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GUÍA PARA INVERTIR EN COLOMBIA 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Colombia es un Estado Social de Derecho que cuenta con un ambiente de negocios atractivo para invertir en razón de que se encuentra 
dentro de los países con mayor estabilidad y crecimiento económico de América Latina. Su economía ha incrementado considerablemente 
durante los últimos años y el PIB creció por encima del promedio de la región. Adicionalmente, Colombia cuenta con talento humano 
calificado, el sustento propicio para las exportaciones, los incentivos y la calidad de vida adecuada para contar con la seguridad necesaria 
al momento de invertir. 

De conformidad con el informe Doing Business 2015 del Banco Mundial, Colombia es el décimo país a nivel mundial y primero en 
América Latina en proteger a los inversionistas y se ha catalogado como el país más amigable para hacer negocios en la región. 
Igualmente, de acuerdo al índice de restricciones a la inversión extranjera de la OCDE, Colombia está posicionada por debajo del promedio 
de limitaciones que aplican los demás países. 

La protección de la inversión extranjera en Colombia surge de la misma Constitución Política, la cual dispone que la inversión extranjera 
recibirá el mismo trato que la inversión nacional. Así mismo, la protección al inversionista ocurre simultáneamente mediante los Acuerdos 
Internacionales de Inversión (AII) celebrados por Colombia en tanto garantizan un marco justo y transparente para las inversiones 
extranjeras, en la medida en que se rigen por una serie de principios que se encargan de imponer la protección al inversionista. Es así como 
actualmente se encuentran vigentes el AII entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones y el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea (y sus Estados miembros) con Colombia y Perú.  

Colombia se encuentra en un momento crucial para su historia política, social y económica: la firma de los acuerdos de paz que ponen fin 
al conflicto armado más antiguo de América. Según los pronósticos de los expertos, la firma de la paz traerá efectos positivos para la 
economía nacional tales como un crecimiento del PIB en alrededor de 4.4% por encima del crecimiento actual, un fortalecimiento de la 
clase media y un aumento de la inversión extranjera.  
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*Cifras de la Guía  

(i) La información expresada en euros es aproximada y ha sido calculada con la tasa de cambio vigente en Colombia a 30 de agosto de 
2016, equivalente a COP 3.257 = EU 1; y (ii) el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia para el año 2016 es de COP 689.454 
(aprox. EU 211). 
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III. RÉGIMEN GENERAL DE LAS INVERSIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR EN COLOMBIA  

 
a. Principio general  

El principio general que rige la inversión de capital del exterior en Colombia es el de igualdad de trato y no discriminación, según el cual la 
inversión del capital del exterior en Colombia será tratada, para todos los efectos, de igual forma que en la inversión de nacionales 
residentes. Por lo tanto, no se permite establecer condiciones o tratamientos discriminatorios a los inversionistas extranjeros frente a los 
nacionales, ni conceder a los inversionistas extranjeros ningún tratamiento más favorable que el que se les otorga a los residentes 
nacionales. Lo anterior sin perjuicio de los regímenes especiales existentes en Colombia, los cuales son excepcionales.  

b. Modalidades 

Las inversiones de capital del exterior podrán revestir, entre otras, las siguientes modalidades:  

1. Importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda legal.  
2. Importación de bienes tangibles tales como maquinaria, equipos u otros bienes físicos, aportados al capital de una empresa como 

importaciones no reembolsables. Igualmente, los bienes internados a zona franca y que se aportan al capital de una empresa 
localizada en dicha zona.  

3. Aportes en especie al capital de una empresa consistente en intangibles, tales como contribuciones tecnológicas, marcas y patentes 
en los términos que dispone el Código de Comercio de Colombia.  

4. Recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al inversionista de capital del exterior derivados de operaciones de 
cambio obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario que se destinen a inversiones directas o de portafolio, así 
como regalías derivadas de contratos debidamente registrados.  

5. Recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales de crédito celebradas con establecimientos de crédito destinadas 
a la adquisición de acciones realizadas a través del mercado público de valores.  
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c. Destinación, Autorización y registro  

La inversión extranjera puede realizarse en cualquier sector de la economía, con excepción a (i) las actividades de defensa y seguridad 
nacional, y (ii) las de procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas no producidas en el país. Por otro 
lado, existen limitaciones aplicables a los sectores financiero y de petróleo y gas.  

En Colombia no se requiere ningún tipo de autorización para invertir. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en los regímenes especiales. 
Sin embargo, el inversionista extranjero o su respectivo representante tiene el deber de registrar las inversiones iniciales o adicionales ante 
el Banco de la República.  

d. Derechos de los inversionistas extranjeros 

La inversión de capitales del exterior confiere a su titular el derecho de reinvertir las utilidades percibidas, de capitalizar dichas utilidades, 
de remitir al exterior las utilidades y de remitir al exterior las sumas recibidas producto de la enajenación de la inversión dentro del país o 
de la liquidación de la empresa o portafolio o de la reducción de su capital.  

Por otro lado, existe una garantía legal respecto de los derechos cambiarios del inversionista por virtud de la la cual las condiciones de 
reembolso de la inversión y la remisión de utilidades legalmente vigentes a la fecha del registro de la inversión del exterior no podrán ser 
cambiadas de manera que perjudiquen al inversionista, salvo temporalmente cuando las reservas internacionales sean inferiores a tres 
meses de importaciones1.  

 

IV. ASPECTOS SOCIETARIOS  

Para invertir en Colombia de manera permanente se debe acudir a un vehículo legal que puede ser una sociedad comercial o una sucursal 
de sociedad extranjera. No se requiere de un socio local por regla general. El 100% del capital de las sociedades puede ser extranjero y no 
existen límites a su repartición una vez registrado como inversión extranjera ante el Banco de la República.  
																																																													

1	Actualmente las reservar internacionales son suficientes para cubrir hasta 9 meses de importaciones.  
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La legislación comercial colombiana, en comparación con la de otros países, cuenta con un mayor grado de flexibilidad respecto de los 
temas societarios, pues es posible la creación de una sociedad unipersonal donde la responsabilidad del socio único se limita hasta el monto 
de sus aportes. 

e. Principales Vehículos para el desarrollo de actividades permanentes en Colombia.  
 
i. Sociedades comerciales  

La canalización de inversiones en Colombia se puede realizar mediante cualquiera de las sociedades comerciales de que trata el Código de 
Comercio colombiano, dentro de las cuales las más preferidas son la sociedad de responsabilidad limitada (Ltda.), la sociedad anónima 
(S.A.) y la sociedad por acciones simplificada (S.A.S.). Esto en razón a que estas formas asociativas la responsabilidad del accionista se 
limita al monto de sus aportes.   

Actualmente la S.A.S. es el vehículo legal más utilizado por cuanto cuenta con un régimen más flexible en materia de constitución, 
administración y libertad de los accionistas para establecer el funcionamiento y la estructura de la misma.  

La constitución de una sociedad comercial en Colombia se lleva a cabo mediante escritura pública o documento privado, dependiendo del 
tipo societario. Toda sociedad deberá matricularse en el Registro Mercantil llevado por la Cámara de Comercio del lugar donde se 
encuentre el domicilio principal de la sociedad.  

Posterior a su inscripción en el Registro Mercantil, las sociedades deberán obtener el Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN. Una 
vez se obtenga el RUT se genera el Número de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad, el cual será la identificación de la misma 
para todos los efectos (el equivalente al  CIF español).  

Durante el desarrollo de las actividades de las sociedades comerciales se deben producir estados financieros de propósito general 
debidamente certificados y dictaminados por lo menos una vez al año. Esto en la medida en que sirve como medio de información a 
quienes no tienen acceso a los registros de las sociedades, para conocer los recursos controlados, las obligaciones derivadas de los mismos, 
los cambios y el resultado obtenido en el periodo. Adicionalmente cumplen la función de satisfacer el interés común de evaluar la 
capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos. Los estados financieros deberán presentarse ante la Cámara de 
Comercio del domicilio de la sociedad, sin perjuicio de que exista la obligación de remitirlos a la Superintendencia de Sociedades.  
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Por otra parte, las utilidades derivadas de la actividad de la sociedad se reparten con base en los estados financieros, después de realizadas 
las reservas legales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos, y se repartirá en proporción al aporte o participación de cada 
socio o accionista.  

 

ii. Sucursal de sociedad extranjera  

Las sucursales de sociedades extranjeras son establecimientos de comercio que abre una sociedad extranjera para el desarrollo de los 
negocios sociales o parte de ellos en el país, razón por la cual no cuentan con personería jurídica distinta a la de la sociedad principal y por 
tanto no gozan de capacidad legal superior o diferente a la de la sociedad principal.  

Para la apertura de una sucursal de sociedad extranjera en Colombia, se deben elevar a escritura pública los siguientes documentos 
debidamente legalizados y apostillados o certificados por el funcionario consultar competente: (a) estatutos de la oficina principal del 
exterior (b) copia de la decisión de abrir una sucursal en Colombia aprobada por el órgano corporativo competente; y (c) los documentos 
que certifiquen que los funcionarios tienen la autoridad para representar a la compañía.  

La sucursal de sociedad extranjera deberá matricularse e inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar del 
domicilio de la sucursal en los mismo términos y condiciones establecidos para las sociedades comerciales.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta que la sucursal es una extensión de una sociedad ubicada por fuera del territorio colombiano y que 
depende de esta para subsistir, las causales de liquidación serán las previstas para la sociedad principal, sin perjuicio de las causales 
generales de disolución de las sociedades comerciales colombianas, siempre que resulten compatibles con su naturaleza.  

Por último, las utilidades obtenidas por la actividad de la sucursal deberán liquidarse de acuerdo con los resultados del balance anual de fin 
de ejercicio. Por lo tanto, las sucursales no podrán hacer avances o giros a la sociedad principal por concepto de utilidades futuras.  
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iii. Cuadro comparativo de los vehículos  
 

 Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (Ltda.) 

Sociedad Anónima (S.A.) Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S.) 

Sucursales de Sociedades 
Extranjeras 

Forma de 
Constitución  

Escritura pública  Escritura pública  Por regla general por documento 
privado, salvo que los aportes 
comprendan bienes para cuya 
transferencia se requiera escritura 
pública.  

La resolución de apertura se eleva 
a escritura pública.  

Número de 
Socios/ 
Accionistas 

Mínimo 2 y máximo 25 socios.  Mínimo 5 accionistas. Mínimo 1 accionista.  No aplica.  

Responsabilidad Los socios son responsables de las 
obligaciones de la sociedad hasta por 
el monto de sus aportes, sin perjuicio 
de que en los estatutos se pacte una 
responsabilidad mayor para alguno de 
los socios. Estos no serán 
responsables por el pago de ninguna 
deuda de la sociedad salvo (i) por el 
incumplimiento de obligaciones 
laborales o fiscales, (ii) cuando la 
sigla no se identifica con la sigla 
Ltda. y (iii) cuando se sobrevaloran 
los aportes en especie.  

Los accionistas son responsables 
hasta el monto de su aporte de 
capital. Sin embargo, responderán 
más allá de sus aportes por fraude 
a la ley. La matriz será 
responsable subsidiariamente 
cuando la sociedad controlada se 
encuentre en estado de 
insolvencia o liquidación judicial 
por actuaciones de aquella. 

Los accionistas son responsables 
hasta el monto de su aporte de 
capital. Los accionistas no serán 
responsables por ninguna deuda 
social. Sin embargo, serán 
solidariamente responsables 
cuando la sociedad se utiliza para 
violar la ley o causar perjuicios a 
terceros. La matriz será 
subsidiariamente responsable en el 
mismo caso de la Sociedad 
Anónima.  

La sociedad extranjera responde 
por sus actividades en Colombia. 
Si el capital de la sucursal no es 
suficiente, la sociedad extranjera 
será responsable. 

Capital  Debe ser pagado íntegramente al 
constituirse la sociedad, así como 
cuando se formaliza cualquier 

Al momento de la constitución se 
debe suscribir por lo menos el 
50% del capital autorizado y 

Los accionistas son libres de 
suscribir y pagar el capital en las 
condiciones, proporciones y 

Una vez constituida la sucursal, la 
totalidad del capital asignado debe 
ser pagado inmediatamente. El 
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aumento del mismo.  pagar al menos 1/3 del valor de 
cada acción. El valor restante se 
debe pagar en el plazo de un año.  

términos que ellos mismo 
establezcan. El término para pagar 
las acciones no puede ser mayor a 
dos años.  

capital adicional podrá ser 
asignado mediante la figura de la 
inversión suplementaria al capital 
asignado.  

Cesión de 
cuotas/ 
acciones 

Para vender o ceder acciones se debe 
hacer una reforma estatutaria y 
legalizarse por medio de escritura 
pública debidamente registrada en la 
Cámara de Comercio.  

Por regla general las acciones son 
libremente negociables sin 
implicar reforma a los estatutos. 
La transferencia podrá realizarse 
por medio de endoso de los 
certificados y el registro en el 
libro de registro de acciones. La 
cesión podrá limitarse por un 
derecho de preferencia a favor de 
la sociedad y los accionistas al 
momento de la negociación.  

Por regla general las acciones son 
libremente negociables sin implicar 
reforma a los estatutos. La 
transferencia podrá realizarse por 
medio de endoso de los certificados 
y el registro en el libro de registro 
y podrá está limitada hasta por 10 
años y sujeta a autorización de la 
asamblea de accionistas o cualquier 
otro órgano social, o un derecho de 
preferencia establecido en los 
estatutos.  

No aplica.  

Revisor Fiscal  Será obligatorio contar con un revisor 
fiscal si los activos brutos al 31 de 
diciembre del año inmediatamente 
anterior exceden de cinco mil salarios 
mínimos o si los ingresos brutos de 
ese mismo periodo excedan de tres 
mil salarios mínimos.  

Obligatorio. Será obligatorio contar con un 
revisor fiscal si los activos brutos 
al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior exceden 
de cinco mil salarios mínimos o si 
los ingresos brutos de ese mismo 
periodo excedan de tres mil 
salarios mínimos.  

Obligatorio. 

Responsabilidad 
Fiscal  

Los socios serán solidariamente 
responsables, en proporción a su 
participación, junto con la sociedad 
por el tiempo en que tengan esta 
condición ante las autoridades 

Si la sociedad se usare como 
instrumento para defraudar a la 
administración tributaria o de 
manera abusiva en cuanto a la 
evasión fiscal, esta última podrá 

Si la sociedad se usare como 
instrumento para defraudar a la 
administración tributaria o de 
manera abusiva en cuanto a la 
evasión fiscal, esta última podrá 

La sociedad extranjera y la sucursal 
serán solidaria e ilimitadamente 
responsables por las obligaciones 
fiscales de la sociedad.  
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fiscales por el no pago de los 
impuestos.  

Si la sociedad se usare como 
instrumento para defraudar a la 
administración tributaria o de manera 
abusiva en cuanto a la evasión fiscal, 
esta última podrá remover el velo 
societario caso en el cual los 
accionistas responderán 
solidariamente ante la DIAN por las 
obligaciones nacidas en tales actos y 
por los perjuicios causados.   

remover el velo societario caso en 
el cual los accionistas 
responderán solidariamente ante 
la DIAN por las obligaciones 
nacidas en tales actos y por los 
perjuicios causados.   

remover el velo societario caso en 
el cual los accionistas responderán 
solidariamente ante la DIAN por 
las obligaciones nacidas en tales 
actos y por los perjuicios causados.   

Administración    La administración puede darse 
directamente por parte de los socios y 
puede delegarse en terceros.  

No existen órganos obligatorios. Sin 
embargo, se puede crear una junta 
directiva.  

La administración se delega 
obligatoriamente en una junta 
directiva y en un representante 
legal. Esta debe estar conformada 
por al menos tres miembros, junto 
con sus suplentes.  

El representante y su suplente son 
elegidos por la junta, sin perjuicio 
de que la asamblea de accionistas 
se pueda reservar esta facultad.  

Existe libertad plena para diseñar y 
estructurar la administración de la 
sociedad. 

De no crearse un régimen de 
administración en los estatutos, la 
asamblea o el accionista único y el 
representante legal podrán ejercer 
las funciones correspondientes.  

No aplica.  

Costo 
aproximado 
para la 
constitución  

Escritura pública: 0.3% sobre el 
capital suscrito (derechos notariales) 
+ 16% por concepto de Impuesto 
sobre las Ventas (IVA) sobre 
derechos notariales + 1 euro por 
concepto de presentación personal 

Escritura pública: 0.3% sobre el 
capital suscrito (derechos 
notariales) + 16% por concepto 
de Impuesto sobre las Ventas 
(IVA) sobre derechos notariales + 
1 euro por concepto de 

Documento privado. Presentación 
personal ante notario: 
aproximadamente 1 euro.  

Registro Cámara de Comercio: 
0.7% del valor del capital suscrito 
+ tarifa aplicable de matrícula 

 Escritura pública: 0.3% sobre el 
capital suscrito (derechos 
notariales) + 16% por concepto de 
Impuesto sobre las Ventas (IVA) 
sobre derechos notariales. 

Registro Cámara de Comercio: 
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ante notario.  

Registro Cámara de Comercio: 0.7% 
del valor del capital suscrito + tarifa 
aplicable de matrícula mercantil de 
aproximadamente 11 euros. 

Solicitud de Certificado de Existencia 
de la sociedad: 2 euros 
aproximadamente. 

presentación personal ante 
notario.  

Registro Cámara de Comercio: 
0.7% del valor del capital suscrito 
+ tarifa aplicable de matrícula 
mercantil de aproximadamente 11 
euros. 

Solicitud de Certificado de 
Existencia de la sociedad: 2 euros 
aproximadamente. 

mercantil de aproximadamente 11 
euros.  

Solicitud de Certificado de 
Existencia de la sociedad: 2 euros 
aproximadamente. 

0.7% del valor del capital suscrito 
+ tarifa aplicable de matrícula 
mercantil de aproximadamente 11 
euros. 

Solicitud de Certificado de 
Existencia de la sociedad: 2 euros 
aproximadamente. 

 

 

 

V. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS 

En Colombia el régimen de importación y exportación permite la exención o suspensión total o parcial del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y el arancel en la importación de materias primas, insumos, bienes de capital. Establece diversos tipos de importación que permiten 
atender las necesidades de todas las empresas industriales. Colombia maneja trámites de aduana ágiles, eficientes y modernos controlados 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Adicionalmente, cuenta con un régimen de Zonas Francas que habilita a las 
empresas instaladas allí una normatividad especial en asuntos tributarios, aduaneros y de comercio exterior.  

 

f. Procedimientos de comercio exterior 

En Colombia se creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
la cual armonizó los requisitos, trámites y documentos exigidos por las entidades que intervienen en las operaciones de importación y 
exportación, de tal manera que ahora se ahorra más en tiempos de respuesta y costos. La VUCE se compone de los siguientes módulos 
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operativos: (i) importaciones, (ii) exportaciones, (iii) Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE) y (iv) Inspección Simultánea (SIIS) 
que se encarga de realizar el agendamiento de una inspección simultánea para distintos tipos de carga de exportación en puertos marítimos, 
la cual es realizada por parte de las entidades de control (DIAN, ICA, INVIMA, Policía Antinarcóticos).  

 
g. Importaciones 

Colombia tiene un régimen de importación abierto. En el momento en que el importador recibe la mercancía, este puede disponer de ella 
una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones aduaneras. Sin embargo, existen ciertas restricciones para algunos bienes 
tales como bienes agrícolas y bióticos.  

Para la importación existen diversas modalidades. La principal y más utilizada es la importación ordinaria, la cual consiste en la 
introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero colombiano con el fin de permanecer en él de manera 
indefinida, en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar y siguiendo el procedimiento previsto para este 
tipo de importación. Las demás modalidades se agrupan dentro de las importaciones temporales.  

 

h. Exportaciones  

Las exportaciones en Colombia no causan arancel ni IVA y se benefician de los beneficios concedidos por una variedad de mecanismos 
como lo son el Plan Vallejo, las comercializadoras internacionales (empresas constituidas para adquirir productos nacionales para su 
exportación) y los programas especiales de exportación de reembolsos tributarios.  

 

i. Preferencias arancelarias  

Por medio de la Ley 1669 de 2013, el primero de agosto del mismo año entró a regir el Tratado de Libre Comercio Colombia – Unión 
Europea en aplicación provisional.  
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VI. RÉGIMEN LABORAL  

En Colombia, cualquier contrato laboral que se ejecute en el país se rige por la ley colombiana. El salario mínimo legal mensual vigente 
(SMLMV) se fija anualmente por el Gobierno Nacional. Adicionalmente, existen pagos obligatorios que deben considerarse como salario 
sin tener en cuenta la voluntad de las partes contratantes, como comisiones o bonos por cumplimiento de las metas individuales. El salario 
podrá ser pactado en moneda extranjera, pero deberá pagarse en pesos colombianos.  

Por otro lado, tanto nacionales como extranjeros residentes en Colombia que se encuentren vinculados por un contrato laboral deberán 
estar afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social. 

 

j. Tipos de contrato de trabajo y otras formas de vinculación especial  
 

i. Contratos de trabajo:  
1. Contrato a término indefinido: Este tipo de contratos tienen un término de duración indefinido que no está 

determinado por un plazo o condición.  
2. Contrato a término fijo: Son contratos que establecen un término de duración no superior a tres años. Deben 

constar por escrito. Los contratos a término fijo pactados por menos de un año se pueden renovar hasta por 
tres periodos iguales o inferiores al inicial, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser 
inferior a un año. Los contratos a término fijo entre uno y tres años podrán renovarse indefinidamente. En 
caso de que no se desee renovar el contrato se deberá dar un preaviso de treinta días de anticipación a la 
fecha de vencimiento del contrato, sin embargo, los contratos pactados por un término inferior a 30 días no 
deberán cumplir con este requisito.  

3. Contrato por duración de la obra o labor contratada: La duración del contrato estará determinada por el 
tiempo que se establezca para ejecutar una obra o actividad contratada. Debe ser escrito por cuanto se 
requiere describir detalladamente la obra o labor objeto del contrato. Este tipo de contratos no son 
prorrogables.  

4. Contrato ocasional, accidental o transitorio: Es un contrato celebrado con el objetivo de realizar labores 
diferentes de las actividades normales de la empresa y su término de duración es inferior a un mes. 
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ii. Contrato de prestación de servicios: Cualquier persona, natural o jurídica, puede celebrar contratos de prestación 

de servicios como contratistas independientes cuando los servicios se van a prestar con independencia y autonomía 
técnica, administrativa y financiera y donde en la relación contratante – contratista no existe ningún tipo de 
subordinación. En estos casos no habrá lugar al pago de prestaciones sociales ni afiliación al Sistema Integral de 
Seguridad Social por parte del Contratante.  

iii. Empresas de Servicios Temporales (“EST”): Son aquellas que prestan un servicio para ayudar de forma temporal 
en el desarrollo de actividades de una empresa. El servicio se presta a través del envío de trabajadores en misión. Los 
trabajadores en misión son contratados como empleados por parte de la EST, por tanto, esta es su verdadero y único 
empleador. Las empresas usuarias podrán contratar trabajadores en misión a través de EST exclusivamente en los 
casos previstos en la ley, como cuando se requieran labores ocasionales, se necesite reemplazar a un trabajador que 
se encuentra disfrutando de sus vacaciones o para atender incrementos en la producción, transporte de cosechas y 
prestación de servicios siempre y cuando no se exceda de los 6 meses prorrogables por otros 6 meses más.  
 

k. Pagos constitutivos de salario  

El salario es la contraprestación directa que recibe el empleado a cambio de la prestación personal de sus servicios a favor del empleador. 
Existe el salario ordinario y el salario integral. El primero retribuye el trabajo ordinario sin perjuicio de la sumatoria de otros factores tales 
como las cesantías, sus intereses, la prima de servicios, las horas extra, los días de descanso obligatorios trabajados, los porcentajes sobre 
las ventas y comisiones que se hayan pactado, las bonificaciones habituales y los viáticos permanentes destinados a la manutención y 
alojamiento del empleado. Por otro lado, el salario integral comprende la compensación que además de retribuir el trabajo ordinario, 
compensa de antemano el valor de las prestaciones, recargos y beneficios, tales como las cesantías y sus intereses, primas de servicio y 
extralegales, subsidios, recargos, entre otros, con excepción de las vacaciones. El salario integral debe constar por escrito y sólo puede 
acordarse con empleados que devenguen un salario superior a diez SMLMV, más el factor prestacional de la empresa que en ningún caso 
podrá ser superior al 30% de dicha cuantía. Para el presente año el salario integral mínimo es de COP 8.962.915, aproximadamente EU 
2.751.  
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l. Prestaciones sociales  

Todo empleador tiene la obligación de pagar a sus trabajadores que devenguen un salario ordinario (no integral), las siguientes prestaciones 
sociales:  

1. Auxilio de cesantías: Consiste en el depósito anual en un fondo de cesantías en la cuenta individual de cada trabajador 
equivalente a un mes de salario por cada año trabajado y proporcionalmente por fracciones de año. Debe efectuarse 
antes del 15 de febrero de cada año y el trabajador podrá reclamarlas al momento de la terminación del contrato de 
trabajo o cuando el trabajador lo solicite para pagos de vivienda. Cuando el empleador no paga esta prestación se genera 
una sanción de un día de salario por cada día de retraso hasta que se compruebe el pago, mientras esté vigente la 
relación laboral.  

2. Interés sobre la cesantía: El interés a la cesantía debe pagarse al trabajador a más tardar el 31 de enero de cada año y 
cada vez que se paguen cesantías. Equivale al 12% anual sobre el valor del auxilio de cesantía liquidado a 31 de 
diciembre de cada año.  

3. Prima de servicios: Es una prestación que se paga semestralmente y equivale a quince días de salario por cada semestre 
de servicios y debe pagarse a más tardar el 30 de junio y el 20 de diciembre de cada año.  

4. Vacaciones: Todo trabajado tiene derecho al reconocimiento de 15 días hábiles de vacaciones pagas al año. En caso de 
que no las tome todas o parte de ellas, se le deberán reconocer los días de vacaciones no disfrutados mediante el pago 
del valor correspondiente al salario diario por el número de días de vacaciones no disfrutadas. Esto aplica también para 
empleados que devenguen salario integral.  

5. Auxilio de transporte: consiste en una suma fija mensual que es anualmente señalada por el Gobierno (aprox. EU 25) y 
debe ser pagada a todos los trabajadores que devenguen hasta dos SMLMV, que equivalen a EU 423, y siempre que los 
trabajadores tengan su residencia al menos un kilómetro o más del lugar de trabajo.  

6. Calzado y vestido de labor: Consiste en una dotación de un par de zapatos y un vestido de trabajo apropiados para la 
labor que desempeña el trabajador. Puede reemplazarse por un bono de una tienda de ropa y calzado. Debe darse tres 
veces al año cada cuatro meses y es derecho de los trabajadores que devengan hasta dos SMLMV, EU 423.  
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m. Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social  

El Sistema de Seguridad Social se divide en tres subsistemas, (i) sistema general de pensiones, (ii) el sistema general de seguridad social en 
salud y (iii) sistema general de riesgos laborales. Todos los empleadores deben afiliar a sus trabajadores al Sistema Integral de Seguridad 
Social y realizar mensualmente las siguientes cotizaciones, independientemente del tipo de salario: 

1. Pensión: 16% del salario. El empleador asume el 12% y el 4% restante se le descuenta al trabajador.  
2. Salud: 12.5% del salario. El empleador asume el 8.5% y el 4% restante se le descuenta al trabajador.  
3. Riesgos Laborales: Entre 0.522% y 6.96%, dependiendo del riesgo que implique la actividad. Lo asume el 

empleador.  
 

n. Aportes parafiscales 

Son pagos obligatorios que debe realizar el empleador que tenga a su cargo más de un trabajador permanente y se realizan al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (3%), al Servicio Nacional de Aprendizaje (2%) y a las Cajas de Compensación Familiar (4%).  

  

o. Beneficios parafiscales  

Se conceden incentivos en el pago de aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para el empleador que genere empleo de 
personas pertenecientes a grupos vulnerables como los menores de veintiocho años, las personas desplazadas, en proceso de reintegración, 
en condición de discapacidad y mujeres mayores de cuarenta años que durante los último doce meses hayan estado sin trabajo, así como 
para los empleadores con empleados que devenguen menos de 10 SMLMV.  

 

p. Derecho de asociación sindical  

Los trabajadores colombianos gozan del derecho fundamental de asociación sindical, el cual constituye una modalidad del derecho de libre 
asociación, consistente en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que 
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los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio. Se requieren mínimo 25 trabajadores de una misma 
empresa para crear un sindicato. 

 

q. Empleados extranjeros  

Los trabajadores extranjeros gozan de los mismo derechos y obligaciones que los nacionales colombianos. Sin embargo, si un extranjero 
celebra un contrato de trabajo en Colombia, tanto el trabajador como el empleador deberán cumplir con obligaciones que se derivan del 
procedimiento administrativo migratorio para el ingreso de los extranjeros y en control durante su permanencia en Colombia.  

 

VII. RÉGIMEN TRIBUTARIO  

El régimen tributario colombiano contempla diversos beneficios, dentro de los cuales se encuentran exenciones, descuentos especiales, 
deducciones adicionales, entre otros, encaminados a incentivar sectores prioritarios para la economía colombiana, mejorar la 
infraestructura y activos de las empresas colombianas, así como para generar más empleo formal.  

 

r. Principales tributos del sistema colombiano  

CONCEPTO GENERALIDADES 

IMPUESTOS NACIONALES 

Impuesto sobre la renta  Tarifa general: 25%  

Usuarios industriales y operadores de Zonas Francas: 5%  

Sociedades extranjeras sin sucursal ni establecimiento permanente 
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en Colombia:  

39% para 2015 
40% para 2016 
42% para 2017 
43% para 2018 
 
A partir del primero de enero de 2019 será 33%.  

Ganancias ocasionales Grava algunos ingresos específicos, tales como la utilidad obtenida 
en enajenación de activos fijos, herencias y loterías.  

Tarifa: 10%.  

Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), en beneficio de los 
trabajadores, la generación de empleo y la inversión social.  

Es un impuesto similar al impuesto sobre la renta, con algunas 
diferencias en las deducciones aplicables.  

Tarifa: 9%.  

Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)  A partir de primero de enero de 2015, las empresas con ingresos 
superiores a COP 800.000.000, aproximadamente EU 245.624, 
deben pagar una sobretasa del 5% adicional, la cual será 
incrementada anualmente hasta llegar al 9% en 2018.  

A partir del año gravable 2019, esta sobretasa será eliminada.  

Gravamen a los movimientos financieros (GMF) Grava la realización de transacciones financieras a una tarifa del 
0.4%.  

Esta tarifa se reducirá al 0.3% en 2019; 0.2% en 2020; y 0.1% en 
2021.  

A partir del primero de enero de 2022 el impuesto será eliminado. 
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Impuesto al valor agregado (IVA)  Grava la venta, la importación de bienes y la prestación de servicios 
en el territorio nacional.  

Tarifa general: 16%  
Tarifas especiales: 0% - 5%  

Impuesto al consumo  Grava ciertos sectores:  

Vehículo, telecomunicaciones, comidas y bebidas.  

Tarifas: 4%, 8%, 16%.  

IMPUESTOS LOCALES 

Impuesto de Industria y Comercio (ICA).  Entre 0.2% y 1.4% de los ingresos de la compañía, dependiendo del 
municipio en el cual desarrolle sus operaciones.  

Impuesto predial De 0.3% a 3.3% del valor de la propiedad raíz, dependiendo del 
municipio en el cual se encuentre ubicado el predio.  

Impuesto de registro  De 0.1% a 1%, según el acto.  

MECANISMOS TRIBUTARIOS 

Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta 
liquida  

Se permite su compensación dentro de los cinco años siguientes.  

Compensación de pérdida fiscales  Compensación en años futuros, sin limitaciones temporales ni 
porcentuales (para pérdidas generadas a partir de 2007)  

Descuentos tributarios  Se prevén descuentos tributarios por ciertas operaciones, entre otras las 
siguientes: (i) por impuestos pagados en el exterior, (ii) por aportes 
parafiscales en la generación de nuevos empleos formales, (iii) por el IVA 
pagado en importación y adquisición de maquinaria y equipo para 
industrias básicas, y (iv) dos puntos del IVA en el impuesto de renta por 
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la adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa del 
16% (maquinaria y equipos, por ejemplo)  

Precios de transferencia Aplica para transacciones con partes relacionadas en el exterior, 
incluyendo sucursales y establecimientos permanentes y operaciones entre 
Zonas Francas y vinculados en el territorio aduanero nacional.  

 

s. Beneficio de Progresividad en el Impuesto sobre la Renta  

La Ley 1429 de 2010, o ley de generación y formalización del empleo, creó un beneficio para pequeñas empresas que cuenten con mínimo 
1 y máximo 50 empleados en el país consistente en progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las empresas que se acojan a 
dicho beneficio deberán pagar los siguientes porcentajes sobre el valor que normalmente deberán pagar según su declaración de renta 
anual, durante los primeros 5 años:   

     1er año  - 0%  

     2do año  - 0%  

     3er año  - 25%  

     4to año  - 50% 

     5to año  - 75% 

     6to año en adelante – 100%  

 

t. Doble Imposición  

En Colombia se suelen celebrar acuerdos para evitar la doble tributación internacional (ADT), los cuales consisten en acuerdos bilaterales 
o multilaterales entre diferentes Estados, encaminados a establecer reglas claras que eviten o mitiguen la doble tributación sobre ingresos o 
patrimonio, que, en circunstancias normales, estarían gravadas con los mismos o similares tributos en ambas jurisdicciones.  
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Actualmente se encuentra vigente, mediante Ley 1082 de 2006 y Sentencia de Constitucionalidad C- 577 de 2009, el Acuerdo para evitar 
la Doble Tributación entre España y Colombia.  

 

VIII. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

u. Propiedad Industrial  

La autoridad nacional delegada para la administración de la propiedad industrial en Colombia es la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial. Este ramo comprende los signos distintivos y las nuevas creaciones. 

 

i. Signos distintivos: son aquellos que tienen la capacidad de identificar, distinguir o diferencias productos o servicios, 
su procedencia u origen. En Colombia un particular puede adquirir derechos exclusivos sobre una marca con el 
registro de la misma ante la autoridad competente SIC. Este registro, además de conferir un derecho exclusivo, 
confiere un derecho excluyente de uso y disposición del signo en el mercado. Una vez registrada una marca, el 
derecho marcario se adquiere a partir del registro y tiene una duración de 10 años que pueden renovarse 
indefinidamente por periodos iguales. Los nombres y enseñas comerciales no deben ser registrados, pues su derecho 
exclusivo se adquiere con el primer uso el cual debe ser continuo y público.  

	

ii. Nuevas creaciones: son las protegidas por medio de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales 
y esquemas de trazado de circuitos integrados. En virtud de esta clase de títulos que otorga el Gobierno, se confiere 
un derecho exclusivo de explotación y el derecho de impedir a otros la fabricación, oferta en venta, venta, utilización 
comercial y/o la importación de las invenciones protegidas.  
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v. Derechos de autor y Derechos Conexos.  

La autoridad nacional delegada para la administración de los derechos de autor y derechos conexos en Colombia es la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor.  

La protección en este caso está dada por la presencia de creaciones artísticas y literarias, incluyendo el software. En Colombia el autor 
tiene dos tipos de derechos, morales y patrimoniales. Los primeros son derechos de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, 
ligados estrechamente al autor de la obra. Por el contrario, los segundos si se pueden vender prescribir o embargar, pueden ser transferidos 
por acto entre vivos o por causa de muerte.  

El derecho de autor nace desde el momento en que se crea la obra sin necesidad de ninguna formalidad para su protección. El registro de 
las obras protegidas bajo el derecho de autor tiene efectos declarativos. Es decir, el registro no genera ningún derecho para el titular, sino 
que sirve para efectos de hacer pública su creación y adicionalmente sirve como medio de prueba idóneo que evidencia la titularidad, 
originalidad y momento de creación de una obra.  

En Colombia, la protección de los derechos patrimoniales se da por un término equivalente a la vida del autor más ochenta años después de 
la muerte. Si se trata de una persona jurídica la protección se da durante cincuenta años, que se cuentan desde la fecha de realización, 
divulgación o publicación de la obra.  

Los derechos conexos son aquellos que le pertenecen al artista sobre la ejecución, interpretación o representación de la obra y la duración 
estará determinada dependiendo si se trata de una persona natural o una persona jurídica.  

 

IX. CONTRATACIÓN ESTATAL  
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En Colombia, el marco normativo de la contratación pública busca como fin primordial el cumplimiento de los fines del Estado a través de 
la ayuda de los particulares, quienes por medio de dichos contratos cumplen una función social con sus correlativas obligaciones.  

Los extranjeros pueden participar en los procesos de selección para contratar con entidades estatales colombianas en las mismas 
condiciones que lo haría un nacional colombiano. 

En Colombia la selección objetiva es el principio rector de la contratación estatal. Por tanto, las entidades públicas deber siempre escoger 
la oferta más favorable para el interés general. Lo anterior sin dejar a un lado los demás principios constitucionales aplicables a la 
contratación estatal tale como la economía, la transparencia, la responsabilidad, la igualdad, entre otros.  

 

w. Ámbito de aplicación de la normatividad de contratación estatal  

Generalmente todas las entidades estatales se encuentran sometidas por la ley en materia de contratación estatal, salvo que se cuente con un 
régimen especial en esta materia. Sentado esto, independientemente de la normatividad aplicable al régimen de contratación, un contrato en 
el que una de las partes sea una entidad pública siempre se va a ser considerado como un contrato estatal, salvo algunas excepciones como 
el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios.  

 

x. Registro Único de Proponentes (RUP) 

Todas las personas, naturales, jurídicas o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que quieran celebrar contratos con 
entidades públicas, deberán registrarse en el Registro Único de Proponentes (RUP). Los extranjeros sin domicilio y sin sucursal no están 
obligados.  

El RUP se tramita ante la Cámara de Comercio del domicilio principal del interesado, la cual verificará la información suministrada por los 
interesados, para así expedir una certificación que determinará la capacidad de contratación de un contratista donde se tiene en cuenta la 
capacidad financiera, la capacidad de organización y la experiencia, para participar en un proceso de selección. El RUP deberá renovarse a 
más tardar el quinto día hábil del mes abril de cada año. 
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El RUP no será obligatorio para contratar en los siguientes casos: (i) contratación directa, (ii) contratación que no supere el 10% de la 
menor cuantía de la respectiva entidad (mínima cuantía), (iii) en los contratos de concesión y en general de Asociaciones Público Privadas 
(APP) de cualquier índole (iv) en la contratación para la enajenación de bienes del Estado, (v) en los contratos que tengan por objeto la 
adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas, (vi) en los 
actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta, y (vii) cuando las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o las personas 
jurídicas sin establecimiento de una sucursal en Colombia aspiren a celebrar contratos con las entidades Estatales. 

 

y. Asociaciones Público Privadas (“APP”) 

Las APP son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona 
natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y 
transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel del servicio de la 
infraestructura y/o servicio.  

 

X. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

En Colombia existen distintos tipos de procedimientos, tanto judiciales como extrajudiciales, para la solución de controversias, disponibles 
para empresas locales y extranjeras. Se brinda la posibilidad de elegir entre la justicia ordinaria y los mecanismos alternativos de solución 
de controversias (MASC).  
 
A partir del 2015, las controversias que se llevan ante la justicia ordinaria se adelantan mediante procedimientos orales, más rápidos y 
sencillos. Se garantiza en primer lugar el acceso de los particulares a la justicia.  
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Los MASC propenden por solucionar diferencias en escenarios distintos a los de la justicia ordinaria. Existen mecanismos tanto auto 
compositivos como hetero compositivos. Dentro de los primeros se encuentran la conciliación, la mediación y el arreglo directo, mientras 
que en los segundos se encentra el arbitraje, tanto doméstico como internacional, y la amigable composición. 
 
Las Cámaras de Comercio, así como algunas entidades públicas tales como la Superintendencia de Sociedades, cuentan con centros de 
conciliación y arbitraje modernos, eficientes y con profesionales del más alto nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrubla Devis Asociados 
Octubre de 2016  


