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GUIA PARA FORMALIZAR UNA 
EMPRESA 

Esta guía fue elaborada especialmente para usted que tiene su negocio ya en 
marcha o está próximo a emprender, con el propósito de orientarlo en el proceso 
de formalizarse o constituir su empresa. Compuesta por ocho (8) pasos basados 
en las etapas a seguir en la creación de una empresa. 

1. Generalidades 

 

Se puede definir la formalización de empresa como: Organizar, legalizar, 

estructurar su empresa y acatar las normas del Estado. 

 

a) Beneficios y riesgos:  

 

Los beneficios de formalizar su empresa o negocio son los siguientes: 

 Hace pública su calidad de comerciante. 

 Le facilita su participación en contrataciones públicas. 

 Obtiene créditos ante entidades financieras y a mejores tasas de interés. 

 Hace visible su negocio frente a los potenciales clientes que consultan los 

registros. 

 Genera seguridad, tranquilidad, confianza y estabilidad. 

 Le da una estructura legal que soporta jurídicamente sus negocios. 

 Le otorga la oportunidad de afiliarse a la Cámara de Comercio y obtener todos 

los beneficios de ser afiliado 

 Tiene más posibilidades de crecer. 

 Puede ser proveedor de otras empresas.  

 Accede y vende en otros mercados. 

 Posibilidad de acceder a servicios de Fortalecimiento empresarial. 

 Puede participar en programas y servicios de entidades gubernamentales 

como Bancóldex e iNNpulsa Mipyme con alternativas financieras. 

El no hacerlo tiene sus riesgos: 

 Pone en riesgo su negocio y a sus empleados. 



 Se expone a responsabilizarse directamente por lo que pueda pasarle a sus 

empleados. 

 Puede ser blanco de chantajes. 

 No tiene oportunidades de participar en procesos de contratación pública y 

privada. 

 No está seguro, ni tranquilo. 

 Está expuesto a sanciones por parte de las autoridades. 

 Puede perder su mercancía por causa de operativos de control realizados por 

el Gobierno. 

 Vive en conflicto con los otros comerciantes y con las autoridades. (Colombia 

se formaliza, 2016) 

 

b) Sistema Preventivo de Fraudes - SIPREF.  

 

Este sistema fue creado por la Superintendencia de Industria y Comercio con el 

propósito de prevenir los fraudes en los registros públicos que administran las 

Cámaras de Comercio y garantizar la seguridad y confiabilidad en toda la 

información que usted suministra a la entidad. Este servicio es gratuito, le 

sugerimos que actualice la información de los registros públicos y periódicamente 

los revise1. 

 

c) ¿Por qué debe registrarse ante la Cámara de Comercio? 

 

 Persona Natural: Hace publica su calidad como comerciante. 

 Persona Jurídica: Hace público ante terceros la creación de su empresa y 
sus actividades económicas.  

El Registro Mercantil permite acreditar la condición de comerciante. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Superintendencia de Industria y Comercio. Circular externa No. 005, 30 de Mayo de 2014. Recuperado de: 
http://www.ccc.org.co/file/2014/07/Circular_005.pdf 

Articulo 10 C. de C. Son comerciantes las personas que 
profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la 

ley considera mercantiles. 



 



2. Pasos para formalizar su empresa 
 

2.1. Definir la forma en que realizará su registro:  

Existen dos formas en las que usted puede realizar su registro ante la Cámara de 
Comercio que son: Persona Natural y Persona Jurídica. 

Establezca de acuerdo a su necesidad si iniciara su actividad como persona 
natural o jurídica y si requerirá de un establecimiento de comercio para el ejercicio 
de su actividad. 

2.2. Persona Natural 

 

El artículo 74 del Código Civil define a la persona natural como todos los 

individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 

condición; por otro lado la Cámara de Comercio entiende esta como la persona 

que desarrolla profesionalmente una actividad mercantil.  

Si es su decisión matricularse como persona natural, debe saber que son todas 

aquellas personas que realicen en forma permanente o habitual actividades 

mercantiles. Por ejemplo, quien compra y vende mercancías o tiene un 

establecimiento de comercio. 

Es una de las formas en que usted puede formalizarse y crear su empresa, con lo 

que adquiere derechos,  y la obligación de pagar impuestos y declarar. Ejerciendo 

su actividad comercial. 

 

2.3. Persona Jurídica 

 

La definición que el artículo 633 del Código Civil da a persona jurídica es el 
siguiente: se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer 
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. De igual modo la Cámara de Comercio la concibe como la 
empresa o entidad, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. 

Si su deseo es formalizarse como persona jurídica, entonces es necesario que 
determine de acuerdo a sus necesidades, que tipo de sociedad constituirá.  

La siguiente grafica le permitirá tener una visión más clara de cómo se organiza la 
persona jurídica:  



 
 
Así mismo hemos preparado un paralelo con las características principales de 
los tipos de sociedades comerciales, de manera que usted pueda apoyarse 
junto a la asesoría de los judicantes que en la Cámara de Comercio de 
Villavicencio están atentos a resolver cualquier inquietud en su proceso de 
formalización. 
 

Tipo de Sociedad Descripción 

Sociedad Colectiva 
(S.C.) Código de 
Comercio. Título III, 
Capítulo I, Art. 294 

Socios: Responden solidaria e ilimitadamente, cualquier 
sociedad mercantil puede ser parte cuando la junta de socios 
lo decidan  con voto unánime. 
Interés social: Puede ser embargable por acreedores 
personales de los socios, darse en prenda mediante 
instrumento público o documento privado reconocido 
legalmente, pero la prenda será oponible solamente a partir 
de su inscripción en el registro mercantil y la cesión se hará 
por reforma a los estatutos. 
Razón social: Nombre completo o solo el apellido de alguno o 
algunos de los socios seguido de “y compañía”, “hermanos”, 
“e hijos”. 
Administración: Corresponde a todos y cada uno de los 
socios, quienes podrán delegar sus facultades a consocios o 
extraños,  quedando los socios inhibidos para la gestión de 
los negocios sociales, sin embargo podrán inspeccionar 
libros y papeles de la sociedad. Los administradores darán 
cuenta de su gestión a la junta de socios al final de cada 
ejercicio social. 
Voto: Cualquier sociedad mercantil podrá formar parte de 
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sociedades colectivas, cuando lo decida la asamblea o la 
junta de socios con el voto unánime de los asociados. 
Disolución: Son causales de disolución las previstas en el 
artículo 218 y en especial, las establecidas en el Articulo 319 
del Código de Comercio.  

Sociedad en 
Comandita Código 
de Comercio, Título 
IV, Capítulo I, Art. 
323 

Socios: Comprende dos tipos de socios: Uno o varios socios 
gestores o colectivos, éstos comprometen solidaria e 
ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones 
sociales, y otros o varios socios comanditarios, cuya 
responsabilidad se limita a sus aportes. 
Capital social: Conformado por los aportes de socios 
comanditarios o con el de estos y el de socios colectivos. 
Razón social: Nombre completo o el solo apellido de uno o 
más socios colectivos y la expresión "y compañía" o la 
abreviatura "& Cía.", seguida en todo caso de la indicación 
abreviada "S. en C." o de las palabras "Sociedad 
Comanditaria por Acciones" o su abreviatura "S. C. A.", si es 
por acciones 
Administración: A cargo de los socios colectivos, quienes 
podrán delegarla. Los socios comanditarios solo podrán 
representar la sociedad como delegados de los socios 
colectivos y podrán inspeccionar libros y documentos. 
Voto: Socios gestores tienen un voto y los votos de los socios 
comanditarios dependen del número de cuotas o acciones de 
cada uno. 
Disolución: Las establecidas en el Articulo 333 del Código de 
Comercio. 

Sociedad 
Comandita Simple 
(S.C.), Código de 
Comercio, Título IV, 
Capítulo II, Art. 337  

 La escritura de constitución es otorgada por los socios 
colectivos con o sin intervención de los comanditarios, 
expresando nombre, domicilio y nacionalidad de éstos, 
indicando los aportes de cada uno de los asociados y sus 
aportes. 

 Las cesiones de cuotas (comanditarios) o partes de 
interés (socios colectivos),  se hacen por escritura pública 
debiéndose inscribir en el registro mercantil.  

 El comanditario puede realizar inspección o asignar 
revisor fiscal. 

 Su disolución puede darse por reducción del capital a la 
tercera parte o menos. 

Sociedad en 
Comandita por 
Acciones (S.C.A) 
Código de 
Comercio, Título IV, 
Capítulo III, Art. 343  

 Acto constitutivo no requiere la intervención de los socios 
comanditarios pero siempre se expresará en la escritura 
pública nombre, domicilio, nacionalidad de los 
suscriptores, número de y acciones suscritas, valor 
nominal y la parte pagada. 

 Mínimo cinco accionistas para su constitución. 

 El capital de los socios será representado en títulos de 



igual valor. 

 Al momento de la constitución la suscripción deberá ser 
mínimo del 50% de las acciones del capital autorizado y 
pagarse mínimo la tercera parte de cada acción suscrita. 
Para suscripciones posteriores, el plazo máximo para el 
pago será de un año. 

 Debe enunciarse el capital autorizado junto con el suscrito 
y el pagado, así mismo el suscrito siempre con el pagado. 

 Debe tener reserva legal que ascienda al 50% del capital 
suscrito, formada por el 10% de las utilidades liquidas de 
cada ejercicio. 

 Disolución cuando hayan pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. 

Sociedad Limitada 
(Ltda.) Código de 
Comercio. Capitulo 
III. Título V, Art. 353 

Socios: Responden hasta el monto de sus aportes, puede 
establecerse en los estatutos una mayor o menor 
responsabilidad para todos o algunos socios, detallando 
naturaleza, cuantía, duración y modalidades. Máximo 25 
socios. 
Capital social: Se paga íntegramente al constituirse la 
compañía o al aumentarse el mismo, estará dividido en 
cuotas de igual valor. Los socios responden solidariamente 
por los aportes en especie. El no pago del capital puede ser 
multado por la Superintendencia quien podrá ordenar la 
disolución de la sociedad. Libro de registro de socios. La 
cesión de cuotas se hará por medio de representante legal, 
los socios podrán comprar las cuotas o presentar una o más 
personas que las adquieran, de ser necesario. Debe tener 
reserva legal que ascienda al 50% del capital suscrito, 
formada por el 10% de las utilidades liquidas de cada 
ejercicio. 
Razón social: Su denominación estará acompañada de la 
palabra “limitada” o su abreviatura “Ltda.” 
Administración: Corresponde a todos y cada uno de los 
socios. Los socios pueden revisar en cualquier momento los 
libros o documentos papeles de la sociedad  por si mismos o 
por medio del de un representante. Elegir o remover los 
funcionarios, delegar la administración o representación a un 
gerente. 
Voto: Cada socio tiene votos de acuerdo al número de cuotas 
que posea en la compañía. Las decisiones se tomaran por un 
número plural de socios que represente la mayoría absoluta 
de cuotas en que esté dividido el capital de la compañía. Las 
reformas estatutarias se aprobarán con mínimo el 70% de 
votos favorables, salvo que se estipule una mayoría superior. 
Disolución: Además de las causales generales, cuando 
ocurran perdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% 



o cuando el número de socios exceda de 25. 

Sociedad Anónima 
(S.A.) Código de 
Comercio, Capitulo 
III, Título VI, 
Capítulo I, Art. 373. 

Accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes. No 
puede constituirse ni funcionar con menos de  5 accionistas.  
Capital social: Se divide en acciones de igual valor, 
representado en títulos negociables. Al constituirse la 
sociedad debe suscribirse mínimo el 50% del capital 
autorizado y pagarse mínimo la tercera parte de cada acción 
suscrita. Cuando se señale el capital autorizado debe 
enunciarse el suscrito y el pagado. 
Acciones;  Las acciones serán nominativas (son emitidas a 
nombre de un titular) o al portador (títulos libremente 
transferibles, el solo hecho de poseerlos acredita la 
participación en una sociedad), si no se han pagado 
totalmente serán nominativas. Son indivisibles, si en algún 
caso una acción pertenece a varias personas se debe 
nombrar un representante. Cada acción da a su propietario el 
derecho de participar y votar en la asamblea general, recibir 
parte proporcional de los beneficios sociales, libertad para 
negociar las acciones, inspeccionar libros y papeles sociales. 
Acciones Ordinarias (que se puede negociar en el mercado y 
representa una parte proporcional del capital social de una 
empresa) o privilegiadas (otorga ventajas especiales frente a 
las ordinarias), las acciones ordinarias y privilegiadas podrán 
ser revocadas por asamblea general. Puede hacerse pago de 
acciones en especie avalado por la Superintendencia de 
Sociedades. A cada suscriptor de acciones se le expide un 
título o títulos que justifiquen su calidad de tal. 
Interés social: Se reparten entre los accionistas las utilidades 
autorizadas por la asamblea. Debe tener reserva legal que 
ascienda al 50% del capital suscrito, formada por el 10% de 
las utilidades liquidas de cada ejercicio. 
Razón social: Denominación seguida por la palabra 
“Sociedad Anónima” o de las letras S.A.  
Dirección: Máximo órgano Social será la Asamblea General, 
constituida por los accionistas reunidos en quórum. La 
reunión ordinaria se realizará por lo menos una vez al año, la 
extraordinaria cuando lo exijan las necesidades imprevistas. 
Deberá tener una Junta Directiva, con mínimo tres miembros 
cada uno con un suplente. 
Administración: Por gestores temporales y revocables, 
quienes responden solidariamente de las operaciones 
sociales que se celebren. Representante legal con uno o más 
suplentes, elegido por la junta directiva o por el máximo 
órgano social. Al final de cada ejercicio la sociedad deberá 
cortar sus cuentas y producir el inventario y el balance 
general de sus negocios. 
Voto: Salvo que en la ley o en los estatutos se fijare un 



quórum decisorio superior, las reformas estatutarias las 
aprobará la asamblea mediante el voto favorable de un 
número plural de accionistas que represente cuando menos 
el setenta por ciento de las acciones representadas en la 
reunión (Art. 421). 
Disolución: Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito, 
cuando el 95% de las acciones suscritas pertenezca a un 
solo accionista. Y las establecidas en el Código de Comercio 
Art. 218. 

Sociedad por 
Acciones 
Simplificada 
(S.A.S.) Ley 1258 
de 2008 

Generalidades: Una vez inscrita en el Registro Mercantil 
adquiere personalidad jurídica. De naturaleza comercial y sus 
acciones no pueden negociarse en la bolsa. Se crea por 
medio de documento privado inscrito en el Registro Mercantil 
previamente autenticado. El certificado de la Cámara de 
Comercio prueba su existencia. De manera excepcional se 
puede constituir por escritura pública, cuando los activos 
aportados a la sociedad comprendan bienes inmuebles cuya 
transferencia requiera ésta misma solemnidad.  
Accionistas: Los accionistas pueden ser una o varias 
personas naturales o jurídicas, responsables hasta el monto 
de sus respectivos aportes.  
Capital social: Se divide en acciones de igual valor, 
representado en títulos negociables. Al constituirse la 
sociedad debe suscribirse mínimo el 50% del capital 
autorizado y pagarse mínimo la tercera parte de cada acción 
suscrita. Cuando se señale el capital autorizado debe 
enunciarse el suscrito y el pagado. En ningún caso el plazo 
para el pago de las acciones excederá de dos (2) años. 
Acciones: Pueden crearse acciones privilegiadas, o con 
dividendo preferencial sin derecho a voto, con dividendo fijo 
anual y acciones de pago. Pueden radicarse en una fiducia 
mercantil, siempre que en el libro de accionistas se registre la 
compañía fiduciaria, los beneficiarios del patrimonio 
autónomo y sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 
Interés social: DC 
Razón social: La denominación seguida de las palabras 
“Sociedad por acciones simplificada” o de las letras S.A.S. 
Administración: Las responsabilidades de administración (Ley 
222 de 1995) corresponden al representante legal, junta 
directiva y demás órganos de administración si los hubiere. 
Los estatutos de la sociedad determinarán libremente la 
estructura orgánica de la misma, de no estar establecido así, 
se entenderá que la asamblea o accionista único realizaran 
las funciones previstas en el artículo 420 de Código de 
Comercio. El representante legal, salvo estipulación 
estatutaria, será el encargado de convocar la asamblea 



mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista, 
mínimo cinco días hábiles de anterioridad. No está obligada a 
tener junta directiva, a menos que se estipule lo contrario. El 
representante legal será una persona natural o jurídica 
designada de acuerdo a los estatutos o por elección de la 
asamblea o accionista único. En el caso de que la ley exija 
proveer el cargo de revisor fiscal, este tendrá que ser 
contador público titulado.  
Voto: En los estatutos se expresarán los derechos de 
votación que corresponde a cada clase de acción, indicando 
si la atribución de voto es singular o múltiple si hay lugar a 
ello. Podrá ser fraccionado por los accionistas cuando se 
trate de elección de juntas directivas o de otros cuerpos 
colegiados. 
Libros: Libro de accionistas, 
Disolución: Puede darse por vencimiento de términos 
previstos en los estatutos, imposibilidad de desarrollar sus 
actividades previstas en su objeto social, por la iniciación del 
trámite de liquidación judicial, por causales previstas en los 
estatutos, por orden de autoridad competente, por pérdidas 
que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo 
del cincuenta por ciento del capital suscrito, por voluntad de 
sus accionistas. La liquidación se hará conforme al  
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades 
de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador, el 
representante legal o la persona que designe la asamblea de 
accionistas. 

Requisitos del acto constitutivo de las Sociedades por Acciones Simplificada 
(S.A.S.) 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 

palabras “sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
4. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o 
civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 
sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 
deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 



representante legal. 
 

 

Independientemente de que usted se registre como persona natural o jurídica, 
puede a su vez matricular su Establecimiento de Comercio.  

Se debe tener en cuenta que las personas naturales solo pueden matricular: 
Establecimientos de Comercio, bien sea a nivel local o nacional.  

El Código de Comercio entiende este como el conjunto de bienes organizados por 
el empresario para realizar los fines de la empresa. (Art. 515, C. de C.2).  

La Cámara de Comercio lo concibe como un espacio abierto al público donde 
usted desempeña su actividad comercial.  

Y las personas jurídicas solo pueden matricular: - Establecimientos de Comercio – 
Sucursales – Agencias. De igual modo su establecimiento de comercio puede 
tener sucursales o agencias: 

Sucursales: Abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el 
desarrollo de sus negocios sociales o de parte de ellos, y quien lo administra tiene 
la facultad para representar la sociedad. (Art. 263, C. de C.) 

Agencias: Creados por sociedades, cuyos administradores no cuentan con el 
poder de representarla. (Art. 264, C. de C.) 

3. Realizar consultas previas:  

El segundo paso que usted debe realizar son unas consultas sencillas que 
permitirán agilizar el proceso de formalización y que además son 
fundamentales para el mismo, así que vía internet usted puede realizar las 
siguientes: 

 El nombre o razón social: Es importante que ingrese a las páginas web 
www.rues.org.co y consulte su nombre y/o razón social para confirmar 
que no presente homonimia, es decir que no coincida con otra que ya 
este creada. 

A continuación un ejemplo de su búsqueda:  

 

                                                             
2 Código de Comercio (C. de C.). Recuperado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html 

http://www.rues.org.co/


 

 

 La actividad económica: El DANE adaptó la Clasificación de Actividades 
Económicas por medio de códigos llamados Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) Resolución 139 de 2012, puede 
consultarlo en las páginas www.dian.gov.co y www.ccv.org.co, e 
identifique cual código define la actividad económica que usted  
desempeñara, tenga presente que solo podrá registrar hasta cuatro (4) 
actividades. 

O si usted lo prefiere, ingresando este link 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/CIIU_Re
v4ac.pdf a su buscador puede visualizar el documento de clasificación 
industrial Internacional uniforme de todas las actividades Económicas (CIIU) 

 Responsabilidades: Si aún no tiene su RUT, consulte las 
responsabilidades tributarias para que identifique cuales son las 
obligaciones que deberá cumplir, y así pueda tener claro que código le 
corresponde para diligenciar el formulario del RUT, puede hacerlo a 
través de la página www.dian.gov.co. Puede hacer su búsqueda de la 
siguiente manera:  

1. Ingrese a su buscador: 
 

Introduzca aquí 

el nombre o 

razón social que 

desea crear. 

En este espacio usted podrá verificar 

que no haya ningún nombre o razón 

social igual al suyo. Si la búsqueda 

arroja un resultado igual o similar será 

necesario  modificarlo. 

http://www.dian.gov.co/
http://www.ccv.org.co/
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/CIIU_Rev4ac.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/CIIU_Rev4ac.pdf
http://www.dian.gov.co/


 
2. Realice la consulta:  

 

 

 

4. Constituir la empresa ante la Cámara de Comercio: 

El tercer paso no es más que una lista de los documentos que debe tener a la 
mano al momento de tramitar su formalización ante la Cámara de Comercio:  

 

Digite en este 

espacio 

Click aquí 

Puede ingresar a 

cada uno de estos 

códigos y consultar 

las características 

de cada obligación. 



 Persona Natural: 

No. Documento Descripción 
 

1 Fotocopia cédula de 
ciudadanía  

Ampliada al 150%.  

2 Fotocopia RUT Si ya lo tiene o de lo contrario en la 
Cámara de Comercio se le dará apoyo con 
el diligenciamiento del formulario RUT. 

 

3 Correo electrónico Previamente creado por el usuario.  

4 Dirección Dirección comercial y de notificación y 
local si lo tiene. 

 

 

 Persona Jurídica:  

No. Documento Descripción 
 

1 Documento de 
constitución 

Redactado de acuerdo a los requerimientos 
del tipo de sociedad a constituir. 

 

2 Fotocopia cédula de 
ciudadanía 

Ampliada al 150% de cada uno de los socios 
o accionistas. 

 

3 Certificado de estado 
de la cédula de 
ciudadanía 

Para el caso de quienes ocuparan cargos 
como representante legal, órganos directivos 
y/o revisores fiscales en la persona jurídica, 
remítase a la página 
www.registraduria.gov.co y genere su 
certificado de estado de la cédula de 
ciudadanía e imprímalo. 

 

4 Carta de aceptación 
de cargos 

Es necesario que quienes ocuparan los 
cargos de  representante legal, órganos 
directivos y/o revisores fiscales redacten una 
carta dirigida al nombre de razón social que 
se pretende crear expresando la aceptación 
del cargo, debe contener nombre, número de 
cédula, fecha y lugar de expedición del 
documento de identificación. 

 

5 Formulario RUES  Se encuentra disponible en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio y tiene un costo 
de $4.800. 

 

 

Nota: El trámite debe ser realizado  directamente por la persona natural o por 
quien ejerza la representación legal cuando se trate de personas jurídicas, 
(acreditando dicha calidad o través de apoderado con documento (poder) el cual 
debe tener el respectivo reconocimiento de contenido y firma ante Juez o Notario, 
diligencia que debe ser realizada por el poderdante.  

http://www.registraduria.gov.co/


Una vez tenga los documentos completos puede acercarse las instalaciones de la 
Cámara de Comercio de Villavicencio ubicada en la Avenida 40 #24 A 71 primer 
piso, Teléfono: 6817777 Ext. 101-178-176, o en cualquiera de las oficinas 
receptoras en los municipios de: 

 Acacias: Calle 15 No. 20-76 Barrio Cooperativo. Tel. 6561143 Cel. 
3202329098 

 Puerto López: Carrera 5 No. 7-34 Barrio Guadalupe. Tel. 6450500 Cel. 
3202329061 

 Puerto Gaitán: Calle 8 No. 12-36 Barrio Centro. Tel 6460659. Cel. 
3214400998 

 Cumaral: Carrera 21 No. 10-05 Barrio El Centro. Tel. 6870964. Cel. 
3202301168 

 San Martin: Calle 7 No. 6-30/36 Barrio Centro Tel. 6487295 Cel. 
3214400999 

 Granada: Carrera 14 No. 13-80 Local 102 Barrio El Centro (enseguida de 
coprometa) Te. 6580488. Cel. 3202301159 

 Puerto Carreño: Calle 5 No.8-69 Tel: (8) 5654237. Cel. 3164818104 
 Inírida: Carrera 7 No. 16 A-25 Barrio Centro Te. (8) 5656982 Cel. 

3156398661 
 Mitú: Avenida 15 No. 13-71 Piso 2 Barrio Centro Tel. 5642525. Cel. 

3165216388 

 

5. Certificado: 

Como cuarto paso en su proceso de formalización, usted puede obtener su 
certificado, el cual representa su identificación como comerciante, y con el cual 
puede acreditar ante terceros las actividades económicas que desarrolla. 
 

6. Registrar libros ante la Cámara de Comercio: 

Tenga presente que el quinto paso de formalización es fundamental para el caso 
de las personas jurídicas pues están obligadas a registrar los libros de Actas de 
Asamblea o Junta de Socios, y el libro Registro de Accionistas o Socios según el 
tipo societario. 
 
Para las personas naturales, aunque no requieren registrar libro, si es importante 
que lleven el libro fiscal, que no es más que un cuadernillo con el registro de sus 
dineros entrantes y salientes por el ejercicio de su (s) actividad (es) económica, 
pues en cualquier momento puede ser solicitado por la DIAN, y a diferencia de los 
libros contables, no se le da aviso previo a esta solicitud. 

7. Trámites Adicionales:  



Este sexto paso requiere de tiempo pero siguiendo esta guía será mucho más 
sencillo de realizar, así que una vez efectuado el registro ante la Cámara de 
Comercio es necesario que tramite unos permisos, tenga en cuenta que no son 
necesarios para todas las empresas: 
 
 SAYCO y ACINPRO: Para el caso de crear un Establecimiento de Comercio 

tenga presente que si quiere hacer comunicación pública de obras musicales, 

audiovisuales o reproducción de libros la Ley establece como obligación legal 

que el usuario debe acudir a la oficina OSA, quien hará el estudio concerniente 

y determinara la tarifa del usuario de acuerdo al reglamento tarifario vigente, 

puede obtener mayor información en la página www.osa.org.co.  

a) Para éste trámite es necesario que lleve con usted una copia del 

certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio 

de Villavicencio. 

b) En la oficina OSA ingresarán la información de su establecimiento a la 

base de datos que allí se maneja. 

c) De acuerdo a las tarifas establecidas y a los criterios dados a cada una 

de las cuatro (4) categorías, su establecimiento se ubicará en una de 

ellas y acto seguido, usted obtendrá la factura del pago que debe 

efectuar en los puntos que le sea indicado allí 

Tenga presente que este pago debe hacerse anualmente y que no se trata de un 

impuesto, si no, del reconocimiento económico que las leyes autorales les señalan 

a los creadores de la música, intérpretes y productores fonográficos. Y hacer uso 

de estos recursos ayuda a crear un ambiente acogedor para sus clientes, lo que 

repercute en rentabilidad para su negocio. 

Calle 38 No. 30 A 25 Edificio Banco Popular Oficina 703 Barrio Centro 
Corre: villavicencio@saycoacinpro.org.co 

Tel: 6727144 – 6727144 - 6622163 

 

 INDUSTRIA Y COMERCIO: Una vez usted realice su inscripción en el Registro 
Público, la misma Cámara de Comercio reportara esta acción ante la oficina de 
Industria y comercio: 

a) Por lo que es recomendado que pasado un mes de su registro se 
acerque a la oficina de dicha entidad y solicite la verificación de sus 
datos allí registrados. 

b) A continuación, por medio de la página www.villavicencio.gov.co, de 
click en el botón: Impuesto de Industria y comercio y en la parte de 
registro ingrese sus datos, con lo que creará un usuario y contraseña. 

c) En ese campo deberá hacer una declaración de ingresos, y de acuerdo 
a esos datos, el sistema generará su factura. 

d) Imprima tres copias y cada una de ellas deberán llevar su firma. 

http://www.osa.org.co/
mailto:villavicencio@saycoacinpro.org.co
http://www.villavicencio.gov.co/


e) Finalmente realice el pago ante los bancos: Banco Caja Social, Banco 
de Occidente, u otros que tienen convenio con dicha oficina. 

 

Calle 40 No. 33 – 64 Barrio Centro – Segundo piso Alcaldía de Villavicencio, 
Oficina de Fiscalización 

Página web: www.villavicencio.gov.co 
Tel: 6715862 - 6715857 

 

 CURADURIA-CONCEPTO USO DE SUELOS: Para éste trámite usted deberá 
desplazarse a cualquiera de las dos curadurías urbanas que tiene la ciudad de 
Villavicencio, puede encontrar la ubicación de éstas oficinas en las páginas 
web: www.curaduria1villavicencio.com.co  y www.curaduria2villavicencio.com, 
y para obtener el concepto de uso de suelos, tenga en cuenta: 

a) En primer lugar será necesario acercarse a la oficina donde le 
entregaran el formato de consignación, con un sello de validación, con el 
que habrá de realizar la consignación del monto  y en el banco que allí 
le indiquen. 

b) En segundo lugar, aliste los siguientes documentos: 
 Oficio debidamente firmado, con número de identificación, 

dirección de correspondencia y teléfono del solicitante. 
 Indicar la consulta específica, dirección oficial del predio, su 

ubicación y número catastral. 
 Copia de Cámara de Comercio (no superior a 3 meses en el 

momento de la radicación) 
 Plano de la manzana catastral, en caso de suelo rural es 

indispensable las coordenadas. Este plano lo obtiene en la oficina 
de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con la dirección, numero 
catastral, nombre completo del solicitante y/o número de cédula, 
debe realizar el pago de $27.000 (año 2016), e inmediatamente le 
entregaran el plano de la dirección solicitada. 

 Pago del cargo único (original del recibo de consignación) 
 Carpeta de cuatro (4) aletas libre de ácidos. 

c) Lleve todos los documentos a la oficina de la curaduría, en un estimado 
de 15 días hábiles se hará el estudio y emitirá un concepto, al cabo de 
este periodo usted se acercara nuevamente para recibir el documento 
respectivo. 

Curaduría Urbana Primera de Villavicencio 
Arquitecta Gloria Inés Parrado Ruiz 

Ingrese aquí 

http://www.villavicencio.gov.co/
http://www.curaduria1villavicencio.com.co/
http://www.curaduria2villavicencio.com/


Dirección: Carrera 31 Nº 41 - 55 Barrio Centro 
Correo: info@curaduria1villavicencio.com.co  

Teléfono: 6729364 

Curaduría Urbana  Segunda de Villavicencio 
Carrera 33 No. 40 - 54 Barrio Centro 

Correo: contacto@curaduria2villavicencio.com  
Teléfono: (8) 662 9816 

 

 CONCEPTO SANITARIO: En la Secretaria local de salud de la ciudad de 
Villavicencio, realice lo siguiente: 

a) Una carta de solicitud, con dirección pidiendo la visita a su 
establecimiento, adjunte la copia de su matrícula mercantil 

b) En un tiempo aproximado de 8 días hábiles, personal de ésta entidad se 
acercará a realizar la revisión, y de acuerdo a los criterios de evaluación 
se levanta un Acta de Visita, donde emitirán si el estado fue favorable, 
desfavorable o pendiente, y usted obtendrá una copia de dicha acta. 

c) Finalmente obtendrá el documento del Concepto Sanitario. 

Calle 37 A No. 28 – 53 Hospital Departamental de Villavicencio 
Tel: 6734606 

 

 BOMBEROS:  La ley 1575 de 2012, Articulo 42, otorga al cuerpo de bomberos 
la competencia para la inspección y revisión técnica en prevención de 
incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y 
particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e 
informarán a la entidad competente el cumplimiento de las normas de 
seguridad en general, para esto usted debe: 

a) Acercarse a la oficina de bomberos de la ciudad de Villavicencio con 
una copia del certificado de Registro Mercantil y efectuar un pago de 
$40.000. 

b) El personal encargado hará la inspección en su establecimiento y de 
acuerdo a los criterios de evaluación se determinara la tarifa que 
finalmente usted deberá pagar, a la que se le descontara el monto que 
inicialmente usted cancelo. 

Calle 35 No. 29 – 09 Barrio Centro 
Tel: 6827475 

 

8. Afilie su empresa y empleados 

No se detenga aquí, dele continuidad a su proceso, recuerde afiliar su empresa y 
empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales. 

De igual modo inscriba su empresa a una Caja de Compensación Familiar. 

mailto:info@curaduria1villavicencio.com.co
mailto:contacto@curaduria2villavicencio.com


 Otros 

 INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, ésta 
entidad está encargada de proteger y promover la salud de la población, 
mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, 
medicamentos,  dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia 
sanitaria. 

Los grupos vigilados son: 

 Alimentos  

 Aseo y limpieza 

 Bebidas alcohólicas 

 Componentes anatómicos 

 Cosméticos 

 Dispositivos médicos y equipos biomédicos 

 Medicamentos fitoterapéuticos 

 Medicamentos homeopáticos 

 Medicamentos síntesis química y bilógicos 

 Plaguicidas de uso doméstico 

 Reactivos in vitro 

 Suplementos dietarios 

 Visitas y certificaciones plaguicidas 

Cada grupo tiene diferentes tipos de trámites, requisitos, formatos y tarifa; ésta 
consulta puede realizarla en la página www.invima.gov.co, de la siguiente manera: 

1. Seleccione la opción requerida: 

http://www.invima.gov.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consulte: 

 

En el menú principal 

de click en la opción 

“Tramites y servicios 

Seleccione el grupo de su interés y el 

trámite, inmediatamente se activara el 

tipo de trámite para cada grupo. 



 

 

Luego de realizar los pasos anteriormente expuestos, usted puede continuar 
dando forma y organizando su empresa, por lo que presentamos los siguientes 
tramites: 

 

 MARCAS: En la página web www.sic.gov.co encontrara toda la información 
necesaria para consultar ante la Superintendencia de Industria y Comercio los 
antecedentes marcarios, esto le permitirá establecer si existen o no marcas 
iguales o similares a la que usted pretende registrar y evitar que le sea 
devuelta su solicitud la cual tiene un costo, recuerde que cualquier persona 
natural o jurídica puede crear su marca y que hacerlo le permitirá ser 
identificado y recordado por los consumidores de su bien o servicio. (Revisar 
numeración o continuidad de la numeración. 

 

1. Ingrese a la opción: Ingresando en el menú principal, el botón: Propiedad 
industria/ Marcas y otros signos distintivos/ Marca, podrá obtener todo lo 
relacionado a la marca y los requisitos para su creación. 

En cada uno de estos botones 

encontrara los requisitos, información 

relacionada, los formatos que requiere, 

la tarifa del trámite y el lugar donde 

puede realizarlo. 

http://www.sic.gov.co/


 

2. Consulte la información 

 

 

Antes de hacer la solicitud usted debe realizar las siguientes actividades: 

 Elegir la marca: perdurable en el tiempo, puede ser: nominativas, 
figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas y de color. 



 Clasificar los productos o servicios: De acuerdo a la clasificación 
Internacional de Niza. 

 Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios: Este tiene un costo, y 
aunque no es obligatorio, se sugiere hacer la consulta pues de esta manera 
usted podrá establecer si existen marcas similares o idénticas a la que 
planea solicitar, y reducir el riesgo de que pueda ser negada su solicitud por 
razón de que ya haya sido registrada previamente por un tercero. 

 El pago de la tasa oficial: La Superintendencia expide anualmente una 
Resolución donde fija las tasas asociadas a cada trámite y servicio de 
propiedad industrial. 

 El diligenciamiento del formulario correspondiente. 

Usted obtiene el derecho exclusivo cuando su marca es registrada, la SIC le 
garantiza la protección de su marca por 10 años y la puede renovar de manera 
indefinida, dicha protección solo es a nivel nacional, y aunque usted puede hacer 
uso de su marca sin registrarla, no podrá protegerla ante terceros, por lo que le 
recomendamos que la registre antes de empezar a usarla.  

 PATENTES: 

Es considerada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como un 
privilegio que el Estado le otorga al inventor como reconocimiento de la inversión y 
esfuerzos realizados por éste para lograr una solución técnica que le aporte 
beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar 
exclusivamente el invento por un tiempo determinado. 

 

Beneficios: 

 Ser el único que puede explotar el invento durante 20 años. 

 Comercializar exclusiva y directamente el producto patentado u otorgar 
licencias a terceros. 

 Transferir los derechos mediante venta a terceros para la explotación de la 
invención. 

Los documentos que usted debe presentar para realizar la solicitud de patente 
son: 

1. Un formulario al que se denomina petitorio o Solicitud Nacional de Patentes. 
El formato es: PI02 - F01 Solicitud Nacional de patentes, link: 
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/PI02-F01_Vr10.pdf 

2. Resumen. 
3. La descripción del invento. 
4. Las reivindicaciones. 
5. Figuras o ejemplos. 
6. El comprobante de pago de la tasa establecida (la cual cambia cada año),  

http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/PI02-F01_Vr10.pdf


7. Si se presenta por intermedio de un abogado debe presentarse el poder 
otorgado a éste. El poder no necesita de presentación personal, 
autenticación o legalización y podrá otorgarse mediante documento privado. 

8. Si la solicitud la hace una empresa, no es necesario aportar el certificado de 
existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante. La SIC 
podrá consultar los registros públicos de los Certificados de Existencia y 
Representación de las Cámara de Comercio. 

9. Copia del contrato de cesión o bien del contrato en virtud del cual se 
presuma la cesión cuando el solicitante no sea el inventor, por ejemplo: 
contrato de prestación de servicios o de trabajo. 

En la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co/ 
en el menú principal de click en el botón Propiedad Industrial/ Patentes y nuevas 
creaciones/ patentes de invención. 

Allí encontrara toda la información que usted requiere para llevar a cabo su 
Solicitud de Patente. 

 

 

 CODIGO DE BARRAS:  

Es un sistema de codificación creado a través de series de líneas y espacios 
paralelos de distinto grosor, sirve para codificar y comparar información de un 
artículo, que al ser leído por un escáner proporciona datos relacionados con las 
características del producto, operación, control de inventario, carga y descarga de 
mercancía y también ayuda a disminuir los tiempos de atención en ventas; 
facilitando la actividad comercial del fabricante y del distribuidor.  

http://www.sic.gov.co/


El código de barras le permite integrarse a cualquier escenario comercial, no solo 
a nivel nacional sino internacional, a donde su empresa desee llegar. Permite 
hablar un mismo idioma con sus socios comerciales al tiempo que apoya el 
proceso de la información sin errores. 

El código de barras es uno de los mecanismos de identificación más usados, y el 
ente encargado de asignarlos es el GS1, puede ubicarlo aquí en Colombia por 
medio de su página web www.gs1co.org. 

 

 

 

Beneficios 

 Un sistema de identificación para todos sus clientes. 

 Identidad propia de la empresa y sus productos. 

 Amplía las posibilidades comerciales de entrada a un mercado masivo 

 Reconocimiento de producto y marcas en cualquier escenario comercial. 

 Optimización de los procesos de recepción, despacho, manejo de 
inventario, manejo en bodega, transporte, compra del consumidor final y la 
información relacionada. 

 Acceso a la información relacionada con el movimiento de sus productos en 
el mercado. 

 Acceso al comercio electrónico. 

 Lectura de datos almacenados de manera rápida y precisa. 

Es necesario aclarar que el proceso para solicitar el código de barras puede variar 
de acuerdo al tipo de código, sin embargo, con el propósito de orientarlo le 
presentamos los pasos generales que usted debe realizar: 

1. Ingresar a la página web www.gs1co.org, registrarse en la página. 
 

http://www.gs1co.org/
http://www.gs1co.org/


 
 

2. Siga la ruta: Ingrese/ ¿Aún no tiene una cuenta? Regístrese aquí/ diligencie el 
formulario/ Finalizar Registro. 

Ingrese a la 

tienda virtual 

http://www.gs1co.org/tienda-virtual/Account/Register


3. El portal da la opción  de seleccionar el tipo de código y el paquete que desea 
adquirir. Usted puede seleccionar la opción de su interés.

 

http://www.gs1co.org/tienda-virtual/Shopping 

http://www.gs1co.org/tienda-virtual/Shopping


 

 

4. Pagar la tarifa de acuerdo al paquete deseado, el pago es único y tiene una 
duración por 99 años, con esto usted obtiene el DERECHO AL USO DEL 
CÓDIGO DE BARRAS en sus productos. 

5. Finalmente, al cabo de 24 horas de realizado el pago, la plataforma se activara 
otorgándole el código numérico. 

Es pertinente agregar que las barras se obtienen con un programa aparte y de 
igual modo la impresión. 

 

CANCELACIÓN DE MATRICULA MERCANTIL 

Si usted decide terminar con sus actividades comerciales, es su obligación solicitar 

ante la Cámara de Comercio de Villavicencio por medio de una “solicitud de 

cancelación de su matrícula mercantil y/o del establecimiento de comercio”, que 

sea cancelada su matrícula. De igual modo cualquier cambio con su actividad 

comercial. Una vez canceladas las matrículas por Cámara de Comercio, deberá 

presentar ante la DIAN e INDUSTRIA Y COMERCIO el certificado que acredite la 

desvinculación de sus actividades comerciales 



El proceso para realizar la solicitud de cancelación de matrícula es el siguiente: 

1. Estar al día en el pago de la renovación de la persona y el establecimiento 

de comercio. 

Verifique en la oficina principal de la CCV o en cualquiera de las receptoras, 

si su matrícula se encuentra al día en el pago de los derechos 

correspondientes a los años anteriores, incluyendo el año en que se hace la 

solicitud, si usted la hace antes del 31 de marzo no será necesario realizar 

el pago del mismo. 

De ser necesario hacer algún pago por años anteriores podrá adquirir el 

formulario en la caja de la Cámara. 

2. Presentar carta de solicitud de cancelación de matrícula. 

Seguido a la verificación, es necesario redactar una carta donde se 
especifique el asunto de solicitar la cancelación de la matricula mercantil, 
información de quien realiza la solicitud relacionando el número de la 
matrícula. O si lo prefiere puede obtener el formato de cancelación en la 
caja de la Cámara de Comercio de Villavicencio.  

3. Presentación personal de la solicitud. 

Este trámite debe ser realizado personalmente si se trata de una persona 
natural o por el representante legal si es una persona jurídica. 

4. Verificación de la lista de chequeo del trámite ante la CCV. 
 
Persona Natural: 
 

Paso Descripción 
 

Cedula de ciudadanía u original y 
copia de la cédula de extranjería 
vigente.  

Sera necesario exhibir el original 
en caja. (Ley 1429 de 2010; 
artículos 4, 5 y 6 del Decreto 489 
de 2013 y Circular 005 de mayo 
30 de 
2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio) 

 

Entregar la solicitud de 
cancelación de matrícula 

Personalmente entrega carta de 
cancelación de persona natural y 
otra solicitando cancelación de 
establecimiento de comercio. 

 

Realizar pagos correspondientes Si requiere ponerse al día con  
años anteriores y el pago de la 
tarifa de cancelación. 

 



 

Persona Jurídica:  

Paso Descripción 
 

Acta de disolución y acta de 
cuenta final de liquidación 

Con éstas actas se solicita la 
cancelación de la persona 
jurídica.  

 

Carta de cancelación de 
Establecimiento de comercio 

No debe estar embargado  

Realizar pagos correspondientes Si requiere ponerse al día con  
años anteriores y el pago de la 
tarifa de cancelación. 

 

 

5. Solicitar certificado de cancelación a la Cámara de Comercio de 

Villavicencio. 

Recuerde que una vez realizado el trámite ante la Cámara de Comercio de 

Villavicencio, tiene un plazo máximo de 2 meses para informar a entidades 

como la DIAN, Industria y Comercio, SAYCO & ACINPRO, entre otros. Lo 

debe hacer presentando el certificado de cancelación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES 
 

La DIAN divide a los contribuyentes en dos grupos: 

 
a) Persona Natural 
b) Persona Jurídica 

 
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS 

 
PERSONA NATURAL 

 

Gráfica 001. Responsabilidades Tributarias Persona Natural 

 

•  Los contribuyentes que en el año inmediatamente anterior hayan 
obtenido: 

•  Ingresos Brutos igual o sup.1.400 UVT. (Para año gravable 2015: 
$39.591.000). 

•  Patrimonio Bruto  igual o sup. 4500 UVT. (Para 2015 (Para año 
gravable 2015: $127.256.000). 

•  Consumo Tarjetas de Crédito igual o sup. 2800 UVT. (Para año 
gravable 2015: $79.181.000). 

•  Compras igual o sup. 2800 UVT. (Para año gravable 2015: 
$79.181.000). 

•  Consignaciones Bancarias igual o sup. 4500 UVT. (Para año 
gravable 2015: $127.256.000). 

Declaración de 
Renta y 

complementarios 

•  Régimen Simplificado. Artículo 499 Estatuto Tributario. Ver Gráfica 
004.  

•  Régimen Común. Artículo 437 Estatuto Tributario. Ver Gráfica 
004.  

•http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tribu
tario.html  

IVA 

•  Comerciante que realice cualquier actividad industrial, comercial o 
de servicios gravados de forma  permanente u ocasional.  Art. 32 y 
41 Decreto 352 de 2012. 

•http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5437 

Industria y Comercio 
- ICA 

•  Régimen Simplificado. Ver Gráfica 005 

•  Responsable de impuesto. Ver Gráfica 005 

Impuesto Nacional al 
Consumo 



PERSONA JURÍDICA

 

Gráfica 002. Responsabilidades Tributarias Persona Jurídica 

 

 

 

•Todas las personas jurídicadas. Dectreto 2243/2015, Art. 6 
EstatutoTributario. 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2015/Decretos/D
ecreto_2243_24_Noviembre_2015.pdf 

•Presenta Declaración Anual. 

Declaración de 
Renta y 

Complementarios 

•Obligados a declarar y pagar: Todos los contribuyentes declarante del 
impuesto sobre la renta y complementarios. Ley 1607 de 2012. 

•http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51040 

Impuesto a la 
Equidad Cree Renta 

•Para efectos del recaudo y administración del impuesto sobre la renta 
para la equidad -CREE, todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la 
calidad de autorretenedores.  

•Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 
diciembre del año anterior fueron iguales o superiores a 92.000 UVT 
deberán presentar la declaración mensual de retención en la fuente a 
título de CREE, y para los que sus ingresos brutos sean inferiores a 
este tope su presentación será cada cuatro meses. Decreto 1828 de 
2013, artículo 2. 

•http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2013/Decretos/Dec
reto_1828_27_Agosto_2013.pdf 

Autoretención Cree 

•Entidades que realicen actividades gravadas o exentas de IVA. Art. 437 
Estatuto Tributario. 

• Se presenta bimestral, cuatrimestral o anual dependiendo de los 
ingresos brutos obtenidos en el año anteior.  Ver Gráfica 004 

•http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tribu
tario.html  

IVA 

•Prestación o venta al consumidor final del servicio de telefonía móvil, 
las ventas de algunos bienes corporales muebles, de producción 
doméstica o importados y el servicio de expedio de comidas y bebidas 
en restaurantes, cafeterias, autoservicios, bares, discotecas y 
tabernas.  Artículo 512 Estatuto Tributario. Ver Gráfica 005. 

•http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tribu
tario.html  

Impuesto Nacional 
al Consumo 

•Entidades que realicen cualquier actividad industrial, comercial o 
de servicios gravados de forma  permanente u ocasional.  Art. 
32 y 41 Decreto 352 de 2012. 

•http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5437 

Industria y 
Comercio 

•Gravamen al Movimiento Financiero: Declara entidades 
Financiera 

•Timbre 

• Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM: Importadores y 
productores de combustible. 

Otros 
(Dependiendo de la 

actividad 
económica) 



ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

Gráfica 003. Obligaciones Tributarias Entidades sin Ánimo de Lucro 

 

 

 

 

 

•Contribuyentes con Régimen Tributario Especial 
Artículo 19 E.T. Decreto 4400/04 y 640/05 

•http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norm
a1.jsp?i=15581 

•  Presenta Declaración de Renta y Complementarios 

•  Pagan el 20% de impuesto de renta sobre el 
beneficio neto o excedente fiscal a menos que 
cumpla con las condiciones de ser excento. Decreto 
640/05 Artículo 4. 

•http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norm
a1.jsp?i=16076 

Declaración de Renta y 
Complementarios 

•Entidades que realicen actividades gravadas o 
exentas de IVA. Art. 437 Estatuto Tributario. 

•Se presenta bimestral, cuatrimestral o anual 
dependiendo de los ingresos brutos obtenidos en el 
año anteior.  Ver Gráfica 004 

•http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/est
atuto_tributario.html  

IVA 

•Prestación o venta al consumidor final del servicio de 
telefonía móvil, las ventas de algunos bienes 
corporales muebles, de producción doméstica o 
importados y el servicio de expedio de comidas y 
bebidas en restaurantes, cafeterias, autoservicios, 
bares, discotecas y tabernas. Artículo 512 Estatuto 
Tributario. Ver Gráfica 005. 

•http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
estatuto_tributario.html  

Impuesto Nacional al 
Consumo 

•Entidades que realicen cualquier actividad industrial, 
comercial o de servicios gravados de forma  
permanente u ocasional.  Art. 32 y 41 Decreto 352 de 
2012. 

•http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=5437 

Industria y Comercio 



IVA 

 

Gráfica 004. Régimen Simplificado de IVA 

RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO 

Quienes pertenecen? 

Personas naturales que realicen operaciones 
gravadas  con el impuesto a las ventas, esto es, 
que vendan productos gravados o que presten 

servicios gravados, en la media en que cumplan 
con todos los requisitos que contempla la 

norma. 

Quienes  cumplan en su totalidad  con los 
siguientes requisitos: 

a) Ingresos  brutos obtenidos en el año 
inmediatamente anterior inferiores a 4.000 
UVT. (Para el año 2015: $113.116.000). 

b) Durante el año inmediatamente anterior  o 
actual no se debieron celebrar contratos de 
venta de bienes o prestación de servicios por 
valor  individual superiores a 3.300 UVT. 
(Para el año 2015: $93..320.700 y año 2016: 
$98.184.900). 

c) Durante el año inmediatamente anterior  o 
actual el monto total de consignaciones no 
debe haber superado el valor de  4.500 UVT. 
(Para el año 2015: $127.255.500 y año 2016: 
$133.888.500). 

d) Quienes tengan un solo establecimiento de 
comercio. 

e) No hay que ser usuario aduanero. 

f)    En el establecimiento de comercio no se 
deben realizar operaciones que implique la 
explotación de intangibles. (franquicias, 
marcas, patentes).  

Obligaciones  

a) Inscribirse en el RUT 

b) Llevar un libro fiscal de registro de 
operaciones diarias. 

c) Exhibir en un lugar visible al público el RUT   

d) Expedir copia del mismo en la primera venta 
o en la prestación de servicios que realice con 
los adquirientes pertenecientes al régimen 
común 

e) Informar a la Dirección de Impuestos el cese 
de actividades.  

f) Suministrar la información cuando la DIAN lo 
requiera 

RÉGIMEN COMÚN 

Quienes pertenecen?  

a) Todas las personas jurídicas y 
sociedades de hecho que vendan o 

presten servicios gravados.  

b) Las personas naturales 
comerciantes y los artesanos 

mayoristas que no cumplan los 
requisitos para pertenecer al régimen 

simplificado. 

Obligaciones 

a) Inscribirse en el Registro Único 
Tributario, previo al inicio de las 
actividades.  

b) Expedir factura o documento 
equivalente, con todos los requisitos 
de Ley.  

c) Expedir el documento equivalente 
a la factura, cuando el responsable 
del régimen común adquiera bienes 
y/o servicios a personas naturales 
inscritas en el régimen simplificado, o 
a personas naturales no 
comerciantes.  

d) Solicitar Resolución de 
autorización de la numeración de 
facturación en la Dirección de 
Impuestos correspondiente, o en los 
lugares habilitados. La autorización 
tiene una vigencia de dos (2) años.  

e) Presentar la declaración impuesto 
sobre las ventas a partir del inicio de 
operaciones, aun cuando no hubiere 
percibido ingresos gravados en el 
período y mientras no informe el 
cese de actividades.  

f) Llevar contabilidad.. 



 

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 

 

Gráfica 005. Impuesto Nacional al Consumo 

 

 

Impuesto Nacional al 
Consumo Régimen 

Simplificado. Decreto 803 de 
2013 

Pertenecen: Prestadores del servicio de 
expendio de comidas y bebidas, el 
importador como usuario final, el 
vendedor de los bienes sujetos al 
impuesto al consumo y en la venta de 
vehículos usados el intermediario 
profesional. (Art. 512 E.T.), que en el año 
anterior hubieren obtenido ingresos 
brutos totales provenientes de esta 
actividad inferiores a 4.000 UVT. (Para el 
año 2015: $113.116.000). 

Obligaciones: 

* Expedir factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de los 
requisitos legalmente establecidos para 
los obligados a expedirla. 

* Presentar anualmente la declaración 
simplificada de ingresos, por sus 
ingresos relacionados con la prestación 
del servicio de restaurantes y bares y 
demás nombrados anteriormente, en el 
formulario que para el efecto defina la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

Prohibiciones:  

Realizar cobro por los servicios que 
presten por concepto del impuesto 
nacional al consumo. 

Impuesto Nacional al 
Consumo - Responsables 

 

Pertenecen: Todas las pesronas 
jurídicas  prestadoras del servicio de 
telefonía móvil, el prestador del 
servicio de expendio de comidas y 
bebidas, el importador como usuario 
final, el vendedor de los bienes 
sujetos al impuesto al consumo y en 
la venta de vehículos usados el 
intermediario profesional. (Art. 512 
E.T.) y las personas naturales que 
en el año anterior hubieren obtenido 
ingresos brutos totales provenientes 
de esta actividad superiores a 4.000 
UVT. (Para el año 2015: 
$113.116.000). 

Obligaciones:  

* Declaración y pago del impuesto 
nacional al consumo será bimestral. 
Los períodos bimestrales son: 
enero-febrero; marzo-abril; mayo-
junio; julio-agosto; septiembre-
octubre; noviembre-diciembre. 

* Expedir factura  con el 
cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos para los 
obligados a expedirla. 



 
Ley 1780 de 2016, PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

 

Gráfica 006. Ley 1780/2016 

 

LEY 1780 DE 
2016 

BENEFICIOS 

Jóvenes Talento 
para el Estado  

El Gobierno creará, en un plazo no 
superior a un año, incentivos para que las 
empresas estatales vinculen jóvenes sin 
experiencia; además para que se creen 

los espacios y aquellos que se encuentren 
en etapa de prácticas laborales puedan 

realizarlas en las entidades públicas. 

Libreta Militar 

Las empresas no podrán 
exigir la presentación de la 

tarjeta militar para ingresar a 
un empleo, sin embargo, 
tendrán un lapso de 18 

meses a partir de la fecha de 
vinculación para definirla. 

Jóvenes Emprendedores / 
Empresas Jóvenes:  Conformadas 
por personas naturales  de hasta 35 

años de edad, o jurídicas  que tengan la 
partificación de al menos un joven 

menor de 35 años,que represente como 
mínimo la mitad más uno de las cuotas, 

acciones o participaciones en que se 
divide el capital.    

Exoneración del pago de la 
matrícula mercantil y la 

renovación del primer año 
siguiente del inicio de 

actividades económicas. 

Jóvenes trabajando 
en el  Sector Privado 

Quienes vinculen nuevo 
personal, incrementando 

su planta en relación con la 
del año anterior, siempre 
que al momento del inicio 
del contrato el trabajador 
tenga entre 18 y 28 años, 

no estará obligado a 
efectuar aportes a las cajas 
de compensación familiar  

(opera solo sobre el primer 
año de vinculación). 

Promueve el emprendimiento 
juvenil yla adaptación de 
medidas para eliminar las 

barreras a al empleo de los 
jóvenes. 



GLOSARIO 

 

AÑO GRAVABLE O PERIODO FISCAL: Es el lapso de tiempo sobre el cual se 

debe reportar la información relacionada con los diferentes impuestos. 

CONTRIBUYENTE: Es aquella persona física o jurídica en la que recae el pago 

del impuesto o tributo y, por tanto, está obligada a cumplir y hacer cumplir las 

obligaciones tributarias. 

DECLARANTE: persona natural o jurídica en quien se dan los presupuestos o 

requisitos establecidos por la Ley para cumplir con la obligación formal de 

declarar.  

INGRESOS BRUTOS: Ingresos que se reciben por la realización de operaciones 

a lo largo de un ejercicio económico sin restarle, los gastos, costos, tasas de 

impuesto u otros. 

PATRIMONIO BRUTO: contempla todos los bienes que pertenecen a una 

persona o empresa sin considerar las deudas y obligaciones que se tengan. 

RESPONSABLE: es el obligado por mandato de la Ley al cumplimiento de las 

obligaciones materiales y formales de la obligación tributaria. 

SUJETO PASIVO: Es aquella persona física o jurídica obligada al cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, puede ser como contribuyente o como responsable. 

USUARIO ADUANERO: Es aquella persona natural o jurídica que interviene 

directa o indirectamente en las operaciones de importación y/o exportación de 

bienes y/o servicios y/o de tránsito aduanero.  


