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1
¿Cómo constituir una empresa en este país?

es un proceso cada vez más sencillo y económico. Colombia ha dado pasos de gigante en la simplificación de
trámites, por lo menos en lo que a creación de empresas se refiere.

La constitución de compañías es a la formalización de la economía, lo que el registro civil de los niños al Estado
de Derecho. Un país donde se torna complejo legalizar un negocio, hace imposible la captación de impuestos y el
cumplimiento de las normas básicas del ordenamiento jurídico.

Las entidades implicadas son la DIAN, las Cámara de comercio y una entidad bancaria. Un porcentaje superior al
90% de las empresas que se constituyen en el país son S.A.S (Sociedades por Acciones Simplificadas) por lo que
vamos a usar este tipo social para describir el proceso de formación

Estos son los pasos que debe seguir:

Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombr/e su compañía, es decir, que está disponible por no ser el de
ninguna otra.

Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el contrato que regulará la relación
entre los socios; y entre ellos y la sociedad. Recomendamos cualquiera los siguientes.

Paso 3. PRE-RUT. En la Cámara de Comercio, puede tramitar el PRE-RUT antes de proceder al registro. Es
necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del representante legal y la de su suplente.

Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio de legalidad de los
estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7%
del monto del capital asignado.

Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abr/ir una cuenta bancaria. Sin
la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo.

Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo.

Paso 7. 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.

Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. Sin facturas es posible
contratar, pero no se pueden cobr/ar los servicios.

Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libr/os en la Cámara de Comercio; éstos serán el Libr/o de
actas y el Libr/o de accionistas. La falta de registro de los libr/os acarrea la pérdida de los beneficios tributarios.

Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder contratar empleados.

Este artículo parece más complejo de lo que en realidad es, se trata de procedimientos que están
constantemente acompañados por funcionarios tanto de la DIAN como de la Cámara de Comercio, lo cual facilita
la realización de los trámites.

La creación de empresas en el país no presenta grandes desafíos. Sin embr/ago, la gestión de las mismas, por la
gran cantidad de obligaciones formales relacionadas con información e impuestos, crea una barrera que no
hemos podido superar para lograr que los autónomos o emprendedores estructuren sus operaciones, grandes o
pequeñas, desde sociedades comerciales, manténgase informado y evite sanciones

 

Según se infiere en la lectura, los trámites que el Estado colombiano ha establecido para la formación de empresa
en el país, resultan:

muy engorrosos, y desestimulan la formación de empresa

muy legalistas, y desistimulan la formación de empresa

muy poco exigentes y estimulan la formación de empresa en colombia

ninguna de las anteriores.



2
según el texto la constitución de compañías es la formalización de la economía. Con base en esto puede decirse
que la constitución de empresa permite:

El conocimiento de las autoridades sobr/e la existencia de las empresas para efectos del pago de impuestos y
tributos a la administración.

la asignación de razón social a las empresas

el registro civil en el Estado social de derecho

ninguna de las anteriores

3
según el texto las autoridades encargadas de la captación de impuestos son:

la DIAN y la CAMARA DE COMERCIO

El banco de la república y las cajas de compensación

colpensiones y la DIAN

ninguna de las anteriores

4
A partir del texto se conoce que el 90% de las empresas que se constituyen en Colombia son de tipo:

S.A

SOCIEDADES EN COMANDITA

L.T.D.A

S.A.S

5
Para efectos de identificación de personas naturales encontramos en colombia y en casi todos los paises al
rededor del mundo la cédula de ciudadanía. Para efectos de identificar las empresas se utiliza:

el rut

el NUIP

el RUNT

el registro civil

6
el primer paso para constituir  empresa en colombia debe ser:

inscribir el RUT

consulta de disponibilidad del nombr/e de la compañía o razón social.

diligenciar el PRE-RUT

Suscribir estatutos.



7
la importancia de los estatutos en una sociedad radica en que estos contienen:

la razón social de la empresa

el registro ante la cámara de comercio

los contratos que regulan la relación entre los socios y entre estos y la sociedad.

el trámite del PRE-RUT

8
Según el texto los documentos necesarios para tramitar el PRE-RUT ante la cámara de comercio son:

la cuenta de srvicios públicos de la empresa, las facturas del negocio y los estatutos.

la cédula del representante legal, la dirección de correspondencia y el RUT

la razón social y los estatutos de la sociedad

los estatutos, los formularios diligenciados, la cédula del representante legal y la de su suplente.

9
En el proceso de inscripción del registro ¿cuál es la función de la cámara de comercio?

verificar que no se repita la razón social de la empresa

revisar el certificado de libertad de los socios

revisar la legalidad de los estatutos

analizar la viabilidad económica de la empresa

10
Según el documento, a cuánto asciende el monto del impuesto de registro de la empresa:

0.7% del monto del capital asignado

0.7% de las ganancias

0.5 de las ganancias

0.5 de los aportes de los socios

11
la  importancia del certificado bancario para la constitución de la empresa consiste en:

sin dicho certificado no se dará trámite al RUT definitivo

sin dicho certificado no se podrá comenzar con las actividades propias de la empresa

sin el certificado la DIAN puede sancionar a la empresa.

no tiene ninguna importancia



12
según el texto ¿qué trámite debe agotarse para que en el certificado de existencia y representación de la
empresa ésta ya no figure como provisional?

pagar el registro

asignarle una razón social a la empresa

Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio

aportar la cédula de algún socio.

13
¿cuáles deben ser los libr/os reglamentarios a inscribir ante la cámara de comercio?

Libr/o de actas y el Libr/o de accionistas

libr/o de ingresos y libr/o de contabilidad

libr/o de antecedentes de los socios

libr/o de acciones de la compañía

14
¿qué consecuencias tiene para la empresa la falta de registro de los libr/os reglamentarios?

perdida del RUT

multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

pér dida de beneficios tributarios

ninguna de las anteriores

15
¿cuál es el requisito previo a la contratación de empleados?

registrarse ante la DIAN

registrar la empresa en el sistema de seguridad social

Cancelar el impuesto de registro

ninguno de los anteriores



16
Definición de Seguridad Industrial:Conjunto de normas que desarrollan una serie de prescripciones técnicas a
las instalaciones industriales y energéticas que tienen como principal objetivo la seguridad de los usuarios, por lo
tanto se rigen por normas de seguridad industrial reglamentos de baja tensión, alta tensión, calefacción, gas,
protección contra incendios, aparatos a presión, instalaciones petrolíferas, etc, que se instalen tanto en edificios
de uso industrial como de uso no industrial.

De acuerdo con el  párrafo ¿de qué se preocupa la seguridad industrialy con que objetivo?

se preocupa por el bienestar social de las personas para que el negocio sea prospero y haya muchos
compradores.

se ocupa de calcular los daños y perjuicios derivados de un accidente con el objeto de cancelar los gastos en los
que incurra la víctima

se ocupa de regular las condiciones de seguridad que debe tener una empresa para evitar accidentes y así evitar
el pago de indemnizaciones.

ninguna de las anteriores.

17
Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida como la capacidad de generar bienes y
servicios de forma creativa, la palabr/a subr/ayada se puede cambiar sin que se altere el sentido del texto por:

 

hacer magia

reproducir ideas de mercado

crear

ninguna de las anteriores

18
la ley 1014 de 2006 o de fomento a la cultura del emprendimiento, define el Emprendimiento como una manera
de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en
las oportunidades, planteada con visión global y llevada a acabo mediante un liderazgo equilibr/ado y la gestión
de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la
sociedad; en este sentido los valores propios del emprendimiento pueden ser:

creatividad, liderazgo, responsabilidad y ambición

tolerancia, neutralidad y prevención

amor, unión y sacrificio

ninguno de los anteriores.



19
La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que
buscan entre otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y
competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector
productivo.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del Estado colombiano al impartir este tipo de formación es:

desarrollar personas que se vinculen al sector laboral y empresarial y puedan devengar un salario

formar jóvenes creativos  e incentivar la creación de empresa y desarrollo económico del país.

fomentar la maternidad a temprana edad

desarrollar habilidades para el arte.

20
Lee la siguiente historia luego responde:

“¿QUIEN SOY? ”

Una joven agonizando de pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal.

-¿Quién eres?- le dijo una voz.

-Soy la hija de Pedro y Ana- respondió ella.

-Te he preguntado quién eres, no quiénes son tus padres.

-Soy estudiante

-Te he preguntado quién eres, no que haces.

Y así sucesivamente, respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la
pregunta.

-¿Quién eres?-

-Soy una cristiana

-Te he preguntado quien eres, no cuál es tu religión

-Soy monitora de un grupo

-Te he preguntado quién eres no lo que hacías.

Evidentemente no consiguió pasar el examen, porque fue enviada de nuevo a la tierra.

 

Cuando se recuperó de su enfermedad, tomo la determinación de averiguar quién era, y todo fue diferente.

Anthony de Mello

De la historia se infiere que:

 

El ser no es importante

 

El ser es lo más importante

 

El ser se dice importante

lo mas importante es acumular riquezas



21
lee y responde:

Controlar su propio destino y forjarlo a su gusto; tener la oportunidad de trabajar en todas las etapas de la
cadena de valor del negocio, administrar su propio tiempo, establecer vínculos con sus propios clientes, tener
capacidad de iniciativa, imaginación fértil para concebir las ideas, flexibilidad para adaptarlas, creatividad para
transformarlas en una oportunidad de negocio, motivación para pensar conceptualmente y la capacidad para ver,
percibir el cambio como una oportunidad. Estamos hablando de:

Ser motivador

Ser empresario

ser trabajador

ser emprendedor

22 Responde:

Herramienta de comunicación, que permite enunciar en forma escrita, clara y precisa la visión del empresario, las
oportunidades existentes en el entorno, los objetivos y las estrategias planteadas, los procesos para el desarrollo
de las actividades programadas, los resultados económicos y financieros esperados y las expectativas de
crecimiento de la empresa, con lo anterior estamos hablando de:
 
 
plan de negocio

proceso emprendedor

visión de empresario

proceso creativo



23
Hay un elemento vital en la vida emprendedora, que puede jugar un rol alentador, pero algunas veces muy
peligroso cuando es ignorado por los emprendedores, permite programar actividades, visionar posibles riesgos y
estar preparados para las diversas contingencias. ¿Cuál es este elemento vital?

planeación

tecnología

plan de negocio

oportunidad

24
Hoy en día existen dos elementos que se consideran más que importantes en el emprenderismo, para el
desarrollo regional y nacional de un País, ellos permiten mayor eficiencia en la producción, mayor alcance de la
información y el desarrollo de procesos productivos más tecnificados. Estos dos elementos son:

plan de negocios y proceso administrativo

plan de negocios y proceso emprendedor

nuevas tecnologías y proceso emprendedor

nuevas tecnologías y acceso a la información

25
Según la ley de fomento al emprendimiento, la educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo
más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia
empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como
emprendedor desde su puesto de trabajo. De acuerdo con ello los elementos perponderantes en la formación
para el emprendimiento es:

la ética, la religión y la moral

el emprendimiento, la producción artesanal y el acondicionamiento laboral

la tecnología, la ciencia, la creatividad y el emprendimiento

la honestidad, el emprendimiento y la creatividad


