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Módulo 0
Generalidades del taller

1.   Presentación

La normativa laboral es una de las herramientas más importantes para cualquier empleador o 
trabajador, su conocimiento básico ayuda a comprender la situación propia dentro de la empresa, 
además, entrega conceptos que pueden y deben ser usados para la protección de diferentes derechos. 
Al poseer tanta importancia en el mundo del trabajo, se hace indispensable la necesidad de explicar 
algunos conceptos básicos, de manera clara y de fácil asimilación para comerciantes y empresarios, 
para que puedan empoderarse en sus propias realidades.

Esta cartilla está pensada como un insumo base para la entrega de conocimientos mínimos en 
derecho laboral, con el fin de obtener un cierto grado de instrucción en diferentes temas, que pueda 
ser usado para la adecuada gestión de negocio.

Para ampliar conceptos, consultar valores agregados (concordancias, doctrina y jurisprudencia), así 
como dar efectiva aplicación a las directrices que aquí se exponen, se sugiere al lector, remitirse a 
las publicaciones “Código sustantivo y procesal del trabajo”, “Sistema de seguridad social integral”, 
“Estatuto tributario nacional” y “Estatuto orgánico del sistema financiero”.
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2.   Logros básicos

La finalidad principal de la presente cartilla es, que tanto 
emprendedores como empresarios puedan analizar e interpretar 
sus propias condiciones laborales, reconociendo así los conceptos 
más importantes del derecho laboral colombiano, concentrándose 
principalmente en el derecho laboral individual y la seguridad 
social; igualmente que conozcan los requerimientos básicos, 
obligaciones y efectos de la formalización laboral en Colombia.

3.   Objetivos específicos

 ● Conocer y comprender las normas y principios del derecho laboral en Colombia, que regulan 
las relaciones entre trabajador y empleador, además de definir algunos aspectos de la relación 
existente entre ellos que se encuentran plasmadas en la normativa laboral vigente. 

 ● Integrar el conocimiento de la normativa laboral con las necesidades y requerimientos de 
los comerciantes y empresarios, generando una cultura de legalidad y mejoramiento de 
relaciones laborales.

 ● Identificar los requerimientos y obligaciones laborales, empresariales y tributarias que 
permitan establecer unidades de negocio sólidas, mitigando riesgos que comprometan la 
inversión y patrimonio de los emprendedores.

 ● Aportar conocimiento a los comerciantes y empresarios que posibilite relaciones comerciales 
con empresas y entidades generadoras de oportunidades económicas en la región.

4.   Competencias

Al terminar este módulo, las personas participantes estarán en capacidad de:

 ● Identificar las necesidades empresariales particulares para definir el tipo de contratación de 
personal y las generalidades que van a regir la relación laboral. 

 ● Liquidar adecuadamente salarios y prestaciones sociales de los empleados, en conformidad 
con la normativa laboral vigente.

 ● Cumplir con las obligaciones comerciales, laborales y tributarias derivadas del ejercicio 
comercial y empresarial en nuestra legislación.

 ● Tener claridad de los beneficios y responsabilidades al asumir la formalización empresarial, 
así como las implicaciones y riesgos de la informalidad.

5.   Estructura general de los contenidos

Fuente: Elaboración propia (2021)

STEP
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Módulo      

Módulo      

Módulo      
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comerciantes
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Obligaciones e 
implicaciones tributarias
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a.   Principios laborales

b.   El contrato de trabajo 

Este es un acuerdo por el cual, una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra, ya sea 
natural o jurídica, bajo una continua dependencia o subordinación de la segunda y a cambio de una 
remuneración.

Persona natural

Persona jurídica

Es una persona humana que ejerce derechos 
y cumple obligaciones a título personal.

Es una figura conocida en derecho que se 
refiere a una organización o grupo a cual, la ley 
reconoce potestad para contraer obligaciones, 
adquirir derechos y tomar acciones judiciales, 
además, cuya personalidad es independiente y 
diferenciada de la de cada uno de sus miembros.

Módulo 1
Normativa laboral

1. Obligatoriedad

2. Libertad de 
escogencia

3. Igualdad

4. Protección

El trabajo es un derecho y una obligación 
social y goza, en todas sus modalidades, de la 
especial protección del Estado. Toda persona 
tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas.

Toda persona es libre de escoger profesión 
u oficio. La ley podrá exigir los títulos de 
idoneidad que se requieran.

Todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades, además gozarán de los 
mismos derechos y oportunidades sin ninguna 
discriminación.

El trabajo goza de la protección del Estado, en 
la forma prevista en la Constitución Nacional 
y las leyes. Los funcionarios públicos están 
obligados a prestar a los trabajadores una 
debida y oportuna protección para la garantía y 
eficacia de sus derechos.
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Elementos esenciales del contrato de trabajo

Al efectuarse un contrato laboral, se destacan algunos elementos considerados como fundamentales:

Contratos de trabajo de acuerdo con la forma

De acuerdo con la forma en que son estipulados, existen los siguientes tipos de contratos: 

Subordinación 
o dependencia

Prestación personal 
del servicio

Remuneración 
o salario

Que corresponde a la retribución 
por la ayuda prestada.

Se manifiesta en la facultad que 
tiene el empleador de dar órdenes o 
instrucciones al trabajador sobre el modo, 
tiempo, cantidad y calidad de trabajo.

Es decir, realizar actividades por 
parte de una persona natural, 
en beneficio de otra.

Contrato verbal

Contrato  escrito

Como su nombre lo indica, es el acuerdo de 
voluntades que se manifiesta oralmente, donde 
se plantean las condiciones de trabajo, el sitio 
en donde ha de realizarse la labor, la cuantía, la 
forma y periodicidad del pago.  Generalmente, este 
suele ser a término indefinido, excepto si se trata 
de un contrato por duración de la obra o labor.

Este tipo de contrato es el más usual y aconsejable, ya 
que facilita la solución de conflictos entre las partes; 
se celebra por medio de un documento, en el cual, se 
incluyen las cláusulas mínimas que lo regularán y que 
deberán estar acorde con las leyes y lo establecido 
en el artículo 39 del Código sustantivo del trabajo, en 
referencia con la identificación y domicilio de las partes, 
lugar y fecha de la celebración del contrato, lugar de 
ejecución, naturaleza, cuantía de la remuneración, 
su forma y períodos de pago, duración general y del 
período de prueba, así como las causas de terminación.

Contrato de trabajo de acuerdo con la duración

Existen las siguientes clases de contrato según su duración:

Contrato a término fijo

Este debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero puede 
ser renovable indefinidamente. En este tipo de contratos, es preciso tener en cuenta algunas 
restricciones como: periodo de prueba, pago proporcional, los temas de prórrogas, el número de 
estas y sus límites.

Contrato a término indefinido

Corresponde a aquel en donde no se define su término, no tiene estipulada una fecha de terminación 
de la obligación entre el empleado y el empleador y su duración no está determinada por la de la obra 
o la naturaleza de la labor contratada.
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Contrato por duración de la obra o labor

Es aquel que finaliza cuando la labor para la cual haya sido  contratado esté satisfecha.

Contrato de obra

Es un contrato civil o comercial de prestación de servicios que se realiza de manera independiente 
no subordinada.  Existen dos clases: por “Unidad de Obra” o “Destajo y ocasional, accidental o 
transitorio”.

Contrato de prestación de servicios

El contrato de prestación de servicios es de carácter civil y no laboral, por lo tanto, no está sujeto a la 
legislación de trabajo y no es considerado un contrato con vínculo laboral al no haber relación
directa entre empleador y trabajador, por ello, no cuenta con período de prueba y no genera para el 
contratante la obligación de pagar prestaciones sociales.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Período de prueba

Este corresponde a la etapa inicial del contrato de trabajo y tiene por objeto apreciar las aptitudes 
del trabajador y la conveniencia de las condiciones de trabajo.  Cualquiera de las dos partes puede 
poner fin a este sin previo aviso o justificación alguna.  El período de prueba no puede exceder los 
dos meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un año, el período 
de prueba no podrá ser superior a la 1/5 parte del término inicialmente pactado para el respectivo 
contrato, sin que pueda exceder de dos meses.

Autoevaluación
En los siguientes enunciados 
señala falso (F) o verdadero 
(V) según corresponda:

1. La vinculación de trabajadores a la empresa con contrato de trabajo significa que son subordinados a las 
órdenes del empleador __________

2. El contrato de prestación de servicios es un contrato laboral __________

3. Los trabajadores independientes tienen contrato laboral __________

4. El elemento que caracteriza el contrato de trabajo de cualquier otro es la subordinación __________

5. Según la forma, el contrato de trabajo puede ser verbal y fijo. __________

6. Si usted vincula verbalmente un trabajador por tres meses, tendrá un contrato a término indefinido. 
__________

7. El período de prueba de un contrato a término fijo de cinco meses equivale a 30 días_________

Respuestas: 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V; 6.V; 7. V
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c.   Jornada de trabajo

Se entiende por jornada de trabajo, el tiempo que el trabajador está a disposición de su empleador y 
que constituye subordinación. Esta puede clasificarse de la siguiente manera:

Máxima

Ocho (8) horas al día y cuarenta 
y ocho (48) horas a la semana.

Extraordinaria o 
suplementaria

La que excede la jornada ordinaria 
o los límites de la máxima.

Ordinaria

La convenida entre trabajador 
y empleador, la cual, no puede 
exceder la máxima legal y oscila 
entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Nocturna

La que oscila entre las 10:00 
p.m. y las 6:00 a.m.

Concepto Recargo
Hora diurna 0%
Hora nocturna 35%
Hora extra diurna 25%
Hora extra nocturna 75%
Hora diurna dominical o festiva 75%
Hora nocturna dominical o festiva 110%
Hora extra diurna dominical o festiva 100%
Hora extra nocturna dominical o festiva 150%

Tabla 1
Recargos jornada laboral

Fuente: Elaboración propia (2021)

Te proponemos poner en práctica los conceptos abordados en el siguiente ejercicio:

Ejercicio 1. Cálculo de horas extras

Lunes 4  8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Martes 5  1:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. 
Miércoles 6  2:00 p.m. a 6:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Jueves 7 (festivo) 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Domingo 10  11:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

Un trabajador cuyo salario mensual es de $960.000 cumple su jornada 
máxima legal de 8 horas diarias durante los 6 días de la semana y para el 
mes objeto de cálculo reporta las siguientes novedades, las cuales han 
sido autorizadas previamente por su empleador:

Recargos jornada laboral
Los recargos son pagos adicionales a los cuales tiene derecho el trabajador que cumple 
una jornada laboral mientras se supone, debe estar tomando su descanso, es decir, 
los días domingo y festivo o en la noche. Para su pago y liquidación existen diferentes 
porcentajes que se deben tener en cuenta, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Días HD HN HEN HED HF HNF HEDF HENF

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Total

Ítem Valor 
hora $

Valor para 
multiplicar Base $ Número de 

horas extras
Valor por 
pagar $

Hora extra diurna ordinaria

Hora extra nocturna ordinaria

Recargo nocturno ordinario

Recargo nocturno ordinario

Hora extra diurna festiva

Recargo nocturno festivo

Hora extra diurna festiva

Hora extra nocturna festiva

Recargo nocturno festivo

Total

d.   Salarios

El salario corresponde a la retribución 
del servicio prestado por el trabajador 
subordinado, este no solamente se 
refiere a la remuneración ordinaria fija 
o variable, sino a todo lo que recibe el 
trabajador en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio, 
sea cualquiera la forma o denominación 
que se adopte: primas, sobresueldos, 
bonificaciones habituales, valor del 
trabajo suplementario o de las horas 
extras, valor del trabajo en días de 
descanso obligatorio, porcentajes sobre 
ventas y comisiones.

En general, el salario constituye 
todo lo que recibe el trabajador 
como contraprestación directa 
del servicio para su beneficio y 
para aumentar su patrimonio.

Modalidades del salario

Dentro de las modalidades del salario se encuentran las siguientes:

Salario en especie

Salario por unidad 
de tiempo

Salario por destajo o 
por unidad de obra

Salario por tarea

Este solo puede ser parcial y su equivalente 
monetario no puede exceder el 50% del salario. 
Al devengar el salario mínimo legal, este no 
puede superar el 30% del mismo. Siempre debe 
valorarse expresamente en el contrato de trabajo, 
por ejemplo, vivienda, alimentación, transporte.

Es el que pactan las partes teniendo en cuenta 
el tiempo. Ejemplo: $5.000 la hora; $40.000 
el día; $300.000 semanales; $1.200.000 
mensuales. Se denomina jornal cuando 
la remuneración se pacta por días.

Se paga cierta cantidad por cada pieza que fabrique 
o procese el trabajador por ejemplo, al recolector 
de café se le paga $600 por kilo de café recogido.

El trabajador se compromete a realizar una 
determinada cantidad de obra en el día. Ejemplo: 
cinco vestidos diarios por $100.000 el día.
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e.   Prestaciones sociales

Las prestaciones sociales son beneficios legales y adicionales al salario que se le debe reconocer 
al empleado que ha sido vinculado bajo un contrato de trabajo con la organización, es decir, que no 
aplica para los contratos por prestación de servicios.  Este beneficio legal está constituido por:

Prima de servicios
Toda empresa está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores como prestación social una 
prima de servicios, equivalente a un mes de salario pagadero por semestres calendario, en la siguiente 
forma: una quincena el último día de junio y otra quincena en los primeros veinte (20) días de diciembre, 
a quienes hubieran trabajado o trabajen durante todo el semestre, o proporcionalmente al tiempo 
laborado.

      Fórmula:

Calzado y vestido de labor (dotación)
Todo empleador que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes deberá suministrar 
cada cuatro meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor al trabajador cuya 
remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo legal vigente (SMLV).

Cesantías
Las cesantías son una prestación social que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicional 
al salario ordinario. El monto de esta retribución equivale a un mes de salario por cada año trabajado 
por el empleado. Estas se convierten en un ahorro en caso de que la persona llegue a quedarse sin 
trabajo o para alcanzar sus objetivos de vivienda y educación.

     
                                                 Fórmula:

Intereses a las cesantías
Todo empleador que esté obligado a pagar cesantías debe reconocer a sus trabajadores un interés 
sobre las mismas equivalente al 12% anual. Los montos correspondientes a los intereses de las 
cesantías se entregan al trabajador directamente, usualmente al iniciar cada año.

                         Fórmula:

Prima de servicios = Salario base mensual x días trabajados en el semestre
                                   ______________________________________________

                        360

Intereses cesantías = Valor de las cesantías x días trabajados x 0.12
                                   ______________________________________

                        360

Cesantías = Salario base mensual x días trabajados
                    _________________________________

                360

Protección a la maternidad y de menores

La protección legal a la maternidad y de los menores 
se materializa desde diferentes puntos de vista, así:

Licencia de maternidad
Toda trabajadora en estado 
de embarazo tiene derecho a 
una licencia de 18 semanas 
semanas contadas a partir 
del parto, iniciando por lo 
menos dos semanas antes de 
la fecha probable de este. En caso de aborto  

Si la trabajadora en el curso del 
embarazo sufre un aborto o un 
parto prematuro no viable tiene 
derecho a una licencia determinada 
por el médico tratante. Licencia de paternidad 

El esposo o compañero 
permanente tendrá derecho a 
ocho días hábiles de licencia 
remunerada de paternidad, 
contadas a partir del día del parto. Durante la lactancia

El empleador está en la obligación 
de conceder a la trabajadora dos 
descansos de 30 minutos cada 
uno dentro de la jornada para 
amamantar a su hijo durante los 
primeros seis meses de edad.

Adoptante
La adopción también goza de la 
especial protección del Estado 
al igual que la maternidad; por 
esta razón, todas las provisiones 
y garantías establecidas para 
la madre biológica se hacen 
extensivas en los mismos 
términos a adoptantes.

1

2

3

4

5
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f.    Otras obligaciones económicas con el empleadoa.   

Vacaciones

Todo trabajador que haya laborado durante un año tiene derecho a que el empleador le otorgue un 
descanso remunerado, el cual equivale a 15 días hábiles consecutivos. Las vacaciones no son salario 
ni prestación social, sino un descanso retribuido.

 
                                                        Fórmula:

Auxilio de transporte

El auxilio de transporte tiene como finalidad reembolsar al trabajador parte de los gastos de transporte 
en que incurre para desplazarse a su sitio de trabajo, por lo tanto, su naturaleza no es salarial. En 
consecuencia, el auxilio de transporte no constituye salario excepto para efectos de calcular las 
prestaciones sociales.  A este tiene derecho todo trabajador que tenga un sueldo de hasta dos salarios 
mínimos mensuales y que tenga la jornada laboral ordinaria, es decir, no se tienen en cuenta los pagos 
por trabajo extra, dominical ni festivo.

Ante la actual situación, para los empleados que se encuentran realizando sus labores desde casa, el 
subsidio de transporte pasa a ser un “subsidio de conectividad”, que busca compensar los costos que 
está asumiendo el trabajador por servicio de internet, ya que va a estar en permanente en conexión.

Auxilio de transporte o de conectividad 2021 = $106.454

Vacaciones = Último salario x días trabajados
                                   ___________________________

                        720

A continuación, te proponemos un ejercicio donde podrás aplicar los anteriores conceptos.

Ejercicio 2. Liquidación de contrato laboral

Fecha de inicio    diciembre 15 de 2020
Fecha de terminación de contrato  junio 14 de 2021
Horario laboral    lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 
                                                           y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. 
     Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Se debe realizar la liquidación de prestaciones sociales a un empleado 
que devengaba el mínimo legal vigente y tenía un contrato fijo de seis 
meses, a quien le fue notificada la terminación del contrato bajo los 
términos de la ley.

Nombre de la empresa

NIT. 

Comprobante de pago 

Liquidación definitiva de prestaciones sociales

Empleado:

Documento de identidad:

Fecha inicio: 15 de diciembre de 2020

Fecha final: 14 de junio de 2021

Días laborados:

Salario básico promedio:  

Subsidio transporte:  

Salario promedio para liquidación:  

Cesantías:  

Intereses cesantías:  

Vacaciones:  

Prima de servicio:  

Total liquidación:  

g.    Aportes a seguridad social

Todo trabajador dependiente debe estar afiliado al sistema de seguridad social, al igual que quienes 
son independientes y tienen capacidad de pago.  A continuación, se especifica cómo se deben 
calcular:

Aportes a seguridad social en trabajadores dependientes

La empresa o la persona que emplea debe encargarse de realizar las respectivas afiliaciones y 
cotizaciones al sistema, deduciendo previamente la parte que le corresponde aportar al trabajador 
con vinculación laboral mediante un contrato.  Cada trabajador tiene la opción de elegir la EPS y 
el fondo de pensión a los cuales desea ser afiliado y el empleador elige la ARL. Cuando la relación 
laboral se da por terminada, también es la empresa o el empleador quien debe encargarse de hacer 
los trámites de desafiliación.

A continuación, en la Tabla 2 podremos visualizar cuáles son los porcentajes que asume cada parte.
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Tabla 3
Porcentajes de cotización como trabajador independiente

Tabla 4
Porcentajes para liquidación de ARL

Concepto/Responsable Trabajador Total

Salud 12.5% 12.5%

Pensión 16% 16%

ARL 0.522% a 6.960% 0.522% a 6.960%

Fuente: Elaboración propia (2021)

Fuente: ARL Positiva (2021)

Ejercicio 3. Cálculo de semana laborada
Realizar el cálculo de la liquidación del salario de esa semana al trabajador, aplicando las respectivas 
deducciones: 

Tabla 3
Porcentajes de cotización como trabajador dependiente

Concepto/Responsable Empleador Trabajador Total

Salud 8.5% 4% 12.5%

Pensión 12% 4% 16%

ARL 0.522% a 6.960% 0% 0.522% a 6.960%

Fuente: Elaboración propia (2021)

Teniendo en cuenta el ejercicio 
1 sobre liquidación de las 

horas extras, te invitamos a 
efectuar un proceso más.  

Entre los pagos que forman parte del ingreso base de cotización tenemos el salario como tal, las 
horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, las comisiones y los pagos en especie.

El porcentaje de aportes en riesgos laborales es calculado según el nivel del riesgo al que está 
expuesto el trabajador en su puesto de trabajo.  Actualmente existen cinco niveles.

Aportes a seguridad social en trabajadores independientes

Estos deben ser realizados por los trabajadores que están vinculados mediante un contrato de 
prestación de servicios, lo mismo que comerciantes, profesionales independientes, rentistas de 
capital y cualquier otra persona que devengue ingresos y que tenga capacidad de pago, es decir, que 
perciba mensualmente un salario mínimo o más según la ley.

Tarifas o porcentajes de aportes o cotización

Los porcentajes de cotización al sistema de seguridad social en los trabajadores independientes es el 
mismo, solo que la totalidad de los pagos debe ser asumida por el trabajador independiente.  Según 
esta norma, el ingreso base de cotización (IBC) corresponde al 40% de los ingresos mensuales del 
trabajador independiente.
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Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones 
mercantiles

Es preciso que informe ante un juez determinado la interrupción del pago de todas las obligaciones 
mercantiles que haya adquirido.

Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal

Esta consiste en recurrir a estrategias, prácticas o actividades indebidas o ilegales que perjudican a 
los demás competidores, a fin de eliminarlos del mercado.

a.    Cómo crear tu empresa

Módulo 2
Obligaciones de los comerciantes

Si eres una persona natural que recibe ingresos de la venta de bienes y/o servicios, es claro que bajo 
la normativa colombiana estás considerado como comerciante; por lo tanto, según el artículo 10 del 
Código de Comercio, las obligaciones de los comerciantes son:

Matricularse en el registro mercantil

La matrícula mercantil es un medio que identifica al empresario y a su establecimiento de comercio 
y, por ello, todas las personas físicas o jurídicas tienen la obligación de matricularse en el Registro 
Mercantil. Esta se debe renovar anualmente, dentro de los tres primeros meses. En caso de no ejercer 
actividad comercial alguna debe cancelarla.

Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto en tanto la ley 
exija esa formalidad

Todos están obligados a registrar actas, libros y documentos que la ley señala tales como: constitución, 
reforma, disolución y liquidación de sociedades, apertura de agencias y sucursales, enajenación 
y cancelación de establecimiento de comercio; contratos de prenda, reserva de dominio, agencia 
comercial, concordatos, poderes, permisos de funcionamiento a las sociedades comerciales, libros 
de comercio, embargos, secuestros, sucesiones, entre otros.

Llevar contabilidad de sus negocios conforme a las prescripciones legales

Desde el punto de vista del Código de comercio todo comerciante, sin excepción, está obligado a 
llevar contabilidad, sin embargo, desde el punto de vista tributario tal obligación no les asiste a todos.  
Los libros de contabilidad son:

• Libro mayor y balances
• Libro de inventarios y balances
• Libro diario
• Libros auxiliares
• Otros libros de contabilidad

Conservar, conforme a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus 
negocios o actividades

Se deben conservar archivados todos los hechos económicos de tu negocio como facturas de compra 
y de venta, contratos, soportes de ingresos y egresos, así como demás soportes.

Consulta que sea posible registrar 
el nombre de tu empresa, es 
decir, que está disponible al no 
pertenecer a ninguna otra.

Prepara, redacta y suscribe 
los estatutos de la empresa, 
los cuales, se convierten 
en el contrato que regulará 
la relación entre los socios, 
entre ellos y la sociedad.

Pre-RUT.  En la Cámara de 
Comercio puedes tramitarlo 
antes de proceder al registro. 
Es necesario presentar estatutos, 
formularios diligenciados, 
la cédula del representante 
legal y la de su suplente.

Es obligatorio que con la empresa 
registrada y el Pre-RUT se proceda 
a abrir una cuenta bancaria. Sin 
la certificación de apertura de la 
cuenta, la DIAN no procederá a 
registrar el RUT como definitivo.

Inscripción en el registro. En la cámara 
de comercio llevarán a cabo un control 
de legalidad de los estatutos; debes 
tener en cuenta que es necesario 
cancelar el impuesto de registro, el 
cual tiene un valor del 0.7% del monto 
del capital asignado entre otros gastos.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 5

Paso 4



Fortalecimiento empresarial 2322

Al contar con el certificado 
bancario se debe tramitar en 
la DIAN el RUT definitivo.

Llevar el RUT definitivo aportado 
por la DIAN a la cámara de 
comercio para que, en el certificado 
de existencia y representación 
legal de la compañía, ya no 
figure como provisional.

En la DIAN se debe solicitar una 
resolución de facturación. Sin 
facturas es posible contratar, 
pero no cobrar los servicios.

Se debe registrar la empresa en 
el sistema de seguridad social 
para poder contratar empleados.

Toda compañía debe solicitar la 
inscripción de libros en la cámara 
de comercio; estos serán el libro de 
actas y el libro de accionistas. La 
falta de registro de estos acarrea la 
pérdida de los beneficios tributarios.

Impuesto de renta

Es un impuesto que 
grava las utilidades que 
genere la empresa del 
primero de enero al 31 de 
diciembre de cada año.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Es un impuesto de carácter 
nacional que grava la venta de 
bienes, prestación de servicios, 
importaciones y circulación, 
venta u operación de juegos de 
suerte y azar. La tarifa general 
actualmente es del 19%.

Impuesto de Industria 
y Comercio 
 
Es un impuesto de carácter 
municipal que se genera 
por el ejercicio o realización 
directa o indirecta de 
cualquier actividad industrial, 
comercial o de servicios en 
jurisdicción del municipio.

Impuesto al patrimonio 

Es un impuesto que grava la riqueza 
de las empresas, debe ser asumido 
por aquellas personas naturales, 
jurídicas, sociedades de hecho 
que al primero de enero pasado 
contaban con un patrimonio líquido 
de al menos $5.000 millones.

Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF)

Este impuesto se conoce 
como el 4 por 1.000 
(monto de la transacción 
multiplicado por 0.004).

Retención en la fuente

Este constituye un mecanismo de cobro 
anticipado del impuesto a la renta mediante 
el cual, la Administración Tributaria obliga 
a retener una parte del impuesto a la renta 
causado por el contribuyente, con cargo a los 
ingresos que perciba por ventas de bienes y 
prestación de servicios, según corresponda.

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 10

Paso 9

Módulo 3
Obligaciones tributarias

a.    ¿Qué impuestos pagan en Colombia las empresas?

Cada año, las personas naturales, jurídicas y grandes contribuyentes deben declarar y pagar sus 
impuestos ante la DIAN como lo establece la ley.  Entre estos impuestos se encuentran:
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b.    Sanciones

Por extemporaneidad

Se cancela al momento de presentar una declaración de impuestos o 
retenciones cuando ya se ha pasado la fecha de vencimiento.

Por corrección

Se asume cuando se realiza una corrección voluntaria a una declaración de 
impuestos o retenciones, donde se incrementa el impuesto o retención a 
cargo o se disminuye el saldo a favor.

Por no declarar

Esta se asume cuando se está obligado a declarar, pero no presenta la 
declaración de renta.

Por errores aritméticos

Corresponde cuando existen operaciones aritméticas erradas, las cuales 
llevan a un menor valor del impuesto a pagar.

Por inexactitud

Se debe pagar cuando se incluyen en la declaración tributaria datos falsos o 
incompletos que originan un menor saldo a pagar o un mayor saldo a favor.

Las sanciones que existen por no cumplir 
con las obligaciones tributarias son:

Módulo 4
Ventajas de la formalización empresarial y 
riesgos de la informalidad
La formalización empresarial genera beneficios para la sociedad, los cuales pueden ser inserción 
de más trabajadores al sistema de aseguramiento social (sistema de seguridad social), un mayor 
cumplimiento de las normas sectoriales que buscan proteger la salud de los consumidores y 
mayores ingresos tributarios para la inversión pública. De igual manera, cuando una empresa decide 
ser informal, su decisión genera costos para la sociedad más allá de los asumidos por la empresa, 
tales como la competencia desleal con empresas formales, ya que estas últimas asumen costos 
adicionales, por ejemplo, pago de registros, seguridad social e impuestos; y en ocasiones, la manera 
en que las empresas informales evaden el control de los requisitos de formalidad podría desencadenar 
en actos ilegales.  A continuación, te presentamos un listado sobre las ventajas de formalizar y los 
riesgos de la informalidad:

Ventajas de formalizar
• Recibir acompañamiento de la cámara de comercio en 

tu proceso de formalización con un amplio portafolio de 
oportunidades para seguir fortaleciendo tu empresa.

• Tendrás registrada legalmente la propiedad de tu 
organización, tus equipos y tus productos. 

• Podrás acceder a préstamos y créditos en los 
diferentes bancos o instituciones financieras. 

• Tendrás mayores posibilidades de acceder a nuevos 
mercados, es decir, expandirte como empresa. 

• Poseerás mayores posibilidades de posicionarte 
en el mercado en el cual incursionas. 

• Tendrás la posibilidad de pertenecer a grupos 
o asociaciones empresariales. 

• Podrás comprar con factura y acceder a un crédito fiscal.
• Podrás participar en licitaciones públicas, es 

decir, ser proveedor del Estado.
• Podrás ser proveedor de empresas particulares y 

generar alianzas con ellos de forma legal. 
• Podrás participar en ferias y promocionar tu empresa en el 

sector industrial donde consideres que puede incursionar.
• Podrás brindar a tus clientes comprobantes de pago (Factura).
• Podrás ser beneficiario o presentarte a programas 

de fortalecimiento empresarial.
• Tendrás acceso al sistema de seguridad social.
• Todo IVA que tu empresa factura, puede ser descontado.
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Riesgos de la informalidad
• Tus productos pueden ser decomisados por la policía.
• No existe seguridad de crecimiento o expansión 

empresarial a corto ni largo plazo. 
• Imposibilidad para presentarte a procesos 

de contratación pública.
• Prácticas inadecuadas de préstamo de nombre o NIT, 

con las cuales pierdes dinero y hasta el cliente.
• Dificultades para presentarte ante nuevos clientes como un 

proveedor confiable por no cumplir con los mínimos de ley.
• Sanciones por parte de las entidades de inspección, vigilancia 

y control en el momento de una visita a tu negocio.
• Los costos por gastos médicos terminan siendo superiores 

que cuando se tiene la afiliación al día en el Sistema de 
Seguridad Social, además, la cobertura de servicios es menor.

• Otra empresa puede registrar y usar de forma legal 
el nombre que vienes utilizando para dar a conocer 
tu negocio de manera informal, pudiendo incurrir en 
demandas por suplantación y uso indebido del nombre. 

• No podrás acceder a los beneficios que el 
gobierno genera para los empresarios. 

• No podrás tramitar licencias de 
funcionamientos ante las autoridades.

Fuentes
• Ministerio del Trabajo: 

https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad

• Gerencie.com
      https://www.gerencie.com/

• Actualícese (investigación contable y tributaria en profundidad)
      https://actualicese.com/

• Biblioteca digital, Cámara de Comercio de Bogotá
      https://bibliotecadigital.ccb.org.co/

• Colombia Legal Corporation (asesores legales especialistas)
      https://www.colombialegalcorp.com/
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Notas
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