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Organización Económica

•Una empresa es una unidad económico-social, integrada por
elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de
obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y
servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo,
tierra y capital).

Empresa

•Natural: La existencia biológica del ser humano comienza con la concepción; pero la
personalidad solo se otorga a los seres humanos que nazcan vivos (C. C., art. 90). Termina
con la muerte real o presunta.

• Jurídica: Nace con el registro o con el acuerdo de voluntades.

•Civil o Comercial, dependiendo del objeto lo cual define su capacidad.

Persona

•Persona natural o jurídica que se dedica profesionalmente al comercio, realiza actos de
comercio.

Comerciante



Tipos Societarios

Colectiva Comandita Simple Limitada

Comandita por 
Acciones

Sociedad Anónima

Sociedades 
Microempresarias

• 10 trabajadores

• 500 SLMLM

Sociedad por 
acciones 
simplificada

• Ley 1258 de 2008

Empresa 
Unipersonal

Sociedad de Hecho



• Matricularse en el Registro 
Mercantil.

• Renovar la matricula mercantil.

• Libro de Actas y de Accionistas. 

• Asambleas, decisión por 
mayoría. 

• Conservación de documentos. 

• Llevar la contabilidad conforme 
a las normas colombianas. 

Sociedades y 
Comerciantes



• Registrarse en el registro nacional de
turismo.
• http://rnt.confecamaras.co/

• Certificarse en las Normas Técnicas
obligatorias cuando corresponda.
• http://www.certificacioncalidadturistica.co/

• Ajustar sus pautas de publicidad a los
servicios ofrecidos, en especial en materia
de precios, calidad y cobertura del servicio.

• Suministrar la información que le sea
requerida por las autoridades de turismo.

• Dar cumplimiento a las normas sobre
conservación del medio ambiente tanto en
el desarrollo de proyectos turísticos, como
en la prestación de sus servicios.

• Actualizar anualmente los datos de su
inscripción en el Registro Nacional de
Turismo.

Obligaciones de la 
empresa de turismo

http://rnt.confecamaras.co/
http://www.certificacioncalidadturistica.co/


¿Qué es un contrato?
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Contrato
• El contrato es un acuerdo de voluntades, 

expresado de cualquier manera, que 
genera derechos y obligaciones para las 

partes contratantes.



¿Qué implica la internacionalidad?

• La posibilidad de que los asuntos relativos al 
contrato sean decididos por: 
• Jueces nacionales

• Árbitros internacionales

• La posibilidad de que el contrato se regule
por: 
• Ley nacional

• Normas no nacionales

• La posibilidad de que el contrato sea limitado
por dos o más normas de intervención de los 
Estados.



¿Cuántos tipos de contratos hay?



Tipos de contratos formalizados

Libre discusión Adhesión o sometimiento a 
condiciones generales



¿Las reglas del contrato son 
únicamente aquellas señaladas por las 

partes?



Antes de negociar

• Debida Diligencia (Due Diligence)



Normas especiales internacionales

• Decisión 398: Transporte terrestre de pasajeros por 
carretera: CAN

• Convención de Montreal o la Convención de 
Varsovia: Transporte Aéreo. 



¿Cuándo nace el contrato?

AceptaOferta

Orden de Pedido, Orden de Compra, Carta de 
Invitación, Carta de Intención (LoI), Memorando 

de entendimiento (MoU).

=



¿Qué debería contener 
entonces el contrato?

• Quién y qué está 
involucrado.

• Cuánto debe pagarse.
• Moneda

• Fijo o variable

• Cuándo y cómo debe 
pagarse.
• Descuentos aplicables

• Intereses por mora

• Forma y medio de pago

• INCOTERM

• Sanciones y Garantías

• Qué condiciones del país 
del importador deben 
cumplirse.

• Qué documentos se 
requieren.

• Cómo y cuando se 
termina el contrato.

• Solución de 
controversias.

• Normas aplicables.



Manejo de Divisas

1. Servicios turísticos: 
Mercado libre. 

2. Agencias de Viaje y Hoteles 
recibir divisas, recaudar 
info del turista.

3. Usar cuentas de mercado 
libre. 

4. Recibir efectivo. 



¿Cómo lidiar con el riesgo?

• Identificarlo: Debida diligencia
• Algunos riesgos se pueden contener otros no.
• Las medidas contra el riesgo pueden ser 

contractuales y para-contractuales: 
• Riesgo comercial

• Solvencia de la contraparte
• Riesgo técnico

• Calidad de lo prometido
• Riesgo económico-financiero

• Variación de indicadores
• Riesgo jurídico 

• Riesgo regulatorio
• Riesgos extraordinarios

• La excesiva onerosidad sobreviniente
• La Fuerza mayor



¿Arbitraje internacional?



• Características: 
• Simple

• Omnicomprensivo

• Conocer previamente el reglamento

• Implicaciones económicas 

• Clausula Modelo de Arbitraje de la CCI.
• Todas las controversias que deriven del presente 

contrato o que guarden relación con éste serán 
resueltas definitivamente de acuerdo con el 
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional por uno o más árbitros nombrados 
conforme a este Reglamento.

¿Cómo hacer un pacto arbitral?



• Colaborar para lograr una solución al impase.

• Buscar o mantener canales efectivos de 
comunicación.

• Tomar medidas de conservación.

• Identificar los intereses de cada parte.

• Identificar el papel del banco.

• Buscar una solución: 
• Negociación directa
• Mediación / Conciliación

• Activar el mecanismo de solución de 
controversias.

¿Qué hacer si algo sale mal?



Reclamaciones Internacionales de 
derechos del consumidor

1. Garantías del contrato.

2. Protección en Colombia: 
• Ley 300 de 1996
• Ley 1558 de 2012
• Ley 1480 suplementaria.

3. Protección en el exterior: 
• Leyes del lugar de 

residencia.



• Compras a distancia: derecho de retracto (5 
días).

• Derechos del consumidor de servicios turísticos:
• Términos del contrato. 

• Sino puede cumplir – tercero a sus expensas. 

• Sobreventa: sustituir o reembolsar según el turista quiera.

• La falla del proveedor no excusa el cumplimiento por 
cuanto hay solidaridad. 

Derechos del consumidor



¡Gracias!


