
CÁMARA DE COMERCIO
GESTIÓN Y DESARROLLO

LEY 1429 DE 2010
SÍNTESIS. LEY DE FORMALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO

La ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 es el resultado de varios estudios que desde hace 
ya algún tiempo muestran la alta tasa de creación de pequeñas empresas que no llegan a 
ser legalizadas.

Se encontró la gran resistencia a constituirlas y legalizarlas o formalizarlas, por el temor de 
los pequeños empresarios a los sobrecostos debido a las altas cargas en lo tributario, 
laboral, financiero y demás.

Esta  Ley  favorable  para  la  formalización  se  encargó  de  otorgar  beneficios  que  logran 
disminuir los costos y obliga a las entidades respectivas a dar un apoyo efectivo e integral 
en el desarrollo de las pequeñas empresas. Esto debido a la alta tasa de empresas que se 
cierran en los primeros años después de constituidas.

Se resalta la gran importancia que tiene la universidad, y entidades como las Cámaras de 
Comercio,  Fenalco,  en  los  apoyos  de  capacitación  y  asesoría  al  mayor  potencial  de 
desarrollo del país: Los pequeños empresarios.

Se  desprende  de  estos  estudios  que  la  pequeña  Empresa  requiere  una  legislación 
diferencial  con respecto a la Gran Empresa e incluso el sector financiero y sus aliados 
deben potencializar esfuerzos con modelos de financiación distintos a los tradicionales.

A  los  Pequeños Empresarios  situados  en los  departamentos  de  Amazonas,  Guainía  y 
Vaupés,  por ser zona de frontera y zonas en desventaja por la infraestructura vial,  los 
beneficios se extienden a mayor periodo, 

Los aspectos más relevantes de la Ley son:

Beneficios para las nuevas pequeñas empresas.

Definidas como tales aquellas que no tengan más de 50 trabajadores y que sus activos no 
sean superiores a 5.000 Salario Mínimos Legales Vigentes (año 2011: $2.678’000.000).

Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. 

Las  pequeñas  empresas  que  inicien  su  actividad  económica  principal  a  partir  de  la 
promulgación  de  la  presente  ley  cumplirán  las  obligaciones  tributarias  sustantivas 
correspondientes  al  Impuesto  sobre  la  Renta  y  Complementarios  de  forma progresiva, 
salvo  en  el  caso  de  los  regímenes  especiales  establecidos  en  la  ley,  siguiendo  los 
parámetros que se mencionan a continuación:
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• Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 
las  personas  jurídicas  o  asimiladas,  o  de  la  tarifa  marginal  según 
corresponda a  las  personas naturales  o  asimiladas,  en  los  dos primeros 
años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal.

• Veinticinco  por  ciento  (25%)  de  la  tarifa  general  del  impuesto  de  renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda  a  las  personas  naturales  o  asimiladas,  en  el  tercer  año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

• Cincuenta  por  ciento  (50%)  de  la  tarifa  general  del  impuesto  de  renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda  a  las  personas  naturales  o  asimiladas,  en  el  cuarto  año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

• Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda  a  las  personas  naturales  o  asimiladas  en  el  quinto  año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

• Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable 
a  las  personas  jurídicas  o  asimiladas,  o  de  la  tarifa  marginal  según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas del sexto año gravable 
en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Los titulares de los beneficios consagrados no serán objeto de retención en la fuente, en 
los cinco (5) primeros años gravables a partir del inicio de su actividad económica.

Para el efecto, deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de beneficiarios, 
mediante el respectivo certificado de la Cámara de Comercio, en donde se pueda constatar 
la fecha de inicio de su actividad empresarial o con el respectivo certificado de inscripción 
en el RUT.

Estas empresas estarán sujetas al sistema de renta presuntiva a partir del sexto (6) año 
gravable.

Al  finalizar  la  progresividad  las  pequeñas  empresas  beneficiarias,  que  en  el  año 
inmediatamente  anterior  hubieren  obtenido  ingresos  brutos  totales  provenientes  de  la 
actividad, inferiores a mil (1.000) UVT, se les aplicará el 50% de la tarifa del impuesto sobre 
la renta.

Las pequeñas empresas beneficiarias en los descuentos de las tarifas de impuesto sobre la 
renta que generen pérdidas o saldos tributarios podrán trasladar  los beneficios que se 
produzcan durante la vigencia de dichos descuentos, hasta los cinco (5) periodos gravables 
siguientes.
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Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina. 

Las  pequeñas  empresas  que  inicien  su  actividad  económica  principal  a  partir  de  la 
promulgación  de  la  presente  ley,  realizarán  sus  aportes  al  SENA,  ICBF  y  Cajas  de 
Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de Solidaridad del 
FOSYGA de forma progresiva, siguiendo los parámetros mencionados a continuación:

• Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos 
primeros  años  gravables,  a  partir  del  inicio  de  su  actividad  económica 
principal.
• Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el 
tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.
• Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el 
cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.
• Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados 
en  el  quinto  año  gravable,  a  partir  del  inicio  de  su  actividad  económica 
principal.
• Ciento  por  ciento  (100%)  del  total  de  los  aportes  mencionados  del 
sexto año gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica 
principal.

Progresividad en la matricula mercantil y su renovación. 

Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir  del  2011, 
pagarán tarifas progresivas para la matricula mercantil y su renovación, de acuerdo con los 
siguientes parámetros:

• Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención 
de  la  matricula  mercantil  en  el  primer  año  de  desarrollo  de  la  actividad 
económica principal.
• Cincuenta por  ciento (50%) del  total  de la  tarifa  establecida para la 
renovación de la matricula mercantil en el segundo año de desarrollo de la 
actividad económica principal.
• Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la 
renovación de la matrícula mercantil  en el  tercer año de desarrollo de la 
actividad económica principal.
• Ciento  por  ciento  (100%)  del  total  de  la  tarifa  establecida  para  la 
renovación  de  la  matricula  mercantil  del  cuarto  año  en  adelante  del 
desarrollo de la actividad económica principal.

Depuración del registro mercantil. 

Durante los seis meses de 2011, los empresarios que renueven su matrícula mercantil o la 
de  Sus  establecimientos  de  comercio,  sucursales  y  agencias  podrán  pagar  las 
renovaciones de años anteriores de la siguiente manera:
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1. Las renovaciones cuyo plazo se venció antes del 2008 no tendrán costo alguno. .
2.  Las  renovaciones  correspondientes  al  año  2008  y  2009  tendrán  un  valor 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tarifa aprobada para dichos años.
3. Las renovaciones correspondientes al año 2010 se pagarán de conformidad con la 
tarifa aprobada para dicho año.

Las  sociedades  cuya  última  renovación  se  efectuó  diez  (10)  años  antes  del  2010,  no 
incursas  en  proceso  de  liquidación,  tendrán  un  plazo  de  doce  (12)  meses  para  que 
cumplan con la mencionada obligación,  vencido este término,  de no hacerlo,  quedarán 
disueltas y en estado de liquidación y cualquier persona que demuestre un interés legítimo 
podrá  solicitar  a  la  Superintendencia  de  Sociedades  que  designe  un liquidador  en  los 
términos  previstos  en  esta  Ley.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros 
debidamente inscritos en el respectivo Registro mercantil.

Las personas naturales y los establecimientos de comercio, sucursales y agencias cuya 
última renovación se efectuó diez (10) años antes del 2010, tendrán un plazo de doce (12) 
meses  para  ponerse  al  día  en  la  renovación  de  la  Matricula  Mercantil.  Vencido  este 
término, de no hacerla, la cámara cancelará la respectiva matricula, sin perjuicio de los 
derechos de terceros debidamente inscritos en el respectivo Registro Mercantil.

Las  cámaras  de  comercio  informarán  previamente  las  circunstancias  previstas  a  los 
interesados  mediante  carta  o  correo  electrónico  a  la  última  dirección  registrada,  si  la 
tuviere. Así mismo, publicarán al menos un aviso en un periódico de circulación nacional y 
uno en su página Web, 90 días antes del 31 de diciembre de 2011 en el que informen a sus 
inscritos  del  requerimiento  para  cumplir  con  la  obligación  y  las  consecuencias  de  no 
hacerlo.

Las pequeñas empresas que se encuentren inactivas, antes del 2011, y que renueven su 
Matrícula  Mercantil,  de  acuerdo  con  las  tarifas  y  términos  establecidos  en  el  artículo, 
podrán acceder a los beneficios de progresividad en el pago de Impuesto sobre la Renta y 
el pago de parafiscales y otros pagos de nómina.

Para  el  efecto,  deberán  ponerse  al  día  en  todas sus  obligaciones  de  carácter  legal  y 
tributario durante el año 2011.

Progresividad en el Impuesto de Industria y Comercio

Progresividad  en  el  pago  del  impuesto  de  industria  y  comercio  y  otros  Impuestos.  El 
Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos, para los entes territoriales que aprueben 
la  progresividad  en  el  pago  del  Impuesto  de  Industria  y  Comercio  a  las  pequeñas 
empresas, así como su articulación voluntaria con los impuestos nacionales. Igualmente, 
promoverá  entre  los  Concejos  Municipales,  Alcaldías,  Asambleas  Departamentales  y 
Gobernaciones  del  Pals,  la  eliminación  de  los,  gravámenes  que  tengan  como  hecho 
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generador la creación o constitución de empresas, así como el registro de las mismas o de 
sus documentos de constitución.

Incentivo para la generación de empleo de grupos vulnerables

Descuento en el  Impuesto sobre la renta y complementarios de los 
aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina.

1. Los empleadores que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento 
del inicio del contrato de trabajo sean menores de veintiocho (28) años, podrán 
tomar los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar así como el 
aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de 
Garantía  de  Pensión  Mínima  correspondientes  a  los  nuevos  empleos,  como 
descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y 
complementarios, siempre que: 

El  empleador  responsable  del  impuesto  incremente  el  número  de 
empleados con relación al  número que cotizaban a diciembre  del  año 
anterior; e incremente el valor total de la nómina (la suma de los ingresos 
bases de cotización de todos sus empleados) con relación al  valor de 
dicha  nómina  del  mes de  diciembre  del  año  gravable  inmediatamente 
anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento.

Este  beneficio  sólo  aplica  para  nuevos  empleos,  sin  que  puedan 
interpretarse  como  nuevos  empleos  aquellos  que  surgen  luego  de  la 
fusión de empresas.
Este beneficio solo aplica para menores de veintiocho (28) años que en 
ningún caso podrá exceder de dos (2) años por empleado.

Los valores solicitados como descuentos tributarios por concepto de la 
aplicación del  presente artículo,  no podrán ser incluidos además como 
costo o deducción en la  determinación del  Impuesto sobre la  Renta y 
Complementarios.

Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar  sean reconocidos como descuentos tributarios,  dichos aportes 
deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.

No  podrán  ser  beneficiarias  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  en 
relación con sus asociados.

En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los aportes 
de  personas  menores  de  28  años  de  edad,  que  se  vinculen  para 
reemplazar personal contratado con anterioridad.
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2. Para los empleadores que contraten personas en situación de desplazamiento, en 
proceso de reintegración o en condición de discapacidad.

Los  descuentos  y  beneficios  señalados  aplicarán,  para  los  nuevos 
empleos ocupados para poblaciones en situaciones de desplazamiento, 
en proceso de reintegración o en condición de discapacidad, siempre que 
estén debidamente certificados por la autoridad competente.

El beneficio solo aplica para nuevos empleos, sin que pueda interpretarse 
como  nuevos  empleos  aquellos  que  surgen  luego  de  la  fusión  de 
empresas.

El beneficio por los desplazados en ningún caso podrá exceder de tres (3) 
anos por empleado.

Los  valores  solicitados  como  descuentos  tributarios,  no  podrán  ser 
incluidos además como costo o deducción del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios.
.
Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar  sean reconocidos como descuentos tributarios,  dichos aportes 
deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.

No  podrán  ser  beneficiarias  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  en 
relación con sus asociados.

En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los aportes 
de personas en situación de desplazamiento,  personas en proceso de 
reintegración o población en condición de discapacidad, que se vinculen 
para reemplazar personal contratado con anterioridad.

Los descuentos, beneficios y condiciones señalados, aplicarán para los 
nuevos empleos cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del SISBEN.

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para acceder a este 
beneficio el cual sólo podrá aplicarse una vez se haya expedido dicha 
reglamentación.

3.  Los empleadores que vinculen laboralmente a mujeres que al momento del 
inicio del contrato de trabajo sean mayores de cuarenta (40) años y que durante los 
últimos  doce  (12)  meses hayan  estado sin  contrato  de  trabajo,  podrán tomar  los 
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en 
salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de 
Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario 
para  efectos de  la  determinación  del  Impuesto sobre la  renta  y  complementarios, 
siempre que:
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El  empleador  responsable  del  impuesto  incremente  el  número  de 
empleados con relación al  número que cotizaban a diciembre  del  año 
anterior; e incremente el valor total de la nómina (la suma de los ingresos 
bases de cotización de todos sus empleados) con relación al  valor de 
dicha  nómina  del  mes de  diciembre  del  año  gravable  inmediatamente 
anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento.

El beneficio para nuevos empleos (mujeres), no aplican para aquellos que 
surgen luego de la fusión de empresas. '

Los  valores  solicitados  como  descuentos  tributarios,  no  podrán  ser 
incluidos  además  como  costo  o  deducción  en  la  determinación  del 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar  sean reconocidos como descuentos tributarios,  dichos aportes 
deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.

No  podrán  ser  beneficiarias  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  en 
relación con sus asociadas.

El beneficio solo aplica para mujeres mayores de cuarenta (40) años y en 
ningún caso podrá exceder de dos (2) años por empleada.

En ningún caso el descuento previsto se podrá realizar sobre los aportes 
de empleadas que se contraten para reemplazar personal contratada con 
anterioridad.
Prohibición de Acumulación de Beneficios.

Los beneficios antes escritos no se podrán acumular entre sí.

4. En relación a los trabajadores de bajos ingresos los empleadores que vinculen 
laboralmente a nuevos empleados que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, podrán tomar los aportes al SENA, ICBF y Cajas. de 
Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad 
del  FOSYGA  y  el  aporte  al  Fondo  de  Garantía  de  Pensión  Mínima 
correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de 
la determinación del Impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que:

El  empleador  responsable  del  impuesto  incremente  el  número  de 
empleados con relación al  número que cotizaban a diciembre  del  año 
anterior; e incremente el valor total de la nómina (la suma de los ingresos 
bases de cotización de todos sus empleados) con relación al  valor de 
dicha  nómina  del  mes de  diciembre  del  año  gravable  inmediatamente 
anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento.
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Este  beneficio  sólo  aplica  para  nuevos  empleados,  entendiendo  como 
nuevos empleados aquellas personas que aparezcan por primera vez en 
la base de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, 
sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 
luego de la fusión de empresas; sin embargo, se consideran como nuevos 
empleos las personas que apareciendo en la base de datos denominada 
PILA, lo hayan sido como trabajadores independientes.

El beneficio en mención en ningún caso podrá exceder de dos (2) años 
por empleado.

Los  valores  solicitados  como  descuentos  tributarios,  no  podrán  ser 
incluidos  además  como  costo  o  deducción  en  la  determinación  del 
Impuesto Sobre la Renta y. Complementarios.

Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar  sean reconocidos como descuentos tributarios,  dichos aportes 
deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.

No  podrán  ser  beneficiarias  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  en 
relación con sus asociados.

En ningún caso el descuento previsto se podrá realizar sobre los aportes 
de  personas con salarios  inferiores  a  1.5  salarios  mínimos mensuales 
legales vigentes que se vinculen para reemplazar personal contratado con 
anterioridad.

Simplificación de trámites laborales

Objeciones al reglamento de trabajo. "El Empleador publicará en cartelera de la empresa el 
Reglamento Interno de Trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores, mediante 
circular  interna,  del  contenido  de  dicho  Reglamento,  fecha  desde  la  cual  entrará  en 
aplicación. Este no requiere ser aprobado por el Ministerio de la Protección Social.

La organización sindical, si la hubiere, y los trabajadores no sindicalizados, podrán solicitar 
al  empleador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes los ajustes que estimen 
necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen las sanciones, multas, el 
contenido  del  reglamento,  entre  otros.  Si  no  hubiere  acuerdo  el  inspector  del  trabajo 
adelantará la investigación correspondiente, formulará objeciones si las hubiere, y ordenará 
al empleador realizar las adiciones, modificaciones o supresiones conducentes, señalando 
como plazo máximo quince (15) días, hábiles, al cabo de los cuales, el empleador realizará 
los ajustes so pena de incurrir en multa equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo 
legal mensual vigente.
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Publicación  reglamento de  trabajo.  El empleador debe publicar el reglamento del trabajo, 
mediante la fijación de dos (2) copias en caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si 
hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos.

Descuentos prohibidos. 

1. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin 
orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan 
especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones 
por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; 
deudas  del  trabajador  para  con  el  empleador,  sus  socios,  sus  parientes  o  sus 
representantes;  indemnización  por  daños  ocasionados  a  los  locales,  máquinas, 
materias  primas  o  productos  elaborados  o  pérdidas  o  averías  de  elementos  de 
trabajo; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento.

2. Tampoco  se  puede  efectuar  la  retención  o  deducción  sin  mandamiento  judicial, 
aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario 
mínimo legal o convencional o la parte del salario declarada inembargable por la ley.

3. Los  empleadores  quedarán  obligados  a  efectuar  oportunamente  los  descuentos 
autorizados por sus trabajadores que se ajusten a la ley. El empleador que incumpla 
lo anterior será responsable de los perjuicios que dicho incumplimiento le ocasione 
al trabajador o al beneficiario del descuento.

Trámite  de  los  préstamos.  El  empleador  y  el  trabajador  podrán  acordar  por  escrito  el 
otorgamiento  de  préstamos,  anticipas,  deducciones,  retenciones o  compensaciones del 
salario,  señalando  la  cuota  objeto  de  deducción  o  compensación  y  el  plazo  para  la 
amortización gradual de la deuda.

Cuando pese a existir  el  acuerdo, el  empleador modifique las condiciones pactadas, el 
trabajador podrá acudir ante el inspector de trabajo a efecto de que exija su cumplimiento, 
so pena de la imposición de sanciones.

Compensación en dinero de las vacaciones El Empleador y el trabajador, podrán acordar 
por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las 
vacaciones.

Financiación DE VIVIENDAS. Los préstamos, anticipos y pagos se aprobarán y pagarán 
directamente por el empleador cuando el trabajador pertenezca al régimen tradicional de 
cesantías, y por los fondos cuando el trabajador pertenezca al régimen de cesantía previsto 
en la Ley 50 de 1990 y la Ley 91 de 1989, que hace referencia al Fondo de prestaciones 
sociales del Magisterio, previa solicitud por escrito del trabajador, demostrando además, 
que éstas van a ser invertidas para los fines indicados en dichos numerales.

Formulada la solicitud de pago parcial de cesantías por el trabajador con el lleno de los 
requisitos legales exigidos, el empleador o el fondo privado de cesantías, según el caso, 
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deberá aprobar y pagar el valor solicitado dentro del término máximo de cinco (5) días 
hábiles. Vencido este plazo, sin que se haya realizado el pago, el trabajador solicitará la 
intervención del Ministerio de la Protección Social, para que ordene al empleador o al fondo 
privado realizar el pago correspondiente, so pena de incurrir en la imposición de multas.

Simplificación de Trámites Comerciales.

Determinación de la causal de disolución de una sociedad.

Cuando  la  disolución  requiera  de  declaración  por  parte  de  la  asamblea  general  de 
accionistas  o  de  la  junta  de  socios,  los  asociados,  por  la  mayoría  establecida  en  los 
estatutos o en la ley,  deberán declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal 
respectiva e inscribirán el acta en el registro mercantil.

Los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que 
sean del caso, según la causal ocurrida, siempre que el acta que contenga el acuerdo se 
inscriba en el registro mercantil dentro de los dieciocho meses siguientes a la ocurrencia de 
la causal.

Cuando agotados los medios previstos en la ley o en el contrato para hacer la designación 
de  liquidador  ésta  no  se  haga,  cualquiera  de  los  asociados  podrá  acudir  a  la 
Superintendencia de Sociedades para que designe al liquidador. La designación por parte 
del Superintendente procederá, de manera inmediata, aunque en los estatutos se hubiere 
pactado cláusula compromisoria.

La referida designación se hará de Conformidad con la reglamentación que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional.

Liquidación privada de sociedades sin pasivos externos. En aquellos casos en que, 
una vez confeccionado el inventario del patrimonio social conforme a la ley, se ponga de 
manifiesto  que  la  sociedad  carece  de  pasivo  externo,  el  liquidador  de  la  sociedad 
convocará de modo inmediato a una reunión de la asamblea general de accionistas o junta 
de socios con el propósito de someter a su consideración tanto el mencionado inventario 
como la cuenta final de la liquidación.

En  caso  de  comprobarse  que  en  contra  de  lo  consignado  en  el  inventario,  existen 
obligaciones frente a terceros, los asociados Se harán solidariamente responsables frente 
a los acreedores.

Esta responsabilidad se extenderá hasta por un término de cinco años contados a partir de 
la inscripción en el registro mercantil del acta que contiene el inventario y la cuenta final de 
liquidación.

Depósito de acreencias no reclamadas, Cuando el acreedor no se acerque a recibir el pago 
de su acreencia el liquidador estará facultado para hacer un depósito judicial a nombre del 
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acreedor respectivo por el monto de la obligación reflejada en el inventario del patrimonio 
social. '

Adjudicación adicional, Cuando después de terminado el proceso de liquidación voluntaria, 
aparezcan nuevos bienes de la sociedad, o cuando el liquidador haya dejado de adjudicar 
bienes inventariados, habrá lugar a una adjudicación adicional conforme a las siguientes 
reglas:

1. La  adjudicación  adicional  estará  a  cargo,  en  primer  término;  del  liquidador  que 
adelantó la liquidación de la compañía, pero si han transcurrido cinco (5) anos desde 
la  aprobación  de  la  cuenta  final  de  liquidación  o  el  liquidador  no  puede 
justificadamente  adelantar  el  trámite,  la'  Superintendencia  de  Sociedades  lo 
designará para que adelante el trámite pertinente.

2. Podrá formular la solicitud cualquiera de los acreedores relacionados en el inventario 
del patrimonio social, mediante memorial en que se haga una relación de los nuevos 
bienes y se acompañen las pruebas a que hubiere lugar.

3. Establecido el valor de los bienes por el liquidador, éste procederá a adjudicarlos a 
los acreedores insolutos,  en el  orden establecido en el  inventario  del  patrimonio 
social. En el evento de no existir acreedores, adjudicará los bienes entre quienes 
ostentaron  por  última  vez  la  calidad  de  asociados,  según  el  porcentaje  de 
participación que les correspondía en el capital de la sociedad.

4. En  acta  firmada  por  el  liquidador  se  consignará  la  descripción  de  los  activos 
adjudicados, el valor correspondiente y la identificación de la persona o personas a 
las que les fueron adjudicados.

5. Los gastos en que se incurra para la adjudicación adicional, serán de cuenta de los 
adjudicatarios.

Acciones contra socios y liquidadores en la liquidación voluntaria, La Superintendencia de 
sociedades,  en  uso  de  funciones  jurisdiccionales,  conocerá  de  las  acciones  de 
responsabilidad contra socios y liquidadores según las normas legales vigentes.
Dichas  acciones  se  adelantarán  en  única  instancia  a  través  del  procedimiento  verbal 
sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil. 

Reactivación  de  sociedades  y  sucursales  en  liquidación,  La  asamblea  general  de 
accionistas,  la  junta  de  socios,  el  accionista  único  o  la  sociedad  extranjera  titular  de 
sucursales  en  Colombia  podrá,  en  cualquier  momento  posterior  a  la  iniciación  de  la 
liquidación,  acordar  la  reactivación  de  la  sociedad  o  sucursal  de  sociedad  extranjera, 
siempre que el pasivo externo no supere el 70% de los activos sociales y que no se haya 
iniciado la distribución de los remanentes a los asociados.

La  reactivación  podrá  concurrir  con  la  transformación  de  la  sociedad,  siempre  que  se 
cumplan los requisitos exigidos en la Ley, En todo caso, si se pretende la transformación 
de  la  compañía  en  sociedad  por  acciones  simplificada,  la  determinación  respectiva 
requerirá el voto unánime de la totalidad de los asociados.
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Para la reactivación, el liquidador de la sociedad someterá a consideración de la asamblea 
general de accionistas o junta de socios un proyecto que contendrá los motivos que dan 
lugar  a  la  misma y  los  hechos  que  acreditan  las  condiciones  previstas  en  el  artículo 
anterior.

Igualmente deberán prepararse estados financieros extraordinarios, de conformidad con lo 
establecido en las normas vigentes, con fecha de corte no mayor a treinta días contados 
hacia atrás de la fecha de la convocatoria a la reunión del máximo órgano social.

La  decisión  de  reactivación  se  tomará  por  la  mayoría  prevista  en  la  ley  para  la 
transformación. Los asociados ausentes y disidentes podrán ejercer el derecho de retiro en 
los términos de la ley.

El acta que contenga la determinación de reactivar la compañía se inscribirá en el registro 
mercantil  de la Cámara de Comercio del  domicilio  social.  La determinación deberá ser 
informada a los acreedores dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 
adoptó la decisión, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de ellos.

Los  acreedores  tendrán  derecho  de  oposición  judicial  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 175 del Código de Comercio. La acción podrá interponerse dentro de los treinta 
días siguientes al recibo del aviso de que trata el inciso anterior. La acción se tramitará 
ante  la  Superintendencia  de  Sociedades  que  resolverá  en  ejercicio  de  funciones 
jurisdiccionales a través del proceso verbal sumario.

Prohibición Para acceder a los beneficios de esta ley. 

No podrán acceder a los beneficios de Impuesto sobre la Renta, Parafiscales e inscripción 
y renovación de la Matrícula Mercantil  descritas anteriormente, las pequeñas empresas 
constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, en las cuales el objeto 
social, la nómina, el o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los 
activos  que conformen su  unidad de explotación  económica,  sean los  mismos de una 
empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva con posterioridad a la entrada en vigencia 
de  la  presente  ley.  Las  pequeñas  empresas  que  se  hayan  acogido  al  beneficio  y 
permanezcan  inactivas  serán  reportadas  ante  la  Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas 
Nacionales para los fines pertinentes.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP) le hará especial seguimiento al mandato contemplado en la 
esta Ley.

Sanciones  por  el  suministro  de  Información  falsa.  Quienes suministren  información 
falsa con el propósito de obtener los beneficios e Impuesto sobre la Renta, Parafiscales e 
inscripción y renovación de la Matrícula Mercantil y descuentos tributarios por generación 
de  empleo,  descritas  anteriormente  deberán  pagar  el  valor  de  las  reducciones  de  las 
obligaciones tributarias obtenidas, y además una sanción correspondiente al doscientos por 
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ciento (200%) del valor de tales beneficios, sin perjuicio de las sanciones penales a que 
haya lugar.

Contratación a través de Cooperativas de Trabajo Asociado

El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo 
de  las  actividades  misionales  permanentes  no  podrá  estar  vinculado  a  través  de 
Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral, o bajo 
ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y 
prestacionales' consagrados en las normas laborales vigentes.

Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo tercero de la 
Ley 1233 de 2008, las Pre-Cooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado cuando en 
casos excepcionales previstos por la Ley tengan trabajadores, retribuirán a éstos y a los 
trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo establecido en el 
Código Sustantivo del Trabajo.

El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales impondrán 
multas hasta de cinco mil  (5000)  Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes,  a  las 
instituciones  públicas  y/o  empresas  privadas  que  no  cumplan  con  las  disposiciones 
descritas. Serán objeto de disolución y liquidación las Pre-Cooperativas y Cooperativas que 
incurran en falta al incumplir lo establecido en la presente Ley.  El Servidor Público que 
contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral para el 
desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave.

Esta disposición entrará en vigencia a partir del primero (1°) de julio de 2013.

Aplicación  de  retención  en  la  fuente  para  independientes.  A  las  personas 
independientes que tengan un solo contrato de prestación de servicios que no exceda de 
trescientos (300) UVT., se les aplicará las mismas tasas de retención dé los asalariados 
estipuladas en la tabla de retención en la fuente.

Para el efecto, en el momento de suscribir el respectivo contrato de prestación de servicios, 
el contratista deberá mediante declaración escrita manifestar al contratante la aplicación de 
la retención en la fuente establecida por esta norma y que solamente es beneficiario de un 
contrato de prestación de servicios durante el respectivo año no superior al equivalente a 
trescientas (300) UVT. 
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