente por el interesado para persona natural, o por quien ejerza la representación 

legal, acreditando la calidad correspondiente. 

A través de apoderado debidamente acreditado. 

A través de terceros previa autenticación de la firma del interesado o quien ejerza la 

representación legal, en el cuerpo del formulario. 

Tratándose de la inscripción de personas jurídicas u otras entidades al momento de formalizar 

la inscripción ante la DIAN o entidades autorizadas, debe acreditarse el certificado de existencia 

o representación legal. 

l. ¿Cómo se ifectúa la formalización? 

Una vez presentado el formulario, el funcionario competente verifica la identidad del obligado, 

revisa y valida la información e imprime el documento que contiene la leyenda "Certificado", 

el cual debe ser firmado por el interesado, representante legal o apoderado, según el caso, y el 

funcionario facultado. 
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El original de la impresión será entregada al interesado y copia de la misma reposará en la 

Administración. 

m. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el Registro único tributario, RUT? 13 

Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes de impuesto 

sobre la renta. 

Las personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingresos y patrimonio. 
Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los regímenes común o 

simplificado. 

Los agentes retenedores. 
Los importadores y exportadores. 
Las demás personas naturales o jurídicas que participen en las operaciones de importación, 

exportación y tránsito aduanero. 
Los profesionales en compra y venta de divisas. 
Las personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas que requieran la 

expedición del NIT, cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir factura. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá requerir la inscripción de sujetos de 

obligaciones administradas por la entidad, diferentes a los ya enunciados. 

n. ¿ En qué momento debe efectuarse la inscripción en el RUT? 

La inscripción en el RUT deberá efectuarse en forma previa: 

Al inicio de la actividad económica. 

Al cumplimiento de obligaciones administradas por la DIAN. 

A la realización de operaciones en calidad de importador, exportador o aduanero. 

Las personas naturales que en el correspondiente año gravable adquieran la calidad de 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios tendrán plazo para inscribirse 

en el RUT hasta la fecha de vencimiento prevista para presentar la respectiva declaración. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registrarse por una calidad diferente a contri

buyente del impuesto. 

o. ¿Qué vigencia tiene la inscripción en el RUT? 

La inscripción en el RUT tendrá vigencia indefinida y, en consecuencia, no se exigirá renova

ción, salvo que se presenten situaciones que exijan su actualización. 

13. Arúculo 5° del Decreto 2788 de agosto 31 de 2004. 
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p. ¿Cuándo procede la cancelación de la inscripción en el Registro Único Tributario, RUT? 

La cancelación de la inscripción en el Registro Único Tributario procede en los siguientes 

casos: 

Tratándose de personas jurídicas o asimiladas: por liquidación, fusión o escisión, sobre el 

supuesto de la disolución de la sociedad fusionada o escindida. 
Por el fallecimiento de personas naturales: al liquidarse la sucesión cuando a ello hubiere 
lugar. 

En los demás eventos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establezca. 
El trámite de la cancelación estará sujeto a la verificación del cumplimiento de todas las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. 

q. ¿Cuáles son las sanciones relacionadas con el Registro Único Tributario, RUT? 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 657 del Estatuto Tributario, dará lugar al 
cierre del establecimiento: 

1. La no inscripción oportuna en el Registro Único Tributario de que trata el presente decre

to, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales constate la ocurrencia de este 
hecho. 

2. La no exhibición en lugar visible al público de la certificación de la inscripción en el RUT 

por parte de los responsables del régimen simplificadol4
. 

Para mayor información sobre el RUT, se sugiere consultar la página institucional de la DIAN 
en la siguiente dirección: www.dian.gov.co. 

7. Secretaría de Hacienda de Bogotá, D.e. 

a. ¿Qué es el Registro de Información Tn:butana, RIT? 

Es la base de datos del Distrito Capital, nc., en donde se consigna información de los contri

buyentes de los diferentes impuestos que administra la Dirección Distrital de Impuestos, entre 

ellos el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. 

Los contribuyentes de impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, ICA, son los únicos 
que tienen el deber de inscribirse y presentar novedades ante el Registro de Información 
Tributaria, RIT. 

14. Aróculo 16, ibídem. 
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b. ¿Quiénes deben inscribirse en el Registro de Información Tributaria, RIT? 

e deben inscribir en el RIT: 

Personas naturales. 

Personas jurídicas. 

Sociedades de hecho. 

Que ejerzan actividades industriales, comerciales y de servicios en la jurisdicción del Dis

trito Capital. 

c. ¿Cuándo y ante qué entidad se debe realizar el Registro de Información Tributaria, RIT? 

Se deben inscribir en el momento que dentro de la jurisdicción del nc. inicien actividades 

gravadas con el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (actividades industriales, 

comerciales y de servicios), o a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 

inicio de la actividad. 

Importante: ahora esta inscripción se realiza ante las cáfl)aras de comercio en el momento en que 

el comerciante (persona natural o jurídica) solicita su matrícula mercantil. 

8. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA 

a. ¿Qué es el INVIMA? 

El INVIMA es un establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y tecnoló

gico, adscrito al Ministerio de la Protección Social y cuya función principal es ejecutar las 

políticas formuladas por ese Ministerio en materia de vigilancia sanitaria y de control de cali

dad de los productos señalados en las normas pertinentes. 

b. ¿Qué productos vigila y controla el INVIMA? 

Los que legalmente le asigna la normatividad sanitaria al respecto, entre los que se destacan: 

Medicamentos. 

Productos biológicos. 

Alimentos. 

Bebidas alcohólicas. 

Cosméticos. 

Productos naturales. 

Productos homeopáticos. 



c. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

9. 

a. 

Productos generados por biotecnología. 

Reactivos de diagnóstico in vitro. 

Insumos odontológicos. 
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Productos para el control de la natalidad (preservativos masculinos). 

Preparaciones magistrales. 

Droga blanca. 

Productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. 

Dispositivos y elementos medicoquirúrgicos. 

Prótesis y órtesis. 

Insumos para ayuda auditiva y visual. 

Productos oficiales y/u oficinales. 

Plaguicidas de uso doméstico. 

¿ Qué trámites principales pueden solicitarse al INVIMA en la actualidad? 

Expedición de registros sanitarios. 

Renovación de registros sanitarios. 

Solicitud de evaluación farmacéutica. 

Expedición de certificados de calidad de alimentos y bebidas alcohólicas. 

Modificación de registro sanitario. 

Expedición de certificaciones y autorizaciones. 

Expedición de vistos buenos de importación. 

Expedición de autorizaciones de publicidad. 

Solicitud de visita para certificar BPM (buenas prácticas de manufactura) en estableci

mientos. 

Solicitud de visita para certificar capacidad de producción técnica. 

Expedición de certificados de BPM a establecimientos. 

Expedición de certificados de implementación y funcionamiento del sistema de análisis de 

peligros y puntos de control crítico HACCP en la industria de alimentos. 

Expedición de certificados de capacidad de producción técnica a establecimientos. 

y los demás contenidos en el Manual tarifan'o de la entidad. 

Organización Sayco-Acinpro 

¿Qué es la Organización Scryco-acinpro? 

La Organización Sayco-Acinpro es una persona jurídica, sin ánimo de lucro, que realiza el 

recaudo del derecho de comunicación pública de la música por cualquier medio en todo esta

blecimiento abierto al público, conforme a las normas que regulan la materia. 
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La Organización Sayco-Acinpro es mandataria de las entidades de gestión: 

Acinpro: Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos que agrupa un 

considerable número de intérpretes ejecutantes y productores de fonogramas (Resolución 002 

del Ministerio de Gobierno de diciembre 24 de 1982). 

Sayco: Sociedad de Autores y Compositores de Colombia que afilia a más de 2.300 autores de 

obras musicales, titulares del derecho de la ejecución pública (Resolución 001 del Ministerio de 

Gobierno de noviembre 17 de 1982). 

b. ¿Qué se entiende por derechos de autor? 

Es la protección que le otorga el Estado al creador de toda obra literaria, artística o científica, 

es decir, el derecho de autor protege la originalidad, habilidad y trabajo del autor. 

Los derechos de autor se encuentran protegidos por las siguientes normas: 

Constitución nacional (artículo 61). 

Código Civil colombiano (artículo 671). 

Ley 23 de 1982. 

Ley 44 de 1993. 

Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena. 

Ley 33 de 1987. 

Ley 48 de 1975. 

Ley 232 de 1995. 

c. ¿Por qué es obligaton'o realizar este trámite? 

Todo establecimiento debe obtener la autorización para comunicar la música lícitamente. Se 

trata de un mandato legal dispuesto por el artículo 158 de la Ley 23 de 1982. 

Los únicos sitios en los cuales no se genera la comunicación pública de la música y, por tanto, 

no se requiere el pago previo de la autorización que expide la Organización Sayco-Acinpro 

son: el domicilio privado (casa - habitación) y los centros de educación (artículos 44 y 164 de 

la Ley 23 de 1982). 

d. ¿ Cuáles son las sanciones para los establecimientos de comercio que no cumplan esta obligación legal? 

La Ley 232 de 1995 establece lo siguiente: 
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"Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes 

del pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la 

autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás 

normas complementarias (artículo 2°, literal c)". 

"El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario quien reciba la delegación siguiendo el 

procedimiento señalado en el libro primero del Código Contencioso Administrativo, actuará 

con quien no cumpla los requisitos previstos en el artículo 2° de esta ley, de la siguiente mane

ra: 

Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla los requisitos 

que hagan falta. 

Imponerle multas sucesivas por la suma de cinco salarios mínimos mensuales por cada día 

de incumplimiento y hasta por término de 30 días calendario. 

Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, 

por un término hasta de dos meses, para que cumpla los requisitos de ley. 

Ordenar el cierre defInitivo del establecimiento de comercio si transcurridos dos meses de 

haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las disposi

ciones contenidas en la presente ley o cuando el cumplimiento del requisito sea imposi
ble"15. 





CAPÍTULO 111. 

GESTIONES TRIBUTARIAS 

Para que una empresa industrial, comercial o de servicios logre un buen desarrollo, es necesa
rio que cuente no sólo con una infraestructura propia adecuada sino con un buen sistema de 

servicios públicos, vías de comunicación, servicios de salud, educación y otros beneficios. 

Aunque estos proyectos, por su naturaleza, no son desarrollados por la empresa privada sino 
por el Estado, se requiere que todos los beneficiarios de ellos participen en su financiamiento. 

Con base en esto, el Estado ha establecido diferentes mecanismos para obtener ingresos que le 

permitan la ejecución de obras que ayuden a resolver problemas comunes y que faciliten el desa
\ rrollo económico del país. Los impuestos son uno de esos mecanismos. 

Además, si una empresa de cualquier sector económico desea ampliar las fronteras de sus mer
cados a nivel nacional e internacional, y tener varias alternativas en cuanto a proveedores de 

bienes y/o servicios, debe optar por la formalización tributaria, lo cual le implica asumir el pago 

de diferentes impuestos. 

El objetivo de este capítulo es introducir al empresario en el contexto general del sistema tributa
rio colombiano, mediante la explicación de los conceptos básicos de los diferentes impuestos. En 

este asunto, es muy importante una permanente actualización, pues los parámetros establecidos 

por el Estado en materia tributaria cambian frecuentemente. Adicional a esto, es conveniente contar 

con la asesoría de un experto en el tema. 

Un conocimiento tributario g~neralle evita al empresario cometer errores en sus obligaciones 

con el Estado, cuya omisión puede ocasionar desde el pago de cuantiosas sanciones en dinero 
hasta el cierre definitivo de su negocio. Además, le permite al empresario comprender y anali

zar los trabajos e informes presentados por el contador, a fin de tomar decisiones acertadas. 

A. Conceptos tributarios básicos 

RUT : Registro Único Tributario: el Registro único tributario, RUT, constituye el nuevo y 
único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administra

das y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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El Registro único tributario será administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas a
cionales. 

La información contenida en el Registro único tributario podrá ser suministrada a otras entida
des públicas o privadas a través de resoluciones o convenios, en los términos y condiciones 
que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, siempre que la misma no esté 
sujeta a reserva conforme a la Constitución o la ley16. 

NIT: Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando el 
obligado se inscribe en el RUT. La conformación del Nit es de competencia de la DIAN. 

RIT: Registro de industria y comercio: es la base de datos del Distrito Capital, en donde se 
consigna la información de los contribuyentes de los diferentes impuestos que administra la 
Dirección Distrital de Impuestos, entre ellos el impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros. 

Impuesto de renta y complementarios: es un tributo sobre la utilidad fiscal obtenida duran
te el año gravable que ocasiona un incremento patrimonial para quien lo recibe. Para las perso
nas naturales existe una tabla que establece tarifas progresivas sobre la renta gravable, mien
tras que la tarifa para las personas jurídicas es única y está fijada en el 35% de la renta gravable17

• 

IV A, Impuesto al valor agregado: es un tributo sobre el consumo de bienes y servicios 
gravados con este impuesto. Este impuesto grava el valor agregado en cada una de las etapas 
del ciclo económico, es decir, producción, importación, distribución y comercialización del 
hlffi. / 

Todos los responsables del impuesto sobre las ventas deben inscribirse en el Registro Nacional 
de Vendedores. Este registro fue incorporado en el nuevo Registro único tributario, RUT, me
diante el Decreto Reglamentario 2788 de 2004. 

Retención en la fuente: es un sistema de recaudo anticipado de los impuestos, que consiste 
en la obligación de retener una cantidad determinada por la ley en el mismo momento del 
origen del ingreso. 

La retención en la fuente no es un impuesto, es sólo un medio que facilita, acelera y asegura el 
recaudo de los tributos18

. 

16. Artículos 10 y 20 del Decreto 2788 de agosto 31 de 2004. 
17. LEGIS (2004). Guía Legis para la peq¡mia empresa. 9'. edición, Legis Editores, Bogotá. p. 159. 
18. LEGIS (2004). Op. cit. p. 172. 
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Impuesto de industria y comercio: es el impuesto que se genera por el ejercicio o realización 
directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un determina
do municipio y se causa así la persona posea o no establecimiento de comercio. Lo recaudado 
por concepto de este tributo se destina a atender los servicios públicos y las necesidades de la 

comunidad perteneciente al respectivo municipio o distrito. 

Impuesto complementario de avisos y tableros: es el impuesto que se paga por la instala
ción de avisos19 en el espacio público. Debe ser liquidado y pagado por los contribuyentes que 
instalen avisos en el espacio público, como complemento del impuesto de industria y comer
ClO. 

Impuesto predial: es el tributo que recae sobre los predios de tipo urbano, suburbano y rural 
con edificaciones o sin éstas, ubicados en el perímetro del Distrito Capital y de cada municipio. 

Impuesto de timbre: es un tributo documental que recae sobre los documentos públicos o 
privados, incluidos los títulos valores, en los que se haga constar la constitución, existencia, 
modificación o extinción de obligaciones. 

Según los expertos en la materia, las condiciones para que se cause el impuesto de timbre 
dependen: 

a. De un monto del documento, el cual se ajusta anualmente. 
b. De la calidad de los otorgantes, puesto que se exige que debe intervenir como mínimo un 

otorgante, aceptante o suscriptor entidad pública, persona jurídica o asimilada, o persona 
natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere 
unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a un monto fijado anualmente por el 
Gobierno nacional20

• 

Impuesto de r~mesas : se causa por el giro o transferencia al exterior de rentas o ganancias 
ocasionales, obtenidas en Colombia y los abonos en cuenta que impliquen transferencia de 
recursos al exterior, cualquiera que sea el beneficiario o destinatari021 • 

B. Régimen simplificado 

"Artículo 499. Estatuto Tributario22
. Al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas 

pertenecen las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallis
tas; los agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes pres
ten servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 

19. Por aviso se entiende toda modalidad de aviso, valla y comunicación al público. 

20. LEGIS (2004). Op. cit. p. 180. 

21. Ibid. p. 182. 
22. Modificado por la Ley 863 de 2003, ar tículos 4° y 14. 
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1. Que en el año anterior hubieren poseído un patrimonio bruto inferior a ochenta millones 
de pesos ($80'000.000) (valores años base 2003 y 2004) e ingresos brutos totales prove

nientes de la actividad inferiores a sesenta millones de pesos ($60'000.000) (valores años 
base 2003 y 2004). 

2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde 
ejercen su actividad. 

3. Que su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se encuentre ubica
do en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena. Al efecto se entiende por 
centro comercial la construcción urbana que agrupe a más de veinte locales, oficinas y/o 

sedes de negocio. 

4. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desa~rollen 
actividades bajo franquicia, concesión, regalia, autorización o cualquier otro sistema que 

implique la explotación de intangibles. 
5. Que no sean usuarios aduaneros. 

6. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos 
de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual o superior a 

sesenta millones de pesos ($60'000.000) (valores años base 2003 y 2004). 
7. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante 

el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de ochenta millones de pesos 
($80'000.000) (valores años base 2003 y 2004). 

Parágrafo 1°. Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios 

gravados por cuantía individual y superior a sesenta millones de pesos ($60'000.000) (valor 
año base 2004), el responsable del régimen simplificado deberá inscribirse previamente en el 
régimen común. 

Parágrafo 2°. Para los agricultores y ganaderos, el limite de patrimonio bruto previsto en el 

numeral 1 de este artículo equivale a cien millones de pesos ($100'000.000) (valores año base 

2003 y 2004). 

C. Régimen común 

Pertenecen al régimen común23
: 

Las personas naturales que vendan bienes o presten servicios gravados y que no cumplan 

cualquiera de los requisitos indicados para el régimen simplificado. 

23. LEGIS (2004). Op. cit. p. 164. 
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Las personas naturales que celebren contratos de venta de bienes o de prestación de servi
cios gravados por cuantía individual y superior a sesenta millones de pesos ($60 '000.000) 
(valor año base 2004). El responsable del régimen simplificado deberá inscribirse previa
mente a la celebración del mismo, en el régimen común. 

Las personas jurídicas. 

Las sociedades de hecho. 

Las empresas unipersonales. 

Los consorcios y uniones temporales, cuando presten servicios gravados con el NA. 





CAPÍTULO IV. 

GESTIONES DE SEGURIDAD LABORAL 

La formalización laboral de la empresa garantiza una adecuada atención al trabajador y a su 

familia en todos los aspectos relacionados con salud, recreación, capacitación y subsidios mo

netarios. 

A Tipos de contratos de trabajo 

El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la rea

lización de una obra o labor determinada, por tiempo indefInido o para ejecutar un trabajo oca

sional, accidental o transitorio (artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo, eST)o 

1. Contrato a término fijo 

Lo define el artículo 46 del eST, subrogado por el artículo 3° Ley SO de 1990: 

"El contrato de trabajo a término fIjo debe constar siempre por escrito y su duración no puede 

ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefInidamente: 

a. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare 
por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no 

inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente 

pactado, y así sucesivamente. 

b. o obstante, si el término fIjo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse suce-
sivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales 
el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. 

Parágrafo. En los contratos a término fIjo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho 

al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que 
éste sea". 

2. Contrato a término indefmido 

El artículo S° de la misma ley que subrogó el artículo 47 del eST defIne el contrato por dura
ción indefInida en los siguientes términos: 
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"El contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la 
de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transi
torio, será contrato a término indefinido. 

El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron 
origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante 

aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para que el patrono lo remplace.· En 

caso de no dar el aviso oportunamente o de cumplirse sólo parcialmente, se aplicará lo dispues
to en el artículo 80

, numeral 7, para todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir". 

3. Contrato por realización de obra o labor 

El contrato de trabajo por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada 
dura tanto cuanto dure la tarea encomendada. 

Por último, se llama trabajo ocasional el contrato para realizar un trabajo accidental o transito
rio, el cual es de corta duración, no mayor de un mes y que se refiere a labores distintas de las 
actividades normales del patrono (artículo 60 del CST). 

4. Contrato de aprendizaje 

Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestarle servicio a un 
empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación profesio
nal metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido contratado, por un tiempo 
determinado, y le pague el salario convenido. 

Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores de 14 años que han completado 

sus estudios primarios, o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, en los mismos 
términos y con las restricciones que trata el CST. 

5. Diferencias entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios 

Para que exista contrato de trabajo deben concurrir los siguientes elementos: 

La actividad personal del trabajador, es decir realizada por él mismo. 
La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador, que fa

culta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 

modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por 

todo el tiempo de duración del contrato. 

Un salario como retribución del servicio. 

Reunidos estos tres elementos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por 

razón del nombre que se le dé, ni de modalidades que se le agreguen. 
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Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Al 

respecto, la Corte Suprema de Justicia ha expresado: "Si existe siquiera como posibilidad la atri
bución para que el patrono dé órdenes y para el trabajador la obligación correlativa de acatarlas 
hay subordinación jurídica que es nota distintiva del contrato de trabajo". 

Según el principio de la primacía de la realidad, uno de los fundamentales en el derecho del 

trabajo, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos 

o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos. 

Los elementos y presupuestos descritos bien pueden distinguir el contrato de trabajo del resto 
de contratos que impliquen la prestación de un servicio. 

B. Beneficios de la formalización laboral 

La afiliación de la empresa al sistema de seguridad y bienestar social del Estado es de benefi

cio mutuo para el trabajador y el empresario, en la medida que los protege de los riesgos de 
enfermedad, invalidez, vejez y muerte y facilita la consolidación de la pensión; complementa 
el salario de los trabajadores y de sus familias; integra los trabajadores, sus familiares y su 

empresa a los servicios de las cajas de compensación familiar; promueve la capacitación téc
nica y empresarial de los trabajadores y directivos, mediante la vinculación al SE A y au
menta el compromiso de los empleados con su empresa. 

Las entidades promotoras de salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las cajas de compensación familiar y los fondos 

administradores de pensiones y cesantías y salud tienen a cargo la prestación de estos servi

ClOS. 

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF 

El objetivo principal de esta entidad es proteger a los niños de las familias menos favorecidas 

económicamente. Para ello, se desarrollan programas que incluyen servicios de hogares infan
tiles, educación, restaurantes escolares, recreación y salud, además del programa "Madres co
munitarias". 

Para ser beneficiario del ICBF, sólo se requiere acercarse a uno de sus centros zonales, en don
de suministran información sobre los servicios que esta entidad presta a todas las personas, 

incluso a las no vinculadas a empresas aportantes. 

El'ICBF financia sus actividades con recursos que recibe de las empresas públicas y privadas, 
las cuales deben aportarle un porcentaje del valor de la nómina mensual. El valor de la contri

bución es deducible del impuesto de renta de la empresa aportan te. 
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2. Servicio N aciona! de Aprendizaje, SENA 

Esta entidad pública, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, actualmente ofrece 

los siguientes servicios a las empresas: 

a. Asistencia técnica y consultoría. 
b. Asesoría empresarial. 

c. Desarrollo humano. 

d. Formación y asesoría para creadores de empresa. 

e. Capacitación y asesoría para convertir ideas en empresas. 

3. Cajas de compensación familiar 

Los empleadores que ocupen uno o más trabajadores permanentes deben afiliarse a una caja de 
compensación familiar, para el reconocimiento y pago del subsidio familiar y los demás benefi
cios a favor de los trabajadores que la ley determine. 

Para el efecto, deberán pagar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, una suma equi
valente al 9% del monto de sus respectivas nóminas a la caja de compensación familiar a la 

cual se hayan afiliado. El 4% de este aporte se destina por tales entidades al pago del subsidio 

familiar. El 3% se destina al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 2% restante al 

SENA. 

Los empleadores obligados al pago de aportes para el subsidio familiar, SENA e ICBF deberán 
hacerlo por conducto de una caja de compensación familiar, que funcione dentro de la ciudad 
o localidad donde se causen los salarios, o la caja más próxima dentro de los límites estableci
dos dentro de la nueva distribución territorial (Ley 21 de 1982). 

Procedimiento para afiliarse: 

Retirar y diligenciar el formulario de afiliación en la caja de compensación familiar que el 
empresario elija. 
Enviar una comunicación por escrito dirigida a la caja de compensación, solicitando la afi
liación, acompañada del formulario respectivo. 
Anexar el certificado de existencia y representación legal, certificado de paz y salvo, en caso 
de afiliación anterior a otra caja, relación de trabajadores y salarios (copia de la última nó
mina). 

Una vez aprobada la solicitud de afiliación a la caja de compensación familiar, presentada por 

la empresa, los requisitos para que los trabajadores afiliados puedan reclamar el subsidio fami
liar y/o hacer uso de sus servicios sociales son los siguientes: 
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Diligenciar el formulario de inscripción del trabajador, los datos de las personas beneficia

rias (hijos y hermanos menores de 23 años y padres que dependan económicamente). 

Obtener en la caja de compensación familiar respectiva el carné que lo acredita como tra

bajador afiliado, para presentarlo en el momento de solicitar los servicios. 

A los afiliados ya la comunidad en general, las cajas de compensación familiar ofrecen los si

guientes servicios: 

Pago del subsidio familiar en dinero para todas las personas a cargo del trabajador que sean 

beneficiarias del subsidio, según el valor estipulado por cada caja de compensación. El 

número de beneficiarios no tiene limite, siempre y cuando reúnan los documentos antes 

mencionados y sean menores de 23 años, o mayores de 60 años que dependan económica

mente del afiliado principal. 

Programas de educación continuada en las siguientes áreas: manual y del hogar, forma

ción artística, formación física, formación laboral, sistemas, formación empresarial, idio

mas y otras. 

Programas de recreación: viajes, excursiones turísticas, clubes dentro y fuera de la ciudad 

y otros eventos de integración. 

Atención en salud: citas y exámenes médicos en todas las especialidades, hospitalización y 

cirugía. 

Vivienda: préstamos para adquisición, reparación y mejoras. 

Guarderías infantiles para niños menores de siete (7) años. 

Asesoría jurídica en todos los derechos, excepto en el laboral. 

Supermercados: artículos de la canasta familiar, cosméticos y drogas. 

Arriendo de instalaciones locativas para congresos, convenciones, seminarios, fiestas y re

cepCIOnes. 

Servicios sociales: alimentos y bebidas, presentadores, recreacionistas, animadores y or-

questas. 

Subsidio para vivienda de interés social a los afiliados, como apoyo al programa estableci

do por el Inurbe. 

Servicios complementarios: apoyo a las empresas afiliadas en el desarrollo de programas 

especiales como salud ocupacional, higiene y seguridad industrial. 

Orientación y ayuda para la solución de conflictos familiares. 

4. Sistema de seguridad social en pensiones 

Hasta el 31 de marzo de 1994, el ISS era la entidad que pensionaba a los trabajadores. Desde el 

10 de abril de 1994, el Gobierno nacional le da al sector privado la oportunidad de ofrecer una 

alternativa a los empleados y trabajadores, mediante la creación y administración de los fondos 

de pensiones. Así mismo, el sector privado puede participar en la prestación de los servicios 
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de salud. Este nuevo régimen tiene el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 

los servicios: 

Cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte (en ciertos casos accidentes de trabajo y en

fermedades profesionales). 

Aplica para trabajadores independientes del sector público y privado y para trabajadores 

independientes. 

El trabajador tiene la posibilidad de elegir entre dos regímenes: 

a. Prima media, administrado por el ISS y las cajas de compensación. 

b. Ahorro individual, administrado por fondos de pensiones. 

Es posible trasladarse de un régimen a otro después de tres (3) años cumplidos en uno de 

ellos. 

Si la persona cambia de prima media a ahorro individual, recibe el traslado con un bono pensional 

y si cambia de ahorro individual hacia prima media, se transfiere con el saldo de su cuenta. 

En cualquiera de los casos, el trabajador cuenta con la garantía de recibir una pensión mínima, 

reajustable según el índice de precios al consumidor. 

Al nuevo régimen de pensiones se deben afiliar en forma obligatoria: 

Todos los individuos vinculados por contrato de trabajo al sector privado o que se desem

peñan como servidores públicos. 

Los grupos elegibles como beneficiarios de subsidios (por carecer de recursos suficien

tes). 

Al nuevo régimen se pueden afiliar en forma voluntaria: 

Los trabajadores independientes que residen en el país. 

Los colombianos que trabajen en el exterior. 

Los trabajadores extranjeros que laboran en el país. 

Están excluidos de afiliación al nuevo régimen: 

Las personas que tienen una pensión de jubilación. 

Los pensionados por invalidez. 

Los hombres mayores de 55 años y las mujeres mayores de 50 años (salvo que decidan co

tizar 500 semanas adicionales). 

a. Régimen de prima media con solidaridad 
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El régimen de prima media con solidaridad tiene las siguientes características: 

Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza 

pública que garantiza el pago de las pensiones, los gastos públicos y las reservas. 

Cubre los riesgos de invalidez y muerte. 

Es un monopolio estatal. 

No se afecta por cambios de rendimiento en el mercado financiero. 

b. Régimen de ahorro individual 

El régimen de ahorro individual tiene las siguientes características: 

Otorga pensiones en función del ahorro individual efectuado por el trabajador. 

Cada persona tiene la libertad de escoger el fondo administrador de pensiones y la asegura

dora de renta vitalicia más conveniente. 

Ofrece varios planes de pensiones entre los cuales se cuentan: 

* El retiro programado. 

* La renta vitalicia. 

* Mixto. 
El fondo administrador de pensiones garantiza una rentabilidad mínima. 

El Estado garantiza los ahorros y el pago de las pensiones. 

C. Reforma al Sistema de seguridad en salud 

La reforma a la seguridad social en salud busca dar una cobertura más amplia y eficiente de 

servicios a los afiliados y sus familiares. Las principales características de la reforma son: 

1. Obligatoriamente, todos los habitantes en el país deben acogerse a algunos de los dos regí

menes de acuerdo con su condición socioeconómica: 

Régimen contributivo: al cual se afilian todos los trabajadores del sector privado y público; los 

pensionados, jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. 

Régimen subsidiado: al que se afiliarán personas sin capacidad de pago para cubrir el monto 

total de la cotización. Es la población más pobre del país. 

2. La dirección, la vigilancia, el control y la orientación están a cargo del Gobierno nacio

nal. 

3. Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud reciben como mínimo un 

plan integral de protección de la salud con atención preventiva, médico-quirúrgica y sumi

nistro de medicamentos esenciales. 
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4. Se crearon las entidades promotoras de salud, EPS, las cuales tienen a cargo la afiliación de 
los usuarios, los recaudos y la contratación de la prestación de los servicios con las institucio
nes prestadoras de salud, IPS. 

Los usuarios escogen libremente, dentro de las opciones ofrecidas, la entidad promotora de sa
lud a la que deseen afiliarse. Dentro de ella, pueden elegir las instituciones prestadoras de ser
vicios IPS, y también, libremente, pueden seleccionar al profesional de salud que deseen. 

En caso de que los trabajadores decidan trasladarse o acogerse al nuevo régimen, el patrono 
debe: 

Inscribir en una entidad promotora de salud a todas las personas con' las que tiene vincula
ción laboral, sea ésta verbal o escrita, temporal o permanente. 
Efectuar los descuentos a los trabajadores. Para tal efecto, la base para calcular las cotiza
ciones es directamente el salario mensual del trabajador, que en ningún caso puede ser in
ferior al salario rrúnimo legal vigente. 
Pagar cumplidamente los aportes. Por tanto, del porcentaje que establece el Gobierno na
cional, el empleador debe pagar las dos terceras partes y el trabajador una tercera parte. 
Informar a la entidad prestadora de seryicios sobre las novedades laborales de sus trabaja

dores. 
Garantizar un ambiente laboral sano, adoptando para ello las medidas adecuadas de segu

ridad industrial y social. 

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones le ocasiona al empleador graves sanciones 
económicas y debe responder por los aportes tanto de los trabajadores como los suyos cuando 
no los haya efectuado, y cubrir todos los riesgos que se presenten por no afiliar a sus trabajado
res. 

D. Sistema de seguridad social en salud 

El Instituto de Seguros Sociales, ISS, y EPS vigentes funcionan con el fin de proporcionar aten
ción en salud básica, hospitalaria y pensiones de invalidez, vejez y muerte a los trabajadores 
colombianos y extranjeros vinculados a las empresas con contratos de trabajo temporal o per
manente. 

Es muy importante que las empresas afilien al ISS o EPS vigentes, a sus colaboradores desde el 
mismo momento del vínculo laboral, para darles protección. De lo contrario, si ocurre algún 
accidente de trabajo o enfermedad profesional graye, a un trabajador de la empresa no afiliado, 
ésta deberá responder por la totalidad de los gastos hasta que la recuperación sea total. 

La afiliación de la empresa y de sus trabajadores al sistema de seguridad social del Estado se 
hace directamente ante el Instituto de Seguros Sociales, ISS, EPS, entidad pública vinculada al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 



Gestiones de seguridad laboral- 85 

Cuando el empleador afilia a su trabajador a la EPS, elegida por el trabajador, que se encarga de 
prestar los servicios de salud que éste requiera, el ingreso base de cotización para el sistema 
debe ser por lo menos de un salario mínimo legal vigente. El aporte es del 12% de dicho ingre
so: al empleador le corresponde el 8% Y al trabajador el 4%. 

Los pasos que deben seguirse ante el ISS o EPS vigentes son los siguientes: 

Obtención del número patronal. El número patronal es el número único de identificación 

de la empresa ante el ISS o EPS vigentes; sirve para afiliar a los trabajadores nacionales y ex
tranjeros que prestan sus servicios a patronos particulares, mediante contratos de trabajo o de 

aprendizaje. 

Requisitos para personas naturales: 

Diligenciar el formulario oficial del ISS o EPS vigentes, por triplicado. 

Presentar una carta al ISS o EPS vigentes, juramentada ante juez o notario, donde se ex

prese claramente la actividad económica que desempeña la persona. 

Presentar fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía o cédula de extran

jería). 

Requisitos para personas jurídicas: 

Diligenciar el formulario oficial del ISS o EPS vigentes, por triplicado. 

Presentar fotocopia autenticada de la escritura pública, constitución o copia del certi

ficado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio. 

Presentar fotocopia del número de identificación tributaria, Nit. 

Afiliación de los empleados de la empresa y/o trabajadores: 

Diligenciar el formulario de inscripción. 

Diligenciar el formwario de inscripción de trabajadores. 

Presentar fotocopia de cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería 

del empleado. 

Si la propiedad de la empresa está en cabeza de una sociedad, el empresario puede afiliarse 

como un empleado más, indicando el cargo que desempeña. 

Para la afiliación por primera vez de un empleado al ISS o EPS vigentes, el número de afilia

ción es el mismo de la cédula de ciudadanía anteponiéndole el número 9; para los que tienen 
cédula de extranjería se antepone el número 8. 

Miliación de trabajadores independientes. Después de obtener el número de afiliación, se 
debe: 
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Presentar fotocopia del documento de identidad y diligenciar formulario oficial. 

Presentar declaración del estado de salud del trabajador, según examen que practican los 
médicos del ISS o EPS. 

Presentar declaración de renta o declaración juramentada certificando ingresos. 

Si la empresa está registrada a nombre de una persona natural, el empresario puede afiliar
se como un trabajador independiente. 

Información de novedades. Hay que dar a conocer las modificaciones de salarios, 
incapacidades, licencias, modificación de beneficiarios, retiro de los colaboradores en el mo
mento en que ocurran. 

Datos adicionales importantes: 

Se debe afiliar al colaborador el mismo día que empieza a trabajar. 
Aportar el porcentaje establecido por la ley. 
Pagar los aportes oportunamente y en las fechas establecidas. 

E. Reducciones en los aportes parafiscales. Ley 590 de 2000 (modificada por la Ley 
905 de agosto 2 de 2004). 

En el marco de reglamentación de la Ley 590 de promoción de las micro empresas, pequeñas y 
medianas empresas, el Ministerio de Desarrollo Económico conformó un grupo de trabajo 
interinstitucional, el cual evaluó la necesidad de expedir normas adicionales o instructivos so
bre la forma de aplicar el articulado. Para el caso de los "estímulos tributarios a la creación de 
empresas", consagrados en el artículo 43, se efectuó la consulta a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN, entidad que emitió su concepto en el sentido de que desde el 10 
de julio de 2000, fecha de sanción de la ley, tales estímulos están vigentes, sin que se requiera 
norma adicional, dado que el legislador se expresó en forma clara y detallada en el texto mismo 
del articulado, así: 

"Artículo 43. Estímulos tributarios a la creación de empresas. Los aportes parafiscales 
destinados al SENA, ICBF y las cajas de compensación familiar, a cargo de las micro empresas, 
pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen a partir de la promulgación de la 
presente ley, serán objeto de las siguientes reducciones: 

1. setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación; 
2. cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación; y 
3. veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, se considera constituida una microempresa, 
pequeña y mediana empresa en la fecha de la escritura pública de constitución, en el caso de las 
personas jurídicas, y en la fecha de registro en la Cámara de Comercio, en el caso de las demás 
Mipymes. 
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Así mismo, se entiende instalada la empresa cuando se presente memorial dirigido a la ad
ministración de impuestos y aduanas respectiva, en la cual manifieste lo siguiente: 

a. Intención de acogerse a los beneficios que otorga este artículo. 

b. Actividad económica a la que se dedica. 

c. Capital de la empresa. 

d. Lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde se desarrollará la actividad econó
m1ca. 

e. Domicilio principal. 

Parágrafo 2°. No se consideran como nuevas microempresas, pequeñas o medianas empre
sas, ni gozarán de los beneficios previstos en este artículo, las que se hayan constituido con 
anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley, aunque sean objeto de reforma 
estatutaria o de procesos de escisión o fusión con otras Mipyrnes. 

Parágrafo 3°. Quienes suministren información falsa con el propósito de obtener los benefi
cios previstos en el presente artículo deberán pagar el valor de las reducciones de las obligacio
nes parafiscales obtenidas, y además una sanción correspondiente al doscientos por ciento 
(200%) del valor de tales beneficios, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar". 

Según lo anterior, todos los estímulos a la creación de empresas están plenamente vigentes, por 
lo que los emprendedores y las organizaciones promotoras del desarrollo de las mipyrnes deben 
impulsar su más amplia utilización, a la vez que las instituciones beneficiarias de contribucio
nes parafiscales para la aplicación de la Ley 590 de 2000 deben dar respuesta inmediata y to
mar las medidas del caso. (El texto completo de esta Iry puede consultarse en nuestra página www.ccb.org.coJ 

menú Legislación vigente-Registros públicos). 

Artículo 42 Ley 590 de 2000, modificado por Ley 905 de 2004). Regimenes tributa
rios especiales. Los municipios, los distritos y departamentos podrán, con concepto pre
vio favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, establecer regí
menes especiales sobre los impuestos, tasas y contribuciones del respectivo orden territo
rial con el fin de estimular la creación y subsistencia de Mipymes. Para tal efecto podrán 
establecer, entre otras medidas, exclusiones, períodos de exoneración y tarifas inferiores a 
las ordinarias. 

Artículo 45 Ley 590 de 2000 (modificado por Ley 905 de 2004). Lineas de crédito 
para creadores de empresa. El Instituto de Fomento Industrial o quien haga sus veces y 
el Fondo Nacional de Garantías establecerán, durante el primer trimestre de cada año el 
monto y las condiciones especiales para las líneas de crédito y para las garantías dirigidas 
a los creadores de micro, pequeñas y medianas empresas. 





CAPÍTULO V. 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES PARA 
TENER EN CUENTA 

A Contabilidad 

1. Concepto general 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones 
mercantiles de una empresa, con el fin de interpretar sus resultados y de que los administrado
res, a través de ella, puedan orientarse sobre el curso que siguen sus negocios; esto facilita co
nocer la estabilidad, la solvencia y la capacidad financiera de la empresa. 

2. Estructura de un sistema contable 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de información bien 
diseñado que ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / 
beneficio. 

En el sistema contable de cualquier empresa, independientemente del sistema contable que 
utilice, se deben ejecutar tres pasos básicos relacionados con las actividades financieras: los datos 
se deben registrar, clasificar y resumir. El proceso contable incluye la comunicación a quienes 
están interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de deci
siones comerciales. 

a. Registro de la actividad financiera 

En un sistema contable se debe llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria 
en términos económicos. En una empresa se efectúan todo tipo de transacciones que pueden 
expresarse en términos monetarios y que deben registrarse en los libros de contabilidad. Una 
transacción se refiere a una acción terminada más que a una posible acción futura. Ciertamen
te, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos 
monetarios. 

b. Clasificación de la información 

Un registro completo de todas las actividades comerciales implica comúnmente un gran vo
lumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas encar-
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gadas de tomar decisiones. Por tanto, la información debe clasificarse en grupos o catego
rías, según aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. 

c. Resumen de la información 

Para que la información contable pueda ser utilizada por quienes toman decisiones, ésta debe 

resumirse. Por ejemplo, una relación completa de las transacciones de venta de una gran em

presa sería demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla. Los empleados 
responsables de comprar mercancías necesitan la información de las ventas resumidas por pro

ducto. Los gerentes de almacén necesitan la información de ventas resumida por departamen

to, mientras que la alta gerencia necesita la información de ventas resumida por almacén. 

Estos tres pasos, registro, clasificación y resumen, constituyen los medios que se utilizan para 
crear la información contable. Sin embargo, el proceso contable incluye algo más que la crea
ción de información; también involucra la comu·nicación de esta información a quienes estén 
interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones 
comerciales. Un sistema contable debe proporcionarles información a los gerentes y también a 

varios usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras de la empresa. 

B. Libros de contabilidad 

1. N orma general (artículo 48 del Código de Comercio) 

"Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y esta
dos financieros en general, a las disposiciones del Código de Comercio y demás normas sobre 

la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfllmación, 

faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Así mismo, será permitida la autorización 
de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus opera

ciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna 

de los asientos individuales y el estado general de los negocios". 

El registro de libros debe efectuarlo todo comerciante de sus libros ante una autoridad com
petente, en virtud de una obligación legal, para que la información en ellos contenida pue
da servir como medio de prueba y facilitar el conocimiento de la situación de sus nego
cios, así como una historia clara, completa y fidedigna de la empresa. Por tanto, los libros 

deben diligenciarse de forma tal que garanticen su autenticidad e integridad, y es con fun
damento en los libros en que deben elaborarse los estados financieros. 

2. Libros que deben registrarse 

La ley, al fijar esta obligación, determinó que se deben registrar los libros de contabilidad, actas 

y de registro de accionistas, socios o asociados, pero no discriminó de manera expresa qué li-
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bros de contabilidad hay que registrar, ya que le otorgó libertad a cada administración de esta
blecer, según sus necesidades, cómo llevar su contabilidad. Aunque ésta debe ser comprensi
ble, brindar seguridad y llevarse en estricto orden cronológico, para que refleje la historia clara, 
fidedigna y completa de los asientos individuales y estado general de los negocios, es necesario, 
entonces, de acuerdo con las necesidades de cada empresa, la utilización de los libros Diario, 
Mayor, Balances e inventarios. 

Los comerciantes que sean personas jurídicas pueden asentar en un solo libro las actas de to
dos sus órganos de administración, pero debe distinguirse cada acta con el nombre del órgano y 
una numeración sucesiva y continua para cada uno de ellos. 

Conforme con lo anterior, los libros que pueden inscribirse son los síguientes: 
Libros de actas de los órganos de administración: de asamblea de asociados, consejo de 
fundadores, juntas directivas o consejos de administración. 
Libros principales de contabilidad: Diario, Mayor, Balance e inventarios. 
Libro de registro de accionistas, asociados o socios. 

Los libros auxiliares, necesarios para el completo entendimiento de los libros principales, no 
requieren registrarse, por expresa disposición legal. 

Los libros deben registrarse en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la em
presa va a tener su domicilio principal. 

En caso de que sean libros de establecimientos de comercio, éstos se deben registrar en el lugar 
donde funcione el establecimiento a nombre del comerciante e identificándolo con el nombre 
del negocio. 

3. Terminación del libro 

Cuando se termina un libro o le quedan pocas hojas, para el registro del nuevo libro se deben 
cumplir los mismos requisitos anteriormente señalados, pero adicionalmente se debe acreditar 
que al libro anterior le quedan pocas hojas, ya sea presentando el mismo libro completo o a 
través de un certificado del revisor fiscal, si existe el cargo, o en su defecto de un contador pú
blico. Igualmente aplica cuando el libro debe ser sustituido por causas ajenas al ente económi
co, caso en el cual dejará constancia el revisor fiscal o el contador. Sólo pueden registrarse li
bros nuevamente, cuando le falten pocas hojas, porque el libro deba ser sustituido por causa 
ajena al ente económico o por pérdida. 

4. Pérdida y reconstrucción de libros 

En el evento de pérdida o extravío de los libros, es necesario cumplir los requisitos normales 
de registro de libros, pero adicionalmente debe adjuntarse copia auténtica de la denuncia co-
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rrespondiente ante las autoridades competentes. La denuncia debe contener como mínimo 
el nombre de la sociedad, destino del libro y número de registro efectuado en Cámara de 

Comercio, el cual podrá averiguarse previamente en cualquiera de nuestras sedes. La infor

mación contenida en los libros deberá reconstruirse si es posible, dentro de los seis (6) meses, 
siguientes a su pérdida o extravío, tomando como base los comprobantes de contabilidad, 

declaraciones, estados financieros certificados, archivos, información de terceros y demás 
documentos que se consideren pertinentes. 

5. Libros de propiedades horizontales 

La ley autorizó a las cámaras de comercio a registrar solamente los libros de actas de estas enti

dades. Los demás libros deben registrarse en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN. De igual forma, para registrar los libros de actas, deben hacer la solicitud escrita firma

da por el administrador del conjunto y traer el libro con las mismas anotaciones anteriormente 
relacionadas, pero dependiendo de la ley que las regula deben acompañar determinados docu

mentos: 

a. Propiedad horizontal regulada por la Ley 142 de 1982: como no requieren reconocimiento 
de personería jurídica ante ninguna autoridad competente, es necesario adjuntar además el 

acta de la asamblea donde se nombró al administrador y copia auténtica del reglamento de 

copropiedad. 

b. Propiedad horizontal regulada por la Ley 16 de 1985: como necesitan registrarse en la al

caldia local o distrital de donde está ubicada la copropiedad o el conjunto, hay que adjun
tar el certificado de existencia y representación legal de la alcaldia local o distrital del con

junto a la copropiedad. 

c. Propiedad horizontal regulada por la Ley 675 de 2001 ó copropiedades que a pesar de cons

tituirse bajo la Ley 182 de 1948 y Ley 16 de 1985, han reformado su reglamento para aco

gerse a la Ley 675 de 2001, necesitan adjuntar el certificado de existencia y representación 
legal de la alcaldia local o distrital del conjunto a la copropiedad. 



CAPITULO VI. 

SISTEMA DE SERVICIOS DE APOYO 
EMPRESARIAL DE LA cÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ 

La Cámara de Comercio de Bogotá impulsa el desarrollo empresarial de Bogotá y su región, 
contribuyendo al mejoramiento y la competitividad de las empresas, a través de los siguientes 
serV1ClOS: 

A. Apoyo a la creación de empresas 

La Cámara de Comercio de Bogotá comprende que la creación de empresas legalmente consti
tuidas con proyección competitiva y perdurables en el tiempo, son un motor de crecimiento y. 
desarrollo de la ciudad y la región. En este sentido, y basada en su experiencia y trayectoria 
contribuye y apoya efectivamente a los emprendedores, en el proceso de creación y puesta en 
marcha de nuevas empresas a través del Centro Nueva Empresa. 

El Centro ueva Empresa apoya paso a paso al emprendedor en su ciclo de vida a través de 
servicios de información, orientación, formación, asesoría y acompañamiento, para facilitar la 
realización del sueño de crear una empresa con las características necesarias para sostener una 
posición competitiva en el mercado local, nacional y/u otros mercados internacionales 

1. Promoción del emprendimiento temprano: 

Servicios de orientación. 
Servicios de formación. 
Programa de mentaría 

2 . Apoyo para emprendedores y nuevos empresarios: 

Servicio de información para emprendedores 
Servicio de orientación y direccionamiento para emprendedores 
Programa de formación para emprendedores 
Servicio para la estructuración de nuevas empresas 
Servicio para la legalización de la nueva empresa 
Servicio de alistamiento para la aplicación al crédito 

Para ampliar la información y utilizar estos servicios lo invitamos a visitar los centros de aten
ción al emprendedor: 
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PUNTO NUEVA EMPRESA 

Centro: Calle 16 No. 9-42 local 102 
Teléfono 3810270 ext. 283 o 3411014 
Correo electrónico: puntocentro@ccb.org.co 

Norte: Centro Empresarial Cedritos, Avenida 19 No. 140-29 Piso 5 
Teléfono: 5927000 ext 235 
Correo electrónico: puntocedritos@ccb.org.co 

www.bogotaemprendedora.org.co 

B. Apoyo al desarrollo empresarial 

Con el fin de promover la productividad y competitividad de las empresas mipymes de la 
región, se ofrecen servicios especializados de orientación, diagnóstico de empresas, consultoría 
especializada, tutoría y soluciones financieras en diversos campos de la gestión empresarial. 

1. Diagnostico y consultoría para el mejoramiento productivo y competitivo de las empresas 
2. Programa Tutor: Gestión Estratégica - mercadeo y ventas. 
3. Apoyo en el uso de nuevas tecnologías de información. 
4. Conformación y consolidación de redes empresariales. 
5. Apoyo en la consecución de soluciones fmancieras para mipymes. 

C. Apoyo a la promoción y comercialización 

El Departamento de Promoción del Comercio promueve el incremento de los negocios en la 
región, mediante la generación de espacios de acercamiento de alto potencial comercial entre 
la oferta y la demanda de productos y servicios de nuestras empresas, a través de eventos 
como: ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias. 

D. Apoyo al comercio exterior 

Con el objetivo de apoyar y promover el intercambio comercial y los negocios internacionales 
de las empresas de Bogotá y la Región, el Departamento de Comercio Exterior, ha diseñado 
una serie de servicios especializados para incentivar la participación de las empresas en los 
mercados externos. Para ello cuenta con las divisiones de negocio de América Latina, Estados 
Unidos, México y Canadá (Región Nafta), Europa, Asia, África y Oceanía. 

Los productos y servicios van direccionados a promover los negocios internacionales desde 3 
frentes de apoyo: 

1 . Información y promoción de comercio exterior 
Asesoría especializada en comercio exterior. 
Foros de sensibilización y conocimiento de mercados externos. 
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Misiones comerciales al exterior. 
Misiones de compradores internacionales. 

2. Coordinación de programas de cooperación internacional 
Eurocentro de Cooperación Empresarias, que promueve los negocios con Europa. 
El Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico - PBEC, que promueve los negocios con 
la región Asía Pacífico. 

3. Internacionalización de cadenas productivas 
Apoyo a la gestión exportadora de las empresas pertenecientes a las cadenas productivas 
de bienes y servicios lideradas por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

E. Apoyo a las cadenas productivas 

Con el objeto de fortalecer las empresas de Bogotá, y de respaldar y promocionar los negocios 
nacionales e internacionales de las mismas, el Departamento de Cadenas Productivas ha iden
tificado en la economía regional diez sectores productivos con alto potencial de desarrollo, los 
cuales se apoyan a través de este Departamento. 

El Departamento de Cadenas Productivas apoya y promueve la asociatividad de redes em
presariales de un mismo sector económico con el fin de hacer de las cadenas productivas, 
asociaciones de empresas mas competitivas en los escenarios comerciales, con planes de nego
cios mas estructurados y sostenibles en el tiempo. 

Este Departamento identifica las necesidades organizacionales de las empresas pertenecientes 
a las cadenas productivas, con el objetivo de proveerles servicios, apoyándonos en las compe
tencias de las áreas de la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial y formulando proyectos con
juntos que busquen la consolidación de las empresas en su entorno. 

F. Herramientas de apoyo empresarial 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con una base de datos sistematizadas de las empre
sas formalmente registradas en Bogotá y la región. Con la información actualizada diariamen
te, el empresario puede: 

Identificar nuevos clientes y segmentos de mercado. 
Focalizar su negocio para incrementare sus ventas. 
Calificar cartera y aprobar desembolsos. 
Actualizar sus propios bases de datos. 

G. Formación empresarial 

Es por excelencia la fuente de actualización y competencia de las empresas y fuerza laboral de 
Bogotá y su región, para que puedan enfrentar en posiciones de liderazgo los retos del entorno 
global y competitivo. 



96 - Guía para constituir y formalizar una empresa 

Uneas de Servicio: 

Empresa al día: 

• 

• 

Abiertos: Programas de capacitación para el mercado abierto en las diferentes temáticas 
que requiere la fuerza laboral para mantenerse actualizada y competitiva. 
A la Medida: A través del diseño instruccional cÁMARA, se entrega a los clientes solucio
nes a la medida de sus necesidades específicas. 
Diálogo de Gestiones: modelo educativo que fortalece la productividad y competitividad 
del sector de pequeños empresarios, las unidades de negocio familiar y todas aquellas 
personas con bajo nivel de escolaridad. 
Soluciones Integrales: Programa especialmente diseñado para nuestros clientes donde ofre
cemos capacitar en los diferentes temas empresariales con acompañamiento para la 
implementación de soluciones al interior de las empresas. 

Publicaciones 

El comité editorial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en conjunto con todas las áreas de la 
entidad editan diferentes libros para la actualización y competitividad de la ciudadanía en 
general. 

Alianza Educación Empresa 

Es parte de la Fundación Empresarios por la Educación desde la cual se ejerce la Secretaría 
Ejecutiva de los Capítulos Bogotá y Cundinamarca. 

Se acompaña a la Secretaría de Educación del Distrito en su Plan Estratégico y se lleva a cabo 
Proyectos de Mejoramiento en diferentes colegios de la ciudad. 

Para ampliar la información de cualquier servicio de apoyo empresarial, por favor comunicarse 
a la: ' 

Línea de Respuesta Inmediata: 3830330 
www.ccb.org.co 



CAPÍTULO VII. 

PREGUNTAS MÁs FRECUENTES EN TORNO 
AL COMERCIO 

1. ¿Qué es un comerciante? 

Es la persona natural o jurídica que ejerce de manera continua, actos de comercio en forma 

profesional y habitual24. 

Algunos autores establecen diferencia entre comerciante y empresario. El doctor Lisandro Peña 

considera que "sólo es empresario quien desarrolla una actividad comercial en forma organiza

da, reflejada en la permanencia y organización de ésta, por medio de uno o varios estableci

mientos de comercio, y que su actividad económica consista en la producción, transformación, 

circulación de bienes o prestación de un servicio"25. 

2. ¿Qué es un empresario? 

El empresario es quien se dedica a una actividad económica organizada para la producción, 

transformación, comercialización, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 

servicios, actividad que puede realizar a través de uno o más establecimientos de comercio. 

El doctor Jorge Enrique Silva Duarte considera como empresario a "quien organiza, gestiona y 

asume el riesgo que implica la puesta en marcha de un proyecto empresarial. Es quien ve 

oportunidades donde otros sólo ven problemas26. 

La ley comercial aplica el concepto de empresario a quien se dedica en forma habitual y profe

sional a la actividad de la industria, al comercio o a la prestación de servicios, mediante la 

realización de los denominados actos de comercio o actos mercantiles. 

24. Artículo 10° del Código de Comercio. 
25. PEÑA N., Lisandro (2004). De las sociedades comerciales. Manual del empresario. Primera edición, Universidad Católica 

de Colombia, ECOE Ediciones, Bogotá. p. 29. 
26. SILVA D, Jorge E. (2003) . Cómo iniciar su propio negocio. El perfil del empresario. Escuela de Administración de 

Negocios, EAN. Bogotá. p. 57. 
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3. ¿Qué es una empresa? 

Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, ad

ministración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios27
• 

La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza: 

Industrial o productiva. 

Comercial. 

Prestación de servicios. 

4. ¿Qué es un empresario persona natural? 

El empresario como persona natural es aquel individuo que actuando en su propio nombre se 

ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles, de forma profesional. 

La totalidad de su patrimonio, incluyendo el personal y familiar, sirve como prenda de garantía 

por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad económica. 

5. ¿Qué es una persona jurídica? 

Una persona jurídica es un ente ficticio, diferente de las personas que la constituyen, capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 

Una vez constituida la persona jurídica, se conforma una persona independiente de sus asocia

dos, la cual debe matricularse en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar pactado 

como domicilio social, salvo aquellas personas jurídicas que se encuentran exceptuadas del 

registro ante dichas entidades (por ejemplo, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que desa

rrollan actividades de salud, educación, etcétera). 

6. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un empresario persona natural y una 

persona jurídica? 

a. La persona natural sigue siendo la misma, simplemente adquiere la calidad de comerciante 

por desarrollar en forma profesional una actividad mercantil, mientras la persona jurídica, 

una vez constituida, forma una persona diferente de las personas individuales que la con

forman. 

27. Artículo 25 del Código de Comercio. 
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b. La persona natural actúa siempre con su nombre personal, aunque puede utilizar un nom

bre diferente al registrar el establecimiento de comercio, pero sólo para efectos comerciales 

y de publicidad, porque el establecimiento de comercio no constituye una persona jurídica, 

por lo cual los contratos, las cuentas bancarias, los cheques, entre otros, deben siempre 

figurar a nombre de la persona natural. La persona jurídica como es un ente diferente de 

los socios, tiene su propio nombre y debe actuar como tal, sin necesidad de identificar a las 

personas que la conforman. 

c. La persona natural actúa por sí misma, mientras que la persona jurídica debe actuar a 

través de su representante legal para obligarse, así como para ejecutar los actos propios de 

los empresarios. 

d. La persona natural se identifica con su número de cédula y la DIAN le asigna un Nit que es 

el mismo número de la cédula con un dígito adicional; la persona jurídica se identifica con 

el certificado de existencia y representación legal y el Nit que le asigna la DIAN. 

e. La persona jurídica posee su propio patrimonio, el cual es diferente del patrimonio de los 

socios; por tanto, para el cumplimiento de las obligaciones primero se requiere a la socie

dad, a fm de que responda y cumpla con su patrimonio, y en su defecto, a los socios. La 

persona natural responde con la totalidad de su patrimonio que puede estar conformado 

por los bienes de la empresa, sus personales y de su familia. 

f. Las personas naturales, si reúnen los requisitos de ley, tienen la opción de pertenecer al 

régimen simplificado ante la DIAN; las personas jurídicas siempre pertenecen al régimen 

común. 

g. La constitución, modificación y cancelación de la inscripción de la persona natural en el 

registro mercantil se hace mediante el diligenciamiento del respectivo formulario; para las 

personas jurídicas se requiere inscribir previamente su disolución por escritura pública28 y 

su liquidación por acta. 

7. ¿Cuáles actos y operaciones son considerados como mercantiles? 

El Código de Comercio colombiano menciona como actos y operaciones mercantiles los S1-

guientes29
: 

28. Excepto en los casos en que la persona jurídica se constituye por documento privado (por ejemplo, empresas 
unipersonales, empresas asociativas de trabajo y entidades sin ánimo de lucro). 

29. Artículo 20 del Código de Comercio. 

(. 
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a La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la 

enajenación de los mismos. 

b. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendar10s; el arrenda

miento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el 

subarrendamiento de los mismos. 

c. El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ésta, para darlo en préstamo, y los 

préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. 

d. La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la pren

da, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mis

mos. 

e. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de 

administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, 

cuotas o acciones. 

f. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la 

compra para reventa, permuta, etcétera, de los mismos. 

g. Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos. 

h. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de fIrmas nacionales o extranje

ras. 

1. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de 

aterrizaje. 

J. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora. 

k. Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera que 

fueren las vías y el medio utilizados. 

1. Las empresas de fabricación, transformación, mam~factura y circulación de bienes. 

m. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públi

cos y expendio de toda clase de bienes. 

n. Las empresas editoriales, litográficas, fotográfIcas, informativas o de propaganda y las de

más destinadas a la prestación de servicios. 

ñ. Las empresas de obras o construcciones, reparación, montajes, instalaciones u 

ornamentaciones. 

o. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o los recursos 

de la naturaleza. 

p. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o 

circulación de toda clase de bienes. 

q. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte 

por tierra, agua y aire, y sus accesorios. 

r. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. 

Sobre este punto, vale la pena anotar que la enumeración de los actos de comercio que trae el 

Código de Comercio no es limitativa, y sólo constituye una mera relación de las principales 
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actividades de la vida comercial, pues existen muchos más actos ejecutados por los comercian

tes que también reciben la calificación de mercantiles. 

8. ¿Cuáles actos y operaciones no son mercantiles? 

No son mercantiles30
: 

a. La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquirente, y la 

enajenación de los mismos o de los sobrantes. 

b. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de éstas por su 

autor. 

c. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. 

d. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus 

cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de 

transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando 

dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. 

e. La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. 

9. ¿Qué se entiende por prestación de servicios inherentes a las profesiones libera

les? 

El Código de Comercio en su artículo 20 hace una enumeración de algunos de los actos consi

derados como mercantiles y en el artículo 23 determina las actividades o actos que no son 

mercantiles. Esta última disposición establece que no se reputa comercial ((la prestación de 

servicios inherentes a las profesiones liberales". o obstante, el artículo en mención no define clara

mente cuándo se trata de una profesión liberal o no. 

Según el Diccionario de la lengua española, profesiones liberales son aquellas actividades en las 

cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo 

ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico. 

En consecuencia, quien tenga como actividad exclusivamente la prestación de servicios inhe

rentes a una profesión liberal, entendida ésta como aquella en la cual predomina el ejercicio del 

intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiera la obtención de un título 

académico (ingeniero, médico, abogado, etcétera), no estará obligado a matricularse como co

merciante en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio. Por el contrario, si además 

de su profesión se dedicara al ejercicio de actividades calificadas por la ley como mercantiles, 

deberá efectuar su matrícula como comerciante. 

30. Arúculo 23 del Código de Comercio. 
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10. ¿Cuáles son las principales obligaciones mercantiles de los comerciantes o empre
sarios? 

a. Matricularse en el registro mercantil de la cámara de comercio correspondiente a su juris

dicción. 

b. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales 

la ley exija esa formalidad. 

c. Uevar la contabilidad de los negocios, conforme con las exigencias legales. 

d. Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios de acuerdo 

con la ley. 

e. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal31 • 

11. ¿Cuáles son las principales obligaciones laborales de los empresarios? 

a. Elaborar y suscribir contratos de trabajo. 

b. Cumplir con las prestaciones sociales a cargo exclusivo de los empleadores: 

Prima de servicio. 

Calzado y vestido de labor. 

Auxilio de cesantía. 

Intereses sobre cesantía. 

Vacaciones. 

Auxilio de transporte. 

c. Cumplir las obligaciones laborales periódicas de los empresarios: 

Aportes parafiscales. 

Afiliación y aportes a la seguridad social. 

Obligación de deducir y retener ingresos de asalariados. 

Obligación de expedir certificados de ingresos y retenciones. 

Obligación de informar sobre accidentes de trabajo a la entidad administradora de ries

gos profesionales y a la entidad promotora de salud, dentro de los dos (2) días siguientes 

del accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurrida al trabajador32
. 

12. ¿Cuáles son las principales obligaciones tributarias de los empresarios? 

a. Inscribirse en el RUT. 
b. Obtener el Nit. 
c. Registrarse como responsable del impuesto de renta. 

31. Aráculo 19 del Código de Comercio. 
32. LEGIS (2002) Guía Legis para la peqlleña empresa. 9" edición, Legis Editores. Bogotá. p. 70. 
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d. Registrarse como responsable del impuesto de !VA. 

e. Inscribirse como agente retenedor. 

f. Declarar y pagar el impuesto de timbre. 

g. Presentar las declaraciones del impuesto de renta, !VA y retención en la fuente. 

h. Pagar los impuestos fiscales a cargo. 

1. Responder por los requerimientos de información que realice la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, DIAN. 

J • Informar el cambio de dirección fiscal y la actividad económica. 

k. Informar a la DIAN las transacciones económicas, que realicen los propietarios de las 

páginas web y sitios de internet. 

1. Llevar libros de contabilidad. 

m. Declarar y pagar los impuestos municipales y/o distritales33• 

13. ¿Qué es un establecimiento de comercio? 

"Es un conjunto de bienes organizados por el empresario para desarrollar los fines de la empre
sa"34. 

El establecimiento de comercio es un bien mercantil que le permite al comerciante o empresa

rio el desarrollo de actividades comerciales, industriales o prestación de servicios y que puede 

estar conformado por todos o algunos de los siguientes elementos: 

a. La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios. 

b. Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas, 

que se utilicen en las actividades del establecimiento. 

c. Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores 

similares. 

d. El mobiliario y las instalaciones. 

e. Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de 

los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, 

conforme con la ley, tenga el arrendatario. 

f. El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial. 

g. Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del estableci

miento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en considera

ción al titular de dicho establecimient035
. 

33. Ibíd. 
34. Arúculo 515 del Código de Comercio. 
35. Arúculo 516 del Código de Comercio. 
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14. ¿Qué es la matrícula mercantil? 

Es el registro que deben hacer los comerciantes (personas naturales y jurídicas) y los estableci

mientos de comercio en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde van a desa

rrollar su actividad y donde va a funcionar el establecimiento de comercio para dar cumpli

miento a una de las obligaciones mercantiles dispuestas por el Código de Comercio36
• 

15. ¿Cómo se obtiene la matrícula mercantil de un establecimiento de comercio? 

Se debe matricular tanto el propietario, que puede ser una persona natural o una persona jurí

dica como el establecimiento en la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el lugar 

donde va a funcionar este establecimiento. 

16. ¿Cuándo se debe renovar la matrícula mercantil? 

Cada año durante los tres (3) primeros meses del mismo. 

17. ¿Dónde puede hacerse el pago de la renovación de la matrícula? 

El pago de la renovación de la matrícula mercantil puede realizarse en cualquiera de las sedes 

de la Cámara de Comercio mediante pago en efectivo, con cheque, tarjeta débito o crédito, o 

por internet en nuestra página www.ccb.org.co, opción Nuestra entidad, menú CAE (servicios 

virtuales) . 

18. ¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de realizar la matrícula mercantil 
o su renovación? 

El incumplimiento a la obligación legal de renovar la matrícula mercantil dentro del plazo 

señalado por la ley, puede acarrear sanciones de carácter pecuniario, impuestas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que tiene la facultad de imponer multas 

hasta el equivalente de 17 salarios mínimos legales mensuales. 

19. ¿Cómo se realiza el cambio de nombre de un establecimiento de comercio? 

Debe diligenciar el formato para cambio de nombre. Este formato debe ser firmado por el 

representante legal o persona natural y se debe hacer presentación personal reconocimiento de 

contenido ante un notario; además, debe pagar los derechos de inscripción del documento. 

36. Artículo 19 del Código de Comercio. 
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20. ¿Cómo se realiza el cambio de propietario de un establecimiento de comercio? 

Con el contrato de compraventa del establecimiento, el cual debe ser presentado personalmen

te ante el secretario de la Cámara o con reconocimiento ante notario por los que intervienen en 

el acto, es decir, comprador y vendedor. 

Para conocer el procedimiento de registro ante la Cámara y los requisitos del contrato, se 

sugiere consultar la página de la CCB, en www.ccb.org.co (Guias del registro mercantil: cómo 

realizar la inscripción del contrato de compraventa de un establecimiento de comercio). 

21. ¿Cómo se realiza la cancelación de la matrícula mercantil del establecimiento de 
comercio? 

Debe estar al día con la renovación de matrícula mercantil, diligenciar el formulario de cance

lación respectivo y pagar los derechos de inscripción. 

22. ¿Qué clase de negocios jurídicos se pueden celebrar sobre los establecimientos de 
comercio? 

Los establecimientos de comercio pueden ser objeto de los siguientes negocios jurídicos o 

contratos: 

Enajenación (por ejemplo, la compraventa, la cesión a titulo gratuito u oneroso)37. 

Arrendamiento. 

U sufruct038. 

Anticresis. 

Prenda sin tenencia tenencia39. 

Concesión de espacios. 

23. ¿Qué es la enajenación del establecimiento de comercio? 

Es un negocio jurídico por medio del cual se transfiere total o parcialmente la propiedad de un 

establecimiento de comercio. 

37. ArúcuJo 525 delCódigo de Comercio. 
38. Arúculo 533 del Código de Comercio. 
39. Arúculo 532 del Código de Comercio. 
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24. ¿Cómo se realiza la enajenación de un establecimiento de comercio? 

El contrato en el cual conste la enajenación o transferencia de dominio del establecimiento 

(como sucede en la compraventa o en cesión a título gratuito u oneroso), se debe realizar por 

escritura pública o por documento privado, reconocido ante notario o ante la Cámara de Co

merclO. 

El Código de Comercio establece que el enajenante, (vendedor), deberá entregar al adquirente 

un balance general, acompañado de una relación discriminada del pasivo, certificada por con

tador público. 

La responsabilidad por las obligaciones contenidas en los libros de comercio se halla regulada 

en el artículo 528 del citado código: el enajenante, (vendedor), y el adquirente del estableci

miento responden solidariamente de las obligaciones contraídas hasta el momento de su enaje

nación, en desarrollo de las actividades a que se encuentre destinado el establecimiento y 

conste en los libros obligatorios de contabilidad. 

25. ¿Cuándo termina la responsabilidad del enajenante del establecimiento? 

La responsabilidad del enajenante, (vendedor), del establecimiento termina transcurridos dos 

(2) meses desde la fecha de inscripción de la enajenación en el registro mercantil de la Cámara 

de Comercio competente, siempre que cumpla los siguientes requisitos: 

a. Que haya dado aviso de la enajenación a los acreedores por medio de radiogramas o cual

quier prueba escrita. 

b. Que haya dado aviso de la transferencia a los acreedores mediante un diario capitalino y 

uno local si lo hay, ambos de amplia circulación. 

c. Que no se hayan opuesto los acreedores a aceptar el adquirente como su deudor, dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la fecha de inscripción del contrato en el registro mercantil40. 

26. ¿Pueden los acreedores oponerse a la enajenación del establecimiento de comer

cio? 

El acreedor del enajenante que no acepte al adquirente como su deudor puede oponerse a 

dicho negocio, para lo cual debe inscribir la oposición dentro de los dos meses siguientes a la 

fecha del registro mercantil de la enajenación del establecimiento de comerci041 • 

40. Artículo 528 del Código de Comercio. 
41. Artículo 530 del Código de Comercio. 
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27. ¿Qué debe contener el contrato en el cual conste la enajenación del establecimien
to de comercio? 

En el contrato debe aparecer, por lo menos, la siguiente información: 

Nombre y apellidos completos, documento de identidad y domicilio del vendedor y del 
comprador. 
La identificación del establecimiento de comercio a través de su nombre completo, direc
ción y número de matrícula. 
El precio de venta y forma de pago. 
la entrega del establecimiento a satisfacción del comprador. 

28. ¿Dónde debe inscribirse? 

El contrato debe inscribirse en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde fun
ciona el establecimiento de comercio. 

Se inscribirá en la Cámara de Comercio de Bogotá si el establecimiento se encuentra ubicado 
en Bogotá, ne., o en cualesquiera de los municipios que integran su jurisdicción. 

29. ¿Qué formalidades se deben tener en cuenta para realizar la inscripción del con
trato? 

El contrato puede constar en escritura pública o en documento privado. 
Si consta en documento privado, deberá reconocerse ante un juez o notario el contenido 
del documento y las firmas de los otorgantes o, a cambio de ello, quienes suscriben el 
documento deben presentarlo personalmente ante el funcionario autorizado de la Cámara 
de Comercio, en cualquiera de nuestras sedes. 
Entregar para inscripción copia auténtica del contrato, una vez reconocido o presentado 
person~lrnente por sus otorgantes ante la Cámara. 
La copia que se remita debe ser totalmente legible para garantizar su reproducción por 
medio técnico. 
Acreditar el pago de la retención en la fuente, el cual debe efectuarse en la notaría si el 
contrato consta en escritura pública. Si se trata de un documento privado se debe cancelar 
el 1 % sobre el valor de la venta en la entidad bancaria que reciba este pago, diligenciando 
para ello el recibo oficial de pagos que distribuye la DIAN. 
Pagar el valor que le liquidará el cajero en las ventanillas de atención al público de cual
quiera de las sedes de la Cámara. 
Si el comprador del establecimiento de comercio no se encuentra matriculado, debe solici
tar su matrícula diligenciando el formulario correspondiente. Se recomienda consultar las 
instrucciones señaladas en la respectiva Guía del registro mercantil. 
La inscripción del contrato causa adicionalmente un impuesto de registro a favor del de
partamento de Cundinamarca y del Distrito Capital de Bogotá, en una tarifa del 0,7% 

sobre el valor de la venta que se exprese en el documento. 
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El registro del contrato hace que el mismo surta efectos frente a terceros a partir de su 

inscripción, y le permite probar su propiedad con el certificado que le expide la Cámara de 

Comercio. 

30. ¿Qué es una sociedad? 

La sociedad es un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en 

dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las 

utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. 

La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados42
. 

t 

31. ¿Cuáles son los principales tipos societarios o clases de sociedad? 

Sociedad colectiva. 

Sociedad en comandita simple. 

Sociedad en comandita por acciones. 

Sociedad anónima. 

Sociedad de responsabilidad limitada. 

32. ¿Qué es una sociedad colectiva? 

Es aquella persona jurídica en que la razón social o nombre se forma con el nombre completo 

o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguido de las expresiones " y compañía", 

"hermanos", "e hijos", u otras expresiones análogas, y sus socios responden solidaria e ilimita

damente por las operaciones sociales43
. 

Entre algunas de sus características, pueden mencionarse: 

Se califica como una sociedad de personas. 

Sólo pueden ser socios quienes gocen de plena capacidad para ejercer el comercio. 

Los socios tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada. 

Los aportes de los socios se denominan "partes de interés". 

Cada uno de los socios tiene derecho a un voto. 

Para su constitución se requiere un mínimo de dos (2) socios. No existe un número máximo 

de socios. 

42. Artículo 98 del Código de Comercio. 
43. Artículos 294 y 303 del Código de Comercio. 
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33. ¿ Qué es una sociedad en comandita simple? 

Es aquella que requiere para su conformación un socio gestor y un socio comanditario como 

mínimo. El socio gestor compromete su responsabilidad en forma solidaria e ilimitada por las 

operaciones sociales y el comanditario limita su responsabilidad a sus respectivos aportes. 

34. ¿Qué es una sociedad en comandita por acciones? 

Es la que existe bajo una razón social, conformada por dos clases de socios: los primeros 

denominados socios gestores o colectivos, quienes tienen la administración de la sociedad y 

responden en forma solidaria e ilimitada; y los segundos, denominados socios comanditarios, 

cuyos aportes se encuentran representados en acciones libremente negociables, y responden 

hasta el monto de los mismos44
• 

35. ¿Cuáles son las principales caracteristicas de las sociedades comanditarias? 

Algunas de las características de las sociedades comanditarias (en comandita simple y en co

mandita por acciones) son las siguientes: 

Deben concurrir las dos categorías de socios: gestores y comanditarios. 

Predominio del intuitu personae respecto a los socios gestores, lo cual implica que de ante

mano han examinado los atributos y virtudes de los demás gestores, el grado de confianza 

que se inspiran recíprocamente, sus conocimientos en la respectiva actividad social, su 

capacidad administrativa e idoneidad moral y su situación patrimonial45
• 

La razón social debe conformarse: 

- Con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios gestores. 

- Se debe agregar la expresión "y compañía" o su abreviatura "& Cía.", figuren o no en la 

razón social los nombres completos o apellidos de todos los gestores. 

- Siempre debe agregarse la indicación al menos abreviada "S. en C" (para la sociedad en 
comandita simple) y "S. en CA." (para la sociedad en comandita por acciones). 
El capital social puede formarse con aportes de capital de los socios comanditarios y de los 

gestores. Aunque lo normal es que los gestores sólo aporten su industria o servicios. 

La administración y representación legal de la sociedad corresponde privativamente a los 

gestores, quienes pueden ejercerlas directamente o a través de delegados suyos, con sUJe
ción a lo previsto para la sociedad colectiva. 

44. PE - A N., Lisandro (2004). De la sociedades comerciales. Manila! del empresan·o. Primera edición, ECO E Ediciones, 
Universidad Católica de Colombia. p. 91. 

45. NARV ÁEz G.,]osé Ignacio. Derecho mercantil colombiano. Tipos de sociedad. Volumen IV, 2" edición Legis, Bogotá. 
p.124. 
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Los socios gestores o colectivos son los únicos que tienen la administración de la sociedad. 

El socio gestor puede ser a la vez socio comanditario, caso en el cual tiene tantos votos 
como cuotas posea en la sociedad. 

Los socios gestores son los únicos que deben comparecer y flrmar la escritura pública de 
constitución de la sociedad. 

Los socios comanditarios deben pagar totalmente el capital social al momento de la cons
titución de la sociedad. 

Los socios comanditarios responden hasta el monto de sus aportes en las dos clases de 

sociedades comanditarias. 

En la sociedad en comandita simple debe existir por lo menos un (1) socio comanditario y 

máximo 25, y en la sociedad en comandita por acciones, mínimo 5 socios comanditarios 

accionistas, sin existir un límite máximo de socios. 
Para las dos formas de sociedades comanditarias se consagran tres clases de normas: 

- Las normas especiales previstas para cada una de ellas. 
- En lo no previsto en su respectiva regulación, se aplican a los socios gestores, las dispo-

siciones de la sociedad colectiva (artículos 341 y 352 del Código de Comercio). 

- En la comandita simple, en lo no previsto en su propia regulación, se aplican a los 

comanditarios los preceptos de las compañías de responsabilidad limitada (artículo 341), y 

en la comandita por acciones, en lo no reglado en sus normas especiales, se aplica a los 

comanditarios las normas de las sociedades anónimas (artículo 352 del Código de Comer

cio). 

Por lo anterior, se considera que poseen una naturaleza híbrida porque en su estructura 

concurren simultáneamente elementos propios de otras formas asociativas. 

36. ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? 

Es aquella que se constituye con un número mínimo de dos (2) socios y máximo 25, quienes 

responden hasta el monto de sus respectivos aportes46
, los cuales deben ser pagados en su 

totalidad en el acto de constitución de la sociedad. 

Algunas de sus principales características son las siguientes: 

Pueden ser socios no solamente las personas que gocen de capacidad plena sino también 

los incapaces. 

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza de todos los asocia

dos, pero puede ser delegada en sus consocios o en un tercero. 

Por ley debe tener dos clases de órganos sociales: la junta de socios y el representante legal, 

pero por voluntad de los socios se puede crear la junta directiva y el revisor flscal. 

46. Pero en sus estatutos puede pactar e para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad. 
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El capital se divide en cuotas de igual valor, las cuales no se representan en títulos negocia

bles. Cada cuota es indivisible, puesto que no puede ser fraccionada ni cederse por partes. 

El nombre o razón social de la compañia debe adicionarse con la expresión "Limitada" o la 

abreviatura "Ltda.". 

Si en los estatutos se omite después de la razón social o nombre la palabra "Limitada" o su 

abreviatura, tal omisión acarrea ante terceros una responsabilidad solidaria e ilimitada para 

sus socios47
• 

Cada socio tiene derecho a tantos votos cuantas cuotas posea en la sociedad. 

37. ¿Qué es una sociedad anónima? 

Es aquella conformada por la integración de un capital suministrado por asociados que respon

den hasta el monto de sus respectivas aportaciones; se identifica con denominación social 

seguida de las letras S.A. y se administra por gestores temporales y revocables48
. 

Entre sus principales características se destacan las siguientes: 

Se requiere como mínimo cinco (5) accionistas para su constitución y funcionamiento. No 

existe un límite máximo de asociados. 

El capital está fraccionado en alícuotas de igual valor, las cuales se representan en títulos 

negociables, denominados acciones. 

Cada acción confiere a su titular el derecho de voto, teniendo cada accionista tantos votos 

cuantas acciones posea en la compañia. 

Cua~do se constituye ha de suscribirse por lo menos el 50% del capital autorizado y 

amortizarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción suscrita; siempre que se 

haga conocer el capital autorizado, es indispensable indicar también el capital suscrito y el 

pagad049
• 

La sociedad debe tener cuatro órganos sociales: la asamblea general de acciof'.lstas, la junta 

directiva, el representante legal y el revisor fiscal. 

38. ¿Qué es una empresa unipersonal? 

La empresa unipersonal es la que se conforma por una (1) sola persona natural o jurídica, que 

destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter empre

sarial. Una vez inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio competente, la 

empresa unipersonal forma una persona jurídica. 

47. Arúculo 357 del Código de Comercio. 
48. NARvÁEz, José Ignacio. Op. cit. p. 352. 
49. Arúculo 376 del Código de Comercio. 
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La empresa unipersonal se encuentra regulada por la Ley 222 de 1995 (artículos 71 a 81) yen 

lo no previsto en la citada ley, se aplicará a la empresa unipersonal en cuanto sean compatibles, 

las disposiciones relativas a las sociedades comerciales y, en especial, las que regulan la socie

dad de responsabilidad limitadaso. 

Algunas de sus características son las siguientes: 

Se puede constituir por documento privado o por escritura pública. 

Si se constituye por documento privado, debe ser reconocido ante notario por el constitu

yente o empresario o presentado personalmente ante el funcionario de la Cámara de Co

mercio. En caso de que se aporten bienes inmuebles, se debe otorgar escritura pública. 

La empresa unipersonal nace a partir del registro del documento de constitución en la 

Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar fijado para su domicilio social. 

La duración de la empresa puede ser indefinida. 

El capital de la empresa debe pagarse totalmente al momento de su constitución por el 

empresano. 

Cuando la empresa llegue a pertenecer a dos o más personas (por virtud de una cesión de 

cuotas o cualquier otro acto jurídico), deberá convertirse en sociedad comercial para lo 

cual debe otorgarse escritura públicasl. 

El empresario no puede retirar para sí o para un tercero, cualquier clase de bienes pertene

cientes a la empresa unipersonal, salvo que se trate de utilidades plenamente justificadas52. 

El titular de la empresa unipersonal no puede contratar con ésta, ni tampoco podrán hacer

lo entre sí empresas unipersonales constituidas por el mismo titular. Tales actos serán inefi

caces de pleno derecho s3
• 

39. ¿Qué es una sociedad de hecho? 

Según la definición legal, la sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por 

escritura pública. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios 

reconocidos en la lef4. 

50. Arúculo 80 de la Ley 222 de 1995. 
51. Artículo 77 de la Ley 222 de 1995. 
52. Artículo 75 de la Ley 222 de 1995. 
53: Artículo 75 de la Ley 222 de 1995. 
54. Artículo 498 del Código de Comercio. 
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Lo anterior significa que para la sociedad de hecho no se requiere ninguna solemnidad, a dife

rencia de lo que ocurre con las demás sociedades comerciales. Por tanto, ni el contrato que se 

celebra para formar la sociedad ni la existencia de ésta se sujetan a la observancia de formali

dad alguna. 

Algunas de sus principales características son: 

Surge de un acuerdo de voluntades, (contrato), es decir, tiene un origen contractual. 

Ausencia de formalidades. 

Carece de personería jurídica. 

Como no es persona jurídica, no posee una razón social o nombre . 

• , Responsabilidad solidaria e ilimitada para sus socios, quienes deben responder con su pa

trimonio personal por las obligaciones adquiridas con terceros, con los trabajadores y con 

la DIAN. 

40. ¿Qué trámites se deben hacer para constituir y matricular una sociedad? 

Otorgar la escritura pública en la notaría (o documento privad055
, según el caso). 

Obtener la matrícula mercantil en el registro mercantil de la CCB, por intermedio de cual

quiera de las sedes. 

Si lo desea, pregunte por las notarías que se encuentran en convenio con la CCB, desde 

donde podrá solicitar el envío de la copia de la escritura pública ya firmada, vía digital, a la 

Cámara, la matrícula en el registro mercantil y el pago de los derechos correspondientes. 

Con este nuevo servicio en línea, se evita el desplazamiento y la entrega de la copia física 

de la escritura de constitución de su empresa a la Cámara. 

41. ¿Cómo se realiza la matrícula mercantil de una sociedad? 

En cualesquiera de las sedes de la CCB deben entregarse los siguientes documentos: 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica que se 

va a constituir. 

Formulario del nuevo Registro Único Tributario, RUT. 

Formulario de registro con otras entidades. 

Copia de la escritura pública de constitución (o del documento privado, otorgado en una 

notaría) 56. 

Las empresas unipersonales, las empresas asociativas de trabajo o entidades sin ánimo de 

lucro, cooperatiyas o asimiladas, no requieren escritura pública, pueden constituirse me-

55. Las empresas unipersonales y las empresas asociativas de trabajo se pueden constituir por documento priyado, 
con diligencia de reconocimiento notarial o presentación personal ante el secretario de la Cámara. 

56. Cuando se trata de empresas unipersonales, empresas asociati,'as de trabajo o entidades sin ánimo de lucro. 
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diante documento privado reconocido ante notario o presentado personalmente ante el 

secretario de la Cámara. 

42. ¿Qué libros de contabilidad debe inscribir el empresario persona natural? 

a. Libro diario. 

b. Libro mayor y de balances. 

c. Libro de inventarios y balances. 

43. ¿Qué libros de comercio debe inscribir el empresario persona jurídica? 

Las personas jurídicas deben llevar, por lo menos, los siguientes libros: 

a. Libro de registro de accionistas o socios. 

b. Libro de actas de junta directiva (si la tuviere). 

c. Libro de junta de socios o asamblea de accionistas. 

d. Libros de contabilidad: 

- Libro diario. 

- Libro mayor y de balances. 

- Libro de inventarios y balances. 

44. ¿Cuál es el procedimiento para el registro de libros? 

Presentar una solicitud de inscripción de libros que se suministra en forma gratuita en las sedes 

(formato V]U-F-008), teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 

a. Diligenciar la solicitud sin tachones, borrones, ni enmendaduras, totalmente a máquina yl 
o letra imprenta. 

b. Presentar a la Cámara de Comercio el libro en blanco, numerado, codificado (si es el caso) 
y rotulado. 
El rótulo debe indicar el nombre del propietario y el destino del libro. 

c. Diligenciar el nombre completo del propietario, tal como figura registrado en la Cámara de 
Comercio. 

d. Si se trata de un libro con destino a un establecimiento de comercio, establecimiento en 

sociedad de hecho o establecimiento en copropiedad se debe indicar el nombre completo 

del Oos) propietarios(s) y a continuación el nombre del establecimiento de comercio. 

e. Diligenciar el nombre del Oos) libro(s) para registrar (ejemplo: Diario, Actas, etcétera). 

f. Diligenciar la cantidad de hojas útiles57
• 

g. Diligenciar código para libros de formas continuas, de hojas removibles o series continuas 

de tarjetas. 

57. Hoja: es igual a folio. Página: una hoja o folio tiene dos págipas, una por cada cara. 
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Código: es un distintivo de máximo cinco (5) caracteres, conformado por letras o números, 

o números y letras, escogidos libremente por el comerciante. Este código debe colocarse en 
cada una de las hojas del(los) libro(s), junto a la numeración consecutiva. 

h. Diligenciar en la solicitud la numeración inicial y final que trae impresa el libro, en el 

campo de "NUMERACIÓN DE: N'. 
1. El formato de solicitud debe ser firmado únicamente por: 

Alguno de los representantes legales de la sociedad propietaria del libro, que estén registra
dos en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

La persona natural matriculada propietaria del libro. 

J. Diligenciar nombre(s) de quien(es) firma(n) y número de identificación. 
k. El campo número de registro es para ser diligenciado por la Cámara de Comercio de Bogo

tá. 

45. ¿Cuándo se ha terITÚnado un libro, qué requisitos se deben cumplir para registrar 

el nuevo libro? 

a. Presentar a la Cámara de Comercio el libro anterior. Si al libro anterior le faltan hojas por 

llenar, el revisor fiscal o el contador debe manifestarlo por escrito a la Cámara, indicando el 

nombre del libro y el número de registro58
. 

b. Presentar certificación del revisor fiscal cuando exista el cargo, o de contador público me
diante la cual deje constancia sobre la terminación del libro, destino del libro y el número 

de registro asignado en la Cámara. 

c. En caso de pérdida del libro, deberá anexar copia auténtica de la denuncia respectiva, la 
cual debe contener como mínimo los datos del libro extraviado (nombre del libro, destino 

del mismo y número de registro asignado en la Cámara). 

d. Presentar el libro nuevo y el formato para el registro del libro, debidamente diligenciado 

siguiendo las instrucciones de la respuesta anterior. 

46. ¿Cómo se termina la vida jurídica de una sociedad? 

La terminación de la vida jurídica de una sociedad se produce en dos etapas: 

Disolución. 

Liquidación. 

47. ¿Qué es la disolución? 

Es la desaparición de la persona jurídica provocada por la ocurrencia de una determinada 

causal. En esta etapa persiste la capacidad social, pero encaminada ya no a cumplir su objeto 

58. Esta información puede ser consultada en la Cámara en las ventanillas de atención al público. 

I 
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realizando nuevas operaciones, sino que se limita a consumar las que había iniciado antes de 

haberse aprobado la disolución59
. 

48. ¿Cuáles son las principales causales de disolución? 

Las causales o motivos que dan lugar a la disolución de una persona jurídica se clasifican en 

causales generales y causales especiales, estas últimas dependiendo del tipo societario. 

49. ¿Cuáles son las causales generales de disolución? 

Estas causales son las señaladas por el artículo 218 del Código de Comercio y se aplican a toda 

clase de sociedad. 

Por vencimiento del término de duración de la sociedad. 

Por imposibilidad de desarrollar la empresa social. 

Por reducción del número de asociados. 

Por las causales estipuladas en el contrato social (estatutos). 

Por decisión de los asociados. 

Por decisión de autoridad competente. 

Por apertura al trámite de liquidación obligatoria60
• 

50. ¿Cuáles son las causales especiales de disolución? 

De la sociedad colectiva: 

Muerte de alguno de los socios. 

Incapacidad sobreviniente de uno de los socios. 

Apertura del trámite de liquidación obligatoria. 

Enajenación forzada de la parte de interés del socio a un extraño. 

Renuncia o retiro justificado de alguno de los socios. 

De las sociedades comanditanas (simple y por acciones) 

Por cualquiera de las causales generales para todo tipo de sociedades antes mencionadas61
• 

Por las causales especiales de la sociedad colectiva, cuando ocurran respecto a los socios 

gestores. 

59. PEÑA N., Lisanclro. Op. rito p. 142. 
60. Artículo 151 de la Ley 222 de 1995. 
61. Artículo 218 del Código de Comercio. 
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Por desaparición de una de las dos categorías de socios (gestores o comanditarios). 

Cuando existan pérdidas que reduzca su capital a la tercera parte o menos en la sociedad en 

comandita simple, y cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 

50% del capital suscrito, en el caso de la sociedad en comandita por acciones. 

De la sociedad de responsabilidad limitada: 

Por cualquiera de las causales generales señaladas para todo tipo de sociedad62• 

Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento (50%). 

Cuando el número de socios exceda 25. 

De la sociedad anónima: 

Por cualquiera de las causales generales señaladas para todo tipo de sociedad63
• 

Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital. 

Cuando el 95% o más de las acciones pertenezcan a un solo accionista. 

De la empresa unipersonal.' 

Por voluntad del titular de la empresa. 

Por vencimiento del término previsto, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado median

te documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 

Por muerte del constituyente cuando así se haya estipulado expresamente en el acto de 

constitución de la empresa unipersonal o en sus reformas. 

Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 

Por orden de autoridad competente. 

Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del cincuenta por ciento. 

Por iniciación del trámite de liquidación obligatoria64 . 

De la sociedad de hecho: 

La ley no menciona causas especiales para la disolución de la sociedad de hecho, circunstancia 

por la cual algunos autores sostienen que la misma tiene existencia precaria porque su duración 

depende de que ningún socio formule la solicitud de liquidación, ante la cual los demás socios 

tendrán la obligación de efectuarla. 

62. Articulo 218 del Código de Comercio. 
63. Articulo 218 del Código de Comercio. 
64. Articulo 79 de la Ley 222 de 1995. 
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Por su parte, el doctor Narváez García65 considera la posibilidad de adaptar las causales gene

rales de disolución de la sociedad mercantil a la sociedad de hecho, dado que el artículo 218 del 

Código de Comercio no la excluye y, por tanto, las causales aplicables a la disolución de la 
sociedad de hecho son las siguientes: 

Por vencimiento del término previsto para su duración, si no fue prorrogado antes de su 

expiración. 

Por imposibilidad física, económica o jurídica de desarrollar la empresa social; por la termi

nación de la misma, o por la extinción del bien o bienes cuya explotación constituyen su 

objeto. 

Por reducción del número de socios a menos de dos. 

Por motivos que expresa y claramente se estipulen en el documento de constitución. 

Por decisión de los socios, adoptada conforme con la ley. 

51. ¿Qué es la liquidación? 

Es el procedimiento que se lleva a cabo una vez disuelta la sociedad, encaminado a determinar 

cuáles son los bienes que integran el haber social, con el fIn de pagar el pasivo externo e interno 

de la sociedad. 

52. Cómo se realiza el registro de la liquidación de la sociedad ante la Cámara de 
Comercio? 

Con la copia autenticada del acta que aprueba la cuenta fInal de liquidación o con la escritura 

pública en que se protocoliza el acta aprobatoria de la cuenta fmal de liquidación. 

El acta debe contener lo siguiente: 

Nombre completo de la sociedad que se liquida. 

Domicilio (ciudad), lugar y fecha de la reunión. 

Forma en que se realizó la convocatoria. 

Persona u órgano que la efectuó. 

Medio o forma, es decir, carta, aviso de prensa, etcétera. 

Antelación: la fecha en la que se realizó la citación a la reunión. Este requisito no es 

necesario cuando se encuentren presentes o representados la totalidad de los socios o 

accionistas, es decir, el 100% del capital. 

La lista de los asistentes con indicación del número de derechos propios o ajenos represen
tados en la reunión. 

65. ARVAEZ, ]osé 1. Op. cit. p. 72. 
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En las sociedades por acciones, debe expresarse el número total de acciones suscritas 

presentes y debidamente representadas respecto al número total de acciones suscritas que 

componen el capital o expresado en sus respectivos porcentajes. 

El valor o bienes que recibe cada socio a título de adjudicación. 

La constancia de aprobación del texto del acta por parte del órgano social que se reúne o 

por las personas que integran la comisión designada para este efecto. 

Firma del presidente y secretario de la reunión. 

Cuando se remita copia del acta debe ser ftrmada por el secretario de la reunión o por 

cualquier representante legal, dejando constancia que es fiel copia de su original; o a cam

bio de lo anterior, podrá allegarse una fotocopia autenticada ante notario. 

La fecha del acta que aprueba la cuenta final de liquidación debe ser posterior a la fecha de 

la escritura pública de disolución o a la fecha de vencimiento del término de duración de la 
sociedad. 

La copia del acta que se remita debe ser totalmente legible para garantizar su reproducción 

por medio técnico. 

Pagar los derechos de inscripción que le liquidará el cajero. 

La inscripción del acta o de la escritura pública de liquidación causa adicionalmente un 

impuesto de registro a favor del departamento de Cundinamarca y del Distrito Capital de 

Bogotá, en una tarifa del 0,7% sobre el valor adjudicado. 

Si la sociedad que se va a liquidar no ha cumplido la obligación legal de renovar la matrícu

la mercantil deberá previamente a la inscripción del documento que contenga la liquida

ción, ponerse al dia por ese concepto, pagando el valor correspondiente a los años pen

dientes, en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Si la sociedad que se liquida posee establecimientos de comercio matriculados, que no van 

a ser cerrados, deberán adjudicarse en el acta de liquidación; de lo contrario, el liquidador 

debe solicitar la cancelación de las matrículas de los establecimientos, para lo cual se debe 

diligenciar el respectivo formato. 

El registro del acta aprobatoria de la liquidación no exime al liquidador de la obligación de 

dar cumplimiento a las demás exigencias legales, tales como: 

- Pago de las obligaciones fiscales. 

- Presentación de la declaración de renta final. 

Protocolización en una Notaría del acta que contiene la cuenta final de liquidación. 
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1. Registro Único Empresarial: Carátula Única Empresarial (persona Jurídica)66 

2. Registro Único Empresarial: Carátula Única Empresarial (persona Natural)67 

3. Formulario Adicional de Registros con otras entidades. 

4. Formulario "Búsqueda de Nombre"68. 

5. Formulario Solicitud de Certificados. 

6. Formulario de Solicitud Certificados N acionales69. 

7. Formulario Solicitud de Correccion7o 
8. Solicitud de Cambio de Dirección de Persona Natural o Establecimiento de Comercio, 

Sucursal o Agencia. 

9. Solicitud Registro de Libros de Comercio. 

10. - Anexo para Renovación de Matrícula Mercantil de Personas Naturales, Sociedades y 

Empresas Asociativas de Trabajo7l. 

11. Anexo para la Renovación de la Matrícula Mercantil de Establecimientos de Comercio, 

Sucursales o Agencias. 

12. Solicitud Cambio de Nombre del Establecimiento de Comercio o Agencia. 

13. Solicitud Cambio de Actividad Comercial de la Persona Natural Comerciante. 

14. Solicitud de Cancelación de Matricula Mercantil de la Persona Natural Comerciante. 

15. Solicitud de Cancelación de Matricula Mercantil del Establecimiento de Comercio. 

66. Formulario que debe ser diligenciado para la solicitud de matrícula mercantil de la persona jurídica. 
67. Formulario que debe ser diligenciado para la solicitud de matrícula mercantil de la persona natural. 
68. Permite verificar si el nombre escogido para la sociedad o el establecimiento de comercio se encuentra inscrito ante 

la Cámara de Comercio de Bogotá. 
69. Permite obtener certificados expedidos por las principales Cámara de Comercio del país. 
70. Para solicitar la corrección o actualización de los certificados de existencia y representación legal y matrícula mercantil 

de los comerciantes. 
71. Permite la renovación de varios años en un mismo formulario de la matrícula mercantil. 
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V1U-F-OOI 

Enero/2005 

I de 4 

FORMULARIO ADICIONAL DE REGISTROS CON OTRAS ENTIDADES 

Cámara:~ No. matrícula: D 
No. inscripción ESAL: D 

(Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio de Bogotá) 

Número de formulario DIAN 1-1_-'--_-'--_-'--_'-----'_---'-_--'-_-'--_-'--__ ---'_---'-_--' 

Se obtiene una vez diligencie el formularlo de registro Único tributario en la página www.dian.gov.co 

Solicitud de Inscripción en el registro Único trIbutario IRUTI de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y RIT en la Secretaria de 
Hacienda Pistrital 

l . Asignación: D 2. Actualización: D 
I. Datos básicos 

3. NIT: LI---L_L-..l...--L---'----l_.l....-...l..--L---L_L-..l...--"----'I- DV D (Sólo se diligencia para actualizaciones) 

4. Nombre y apellido o razón social: 

5. Actividades económicas (describa por orden de importancia las principales actividades económicas). 

5.1. --------------------------------------

5.2. --------------------------------------

5.3. ------------------

5.4. -------------------

5.5. 

CódigoCIIU 
Letra Código SHD 

DDDDDDDD 
DDDDDDDD 
DDDDDDDD 
DDDDDDDD 
DDDDDDDD 

ó. Entidad que ejerce controi, inspección y vigiiancia (Sólo para Entidades sin Ánimo de Lucro). 

n. Solicitud de inscripción en el Registro de Información Tributaria (RIl) en la Secretaría de Hacienda Distrital. 

¿Sus actividades están gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio 
en el Municipio (lCA)? ¿(Si su actividad es considerada no sujeta del ICA, marque NO) 

7. 
SÍDNO D 

8. Inscripción: Diligencie los numerales 8.1 y 8.2 UNICAMENTE si ya inició transacciones gravadas con el Impuesto 
de Industria y Comercio. Si no las ha iniciado inscribase en la fecha correspondiente diligenciando estas casillas 
como actualización. 

8.1 

8.2 

Régimen común D Régimen simplificado 

Fecha de inicio de actividades con lCA: 

D Año Mes Día 

'---1 -----r--'----'II CJI ITJ 
9. Señale si es responsable del Impuesto de Espectáculos Públicos D 

10. Señale si es responsable del Impuesto al Consumo de Cigarrillo y Tabaco procedencia extranjera D 
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111. Característica de las personas jurídicas (solo para entidades sin ánimo de lucro) 

VJU-F-OOl 

Enero12005 

2 de 4 

l. Cooperativas: [TI 2. Otras organizaciones no clasificadas: [TI 

3. Entidades de derecho público descentralizadas [TI 

IV. Solicitud de Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN 
Información del contador que firma los estados financieros de la empresa. 

11. Tipo de documento CIJ I 12. Número de idi nt ir;cac;6n 1 

1 1 1 1 

1 1 1 Ir iY.114. Número de tarjeta profeslOnall i I I I I I I 
15. Primer apellido 16. Segundo apellido 17. Primer nombre 18. Otros nombres 

I I I 
19. Código de identificaCif" 7bU;ari~ CN;n I I I I I IO~ ¡v.I 21. Empresa a la que penenece 

V. Firmas: contribuyente ó representante legal 
Con mi firma certifico que los datos contenidos en el presente documento son exactos y verídicos. 

Nombre Firma 

úmero de identificación 



INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
VJU-F-OOl 

Enero.'2005 

3 de 4 

Señor contribuyente: este formulario debe ser diligenciado para suministrar la informaciÓn que no se encuentra en los formularios de 
matrícula mercantil y que es requerida para la asignaciÓn de su NÚmero de IdentificaciÓn Tributaria. NIL y para realizar su inscripciÓn en el 
Registros Único Tributario y en el RUT administrados por la DirecciÓn de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN: así mismo, para realizar su 
inscripciÓn ante la Secretaría de Hacienda Distrital. 

Recuerde que las obligaciones formales y sustanciales diferentes a la de realizar el registro tributario seguirán vigentes para el contribu
yente. de acuerdo con los lineamientos legales vigentes en la entidad, DIAN o Secretaría de Hacienda Distrital 
NÚmero de formulario DIAN: diligencie el nÚmero asignado por la DIAN. Se obtiene una vez diligencie el formulario del registro Único 
tributario en la página www.dian.gov.co 
Seleccione con una equis IXl el tipo de registro que realiza asignaciÓn Q actualizaciÓn: únicamente debe elegir una opciÓn por formulario. 

ASIGNACIÓN 
Si va a tramitar una ASIGNACIÓN lea>, diligencie únicamente las instrucciones 
correspondientes al trámite de ASIGNACION. 

1. Asignación: Cuando se trate de la primera vez que el contribuyente solicita la 
asignació!, del Número de Identificación Tributaria NIT. o su inscripción ante el 
Registro UOICO Tributario RUT, al Registro de la Secretaria de Hacienda Municipal. 

1. Datos básicos: 
3. IT - No dIligencie este numeral si se trata de Asignación de NIT. 
4. Nombre o Razón Social: Escriba el nombre o razón social del contribuyente, tal y 

como aparece en el documento de identificación. 
5. Actividades económicas: escriba la (s) actividad(es) económica(s) principal(es) y 

secundana(s) que registra o actualiza y el (los) código(s) correspondiente (s) de 
actividad (es). Este (os) código (s) deben corresponder a la codificación ClfU adoptada 
por la Cámara de Comercio. Si no conoce el (los) código (s) puede consultarlo (s) en 
las canillas que están dispuestas para tal efecto en cualquiera de nuestras sedes o en 
Internet en nuestra página web: www.ccb.org.co 
Las actividades económicas deben coincidir con las relacionadas en el for
mato de carátula única. El (los) código (s) de actividad deben contar con una 
letra y seis dígitos. SECRETARIA DE HACIENDA, RIT: Los códigos de 
actividad marcados con (*) en las cartillas CIIU de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, indican que su actividad económica tiene un dígito adicional para 
efectos de su inscripción en el RIT de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, 
caso en el cual el código debe contar con una letra y siete dígitos. El último 
digito se debe consultar en las páginas 97 y siguientes de la cartilla CIIU. 
Ejemplo codificación RIT (Registro de Información Tributaria): Si su 
empresa se dedica a la fabricación de tejidos y artículos de ganchillo, el 
código CIIU que encuentro en la cartilla es el 0175000. Si tiene asterisco ('l, 
es decir si figura 0175000·, debe remitirse a la página 97 de la misma cartilla 
y buscar los 4 primeros digitos es decir el 1750, donde figura el código de la 
Secretaría de Hacienda del Oistrito 17501. Este último número, es decir 1, 
corresponde al número adicional de la Secretaría de Hacienda. Así las cosas, 
deberá codificar su actividad económica relacionando éste último dígito 
dentro de la casilla de la Secretaría de Hacienda (SHO), por lo que el código 
completo será: 

01750001 
Qilll fr:Q 

Recuerde que los códigos que inscribe en la Cámara de Comercio, corres
ponden a la codificación exclusiva de esta entidad, por lo cual sus declaracio
nes tributarias deben presentarse con los cuatro (4) primeros dígitos del 
código que haya diligenciado en este formulario, sin incluir la letra. Las 
declaraciones de Industria y Comercio, Avisos y Tableros en Bogotá se 
deben presentar con el código adoplado por ia Secretaría de Hacienda y ei 
cual puede ser consultado, junto con la tarifa correspondiente para el pago del 
impuesto, en la página web www.shd.gov.co o en la línea de atención 195." 

6. Enudad que ejerce control. insp~cción y vigilancia: Espacio para ser diligenciado 
SÓLO POR ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. Relacione la entidad Estatal, 
Depanamental, Municipal o Distrital que ejerce control, inspección y vigilancia 
sobre la entidad sin ánimo de lucro. 

11. Registro de Información Tributaria R1T 

7. ¿Sus ActIVIdades están gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en 
este MunicipIO?: Señale con una equis (X) en la opción SI, cuando realiza actividades 
industriales o comerciales en Bogotá. 

8. Inscripción: Si usted marco el numeral 7 y/o 8 debe inscribirse en el REGISTRO 
ACIO AL DE VENDEDORES (RNV) dentro de los dos (2) meses siguientes al 

tnlCIO de actIVIdades. marcando SlMULTANEAMENTE los numerales 8.1 y 8.2: 
8.1 Marque el régimen del Impuesto al cual penenece: 
Régimen común: Todas las personas jurídicas que realicen operaciones gravadas, 
independientemente de la cuantia de sus ingresos, penenecen a este régimen, asl como 
las naturales que no cumplan las condiciones para estar en el régImen simplificado. 
RégImen simplificado: UNICAMENTE las personas que cumplan las condiciones 
señaladas en los aniculos 499 y 499-1 del Estatuto Tríbutarío: a) Ser Persona Natu
ral; b) Poseer un solo establecimiento. oficina. local donde ejerza su actividad c) 
Obtener en el año anterior ingresos brutos por su actividad comercial para el caso de 
los comerciantes minoristas o detallistas, inferiores a 400 salarios mínimos mensuales 
vigentes y para a los prestadores de servicios a 200 salarios mínimos mensuales 
"Igentes. 
8.2 Fecha de micio de actividades: escriba la fecha en la que mició operaciones. Si 
no ha iniciado operaciones al momento de solicitar la asignación de su Número de 
Identificación Tributaria NIT, deje este espacio sin diligenciar y una vez inicie 
acuvidades, reahce la actualización a través de este formato y a más tardar dentro de 
los dos (2) meses siguientes a su imclaclón. Recuerde que una vez se haya registrado 
en el Registro de la Secretaría de Hacienda Municipal, por haber iniciado actividades, 
tendrá la obligación de presentar sus declaraciones del ICA, aún cuando no haya 
percibido mgresos. 

10. Señale SI es responsable del Impuesto de azar y espectáculos públicos. Indique si 
el connibuyente es responsable del impuesto de Azar y Espectáculos, ante el Municipio, 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 352 de fecha 2002. 

11. Señale si es responsable del Impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco procedencia 
extranjera. Indique si el contribuyente es responsable del impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco de procedencia extranjera. ante el Municipio, conforme a lo 
dispuesto en el Acuerdo MuniCIpal No. 352 de fecha 2002. 

ACTUALIZACIÓN 
Si va a tramItar una ACTUALIZACIÓN lea y dIligencie únicamente las instrucciones 
correspondientes al trámite de ACTUALIZACIÓN. 

2. Actualización: Se presenta al modificar alguno de los datos inicialmente inscritos 
en este formularío. Señor contribuyente: las actualizaciones con efectos fiscales 
referentes a dirección, actividad económica y demás información general de su 
empresa, las efectuará en los formatos que la Cámara de Comercio tiene diseñados 
para el efecto. 

1. Datos básicos: 
3. NIT - Este numeral no es suceptible de actualización. Se diligenciá únicamente 

como información cuando se va a realizar una actualización o cuando ya tiene IT 
y no lo ha informado a la Cámara de Comercio. 

4. Nombre o razón social: escriba la NUEVA razón social del contribuyente, si 
realizó un cambio en la misma. 

5. Actividades económicas: Si va a cambiar la actividad económica que tenía señalada 
anteríomente, diligencie el formato cambio de actividad comercial, VJUF-028, con 
el nuevo código ClfU correspondiente. 

6. Entidad que ejerce control, inspección y vigilancia: en caso de actualización, 
indique el nombre de la UEVA entidad Estatal, Departamental. Municipal o 
Distrital que ejerce control, inspección y vigilancia sobre la enudad sin ánimo de 
lucro. 

Il. Registo de Información Tributario RIT 
7. ¿Sus actividades estan gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en 

este Municipio? Si inició acuvldades gravadas con el ICA en este Municipio, con 
posterioridad al Registro inicial, ó cuando traslade su actividad económica de 
cualquier parte del pais a este Municipio, diligencie este numeral marcando SI. 
En caso contrario, cuando suspenda la realización de actividades gravadas con 
ICA en este Municipio, o traslade su actividad económica de este Municipio a 
cualquier pane del pais, Marque NO. 

8. Registro nacional de vendedores. Inicio de actividades: Diligencie este numeral 
como actualización, en los siguientes casos: 8.1 a) Si no había iniciado operaciones 
al momento de solicitar la asignación de sü t~r¡T. y a la fecha oe aciuaiización ya 
inicio actividades. b) Para las Personas Naturales que van a.cambiar del Régimen 
Simplificado al Régimen Común: Debe marcar la casilla "REGlMEN COMUN" e 
indicar la fecha en que cumplió los requisitos para penenecer a éste. Recuerde que 
debe empezar a cumplir sus obligaciones en este régimen a panir del periodo 
siguiente a dicha fecha. c) Para las Personas Naturales que van a cambiar del 
Régimen Común al Régimen Simplificado: Se entenderá como SOLICITUD DE 
CAMBIO: Debe marcar la casilla "RÉGIMEN SIMPLIFICADO" e indicar la fecha 
en que está presentando la solicitud. NO se entiende realizado el cambio de Régimen 
hasta que la Administración realice las verificaciones a que haya lugar y se pronuncie 
mediante Acto Administrativo aceptando o rechazando la solicitud 
Ante la Secretaria de Hacienda. se entenderá en ambos casos como cambio de Régimen. 

8.2 Fecha de micio de actIVidades: escríba la fecha en la que inició operaciones gravadas 
con eIICA. Si no ha iniciado operaciones al momento de solicitar la asignación de 
su Número de Identificación Tributaria NIT, deje este espacio sin diligenciar y una 
vez inicie actividades, realice la actualización a través de este formato y a más tardar 
dentro de los dos (2) meses siguIentes a su iniciación. Recuerde que una vez se 
haya registrado en el Registro de la Secretaría de Hacienda Municipal, por haber 
iniciado actividades, tendrá la obligación de presentar sus declaraciones del ICA, 
aun cuando no haya percibido ingresos. Una vez haya reponado esta información, 
ante ésta cámara de comercio NO podrá cambiarla sino que deberá adelantar dicho 
trámite ante la entidad respectiva. 

9. Señale SI es responsable del Impuesto de azar y espectáculos públicos. Si inició 
actividades como responsable del Impuesto de Azar y Espectáculos públicos en 
este Mumcipio. con postenondad al registro inicial, diligenCIe este numeral. 

10. Señale si es responsable del Impuesto al Consumo de cigarrillo y tabaco 
procedencia extranejra. Si inició actividades como responsable del Impuesto al 
consumo de cigarrillo y tabaco procedencia extranjera con posterioridad al registro 
inicial, dihgencie este numeral. 
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 

111. Característica de las personas jurídicas: Seleccione la(s) casilla(s) dependien
do de las caracterísiticas de la persona jurídica, tenga en cuenta la siguiente codi
ficación: 

1 COOPERATIVAS 
01 Cooperativas de trabajo asociado 
02 Cooperativas de trabajo asociado sin ánimo 
de lucro 
03 Precooperativa 
04 Cooperativas especializadas 
05 Cooperativas multiactivas 
06 Cooperativas integrales 
07 Cooperativa 
99 Otra cooperativa 

2. OTRAS ORGANIZACIONES NO CLASIFICADAS 
1 Asociación 
2 Asociación de exalumnos 
3 Asociación de padres de familia 
4 Asociación general 
5 Asociación mutual 
6 Cámara de comercio 
7 Club social o deportivo 
8 Corporación 
9 Empresa asociativa de trabajo 
10 Empresa comunitaria 
11 Empresa de servicios en forma de administración 

pública cooperativa 
12 Empresa solidaria de salud 
13 Entidad que realiza actividades de salud con 

permiso de MINSALUD 
14 Entidades científicas, tecnológica, cultural e 

i nvestigativa 
15 Federación y Confederación 
16 Fundación 
17 Instituciones de utilidad común 
18 Institución auxiliar de economía solidaría 
19 Institución de educación superior aprobado por el 

ICFES 
20 Junta de acción comunal 
21 Junta de copropietarios Ley 675 de 2001 
22 Junta de defensa civil 
23 liga de consumidores 
24 ONG nacional 
25 Organizaciones de alchólicos anónimos 
26 Organizaciones populares de vivienda 
27 Organizaciones religiosas (movimientos, asociaciones, congregacio
nes) 
29 Sindicatos 
30 Sociedades de mejoras públicas 
31 Unidades inmobiliarias 
99 Otras organizaciones no clasificadas 

3. ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DESCENTRALIZADAS 
21 Empresa industrial y comercial de Estado 
22 Empresa oficial de servicios públicos domiciliarios 
36 Sociedad de económia mixta 

No Solicitud de Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) de la D1AN 

Información del contador que firma los estados financieros de la empresa. 

11. Tipo de Documento. Seleccione de la tabla, el código que corresponda 
al documento con el cual se identifica. 

TIPO DE DOCUMENTO 
Registro CiVil de Nacimiento 
Tarjeta de Identidad 
Cédula de Ciudadanía 
Tarjeta de Extranjería 
Cédula de Extranjería 
NIT 
Pasaporte 

CODIGO 
11 
12 
13 

22 
31 
41 

21 

12. Número de Identificación. Escriba el número que corresponde según 
aparezca en el documento de identificación. 

13. Dígito de verificación del NIT. Indique el dígito de verificación, en caso 
de haber elegido como documento de identificación el NIT. 

14. Número de tarjeta profesional. Registre el número de la tarjeta profe
sional del contador. 

15 Primer Apellido. Indique el primer apellido como figura en el documento 
de identificación. 

16. Segundo Apellido. Indique el segundo apellido como figura en el docu
mento de identificación. 

17. Primer Nombre. Indique el primer nombre como figura en el documento 
de identificación. 

18. Otros nombres. Indique los otros nombres como figura en el documento 
de identificación. 

19. Código de Identificación Tributaria (NIT). Señale el número del NIT de 
la empresa en la que labora el contador 

20. Dígito de verificación del NIT. Indique el dígito de verificación del NIT. 
21. Empresa a la que pertenece. Si el contador trabaja para una empresa, 

indique el nombre de la misma. 

V. Firmas: 

Contribuyente o representante legal: Espacio para la firma del contribuyente, persona 
natural o del representante legal. Número de identificación: Escriba el número del 
documento de identificación de la persona natural que firma en este espacio. 



~Ig~ 

BUSQUEDA DE NOMBRE 

Escriba los nombres que solicita consultar en la Base de Datos de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. (Por cada nombre que relacione se cobran los derechos correspondientes). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Nombre del solicitante Teléfono _______ _ 

..... 
V> ..... 
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SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

Nombre o razón social: 

Número de matrícula o de inscripción: 

CERTIFICADOS 
Marque con una (x) el tipo de certificado deseado 

D MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL D PRENDA 

D EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL D AGENCIA COMERCIAL 

D PROPONENTES D COSTUMBRE MERCANTIL 

D INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS D LIBROS 

D REPRODUCCIÓN DE INSCRIPCIÓN D OTROS ESPECIALES 

Cantidad I 
Observaciones: 

Solicitante: 

C. C. oNit. Teléfono: __________ _ 



~13~~ 
SOLICITUD DE CERTIFICADOS NACIONALES 

Nombre o razón social : ______________________________________________________________________________ ___ 

-----------------------II-Sigla: 11------------
Cámara de Comercio donde se encuentra inscrito o matriculado (obligatorio): ______________________________________ _ 

Número de matrícula o inscripción: Nit o C. c.: '-, ________ --' 

CERTIFICADOS 
Marque con X el tipo de certificado deseado 

D MATRiCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL 

D EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

D PROPONENTES 

D EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO 

D NEG ATIVO CANTIDAD LI _______________ ---1 

Observaciones: _____________________________________________________________________________________ _ 

Solicitante: __________________________________________ _ 

C.C.oNIT: ________________________________________ ___ Teléfono: -------------------

SI LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA NO SE ENCUENTRA INSCRITA O MATRICULADA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO INFORMADA POR EL USUARIO, SE EXPEDlRÁ UN CERTIFICADO NEGATIVO. 

DILIGENCIE UN FORMATO POR CADA TIPO DE CERTIFICADO QUE REQUIERA. 

...... 
VJ 
VJ 



~Ig~ 
~---------i[ SOLICITUD DE CORRECCIÓN J.---------, 

Nombre de la persona, sociedad o establecimiento: 

Número de matrícula 
o inscripción: 

Fecha: _________ _ 

Cantidad de certificados a corregir: D 
Describa en forma clara y abreviada en qué consiste la corrección solicitada: 

Nombre del solicitante: 

(Marque con una X la calidad en que actúa) 

D Representante legal D Matriculado D Tercero Teléfono: 

¡I:M:PORTAN"TE! 

Esta solicitud será estudiada por la Cámara de Comercio de Bogotá; 
si es viable será corregido el certificado, de 10 contrario será archivada en el expediente. 



Bogotá, D. c., 

Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Departamento de Registros 
Ciudad 

Solicito( amos) la inscripción o cambio de dirección para: (marque con X según el caso) 

SOCIEDAD (civil o comercial) 
ESAL 
PERSONA NATURAL (comerciante) 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
SUCURSAL 
AGENCIA 

Sociedades, ESAL y persona natural comerciante 
NombrelRazón social: _________________________ _ 

Matrícula No. o inscripción: _______ _ 
Dirección comercial: ____________ E-mail: ___________ _ 
Te1éfono(s): __________________________ _ 

Dirección notificación judicial: ______________________ _ 
Municipio: _______________ Departamento _________ _ 
Teléfono(s): E-mail: __________ _ 

Establecimientos, sucursales y agencias 
Nombre del establecimiento de comercio, sucursai o agencia: ____________ _ 
___________________ MatrículaNo.: ________ _ 
Dirección comercial: ___________________________ _ 
Teléfono(s): ______________ E-mail: __________ _ 

Dirección notificación judicial : ______________________ _ 
Municipio: ________________ Departamento _________ _ 
Teléfono(s): E-mail: _______ ___ _ 
Nombre del representante legal o matriculado: _________________ _ 

Firma: __________________________ _ 
C.C. _ ___________ de ____ ____ __ _ 
IMPORTANTE: es necesario reconocer el contenido del documento y la firma del solici tante ante notario público o hacer presentación personal ante el secretario 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



Espacio reservado para presentación ante notario público o presentación personal 
ante el secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Bogotá, D. C. 1 de2 

Señores 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
Departamento de Registros 

Bogotá 

Apreciados señores: 

Atentamente les solicito el registro de los siguientes libros, pertenecientes a: 

Indico, para el efecto, el número de la matrícula en el registro mercantil: 

NÚMERO CANTIDAD CÓDIGO NUMERACIÓN 

DE REGISTRO NOMBRE DEL LIBRO HOJAS ÚTILES DE: A: 

I Deligenciar estos campos en caso de compra de libros en las sedes de la Cámara de Comercio 
de Bogotá 

ORIENTACIÓN CANTIDAD CÓDIGO 
DEL PAPEL NOMBRE DEL LIBRO HOJAS ÚTILES 

I 
HORIZONTAL o 

[ 
BLANCO RAYADO o CUADRICULADO 

I I 
CARTA u OFICIO 

I I 
SENCILLA o DÚPLEX 

1 
VERTICAL 

Firma del Representante Legal o Matriculado Nombre 

, 

Número de Identificación 

NOTA: el "NÚMERO DE REGISTRO" es un espacio para ser diligenciado por la Cámara de Comercio de Bogotá 



INSTRUCCIONES BÁSICAS 

1Q Diligenciar la presente solicitud SIN TACHONES, BORRONES, NI ENMENDADURAS, 
TOTALMENTE A MÁQUINA Y/O LETRA IMPRENTA; es el soporte del registro de libros. 

2Q Presentar a la Cámara de Comercio de Bogotá el libro en blanco, numerado, codificado 
(si es el caso) y rotulado. 

El rótulo debe indicar el nombre del propietario y el destino del libro. 

3Q Diligenciar el nombre completo del propietario , tal y como figura registrado en la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

4Q Si se trata de un libro con destino a un establecimiento de comercio, establecimiento en 
sociedad de hecho o establecimiento en copropiedad se debe indicar el nombre completo 
del(los) propietario(s) y a continuación el nombre del establecimiento de comercio. 

5Q Diligenciar el nombre del (los) libro(s) a registrar (ejemplo: diario, actas, etcétera). 

6Q Diligenciar la cantidad de hojas útiles. 

NOTA: Hoja:es igual a folio. 
Página: una hoja o folio tiene dos páginas, una por cada cara. 

7Q Diligenciar código para libros de formas continuas, de hojas removibles o series continuas 
de tarjetas. 
Código: es un distintivo de máximo CINCO (5) CARACTERES, conformado por letras o 
números, o números y letras, escogidos libremente por el comerciante. Este código debe 
colocarse en CADA UNA DE LAS HOJAS DEL(LOS) LlBRO(S), JUNTO A LA 
NUMERACiÓN CONSECUTIVA. 

8Q Diligenciar en la solicitud la numeración inicial y final que trae impresa el libro, en el 
campo "NUMERACiÓN DE: A' '' 

gQ Firmar la presente solicitud (únicamente) por: 

Alguno de los representantes legales de la sociedad propietaria del libro, que estén 
registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá. 
La persona natural matriculada propietaria del libro. 

10Q Diligenciar nombre(s) de quien(es) firma(n) y número de identificación. 

11 Q El campo número de registro es para ser diligenciado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 



REGISTRO UNICO EMPRESARIAL 
ANEXO RENOVACION MATRICULA MERCANTIL CON MAS DE UN ANO PENDIENTE POR RENOVAR 

PERSONAS NATURALES. SOCIEDADES. EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

--........... -. ......... -................... _-
........................... tllIIIDIID· .. CleIIiII.~ ... • ....... qII.· ......... _ .... '*--~ ... ,..,..... ............................... -...................... _ ............... ,.--......... -.. ................... 
. :tt:~!!f!!lti!~=:= =~~.¡.~~ 

CódIgo do 11 c.nn OJ Mol I I 
iIIIIIIIe~"""''''' 0000000 000000000000 M11ICUlA .... 

: lOS SIGUIENTES DATOS DE8EN CORRESI'ONDERAL 8AINII2 ADICIÉIoaIE 31 DEI. UlTllOAAo (JQ.UVENIlOAJUSTE8 POR lNFlACION) 

AC1M) MII\IO Y MTIWOIIO PINIIIM Y GNW:IAI 
CcntenIt 

S ___ 
PIIho~ ,--- lIv- ()pn¡:IcqIoo ,---

FtoNllo 
S ___ 

t.ervo ....... 
S ___ 

0100 ()pn¡:IcqIoo do lo\onIIo ,---
0IaI 

S ___ 
"-T* 

S ___ 
OIoo.~do~ 

S ___ 

WortacioMo ,--- _T* ,--- 1Mdod' ....... opncIOnII ,---
_laIoI ,--- ,,-.- ,--- 1Mdod' .......... ,---

¡Mo 0000 I ACTlVOS TOTAL , ISIn ... por 1nIooiOn) I 
i lOS SIGUIENTES DATOS DEBEN COAAESPONOER AL 8AI.ANCE A OICIEMBAE 31 DEI. UlTllOAAo QNClUYENDOAAIITES POR lNflACION) 

AC1M) M8IVO Y MTIIIIOIIO PIIIDIIM Y GNW:IAI 
CcntenIt ,--- "-CononIe ,--- ~~ ,---
F;>NIIo $--- t.ervo Plazo 

$ ___ 
GIoI~de_ 

S ___ 

oro. $--- P.....,T* $--- GIoI.~do_ S ___ - ,--- _ T* $ ___ 
1J\IdIc!, ....... ""'"""""' ,---

I 
_ToIII $---

_ • PMrtmoIIio $ ___ 
1J\IdIc!, .......... 

S ___ 

Me 0000 I ACTIVOS TOTA/.. S (SiI",- por 1nIooiOn) I 

il lOS SIGUIENTES CATOS DEBEN CORRESPONOERA/.. 8Al.ANCEAOICIEMBRE 31 DEL UlTlMOAÑO(JNClUYENOOAJlJSTES POR INflACION) 
AC1M) MII\IO y MTIIIIOIIO PEIIIIIIo\I Y GANACIAI 
eco.. ,--- _ CononIe $ ___ 

1Iv-~ 
$ ___ 

F1oNllo 
$ ___ 

urgo PIozo 
$ ___ 

GIoI~dolo\onllo 
$ ___ 

ore. 
S ___ 

"....,T* ,--- a. ~ doAdmonilheiOn 
S ___ - ,--- _ 10IIII $ ___ 1JIIIIded, PordicII __ S ___ 

AdivoToIII ,--- "....,. PMrtmoIIio ,--- 1JIIIIded, .......... ,---
t _ MenD~ I At"'I"IUI""e"'A'l!Al. . .. _._._ .... 1 

1~'·.,._IVI_. lsw..-pur.n.ggnJ: 

I 

"----' 
lOS SIGUIENTES CATOS DEBEN CORRESPONDER A/.. BAlANCI: AOIClEMBRE 31 DEL UlTlMOAÑO (INClUYENOOAJUSTES POR INflACION) 

~ AC1M) MII\IO Y MTIIIIOIIO PEIIIIIIo\I Y QNIACIAI 

I 
CorrIonIo 

$ ___ 
_Coriontt 

S ___ 
Ingroooo~ ,---

FijoNtlo ,--- l"'1lO PIozo 
S ___ 

GIoo. ~do VtnIM ,---
orc. $---

_ ToIII $ ___ 
GIoo~do_ 

$ ___ _ .. 
$--- Patnmonlo T* 

$ ___ 1JIIIIded, ....... __ $ ___ 
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MATRICULA No. 

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ESTABLE o DE COIIERCIO SUCURSAL O AG!HCIA MATRlCtlLA No. 

$ 

$ 

ACT:VOS VINCULADOS Al ESTABlEClM ENTO 

RAMA 

FIRMA OH MATR CULAOO R PRES NTAN E LEGAL O 
ADMINISTRADOR 

DOCUMENiO DE DENTIF CAC ON No 

RSAl OAGENCIA ajUs!es por Inftación 

ESPACIO 

F MA Y SEl .. O E: LA CAMARA O COM RCIO 



Bogotá, D. c., __________ _ 

Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Departamento de Registros 
Bogotá 

Atentamente solicito el CAMBIO DE NOMBRE (marque conX si se trata de): 

D ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D AGENCIA COMERCIAL 
denominado: ______________________________________________________________________ __ 

con matrícula número _____________ , que se llamará en adelante _______________________ _ 

FITrrm ____________________________________ _ 

Nombre del representante legal o matriculado 
C. C.No. de 

ESPACIO PARA RECONOCIMIENTO NOTARIAL 

l 
ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Entregado para su inscripción el día: _________________________________________________ _ 

de: ______________ __ del: __________________ _ 

Inscrito bajo el número: __________________ _ del libro xv, a nombre de: __________ _ 

El secretario: _______________________ _ 

IMPORTANTE: es necesario reconocer el contenido del documento y la firma del solicitante ante notario público o hacer presentación personal 
ante el secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, ya que este documento debe inscribirse en el registro mercantil (art. 40 C. de C.). 

Los trámites de este documento, deben diligenciarse únicamente en esta hoja. 



Bogotá, D. c., 
Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Departamento de Registros 
Bogotá 

Atentamente solicito el CAMBIO de mi ACTIVIDAD COMERCIAL, la cual, a partir de la fecha figurará así: 

Código CIIU 
Letra Código SHD 

DDDDDDDD 
DDDDDDDD 
DDDDDDDD 
DDDDDDDD 

-----------Matrícula número _________ _ DDDDDDDD 
Frrrrm ___________________ _ 

Nombre del representante legal o matriculado 
C. C.No. --------- de---------

ESPACIO PARA RECONOCIMIENTO NOTARIAL 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Entregado para su inscripción el día: 

de: del: 

Inscrito bajo el número: del libro XV, a nombre de: 

El secretario: 

IMPORTANTE: e necesario reconocer el contenido del documento y la firma del solicitante ante notario público o hacer presentación personal 
ante el secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, ya que este documento debe inscribirse en el registro mercantil (art. 40 C. de C.). 

Los trámites de este documento, deben diligenciarse únicamente en esta hoja. 



Bogotá, D. e., ____________ _ 

Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Departamento de Registros 
Bogotá 

Atentamente solicito la CANCELACIÓN de mi MATRÍCULA número _____ como PERSONANATU-

RAL, ya que actualmente no estoy ejerciendo profesionalmente el comercio. 

Frrrrm _________________________________ ___ 
Nombre c. C. No. _______ _ de 

ESPACIO PARA RECONOCIMIENTO NOTARIAL 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Entregado para su inscripción el día: _________________________ _ 

de: ______________ _ del: ________________ _ 

Inscrito bajo el número: _________ _ del libro XV, a nombre de: _________ _ 

El secretario: ---------------------------1 

IMPORTANTE: es necesario reconocer el contenido del documento y la ftrma del solicitante ante notario público o hacer presentación 
personal ante el secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, ya que este documento debe inscribirse en el registro mercantil (art. 
40C.C.). 

Los trámites de este documento, deben diligenciarse únicamente en esta hoja. 



Bogotá, D. c., __________ _ 

Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Departamento de Registros 
Bogotá 

Atentamente solicito la CANCELACIÓN de la MATRÍCULA número ____ del ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO denominado ________________________________ _ 

Nombre del representante legal o matriculado Nombre del representante legal o matriculado 

Firma ___________________ _ Firma __________________ _ 

c. C. No. _______ _ de _______ _ c. C. No. _______ _ de ________ _ 

ESPACIO PARA PRESENTACIÓN PERSONAL 

El presente documento fue entregado personalmente por su(s) signatario(s) 

Indicado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía nÚlnero(s) 

de: 

Ciudad y fecha: 

Firmas: 

NOTA. si requiere realizar más presentaciones 

El secretario: personales. estampe al reverso el sello 
"PRESENTACIÓN PERSONAL" Y diligéncielo. 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Entregado para su inscripción el día: 

de: del: 

Inscrito bajo el número: del libro XV, a nombre de: 

El secretario: 

IMPORTANTE: es necesario reconocer el contenido del documento y la finna del solicitante ante notario público o hacer presentación 
personal ante el secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, ya que este documento debe inscribirse en el registro mercantil (art. 
40C. C.). 

Los trámites de este documento, deben diligenciarse únicamente en esta hoja. 
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ISBN 958-688-105-9 

9"789586"881050 

Punto Nueva Empresa 

Calle 16 No. 9-42 local 102 
Teléfonos : 3810270 Ext. : 283/3411014 

Correo electrónico : puntocentro@ ccb .org .co 

Avenida 19 No . 140-29 Piso 5 
Centro Empresarial Cedritos 

Teléfono : 592 7000 Ext. : 235 
Correo electrónico : puntocedritos@ ccb .org .co 

En nuestros sitios de Internet 

www.ccb .org .co y www.bogotaemprendedora.org .co 

usted encontrará valiosa información sobre temas que le ayudarán 

en el inicio de su propia empresa 

U ·
o 

·1 nlempresarla 
FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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