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INTRODUCCION

A continuación se presenta el informe del estudio técnico de diseño de incentivos para la
formalización de empresas, contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en el
marco del Proyecto Formalízate.
El estudio tiene como propósito realizar un mapeo jurídico de las regulaciones nacionales,
departamentales y municipales (en los tres municipios-objetivo) sobre creación, operación de
empresas para sobre esa base, proponer un paquete de incentivos que permitan apoyar la
estrategia de formalización de éstas.
La consultoría, en desarrollo del mencionado estudio, ha considerado importante trascender el
objeto y en este sentido, deja a consideración de la Cámara de Comercio e instituciones
involucradas, una propuesta que no solamente cubre los incentivos, sino que propone un modelo
de abordaje, donde los incentivos se configuran en un instrumento adicional al interior de una
estrategia integral, que se deja a consideración y que puede ser objeto de una proyección
nacional, si la región estuviera interesada en ello.
Agradecemos la ayuda, colaboración y apoyo técnico que tuvimos tanto de la Cámara de
Comercio del Cauca a través de su Presidencia Ejecutiva en cabeza de la Dra. Oriana Mendoza y
su Equipo Directivo, de la Directora del Proyecto Dra. Maria Eugenia Solarte y de sus
colaboradoras directas, quienes fueron no solamente una guía importante sino un apoyo clave
para llegar a las conclusiones que se dejan a consideración. Igualmente a todos los miembros del
Consejo Asesor, quienes nos dieron el espacio para la investigación e importantes contribuciones
que hoy se ven reflejadas en aportes del estudio. Al Banco Interamericano de Desarrollo a través
del FOMIN en cabeza del Dr. Carlos Novoa, por las orientaciones estratégicas sobre el foco del
proyecto y los productos esperados en función de los objetivos del mismo. A Confecámaras y su
Dirección de Cámaras de Comercio, el Departamento Nacional de Planeación a través de la
Unidad de Desarrollo Empresarial y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la
Asesora del Viceministerio de Desarrollo Empresarial en la materia, por la información aportada y
el buen clima de receptividad previa, en torno a los resultados del presente estudio y su
viabilidad.
Se entrega entonces un estudio, comprendido por un capítulo que integra las conclusiones
transversales del diagnóstico, un segundo capítulo que consolida los resultados del trabajo de
campo regional, un tercer capítulo relacionado con el análisis jurídico de las normas nacionales,
departamental y municipales y por último, un capítulo donde se desarrolla toda la parte
propositiva, integrada por el modelo conceptual, de abordaje técnico y de incentivos, así como
unas recomendaciones técnicas finales a tener en cuenta para la viabilidad de las propuestas.
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CAPITULO I
MARCO DE REFERENCIA Y ELEMENTOS DE ALCANCE Y CONCEPTO
El presente estudio tiene sin duda unas connotaciones muy particulares, dado que el tema
formalidad es de relativamente reciente inicio en el contexto público del país a nivel de política
y porque eso ha llevado tal vez a la proliferación de una serie de esfuerzos e iniciativas que han
intentado abordarlo desde diferentes perspectivas.
Por esa razón, a la consultoría le corresponde una cuota de responsabilidad en lo que respecta a
delimitar claramente el estudio de manera que no entre en conflicto con las iniciativas ya
existentes, al contrario genere complementariedad con las mismas y sea directamente
correspondiente con los objetivos del proyecto.
1. Entendimiento
Para lograr lo anterior, la consultoría quiere dejar claro el reconocimiento que tiene acerca de lo
planteado en los términos de referencia. En este sentido, el estudio tiene por objetivo realizar un
diagnóstico de la normativa nacional, departamental y municipal (en los tres municipios-objetivo)
sobre la legislación, las leyes y regulaciones para la conformación y operación de
establecimientos comerciales y empresariales, lo cual debe conllevar a la elaboración de una
propuesta que incorpore incentivos sociales, económicos y tributarios para los beneficiarios del
programa, considerando los ajustes necesarios a los instrumentos normativos identificados en la
etapa de diagnóstico.
De lo anterior se concluye la importancia de una revisión normativa que desde la perspectiva de
la consultoría, busca establecer la normatividad que está vigente pero a la vez identificar los
vacíos, inconsistencias y potencialidades que se presentan en el contexto del estudio y por
supuesto, derivar hacia propuestas prácticas y normativas que den viabilidad a propuestas de
incentivos, a fin de patrocinar mayor formalidad y lograr los objetivos del proyecto.
Ahora bien, la consultoría a partir de la revisión técnica y jurídica encuentra que si bien el
alcance original del presente estudio se encuentra marcado claramente hacia los puntos
enfatizados en los párrafos anteriores, resulta recomendable ampliar el espectro y considerar que
las soluciones en términos de incentivos y acuerdos con las entidades, se enmarquen dentro de
una estrategia consistente que apunte más a la configuración de un "sistema integral" totalmente
coherente en sus planteamientos e instrumentos, que a una visión parcial de las soluciones.
Esta postura se realiza bajo la consideración que no tiene sentido plantear excelentes incentivos,
si no están acompañados de un modelo de ejecución adecuado, a la vez, que lo anterior pueda
ser viable sin contar con buenos elementos jurídicos o todo ello si no hay una revisión clara de
cómo abordar la problemática para tener resultados no solamente eficientes en términos de
número de formalizados, sino de permanencia en la formalidad y crecimiento económico.
Dado el planteamiento anterior, la consultoría quiere dejar presentes los supuestos y bases que
se consideran elementos clave dentro del desarrollo del presente estudio.
2. Supuestos
- El proyecto tiene perspectiva regional pero con proyección nacional.
- Se trabaja en el marco de una estrategia de formalidad en función de desarrollo empresarial y
generación de empleo.
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- El proyecto no tiene injerencia directa en los elementos culturales de la informalidad.
- El modelo es exitoso en la medida que genera empleo, desarrollo y crecimiento económico. De
lo contrario, se asume como un emprendimiento improductivo en términos de los objetivos del
proyecto.
- El proyecto genera una oportunidad de implementar un proceso piloto que por lo mismo, le es
permitido generar esquemas de "vanguardia" de los cuales se desprendan aprendizajes
susceptibles de ser replicables y aprovechables por la región, por las instituciones e incluso,
tener una proyección nacional.
- El proyecto escapa al alcance de la economía de supervivencia (persona que tiene una actividad
de subsistencia, sin aspiraciones empresariales). Su viabilidad está dada en términos de unidades
de negocio con visión empresarial y motivaciones de crecimiento. Esta línea de trabajo tal vez
corresponde a las políticas propias de iniciativas tales como la Banca de Oportunidades.
- El modelo tiene capacidad de apropiación regional y municipal autónoma, pero a nivel nacional
puede llegar hasta escalar recomendaciones.
- La propuesta tiene limitaciones en cuanto a la incorporación de propuestas de naturaleza
tributaria a nivel nacional, dado que la Presidencia de la República ha trazado un claro
planteamiento en cuanto a la inviabilidad de tener políticas en esta materia.
- La propuesta no entra a competir con los esfuerzos de políticas y programas de formalización
regional o nacional.
Ahora bien, el presente estudio no pretende ser un estudio técnico del problema de la
informalidad ni entrar a establecer un estudio económico ni social sobre el particular.
Para la consultoría, estos estudios se han realizado con excelentes resultados y con suficientes
instrumentos de investigación que apuntan a dar respuesta a los interrogantes clave sobre el
particular. En este sentido, el estudio considera que el verdadero aporte del presente documento
se encuentra en establecer estrategias viables en torno a la forma de abordar desde lo práctico,
el objetivo de formalidad. Para ello, el estudio no quiere entrar a generar distorsiones ni
controversias sobre los acuerdos y líneas de política ya existentes en materia del concepto de
"formalidad" e "informalidad" que ya han ganado un terreno y que han logrado una puesta en
común de unos alcances específicos sobre el particular en los diferentes estamentos. Como
sabemos, los alcances de las estrategias del Gobierno Nacional en la materia apuntan a cubrir los
temas de registro, parafiscales y tributos, fundamentalmente.
Baste en este sentido por decir, que el presente estudio respeta la alineación con los elementos
conceptuales desarrollados recientemente en la materia y su aporte se concentra entonces, en la
manera de abordar la problemática desde la perspectiva del cumplimiento de las condiciones
legales exigidas para ejercer una actividad lícita y adicionalmente, según la exigencia del
estudio, que tenga la naturaleza de actividad comercial en un espacio físico delimitado, todo ello
ligado a través de un elemento de INCENTIVOS.
Ahora, lo que sí configura un aporte es entonces la generación de elementos para un abordaje
más integral de las estrategias de formalización, que por lo tanto significa respetar el "objeto"
pero especializar la acción en función del "sujeto" de la formalización en sus diferentes
especificidades, entendido como la persona que ejerce la actividad económica bajo cualquier
escenario de formalidad, como veremos en detalle más adelante.
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CAPITULO II
COMPONENTE DEMOSTRATIVO DEL ESTUDIO.
HALLAZGOS Y PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO
1. El proyecto se ha desenvuelto dentro de diversidad de criterios de entendimiento del
problema y la solución a la formalidad
Para la consultoría uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con que a pesar de tratarse
de una iniciativa común en el marco de un proyecto de cooperación internacional, las entidades
convocadas al Comité Asesor tienen visiones distintas alrededor de lo que es la problemática de
formalidad y la misma solución. Esto es un tema a resolver porque a pesar del esfuerzo del
Gobierno Nacional por generar un marco de referencia sobre el particular y los buenos impulsos
tomados a nivel regional, es un asunto que al momento de la investigación de la consultoría sigue
pendiente.
Este fenómeno lo podemos observar más fácilmente al revisar la posición de cada una de las
entidades participantes en los conversatorios individuales realizados. En ello, queda explícito que
cada entidad ha mantenido de alguna manera una posición previa sobre la formalidad y que las
oportunidades generadas a partir de las sesiones del Comité Asesor, no han generado el debate
técnico para profundizar sobre el particular. A continuación se presenta en la tabla siguiente, una
visión general sobre estas posiciones, las cuales incluso en algunas oportunidades son encontradas
y contradictorias.
Tabla No 1
Definición informalidad
COMO DEFINE LA INFORMALIDAD
RESPUESTAS
ENTIDAD
ASESOR

DEL

CONSEJO EL NO-CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
LEGALES

OCUPACION DEL
ESPACIO PUBLICO

PROBLEMA
COMPLEJO QUE
TIENE VARIAS
CARACERISTICAS

SENA
X
CONCEJO MUNICIPAL
X
COMFACAUCA
X
GOBERNACION
X
ALCALDIA DE SANTANDER
X
DE QUILICHAO
ALCALDIA DE EL BORDO
X
ALCALDIA DE POPAYAN
X
COLEGIO MAYOR
X
FENALCO
X
BANCO CAJA SOCIAL
X
X
FUNDACION MUNDO MUJER
X
Fuente: Trabajo de campo y conversatorios consultoría-entidades
NOTA: Como fueron preguntas abiertas las respuestas fueron amplias por ese motivo y para
simplificar el cuadro, algunas respuestas como no estar registrado en Cámara de Comercio, no
tiene RUT, no tributar al municipio, no tener registro de industria y comercio. Se incluyen los
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conversatorios realizados con los Alcaldes de Santander de Quilichao y el Bordo, aunque no
asisten al Consejo Asesor y el realizado con el representante de la Alcaldía de Popayán.
Con lo anterior, queda un primer elemento de frente al diseño del modelo de incentivos, que
tiene que ver con llegar a una puesta en común de qué entender y esperar de la estrategia
formalidad.

2. Cada una de las entidades ha dado un enfoque a la formalidad o a la forma de luchar
contra la informalidad propio de su actividad, no hay visión común.
Muy correlacionado con el punto anterior pero con una perspectiva de análisis distinta, se
encuentra el tema de los enfoques. En efecto, para la consultoría trabajar alrededor de la
formalidad puede tener diferentes ópticas, según el interés de las entidades participantes. La
consultoría ha logrado tipificar con el trabajo de campo como mínimo las siguientes líneas de
énfasis por parte de las instituciones relevadas:
- Enfoque legal/de control, entendido como la visión de vigilancia y control al cumplimiento de
condiciones adecuadas para la operación del negocio.
- Enfoque sancionatorio, el cual a diferencia del anterior tiene una visión de imponer sanciones
y castigos y la primacía del cumplimiento de lo formal de las normas por encima de lo práctico de
la operación formal de las empresas.
- Enfoque recaudador/impositivo, entendido como aquel que marca el interés en el recaudo de
ingresos por cuenta del cumplimiento de esta obligación.
- Enfoque desarrollo empresarial, entendido como aquel donde prima la preocupación de lograr
generar emprendimiento, empleo y desarrollo como consecuencia de las estrategias de
formalización.
- Enfoque asistencial/social, que podemos reconocer como aquel donde hay una visión de
asistencial y de apoyo externo, donde se identifica al emprendedor en una situación de
desventaja e incapacidad para generar por sí solo el cambio.
Sobre la base de estas cinco categorizaciones, se presenta una matriz que resume las posiciones
de las entidades participantes. La tabla que sigue permite concluir que en definitiva, se marca
mucho más la tendencia asistencial, lo cual deja mucha claridad de cuáles son los énfasis
definidos hasta el momento en el diseño de los instrumentos de formalización.
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ENTIDAD

ÉNFASIS
LEGAL/DE
CONTROL

Tabla No 2
Énfasis informalidad
ÉNFASIS
ÉNFASIS
SANCIONA RECAUDADOR
TORIO
/IMPOSITIVO

SENA
CONCEJO
X
X
MUNICIPAL
COMFACAUCA
GOBERNACION
ALCALDIA
DE
X
X
SANTANDER
DE
QUILICHAO
ALCALDIA DE EL
X
X
BORDO
ALCALDIA
DE
X
X
POPAYAN
COLEGIO MAYOR
FENALCO
X
BANCO
CAJA
SOCIAL
FUNDACION
MUNDO MUJER
Fuente: Trabajo de campo y conversatorios consultoría-entidades

ÉNFASIS
DESARROLLO
EMPRESARIAL
X
X

ÉNFASIS
ASISTENCIAL
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

También deja ver que no hay un consenso hacia una visión común del énfasis que debe tener la
estrategia, dado que las entidades se observan dispersas a lo largo de todas las posibles visiones.
Por último, también llama la atención la prelación que se percibe en las dos últimas visiones. Sin
embargo, en la práctica el empresario a hoy, paradójicamente, no lo percibe así.
Este hallazgo, sumado al punto anterior de dispersión de conceptos, deja claro que no es posible
una estrategia conjunta sin una base común de operación y que esta es una prioridad en la
agenda del Consejo Asesor. Aún cuando puedan adoptarse literalmente los conceptos apropiados
por el Gobierno Nacional en la materia, la consultoría quiere dejar claro que eso solamente cubre
una parte del diseño de una estrategia, como veremos más adelante, por lo cual hay un esfuerzo
conceptual o de abordaje complementario importante.
3. Las acciones de formalización han sido bienintencionadas e intuitivas, pero deben ser
revisadas para generar el impacto esperado.
Sobre el particular, la consultoría encuentra muy relevante el importante esfuerzo que
desarrollado cada una de las entidades de manera individual (la mayoría) o la Cámara
Comercio en calidad de líder y organismo ejecutor del proyecto, lo cual ha logrado ganar
terreno importante en la definición de acciones (con uno u otro énfasis según ya se demostró
los puntos anteriores).

ha
de
un
en

La siguiente matriz resume los hallazgos de la consultoría sobre el particular, al cuestionar a las
entidades sobre sus esfuerzos en la materia:
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ENTIDAD

Tabla No 3
Acciones informalidad
TIENE
TIENE
ACCIONES
POLITICAS?
CONCRETAS?

SENA

SI

SI

CONCEJO MUNICIPAL

NO

NO

COMFACAUCA

SI

SI

GOBERNACION
ALCALDIA DE SANTANDER
DE QUILICHAO

NO

NO

NO

NO

ALCALDIA DE EL BORDO

NO

SI

ALCALDIA DE POPAYAN

NO

SI

COLEGIO MAYOR

SI

SI

QUE TIPO DE ACCIONES
Desarrollo de Programas de
empresarismo y
emprendimiento por medio de
los cuales se brinda asesoría y
acompañamiento a nuevas
unidades productivas o negocios
Las realizadas a través de los
Programas de Cooperación
Técnica y el fondo de atención
a desempleados

Convenio con Acción social para
ofrecer microcréditos orientado
a cadenas productivas del
sector Agropecuario
Celebración del Convenio de
Cooperación para la creación e
implementación del centro de
Fomento y Competitividad para
el empleo en Popayán
Capacitación de un grupo de
ladrilleros para llevarlos a la
formalidad

FENALCO
NO
NO
BANCO CAJA SOCIAL
SI
SI
Ofrecimiento de microcrédito
FUNDACION
MUNDO
SI
SI
Ofrecimiento de microcrédito
MUJER
Fuente: Trabajo de campo y conversatorios consultoría-entidades
Como se observa, es claro que las entidades están gestionando desde la órbita de sus
competencias una serie de acciones que son relevantes y valiosas. Sin embargo, esta información
contrasta con la poca capacidad de respuesta que tuvieron las entidades acerca de la existencia
de documentos y definiciones técnicas sobre el particular, lo que indica que finalmente todas
estas iniciativas han partido de una práctica intuitiva y un planteamiento eminentemente
práctico, que aunque bueno porque invita a la acción, trae la reflexión…qué tanto impacto han
generado?
Esto porque pese a todo estos importantes esfuerzos previos al inicio del proyecto, que ha
consumido tiempo y recursos, los efectos en reducción de informalidad se pueden considerar
discretos. Así lo demuestra el estudio de Fedesarrollo sobre la informalidad empresarial en
Colombia, e incluso el estudio de informalidad contratado por este mismo proyecto, donde por
ejemplo, se demuestra que de un universo de 5.517 comerciantes visitados, 1.784 (32.33%) son
informales.

Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

Esto pone de presenta una reflexión y es hasta qué punto conviene mejor dar un alto en el
camino y repensar las estrategias e instrumentos que incluso al margen del proyecto se han
utilizado, de manera que sea un trabajo con bases fuertes de elaboración tanto de estrategias
como de instrumentos.
4. El paquete de incentivos que se está ofreciendo tiene bajo nivel de innovación…se trabaja
sobre la base de productos ya existentes.
Este hallazgo es clave de abordar para lograr darle una salida a la estrategia. Para la consultoría
la dinámica positiva del proyecto junto con el excelente trabajo ejecutivo bajo la responsabilidad
del equipo de la Cámara responsable, ha llevado que las actividades concretas de formalización
de comerciantes se hayan realizado en los primeros meses del proyecto, lo que según las fuentes
consultadas indica que a la fecha (julio de 2009) se han logrado 95 formalizados o 285
formalizados, según el criterio 1.
La pregunta que surge al momento de realizar el trabajo de campo, es bajo qué mecanismos o
motivaciones se ha logrado persuadir a ese primer grupo de beneficiarios de formalizarse, dado
que se tiene entendido que justamente el diseño de los incentivos es parte de la presente
consultoría, por lo cual aún no están sobre la mesa o por lo menos no lo estuvieron al momento
de tales formalizaciones. La Cámara ha manifestado que esto se ha realizado sobre la base de
ofrecer los productos que la misma entidad tiene para sus matriculados o su área de desarrollo
empresarial. A continuación se muestra un escáner del plegable y el material de apoyo ofrecido
por la Cámara en su trabajo de formalización. (La Cámara afirma que los comerciante accedieron
a formalizarse solo motivados por la información que se les suministró al momento de realizar la
encuesta).
Nótese que el beneficio final habla de "evitar sanciones", lo cual termina siendo un elemento no
propiamente alusivo a un beneficio. Nótese también que estos ofrecimientos poco difieren de lo
que hoy puede estar recibiendo un matriculado o empresario no miembro del programa.
Ahora bien, a pesar que se trata de un proyecto de naturaleza interinstitucional una evidencia
que ha surgido es que por lo pronto la carga de esfuerzo en materia de otorgar incentivos es de la
Cámara, mientras que las demás entidades aunque acompañan el esfuerzo, no han dado el paso
hacia la reflexión en torno al "paquete" que pueden llegar a poner como apuesta sobre el
particular.

Estas estadísticas varían según el criterio que se acoja. De acuerdo a la consultoría, según el modelo conceptual, se puede
hablar de formalización al momento de la creación o formalización durante la operación. (Ver capítulo conceptual). Por lo tanto,
según se trate de uno u otro criterio, los resultados son 153 empresas que se registraron en el 2008 o 2009 y renovaron su
matrícula en el 2009 o en contrario, 285 empresas que se registraron en el 2008, sin importar si renovaron o no su matrícula.
Fuente: Proyecto Formalízate.

1
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Gráfico No 1
Información Formalízate

Fuente: Volante del Programa

Una relación de las posibilidades que hoy ofrece la Cámara de Comercio a manera de intento de
generación de incentivos son la organización charlas con funcionarios de salud pública sobre
manipulación de alimentos a comerciantes de este sector que decidan formalizarse, con el fin de
obtener el concepto favorable de esa entidad o las facilidades de acceder a crédito mediante
convenios con entidades financieras, concretamente Banco Caja Social y Mundo Mujer.
Como se observa de lo anterior, lo que se ofrece hasta el momento aunque no demerita nada, es
claro que corresponde a productos y paquetes ya existentes antes del lanzamiento del proyecto o
tiene algunas innovaciones pero no concebidas dentro de una integralidad, razón por la cual
pueden no tener toda la visión ni los valores agregados que un segmento tan particular como el
informal, espera como estímulo para dar el paso de formalizarse. Ahora bien, se tiene
conocimiento que la expectativa que ha creado el proyecto, ha generado una demanda natural de
comerciantes ansiosos de dar el paso y por lo tanto, han contactado a la Cámara de Comercio
para ello, razón por la cual es entendible que hayan debido salir al aire sobre la misma marcha
del proyecto. Sin embargo, esto debe ser analizado en detalle, como lo veremos más adelante.
Incluso, llama la atención que muchos de estos productos no son relevantes dentro de la lógica y
probablemente el nivel de formación e idiosincrasia del informal, razón por la cual es posible que
para estos se consideren insuficientes o una actuación de forma para la pretensión de fondo de
obtener un nuevo registro.
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La consultoría considera que este elemento puede ser un factor de riesgo. Por un lado, porque
puede generar un efecto contrario, al momento que el empresario-objetivo recibe estos
ofrecimientos y opta por mantenerse en la informalidad. Segundo, porque para aquellos que
toman la decisión de registrarse, pueden observar de manera ex post que esto no es un beneficio
y generar un "correo de voz" negativo en la opinión pública que deslegitime y afecte la
credibilidad de la estrategia.
No en vano la consultoría encontró expresiones (textuales) algo prevenidas del sector empresarial
tales como “al momento de hacer el registro en la Cámara de Comercio me informaron que con
el solo hecho de renovar el registro cada año, todos los demás requisitos quedaban renovados,
pero ahora me encuentro con que me impiden abrir mi negocio porque debo renovar
directamente en la Alcaldía el certificado de uso del suelo cada 2 años…”
En este sentido, la invitación es a considerar la posibilidad de detener el proceso de abordaje de
informales y potenciales beneficiarios, hasta tanto se logre poner en consenso cuáles son los
productos concretos, innovadores, interinstitucionales y de alto valor agregado que se van a
ofrecer (con plena garantía de operatividad) para persuadirlos de vincularse al programa.
Con seguridad, esto aportará solidez a la estrategia y además permitirá garantizar una tarea
creativa importante de las entidades involucradas para "dar en el blanco" respecto a las
expectativas del informal, particularmente de base. Sobre esto profundizaremos más adelante.
5. Existen marcadas diferencias de políticas públicas tributarias y de control en municipios de
la región, cuando deberían tender a la uniformidad si hay visión de región.
En este tópico, al consultoría quiere generar una reflexión en torno a la visión regional del
proyecto. El hecho que sea la Cámara de Comercio de Cauca quien lidera y que esté también
vinculada la Gobernación del Departamento, es suficiente elemento de base para considerar que
esta estrategia debe tener visión integradora de la región y sus municipios, independientemente
que la cobertura por diseño del proyecto sean solamente 3 de los 42 municipios del Cauca. Lo
anterior por supuesto, bajo la claridad que la presencia institucional de la Cámara de Comercio
está en estos tres municipios.
Bajo este precepto, la consultoría indagó sobre las diferencias que pueden existir en materia de
regulaciones tributarias y de control, tomando como muestra los tres municipios objeto del
proyecto.
Así las cosas, se encuentran patrones y elementos muy interesantes: Lo primero, es que cada
municipio ha desarrollado su propia visión de acuerdo a sus propias vocaciones y prioridades. Es
así como por ejemplo, para El Bordo el tema es irrelevante porque reconoce sus bajas
posibilidades de atraer inversión mientras que para Santander de Quilichao, su énfasis es
promover el emprendimiento en grandes actividades industriales, considerando poco rentable en
términos tributarios cualquier esfuerzo en el sector comercial de base.
Igualmente, se observan diferencias muy fuertes en el componente tributario. Algunas tienen
propuestas muy gravosas con relación a los otros municipios, lo cual independientemente de la
autonomía municipal para definir lo propio según las competencias y definiciones de orden
nacional o departamental, es un contrasentido si se trata de invocar a una estrategia global
regional. Estas diferencias son peligrosas y a la postre nocivas.
Veamos en la práctica, cuáles son los hallazgos más relevantes de la consultoría realizado un
análisis elemental sobre las tarifas aplicables a los principales impuestos municipales…
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Tabla No 4
Tarifas industria y comercio por municipios
TARIFA

TIPO DE ACTIVIDAD
POPAYAN

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Fabricación de productos alimenticios (conservas, panaderías,
salsamentaría, café, dulces, chocolates, lácteos, hielo, aceites,
4 x 1000
grasas, pasta, etc.), producción de alimentos provenientes de la
explotación avícola,
Elaboración de productos derivados del fique, tabaco y caucho.
4x 1000
Molinos y Trilladoras
5 x 1000
Fabricación de bebidas no alcohólicas, la industria textil, la del
cuero, industria de materiales para la construcción, tapicerías,
marmolerías y similares, la industria química y similares,
6 x 1000
productos de hierro y metálicos en general o mixtos,
armamentos con residuos metálicos y sustancias químicas
industriales que conlleven grave riesgo.
Confecciones de prendas de vestir, fabricación de muebles y
6 x 1000
artículos que involucren la madera
Editoriales,
tipografías,
encuadernadoras,
Imprentas.
7 x 1000
Producción de materiales de construcción
Artesanías
7 x 1000
Fabricación de toda clase de bebidas alcohólicas, plásticos y
similares; fábricas de papel y las demás actividades industriales
7 x1000
no contempladas en los ítem anteriores.
La actividad de generación de energía eléctrica, acorde con la De acuerdo
tarifa establecida en el Artículo 7 de la Ley 56 de 1981 y las a la norma
establecidas por la Comisión Nacional de Tarifas.
Nacional.
Ley 56/81
ACTIVIDAD COMERCIAL
Tiendas de víveres, con capitales hasta de tres salarios mínimos
3 x 1.000
legales mensuales vigentes, inclusive. Expendio de vísceras
Tiendas de víveres cuyos capitales sean superiores a tres (3)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta de 12
4 x 1.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes, inclusive. Venta de
productos para actividades agropecuarias
Tiendas de víveres con capitales superiores a 12 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, los graneros, Almacenes
por departamentos o mixtos, los distribuidores o depósitos de 5 x 1.000
productos comestibles, textiles, papel y demás actividades
mayoristas
Cristalerías, vajillas, lencerías, lámparas, porcelanas, utensilios
de cocina y similares, carnicerías, venta de artículos de 5 x 1.000
seguridad industrial
Supermercados, farmacias, droguerías, Venta de Artesanías
6 x 1000
Almacenes de ropa, textiles, zapatos, venta de textos
escolares, librerías, papelerías, cacharrerías, ferreterías,
6 x 1000
almacenes de productos para la construcción
Gasolineras, estaciones de servicios, venta de combustibles y
6 x 1000
otros derivados del petróleo, Joyerías, comercialización de
teléfonos y accesorios de telefonía celular

SANTANDER
DE
QUILICHAO

EL
BORDO

5 x 1000
7 x 1000
7 x 1000

7 x 1000

5 x 1000

2x
1000

6 x 1000
5 x 1000
7 x 1000

4 x 1000

2x
1000

4 x 1000

4 x 1000

7 x 1000
4 x 1000
5 x 1000
10 x 1000
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Artículos de cuero, almacenes de vidrios, depósitos de madera,
electrodomésticos, mueblerías, equipo de comunicación, equipo
de oficina, computadoras y software, equipos médicos, ,
platerías, misceláneas, tarjetearías, jugueterías, ópticas,
floristerías, viveros, tiendas de música,
Rancho y licores, venta de cigarrillos
Almacenes de repuestos para vehículos, accesorios, fotografía,
casas fotográficas y similares.
Comercialización de bienes muebles e inmuebles propios,
enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio;
concesionarios de vehículos autorizados, compraventa de
vehículos.
Transmisión y conexión de energía eléctrica, transporte de gas
combustible en puerta de ciudad, compraventa de energía
eléctrica y demás actividades comerciales no contempladas en
los ítems anteriores.
Establecimientos de enseñanza del sector privado, zapaterías y
remontadoras de calzado.
Instituciones y empresas prestadoras de salud o similares;
Salones de belleza, peluquerías
Servicio de transporte de personas, valores, o cosas. Talleres de
lámina, pinturas, Soldadura, reparación y mantenimiento de
vehículos, motocicletas, eléctricos, equipos de informática,
mecánica industrial y bicicleterías.
Agencias de viaje, consultoría profesional a través de
sociedades regulares o de hecho, clínicas, laboratorios, servicios
veterinarios, de aseo y similares,
Lavanderías, limpieza y teñido de prendas, barberías, centros
de belleza estéticos y similares, gimnasio y similares,
Teatros, salas de cine, alquiler de películas de vídeo, funerarias
y salas de velación servicio de fotocopias, copias heliográficas,
servicio de fax y similares, fumigación, representaciones y
similares,.
Servicios de vigilancia, publicidad, radio, televisión, impresos,
café Internet y otros servicios de comunicaciones y
telecomunicaciones, agencias de empleo
Servicio de parqueaderos, garajes
Urbanizadores, constructores y contratistas, servitecas,
Curadurías Urbanas, Notarías y Arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles.
Servicios de hotel, hostales, residencias, casa de huéspedes,
pensiones u otros lugares de alojamiento. , La intermediación
comercial: como el corretaje, agentes de seguros, colocadores
de pólizas, liquidación sobre primas, agencias de negocios,
comisiones,
mandatos,
tramitación
de
documentos,
representaciones, operaciones relacionadas con finca raíz,
lonjas de propiedad raíz e inmobiliarias, administración de
inmuebles, tramitación de documentos. Recibos de dinero
mutuo a interés con garantía y sin ella para darlo en préstamo
Restaurantes, cafeterías, asaderos, venta de comidas rápidas,
heladerías, pizzerías, loncherías, fuentes de soda y otros
establecimientos donde se expendan bebidas no alcohólicas.

6 x 1.000

7 x 1000

7 x 1000

10 x 1000

7 x 1.000

7 x 1000

8 x 1.000

7 x 1000

10 x 1.000

7 x 1000

4 x 1000

5 x 1000

4 x 1.000
6 x 1000

7 x 1000
5 x 1000

6 x 1.000

8 x 1000

2x
1000

7 x 1.000
6 x 1.000
7 x 1000

5 x 1000

7 x 1.000

7 x 1.000

7 x 1.000
10 x 1000
8 x 1.000

8 x 1.000
7 x 1.000

8 x 1.000

10 x 1000

10 x 1000

10 x 1000

5 x 1000
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Servicios públicos y las actividades de servicio desarrolladas por
las entidades oficiales y de economía mixta y las demás
actividades no contempladas en las definiciones anteriores.
Moteles y amoblados, bares, cantinas, cafés, wiskherías,
tabernas, griles, sifonerías, discotecas, cabarets, paradores,
miradores, fondas, estaderos o similares, casas de lenocinio,
casas de juego, además de prenderías, casas de empeño,
compraventas y similares
Bingos, billares, juegos de sapo, galleras, tejo, clubes sociales y
sitios de recreación.

7 x 1.000
10 x 1.000

20 x 1.000

10 x 1000

20 x 1.000

7 x 1.000

SERVICIOS FINANCIEROS
Corporaciones de ahorro y vivienda
3 x 1.000
5 x 1000
Bancos, corporaciones financieras, compañías de seguros de
vida, seguros generales y reaseguros, compañía de
financiamiento comercial especializadas en crédito y el leasing,
almacenes generales de depósito, sociedades de captación, 5 x 1.000
5 x 1000
Banco de la República, leasing, factoring, fondos de pensiones,
sociedades administradoras de fondos de cesantías y pensiones y
demás entidades financieras permitidas por la ley.
Fuentes: Popayán: Decreto 062 de 1994, Acuerdo 021 de 2005 y Acuerdo 034 de 20007.
Santander de Quilichao: Acuerdo 030 de 2004.
El Bordo: Acuerdo 014 de 2000, Acuerdo 034 de 2004

7x
1000

Tabla No 5
Cobros adicionales asociados al impuesto de industria y comercio
TARIFA
NOMBRE DEL
MUNICIPIO
BASE LEGAL
TRIBUTO

POPAYAN

CONTRIBUCION POR
EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD
COMERCIAL

48% del valor mensual del
ACUERDO 021 DE 2005,
impuesto de Ind y Cio y
Art. 9
Avisos y Tableros por año

AVISOS Y TABLEROS

ACUERDO 021 DE 2005
LEY 322 DE 1996

SANTANDER DE
QUILICHAO

SOBRETASA BOMBERIL
ACUERDO 030 DE 2004
AVISOS Y TABLEROS

ACUERDO 030 DE 2004
LEY 322 DE 1996

SOBRETASA BOMBERIL
EL BORDO

ACUERDO 04 DE 2002

AVISOS Y TABLEROS

ACUERDO 04 DE 2002

15% del total del Impuesto
de Ind y Cio
5% del valor anual del
impuesto de Ind. y Cio.
15% del total del Impuesto
de Ind y Cio
Entre el 0.3 y el 5 x 1000
de la liquidación anual del
imp. Predial
Entre el 0.5 y el 15 x 1000
de la liquidación del imp.
de Ind. y Cio
15% del total del Impuesto
de Ind y Cio

Fuente: Información Alcaldías Municipales
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En relación con los cuadros se puede de concluir que en Popayán y Santander de Quilichao existe
una excesiva dispersión de actividades descritas al interior de los grupos mayores: Industria,
Comercio y Servicios, que indica que los municipios no tienen en cuenta la clasificación CIIU y
generan confusión en sus contribuyentes.
En el otro extremo se ubica El Bordo, donde no se hace ninguna clasificación al interior de los
mismos. Con el fin de visualizar de una manera más clara la información contenida en los
anteriores cuadros, se toman algunas actividades comerciales específicas y comunes en los
grupos de actividades mayores establecidos en cada municipio, con el fin de poder realizar una
comparación de las tarifas que se cobran en cada uno de ellos.
5.1 Comparación de tarifas actividades sector industrial por municipios
Las actividades que se consideraron para el sector industrial fueron las confecciones de prendas
de vestir, fabricación de bebidas no alcohólicas y fabricación de productos alimenticios.
Gráfico No 2
Comparativo impuesto industria y comercio industrial
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Fuente: Códigos de renta
En cuanto a las tarifas para el sector industrial, si bien es cierto no hay diferencias extremas
entre las actividades, si se evidencian tarifas ligeramente mas altas en Santander de Quilichao, lo
que confirma la tendencia de este Municipio a mejorar sus ingresos sobre la base de la
tributación de las empresas de sus Parques Industriales. El Bordo ofrece una tarifa única y mínima
de acuerdo a la Ley, posiblemente con el fin de atraer las empresas a su territorio
5.2 Comparación tarifas actividades sector comercial por municipios
Las actividades que se consideraron para el sector comercial fueron las tiendas de abarrotes,
almacenes de ropas y cristalería.
Tampoco existen diferencias grandes en las tarifas de las actividades de comercio y servicios
entre los municipios de Santander de Quilichao y Popayán para las actividades seleccionadas,
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aunque en general si son ligeramente más altas en este último. Lo anterior tiene lógica si se
entiende que el sector industrial no es el fuerte de Popayán y centra su recaudo en la actividad
comercial, la cual es mayor que la de Santander de Quilichao. El Bordo por su parte, maneja una
tarifa única y mínima para la actividad.
Gráfico No 3
Comparativo impuesto industria y comercio comercial
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Fuente: Códigos de renta
5.3 Comparación tarifas actividades sector servicios por municipios
Por último para el sector servicios se tuvieron en cuenta los restaurantes y salones de belleza. La
gráfica nos demuestra que en las actividades de servicios sí son evidentemente más altas las
tarifas en Santander de Quilichao que en Popayán, en particular en las actividades seleccionadas
para efectos de la comparación.
Es importante anotar que estas son de las actividades en las cuales funciona el mayor número de
negocios en informalidad, de acuerdo con el estudio de identificación. El Bordo mantiene su
tendencia de tarifa única para todo tipo de actividades.
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Gráfico No 4
Comparativo impuesto industria y comercio - servicios
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En la gráfica siguiente se condensa la información de las 3 anteriores con el fin de visualizar las
diferencias:
Gráfico No 5
Comparativo impuesto industria y comercio - consolidado
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Fuente: Códigos de renta
Para el sector financiero las tarifas son iguales en Santander de Quilichao y Popayán, y a
diferencia de las anteriores actividades, es la única en donde la tarifa de El Bordo es superior a
los otros dos municipios.
5.4 Análisis de cobros asociados al impuesto de industria y comercio en los municipios del
estudio
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En relación con los cobros asociados a Industria y Comercio en los Municipios (segunda tabla), se
debe considerar que no todos cobran los mismos impuestos asociados.
Los tres tienen la misma tarifa para el impuesto de avisos y tableros, Popayán tiene una
contribución sobre la actividad comercial que no tienen los demás municipios del estudio. Los
tres tienen la sobretasa bomberil, solo que en Popayán se cobra con el servicio telefónico
prestado por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones. Así las cosas y tomando una base de
liquidación del impuesto de industria y comercio igual para los tres municipios y las tarifas que
aplica cada uno de ellos, se tiene que en Santander de Quilichao son más altos estos costos
adicionales. Si se tiene en cuenta la sobretasas bomberil de Popayán que igual grava a los
comerciantes, resultan más caros estos costos en esta ciudad.
6. El Comité Asesor es un espacio desaprovechado en términos de instrumento de trabajo
interinstitucional alrededor del tema. Se está agotando la figura.
La consultoría tuvo la oportunidad de indagar sobre el funcionamiento y operación del Comité.
Sobre el particular, la impresión que deja observar la dinámica es que ha presentado una
excelente conjunción de voluntades de las entidades participantes, que han respondido a la
convocatoria de la Cámara de Comercio y han asistido con la periodicidad del caso, a las
sesiones.
Sin embargo, el hallazgo de la consultoría tras los conversatorios y la revisión documental, es que
tales encuentros necesitan tener mayor fortaleza en cuanto a la definición de lineamiento de
política y seguimiento estratégico a las acciones, además de acuerdos de todas las partes sobre el
enfoque y los instrumentos.
Esto está muy atado con los puntos 1 y 2, porque a juicio de la consultoría si se logra dar este
primer sustento común, es mucho más fácil abordar los instrumentos igualmente comunes y la
visión compartida esperada que dará mayores elementos de juicio a los miembros del Consejo
para departir técnicamente sobre los temas clave de la ejecución. En la parte final del informe
veremos justamente cómo la propuesta de acuerdos apunta a integrar al Comité Asesor sobre
estos aspectos.
Una buena visión de lo anterior se refleja en lo siguiente: Una de las inconformidades detectadas
es la no asistencia al Consejo Asesor, de representantes de los entes territoriales con verdadera
capacidad de toma de decisiones, más si se tiene en cuenta que son estos a quienes les
corresponderá la mayor responsabilidad en la aplicación de las políticas que finalmente se
definan. Esto en opinión de muchos miembros, le resta impacto a la labor del Consejo.
Igualmente la inasistencia de representantes de entidades claves dentro de este proceso y que
son además de las que más resistencia generan ante los informales por su actuar misional. Frente
a esto existe el temor que los consensos a que se pueda llegar sean desconocidos por algunas de
estas entidades ausentes.
Ahora bien, no deja de causar preocupación que, si se mantiene esta dinámica, tal vez en el
mediano plazo del proyecto o incluso relativamente pronto, se pueda perder legitimidad y se
agote el esquema, si las entidades no identifican rápidamente un referente claro de logro y su
nivel de participación en el éxito del mismo.
Por lo anterior, parte de las propuestas de la consultoría apuntarán más adelante a darle mayor
contenido estratégico y operatividad al Comité como espacio de definiciones de alto nivel y
búsqueda de consensos, además de enriquecimiento de la estrategia. Esto es casi repensar el rol
y la dinámica del Comité e incluso, más allá de lo deliberatorio, llegar a consensos de aportes
concretos institucionales para la viabilidad de reformas o acciones propuestas.
Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

7. Existen mensajes encontrados de las entidades en las actividades de abordaje, promoción
y sanción a la formalidad/informalidad.
En efecto, la consultoría encuentra que en el ambiente prolífico de actuar y generar resultados
en términos de políticas de control e informalidad, las entidades están saliendo a campo a
abordar al empresario con diferentes mensajes y énfasis, propios de las distorsiones ya
expresadas en los puntos 1 y 2 del presente documento.
En este sentido, algunas de las entidades llegan con mensajes sancionatorios, mientras que en
trabajo de campo de otra entidad se invita con otros totalmente distintos que marcan las
ventajas y beneficios de la formalidad.
Ante tal cúmulo de comunicaciones, es difícil imaginar que el empresario o informal entienda
cuál es de todas las versiones es la real, menos aún la expectativa que puede tener sobre su
aspiración de formalidad, todo lo cual puede llevar a la "inacción" y a tomar distancia de las
estrategias.
Indagados los miembros del equipo sobre las acciones de integración con otras entidades para
identificar informales o hacer trabajo de campo conjunto, los hallazgos son bien interesantes.
Veamos.
Tabla No 6
Acciones de integración entre entidades
COORDINA CON OTRAS ENTIDADES LA DETECCION
ENTIDAD
DE INFORMALES O CRUCE DE BASE DE DATOS?
SI
NO
SENA
X
CONCEJO MUNICIPAL
X
COMFACAUCA
X
GOBERNACION
X
ALCALDIA DE SANTANDER DE QUILICHAO
X
ALCALDIA DE EL BORDO
X
ALCALDIA DE POPAYAN
X
COLEGIO MAYOR
X
FENALCO
X
BANCO CAJA SOCIAL
X
FUNDACION MUNDO MUJER
X
Fuente: Trabajo de campo y conversatorios
Con lo anterior, se concluye que cada entidad de manera independiente tiene sus mecanismos
para detectar y llegar a los informales con sus programas dentro de la óptica de beneficio que
posee desde su enfoque misional. Otra conclusión que surge del conversatorio es que las
entidades están trabajando sobre la demanda de servicios que hacen los informales. En contrario,
se puede visualizar un escenario donde a partir de una estrategia común, se construya un libreto
estandarizado que unifique conceptos, homologue el lenguaje y ponga en un contenido común
tanto derechos como obligaciones y beneficios desde una perspectiva interinstitucional de
abordaje. Igualmente, es posible lograr que las entidades se pongan de acuerdo en trabajo de
campo, de manera tal que generen economías de escala y logren transmitir una institucionalidad
compacta al empresario o informal.

Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

8. Los productos y estrategias no establecen diferencias entre lo que es invitar a la
formalidad y mantenerse en la formalidad.
Un tema hasta el momento no resuelto por los esfuerzos nacionales, departamentales y locales
de trabajo en función de la formalidad, tiene que ver con la distinción técnica que es preciso
tener acerca de lo que es trabajar en función de la legalización de un informal, la constitución de
un emprendedor en empresa formal y lo que es que cualquiera de estos dos, una vez formalizado,
mantenga su condición de tal. Lo anterior porque en definitiva, aunque suenen semejantes, se
trata de aspectos diferentes. Una cosa es ser informal (por lo tanto ya en operación) y entrar a
regularizar una situación, otra distinta ser un aspirante a empresario que no ha llevado su idea de
negocio a la realidad y por último, otra muy distinta que estos den continuidad a una condición
de formalidad inicial. Establecer estas diferencias tanto en lo conceptual como en lo práctico es
clave, porque a juicio de la consultoría, según la revisión realizada en el marco de la
investigación, no hacerlo está llevando a peligrosos sesgos y énfasis.
Así lo demuestran los hallazgos, pues al parecer los énfasis están marcados hacia una población
informal preidentificada (por el estudio de la Cámara de Comercio), que si bien es uno de los
grupos-objetivo y tal vez el prioritario del proyecto, merece la pena cuestionarse si deben
absorber la totalidad de las energías de la estrategia. Correlativamente, establecer si los dos
elementos menos intervenidos, a saber, emprendedores y ya formalizados, según la
categorización propuesta, son tan estratégicos como los primeros y por ende, deberían ser parte
del diseño.
Ahora bien, de ser esta la conclusión, conviene señalar la importancia de establecer diferenciales
en el abordaje y en el diseño de los instrumentos, mecanismos y esquemas de trabajo
interinstitucional según el segmento-objetivo del caso, lo cual desde ya marca una prioridad clara
del futuro del proyecto en cuanto a la especialización en paquetes y productos directamente
correspondientes a la naturaleza, motivaciones y realidades de cada uno de estos tres grandes
nichos de trabajo en función de la promoción de mayor formalidad.
Veamos una tabla-resumen de los énfasis otorgados a las estrategias identificadas en el mapeo
correspondiente de lo que actualmente ofrecen las entidades participantes.
Tabla No 7
Énfasis de estrategias de formalización
INSTRUMENTO/INCENTIVO
ENFASIS
ENFASIS
INFORMAL
EMPRENDEDOR
Capacitación sobre benéficos de la
x
formalización
Asesoría para la formalización
x
Capacitación en emprendimiento
x
Acompañamiento en el proceso de
x
formalización y operación
Microcrédito
x
x
Fuente: Conversatorios consultoría

ENFASIS
OPERACIÓN

X

Como se concluye de lo anterior, hay mayor énfasis en propuestas encaminadas a lograr el
proceso de formalización, disminuyen en el proceso de emprendimiento y son mínimas para la
operación y sostenibilidad.
9. Los diseños no contemplan diferencias de abordaje y énfasis de acuerdo a la naturaleza de
la actividad y el perfil del empresario.
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Este punto tiene directa relación con el anterior, pero en esta oportunidad el énfasis tiene que
ver con el producto a ofrecer y la estrategia de trabajo en terreno. En efecto, no es lo mismo
persuadir a quien ya incurrió en unas inversiones y además tiene temores sobre los efectos
legales de haber operado subterráneamente, a quien es un entusiasta emprendedor que quiere
dar forma y sentido a su idea de negocio y está abierto de alguna manera a mayores
posibilidades. Igualmente, el enfoque de cualquier estrategia relacionada con un ejercicio
consistente de permanencia en la formalidad de ese nuevo negocio.
Ahora, si esto se contrasta con el perfil y nivel educacional del empresario-objetivo, pues surgen
aún mayores posibilidades, en la medida que los elementos que convocan a un profesional con
determinadas capacidades intelectuales y económicas no son los mismos de un comerciante de
base, de baja o media escolaridad y recursos limitados. Mientras que para el primero proyectarse
a mediano y largo plazo es real y en sus posibilidades por ejemplo, para el segundo la prioridad
es ahorro y supervivencia.
Todo esto invita a la reflexión en cuanto a que es fundamental el diseño de producto "a la
medida" y esto es más que un ejercicio técnico de imaginar incentivos y posibilidades. Se trata de
una actividad de alto rigor técnico en cuanto a analizar, conocer y segmentar la tipología,
factores culturales, sociales, económicos, etc. que inspiran a tales empresarios y que movilizan
su voluntad hacia una u otra dirección. Esto es por tanto, finalmente un ejercicio de mercadeo
elemental de conocimiento del cliente que deriva en técnicas específicas de reconocimiento y
análisis del mismo.
La consultoría considera que esto es un estudio que el proyecto se merece y que si bien puede
derivar en una inversión, es mucho el valor agregado que puede aportar al diseño de las
soluciones e instrumentos específicos a utilizar para la estrategia, que debe estar pensada mucho
más allá de la línea-límite del tiempo del proyecto.

10. Existen políticas públicas contradictorias entre permisividad a la informalidad y
generación de formalidad.
Causa curiosidad dentro del estudio que coexistan en el mismo territorio y tiempo iniciativas y
políticas contradictorias en su planteamiento en torno al tratamiento y prioridades del
formal/informal, incluso dentro de una misma entidad.
En efecto, una de las preocupaciones que surgió de varios de los miembros del Consejo Asesor y
de la misma consultoría, es que por ejemplo las autoridades de hacienda trabajen en función de
la regularización de comerciantes, mientras que en paralelo derivado de programas de la misma
autoridad municipal, se creen espacios públicos para el funcionamiento y legitimación de
actividades informales.
Igualmente, es muy curioso el hallazgo en cuanto a que los estatutos municipales de rentas han
caído en una especie de contrasentido, al otorgar por alguna vía un viso de regularidad a la
actividad informal, que va desde legitimar el uso indebido del espacio y la actividad económica
vía la carnetización, el cobro de impuestos, incluso de avisos y tableros a la misma actividad
itinerante.
Esto es bastante llamativo para la consultoría y por ello se propone traer a colación las siguientes
evidencias:
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MUNICIPIO DE POPAYÁN
DECRETO EXTRAORDINARIO No.- 062 DE 1994
(MARZO 30)
Por medio del cual se expide el Código de Rentas para el Municipio de Popayán
CAPITULO II
IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS
ARTICULO 45.- ACTIVIDADES DEL SECTOR INFORMAL
Son objeto del impuesto todas las actividades comerciales o de servicios ejercidas en puestos
estacionarios o ambulantes ubicados en parques, vías, andenes, zonas peatonales y otras áreas
consideradas como públicas.
- VENTAS AMBULANTES : Son aquellas que se efectúan recorriendo las vías y lugares de uso público.
- VENTAS ESTACIONARIAS: Son las que se efectúan en sitios previamente demarcados y autorizados
por funcionarios competentes.
PARAGRAFO: Las actividades comerciales, industriales o de servicios ejercidas por vendedores
ambulantes o estacionarios deberán cancelar el impuesto de industria, comercio, servicios y su
complementario de avisos y tableros y el impuesto de patentes y licencias de funcionamiento, como
requisito para obtener el respectivo permiso de funcionamiento otorgado por la Secretaría de
Gobierno Municipal.
Como se observa el Municipio de Popayán tiene regulado en su código de rentas el cobro del
impuesto de Industria y comercio a los comerciantes informales de la ciudad e incluso, afirma
que existen sitios demarcados y autorizados por las autoridades para ejercer la actividad. Más
aún, mantiene la alusión a las licencias de funcionamiento y su correspondiente permiso, pese a
su prohibición legal de hace 14 años y su reciente ratificación en el decreto 1879 de 2008. Esta
información se confirmó mediante entrevistas con los funcionarios competentes de Hacienda
Municipal y los propios comerciantes informales. Ahora la pregunta que surge es… cómo es
posible que se considere un ejercicio legitimado y un pago de impuestos sobre una actividad
como la que se ilustra a continuación?
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SECTOR BARRIO LA ESMERALDA

SECTOR BARRIO LA ESMERALDA
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SECTOR CENTRO

Cuál es el mensaje que se transmite con este tipo de medidas? Cuánto gana el municipio por
estos recaudos marginales pero cuánto pierde en legitimidad y seriedad ante aquel formal que sí
tributa y cree en la autoridad? Cuál es el nivel de confianza de una actividad de este tipo? Qué
diría la autoridad de salud de que se permita la continuidad de este negocio cuando viola
cualquier norma sanitaria? Y qué sensación de gobernabilidad se transmite a la comunidad?
En contrario el Código de Rentas de Santander de Quilichao, propone sanciones a quien ocupe el
espacio público:
ACUERDO No. 030 de 2004 (Diciembre 28)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO PARA EL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
Artículo 296. Multa por ocupación indebida de espacio público.
Quienes realicen ventas ambulantes o estacionarias, no autorizadas, valiéndose de carretas,
carretillas o unidad montada sobre ruedas o similar a esta, incurrirán en multa a favor del
Municipio hasta por el valor de (3) salarios mínimos diarios legales vigentes. Quienes realicen
ventas ambulantes o estacionarias en toldos, carpas tenderetes o ubicando los productos sobre el
suelo, no autorizados, incurrirán en multa de hasta cuatro (4) salarios mínimos diarios legales
vigentes.
Pese a la existencia de esta prohibición el espacio público es ocupado con ventas sin control por
las autoridades. En ambos casos el mensaje que se transmite es contradictorio.
11. Debilidad en los procesos de vigilancia y control a los establecimientos de comercio
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En definitiva, el estudio del caso Cauca pone de presente un problema que existe de hecho a
nivel nacional, que tiene que ver con la debilidad de los procesos inspectivos y de control. Así las
cosas, se denota que no existen políticas ni instrumentos muy consistentes y efectivos para
controlar la operación de los establecimientos de comercio y adicionalmente, que la capacidad
instalada es en definitiva limitada a la hora de contrastarla con la necesidad de control que se
deriva de la actividad comercial e informal.
Causa particular curiosidad la prácticamente nula información a la que pudo acceder la
consultoría en los tres municipios analizados en cuanto a estadísticas e información técnica de
estos procesos de control. No fue posible así obtener un análisis comparado por ejemplo, del
sellamiento de establecimientos de comercio en cada municipio, la tendencia de tales
infracciones, el número de visitas de control y su seguimiento, resultado de las mismas e
indicadores de comportamiento de las acciones correctivas de los establecimientos, una vez se
les ha determinado una sanción.
Inventariada la poca información a la cual se tuvo referencia, podemos mostrar la siguiente
matriz:
Tabla No 8
Resultados evaluación temas de vigilancia y control
INFORMACION SOLICITADA
SANTANDER DE
EL BORDO
QUILICHAO
Número de empleados vinculados para
02
0
realizar labores control
Estadísticas de operativos de control
No disponible
No
realizadas
disponible
Estadísticas Multas y sanciones aplicadas
No disponible
No
disponible
Estadísticas de cierre de establecimientos
No disponible
No
disponible
Fuente: Trabajo de campo consultoría

POPAYÁN
04
No disponible
No disponible
No disponible

Como se infiere de lo anterior la labor de control es bajamente documentada, lo que permite
pensar que es débil o casi inexistente en los 3 municipios. De acuerdo con las entrevistas
realizadas con funcionarios de las administraciones municipales, la labor se realiza sobre
solicitudes o quejas presentadas por la comunidad, las cuales son tantas que no alcanzan a ser
atendidas en su totalidad, debido a la carencia de personal suficiente. El 100% de las quejas
tienen relación con las incomodidades o perjuicios que un negocio cualquiera puede ocasionar a
los vecinos, o por el riego que pueda generar en el sector, más no hay quejas por la condición de
informalidad del negocio en sí.
Esta labor es asignada en los municipios a las Secretarías de Gobierno, las cuales cumplen con
múltiples funciones que van desde las relaciones políticas del gobierno, hasta el manejo del
orden público en lo local. En consecuencia, las labores de control de la informalidad son
relegadas a planos inferiores de prioridad.
Como dato curioso, la consultoría en su investigación documental, halló la autorización que se
entrega en el Código de Rentas de Popayán a la Secretaría de Gobierno Municipal, para realizar el
registro y matrícula oficiosa del negocio cuando su propietario ha sido renuente a realizarlo
voluntariamente a pesar de haber sido requerido para hacerlo. Es un elemento de control que
también aparece en el Código de Rentas de El Bordo con la misma redacción. Es demás anotar
que no ha sido utilizada como elemento de control en los dos municipios citados. Se incluye a
continuación el artículo del Código de Rentas que lo autoriza.
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MUNICIPIO DE POPAYAN
DECRETO EXTRAORDINARIO No.- 062 DE 1994 (MARZO 30)
Por medio del cual se expide el Código de Rentas para el Municipio de Popayán
CAPITULO II
IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS
ARTICULO 56 .- REGISTRO Y MATRICULA OFICIOSOS. Cuando no se cumpliere con la obligación de
registrar y matricular los establecimientos o actividades industriales, comerciales o de servicios
dentro del plazo fijado o se negaren a hacerlo después del requerimiento, si éste se hubiese
efectuado, el Jefe de la Oficina de Industria y Comercio ordenará por Resolución el Registro, en
cuyo caso impondrá una sanción equivalente al Impuesto mensual que recae sobre actividades
análogas, sin perjuicio de las sanciones señaladas en el Código de Policía y demás disposiciones
vigentes sobre la materia. De cualquier manera deberá liquidarse en la misma resolución el valor
correspondiente a la matrícula que para estos efectos establece el presente Código. PARAGRAFO:
Cuando una actividad se registra y matricula oficiosamente, deberá solicitarse a la Secretaría de
Gobierno Municipal la expedición de un permiso provisional de funcionamiento mientras la
Secretaría de Planeación Municipal efectúa las diligencias tendientes a determinar el permiso de
uso del suelo.
Se pudo colocar en evidencia mediante los conversatorios, que esta falta de control por las
autoridades, se percibe como desgobierno o falta de autoridad. Las administraciones municipales
omiten de manera consiente o no, el control que la norma les exige realizar. Para varios
integrantes del Consejo, la administración tolera la informalidad y pocos creen ya que se realicen
operativos de control efectivos o se adopten desde lo municipal políticas efectivas de este tipo
para enfrentar la problemática. Este punto se relaciona con el número 6 y 7 acerca de acciones
encontradas y desgaste de la labor del Consejo Asesor.
12. Cultura de informalidad y baja vocación de emprendimiento de la región
El presente estudio no puede dejar pasar de largo un aspecto cultural y de la idiosincrasia
caucana. Históricamente la región y sus municipios no han sido precisamente de vocación
emprendedora y más bien se han caracterizado por una tendencia a evitar el riesgo que implica
toda inversión. Prefiere depositar sus ahorros en el sistema financiero. Esta tendencia se
confirma al constatar que Popayán es una de las ciudades del país con mayor nivel de ahorro en
las entidades bancarias. No hay que olvidar que la ciudad tuvo Entidad Bancaria propia: El Banco
del Estado. Incluso fue de las regiones más afectadas por el fenómeno de las pirámides, lo que
muestra un elemento cultural de fondo.
Algo de esta problemática se evidencia en algunos hallazgos de los estudios donde se observa la
poca, por no afirmar nula actividad industrial de Popayán. De otro lado en el conglomerado
Industrial del norte del Departamento se concentran 5.747 empresas (entre micro, medianas y
grandes) registradas en la Cámara de Comercio que representan el 25.6% del total del
Departamento, sin embargo, en ellas la composición de la inversión en capitales es de origen
foráneo al Cauca. Se puede afirmar con certeza, que es una región donde se han generado
grandes opciones de inversión que no han aprovechado los caucanos.
Resulta interesante resaltar como la coyuntura de la Ley Páez, creada para beneficiar a la región
por el desastre natural ocurrido en 1994, no logró despertar el ánimo inversionista de los
caucanos, muy a pesar de que los municipios beneficiados con la norma añadieron otros
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incentivos diferentes a los ofrecidos por el Gobierno Nacional, descuentos en los impuestos de
industria y comercio y predial hasta por 10 años a empresas que se asentaran en el territorio,
todo lo cual no fue suficientemente cautivador para motivar a los potenciales inversionistas
caucanos.
Ahora bien, de lo que se puede inferir del estudio de informalidad realizado por la Cámara y de la
investigación en campo de la consultoría, se refuerza la tesis de que el patrón común en el Cauca
no es precisamente el emprendimiento y que el entorno cultural y social invita a la informalidad
y al bajo perfil en el desarrollo de actividades productivas.
13. Desigualdades en lo elemental: El proceso de creación de empresa… más o menos
facilidad? Además, temas pendientes de cerrar para poner a Cauca a tono con las demás
prácticas del país en los CAE.
Un importante hallazgo de la consultoría tiene que ver adicionalmente con la heterogeneidad de
criterios a la hora de definir las cargas y obligaciones derivadas del registro inicial de las
empresas. Siendo el proceso elemental y clave para inducir al primer paso hacia a formalidad
plena de las empresas, no se entiende cómo en general el proceso del registro es complejo y peor
aún, siendo una legislación nacional existente hace muchos años, ninguna de las regulaciones
locales de los tres municipios analizados corresponde a lo preceptuado por la ley y por regla
general, están generando unas densas barreras a la formalidad de los negocios. Causa aún mayor
curiosidad que estos problemas estén presentes después de la reciente expedición del decreto
1879 de 2008 donde el Gobierno Nacional se pronunció tajantemente sobre el particular,
prohibiendo a los municipios tales prácticas contrarias a los elementales principios antitrámites.
Veamos esto en perspectiva.
Tabla No 9
Cuadro comparado de trámites y tarifas para formalización por municipios
SANTANDER DE
EL BORDO
POPAYAN ( *)
QUILICHAO
SE
SE
SE
COSTO
REQUISITO
EXIGE
EXIGE
EXIGE
COSTO
COSTO
S
NO
SI NO
SI NO
I
Certificado de uso del
$75.000=
X
$5.000=
X
NO
X
suelo
Concepto
sanitario
NO
X
NO
X
NO
X
favorable
Concepto de Bomberos
X
$15.000=
X
$15.000=
X
$15.000=
RUT
X
NO
X
NO
X
NO
Registro en Industria y
NO
X
NO
X
NO
X
Comercio
SI SEGÚN
SI SEGÚN
SI SEGÚN
Registro en Cámara de
X
X
X
TABLA
TABLA
TABLA
Comercio
Fuente: Trabajo de campo
NOTAS:
1. El concepto sanitario favorable no tiene costo directo en ninguno de los Municipios. Pero
tiene unos costos indirecto representado en los exámenes médicos exigidos para su
expedición los cuales tienen un costo promedio de $30.000= para el comerciante.
2. El concepto de Bomberos se cobra en los 3 municipios y se le colocó el precio promedio
más bajo que cobran.
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3. La expedición del RUT no tiene costo, pero los comerciantes de Santander de Quilichao y
El Bordo deben desplazarse hasta Popayán o Cali a tramitarlo, para hacerlo incurren en
gastos aproximados de $30.000= (Ese valor cobra un tramitador para hacerlo).
4. En Popayán ya está funcionando el CAE de la Cámara de Comercio, todos los trámites se
hacen en esa misma dependencia y no tienen costo excepto el trámite de bomberos que
cuesta en promedio $15.000 y no se realiza desde el CAE. Sin embargo, existen evidencias
de que al interior del municipio, el proceso una vez notificado por el CAE pierde
continuidad, razón por la cual no se está avanzando hasta el proceso de visitas
inspectivas ex post sin lugar a exigencias de documentos. También existe la evidencia
que pese al CAE y a la eliminación formal del trámite, aún hay establecimientos que lo
tramitan y aún hay procesos de control (ex post al registro) que lo exigen y sancionan por
ello. De este tema, FENALCO ha aportado evidencias.

Ahora, si se trata de analizar el caso Popayán, aparece un ingrediente adicional, en la medida
que se trata de un municipio que hace parte de la red CAE a nivel nacional, la cual lleva implícita
la adopción de un proceso único a nivel país para el proceso de creación y registro de empresas
en materia notarial, mercantil, tributaria y municipal.
A pesar de ello, en Popayán aún sobreviven trámites que están muy por encima de las exigencias
legales, lo cual está distorsionando el resultado de la ciudad en términos de facilidad de crear
empresa. Ahora bien, al tratarse el CAE de una iniciativa nacional, lo que se evidencia es que
Popayán con este tipo de medidas está quedando rezagado respecto a otras ciudades que vienen
trabajando firme y consistentemente en la tarea desregulatoria sobre el proceso de creación de
empresa. Muchas de esas ciudades pueden ser competidoras directas de Popayán tales como el
eje cafetero, ciudades del Valle o Ibagué, las cuales aún con sus posibles diferencias, lo hacen
hoy por hoy mejor.
Esto tiene que ser visto en perspectiva por las autoridades locales y el Comité, no solamente
respecto a los problemas ya mencionados sino al innegable efecto que esto tiene de frente a un
hecho inminente como es la realización del nuevo estudio Doing Business Subnacional, que esta
vez incorpora más ciudades y que sin duda, pondrá a Popayán en la mira si se queda rezagado.
Comparativamente respecto a la práctica deseable CAE, las diferencias específicas de Popayán
son las siguientes:

TRAMITE
de
Industria

Tabla No 10
Exigencias Popayán vs. modelo CAE
POPAYAN

Registro
y
Comercio
Concepto de uso de suelo
Concepto sanitario
Concepto de bomberos
Fuente: Investigación consultoría

IDEAL

NO SE EXIGE

NO SE EXIGE

SE EXIGE
SE EXIGE
SE EXIGE

NO SE EXIGE
NO SE EXIGE
NO SE EXIGE

Debe tenerse en cuenta que la Cámara de Comercio de Cauca lidera motu propio el proceso de
réplica del modelo CAE en el municipio de Santander de Quilichao, aspecto que es bueno cuidar
dado que el ejemplo empieza por casa y es difícil tener autoridad para ir a nuevos territorios a
pedir desregulación, cuando en la sede no se ha garantizado tal consigna.
Por último, conviene señalar que es innegable que el proceso CAE demuestra en la ciudad cierta
estática, pues tras un año de haber cerrado oficialmente el programa de simplificación, no se han
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dado mejoras sobre los temas pendientes que fueron compromiso básico de implementación una
vez aceptada la cooperación del Gobierno Holandés.
Es preciso entonces remover la estática y como veremos más adelante, integrar en la agenda
local la puesta en operación efectiva de los instrumentos dados por el Sistema Nacional de
Simplificación liderado por Confecámaras para garantizar el mejoramiento continuo, respeto a
estándares nacionales y perdurabilidad de las reformas. Luego, en visión de mediano plazo, es
innegable la necesidad de lograr estos beneficios con o sin presencia directa de la Cámara, en
todos los municipios de la región.
14. Ruptura del flujo de las políticas de lo nacional a lo regional y a lo local.
Una vez se culminó la revisión jurídica y técnica de los diferentes componentes del tema que nos
ocupa, surge a superficie un hecho concreto que tiene que ver con que es bajo o casi nulo el nivel
de materialización de las oportunidades de incentivos generados en los marcos nacionales, tanto
a nivel departamental como municipal. Así las cosas, todo lo definido en el nivel nacional es
prácticamente subutilizado por no decir despreciado a nivel del Cauca, en la medida que ni los
empresarios conocen, ni las entidades evidencian un esfuerzo consistente por hacer de estas
posibilidades un hecho concreto en la región.
Esto significa el desperdicio de alternativas que debidamente agenciadas y capitalizadas, podrían
aportar significativamente a la construcción de un mejor entorno para el desarrollo formal de las
empresas. Esto, en una región como el Cauca con limitadas posibilidades respecto a otras
regiones con mayores ventajas, es un lujo que está generando efectos nefastos.
La consigna en este sentido es que la tarea mínima de la agenda que se derive del presente
estudio es hacer operativas las posibilidades que ya existen en la normatividad, y eso requiere
mucho trabajo conjunto y sinergias por parte de las entidades involucradas.
15. El empresario: Rodeado por múltiples acciones coercitivas y policivas.
Esto, en directa correspondencia con varios de los puntos anteriores, es un elemento estructural
que afecta y distorsiona mucho cualquier esfuerzo de formalidad que emprendan las entidades
con visión proactiva y de apoyo al empresario. Lo anterior porque es muy difícil avanzar en
estrategias persuasivas cuando simultáneamente, se cae en la trampa del "desenfreno al control"
esto es, salir indiscriminadamente a terreno a identificar y sancionar, en círculos sucesivos pero
peor aún, ejecutados por cada entidad independientemente.
Así las cosas, el empresario informal o no, se ve agobiado por la visita recurrente y permanente
de cuanta autoridad pública o estamento privado que se otorgue funciones de control lo
considere pertinente, con lo cual, cada visita genera un desgaste fuerte en la medida que distrae
la operación, detiene la actividad productiva, consume energías para dar cumplimiento en
ocasiones a exigencias irrelevantes y tal vez lo peor de todo, genera amplios espacios para
riesgos de corrupción pública o soborno privado, conductas innegables en nuestra realidad
colombiana en general.
La invitación en este sentido es alinear esfuerzos de control, de manera que respetando la
pertinencia de estos esfuerzos de control y trabajo en terreno, se pueda avanzar a la vez en que
sean controles coordinados y controlados de manera interinstitucional, sobre la base de
exigencias realmente legales, de verdadero valor agregado (con menos énfasis en lo puramente
formal del control) y como consecuencia, mejor aprovechamiento de la capacidad instalada de
los organismos para ejercer control, que se articula a lo planteado en el punto 11.
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En este sentido, una propuesta indiscutible de la agenda será la réplica del modelo de control y
vigilancia a empresas, liderado por Confecámaras, ya existente y probado en Bogotá y en pleno
proceso de réplica en más ciudades del país, el cual garantiza la unión de esfuerzos técnicos,
institucionales y prácticos para ejercer un control más efectivo a la actividad comercial.
Todo esto ira sin duda, a un mayor equilibrio en el ejercicio del control, pues es recurrente la
crítica de los comerciantes formales que la actividad coercitiva se concentra en ellos justamente
por el hecho de ser formal y haberse dado por tanto visibilidad, mientras que el informal sigue
ejerciendo subterráneamente sus actividades sin que los tentáculos del control puedan
fácilmente llegar a afectarlo.
16. Baja cultura tributaria
Es innegable que Colombia en general y Cauca en particular no se caracterizan precisamente por
una sana cultura tributaria. Somos por definición un país que intenta evadir responsabilidades,
tributos y en general, todo aquello que tenga elementos vinculantes con obligaciones de
naturaleza permanente o aún temporal.
El hecho concreto es que ya es tradicional en la región al igual que el resto del país todo tipo de
práctica para evadir responsabilidades e impuestos, tales como cambio de domicilio, cambios
sutiles de actividad, transferencia de propiedad del negocio, cierre intempestivo, todo ello como
mecanismo de huida a la responsabilidad tributaria.
Por supuesto, ante situaciones adversas al ejercicio de la actividad, resistirse a lo tributario es
una práctica considerada por los comerciantes como legítima y normal para sobrevivir como
negocio y como persona.
Pero tal vez todas las debilidades expresadas en los puntos anteriores solamente contribuyen a
empeorar la situación. Veamos un análisis del tema de ingresos por concepto de industria y
comercio, de lo cual extractaremos unas valiosas conclusiones:
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Tabla No 11
Comportamiento de ingresos por concepto de impuesto de industria y comercio y
complementario de avisos y tableros en los municipios de Popayán, Santander de Quilichao y
El Bordo
Período 2004 - 2008
AÑO

MUNICIPIO

POPAYAN

2004

SANTANDER
DE QUILICHAO

EL BORDO

POPAYAN

2005

SANTANDER
DE QUILICHAO

EL BORDO

POPAYAN

2006

SANTANDER
DE QUILICHAO

EL BORDO

2007
POPAYAN

SANTANDER
DE QUILICHAO

IMPUESTO

PRESUPUESTADO

RECUAUDADO

EJECUCION

Industria y
Comercio

4.198.000.000

4.464.244.838

106%

Avisos y Tableros

604.000.000

728.851.694

121%

Contribución

450.000.000

412.538.254

92%

Industria y
Comercio

2.120.000.000

2.458.500.000

115.9%

Avisos y Tableros

120.000.000

125.100.000

104,2%

Industria y
Comercio

48.200.000

54.860.824

113,8%

Avisos y Tableros

7.356.213

9.580.678

127,1%

Industria y
Comercio

4.366.000.000

5.138.681.836

118%

Avisos y Tableros

627.400.000

864.140.526

138%

Contribución

468.000.000

511.552.555

109%

Industria y
Comercio

2.385.947.000

2.277.400.000

95,4%

Avisos y Tableros

173.834.000

255.500.000

146,9%

Industria y
Comercio

60.900.000

88.750.438

145,7%

Avisos y Tableros

8.500.000

13.491.615

158,7%

Industria Y}y
Comercio

4.905.846.877

5.849.860.995

119%

Avisos y Tableros

687.000.000

941.739.153

137%

Contribución

531.706.053

570.874.685

107%

Industria y
Comercio

2.701.603.000

2.897.500.000

107,2%

Avisos y Tableros

181.658.000

412.700.000

227,1%

Industria y
Comercio

65.445.000

133.824.263

204,4%

Avisos y Tableros

9.816.000

27.325.629

278%

Industria y
Comercio

6.396.160.752

6.447.003.295

101%

Avisos y Tableros

715.000.000

1.071.512.235

150%

Contribución

552.974.295

621.968.787

112%

Industria y
Comercio

3.066.701.000

3.318.200.000

108,2%

Avisos y Tableros

250.481.000

256.700.000

102,4%
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EL BORDO

POPAYAN

2008

SANTANDER
DE QUILICHAO

EL BORDO

Industria y
Comercio

147.425.000

139.883.000

94,8%

Avisos y Tableros

19.080.000

16.773.957

87,9%

Industria y
Comercio

7.200.000.000

7.100.000

99%

Avisos y Tableros

900.000.000

1.149.535.660

128%

Contribución

650.000.000

744.493.650

115%

Industria y
Comercio

3.423.556.000

3.560.100.000

104%

Avisos y Tableros

268.521.000

257.000.000

89,7%

Industria y
Comercio

103.516.000

108.461.400

104,7%

Avisos y Tableros

15.527.400

13.601.582

87,6%

FUENTE: Información de Secretarías de Hacienda Municipales. Planeación Nacional y
Planeación Departamental
Al verificar los porcentajes de recaudo que se presentan en el anterior cuadro, podría pensarse
que se contradice el argumento de la tendencia a la evasión de impuestos por parte de los
contribuyentes. En la práctica lo que sucede son los siguientes factores que explican los
resultados obtenidos por los municipios: O bien, desactualización de las bases de datos de
contribuyentes por lo que quienes cancelan los impuestos son siempre los mismos o proyecciones
de recaudo por debajo del verdadero potencial que tienen los municipios.
Ahora bien, es innegable que Popayán en particular, se ha visto beneficiado de la estrategia CAE,
con lo cual los empresarios obtienen registros simultáneos en materia tributaria y mercantil. Así
lo demuestra el siguiente gráfico, que evidencia la tendencia sobre el particular antes y después
del CAE.
Gráfico No 6
Incremento registros tributarios Popayán implementación CAE
2500
2000
2004
1500

2005
2006

1000
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2008

0
Establecimientos Registrados por año

Fuente: Alcaldía de Popayán
Se pone de presente así el incremento de nuevos registros a partir de la implementación del
Centro de Atención Empresarial. En el año 2008, la inscripción casi que se triplicó, pasando de
760 en el 2007 a 2149.
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Un aspecto final que llamó la atención de la consultoría en el trabajo de campo fue la alusión que
varios empresarios realizaron a la actividad de registro vs. la actividad tributaria del municipio.
Muchos manifestaron su resignación o disposición al pago de tributos de llegar a estar formales,
más recurrentemente se pronunciaron en torno a su resistencia al pago del registro mercantil, ya
que no observan un beneficio claro de esta obligación y pago, menos aún cuando se trata de un
pago periódico. Todas estas afirmaciones más que sobre el registro en sí mismo, parecen surgir
del proceso ex post al registro, pues no encuentran en los servicios camerales un valor agregado
real. Esto invita a una reflexión atada a numerales anteriores, acerca de la necesidad de
innovación y dar en el blanco en las necesidades del empresario de base. Las evidencias de lo
anterior se hacen más claras en los municipios diferentes a Popayán, donde la acción de la
Cámara se hace más difusa y por consiguiente, la resistencia al pago del registro es mayor.
Uno de los Alcaldes en el conversatorio manifestó que en función de desarrollar una estrategia
para ampliar la base de recaudo del impuesto de industria y comercio por efecto de nuevas
formalizaciones, resultaba poco conveniente aliarse con la Cámara de Comercio, pues de esta
manera se generaba más resistencia que si se la labor la realiza el municipio en forma
independiente. Explicó que el comerciante paga más fácil el impuesto de Industria y comercio si
no se ve presionado a pagar también el registro mercantil. Puede tratarse de una evidencia de la
tendencia a evadir la mayor cantidad de contribuciones posible, pero también la resistencia
puede ser generada en razón de no evidenciar el beneficio del pago del registro.
17. Peso de los costos de formalidad superiores a la capacidad instalada y capacidad de
reacción de la pequeña empresa.
Un análisis que la consultoría se propuso a efectos de demostrar la compleja decisión que hay
detrás de un paso adelante en materia de formalización, fue la revisión de los costos que se
derivan una vez se encuentra en el nuevo escenario de estar registrado. Para ello, tomando en
cuenta las variables socioeconómicas y comerciales de Cauca y sus tres municipios-objetivo, se
propuso el desarrollo de dos simulaciones, sobre una empresa típica caucana, bajo valores de las
variables diferentes. Una, una panadería y otra de restaurante casero.
La simulación se realizará con las condiciones específicas de costos de los tres municipios del
estudio. A continuación se presentan las dos variables:
Caso de estudio No 1: Con el objeto de verificar el supuesto antes planteado en relación con el
impacto que los costos posteriores a la decisión de formalización tienen sobre la empresa, se
plantea el caso de un establecimiento comercial típico en los 3 municipios: una panadería. Las
variables fijas consideradas en el modelo son las siguientes:
PANADERIA DELIPAN DEL SUR
CARGOS
SUELDOS
2 OPERARIOS
$496.900 C/U
NUMERO DE EMPLEADOS
5
2 MESERAS
$496.900 C/U
$1.150.000
1 ADMINISTRADOR
ACTIVOS VINCULADOS AL NEGOCIO (equipo, muebles, enseres)
$42.550.000=
PROMEDIO DE VENTAS MENSUALES
$12.167.000=
PROMEDIO DE VENTAS AL AÑO
$146.000.000=
SE CALCULA EL VALOR DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS AL AÑO SOBRE EL
$58.400.000=
VOLUMEN DE VENTAS (40%)
ESTRATO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL NEGOCIO 2. PARA EFECTOS DEL CASO SE CONSIDERA
EL MISMO CONSUMOS DE SERVICOS PUBLICOS EN EL NEGOCIO PARA LOS TRES MUNICIPIOS
EL EMPRESARIO ES INFORMAL Y QUIERE SER TOTALMENTE FORMAL
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- Costos que asume el negocio formal
Gastos de nómina.
Se consideran iguales para los tres municipios, están calculados así:

VACACIONE
S

CESANTIAS

ADMINISTRADOR 1.150.000
OPERARIOS 01
496.900
OPERARIOS 02
496.900
MESERAS 01
496.900
MESERAS 02
496.900

0
59.300
59.300
59.300
59.300

1.150.000
556.200
556.200
556.200
556.200

95.833
46.350
46.350
46.350
46.350

95.833
46.350
46.350
46.350
46.350

47.917
20.704
20.704
20.704
20.704

958
464
464
464
464

PRESTACIONAL
240.542
113.868
113.868
113.868
113.868

TOTALES

237.200

3.374.800

281.233

281.233

130.733

2.812

696.012

NUMERO DE
EMPLEADOS

AUX
TTE.

SALARIO

3.137.600

TOTAL
DEVENGADO

CARGA

PRIMA

SUBTOTAL

CESANTIAS

MAS CARGA PRESTACIONAL

SENA

ICBF

COMFA

ARP

PENSION

NUMERO DE
EMPLEADOS

SALUD

MAS CARGA PARAFISCAL Y SEG SOCIAL

0,05 4,00% 3,00% 2,00%
8,50% 12,00%
ADMINISTRADOR 97.750 138.000 60.030 46.000 34.500 23.000
OPERARIOS 01
42.237 59.628 25.938 19.876 14.907 9.938
OPERARIOS 02
42.237 59.628 25.938 19.876 14.907 9.938
MESERAS 01
42.237 59.628 25.938 19.876 14.907 9.938
MESERAS 02
42.237 59.628 25.938 19.876 14.907 9.938
TOTALES

266.696

376.512 163.783 125.504

94.128

62.752

SUBTOTAL
APORTES
PARAF Y
SEG

VR MES
NOMINA

VR AÑO
NOMINA

399.280 1.789.822 21.477.860
172.524
842.591 10.111.096
172.524
842.591 10.111.096
172.524
842.591 10.111.096
172.524
842.591 10.111.096
1.089.375

5.160.187

61.922.245

Los demás gastos que se aplican al caso tienen diferencias entre municipios, dependiendo de las
particularidades económicas, tributarias y sociales de cada uno de ellos. A continuación se
presenta el análisis por cada uno de ellos
- Popayán
a. Gastos fijos mensuales
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POPAYAN

MENSUAL

ANUAL

Arrendamiento

$

600.000,00

$ 7.200.000,00

Servicios de Energía

$

480.939,60

$ 5.771.275,20

Servicios de Agua

$

72.149,77

$

865.797,24

Servicios de Gas

$

70.000,00

$

840.000,00

Servicio de Teléfono (celular)

$

52.800,00

$

633.600,00

Gastos Financieros

$

16.757,20

$

201.086,40

TOTAL

$ 1.292.646,57

$ 15.511.758,84

Estos gastos se calculan de acuerdo a las tarifas comerciales de servicios públicos vigentes en la
ciudad, costo promedio de un arrendamiento y los gastos financieros en que se incurren
mensualmente.
b. Impuestos
POPAYAN
Impuesto de Industria y Comercio

$

584.000,00

Avisos y tableros

$

87.600,00

Sayco y Acinpro

$

99.380,00

Total

$

770.980,00

Los costos por impuestos se calculan con las tarifas vigentes en la ciudad y en lo nacional para
Sayco.
c. Estado de resultados
VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS VINCULADOS AL NEGOCIO

$ 42.550.000

Vr de las ventas anuales

$ 146.000.000

Vr de los gastos anuales por nómina

$ 61.922.245

Vr de los gastos diferentes de nómina

$ 15.511.759

Costos de materiales

$ 58.400.000

Total de impuestos
UTILIDAD PROMEDIO

$ 770.980
$ 9.395.017

Al realizar un sencillo cálculo matemático nos arroja el anterior cuadro de resultados, donde se
refleja esquemáticamente, el resultado del ejercicio para el establecimiento comercial formal en
la ciudad de Popayán. Se repite el ejercicio para los otros dos municipios:
- Santander de Quilichao
a. Gastos fijos mensuales
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SANTANDER DE QUILICHAO

MENSUAL

ANUAL

Arrendamiento

$

400.000,00

$ 4.800.000,00

Servicios de Energía

$

480.939,60

$ 5.771.275,20

Servicios de Agua

$

36.071,59

$

432.859,08

Servicios de Gas

$

70.000,00

$

840.000,00

Servicio de Teléfono (celular)

$

52.800,00

$

633.600,00

Gastos Financieros

$

16.757,20

$

201.086,40

TOTAL

$ 1.056.568,39

$ 12.678.820,68

Igual que en el caso de Popayán se calculan teniendo en cuenta las particularidades propias del
municipio, las de servicios públicos para sector comercio. Los costos de telefonía celular y los
financieros se mantienen iguales para todo el caso debido a que se manejan tarifas nacionales
para estos servicios por parte de las entidades prestadoras.
b. Impuestos

SANTANDER DE QUILICHAO
Impuesto de Industria y Comercio

$

730.000,00

Avisos y tableros

$

109.500,00

Sayco y Acinpro

$

94.908,00

Total

$

934.408,00

El impuesto de industria y comercio se calcula de acuerdo con la tarifa municipal. El de Sayco es
igual para los tres municipios porque es una tarifa nacional.
c. Estado de resultados
VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS VINCULADOS AL
NEGOCIO

$ 42.550.000

Vr de las ventas anuales

$ 146.000.000

Vr de los gastos anuales por nómina

$ 61.922.245

Vr de los gastos diferentes de nómina

$ 12.678.821

Costos de materiales

$ 58.400.000

Total de impuestos
UTILIDAD PROMEDIO

$ 934.408
$ 12.064.527

Se realiza el cálculo para obtener el resultado del ejercicio para el caso del negocio formal
ubicado en Santander de Quilichao.
- El Bordo
a. Gastos fijos mensuales
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EL BORDO

MENSUAL

ANUAL

Arrendamiento

$

300.000,00

$ 3.600.000,00

Servicios de Energía

$

480.939,60

$ 5.771.275,20

Servicios de Agua

$

44.742,16

$

536.905,92

Servicios de Gas

$

70.000,00

$

840.000,00

Servicio de Teléfono (celular)

$

52.800,00

$

633.600,00

Gastos Financieros

$

16.757,20

$

201.086,40

TOTAL

$

965.238,96

$ 11.582.867,52

Se realizó el ejercicio de la misma manera de los municipios anteriores: teniendo en cuenta las
tarifas locales para servicios públicos en sector comercial
b. Impuestos
EL BORDO
Impuesto de Industria y Comercio

$

292.000,00

Avisos y tableros

$

43.800,00

Sayco y Acinpro

$

94.908,00

Total

$

430.708,00

Se calculan de acuerdo con las tarifas del municipio, en lo referente a industria y comercio.
c. Estado de resultados
VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS VINCULADOS AL
NEGOCIO

$ 42.550.000

Vr de las ventas anuales

$ 146.000.000

Vr de los gastos anuales por nómina

$ 61.922.245

Vr de los gastos diferentes de nómina

$ 11.582.868

Costos de materiales

$ 58.400.000

Total de impuestos
UTILIDAD PROMEDIO

$ 430.708
$ 13.664.180

El anterior es el resultado del ejercicio para establecimiento comercial formal en El Bordo.
- Costos que asume el mismo negocio en situación de informalidad en los tres municipios
Con el fin de poder realizar la comparación objeto del caso, se relacionan ahora los costos en que
incurre el negocio si permanece en la informalidad:
- Gastos de nómina.
Como comercio informal la mayoría solo cancelan la nómina básica y no incurren en pagos de
seguridad social, pensiones y parafiscales. Por lo tanto para efectos del análisis, se descontaron
estos últimos ítems de los costos de nómina en cada municipio. De acuerdo la información
general del caso, el dato a tener en cuenta para este ítem es de $37.651.200 y con él se
realizará la comparación.
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Costos de la nómina caso informal
NUMERO DE EMPLEADOS
ADMINISTRADOR
OPERARIOS 01
OPERARIOS 02
MESERAS 01
MESERAS 02
TOTALES

SALARIO BASICO
1.150.000
496.900
496.900
496.900
496.900
3.137.600

VR AÑO NOMINA
13.800.000
5.962.800
5.962.800
5.962.800
5.962.800
37.651.200

- Gastos fijos mensuales
Encontrándose en situación de informalidad el negocio continúa pagando las tarifas de servicios
públicos en sector residencial, que son menores que las del comercial en todos los municipios del
caso. Por lo tanto, para la comparación se disminuye el costo de los servicios públicos al
calcularlos con tarifas menores en cada municipio. Los datos del nuevo cálculo se incluyen en el
cuadro comparativo
Costo de servicios públicos para caso informal
FORMAL
INFORMAL
DIFERENCIA
POPAYÁN
ELECTICIDAD
$ 5.771.275,20
$ 4.362.792,00
$ 1.408.483,20
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 865.797,24
$ 623.849,76
$ 241.947,48
GAS
$ 840.000,00
$ 840.000,00
$
TOTAL $ 1.650.430,68
SANTANDER DE QUILICHAO
ELECTICIDAD
$ 5.771.275,20
$ 4.362.792,00
$ 1.408.483,20
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 432.859,08
$ 389.189,16
$
43.669,92
GAS
$ 840.000,00
$ 840.000,00
$
TOTAL $ 1.452.153,12
EL BORDO
ELECTICIDAD
$ 5.771.275,20
$ 4.362.792,00
$ 1.408.483,20
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 536.905,92
$ 352.475,40
$ 184.430,52
GAS
$ 840.000,00
$ 840.000,00
$
TOTAL $ 1.592.913,72

- Impuestos
La informalidad va paralela con la evasión, por lo tanto en los costos del negocio informal no se
considera el pago de impuestos. Para el ejercicio se descuenta este costo.
Con esta nueva información se procede a hacer la comparación de los costos, para establecer las
diferencias entre un mismo tipo de negocio en condición de informalidad y en condición de
formalidad.
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Tabla de comparativa de costos
Panadería formal frente a panadería en situación de informalidad

B
O
R
D
O

E
L

S
A
N
T
A
N
D
E
R

P
O
P
A
Y
A
N

FORMAL

INCREMENTO
DE COSTOS

INFORMAL

Vr de las ventas anuales
Vr de los gastos anuales por
nómina
Vr de los gastos diferentes de
nómina
Costos de materiales
Total de impuestos

$ 146.000.000,00

$ 146.000.000,00

$

$ 61.922.244,64

$ 37.651.200,00

$ 24.271.044,64

$ 15.511.758,84

$ 13.861.328,16

$

1.650.430,68

$ 58.400.000,00

$ 58.400.000,00

$

-

$

$

$

770.980,00

UTILIDAD PROMEDIO
Vr de las ventas anuales
Vr de los gastos anuales por
nómina
Vr de los gastos diferentes de
nómina
Costos de materiales
Total de impuestos

$ 9.395.016,52

$ 36.087.471,84

$ 26.692.455,32

$ 146.000.000,00

$ 146.000.000,00

$

$ 61.922.244,64

$ 37.651.200,00

$ 24.271.044,64

$ 12.678.820,68

$ 11.226.667,56

$

1.452.153,12

$ 58.400.000,00

$ 58.400.000,00

$

-

$

$

$

934.408,00

UTILIDAD PROMEDIO
Vr de las ventas anuales
Vr de los gastos anuales por
nómina
Vr de los gastos diferentes de
nómina
Costos de materiales
Total de impuestos

$ 12.064.526,68

$ 38.722.132,44

$ 26.657.605,76

$ 146.000.000,00

$ 146.000.000,00

$

$ 61.922.244,64

$ 37.651.200,00

$ 24.271.044,64

$ 11.582.867,52

$ 9.989.953,80

$

1.592.913,72

$ 58.400.000,00

$ 58.400.000,00

$

-

$

$

$

430.708,00

UTILIDAD PROMEDIO

$ 13.664.179,84

770.980,00

934.408,00

430.708,00

-

-

-

$ 39.958.846,20

-

-

-

$ 26.294.666,36

De acuerdo a la tabla anterior, se evidencia una marcada diferencia en los costos entre un
negocio informal y uno formal. La disminución de los gastos en el negocio de panadería informal,
están representados por los aportes patronales y parafiscales que se dejan de realizar, la
disminución de gastos fijos vía tarifas de servicios públicos residenciales y la evasión de
impuestos.
Esta prueba del incremento en los gastos, se ve reflejada alrededor de un 24%, basado en el valor
de los gastos para informal frente a los mismos de un formal, tal y como lo demuestra la
siguiente tabla:
TIPO

Costos
Informales
$ 109.912.528,16

Costos Formales

Incremento

POPAYAN
$ 136.604.983,48 $ 26.692.455,32
SANTANDER
DE QUILICHAO $ 107.277.867,56 $ 133.935.473,32 $ 26.657.605,76
EL BORDO
$ 106.041.153,80 $ 132.335.820,16 $ 26.294.666,36

%
24,29%
24,85%
24,80%

Gráficamente, este aumento de costos, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
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Gráfica No 7
Comparativo costos formalidad vs. informalidad
DIFERENCIA DE COSTOS ANUALES DE UN NEGOCIO INFORMAL A UNO FORMAL

$ 140,000,000.00
$ 120,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 20,000,000.00
$POPAYAN
SANTANDER
EL BORDO

POPAYAN

SANTANDER

EL BORDO

Formales

$ 136,604,983.48

$ 133,935,473.32

$ 132,335,820.16

Informales

$ 109,912,528.16

$ 107,277,867.56

$ 106,041,153.80

Fuente: Construcción propia consultoría según simulación

- Utilidades
La disminución de los costos en la informalidad incrementa consecuentemente las utilidades,
siendo este un factor de alto peso para el inversionista al momento de tomar la decisión de
formalizarse o no. Por ejemplo, en la siguiente tabla, se establece la disminución de las
utilidades como resultado de la decisión de formalizarse:

$

36.087.472

$

9.395.017

DISMINUCION
DEL INGRESO
%
73.97%

$
$

38.722.132
39.958.846

$
$

12.064.527
13.664.180

68.84%
65.80%

TIPO
POPAYAN
SANTANDER DE
QUILICHAO
EL BORDO

INFORMAL

FORMAL

Finalmente en el siguiente gráfico se representa la comparación de los costos de un negocio
(panadería para el caso) informal, frente a los costos del mismo negocio formal.
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Gráfica No 8
Comparativo utilidades formalidad vs. informalidad
COMPARACION DE UTILIDADES PARA UN NEGOCIO FORMAL FRENTE A UNO INFORMAL
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POPAYAN

SANTANDER

EL BORDO

FORMAL

$ 9,395,017

$ 12,064,527

$ 13,664,180

INFORMAL

$ 36,087,472

$ 38,722,132

$ 39,958,846

Fuente: Construcción propia consultoría según simulación

- Conclusiones
a. De manera evidente los costos se incrementan considerablemente al pasar de la condición
negocio informal a negocio formal. En el modelo, para los tres municipios gran parte de los
ingresos del negocio en situación formal se van pago de gastos de nómina, incluyendo seguridad
social y pagos parafiscales.
b. Los gastos fijos (servicios públicos) tienen un peso alto ya que se incrementan al pasar de
tarifas residenciales a comercial por efecto de la formalización.
c. La carga tributaria es alta para el tipo de empresa y afecta la rentabilidad del empresario.
d. Ante una situación de costos como la que se presenta el empresario dudará en su decisión de
hacerse formal y optará por continuar en la informalidad para no perder la viabilidad financiera
de su negocio.
Caso de estudio No 2
Se plantea ahora el caso de un establecimiento comercial típico en los 3 municipios: un
restaurante de comidas caseras. Igualmente es uno de los tipos de negocio que más se
encontraron en el estudio de identificación. Las variables fijas consideradas en el modelo son las
siguientes:
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Restaurante de Comidas Caseras “Doña Pepa”
CARGOS
NÚMERO DE EMPLEADOS

SUELDOS

2

OPERARIOS (2)
ACTIVOS VINCULADOS AL NEGOCIO (equipo, muebles, enseres)

$496.900 C/U
$2.000.000=

PROMEDIO DE VENTAS MENSUALES

$4.920.000=

PROMEDIO DE VENTAS AL AÑO

$59.040.000=

SE CALCULA EL VALOR DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS AL AÑO SOBRE EL
VOLUMEN DE VENTAS (50%)

$29.520.000=
ESTRATO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL NEGOCIO 2. PARA EFECTOS DEL CASO SE CONSIDERA
EL MISMO CONSUMOS DE SERVICOS PÚBLICOS EN EL NEGOCIO PARA LOS TRES MUNICIPIOS
EL EMPRESARIO ES INFORMAL Y QUIERE SER TOTALMENTE FORMAL
Fuente: Caso construcción propia consultoría
a. Costos que asume el negocio formal
Gastos de nómina. Se consideran iguales para los tres municipios, están calculados así:

OPERARIOS
59.300
556.200 46.350 46.350 20.704
496.900
01
OPERARIOS
59.300
556.200 46.350 46.350 20.704
02
496.900
TOTALES
993.800 118.600
1.112.400 92.700 92.700 41.408
Fuente: Caso construcción propia consultoría

SUBTOTAL
CARGA

I/CESANTIAS

TOTAL
DEVENGADO

VACACIONES

AUX
TTE.

PRIMA

NÚMERO DE
SALARIO
EMPLEADOS

CESANTIAS

MÁS CARGA PRESTACIONAL

PRESTACIONAL

464

113.868

464
927

113.868
227.735

SENA

0,05

ICBF

12,00%

COMFA

8,50%

ARP

PENSION

NÚMERO DE
EMPLEADOS

SALUD

MÁS CARGA PARAFISCAL Y SEG SOCIAL

4,00%

3,00%

2,00%

OPERARIOS
59.628 25.938 19.876 14.907
9.938
01
42.237
OPERARIOS
59.628 25.938 19.876 14.907
9.938
42.237
02
TOTALES
84.473 119.256 51.876 39.752 29.814 19.876
Fuente: Caso construcción propia consultoría

SUBTOTAL
APORTES
PARAF Y
SEG

172.524

VR MES
NÓMINA

842.591

VR AÑO
NÓMINA

10.111.096

172.524
842.591 10.111.096
345.047 1.685.183 20.222.192
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Los demás gastos que se aplican al caso tienen diferencias entre municipios, dependiendo de las
particularidades económicas, tributarias y sociales de cada uno de ellos. A continuación se
presenta el análisis por cada uno de ellos.
Popayán
- Gastos fijos mensuales
POPAYÁN

MENSUAL

ANUAL

Arrendamiento

$

300.000,00

$ 3.600.000,00

Servicios de energía

$

110.000,30

$ 1.320.003,56

Servicios de agua

$

57.032,17

Servicios de gas

$

210.000,00

Servicio de teléfono (celular)

$

52.800,00

$

633.600,00

Gastos financieros

$

16.757,20

$

201.086,40

TOTAL
$
746.589,67
Fuente: Caso construcción propia consultoría

$

684.386,04

$ 2.520.000,00

$ 8.959.076,00

Estos gastos se calculan de acuerdo a las tarifas comerciales de servicios públicos vigentes en la
ciudad, costo promedio de un arrendamiento y los gastos financieros en que se incurren
mensualmente.
- Impuestos
POPAYÁN
Impuesto de Industria y Comercio

$

590.400,00

Avisos y tableros

$

88.560,00

Total
$
678.960,00
Fuente: Caso construcción propia consultoría

Los costos por impuestos se calculan con las tarifas vigentes en la ciudad (10 X1000 Industria y
Comercio y 15% sobre este total para avisos y tableros)
- Estado de resultados
VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS VINCULADOS AL
NEGOCIO

$ 2.000.000

Vr de las ventas anuales

$ 59.040.000

Vr de los gastos anuales por nómina

$ 20.222.192

Vr de los gastos diferentes de nómina
Costos de materiales
Total de impuestos
UTILIDAD O PÉRDIDA PROMEDIO
Fuente: Caso construcción propia consultoría

$ 8.959.076
$ 29.520.000
$ 678.960
-$ 340.228
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Al realizar un sencillo cálculo matemático nos arroja el anterior cuadro de resultados, donde se
refleja esquemáticamente, el resultado del ejercicio para el establecimiento comercial formal en
la ciudad de Popayán y que nos indica la no viabilidad económica del negocio en caso de
formalizarse.
Se repite el ejercicio para los otros dos municipios:
Santander de Quilichao
- Gastos fijos mensuales
SANTANDER DE QUILICHAO

MENSUAL

ANUAL

Arrendamiento

$

200.000,00

$ 2.400.000,00

Servicios de energía

$

110.000,30

$ 1.320.003,56

Servicios de agua

$

28.844,49

Servicios de gas

$

210.000,00

Servicio de teléfono (celular)

$

52.800,00

$

633.600,00

Gastos financieros

$

16.757,20

$

201.086,40

$

346.133,88

$ 2.520.000,00

TOTAL
$
618.401,99
Fuente: Caso construcción propia consultoría

$ 7.420.823,84

Igual que en el caso de Popayán, se calculan teniendo en cuenta las particularidades propias del
municipio, las de servicios públicos para sector comercio. Los costos de telefonía celular y los
financieros se mantienen iguales para todo el caso debido a que se manejan tarifas nacionales
para estos servicios por parte de las entidades prestadoras.
- Impuestos
SANTANDER DE QUILICHAO
Impuesto de industria y comercio

$

295.200,00

Avisos y tableros

$

44.280,00

Total
$
339.480,00
Fuente: Caso construcción propia consultoría
El impuesto de industria y comercio, se calcula de a cuerdo con la tarifa municipal. (5 X1000
industria y comercio y 15% sobre este total para avisos y tableros)
- Estado de resultados
VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS VINCULADOS AL
NEGOCIO

$ 2.000.000

Vr de las ventas anuales

$ 59.040.000

Vr de los gastos anuales por nómina

$ 20.222.192

Vr de los gastos diferentes de nómina
Costos de materiales
Total de Impuestos
UTILIDAD O PÉRDIDA PROMEDIO
Fuente: Caso construcción propia consultoría

$ 7.420.824
$ 29.520.000
$ 339.480
$ 1.537.504
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Se realiza el cálculo para obtener el resultado del ejercicio para el caso del negocio formal
ubicado en Santander de Quilichao. Se evidencia una rentabilidad promedio positiva después de
la formalización.
El Bordo
- Gastos fijos mensuales
EL BORDO

MENSUAL

ANUAL

Arrendamiento

$

200.000,00

$ 2.400.000,00

Servicios de energía

$

110.000,30

$ 1.320.003,56

Servicios de agua

$

38.281,76

$

Servicios de gas

$

210.000,00

$ 2.520.000,00

52.800,00

$

633.600,00

$

201.086,40

Servicio de teléfono (celular)

$

Gastos financieros

$

16.757,20

TOTAL
$
627.839,26
Fuente: Caso construcción propia consultoría

459.381,12

$ 7.534.071,08

Se realizó el ejercicio de la misma manera de los municipios anteriores: teniendo en cuenta las
tarifas locales para servicios públicos en sector comercial.
- Impuestos
EL BORDO
Impuesto de industria y comercio

$

118.080,00

Avisos y tableros

$

17.712,00

Total
$
135.792,00
Fuente: Caso construcción propia consultoría
Se calculan de acuerdo con las tarifas del municipio, en lo referente a industria y comercio. (2
X1000 Industria y Comercio y 15% sobre este total para avisos y tableros)
- Estado de resultados
VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS VINCULADOS AL
NEGOCIO

$ 2.000.000

Vr de las ventas anuales

$ 59.040.000

Vr de los gastos anuales por nómina

$ 20.222.192

Vr de los gastos diferentes de nómina
Costos de materiales
Total de impuestos
UTILIDAD O PÉRDIDA PROMEDIO
Fuente: Caso construcción propia consultoría

$ 7.534.071
$ 29.520.000
$ 135.792
$ 1.627.945

El anterior es el resultado del ejercicio para establecimiento comercial formal en El Bordo, en
donde al igual que en Santander de Quilichao, se obtendrían resultados positivos en el ejercicio
aún después de la formalización
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COSTOS QUE ASUME EL MISMO NEGOCIO EN SITUACION DE INFORMALIDAD EN LOS TRES
MUNICPIOS
Con el fin de poder realizar la comparación objeto del caso, se relacionan ahora los costos en que
incurre el negocio si permanece en la informalidad:
- Gastos de nómina.
Como comercio informal la mayoría solo cancelan la nómina básica y no incurren en pagos de
seguridad social, pensiones y parafiscales. En el caso particular de los restaurantes se pudo
establecer que la mayoría cancelan solo un valor diario promedio de $20.0000= por 24 días al
mes (lunes a sábado).
Por lo tanto para efectos del análisis, se descontaron los pagos de seguridad social, pensiones y
parafiscales. De acuerdo la información general del caso, el dato a tener en cuenta para este
Ítem es de $11.520.000.=($20.000= X 24 días al mes X 12 meses X 2 operarios) y con el se
realizará la comparación.
NUMERO DE EMPLEADOS

SALARIO BASICO

VR AÑO NOMINA

OPERARIOS 01

480.000

5.760.000

OPERARIOS 02

480.000

5.760.000

960.000

11.520.000

TOTALES
Fuente: Caso construcción propia consultoría

- Gastos fijos mensuales
Encontrándose en situación de informalidad, el negocio continúa pagando las tarifas de servicios
públicos en sector residencial, que son menores que las del comercial en todos los municipios del
caso. Por lo tanto, para la comparación se disminuye el costo de los servicios públicos al
calcularlos con tarifas menores en cada municipio. Los datos del nuevo cálculo se incluyen en el
cuadro comparativo.
COSTO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA CASO INFORMAL

ELECTRICIDAD
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GAS

FORMAL
POPAYAN
$1.320.003,56
$ 684.386,04
$2.520.000,00

INFORMAL

$ 960.002,87
$ 484.578,96
$ 2.520.000,00
TOTAL
SANTANDER DE QUILICHAO
ELECTRICIDAD
$ 1.320.003,56
$ 960.002,87
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 346.133,88
$ 310.695,96
GAS
$ 2.520.000,00
$ 2.520.000,00
TOTAL
EL BORDO
ELECTRICIDAD
$ 1.320.003,56
$ 960.002,87
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 459.381,12
$ 283.129,80
GAS
$ 2.520.000,00
$ 2.520.000,00
TOTAL
Fuente: Caso construcción propia consultoría

DIFERENCIA
$
$
$
$

360.000,69
199.807,08
559.807,77

$ 360.000,69
$ 35.437,92
$
$ 395.438,61
$
$
$
$

360.000,69
176.251,32
536.252,01
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- Impuestos
La informalidad va paralela con la evasión, por lo tanto en los costos del negocio informal no se
considera el pago de impuestos. Para el ejercicio se descuenta este costo.
- Comparación de Costos
Con esta nueva información se procede a hacer la comparación de los costos, para establecer las
diferencias entre un mismo tipo de negocio en condición de informalidad y en condición de
formalidad
TABLA DE COMPARATIVA DE COSTOS
RESTAURANTE FORMAL FRENTE A RESTAURANTE EN SITUACION DE INFORMALIDAD

B
O
R
D
O

E
L

S
A
N
T
A
N
D
E
R

P
O
P
A
Y
Á
N

FORMAL

INCREMENTO DE
COSTOS

INFORMAL

Vr de las ventas anuales
Vr de los gastos anuales por
nómina
Vr de los gastos diferentes de
nómina

$

59.040.000,00

$

59.040.000,00

$

$

20.222.192,32

$

11.520.000,00

$

8.702.192,32

$

8.959.076,00

$

8.399.268,23

$

559.807,77

Costos de materiales

$

29.520.000,00

$

29.520.000,00

$

Total de impuestos

$

678.960,00

$

-340.228,32

9.600.731,77

$

678.960,00

UTILIDAD PROMEDIO

$

Vr. de las ventas anuales
Vr de los gastos anuales por
nómina
Vr de los gastos diferentes de
nómina

$

59.040.000,00

$

59.040.000,00

$

$

20.222.192,32

$

11.520.000,00

$

8.702.192,32

$

7.420.823,84

$

7.025.385,23

$

395.438,61

Costos de materiales

$

29.520.000,00

$

29.520.000,00

$

Total de impuestos

$

339.480,00

$

1.537.503,84

$

-

-

-

$ 9.940.960,09
-

-

$

339.480,00
9.437.110,93

UTILIDAD PROMEDIO

$

$

10.974.614,77

$

Vr de las ventas anuales
Vr de los gastos anuales por
nómina
Vr de los gastos diferentes de
nómina

$

59.040.000,00

$

59.040.000,00

$

$

20.222.192,32

$

11.520.000,00

$

8.702.192,32

$

7.534.071,08

$

6.997.819,07

$

536.252,01

Costos de materiales

$

29.520.000,00

$

29.520.000,00

$

Total de impuestos

$

135.792,00

$

UTILIDAD PROMEDIO

$

1.627.944,60

$

11.002.180,93

$

-

135.792,00

$ 9.374.236,33

Fuente: Caso construcción propia consultoría

De acuerdo a la anterior tabla se evidencia una marcada diferencia en los costos entre un negocio
informal y uno formal. La disminución de los gastos en el negocio de restaurante informal, están
representados por los aportes patronales y parafiscales que se dejan de realizar, la disminución
de costos fijos vía tarifas de servicios públicos residenciales y la evasión de impuestos.
Esta evidencia del incremento en los gastos, se ve reflejada alrededor de un 20%, basado en el
valor de los gastos para informal frente a los mismos de un formal, tal como se demuestra en la
siguiente tabla:
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COSTOS ANUALES
COSTOS ANUALES DE
DE NEGOCIO
NEGOCIO INFORMAL
FORMAL
POPAYAN
$ 59.380.228,32
$ 49.439.268,23
SANTANDER DE Q.
$ 57.502.496,16
$ 48.065.385,23
EL BORDO
$ 57.412.055,40
$ 48.037.819,07
Fuente: Caso construcción propia consultoría
MUNICIPIO

INCREMENTO
DE COSTOS

%

$ 9.940.960,09
$ 9.437.110,93
$ 9.374.236,33

20,11%
19,63%
19,51%

Gráficamente, este aumento de costos, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

DIFERENCIA DE COSTOS ANUALES DE UN NEGOCIO
INFORMAL A UNO FORMAL

$ 60.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 10.000.000,00
$‐
POPAYAN
SANTANDER
EL BORDO

POPAYAN

SANTANDER

EL BORDO

FORMAL

$ 59.380.228,32

$ 57.502.496,16

$ 57.412.055,40

INFORMAL

$ 49.439.268,23

$ 48.065.385,23

$ 48.037.819,07

Fuente: Caso construcción propia consultoría
- Utilidades
La disminución de los gastos incrementa consecuentemente las utilidades, siendo este un factor
de mucho peso para el inversionista al momento de tomar la decisión de formalizarse o no.
En el caso de estudio por ejemplo, en el municipio de Popayán la utilidad sería negativa, motivo
por el cual, en esas circunstancias se duda de que el microempresario tome la decisión de
formalizarse. La siguiente tabla, se establece la disminución de las utilidades como resultado de
la decisión de formalizarse de acuerdo al caso de estudio:

MUNICIPIO

POPAYÁN
SANTANDER DE
QUILICHAO

UTILIDAD ANUAL DEL
NEGOCIO FORMAL

UTILIDAD ANUAL
DEL NEGOCIO
INFORMAL

DISMINUCION
DEL INGRESO

%

$

-340.228

$

9.600.732

$9.940.960

103,54%

$

1.537.504

$

10.974.615

$9.437.111

85,99%

EL BORDO
$
1.627.945
$
Fuente: Caso construcción propia consultoría

11.002.181

$9.374.236

85,20%
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Finalmente en el siguiente gráfico se representa la comparación de los costos de un negocio
(restaurante para el caso) informal frente a los costos del mismo negocio formal

COMPARACION DE UTILIDADES PARA UN NEGOCIO
FORMAL FRENTE A UNO INFORMAL

$ 12.000.000
$ 10.000.000
$ 8.000.000
$ 6.000.000
$ 4.000.000
$ 2.000.000
$‐
$ ‐2.000.000

POPAYAN
SANTANDER
EL BORDO

POPAYAN

SANTANDER

EL BORDO

FORMAL

$ ‐340.228

$ 1.537.504

$ 1.627.945

INFORMAL

$ 9.600.732

$ 10.974.615

$ 11.002.181

Fuente: Caso construcción propia consultoría
Conclusiones
a. En el modelo para los 3 municipios cerca de la mitad de los ingresos se va en pago de gastos de
nómina incluyendo seguridad social y pagos parafiscales.
b. La utilidad del período no satisface la expectativa del microempresario por el trabajo invertido
en el ejercicio y no son suficientes para garantizar el sustento familiar.
c. Los gastos fijos (servicios públicos) tienen un peso grande ya que se incrementan al pasar de
tarifas residencial a comercial por efecto de la formalización.
d. La carga tributaría es alta para el tipo de negocio y el estrato en el que se encuentra ubicado y
afecta la rentabilidad del empresario (particularmente en el caso de estudio en Popayán)
e. Ante una situación de costos como la que se presenta el empresario dudará en su decisión de
hacerse formal y optará por continuar en la informalidad para no perder la viabilidad financiera
de su negocio.
18. Penalización del acto de valentía de formalizarse…
Adicionalmente, en complemento del análisis anterior, la consultoría quiere hacer visible un
problema inherente a esta región y en general a todos los municipios del país, en cuanto a que
todos los estamentos invitan a la formalidad, trabajan en función de ello y finalmente logran su
cometido de llevar a esta decisión a un grupo determinado; luego, cada una de estas unidades se
enfrenta a una serie de consecuencias inmediatas, algunas de las cuales son legales pero otras,
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siendo de potestad regulatoria, se aplican indiscriminadamente con los correspondientes efectos
recesivos. Para demostrar la afirmación anterior, se hace una relación de tales obligaciones.
Tabla No 12
Costos de la formalización
OBLIGACIONES ECONOMICAS QUE SE ADQUIREN POR LA FORMALIZACION
FASE PREVIA
FASE DE FORMALIZACION
FASE DE OPREACION
Constitución
de
la Registro en Cámara de Impuesto de Industria y Comercio
empresa
mediante Comercio (*)
Impuesto de avisos y tableros
escritura pública
Sayco y Acinpro
Servicios públicos con tarifas de sector
comercial
Renovación anual del registro (*)
Pago de seguridad social a los
empleados
Pago de aportes parafiscales por
nómina
Fuente: Construcción propia Consultoría
(*) Incluyen los gastos que implique es registro dependiendo del municipio donde se ubique el
establecimiento comercial.
Adicionalmente a los costos relacionados en el cuadro anterior, existen otros gastos indirectos
asociados al proceso de formalización, los cuales se pueden relacionar así:
- Honorarios de abogado para el proceso de constitución de la empresa y la gestión de trámites
que requieren de representación de un profesional en esa área.
- Honorarios de contador público que se encargue de llevar la contabilidad de la nueva empresa y
presentar los estados financieros y documentos exigidos por las entidades que realizan el control
correspondiente, así como de llevar los libros exigidos por las normas.
Como se observa, es un sinnúmero de obligaciones que pueden llevar a la sensación de que lo que
viene después del registro es realmente un via crucis y una cadena de castigos y cargas.
Adicional a las consideraciones anteriores, la consultoría pudo establecer que se suma una carga
relacionada con los servicios públicos domiciliarios. Así por ejemplo, un pequeño comerciante
que opera el negocio en su casa, debe asumir en materia de servicios públicos en cuanto a su
transformación de servicios domiciliarios residenciales a industriales o comerciales, al declarar
que ejerce alguna actividad.
Tabla No 13
Incremento de tarifas de acueducto y alcantarillado por cambio de residencial a comercial,
en los municipios de Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo
POPAYAN
ACUED.
ALCANT.
TOTAL
DIF. %
Cargo Fijo
Comercial $ 8.929,28 $ 2.750,09 $ 11.679,37
Cargo Fijo
Estrato 1 $ 5.220,43 $ 1.607,74 $ 6.828,17
71,05%
Cargo Fijo
Estrato 2 $ 5.563,88 $ 1.713,51 $ 7.277,39
60,49%
Consumo Básico
Comercial $ 833,66
$ 678,10
$ 1.511,76
Consumo Básico
Estrato 1
$ 396,16
$ 260,81
$ 656,97
130,11%
Consumo Básico
Estrato 2
$ 511,18
$ 401,65
$ 912,83
65,61%
Consumo
Complementario
Comercial $ 833,66
$ 678,10
$ 1.511,76
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Consumo
Complementario
Estrato 1
Consumo
Estrato 2
Complementario
SANTANDER DE QUILICHAO
Cargo Fijo
Comercial
Cargo Fijo
Estrato 1
Cargo Fijo
Estrato 2
Consumo Básico
Comercial
Consumo Básico
Estrato 1
Consumo Básico
Estrato 2
Consumo
Complementario
Comercial
Consumo
Estrato 1
Complementario
Consumo
Complementario
Estrato 2
EL BORDO
Cargo Fijo
Comercial
Cargo Fijo
Estrato 1
Cargo Fijo
Estrato 2
Consumo Básico
Comercial
Consumo Básico
Estrato 1
Consumo Básico
Estrato 2
Consumo
Comercial
Complementario
Consumo
Complementario
Estrato 1
Consumo
Estrato 2
Complementario

$ 638,97

$ 521,62

$ 1.160,59

30,26%

$ 638,97
ACUED.
$ 5.370,95
$ 2.237,90
$ 4.475,79
$
411,60
$
171,50
$
343,00

$ 521,62
ALCANT.
$ 1.792,24
$ 1.792,24
$ 1.792,24
$ 311,11
$ 311,11
$ 311,11

$ 1.160,59
TOTAL
$ 7.163,19
$ 4.030,14
$ 6.268,03
$
722,71
$
482,61
$
654,11

30,26%
DIF. %

$

411,60

$

311,11

$

722,71

$

343,00

$

311,11

$

654,11

10,49%

$

$ 311,11
ALCANT.
$ 5.505,34
$ 2.038,67
$ 2.293,34
$ 186,54
$ 100,62
$ 104,01

$
$
$
$
$
$
$

654,11
TOTAL
18.900,56
5.767,28
6.257,75
543,16
378,32
399,97

10,49%
DIF. %

$
$
$
$
$
$

343,00
ACUED.
13.395,22
3.728,61
3.964,41
356,62
277,70
295,96

$

434,63

$

211,41

$

646,04

$

381,17

$

197,69

$

578,86

11,61%

$

381,17

$

196,71

$

577,88

11,79%

77,74%
14,28%
49,75%
10,49%

227,72%
202,03%
43,57%
35,80%

En los cuadros anteriores la última columna nos da la información de la variación porcentual del
costo que implica pasar de un tarifa residencial estrato 1 o 2, a una tarifa comercial, en los
municipios del estudio.
En ellos se evidencia el incremento significativo que se genera al producirse el cambio de
actividad. En algunos casos, la variación es hasta del 227% siendo este la variación del costo del
cargo fijo en El Bordo al pasar de estrato 1 a comercial. Es importante igualmente la variación
del 130.11% en Popayán por efecto del cambio de uso residencial a comercial en el estrato 1. En
términos generales las variaciones en los costos generadas por los cambios de uso la edificación
son importantes en los tres municipios, siendo las más moderadas en Santander de Quilichao.
Para considerar el tema de diferencias de tarifas en el servicio de acueducto y alcantarillado
entre municipios, se presentan los siguientes gráficos:
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Gráfico No 9

DIFERENCIACION DE TARIFAS
CARGO FIJO
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Fuente: Construcción propia consultoría
El cargo fijo para el sector comercial es muy elevado en El Bordo, seguido por Popayán. Este
mismo cargo tiene una tarifa muy similar en los tres municipios en cuanto a lo cobrado en los
estratos 1, 2 y 3 residenciales.
Gráfico No 10
DIFERENCIACION DE TARIFAS
CONSUMO BASICO
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Se evidencia que Popayán es la ciudad donde es más caro el cargo por consumo básico, tanto en
el sector comercial como en los estratos residenciales considerados para el análisis.
Gráfico No 11
DIFERENCIACION DE TARIFAS
CONSUMO COMPLEMENTARIO
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Fuente: Construcción propia consultoría
En relación con el consumo complementario para el sector comercial y los estratos 1, 2 y 3
residenciales, Popayán tiene las tarifas más altas comparativamente con las de Santander de
Quilichao y El Bordo.
TARIFAS DE ENERGIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
La Compañía de Electricidad del Cauca tiene una estructura tarifaria que aplica para todo el
Departamento. Su composición en términos de factores que se tienen en cuenta al determinarla
es complejo, por lo tanto se trató de simplificar para poder hacer el análisis de las variaciones
que se tienen al cambiar de un estrato residencial 1 o 2 a uno comercial. El siguiente cuadro
muestra las variaciones para cada caso.
Se observa que la variación en tarifas al hacer el cambio de residencial a comercial es del 19.64%
en todos los casos.
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Tabla No 14
Variación tarifas

Tarifa

DIF. %

Cargo Fijo

Comercial

$

8.129,60

Cargo Fijo

Estrato 1

$

-

0,00%

Cargo Fijo

Estrato 2

$

-

0,00%

Consumo Básico

Comercial

$

472,81

Consumo Básico

Estrato 1

$

395,18

19,64%

Consumo Básico

Estrato 2

$

395,18

19,64%

Consumo Complementario

Comercial

$

472,81

Consumo Complementario

Estrato 1

$

395,18

19,64%

Consumo Complementario

Estrato 2

$

395,18

19,64%

Fuente: Información Alcaldías
Claramente, las tarifas de los servicios públicos, se incrementan por cuenta de una decisión de
ser visible y formal, independientemente de la magnitud del negocio o del comportamiento del
mismo en sus primeros meses de operación.
19. Impulso a la involución de las empresas por costos adicionales de intermediación y apoyo
profesional para cumplir las obligaciones.
Descontado lo tributario y lo tarifario que ya se revisó en puntos anteriores, en este punto la
consultoría quiere relevar otros efectos colaterales que se derivan de la decisión de
formalización. Un empresario que desee hacer sus actividades de la manera correcta y legal, se
ve abocado a una serie de cargas adicionales tales como la contratación de un abogado, contador
para efectos del pago de aportes parafiscales, costos administrativos de registro y declaración de
impuestos, entre otros. Estos costos a veces menos evidentes, no son menores. Para un
empresario de pequeña escala, como lo que es una empresa unipersonal (ya en extinción) por
ejemplo, esto es prácticamente un imperativo, pues es impensable que pueda gestionar de
manera autónoma todas las actividades de registro, contabilización, deducción, declaración,
pago y formalización de sus obligaciones.
Así las cosas, el problema se hace aún más grave, tomando en cuenta que para la mayoría de los
emprendimientos del Cauca según las estadísticas de montos de activos, esto es un costo
demasiado representativo. Cualquier empresario en situación de conflicto sobre esto opta
probablemente por el cierre de la actividad formal y el inicio bajo un esquema menos denso de
operación, el extremo de los cuales es la informalidad misma.
Lo anterior lleva a pensar entonces que hay al final un efecto colateral probablemente menos
evidente de lo que se ha imaginado, que tiene que ver con la mortalidad de las empresas y la
barrera que implicaciones de este tipo genera al crecimiento y evolución de la capacidad
empresarial de los nuevos negocios.
Cualquier persona esperaría que las empresas migraran gradualmente de persona natural a las
figuras de persona jurídica que permite la ley, lo cual es un indicador de crecimiento y solidez de
las empresas. Lo que tal vez nunca se ha medido es que se está generando lo contrario, a la
involución de las empresas, las cuales se estancan en su figura de creación o que tal vez
retroceden como un mecanismo de reacción a la alta carga que se pone a sus cuestas. En parte lo
anterior explicaría el número de registros que no son renovados y que no pertenecen a empresas
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que cesaron su actividad. Son aquellos que tomaron la decisión de formalizarse sin medir o
presupuestar sus efectos y con posterioridad decidieron no renovar. En situaciones de crisis el
nuevo emprendedor decide disminuir los costos de su negocio, así esto implique el riesgo de ser
informal. Al respecto, en el conversatorio realizado con el Alcalde de El Bordo comentó que el
sector comercial formal del municipio, el cual se encuentra fuertemente organizado
gremialmente, se negaba a cancelar los impuestos de rigor como protesta contra la informalidad
que crece en el municipio. Consideran injusto que ellos asuman los costos inherentes a su
condición de formales, mientras que los que no lo son puedan trabajar sin asumir las cargas
impositivas que les corresponderían. Se puede estar generando en el municipio un proceso de
involución de la formalidad a la informalidad, como se planteó en este punto?
20. Sobrediagnóstico del tema con pocas apuestas efectivas en términos de soluciones.
Sobre este punto, la consultoría quiere decir que la formalidad está definitivamente en boga en
Colombia, tanto en iniciativas nacionales como regionales y locales. Aunque lo veremos en
detalle más adelante, queda claro que hay iniciativas públicas, privadas, público-privadas,
gremiales, camerales, regionales, nacionales, etc.
Todas ellas de una u otra forma, han venido trabajando alrededor de un diagnóstico sobre la
problemática de formalidad pero en la práctica, no se observan demasiadas evidencias de
soluciones. Todo esto puede tener en parte explicación en puntos detallados anteriormente,
relacionados con la visión reduccionista y en ocasiones simplista de la realidad y la problemática.
Los recientes esfuerzos del sistema cameral por ejemplo, se han volcado hacia la materialización
de los beneficios existentes, lo cual es válido y prioritario, pero no lo único a generar en las
agendas de trabajo en la materia, porque -se insiste- lo existente no aboca toda la complejidad
estructural del problema. Otro énfasis ha sido la realización de censos y el despliegue de tareas
policivas conjuntas. Por esta razón, sin duda Cauca puede ser visto en perspectiva como un
proyecto a observar, de manera que permita probar un planteamiento distinto a bajo riesgo y
alta probabilidad de acierto. Esto porque la consultoría ratifica que se observan condiciones
excepcionales en la región para generar trabajo conjunto y proponerse una apuesta innovadora y
aspiracional, que por qué no, pueda convertirse en referente nacional y laboratorio de un
planteamiento revolucionario en la materia.
21. Competencia desleal entre formales e informales
Todo lo anterior lleva a una situación real que tiene que ver con el conflicto al que se enfrenta
un empresario formal cuando compara su situación con quien ejerce el comercio de una manera
subterránea. Es innegable que este comerciante al momento de registrarse se hace visible y es
típico que una vez esto pasa, empieza a ser observado, visitado, controlado; mientras que el
informal continúa en su condición de imperceptible.
Bien sabido es que la probabilidad de que la programación de un proceso de inspección oficiosa
con fundamento en bases de datos o establecimientos visibles, detecte a un informal es
sustancialmente menor a aquel que ya dejó sus datos en los registros y evidenció su existencia.
Mientras que el formal asume la carga tributaria y responde por su actividad, el informal está en
capacidad de vender a menores precios, lo cual es todo un desestímulo porque no se compadece
con el esfuerzo que hace este empresario correcto de absorber todos los costos operativos de su
negocio en condiciones plenas.
Otro fenómeno identificado en Popayán es el doble rol que algunos comerciantes formales
juegan: Por un lado ejercen su rol totalmente formal pero promueven a su vez informalidad
alimentando circuitos con informales que obtienen sus productos de comercialización en
condiciones irregulares en aquellos. Por ejemplo, hay evidencia de comerciantes que expenden
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sus productos desde locales formalizados, pero al mismo tiempo tienen cadenas de distribución
integradas por comerciantes encargados de vender ese mismo producto en mercados informales a
menores precios.
Obviamente, este doble juego resulta perverso y perjudicial para cualquier otro competidor que
en ese ramo de actividad desee operar, pues pierde con el competidor directo y con muchos
competidores indirectos informales.
La competencia desleal se hace crudamente visible cuando el comerciante informal expende el
mismo tipo de producto que el formal en aceras frente a su negocio, a precios más bajos y
obstaculizando el acceso a los potenciales clientes del establecimiento formal. Es de todos
conocidos en Popayán el concurrido comercio informal de prendas de vestir que se realiza
semanalmente en un sector popular de la ciudad, al cual acuden ciudadanos de todos los
estratos sociales con el ánimo de adquirir prendas a precios más económicos que en el comercio
formal de la ciudad. Este tipo de competencia desmotiva al formal para continuar en su
condición.
Las plazas de mercado tienen como objetivo servir de espacio para la comercialización de
productos alimenticios de primera necesidad, especialmente los que provienen de campo a las
centros poblados. Más sin embargo en nuestro pueblos y ciudades de han convertido en especies
de mercados persas, donde es posible adquirir toda clase de productos incluyendo
electrodomésticos, prendas de vestir, zapatos, cristalería, etc.
Es una competencia para el comercio formal de esa clase de productos, con la condición
adicional de que los comerciantes de las plazas de mercado solo cancelan una cómoda tasa por la
ocupación del espacio asignado dentro o fuera de estas instalaciones. Es un comercio en que en
primera instancia no parece ilegal, por que hasta ahora nadie ha dicho que no se pueda vender
ropa o calzado dentro de una plaza de mercado, siempre y cuando pague el tributo determinado.
Las plazas de mercado de Santander de Quilichao, El Bordo y Popayán son un claro ejemplo de la
situación descrita. La competencia desleal es evidente: no se tributa como debe ser y ofrecen
precios más accesibles al consumidor.
Se podría escribir mucho sobre el tema de la competencia desleal que el comercio informal
ejerce sobre el formal y los ejemplos de cómo estos últimos en muchos lugares del país tienen
“sitiado” al comercio formal, pero para esta consultoría resulta muy pertinente cerrar este
capítulo describiendo uno de las situaciones más llamativas que se dan en Colombia acerca de
este punto: resulta paradójico que en Popayán la sede del gremio que agrupa a los comerciantes
formales del país FENALCO, se encuentre literalmente rodeada de una de las más grandes
concentraciones de vendedores informales de la ciudad. No en vano la entidad manifestó durante
el conversatorio, que su actitud hacia los informales era más de concertación y sensibilización,
porque de otra manera quizá no le sería fácil entrar o salir de oficina.
22. El emprendimiento y formalidad están ausentes o se tocan de manera tangencial en los
diseños de planes departamentales y municipales de la región.
Revisados los contenidos de los planes de desarrollo regional y municipales de las tres ciudadesobjetivo, se encuentra que en definitiva, su contenido no cuenta con estrategias contundentes y
articuladas que permitan la existencia de políticas y mecanismos claros, ni siquiera metas
específicas, relacionadas con emprendimiento, creación de empleo, fomento a la formalidad,
entre otros.
Obviamente, al carecer de piso en lo estratégico de la gestión departamental y municipal, resulta
imposible pensar que las prioridades de la agenda pública y recursos de los presupuestos estén
enfocados a patrocinar actividades coherentes y consistentes de control, promoción, seguimiento
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y apoyo a la formalidad de las empresas. Realizado un análisis transversal de los contenidos de
estos instrumentos de planificación regional, el resultado es el siguiente:

Entidad
territorial
Departamento
Municipio de
Popayán
Municipio de
Santander de
Quilichao

Tabla No 15
Acciones realizadas para la informalidad
Definición de Políticas de
Acciones realizadas
emprendimiento en el Plan de
Desarrollo
Participación en el consejo asesor del
No aparece como política
programa de formalización
No hay política de emprendimiento
Creación del Centro de Fomento y
en el Plan. Aparece como Objetivo
Competitividad para el Empleo en
sectorial
Popayán.
No hay acciones concretas
No aparece el tema como Política , ni
como objetivo

Municipio de
No aparece el tema como política
El Bordo
Fuente: Levantamiento consultoría

No hay acciones concretas

23. La estrategia no cuenta con una estructura de gobierno. El brazo armado no puede ser
solo la Cámara de Comercio de Cauca.
Llama la atención en el trabajo realizado por la consultoría, que aunque se trata de una iniciativa
que indefectiblemente lleva a la necesidad de participación de todas las entidades involucradas,
la carga del diseño, la ejecución, el otorgamiento de incentivos y el seguimiento está en la
Cámara misma. Esto aunque meritorio, lleva a problemas serios porque por buena intención que
tenga esta institución, su estrategia tiene limitaciones. El empresario termina sintiendo que es
una pequeña táctica para más registros, porque lo que muestra el esquema es solamente el tema
del registro mercantil mismo y lo que ofrece son los productos de la Cámara!
Aunque es una conclusión errada del ciudadano, como percepción es nociva y poco sana tanto
para la Cámara misma como para el proyecto, porque deja coja la estrategia pero a su vez,
otorga una visión sesgada del loable propósito de la Cámara al desarrollar las acciones de
formalización.
Esto contrasta justamente con el bajo índice de efectividad de la estrategia si se mira entre
empresarios formalizados en el marco de la estrategia en el 2008 vs. los renovados del 2009. En
el año anterior y como producto de la estrategia se formalizaron 207 comerciantes, de los cuales
han renovado matrícula 115 hasta la fecha.
Así las cosas, lo que se evidencia es una tarea desgastante pero tal vez con riesgos de ser
improductiva en el mediano plazo porque no mantengan su condición de formalidad (recordemos
lo expuesto en el punto 4) o porque generen prevenciones futuras sobre el real beneficio de
aceptar los ofrecimientos bajo el modelo con el cual actualmente la Cámara está desarrollando
su trabajo en terreno.
Esto no riñe para nada con la innegable tarea de ser líder y jalonadora del proyecto, no solo
porque es el organismo ejecutor del mismo sino por la credibilidad e institucionalidad que esta
entidad tiene en la región, que le lleva a que suela traer a sus espaldas toda iniciativa de reforma
o proyecto de alto impacto en la región.
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Sin embargo, eso puede ser un elemento negativo cuando la capacidad instalada y los recursos
son limitados (esta Cámara no es precisamente la de mayores ingresos por concepto de registro),
por lo que esta reflexión es una invitación a generar equipo y trabajo a diez manos por todas las
entidades involucradas para ejecutar los diferentes componentes de una estrategia integral de
formalidad e incentivos.
Todos ponen, todos ganan y todos renuncian a una porción de comodidad, debería ser una
consigna sana del proyecto. La propuesta que más adelante expondrá la consultoría en términos
de incentivos llevará a decisiones de cómo financiar lo propuesto y es allí donde la buena
voluntad y compromiso de la estrategia debe ser evidenciado en hechos concretos. Eso es acción
y es recursos monetarios o en especie, que deben estar sobre la mesa para la viabilidad de las
propuestas.
24. Inducción a creación de empresas sin claridad ni estabilidad de las reglas del juego.
Es además un hallazgo de la consultoría este elemento que es altamente preocupante. Según
conversación con varios empresarios de las ciudades, se ha identificado que el empresario suele
sentirse "timado" en la medida que siente que las reglas del juego no son suficientemente claras y
son de alguna manera inestables. En efecto, manifiestan que uno es el discurso que manejan las
entidades antes del registro -no suficientemente completo o "editado" en términos de ser
explícitos con las implicaciones- y otro distinto es una vez formalizado, donde aparecen
exigencias no expresadas anteriormente o simplemente nuevas reglas del juego, en ocasiones
arbitrarias o salidas de contexto.
Esto lo expresa claramente una alusión de un empresario quien comentó literalmente “Las cosas
no se están dando como se plantearon, me dijeron que podía hacer todos los trámites desde la
Cámara de Comercio, pero resulta que ahora me dicen que debo tramitar nuevamente el uso del
suelo directamente en la Alcaldía cada 2 años…yo solo llevo un año en operación”.
En resumen, una estrategia de formalización e incentivos no puede mantener conductas de esta
naturaleza, razón por la cual es preciso trabajar en función de reglas claras, explícitas, discursos
consistentes y suficientemente honestos en cuanto a derechos y obligaciones, así como beneficios
de la formalización. Esto permite ganar clima de confianza y condiciones de credibilidad
recíproca entre autoridades y comerciantes, obviamente todo sobre la base de un trabajo
conjunto y articulado de todas las entidades: Una sola de ellas salida del modelo comunicacional
del caso, es un factor de distorsión grave que afecta sistémicamente al esquema y sus resultados.
25. La presión de la demanda de servicios de formalización por el impacto positivo del
proyecto en la opinión pública, ha forzad a anticipar salida a terreno y entrega de incentivos,
pero es bueno el compás de espera para pensar y ejecutar las estrategias más adecuadas.
Por último, la consultoría celebra el importante esfuerzo que la Cámara y sus copartícipes han
generado en menos de un año de operación. Ha sido un proyecto que ha querido imprimir un sello
de ejecutividad y logros tempranos, abocando un trabajo inmediato de realización de estudios y
acciones concretas de formalización.
Ya lo habíamos expresado antes pero vale la pena reiterarlo, en el sentido que causa inquietud
que se haya avanzado hasta ese terreno dada la presión de la ciudadanía, pero sin el suficiente
diseño, con planteamientos comunes y estrategias claras de cómo abordar, qué ofrecer, etc., a
esos nuevos emprendimientos.
Sin demeritar los resultados tempranos que este efecto positivo ha generado, esto debe ser una
oportunidad para pensar si tal vez esta presión puede estar generando desgaste, incluso con
sentimientos de ansiedad por cumplir con las expectativas de la ciudadanía y a la vez, con las
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metas ambiciosas del proyecto, cuando se carece todavía de todos los instrumentos para salir de
manera certera a campo, a la obtención de resultados contundentes, pero más que nada
sostenibles.
Esto se refuerza con la tesis ya expuesta de lo que puede estar pasando en cuanto a que si bien
hay formales producto de la estrategia no por ello está garantizada su estabilidad en el sistema
formal en el mediano y largo plazo. Entonces… todas las energías, recursos, esfuerzos invertidos
tendrán compensación futura? Hay garantía de éxito y perdurabilidad de la estrategia en su
componente estructural en cuanto a más empresa, más empleo, más desarrollo? O simplemente
habrá incremento de ingresos en el corto plazo, ingresos relativamente costosos si se tiene en
cuenta el costo de oportunidad de generarlos y lo que a largo plazo puede estar causando como
agudización del problema en vez de superación del problema? Hay actuaciones consistentes? Se
habrá generado satisfacción a unos empresarios pioneros e interesados, pero con un riesgo de
afectar a los futuros beneficiarios?
La consultoría considera que es el momento de hacer un alto en el camino, evaluar lo realizado,
identificar los aciertos para capitalizarlos, pero también los errores o simplemente los riesgos de
continuar trabajando en la misma línea. Sobre esta base y a partir de una visión crítica de lo
sucedido, es posible introducir correctivos.
En este sentido, se puede pensar en establecer un análisis retroactivo de lo trabajado con los
informales hasta ahora incorporados, para que a manera de piloto y desde la fuente primaria -el
mismo empresario- podamos entender hacia dónde ha estado yendo todo el esfuerzo y cuáles
deben ser los ajustes.
Sobre esto más las conclusiones y acuerdos que se deriven del presente estudio, abocar una
estrategia agresiva y contundente, interinstitucional, rigurosa e integral, que con seguridad dará
réditos muy superiores a lo logrado hasta el momento.
Ahora, de cualquier manera se celebra el importante esfuerzo realizado por la Cámara de
Comercio en este sentido, en conjunto con el Consejo Asesor, pues las cifras mostradas hasta el
momento gracias a este empuje son hoy una buena base y punto de partida para lo que se viene
en el marco del proyecto y posterior a éste.

Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

CAPITULO III
RESULTADOS Y HALLAZGOS DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL CAUCA
1. Hallazgos de los conversatorios con las entidades participantes
Dentro de las actividades de investigación adelantadas por la consultoría, se realizaron
conversatorios con los integrantes del Consejo Asesor, con la finalidad de conocer su percepción
individual acerca de la temática central de estudio. A continuación se analizan las respuestas que
dieron los participantes en el conversatorio.
a. ¿Desde la perspectiva de su entidad, cuál es el entendimiento que tiene del tema informal?
¿Formal?
Las respuestas fueron diversas y dependen principalmente de las funciones misionales de la
entidad a la que representan y al perfil profesional del entrevistado. Se evidencia alguna
dificultad para un manejo conceptual unificado que permita focalizar desde este criterio, todas
las acciones a realizar. La mayor parte de los integrantes del Consejo Asesor manejan el
concepto del reglamento operativo del proyecto. Otro grupo relaciona la problemática
directamente con la presencia de los vendedores estacionarios y los ambulantes.
El 64% de los entrevistados relaciona la informalidad con el no cumplimiento de requisitos
legales, el 27% con la ocupación del espacio público y el 9% adicionan otras variables a la
definición.
Gráfico No 12
1. Desde la perspectiva de su entidad, cuál es el entendimiento que tiene
del tema informal? Formal?
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Fuente: Conversatorios consultoría
De lo anterior la consultoría concluye que aún no hay punto de encuentro común para la
definición del tema informalidad al interior del Consejo Asesor. Este criterio resulta de
transcendental importancia ya que ahí dependen los planteamientos que cada integrante hace
para el tratamiento y posibles alternativas de solución del problema y los aportes que
eventualmente se podrían realizar desde sus entidades.
b. ¿Qué políticas tiene en marcha su entidad para lograr la formalización de las empresas que
hacen parte de sus registros?
Las entidades participantes tienen muy poca oferta de políticas encaminadas a lograr la
disminución de la informalidad. Las que están en marcha tienen lógica relación con los objetos
misionales de las entidades. SENA, COMFACAUCA y COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, tienen como
política la oferta de asesoría y capacitación a microempresarios informales con la finalidad de
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llevarlos a lo formal y representan el 36.36% de las respuestas. Las entidades financieras
desarrollan sus políticas en este sentido a partir del ofrecimiento de microcréditos que posibiliten
la inserción del microempresario en la formalidad, en su caso es el 18.18%.
Las entidades territoriales del Consejo Asesor carecen de políticas diseñadas en sus Planes de
Desarrollo sobre el tema y manifiestan que se limitan a ejercer control, esta respuesta
representa el 18.18%. Finalmente están las que reconocen no tener ningún tipo de política con el
27.27% lo que permite concluir que aunque sobrediagnosticado el problema, no se ha llegado a
una decisión contundente hacia la acción.
Gráfico No 13
2. ¿Qué políticas tiene en marcha su entidad para lograr la
formalización de las empresas que hacen parte de sus registros?
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Fuente: Conversatorios consultoría
c. ¿Qué programas específicos ejecutan para dar cumplimiento a tales políticas?
Independientemente de que la entidad tenga o no políticas definidas en torno al tema de
reducción de la informalidad, pueden ejecutar algún tipo de programa encaminado a ese fin.
Para esta pregunta el resultado fue el siguiente. El 46% manifestó no desarrollar ningún tipo de
programa. El 31% manifestó desarrollar programas de asesoría y capacitación a informales. El 8%
ejecuta programas consistentes en microcréditos con este fin y el 15% realiza labores de
inspección y control.
Gráfico No 14
3. ¿Qué programas específicos ejecutan para dar
cumplimiento a tales políticas?
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Fuente: Conversatorios consultoría
d. ¿Existe algún tipo de incentivo o estímulo a la formalización de las empresas?
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En relación con el punto incentivos para la formalización, las respuestas son más contundentes. El
81.82% afirma no tener desde su entidad algún tipo de incentivo. El 9.09% manifiesta que su
entidad ofrece incentivos a través de recursos de cooperación técnica con otros gobiernos y el
9.09% afirma que la entidad los ofrece mediante recursos provenientes de Fondos oficiales, como
el Fondo Emprender.
Gráfico No 15
4. Existe algún tipo de incentivo o estímulo a la formalización de las
empresas?
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Fuente: Conversatorios consultoría
e. ¿Existe penalidad o sanción cuando un informal declara su condición de tal al momento de
legalizar su situación?
Ninguna entidad de las consultadas manifestó aplicar algún tipo de sanción o penalidad al
informal al momento que este declara su condición. Las respuestas a esta pregunta fueron claras,
el 54.55% manifiesta no aplicar ninguna sanción y el 45.45% afirmó que dada la naturaleza
misional de la entidad, a esta no le corresponde aplicar sanciones, por lo tanto no aplica.
Gráfico No 16
5. Existe penalidad o sanción cuando un informal declara su
condición de tal al momento de legalizar su situación?
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Fuente: Conversatorios consultoría
f. ¿Tiene algún tipo de actividad orientada a coordinar con otras entidades la detección de
informales o cruces de bases de datos?
Las entidades del Consejo Asesor en su mayoría no realizan labores de detección de informales de
manera en coordinada con otras. El 72.73% de las entrevistadas manifestó no realizar ningún tipo
de coordinación con ese fin y el 27.27% afirmó hacerlo solo con la Cámara de Comercio del
Cauca.
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Gráfico No 17
6. Tiene algún tipo de actividad orientada a coordinar con
otras entidades la detección de informales o cruces de bases
de datos?
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Fuente: Conversatorios consultoría
g. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza su entidad para identificar quién no está cumpliendo sus
obligaciones de registro o posteriores a este?
Las entidades del Consejo Asesor no poseen en su mayoría mecanismos técnicos para la detección
de quien no está cumpliendo con sus obligaciones de registro. Las respuestas ponen en evidencia
lo anterior. Del total el 81.82% afirmó no tener este tipo de mecanismos. El 9.09% consulta con
este fin la información de la Cámara de Comercio mientras que el 9.09% afirmó usar otros
mecanismos además de la consulta de la información de la Cámara de Comercio, como verificar
el cumplimiento de requisitos de formalidad en el momento de realizar contrataciones para la
entidad.
Gráfico No 18
7. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza su entidad para identificar
quién no está cumpliendo sus obligaciones de registro o
posteriores a este?
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Fuente: Conversatorios consultoría
h. ¿Sabe o ha estimado cuál es la proporción de informalidad en las empresas bajo su
competencia? ¿Sobre qué supuestos y variables mide eso?
Las entidades en un gran porcentaje no tienen estimativos propios de los niveles de informalidad
que se presentan en las empresas a las cuales ofertan sus servicios institucionales. Las respuestas
a la primera parte de esta pregunta así lo demuestran. El 81.82% contestó que no tienen
estimativos de informalidad frente a un 18.18% que contestó afirmativamente.
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Gráfico No 19
8.1 Sabe o ha estimado cuál es la proporción de
informalidad en las empresas bajo su competencia?
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Fuente: Conversatorios consultoría
Frente a la segunda pregunta de este punto, se interpretó de la siguiente manera, con base en la
anterior respuesta, ¿sobre que variables mide la entidad la informalidad? Las respuestas fueron
las siguientes: el 66% se guía por las cifras de la Cámara de Comercio y el 33% se guía por
estadísticas propias de la entidad.
Gráfico No 20
8.2 ¿Sobre qué supuestos y variables mide eso?
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Fuente: Conversatorios consultoría
i. ¿Tiene algún tipo de coordinación con otras entidades para trabajar conjuntamente en la
detección, incentivo o coerción a los empresarios por informalidad?
En coherencia con los puntos anteriores, se evidencia que cerca de la mitad de las entidades no
realizan actividades coordinadas para enfrentar el problema de la informalidad. Se evidencia
también el liderazgo que ejerce la Cámara de Comercio en la temática, ya que el 27% de las
entidades contestó que realiza coordinación con la Cámara directamente o través del Consejo
Asesor, que lidera de igual forma esta entidad. Frente a la pregunta del trabajo coordinado con
otras entidades, las respuestas fueron 45.45% no se realiza, 27,27% coordina trabajos con la
Cámara de Comercio del Cauca y el 27.27% considera que la labor que se realiza desde el Consejo
Asesor se constituye ya en un trabajo coordinado frente al tema.
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Gráfico No 21
9 . Tiene algún tipo de coordinación con otras entidades para trabajar
conjuntamente en la detección, incentivo o coerción a los empresarios por
informalidad?
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Fuente: Conversatorios consultoría
j. ¿Qué normas, documentos nos puede suministrar sobre aspectos institucionales o
programas que tengan relación directa con este tema?
Son pocas las normas o documentos que las entidades están en capacidad de suministrar. Frente
a esta pregunta las respuestas son: 63,64% no tienen normas o documentos para suministrar. El
18.18% puede suministrar información de programas de capacitación orientados al tema y el
9,09% puede suministrar leyes y otras normas.
Gráfico No 22
10. Qué normas, documentos nos puede suministrar sobre temas
institucionales o programas que tengan relación directa con este
tema?
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Fuente: Conversatorios consultoría
k. ¿Qué sugerencias realizaría a otras entidades sobre cómo abordar el problema?
Las sugerencias realizadas son de diferentes clases. El 36.36% sugiere que el problema debe
abordarse desde una labor de trabajo interinstitucional en el cual participen las entidades del
Consejo Asesor y otras que se vinculen posteriormente. El 27.27% considera que una actividad de
peso es lograr incluir el tema de la informalidad en lo Planes de Desarrollo de las entidades
territoriales con la finalidad de poder trazar políticas fuertes desde la institucionalidad y lograr
que se aporten recursos para su implementación. El 9.09% propone que el problema se debe
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abordar desde la disponibilidad de recursos para lograr que las empresas den el paso a la
formalidad, por eso sugieren que las entidades financieras presten recursos a los empresarios
informales condicionados a su formalización.
Gráfico No 23
11. Qué sugerencias realizaría a otras entidades sobre cómo abordar el
problema?
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Fuente: Conversatorios consultoría
l. ¿Qué características propias de informalidad cree que tiene Cauca que deben ser tenidas
en cuenta para el diseño de una estrategia sobre el particular?
Para esta pregunta las respuestas fueron variadas, pero al observar los resultados se evidencia
que las características descritas no son tan diferentes a las que se presentan en el resto del país.
El 36.36% considera que en el Cauca existe una cultura arraigada de informalidad y de evasión del
pago de cualquier clase de tributo, se afirma por lo anterior, que los comerciantes informales
evitan formalizarse así tengan la posibilidad de hacerlo, para evitar hacerse visibles ante las
autoridades tributarias.
El 27.27% afirma que en el Departamento no existe una cultura de emprendimiento como en otras
regiones del país. El 27.27% considera que situaciones como el desplazamiento y el desempleo
tienen particularidades especiales en el Cauca y son generadores de informalidad.
El 18.18 % plantea que la verdadera particularidad del Departamento frente a este punto es la
existencia de un tipo de informalidad poco visible, hacen relación a ventas de ropa en casas de
familia de estratos altos ofertada por teléfono, ventas de productos por catálogos, minitiendas en
conjuntos residenciales de estratos altos.
En este último grupo están los que afirman que la informalidad en Popayán se da de todas las
clases y en todos los estratos sociales.
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Gráfico No 24
12. Qué características propias de informalidad cree que tiene Cauca
que deben ser tenidas en cuenta para el diseño de una estrategia
sobre el particular?
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Fuente: Conversatorios consultoría
m. ¿Qué tipo de aportes o apoyos podría dar su entidad en la perspectiva de lograr una
estrategia de incentivo o apoyo a la actividad informal o nuevos emprendimientos?
En esta pregunta las respuestas solo tuvieron dos opciones: No hay posibilidades de apoyo o se
puede brindar asesorías y capacitación. El 63,64% manifiesta que los apoyos serían en asesoría y
capacitación y el 36.36% manifiesta no poder realizar aportes de ningún tipo.
Gráfico No 25
13. Qué tipo de aportes o apoyos podría dar su entidad en la
perspectiva de lograr una estrategia de incentivo o apoyo a la
actividad informal o nuevos emprendimientos?
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Fuente: Conversatorios consultoría
La información de esta manera obtenida, sirve de basa para describir, analizar y hacer las
propuestas requeridas en la consultoría
2. Análisis comparativo municipios
a. ¿Qué tipo incentivos ofrecen los municipios a los comerciantes y empresarios en las
diferentes etapas de vida del negocio o empresa?
En la siguiente tabla se resumen los beneficios o incentivos que actualmente ofrecen los tres
municipios objeto de estudio a los comerciantes o empresarios que deciden iniciar sus actividades
en la jurisdicción municipal de cada uno de ellos.
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Tabla No 16
Beneficios e incentivos en la región
BENEFICIO Y/O INCENTIVO
MUNICIPIO
DESCRIPCION
FORMALIZACION
OPERACIÓN
En esta oficina de la Cámara de
Comercio se pueden realizar todos
Operación del
lo trámites para la formalización de
CAE
la empresa o negocio o renovación
de la matrícula mercantil (*)
POPAYÁN
DESCUENTO
El contribuyente del impuesto de
POR PRONTO Industria y Comercio podría
PAGO
beneficiarse de descuentos entre el
IMPUESTO
20% y el30% si cancela antes del 30
INDUSTRIA Y de abril del presente año
COMERCIO
Un 50% del ingreso bruto a los
contribuyentes responsables del
impuesto de Industria y Comercio
EXENCION DEL para las nuevas Industrias que se
PAGO
DE establezcan en la jurisdicción del
IMPUESTO DE Municipio de Santander de Quilichao
INDUSTRIA Y y que demuestren tener durante
COMERCIO
todo el año una nómina igual o
superior a 50 empleados residentes
NO
HAY
y domiciliados en el municipio
INFORMACION
DISPONIBLE QUE
PERMITA
Están exentos del pago del impuesto
SANTANDER
VERIFICAR
Predial, por 5 años a partir del año
DE
EXISTENCIA DE
2005, los predios de propiedad de
QUILICHAO
EXENCION DEL
INCENTIVOS O
personas naturales o jurídicas que se
PAGO
DE
BENEFICIOS
establezcan en el municipio y que
IMPUESTO
MUNICPALES EN
generen durante todo el año 50 o
PREDIAL
ESTA FASE
más empleos directos, para
domiciliados y residentes del
municipio.
DESCUENTO
El contribuyente del impuesto de
POR PRONTO Industria y Comercio podría
PAGO
beneficiarse de descuentos entre el
IMPUESTO
10% y el 5% si cancela antes del 31
INDUSTRIA Y de marzo del presente año
COMERCIO
NO
HAY
El contribuyente del impuesto de
INFORMACION
Industria y Comercio podría
DISPONIBLE QUE DESCUENTO
beneficiarse de descuentos entre el
PERMITA
POR PRONTO 20% y el 30% si cancela antes del 30
VERIFICAR
PAGO
de marzo del presente año
EL BORDO
EXISTENCIA DE IMPUESTO
INCENTIVOS O INDUSTRIA Y
BENEFICIOS
COMERCIO
MUNICIPALES EN
ESTA FASE
Fuente: Información Alcaldías

BASE
LEGAL

Decreto
398 de
2009.
art. 2

ACUERD
O
030
DE 2004.
Art. 44

ACUERD
O
030
DE 2004.
Art. 34

DECRET
O
087
DE
2008.
ART 4

DECRET
O
135
DE 2008.
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Con la información disponible incluida en el anterior cuadro, y considerando que
la
simplificación de trámites para la formalización es un incentivo, se puede afirmar que Popayán es
comparativamente la ciudad que mayor ventaja tiene en este aspecto, pues es el único municipio
del estudio que tiene implementado el CAE, aunque aún esté en período de acople. Santander de
Quilichao y El Bordo no tienen esta herramienta y no hay información disponible que permita
verificar que ofrezcan algún incentivo o beneficio en esta etapa.
En relación con la etapa de operación, evidentemente son mayores los beneficios que se ofrecen
para los industriales y comerciantes en Santander de Quilichao vía exenciones tributarias, aunque
estas se orienten más a medianas y grandes empresas, y vía descuentos por pronto pago. Estos
últimos son mayores en Popayán y El Bordo, pero indudablemente las exenciones que tiene
Santander de Quilichao compensan esta diferencia.
Adicionalmente a los benéficos ya descritos, se cuenta ahora en virtud del decreto 1197 de 2009,
con la posibilidad de tener benéficos derivados de la constitución de zona franca y generar
ventajas como las siguientes:
- Ser instrumento para la creación de empleo
- Ser polo de desarrollo que promueva la competitividad
- Desarrollar procesos industriales
Los beneficios para quienes se ubiquen a las zonas francas son los siguientes:
- Tarifa única del impuesto de renta de 15%,
- No se causan ni se pagan tributos aduaneros, para mercancías que se introduzcan desde el
exterior.
- Exención de IVA por ventas de mercancías a mercados extranjeros y otros.
Como se puede verificar estos beneficios se orientan a la industria, pero igual generan procesos
productivos regionales que terminan favoreciendo a un municipio o región en conjunto.
De conformidad con los requisitos exigidos en el decreto para su conformación, las zona francas
en él autorizadas, solo se podrían constituir en el Cauca en la región norte del departamento que
incluye a Santander de Quilichao y Popayán. Entre estas dos localidades, nuevamente Santander
de Quilichao ofrecería condiciones más favorables a los posibles inversionistas, debido a la
existencia en su territorio de un enclave importante de empresas producto de la Ley Páez.
b. ¿Los servicios públicos es uno de los factores de mayor incidencia en los costos que
asumen los comerciantes y empresarios. ¿Cuál es el comportamiento en los tres municipios
del caso?
Uno de los costos que más incidencia tiene para los empresarios y comerciantes es el de los
servicios públicos y en especial la energía eléctrica en el Departamento del Cauca, es quizá uno
de los factores que más le resta competitividad al Departamento, debido a sus altos costos. De
ahí la alta prioridad que se dio al proyecto de la instalación de redes de gas natural en la zona
norte del Departamento y Popayán.
En este aspecto no hay diferencias significativas entre los municipios, ya que la Compañía de
Electricidad del Cauca maneja las mismas tarifas para todo el Departamento, la única diferencia
podría darse vía subsidios ya que estos son mayores para la zona sur.
En relación con el tema de Acueducto y Alcantarillado. El servicio se presta por empresas
municipales y hay variación en las tarifas. En las siguientes tablas se observan las diferencias.
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Tabla No 17
Comparativo servicios públicos
POPAYAN
Cargo Fijo
Cargo Fijo
Cargo Fijo
Consumo Básico
Consumo Básico
Consumo Básico
Consumo
Complementario
Consumo
Complementario
Consumo
Complementario

Comercial
Estrato 1
Estrato 2
Comercial
Estrato 1
Estrato 2

ACUED.
$ 8,929.28
$ 5,220.43
$ 5,563.88
$
833.66
$
396.16
$
511.18

ALCANT.
$ 2,750.09
$ 1,607.74
$ 1,713.51
$ 678.10
$ 260.81
$ 401.65

TOTAL
$ 11,679.37
$ 6,828.17
$ 7,277.39
$ 1,511.76
$
656.97
$
912.83

Comercial

$

833.66

$

678.10

$ 1,511.76

Estrato 1

$

638.97

$

521.62

$ 1,160.59

Estrato 2

$

638.97

$

521.62

$ 1,160.59

SANTANDER DE QUILICHAO
Cargo Fijo
Comercial
Cargo Fijo
Estrato 1
Cargo Fijo
Estrato 2
Consumo Básico
Comercial
Consumo Básico
Estrato 1
Consumo Básico
Estrato 2
Consumo
Complementario
Comercial
Consumo
Estrato 1
Complementario
Consumo
Complementario
Estrato 2

ACUED.
$ 5,370.95
$ 2,237.90
$ 4,475.79
$
411.60
$
171.50
$
343.00

ALCANT.
$ 1,792.24
$ 1,792.24
$ 1,792.24
$ 311.11
$ 311.11
$ 311.11

TOTAL
$ 7,163.19
$ 4,030.14
$ 6,268.03
$
722.71
$
482.61
$
654.11

$

411.60

$

311.11

$

722.71

$

343.00

$

311.11

$

654.11

$

343.00

$

311.11

$

654.11

EL BORDO
Comercial
Estrato 1
Estrato 2
Comercial
Estrato 1
Estrato 2

ACUED.
$ 13,395.22
$ 3,728.61
$ 3,964.41
$
356.62
$
277.70
$
295.96

ALCANT.
$ 5,505.34
$ 2,038.67
$ 2,293.34
$ 186.54
$ 100.62
$ 104.01

TOTAL
$ 18,900.56
$ 5,767.28
$ 6,257.75
$
543.16
$
378.32
$
399.97

Comercial

$

434.63

$

211.41

$

646.04

Estrato 1

$

381.17

$

197.69

$

578.86

Estrato 2

$

381.17

$

196.71

$

577.88

Cargo Fijo
Cargo Fijo
Cargo Fijo
Consumo Básico
Consumo Básico
Consumo Básico
Consumo
Complementario
Consumo
Complementario
Consumo
Complementario

Evidentemente son más altos, en términos generales los costos del servicio de acueducto en la
ciudad de Popayán, seguido por El Bordo y más económicos en Santander de Quilichao. Si
analizamos solo las tarifas comerciales, la tendencia es la misma.
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c. ¿Los trámites y sus costos directos y asociados son otro elemento que tienen en cuenta los
comerciantes para tomar la decisión de formalizarse?
A pesar de que la Ley 232 de 1995, estableció los requisitos para la formalización de un negocio o
una empresa, los municipios continúan exigiendo otros no relacionados en esa norma.

REQUISITO

Tabla No 18
Requisitos para crear empresa en la región
SANTANDER DE QUILICHAO
EL BORDO
SE EXIGE
COSTO
SE EXIGE
COSTO
SI
NO
SI
NO

Certificado
X
$75.000=
de uso del
suelo
Concepto
X
NO
sanitario
favorable
Concepto
X
$15.000=
de
Bomberos
RUT
X
NO
Registro
en
X
NO
Industria y
Comercio
Registro
SI
en Cámara
X
SEGÚN
de
TABLA
Comercio
Fuente: Información entidades

POPAYAN ( *)
SE EXIGE
COSTO
SI
NO

X

$5.000=

X

NO

X

NO

X

NO

X

$15.000=

X

$15.000=

X

NO

X

NO

X

NO

X

NO

X

SI
SEGÚN
TABLA

X

SI
SEGÚN
TABLA

Se concluye que los requisitos son los mismos en los tres municipios, la ventaja que tiene Popayán
frente a Santander de Quilichao y el Bordo, es que la mayoría de ellos se realiza en el CAE (con
excepción del concepto de seguridad expedido por Bomberos).
En relación con los costos, Popayán presenta los menores, únicamente se cancela el valor del
registro mercantil. Santander de Quilichao tiene los costos más altos para la formalización y si se
combina con la información anterior, se puede afirmar que es el municipio del estudio que más
barreras tiene para la formalización de empresas y negocios. Popayán presenta en este aspecto
mayores facilidades para hacer empresa.
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CAPITULO IV
ANALISIS JURÍDICO Y MAPEO LEGAL DE LA FORMALIZACIÓN E INCENTIVOS.

1. Aspectos clave del análisis
En el presente acápite la consultoría presentará los pilares normativos que conforman la
estructura formal que debe seguir un empresario para conformar una sociedad mercantil o un
establecimiento de comercio, entendiendo este presupuesto como las acciones que requiere para
crearla y conformarla con toda rigurosidad formal, así como los presupuestos que de manera
gradual, se demostrarán a lo largo del documento.
Bajo este entendido, la consultoría señala que en Colombia la creación formal de empresas está
regulada por normas de carácter nacional, de aplicación general en todos los municipios y
distritos del país, de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio, así como las leyes y
decretos que lo modifican, complementan o reglamentan. Ello implica la imposibilidad de que en
dichos niveles de descentralización territorial, se puedan crear nuevos requisitos o
procedimientos para la creación de empresas y establecimientos de comercio.
Crear formalmente una empresa o establecimiento de comercio en Colombia, significa para el
emprendedor la asunción de cargas en materia fiscal, tributaria, laboral y de gestión, sumando a
ello el apalancamiento económico con que debe contar para mantenerse dentro de la formalidad.
Esta circunstancia representa la primera barrera que debe superar el empresario para adoptar la
decisión de entrar a crearse y operar de manera formal, pues de suyo previene la necesidad de
que, incorporado al sistema formal, deba lograr las condiciones económicas que le permitan
mantenerse dentro del mismo o en el peor de los casos, hacerse acreedor a sanciones económicas
derivadas del cumplimiento oportuno de sus obligaciones con el Estado y con sus empleados y dar
cumplimiento a las mismas.
En este sentido, un nuevo empresario debe asumir un costo inicial directo relacionado con la
obtención de matrícula o registro mercantil, y un costo indirecto representado
fundamentalmente en la tramitología que debe surtir para darse de alta, como nuevo
contribuyente y nuevo empleador ante las autoridades competentes, los cuales variarán de
acuerdo a los niveles de simplificación que se ofrezcan a nivel local para tal efecto.
De otra parte, una vez creado formalmente los costos directos de operación están dados en
función de la gestión de la empresa, en particular en materia contable y financiera, así como en
el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, tributarias y de orden patronal, cuyo
incumplimiento genera responsabilidades de peso, traducidas en imposición de sanciones
económicas por parte de todas las autoridades competentes.
De frente a lo dicho, la Consultoría señala que esta constituye la segunda barrera que enfrenta el
empresario para decidirse a crear formalmente una nueva empresa o establecimiento de
comercio, si se tiene en cuenta que todo nuevo emprendimiento viene acompañado de
incertidumbre sobre lograr las condiciones económicas que permitan obtener rentabilidad en la
operación y cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales y laborales, tales como llevar
una contabilidad avalada por contador público o revisor fiscal, efectuar cumplidamente las
declaraciones tributarias a que haya lugar, efectuar los aportes al sistema de seguridad social
integral de sus empleados y asumir los costos financieros del portafolio financiero mínimo que
debe tener una empresa (cuenta bancaria).
La política de creación y operación de empresas y establecimientos de comercio en Colombia
muestra una clara tendencia a simplificar los trámites para su constitución y operación, de
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manera que se facilite, desde el punto de vista formal de requisitos y documentación, que una
persona pueda adquirir el estatus de empresa. Muestra de ello es la evolución que ha venido
teniendo el sistema normativo comercial en lo referente a la disminución y eliminación de
solemnidades para constitución de sociedad mercantiles, así como la habilitación de figuras
societarias más flexibles y que permiten una mayor dinámica mercantil por parte de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
En cuanto a la operación de empresas y establecimientos de comercio, esta desregulación formal
se evidencia, fundamentalmente, en la eliminación de permisos, licencias o certificaciones
previos a la apertura y la adopción de sistemas de vigilancia y control sobre las condiciones de
operación ex post; así como en el fortalecimiento del sistema sancionatorio que los municipios y
distritos deben aplicar de cara al incumplimiento de las normas que regulan, de manera general y
particular, el ejercicio de una actividad mercantil.
No obstante esta tendencia, que sin duda alguna promueve la creación y operación formal de
empresas, la consultoría señala que la misma está desarrollada y conformada de manera aislada
de otras políticas de gran importancia para la creación y operación formal de empresas. Esto se
evidencia al contrastar las obligaciones fiscales y tributarias a las que se obliga cada nueva
empresa o establecimiento formalmente creado, pues le supone pasar a ser sujeto de
obligaciones sólo por el hecho de haberse constituido como empresa (impuesto de renta y
complementarios, impuesto de industria y comercio y complementarios, IVA).
Por su parte, la política pública en materia de seguridad social integral en salud impone no
solamente una carga económica fuerte al nuevo empresario sino además, al igual que en materia
fiscal, viene acompañada de un estricto régimen de cumplimiento que asigna sanciones
económicas en caso incumplimiento oportuno a las obligaciones como contribuyente y como
empleador. El ordenamiento hace que el cumplimiento no oportuno esté sujeto a la negociación o
acuerdos de pago que pueda realizar el empresario respecto a las sanciones previstas
exclusivamente.
En este sentido, la consultoría advierte que la creación y operación formal de empresas carece de
incentivos eficientes. Cuando se observa la simplificación de trámites y su correspondiente
reducción de costos para la creación de una nueva empresa o establecimiento de comercio, estos
alivios pasan desapercibidos de cara al incremento fiscal general que se vive en el país y al
cumplimiento del régimen de seguridad social integral colombiano.
A manera demostrativa la consultoría señala las cargas patronales exigidas al empresario: i)
aportes pensionales ii) aportes al sistema de salud iii) contribuciones parafiscales con destino a
Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF iv) afiliación y pago al sistema de administración de
riesgos profesionales –ARP-, sin perjuicio de las deducciones tributarias de las que puede
beneficiarse el empleador respecto a montos deducibles por dichos conceptos en la declaración
pago del impuesto de renta y complementarios. Esto pudo ser objeto de cuantificación en el
capítulo I del presente estudio.
De igual manera, debe señalarse que los aspectos dinamizadores de la política de creación y
operación formal de empresas existentes en la legislación nacional y de obligatorio cumplimiento
en todo el territorio nacional, tienen un fuerte obstáculo en el nivel local. En efecto, del
relevamiento normativo y en campo efectuado por la Consultoría, se advierte que en los
municipios de Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo, no se da cumplimiento a las normas
nacionales para la operación de empresas y establecimientos de comercio.
Lo anterior repercute directa y negativamente en los niveles de crecimiento empresarial y su
formalización en dichos municipios, así como en la competitividad de la región, pues aún se
aplica, con matices y niveles de incumplimiento propios en cada municipio, la legislación
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derogada en torno a permisos de funcionamiento y sus respectivos costos de obtención, tal como
se analizará más adelante.
Este también es el caso de los regímenes tributarios especiales de cada municipio, en donde se
evidencia la falta de uniformidad en la adopción de tributos y la estructuración de los sistemas
tarifarios, con lo cual se abre paso a la desigualdad normativa y práctica para la creación de
empresas, además de fomentar una especie de competencia entre municipios, pues un
emprendedor tiene la posibilidad de establecerse en el municipio que genere mejores
condiciones para la obtención de rentabilidad. No obstante que dicha autonomía está
jurídicamente consagrada desde la Constitución Política, esta desarticulación municipal afecta
las condiciones generales benéficas para la creación y operación de empresas desde la óptica
regional.
Sin desconocer la importancia que para estos municipios representa el recaudo impositivo, la
consultoría releva que entre los hallazgos de entrevistas en campo, la administración tributaria
local propugna el control estricto de los empresarios formales y rezaga la tarea de adoptar
estrategias e instrumentos para formalizar o crear condiciones favorables para la formalización.
Esto, en una visión de largo plazo e integrado al concepto de desarrollo regional, puede
constituirse en un factor desincentivo de la creación y operación formal de empresas,
disminución de los recaudos municipales y un obstáculo al empresario para mantenerse en la
formalidad.
De esta suerte, en el Departamento del Cauca (los tres municipios estudiados) la consultoría
observa que el nuevo empresario constituye la empresa otorgando el documento público o
privado de constitución, según el régimen y formalidades a los que se encuentre sujeta la forma
societaria escogida y sus características en cuanto a valor de los activos y números de empleados.
Posteriormente, el empresario efectúa el correspondiente registro mercantil en la Cámara de
Comercio respectiva (Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo, previa verificación del control
de homonimia; inscripción de la empresa ante la autoridad de impuestos y aduanas nacionales
DIAN para obtener el correspondiente RUT/NIT y efectuar la afiliación de los empleados al
régimen de seguridad social integral compensaciones, riesgos profesionales y salud).
Sobre el segundo de los pasos enunciados, vale decir, registrarse ante la DIAN y obtener el
respectivo RUT/NIT, la consultoría resalta que, gracias al modelo de simplificación adoptado por
las Cámaras de Comercio mediante los Centro de Atención Empresarial, esta actividad se ha
facilitado para los nuevos empresarios en la ciudad de Popayán, mientras que en Santander de
Quilichao y El Bordo, aún el modelo no se encuentra en operación, pese a que en apariencia es un
tema adoptado a nivel nacional independientemente que una Cámara esté integrada al CAE.
De acuerdo con ello, en la actualidad quienes deseen crear empresa en los dos municipios
mencionados, aún se ven abocados a incurrir en los respectivos costos directos e indirectos que
implica efectuar el registro ante la DIAN, advirtiendo que esta entidad no cuenta con sedes en
tales municipios. Estos aspectos también desestimulan la creación formal de empresas, tal como
se explicará en el capítulo que aborda el análisis jurídico.
Además de lo dicho, merece la pena recalcarse la carencia en los municipios de Santander de
Quilichao y El Bordo, de canales institucionales y virtuales, para que emprendedores y
comerciantes puedan acceder a las normas y realizar las consultas que consideren necesarias,
sobre las regulaciones y los requerimientos a tener en cuenta al momento de iniciar la actividad
comercial o durante su operación, pese a la existencia de norma nacional que exige el
cumplimiento de estas obligaciones y estándares, como se evidenciará en el análisis normativo.
De otra parte, vale la pena resaltar la inexistencia de herramientas e instrumentos que le
permitan al complejo sistema de seguridad social integral que opera en Colombia, incorporarse a
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un modelo de simplificación y facilitación que le permita al empresario darse de alta como
empleador o futuro empleador, desde el mismo momento en que conforma la empresa. En este
sentido, dentro del acápite propositivo la consultoría señalará la importancia de abrirle paso a la
indexación de este trámite al modelo de operación de los Centros de Atención Empresarial -CAEde las Cámaras de Comercio del país, así como a la necesidad de incorporar estos modelos en los
municipios bajo estudio, de manera que cualquier notificación o comunicación exigida
legalmente para ser formal, pueda efectuarse de manera inmediata a la obtención del registro
mercantil.
Lo mencionado anteriormente es aplicable en su totalidad a los municipios de Santander de
Quilichao y El Bordo, mientras que en Popayán, como se verá reflejado posteriormente, se hace
imprescindible el fortalecimiento en la operación del modelo y el mejoramiento en los niveles de
respuesta del mismo.
Ahora bien, en cuanto a las condiciones de operación de los establecimientos de comercio, se
tiene que el ordenamiento nacional hace nugatoria cualquier exigencia de licencia, permiso,
certificación o documento, previo el inicio o apertura de las actividades, aspecto sobre el cual,
los tres municipios bajo estudio se encuentran actuando por fuera del ordenamiento nacional
previsto, pues se siguen exigiendo certificaciones de bomberos, certificaciones sanitarias y
conceptos de uso de suelo e incluso, hay alusiones directas en la normatividad a las licencias de
funcionamiento.
A continuación se presenta el inventario normativo que se relaciona directamente con la creación
y operación formal de empresas, en los niveles nacional, departamental y local.
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Tabla No 19
Mapeo de normas nacionales, departamentales y locales
CREACIÓN FORMAL DE EMPRESAS
MAPEO NORMATIVO A NIVEL NACIONAL
LEYES
NORMA

OBJETO REGULATORIO RELACIONADO

Constitución Nacional

Derechos fundamentales y Régimen Económico y de Hacienda Pública

Código de Comercio

Conceptos, regulación sustantiva y procedimental para el ejercicio
de actividades mercantiles

Ley 1258 de 2008

Creación de la sociedades por acciones simplificadas y eliminación de
sociedades unipersonales

Ley 1014 de 2006

Fomento al emprendimiento

Ley 863 de 2003

Creación del Registro Único Tributario -RUT-

Ley 797 de 2003

Modifica parcialmente ley 100 de 1993

Ley 828 de 2003

Control de evasión a régimen de seguridad social integral, validador
de afiliación para EPS

Ley 100 de 1993

Obligaciones en materia de seguridad social integral del empresario
empleador

Ley 119 de 1994

Contribución parafiscal SENA

Ley 21 de 1982

Contribución parafiscal por subsidio familiar

Ley 89 de 1988

Contribución parafiscal ICBF (ley 27 de 1974 y 7 de 1979)

Ley 9 de 1979

Por el cual se adoptan las medidas sanitarias a nivel nacional
DECRETOS

Decreto 1879 de 2008

Decreto 4463 de 2006

Reitera eliminación de certificaciones, permisos o licencias de
funcionamiento
Creación de empresas mediante documento privado

Decreto 393 de 2002

Tarifas por concepto de matrícula mercantil

Decretos 457 y 458 de
1995

Tarifas por concepto de matrícula mercantil

Decreto 2788 de 1994

Inscripción, actualización y cancelación del RUT

Decreto 4714 de 2008

Inscripción oficiosa en el RUT por parte de la DIAN
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Decreto 3667 de 2004

Adopta el formulario único o integrado para la autoliquidación y pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes
parafiscales

Decreto 187 de 2005

Utilización obligatoria del formulario de autoliquidación de aportes
en medio electrónico

Decreto 1465 de 2005

Aplicación de la planilla para aportes parafiscales

Decreto 3615 de 2005

Obligación de afiliación colectiva a ARP por parte del empresario

Decreto 3075 de 1997

Normas sanitarias generales
RESOLUCIONES

Resolución 8346 2004

DIAN adopta formulario único para el RUT

Resolución 8502 de 2004

DIAN adopta procedimiento para inscripción, actualización y
cancelación del RUT
OPERACIÓN DE EMPRESAS
MAPEO NORMATIVO A NIVEL NACIONAL
LEYES

NORMA

OBJETO REGULATORIO RELACIONADO

Ley 232 de 1995

Eliminación de licencias de funcionamiento

Ley 9 de 1979

Normas sanitarias generales
DECRETOS

Decreto 1870 de 2008 Reglamenta ley 232 de 1995 prohibición de exigir licencias previas
POPAYÁN
Decreto 398 de 1998

Descuentos por pronto pago en el Impuesto de Industria y Comercio

Decreto 062 de 1994

Código de rentas

Acuerdo 9 de 2003

Sanción general mínima es del 20% del SMLV para incumplimiento en
pago de impuestos

Acuerdo 021 de 1995

Tarifas para impuestos del municipio (incluye industria, comercio y
complementarios, contribuciones sobre industria y comercio 48%
general, deroga certificados de actuaciones menores incorpora el
tema de operación. Establece sanciones, proceso y procedimiento de
acuerdo a Estatuto Nacional tributario aplicado a industria y
comercio.
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Acuerdo 029 de 2008

Revive tarifas de algunas actuaciones derogadas (uso de suelo) 1, 3 y
4 SMLDV según actividad.

Proyecto de acuerdo

Generar beneficios tributarios para empresas relacionadas con la
actividad comercial de call center y contact center.

Acuerdo 08 de 2008

Adopta Plan de Desarrollo 2008-2011
SANTANDER DE QUILICHAO

Acuerdo 007 de 2008

Adopta Plan de Desarrollo 2008-2011

Acuerdo 030 de 2004

Código de Rentas

Acuerdo 002 de 2007

Tarifas actividades comerciales en plazas de mercado

Acuerdo 005 de 2005

Deroga contribución de alumbrado público

Acuerdo 019 de 2004

Estatuto presupuestal de Santander de Quilichao

Decreto 087 de 2008

Descuentos por pago oportuno de impuestos 2009
EL BORDO

Documentos sin referencia normativa, contentivos del Código de Rentas y decreto sin número
de promoción a actividades de juegos y azar que generen empleo. Plan de desarrollo 2008-2011
Fuente: Construcción propia consultoría
2. Conceptualización
Antes de entrar al estudio concreto de las normas que rigen la materia de manera general en
Colombia y en forma particular para el Departamento del Cauca en los municipios de Popayán,
Santander de Quilichao y El Bordo, la consultoría considera necesario precisar los aspectos
conceptuales que desde la óptica jurídica, diferencian los conceptos de creación, formalización y
operación de empresas.
En este orden de ideas, para crear una empresa en Colombia es necesario adoptar una figura
societaria determinada, vale decir, constituir una sociedad mercantil o conformar un
establecimiento de comercio. La primera de ellas se traduce en consignar la voluntad de
emprendimiento en un documento denominado contrato social o societario, que reúna las
características básicas de la forma social escogida, así como los estatutos que establecen la
manera en que se regirán las relaciones entre los socios, en cumplimiento de las normas legales
que rigen los diferentes tipos de sociedades consagradas en el Código de Comercio.
La suscripción del contrato social no basta para que la empresa quede legalmente constituida o
creada, toda vez que ello sólo ocurre cuando le es reconocida la llamada personería jurídica,
como atributo que le imprime estatus jurídico frente a los terceros, es decir, frente al público en
general, y para lo cual es necesario cumplir con las formalidades o solemnidades que
específicamente estipula el ordenamiento nacional, y que a su vez permite que la empresa, ya
como una persona jurídica independiente del titular, sea reconocida ante todas las autoridades
con las que se interrelaciona, en especial con las de carácter fiscal, tributario y laboral.
En consecuencia, los elementos relacionados con la creación de empresas están supeditados a las
siguientes premisas: (i) la existencia de un documento que establezca el tipo de sociedad que se
pretende constituir y sus respectivos estatutos, expedido o reconocido de acuerdo con las
exigencias legales y (ii) la obtención, reconocimiento y presentación formal de la personería
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jurídica de la sociedad ante todas las autoridades estatales que lo requieran. Estos elementos
hacen parte de lo que jurídicamente se denomina un acto complejo, es decir, el acto de creación
o constitución de una empresa se perfecciona cuando, una vez elaborado y reconocido
debidamente el contrato social, se da cumplimiento a las formalidades exigidas en la ley para la
obtención de la personería jurídica y se formaliza su existencia ante todas las autoridades que así
lo requieran de acuerdo al ordenamiento legal.
Desde esta perspectiva, el reconocimiento de la personería jurídica comúnmente se circunscribe
a la realización de una inscripción o matrícula en algún tipo de registro público establecido en la
ley, en nuestro caso el denominado registro mercantil, y formalizar dicha personería jurídica
significa inscribirse o darse de alta en los sistemas de información de las diferentes autoridades
que lo exigen, como requisito previo para iniciar las actividades empresariales o del
establecimiento de comercio.
De acuerdo con lo dicho hasta el momento, se observa que jurídicamente existen puntos de inicio
y terminación del trámite. El inicio del trámite, es el otorgamiento en debida forma del contrato
social mientras que la terminación del trámite, es la inscripción o matrícula con la que se
reconoce la personería jurídica, por supuesto, bajo el cumplimiento de formalidades y requisitos
establecidos para tal fin. A partir del reconocimiento u obtención de la personería jurídica la
empresa nace a la vida como una persona jurídica legalmente constituida y reconocida por
terceros.
No obstante, la simple creación no implica que la empresa se encuentre formalizada, pues para
ello debe generar darse de alta ante otras autoridades, con independencia de que para iniciar
operaciones deba aprestarse o no a dar cumplimiento a otros requerimientos, a los que se
denomina trámites de legalización u operación legal que, se repite, están circunscritos a que el
funcionamiento u operación de la empresa cuente con las inscripciones, autorizaciones o
aprobaciones técnicas o locales en cuanto a las condiciones generales y particulares que regulen
las actividades que pretende desarrollar.
Así pues, con estos conceptos definidos, es claro que el componente jurídico de la creación de
empresas solo se relaciona con las estipulaciones normativas comerciales en torno a la
consecución de la personería jurídica como requisito imprescindible para que la sociedad pueda
entrar a funcionar de manera formalizada. Mientras que el componente jurídico de la operación
de la empresa se relaciona con otros trámites establecidos en el ordenamiento jurídico para que
la empresa entre en funcionamiento y desarrolle sus actividades en condiciones de completa de
legalidad, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle y los estándares o condiciones
mínimas que debe reunir para ello.
Comúnmente los trámites de legalización se traducen en la obtención de permisos o licencias de
funcionamiento generales o particulares según el tipo de actividad y/o en la inscripción o
matrícula en algún registro público diferente al mercantil y de carácter general o particular
según la clase de actividad, pero siempre sujetos a la obtención previa de la personería jurídica y
su formalidad, en la medida en que sin ellos la empresa no ha sido legalmente creada o
constituida, o no ha obtenido la formalidad requerida para iniciar operaciones.
En este punto debe advertirse que la empresa queda legalmente creada al obtener la personería
jurídica pero sólo a partir de este momento es que ella, por ser ya un sujeto de derecho, debe
alistarse a cumplir con los requisitos generales necesarios para iniciar actividades formales, los
cuales, por regla general se traducen en su individualización como nuevo contribuyente y nuevo
empleador, así como el alta de funcionamiento frente a las autoridades de control de carácter
nacional o local, cuando así lo exige el ordenamiento.
En ocasiones, la operación legal de una empresa incorpora la verificación previa o posterior por
parte de las autoridades estatales del cumplimiento de estándares mínimos, mediante visitas de
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control, que en caso de resultar negativas se traducirán en requerimientos o sanciones para
aseguren la legalidad de funcionamiento en función del interés público.
En consecuencia, se observa que los trámites de legalización u operación legal de las empresa
también tienen dos hitos claros de inicio y terminación de la fase legalización, jurídicamente
distintos a los hitos de inicio y terminación de la creación de empresas, a saber: (i) encontrase
formalmente creada, es decir, contar con personería jurídica formal ante todos los estamentos
que el ordenamiento establece y (ii) darse de alta ante las diferentes autoridades interesadas,
cumpliendo con las requisitos generales y particulares establecidos y/o obtener la respectiva
licencia, permiso, aprobación, reconocimiento, inscripción o matrícula que le asegure al Estado y
a los terceros en general, que la operación cumplirá con estándares mínimos como garantía de
protección del interés público.
Como corolario de lo anterior, se tiene que los emprendimientos mercantiles que cuenten con el
reconocimiento del estatus de persona jurídica pero no se han declarado como tales ante las
autoridades respectivas, aunque cuenten con personería jurídica no se reputan como
formalmente creadas y por ende se encuentran dentro del ámbito de la informalidad. Lo mismo
ocurrirá cuando, habiendo obtenido el estatus de persona jurídica y encontrándose formalizadas
ante las diversas autoridades, debe cumplir con requisitos adicionales para que su operación sea
legal y no lo hace, caso en el cual la empresa está formalmente constituida pero su operación es
informal, por no contar con parámetros requeridos para su funcionamiento.
En concordancia con este último planteamiento, es evidente que el significado jurídico de la
palabra formalización está indefectiblemente atada al estatus informal del emprendimiento
empresarial, lo que en otras palabras significa que para hablar de formalización de empresas o
establecimientos de comercio, es preciso que este segmento lo conformen quienes operan sin el
cumplimiento de las solemnidades y requisitos legales, por no haber sido creados y reconocidos
por las autoridades como persona jurídica empresa o establecimiento de comercio, o porque
encontrándose así reconocidos, entran en operaciones sin dar estricto cumplimiento a las
condiciones básicas exigidas por el ordenamiento.
Todo lo anterior lleva a las siguientes conclusiones: (i) el trámite de creación de empresas es
diferente e independiente del trámite de formalización de su operación y debe cumplirse en
forma previa (ii)
el trámite de creación de empresas tiene por finalidad obtener el
reconocimiento de la personería jurídica de la sociedad mercantil, es decir, que la empresa
nazca a la vida jurídica como sujeto de derecho y se presente formalmente, como tal, ante todas
las autoridades competentes (iii) si la sociedad mercantil o el establecimiento de comercio no
han obtenido su personería jurídica no son formales, ya que ni siquiera se reputan sujetos de
derecho (iv) que la sociedad mercantil o el establecimiento de comercio cuente con personería
jurídica no significa que pueda, per se, iniciar su operación formalmente, porque para ello debe
presentarse ante todas las autoridades competentes (v) la operación de la empresa puede estar
sujeta al cumplimiento de requisitos y solemnidades que aseguren la legalidad de la misma, si
ellos no se cumplen la operación no se encontrará formalizada, aun cuando la empresa se
encuentre formalmente creada (vi) el trámite que una empresa debe seguir para iniciar
formalmente su operación, es diferente, independiente y posterior al de creación de la empresa.
(vii) sin la obtención de la personería jurídica no existe empresa y tanto ella como su operación
son informales. (viii) cuando el ordenamiento jurídico establece, en forma adicional al
reconocimiento de la personería jurídica, el cumplimiento de requisitos para el inicio de
operaciones de la empresa y ellos no se cumplen, pero la empresa ya ha sido legalmente
constituida, será la operación empresarial la que se encuentre dentro del ámbito de la
informalidad (ix) hablar de formalización implica que la empresa no ha sido reconocida en el
ordenamiento como una persona jurídica o que, habiéndolo sido, no se ha presentado ante la
totalidad de las autoridades competentes ya sea a nivel fiscal, laboral o ante autoridades que
deben controlar la legalidad de la operación
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Con base en todo lo anterior se puede entrar a definir los diferentes conceptos que se tendrán
presentes a lo largo de la consultoría como punto de referencia para el desarrollo del análisis
jurídico, así:
Creación de Empresas: Es el proceso que se debe surtir para constituir una sociedad mercantil o
un establecimiento de comercio, de acuerdo y en cumplimiento de todas las formalidades y
requisitos que se establecen en la ley para el reconocimiento de la personería jurídica y la
formalización de la misma ante diversas autoridades, como son la notarial, mercantil y tributaria.
Operación de Empresas: Es el proceso que se realiza para dar cumplimiento a las formalidades o
requisitos exigidos por la ley para iniciar el funcionamiento de la empresa, previo reconocimiento
de la personería jurídica y su reconocimiento formal por parte de las autoridades competentes.
Aunque en Colombia los trámites relacionados con la obtención de permisos, licencias o
certificaciones de operación fueron eliminados, como se verá reflejado en el análisis normativo
que a continuación se presenta, el empresario está obligado a conocer y aplicar la normatividad
relacionada con el cumplimiento de requisitos relacionados con ordenamiento territorial, temas
laborales y patronales, condiciones sanitarias y de seguridad y medio ambiente, entre otros
aspectos.
Formalización de Empresas: Es el proceso que se realiza para sanear la constitución o la
operación de una empresa que ha iniciado actividades de manera informal, es decir, sin el previo
cumplimiento de las formalidades o requisitos exigidos para la creación y/o la operación de
empresas.
3. Análisis del marco legal a nivel nacional
Para iniciar el análisis es preciso establecer que la Constitución Política Colombiana, en su
espíritu y contenido, contempla de manera clara la conjugación de la libertad de empresa e
iniciativa privada como derecho fundamental y el respeto del interés general como concreción
del estado social de derecho, ya que la empresa, en sentido amplio, constituye uno de los pilares
para el desarrollo de una Nación.
Es así como la Constitución Nacional de 1991 en el artículo 333 del Título XII del Régimen
Económico y de la Hacienda Pública indica cuatro principios esenciales: i) la actividad
económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común ii) para su
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley iii) la
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones iv) es
deber del Estado impedir la obstrucción o restricción de la libertad económica. Así mismo, en el
artículo 58 ibídem se hace referencia a los derechos de propiedad, consagrando la propiedad
privada como derecho fundamental de los colombianos sujeto al interés público o social, dándole
especial importancia a la obligación estatal de proteger y promover las formas de propiedad
asociativa y solidaria.
En concordancia con ello, el Código de Comercio colombiano, en los artículos 20 a 25 establece
de manera enunciativa las actividades que se reputan o no mercantiles, determina las
obligaciones que deben cumplir quienes se reputan comerciantes y señala que se reputa como
comerciante a toda persona natural o jurídica, incluyendo los establecimientos de comercio, que
ejerzan actividades mercantiles.
De esta suerte, se tiene que toda persona natural, jurídica o todo comerciante que disponga de
un establecimiento de comercio, al tenor del artículo 19 ibídem, tiene, entre otras, las
obligaciones de: i) matricularse en el registro mercantil pagando para tal efecto la tarifa
respectiva, la cual está regulada y autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio ii)
inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley
Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

exija esa formalidad iii) llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones
legales.
El artículo 25 del Código de Comercio, señala por empresa a toda actividad económica
organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes,
o para la prestación de servicios y dicha actividad se realizará a través de uno o más
establecimientos de comercio. Y en el artículo 515 define al establecimiento de comercio como
el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa y señala
que una misma persona (natural o jurídica) podrá tener varios establecimientos de comercio y un
solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, así como destinarse al
desarrollo de diversas actividades comerciales.
En este sentido, el Código de Comercio establece diversas formas societarias para la creación de
empresas, entre las cuales se cuentan principalmente las siguientes: i) sociedades limitadas
(artículos 353, 354, 356, 357, 358 y 368 del Código de Comercio) ii) sociedades anónimas
(artículos 373, 374, 375, 376 y 403 del Código de Comercio) iii) sociedades colectivas
(artículos 98, 294, 301, 303, 310 y 319 ibídem), iv) sociedades comanditarias simple y por
acciones (artículos 323, 324, 325, 326, 329, 330 y 337 ibídem).
A finales del año 2008 se expidió la ley 1258, a través de la cual se creó en el ordenamiento
colombiano una figura societaria innovadora, las sociedades por acciones simplificadas SAS. Esta
forma societaria muestra la tendencia a eliminar barreras jurídicas para la conformación de
emprendimientos, ya que le que permite a una o varias personas naturales o jurídicas,
constituirse bajo este tipo societario con responsabilidad hasta el monto de los aportes. En
materia tributaria, esta sociedad se rige por las mismas disposiciones de la sociedad anónima.
Las sociedades por acciones simplificadas tienen un régimen de constitución particular, pues se
conforman por documento privado, contrato o declaración unilateral, autenticado ante Notario e
inscrita en el registro mercantil. Así mismo, la norma permite que la suscripción y pago del
capital se realice en condiciones diferentes a las establecidas para las demás sociedades en el
Código de Comercio, sin que pueda superarse un lapso de dos años para el pago del mismo.
Este tipo de sociedad tiene un régimen más flexible que el ordinario en lo relacionado con
estructura orgánica y funcionamiento, manejo de la participación accionaria, forma de efectuar
las sesiones, permite el fraccionamiento de votos en materia de elección de junta directiva o
cuerpos colegiados, representación legal a cargo de persona natural o jurídica. A su vez
contempla otros aspectos de mayor rigidez que el régimen general societario, como por ejemplo
la imposibilidad de entrar en mercados públicos de valores. Finalmente, con esta ley se eliminó
del ordenamiento jurídico colombiano la figura de las sociedades unipersonales, señalando la
prohibición expresa de constituirlas y ordenando que las ya creadas, se transformen en
sociedades por acciones simplificadas en el plazo de seis (6) meses improrrogables, contados a
partir de la entrada en vigencia de la ley.
También existen en el régimen colombiano, formas de ejercer actividades económicas mediante
figuras de asociación diversas a las contempladas en el régimen comercial bajo análisis.
Esencialmente las Empresas Asociativas de Trabajo y las Cooperativas de Trabajo Asociado, que
se encuentran reguladas de manera general por la ley 10 de 1991 y los decretos 1100 de 1992 y
4588 de 2006. No obstante estar sujetas a la obligación de inscribirse en el registro mercantil,
debido a su carácter especial y exceptivo, desbordan el alcance del presente estudio, razón por
la cual solamente se las dejará enunciadas.
Ahora bien, atendiendo a las definiciones de empresa y establecimiento de comercio señaladas
anteriormente, la legislación comercial prevé, al tenor del artículo 110 y 111 del Código de
Comercio, que las sociedades deben constituirse mediante escritura pública otorgada ante
Notario y ser debidamente inscrita en el registro mercantil que para el efecto llevan las Cámaras
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de Comercio, con excepción de las sociedades por acciones simplificadas ya mencionadas y las
demás sociedades, si cuentan activos no superiores a quinientos salarios mínimos legales vigentes
(500 SMLV), excluyendo la vivienda, y planta de personal no superior a diez empleados, las
cuales, bajo autorización del decreto 4463 de 2006, reglamentario de la ley 1014 de 2006 de
fomento al emprendimiento, pueden constituirse mediante documento privado pero en todo
caso cumplirá con la obligación de inscribirse en el registro mercantil para efectos de entenderse
debidamente constituida.
De otra parte, existen condiciones necesarias para que el registro mercantil de una empresa se
lleve a efecto por parte de la Cámara de Comercio. Particularmente, el Código de Comercio
establece que estas se abstendrán de registrar la empresa, cuando el nombre o razón social sea
igual o similar al de otra empresa o establecimiento de comercio, con lo cual se ejerce el control
de homonimia y se evita la generación de confusión en el consumidor.
Actualmente, con la expedición de la ley 590 de 2000, a través del cual se creó el Registro Único
Empresarial –RUE-, las Cámaras de Comercio pueden ejercer este control de manera nacional y se
le facilita al empresario establecer, mediante consulta presencial o virtual, si existen o no otras
empresas o establecimientos de comercio con el mismo o similar nombre al que desea registrar.
El Código de Comercio también establece que los comerciantes y empresarios deben registrar sus
libros contables en la Cámara de Comercio de su jurisdicción, los cuales deben reflejar de
manera fidedigna los asientos contables y su contenido. Esta obligación puede cumplirse o no, en
el mismo momento en que se efectúa el registro mercantil. El mecanismo es sencillo, consiste en
diligenciar el formulario establecido por la Cámara de Comercio y efectuar el pago respectivo.
Los libros pueden ser suministrados por el empresario, debidamente marcados o pueden ser
adquiridos a través de los Centro de Atención Empresarial –CAE- de las Cámaras de Comercio.
Ahora bien, la Consultoría previene que hasta aquí se encuentran señalados los requisitos legales
exigidos para la creación de una empresa. No obstante, la creación en sí misma conlleva la
obligación de formalizar, previo inicio de actividades y ante las autoridades competentes, el
propio acto de creación o constitución de la empresa o establecimiento de comercio. En efecto,
de acuerdo con el artículo 19 de la ley 863 de 2003, que adicionó el artículo 555-2 del Estatuto
Tributario, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- y la correspondiente asignación
del Número de identificación Tributaria –NIT- deberá cumplirse en forma previa al inicio de la
actividad económica, ante las oficinas competentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-, de las Cámaras de Comercio o de las demás entidades que sean facultadas
para el efecto.
Esta ley señala que el RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos
de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN-. De esta forma, esta identificación permite a la entidad contar con información veraz,
actualizada, clasificada y confiable, de todos los sujetos obligados a inscribirse en el mismo, para
desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio; que a su vez facilite el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, así como la simplificación
de trámites y reducción de costos
De igual manera, el decreto 2788 de 2004 reitera el ya mencionado momento en que debe
efectuarse la inscripción en el RUT, adicionando en su artículo 8 que la inscripción, actualización
y cancelación del mismo se realizará en las instalaciones de cada Administración de Impuestos,
de Aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como en todas las Cámaras de Comercio, y
en las sedes o establecimientos de otras entidades públicas o privadas, facultadas para el efecto
a través de convenios suscritos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sin perjuicio
de las herramientas y mecanismos electrónicos que se pongan a disposición para tales efectos.
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En desarrollo de las normas tributarias bajo análisis, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales expidió las resoluciones 8346 y 8502 de 2004. mediante la primera de ellas adopta
el formulario oficial único de inscripción en el RUT y señala su disponibilidad para
diligenciamiento en las Administraciones de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales y en
las Cámaras de Comercio, en forma presencial y asistida, o también a través del servicio
informático "Inscribir RUT", en el portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
www.dian.gov.co, facilitando el acceso para su diligenciamiento por Internet directamente por el
interesado; mientras que a través de la segunda, señala los procedimiento a seguir para obtener
el registro.
Los requisitos documentales son los siguientes: i) formulario de inscripción debidamente
diligenciado ii) original del documento de identificación cuando se trate de persona natural iii)
poder debidamente otorgado cuando se actúe a través de apoderado iv) documento de
identificación y Certificado de Cámara de Comercio, con información vigente a la fecha de la
presentación cuando se trate de personas naturales comerciantes v) documento con
autenticación de firma del interesado o de quien ejerza la representación legal, cuando se actúe
a través de terceros vi) documento que acredite la existencia y representación legal, con
información vigente a la fecha de presentación cuando se trate de personas jurídicas.
En todo caso, si la presentación del formulario se hace por correo certificado y se trata de una
persona natural, bastará con anexar la fotocopia del documento de identificación del interesado
o del apoderado. Para el caso de personas jurídicas no será necesario anexar documento
adicional al formulario.
Finalmente, frente a este tema vale la pena resaltar que mediante decreto 4714 de 2008, el
Gobierno Nacional autorizó la inscripción de oficio en el Registro Único Tributario, cuando la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de las respectivas Direcciones Seccionales o
quien haga sus veces, establezca que los obligados a inscribirse en el Registro Único Tributario no
se hubieren inscrito, siguiendo un procedimiento de carácter administrativo ordinario y reglado
bajo tales normas.
Por otra parte, el segundo de los elementos que se contempla para señalar que una empresa se
encuentra debidamente creada y formalizada ante las autoridades competentes, lo constituye el
cumplimiento de las obligaciones en materia laboral. En Colombia este evento se entiende
cumplido cuando la empresa celebra contratos laborales, y por ende pasa a ser titular de la
obligación de afiliar a sus trabajadores al régimen integral de seguridad social y salud estatuido
por la ley 100 de 1993.
El artículo 15 de esta ley señala que todas las personas que se encuentran vinculadas por
contrato de trabajo, deberán obligatoriamente ser afiliados al sistema general de pensiones. La
cotización al sistema es de carácter compartido, de manera que el empleado asume el 25% de la
misma mientras que el empleador esta a cargo del 75% del monto de la cotización (16,5% del
salario base)
Una vez se afilia al trabajador, el empleador debe cumplir con la obligación de efectuar los
aportes, con la periodicidad mensual establecida en la ley. El incumplimiento de esta obligación
genera sanción de interés moratorio a cargo del empleador y a favor del trabajador.
Esta misma norma, en el artículo 152 señala que es obligatorio para todo empleador, afiliar a sus
trabajadores al sistema general de seguridad social en salud. Esta clase de afiliados hacen parte
del régimen contributivo y sus aportes también se efectúan de manera compartida con
empleador, correspondiéndole a este las dos terceras partes y al trabajador una tercera parte,
del 12% de la base de cotización. A su vez, el artículo 161 ibídem dispone que los empleadores
están en la obligación de inscribir en las entidades promotoras de salud a las personas con las que
tengan vínculo laboral.
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Una vez se afilia al trabajador, el empleador debe cumplir con la obligación de efectuar los
aportes, con la periodicidad mensual establecida en la ley. El incumplimiento de esta obligación
genera sanción de interés moratorio a cargo del empleador y a favor del trabajador, al igual que
el sistema general de pensiones.
Por otra parte, la normatividad nacional prevé otros aportes a cargo del empresario empleador
denominados contribuciones parafiscales. Estas contribuciones se efectúan por concepto de
subsidio familiar a las Cajas de Compensación Familiar; otra al Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA- para el cumplimiento de sus fines y objetivos y finalmente, una tercera contribución que
se efectúa al Instituto Colombiano de Bienestar familiar -ICBF-.
Estas contribuciones tienen su fundamento legal en las leyes 21 de 1982, 89 de 1988, 100 de
1993, 119 de 1994, 797 de 2003 y 828 de 2003 y en los decretos 1295 de 1994, 3667 de
2004, 187 y 1465 de 2005, a través de las cuales se estructuran estos aportes, su destinación y,
particularmente, señala el último de los decretos, la obligatoriedad de que los aportes se puedan
efectuar a través de la planilla unificada de recaudo, administrada por los operadores autorizados
con cargo a las entidades que conforman el sistema.
Con base en esta normativa, toda empresa o unidad productiva que tenga trabajadores
vinculados por contrato laboral, tiene la obligación de aportar el equivalente al nueve por ciento
(9%) del valor de su nómina, distribuidos así: cuatro por ciento (4%) para Caja de Compensación;
tres por ciento (3%) para el ICBF y dos por ciento (2%) para el SENA.
De otra parte, el decreto 3615 de 2005, modificado por el decreto 3615 del mismo año, señala
que los empresarios empleadores deben efectuar la afiliación colectiva de sus trabajadores al
sistema general de riesgos profesionales a cargo de las Administradoras de Riesgos Profesionales –
ARP-, con el fin de que estas asuman la cobertura de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. El monto del aporte dependerá del oficio o labor que desempeñe el
trabajador.
Por otro lado, se encuentra la ley 232 de 1995, mediante la cual se establece que ninguna
autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los
establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para
continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito
alguno, que no estén expresamente ordenado por el legislador.
También prevé que para ejercer el comercio es obligatorio cumplir con: i) las normas referentes
al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación, de acuerdo a lo dispuesto
por la autoridad competente municipal o distrital, sin perjuicio de que los interesados puedan
solicitar la expedición del concepto respectivo ii) las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9
de 1979 y demás normas vigentes en la materia (decreto 3075 de 1997) iii) pagar los derechos de
autor (comprobantes de pago) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas
complementarias iv) tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la
respectiva jurisdicción v) comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga sus
veces, la apertura del establecimiento.
Estos requisitos serán verificados por las autoridades de policivas y el Alcalde Municipal hará uso
del régimen sancionatorio dispuesto por el propio decreto, así: requerimiento para cumplir con
los requisitos faltantes (30 días calendario) ii) imposición de multas sucesivas hasta por la suma
de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días
calendarios iii) suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por
un término hasta de 2 meses iv) cierre definitivo del establecimiento de comercio, si
transcurridos 2 meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin
observar las disposiciones.
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En desarrollo de esta ley, de las leyes 962 de 2005 para simplificación de trámites y 2150 de
1995, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 1879 de 2008, a través
del cual se enfatizó la prohibición de cualquier autoridad nacional o local para exigir o crear
licencias, permisos o certificaciones de funcionamiento. Esta norma es de gran importancia, ya
que en forma taxativa establece los requisitos documentales que pueden exigir en las visitas de
control las autoridades de vigilancia municipales o distritales. Para tal efecto, señala que todo
establecimiento de comercio debe cumplir con los requisitos establecidos a nivel local de uso de
suelo, intensidad auditiva, horaria, ubicación y destinación y con las condiciones sanitarias
establecidas a nivel nacional en la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes. De esta manera, las
autoridades competentes deben verificar el cumplimiento o no de estos requisitos de operación,
sin que haya lugar a exigencia adicional o documental de ninguna índole.
Adicionalmente, dispone dicho decreto que se solicitará la exhibición de los siguientes
documentos, al momento de la visita de control de la apertura: i) matrícula mercantil vigente ii)
comprobantes de pago por concepto de reproducción musical si en el establecimiento se efectúa
dicha actividad y iii) registro nacional de turismo en caso de tratarse de un operador de esta
clase. En caso de no ser exhibidas por el empresario, este se hará acreedor a las sanciones
previstas.
En definitiva, del contenido de esta normativa se desprende la eliminación en los niveles
nacionales, distritales y municipales de los rezagos de las antiguas licencias o permisos de
funcionamiento, certificaciones de uso de suelo, certificaciones de bomberos, certificaciones de
cumplimiento de condiciones sanitarias en general, pues estas condiciones de operación deben
ser inspeccionadas en campo por las autoridades locales competentes, una vez se ha iniciado la
actividad. En especial, la norma establece que los interesados tienen la posibilidad, si así lo
desean, de solicitar certificaciones sin costo alguno. Esta reglamentación también tiene gran
relevancia respecto del deber exigido a las autoridades distritales y municipales de habilitar
canales institucionales y virtuales, para que emprendedores y comerciantes puedan acceder a las
normas y realizar las consultas que consideren necesarias, sobre las regulaciones y los
requerimientos a tener en cuenta al momento de iniciar la actividad comercial o durante su
operación.
Vale la pena resaltar el contenido de jurídico de la comunicación de apertura ante la autoridad
distrital o municipal de planeación, que de manera previa o posterior a la apertura y por medio
virtual, comunicación escrita o acto declarativo debe efectuar el empresario. Esta notificación
tiene carácter informativo y se fundamenta en el principio de la buena fe, pues ordena que debe
darse por defecto, pero sujeta a verificaciones ex post.
Finalmente, consagra que los municipios o distritos pueden definir mecanismos de apoyo
institucional para cursar estas notificaciones a través de las Cámaras de Comercio de la
jurisdicción respectiva. Esta herramienta ya se encuentra en uso a través de los Centro de
Atención Empresarial de las Cámaras de Comercio CAE, así como el funcionamiento de las
consultas sobre el uso de suelo según los planes de ordenamiento municipales o distritales de la
respectiva jurisdicción, la consulta homonimia y el registro ante la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales para efectos de formalizar la creación de la empresa o establecimiento de
comercio, obteniendo su respectivo RUT y NIT.
En la actualidad las Cámaras de Comercio, a través de convenios suscritos con la DIAN y con las
Alcaldías y Distritos, prestan apoyo institucional para que, desde el mismo momento en que se
obtiene el registro mercantil, a través de sus Centros de Atención Empresarial –CAE-, se facilite al
empresario efectuar el alta ante la autoridad tributaria nacional y ante las autoridades de
planeación municipal y distrital.
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Así mismo, los CAE proporcionan consultas virtuales o presenciales sobre usos de suelo, control de
homonimia y también facilitan la consulta sobre registro de marcas, este último cuando el
empresario está interesado en efectuar dicho trámite o conocer algún antecedente marcario.
Estas soluciones sin duda facilitan los trámites y permiten que de manera unificada se controle
que la creación de una empresa o establecimiento de comercio quede plenamente formalizada
previo inicio de sus actividades.
Con relación a la afiliación de empleados al sistema de seguridad social integral y el pago de
aportes parafiscales, aún no se cuenta con alguna herramienta que permita facilitar la
formalización, más si se repara en que al sistema colombiano están incorporados múltiples
actores, que compiten libremente en el mercado, para la prestación de servicios de
administración de fondos de pensión, riesgos profesionales y cubrimiento en salud.
No obstante lo anterior, vale la pena advertir que puede avanzarse en esta materia, en el sentido
de contemplar, desde el ámbito normativo y práctico, la obligación de notificación al Ministerio
de la Protección Social, sobre la creación de una nueva empresa o establecimiento de comercio,
de manera que pueda incluso, a través de la creación legal de una facultad descentralizada de
inspección a las Alcaldías y Distritos, facultarlas para efectuar el control ex post sobre la
presencia o no de empleados en la empresa o establecimiento de comercio.
Esta herramienta proporcionaría información desde la fuente y permitiría controlar y detectar,
mediante cruces de información al interior del sistema integral de seguridad social y con las
bases de información tributaria nacional, si la empresa o el establecimiento está operando en
condiciones de formalidad respecto a las obligaciones que en materia laboral le correspondan,
una vez haya generado aunque sea un vínculo laboral.
Las instancias competentes en materia de creación y formalización de empresas son las Cámaras
de Comercio, quienes llevan a cabo la función pública delegada de efectuar la inscripción en el
registro mercantil. A ellas corresponde entre otras funciones legales, las de inscribir en dicho
registro a la empresa o establecimiento de comercio constituido de acuerdo al marco normativo
general, efectuar la inscripción de libros, ejercer el control de homonimia y certificar la
información mercantil que administra.
Por otra parte se encuentra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a quien
corresponden las competencias en materia de control y recaudo fiscal, entre ellas las de
inscripción en el RUT y la asignación de NIT de todo nuevo contribuyente, en esta caso, toda
nueva empresa o establecimiento de comercio.
En cuanto a la jerarquía normativa relacionada con estos tres puntos, el cumplimiento de las
condiciones para creación formal de empresas es de carácter nacional, de manera que a los
municipios y distritos no les está permitido exigir o crear trámites, requisitos o documentos
adicionales a los que establecen las normas del orden nacional.
En ese sentido, las entidades y organismos, públicos y privados, del nivel local, involucrados
directamente con el trámite de creación y formalización de empresas, deben dar estricto
cumplimiento a las normas nacionales sobre constitución en debida forma de la empresa o
establecimiento de comercio, inscripción en el registro mercantil, inscripción en el RUT,
notificación a las autoridades sobre apertura, control ex post de verificación de condiciones de
operación.
A nivel local no existe posibilidad o facultad para modificar o reglamentar este ordenamiento. No
obstante, los municipios y distritos tienen la competencia y facultad para adoptar tributos
ordenados en la legislación nacional, razón por la cual todos los empresarios deben estar inscritos
ante las respectivas autoridades de control y recaudo fiscal y tributario del orden local.
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En este sentido, en el acápite siguiente se entrará a analizar el ordenamiento jurídico tributario
de los municipios de Popayán, así como a establecer el cumplimiento o no por parte de estas
instancias territoriales, con relación a la creación, formalización y operación de empresas.
4. Análisis del marco legal a nivel municipal. Municipios de Popayán, Santander de Quilichao y
El Bordo.
Teniendo en cuenta que el análisis y conclusiones ya expuestas por la consultoría, muestran la
imposibilidad de que en el nivel local se extiendan y creen formas, trámites y documentos
diferentes para la creación y formalización de empresas, el análisis que a continuación se aborda
pretende verificar el nivel de cumplimiento local con respecto al ordenamiento jurídico nacional,
así como proponer las acciones legales correctivas a que haya lugar, en caso de presentarse
incumplimiento o distorsión en la aplicación de la legislación nacional.
Para llevar a efecto este cometido, en primer lugar se analizarán las condiciones institucionales
que operan en cada municipio bajo análisis y el uso de las facultades fiscales encargadas al
órgano responsable del recaudo y fiscalización de las obligaciones tributarias y de las del
ejercicio de la operación de la empresa o establecimiento de comercio en forma general.
En este sentido, el trabajo de campo efectuado por la consultoría arrojó como resultado la
concordancia local en la aplicación de las normas nacionales para la creación y formalización de
empresas o establecimientos de comercio, como pasa a explicarse.
En la ciudad de Popayán funciona la sede de la Cámara de Comercio con la incorporación del
servicio prestado por el Centro de Atención Empresarial –CAE, de manera que tanto presencial
como virtualmente, el futuro empresario cuenta con la orientación y asesoría necesaria para
informarse adecuadamente sobre las condiciones que debe reunir para crear, formalizar y operar
el emprendimiento.
De esta manera, las Cámaras de Comercio efectúan la inscripción de la sociedad o del
establecimiento de comercio en el registro mercantil, previa verificación y análisis del
cumplimiento de las formalidades ordenadas en la legislación nacional para constitución de
sociedades y establecimientos de comercio. Así mismo, efectúan el control de homonimia, que
como se dijo, en la actualidad permite que se efectuado a nivel nacional y no local como ocurría
anteriormente.
Una vez efectuada la inscripción, la Cámara de Comercio realiza, en conjunto con la Dirección
Regional de Impuestos y Aduanas Nacionales, el trámite correspondiente a la inscripción de la
empresa o el establecimiento ante esta autoridad para la obtención del RUT/NIT, es decir, se da
de alta al empresario como nuevo contribuyente nacional y finalmente; la Cámara de Comercio
sirve como intermediario para efectuar la notificación a la autoridad municipal para efectos de
que se ejerza la visita de control establecida en el decreto nacional 1879 de 2008.
No obstante lo anterior, entre los hallazgos de la consultoría se encuentra, para la etapa de
operación empresarial, la exigencia en este municipio de tramitar un concepto de bomberos
previo inicio de la operación del establecimiento de comercio. En este sentido, debe enfatizarse
en que tanto la exigencia del requisito documental como su cobro son actuaciones violatorias del
régimen nacional de creación y operación de establecimientos de comercio.
En consecuencia, es recomendable que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adopte las
medidas necesarias para corregir y prevenir la realización de estas prácticas por parte de los
entes territoriales, tales como ejecución de capacitación y orientación a los servidores públicos
respecto del cumplimiento de esta normativa e incluso la expedición de una circular o
instructivo, a través del cual se inste a las autoridades municipales al cumplimiento de la
legislación nacional.
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De igual manera, aun cuando todas las normas del nivel local en las que se contemple la
exigencia de licencias, permisos o certificaciones para autorización o verificación de condiciones
de operación de las empresas o establecimientos se encuentran derogadas tácitamente por el
ordenamiento nacional que las elimina y prohíbe, es aconsejable que los tres municipios se
expida un decreto municipal, a través del cual se ordene dar estricto cumplimiento a la
legislación nacional y se derogue expresamente cualquier norma contraria a la vigente, pues
como se verá más adelante, la inaplicación de esta normativa es evidente en los tres municipios
analizados.
Ahora bien, respecto al alta o registro de las nuevas empresas ante las autoridades de hacienda
municipales para el ejercicio del control y recaudo fiscal local, el empresario tiene el deber de
inscribirse ante la respectiva Secretaría de Hacienda Municipal. Sobre este aspecto se releva la
necesidad de abocar esfuerzos entorno a que pueda surtirse, tal como ocurre con la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacional, la inscripción a través de terceros como la Cámara de Comercio,
mediante la suscripción de convenios de apoyo institucional, excepto Popayán.
Estas situaciones son aún más dramáticas en los municipios de Santander de Quilichao y El Bordo.
Aun cuando ambos municipios cuentan con Cámara de Comercio, éstas no han incorporado
todavía los servicios de los Centros de Atención Empresarial, con lo cual se muestra un rezago en
cuanto a la simplificación del trámite y la facilitación, hacia el futuro empresario, de las ventajas
de gestionar ante una sola instancia la cadena del trámite de creación formal de la empresa. De
esta suerte, en estos municipios las sedes de la Cámara de Comercio de Cauca efectúan
únicamente la inscripción en el registro mercantil de la empresa o establecimiento de comercio,
previa verificación de los requisitos legales para la correspondiente inscripción de la sociedad y
control de homonimia local.
Con relación a la formalización de la empresa ante la DIAN y la notificación a la autoridad
municipal que debe ejercer la visita de control de cumplimiento de las condiciones sanitarias, uso
de suelo, intensidad auditiva, horaria, ubicación y destinación, estos servicios agregados aún no
se han incorporado en la estructura interinstitucional de estos municipios.
Ello se traduce en que el empresario debe desplazarse a las ciudades de Popayán o Cali para
efectuar la inscripción ante la DIAN y obtención del respectivo RUT/NIT, lo cual implica por lo
menos cuatro desplazamiento de largo trayecto, en días diferentes y probablemente otros costos
asociados a la posible estadía mientras dura el trámite (pasajes de transporte a tarifa
interdepartamental o intermunicipal, según la ciudad a que escoja, alojamiento, desplazamientos
locales en ciudad). Esto teniendo en cuenta que el empresario obtiene de manera inicial un preRUT y posteriormente debe volver a recoger el RUT definitivo, es decir, el trámite no culmina en
un día.
Adicional a lo anterior, una vez el empresario ha efectuado este trámite, puede formalizarse
ante la Secretaría de Hacienda del municipio. Para ello debe desplazarse a la oficina municipal
respectiva y cancelar el costo de la inscripción como contribuyente general del impuesto de
industria y comercio, el complementario de avisos y tableros, así como el registro especial si es
sujeto de algún tributo particular que grava su actividad.
En estos municipios no se está exigiendo el cumplimiento de la obligación a cargo del nuevo
empresario o establecimiento de comercio, de comunicar o notificar sobre la apertura o inicio de
operaciones. Sobre esta situación, es recomendable iniciar acciones conjuntas entre el municipio
y la Cámara de Comercio para generar un mecanismo de notificación por intermedio de esta
última, por lo menos mientras se incorporan totalmente los servicios del Centro de Atención
Empresarial -CAE-, excepto Popayán.
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Tanto en Santander de Quilichao como en el municipio de El Bordo aún se tiene por obligatoria la
obtención de los siguientes documentos como requisito para iniciar operaciones y exigencias
documentales por parte de la autoridad municipal de control competente: i) concepto de uso de
suelo con costo ii) certificado de bomberos con costo iii) concepto sanitario favorable de salud
pública sin costo directo pero con la exigencia de exámenes al personal del establecimiento, los
cuales generan un costo indirecto pero asociado al trámite iv) inscripción en SAYCO Y ACINPRO
cuando se efectúa reproducción musical, con costo.
5. Conclusiones y recomendaciones
De los tres municipios estudiados, solamente Popayán aplica la orden nacional de notificación de
apertura, relevando que lo hace a través de los servicios que ofrece el Centro de Atención
Empresarial -CAE- de la Cámara de Comercio, mientras que en las otras dos aún no se ha
incorporado esta figura para la facilitación e integración de la cadena del trámite.
Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo no dan cumplimiento a las normas nacionales
expedidas para verificar cumplimiento de condiciones de apertura y operación, siendo la primera
de las ciudades la que reporta menor grado de incumplimiento al exigir la obtención de la
certificación de bomberos.
En los tres municipios se exige el trámite y pago de certificaciones y conceptos previos al inicio
de operaciones, lo cual resulta no solamente violatorio de la normatividad sino que además,
constituye una carga económica, claramente desestimulante para la formación de empresas y de
establecimientos de comercio formales y se constituye en un factor negativo para la generación
de competitividad del departamento.
La separación de estas entidades territoriales del ordenamiento nacional evidencia la falta de
conocimiento y capacitación por parte de los funcionarios, por lo menos en lo que respecta a la
actualización normativa para el cumplimiento de sus funciones. Aquí la consultoría propone la
participación interinstitucional en la generación de seminarios y talleres de actualización y
preparación para el cumplimiento de funciones en todos los estamentos municipales.
Igualmente, se sugiere iniciar acciones tendientes a la incorporación, aunque sea gradual, de los
Centros de Atención Empresarial –CAE- en las sedes de las Cámaras de Comercio de Santander de
Quilichao y El Bordo en asocio con los respectivos municipios, con el fin de articular la cadena del
trámite en un proceso simplificado.
Otras medidas que se consideran viables se relacionan con la expedición, por parte del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, de instrucciones dirigidas a los Alcaldes de los municipios, con
el fin de orientarlos en el cumplimiento de las disposiciones nacionales e incentivar la expedición
de los respectivos decretos derogatorios de cualquier disposición que se encuentre en contravía
del ordenamiento nacional vigente en la materia.
Estas medidas pueden ser apoyadas a través del Consejo Regional de Competitividad como
miembro del Sistema Nacional de Competitividad, en el sentido de que esta instancia pueda
coadyuvar en el seguimiento y medición de los niveles de cumplimiento del departamento
respecto del ordenamiento nacional. Igualmente Confecámaras y el Departamento Administrativo
de la Función Pública pueden ejercer un papel clave desde la órbita de su trabajo antitrámites.
Finalmente, la consultoría señala que el cobro efectuado por los municipios por realiza la
inscripción de la nueva empresa o establecimiento de comercio como contribuyente de los
impuestos locales a que haya lugar, es abiertamente inconstitucional al vulnerar el principio de
gratuidad de las actuaciones administrativas. Más aún, si se tiene en cuenta que no existe norma
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en el ordenamiento nacional que faculte a los municipios para expedir certificaciones de
inscripción tributaria ni efectuar cobro para sostener esa operación.
6. Análisis tributario en el Cauca
Una vez reseñado el mapeo y análisis normativo para la creación formal de empresas en Colombia
y en los municipios bajo estudio, la consultoría propone el estudio de la estructura fiscal general
a la que está sujeta toda nueva empresa o establecimiento de comercio, con independencia de
los regímenes especiales adoptados, desde lo nacional y lo local para determinadas actividades.
Inicialmente se aborda sucintamente el esquema fiscal que rige en Colombia y los tributos que de
manera generalizada se han adoptado en el Departamento del Cauca y los tres municipios bajo
análisis, para luego detallar los hallazgos particulares en materia fiscal que considera la
Consultoría, merecen ser relevados.
El origen y legalidad de los impuesto territoriales está amparado por la Constitución Nacional de
1991, en la que se establece que existen tributos cuya titularidad está exclusivamente en cabeza
de los departamentos y municipios, protegiendo estas rentas municipales a través del artículo
362 ibídem que señala, que los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la
explotación de monopolios de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva y gozan de
las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos departamentales
y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia, la ley no podrá trasladarlos
a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior.
Añade la Carta Política en su artículo 294 que las leyes nacionales no pueden conceder
exenciones o tratos preferenciales sobre los tributos territoriales y el artículo 317 puntualiza que
solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras
entidades impongan contribución de valorización.
Por su parte, el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución señala la aplicación del principio
de legalidad para los impuestos, vale decir, la competencia exclusiva de creación de tributos está
a cargo del Congreso de la República, pero los departamentos y municipios son autónomos para
administrarlos y reglamentarlos, sin que pueda el Congreso interferir en dicha administración,
recortarlo, conceder exenciones, tratamientos preferenciales, extenderlo, o trasladarlo a la
nación, salvo el caso de guerra exterior.
El ordenamiento legal de los tributos departamentales y municipales, precisamente por la
estructura descentralizada bajo la que operan, es dispersa y su ámbito de aplicación difiere, pues
son los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales quienes establecen las normas y
los procedimientos de los tributos territoriales, lo que hace complejo su análisis desde un
perspectiva global.
Debido a lo anterior, la Consultoría propone el análisis de los tributos que en forma directa
impactan a las actividades de industria y comercio, de manera que se pueda colegir con facilidad
la carga impositiva con la que debe cumplir una nueva empresa o establecimiento de comercio,
relevando las particularidades a que haya lugar.
En los tres municipios objeto de esta consultoría, se perfilan las cargas tributarias para las nuevas
empresas o establecimientos de comercio en torno a los impuestos de industria y comercio y
complementario de avisos y tableros como principales y generales, existiendo otros que se cobran
a determinadas actividades o por efectuar determinados actos, entre ellos se encuentran los de
publicidad exterior visual, azar y rifas, espectáculos públicos, ventas por club, degüello de
ganado menor, alumbrado público y la tasa por la prestación del servicio de expedición de
certificados sanitarios.
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Con relación los impuestos principales que se cobran a toda actividad mercantil, con excepción
de aquellas que hayan sido objeto de exención o exclusión legal por parte del municipio, estos se
definen y describen de la siguiente manera: El impuesto de industria y comercio recae sobre toda
venta de bienes y servicios que se cause dentro del municipio, por parte de una persona natural o
jurídica, de derecho público o privado. Los responsables de este impuesto son los comerciantes y
quienes realicen actos mercantiles en general, los importadores y quienes presten servicios. El
hecho generador del impuesto es la realización de actividades industriales, comerciales o de
servicios, independientemente del lugar donde se realice la actividad, del tiempo durante el cual
se ejerza y de la intervención personal.
Sobre este último aspecto, es importante señalar la problemática que surge respecto al principio
de que un mismo hecho no puede ser gravado dos veces, particularmente para empresarios que
tienen sedes en varias jurisdicciones municipales, pues los municipios atienden a diversos
criterios para determinar si el servicio o el comerciante ejerce actividades en territorio de su
jurisdicción, como establecer dónde se encuentra el establecimiento de comercio, lugar de
expedición de la factura, momento de perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, dónde se
suscribe el contrato, dónde se hace el pedido, se presta el servicio o se entrega la mercancía, el
domicilio del vendedor o del prestatario del servicio.
Estas variables se prestan para incertidumbre jurídica o tributaria, e incluso, dejan espacio a la
evasión o elusión de este importante tributo. No obstante, como se dejo mencionado en el
análisis normativo nacional, el artículo 20 del Código de Comercio da claridad sobre 19
actividades mercantiles, 13 de servicios y establece las no sujetas a este gravamen a nivel
nacional; mientras que las exentas, se repite, son establecidas por los Concejos Municipales,
según sean las necesidades territoriales, pero tienen como limitante un plazo máximo de diez
años.
La base gravable de este impuesto para comercio y servicios es el promedio mensual de ingresos
brutos obtenidos en el año anterior, mientras que para la industria la constituye los ingresos
brutos provenientes de la comercialización de la producción. Debe entenderse que cada una de
estas bases está referida a la actividad realizada en el respectivo municipio y sobre ellas se aplica
la tarifa municipal correspondiente, que en todo caso excluye los ingresos no sujetos, los exentos
y las deducciones.
En el municipio de Popayán las tarifas señaladas para las actividades industriales, comerciales y
de servicios, se encuentran señaladas en el Acuerdo 021 de 2005, variando entre el 4 y el 20
*1000, mientras que en Santander de Quilichao, el Acuerdo 030 de 2004 señala tarifas entre el 4
y 10 *1000 y en El Bordo las tarifas tienen estos mismos rangos.
En el municipio de Popayán, adicionalmente se establece una contribución general de industria y
comercio, que corresponde al 48% del valor que se pague por el impuesto. Así mismo en el
Acuerdo 021 se establece que para las sanciones, el proceso y procedimiento se aplicarán lo
dispuesto en el estatuto tributario nacional.
Entre los aspectos que se relevan, se encuentra adicionalmente que las actividades industriales,
comerciales, de servicios y artesanales, que se ejerzan al interior de las ferias o actividades de
temporada en el municipio de Popayán, causan un impuesto diario de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros, equivalente a un (1) salario mínimo legal diario vigente,
para las tres primeras y del 30% de dicho salario para las artesanales, por persona o expositor que
ejerza la actividad y deberá ser cancelado por anticipado.
La Secretaria de Hacienda Municipal es la entidad que liquida dicho impuesto, previo informe de
aprobación de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria y sólo será otorgado el
permiso definitivo por la Secretaría de Gobierno previa acreditación del pago del impuesto, el
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certificado sanitario correspondiente expedido por las autoridades de salud y el de seguridad
expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Estas normas muestran claramente la abierta posibilidad de que el municipio incurra en un doble
cobro sobre el mismo hecho generador, y también hace evidente la dificultad que trae para el
empresario el ejercicio de la actividad en ferias y exposiciones, ya que no solamente se le
impone una mayor carga tributaria sino que además lo obliga a incurrir en costos adicionales,
que, como ya se dejó expuesto, bajo el ordenamiento vigente en materia de creación y operación
de actividades mercantiles, se encuentran prohibidos. En este sentido, la consultoría considera
viable y necesaria su derogatoria.
Por su parte, el Acuerdo 062 de 1994, Código de Rentas de Popayán, dispone en el artículo 45 que
las actividades del sector informal comerciales o de servicios, ejercidas en puestos estacionarios o
ambulantes ubicados en parques, vías, andenes, zonas peatonales y otras áreas consideradas como
públicas están sujetas al impuesto de industria, comercio, servicios y su complementario de avisos y
tableros y el impuesto ya derogado, tácitamente, impuesto de licencias de funcionamiento.
Con relación a esta norma, la Consultoría señala su contradicción respecto a los conceptos de
formalidad e informalidad, ya que éste implica para el Estado la imposibilidad de individualizar a
quienes ejercen sus actividades de esta manera. Así mismo, es confusa la existencia de este
gravamen, si se tiene en cuenta que, pese a que en la legislación nacional se permite el cobro de
este impuesto para actividades que se ejercen en vías públicas, estas en todo caso se efectúan con
autorización del respectivo municipio en lo que respecta a ocupación temporal del espacio público,
con lo cual se cierra la posibilidad a que puedan catalogarse como informales, pues aunque ejerzan
su actividad sin un establecimiento de comercio, deben obtener la mencionada autorización de
ocupación del espacio público. En este sentido, la consultoría recomienda que sean codificadas y
gravadas con tarifa, al igual que las demás actividades mercantiles.
No obstante lo anterior, en el municipio de Santander de Quilichao también opera esta figura pero
reglamentada y configurada de acuerdo al ordenamiento nacional. En efecto, mediante el decreto
111 de 1998 se reglamentó el Acuerdo 011 de 1991, con el fin de establecer las condiciones que
los vendedores ambulantes o estacionarios que ocupan el espacio público deben cumplir de
conformidad con el artículo 47 del decreto 2150 de 1995. Entre los requisitos que se exigen para que
el municipio otorgue permiso para la ocupación temporal del espacio público se encuentra la de
cancelar el respectivo impuesto de industria y comercio.
Finalmente, el régimen de rentas establece que no están sujetas a este impuesto la producción
primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta exención las fábricas de productos
alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación por elemental que este sea;
la explotación de canteras y minas excepto las de sal, esmeraldas y metales preciosos cuando las
regalías o participaciones para el municipio de Popayán sean iguales o superiores a lo que
corresponderá pagar por concepto de los impuestos de industria y comercio y de avisos; los
establecimientos educativos públicos, los culturales y deportivas, los sindicatos, los partidos políticos
y los hospitales públicos adscritos o vinculados al sistema nacional de salud, salvo cuando realicen
actividades industriales o comerciales.
Así mismo, el código establece la posibilidad de que se efectúe el registro y matrícula oficiosa de
actividades, ordenando que tal actuación se efectúe mediante resolución que contendrá una sanción
equivalente al impuesto mensual que recae sobre actividades análogas.
También se señala que la matrícula o registro de los establecimientos industriales, comerciales, de
servicios o financieros que ejerzan sus actividades en el municipio, deberá cancelarse para obtener
la respectiva licencia de funcionamiento durante el primer año por tratarse de actividades nuevas,
después del primer año el impuesto se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos
percibidos en el año inmediatamente anterior. Sobre el contenido normativo señalado, la Consultoría
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señala que se encuentra parcialmente derogada, en lo referente a la licencia de funcionamiento, sin
embargo, la acción de registrarse aún sigue gravada por el pago del derecho de matrícula, excepto
en Popayán.
Por su parte, en el municipio de Santander de Quilichao, es el Acuerdo 030 de 2004 la norma
que regula las rentas y tributos. En su contenido se reseña que las actividades exentas de este
impuesto son las mismas que en Popayán, adicionando las siguientes: i) la primera etapa de
transformación, realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción
agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por elemental que
ésta sea ii) el tránsito de los artículos de cualquier género que atraviesen por el territorio del
Municipio de Santander de Quilichao, encaminados a un lugar diferente de éste iii) el simple
ejercicio de profesiones liberales iv) las simples actividades artesanales no estarán sujetas
siempre y cuando no involucre almacén, taller u oficina de negocios comerciales.
En cuanto a la industria, se dispone una exención por el término de cinco (5) años a partir del año
gravable del cincuenta por ciento (50%) del ingreso bruto para las nuevas industrias que se
establezcan en el municipio y demuestren tener durante todo el año una nómina igual o superior
a 50 empleados residentes y domiciliados en el municipio.
En cuanto al municipio de El Bordo, se tiene que el impuesto opera de igual manera que en
Santander de Quilichao y el comerciante también está sujeto a pagar el derecho de matrícula o
registro. Sobre este tópico, la consultoría señala desde ahora que este derecho de registro, aun
cuando está consagrado normativamente, en realidad corresponde al cumplimiento de una
función pública administrativa amparada bajo el principio constitucional de la gratuidad y en este
sentido, se recomienda su eliminación.
Por su parte, en el municipio de El Bordo la consultoría relevó la exclusión de pagar impuesto de
industria y comercio a las empresas dedicadas a las rifas y juegos que generen más de diez (10)
empleos en el municipio.
En cuanto al impuesto complementario de avisos y tableros, se tiene que este se genera por la
exhibición de vallas o avisos luminosos que hagan mención de una empresa o un producto
colocados en la vía pública, interior o exterior de coches, estaciones y ferrocarriles, cafés o
cualquier establecimiento público.
Si el contribuyente no tiene avisos, el impuesto adicional no se produce puesto que no hay hecho
generador. Ahora bien, si el contribuyente tiene avisos pero no le resulta impuesto de industria y
comercio a cargo, tampoco se genera el impuesto complementario de aviso, pues no hay base
gravable. El fundamento normativo nacional de esta tributo es la ley 14 de 1983 con una tarifa
general del 15% del valor del impuesto de industria y comercio.
Este tributo está consagrado, tal como la norma nacional lo exige, en los regímenes de renta de
Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo.
Ahora bien, hasta ahora se han señalado las normas fiscales que consagran tributos generalizados
para toda actividad industrial, comercial o de servicios en los tres municipios, sin embargo,
existen otros que aun cuando no son de aplicación generalizada gravan, adicionalmente,
actividades específicas.
Estos tributos son establecidos de manera general por normas nacionales, incluyendo las tarifas
aplicables, razón por la cual sobre ellos se hablará indistintamente para los casos de Popayán,
Santander de Quilichao y El Bordo, aclarando desde ahora que en los ordenamientos locales no
tienen tratamiento especial o diferencial.
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Entre los impuesto mencionados se encuentran los de espectáculos públicos, bajo autorización de
las leyes 12 de 1932, 47 de 1968, 30 de 1971 y 181 de 1995 y el decreto 1333 de 1986. Este
tributo se aplica a quienes efectúen espectáculos públicos de todo orden, entendidos como tales
las exhibiciones o presentaciones artísticas, culturales, deportivas, recreativas y similares.
Incluye también el ingreso a ferias o a eventos comerciales promocionales y parques de
recreación. La tarifa gravada es el 10% del valor de las entradas a los espectáculos y su valor
efectivo debe ser invertido por el municipio para atender la responsabilidad de construir,
mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos con la asesoría técnica de Coldeportes.
El siguiente de los impuestos lo constituye el impuesto a las ventas por clubes, creado y
autorizado por las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968, así como el decreto 1333 de 1986. Grava la
financiación que los vendedores cobran a los compradores que adquieran mercancías por el
sistema de clubes y la base gravable es el valor de financiación de la mercancía vendida a los
compradores que conforman cada club. La tarifa es establecida a nivel local por cada municipio.
El degüello de ganado menor también está gravado en los tres municipios, el hecho generador es
el sacrificio de ganado menor en mataderos oficiales u otros autorizados por la administración,
diferentes al bovino, cuando existan motivos que lo justifiquen, y lo debe pagar el propietario o
poseedor o comisionista del ganado que va hacer sacrificado. Está autorizado por la ley 20 de
1908 y el decreto 1333 de 1986. Cada municipio tiene potestad para señalar la respectiva
tarifa. En este punto vale la pena mencionar que tanto en Popayán como Santander de Quilichao
y El Bordo, los códigos de rentas contemplan el pago de la denominada guía de degüello como
documento que acredita las características del animal sacrificado que permiten aplicar la
respectiva tarifa. La guía debe ser cancelada a favor del municipio.
También existe el impuesto a las rifas y juegos de azar, a través del cual se grava la rifa
establecida en la ley 643 y el decreto 1968 de 2001, como una modalidad de juego de suerte y
azar mediante la cual se sortean en una fecha determinada premios en especie entre quienes
hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas con numeración en
serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador previa y
debidamente autorizado.
Aunque este tributo contempla dos hechos generadores y dos sujetos pasivos, la consultoría se
referirá exclusivamente al que se relaciona con el ejercicio de la actividad comercial, es decir, el
impuesto a la emisión y circulación de boletería a cargo del operador de la rifa con base en el
valor de cada boleta vendida, a la tarifa que cada municipio fije.
También existe el impuesto al alumbrado público, cuyo cobro se efectúa por el disfrute del
servicio de alumbrado público suministrado por el municipio a los usuarios del servicio de energía
pertenecientes a los sectores residencial, industrial, comercial y a las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Este tributo tiene fundamento en la ley 97 de 1913 y se
establece con base en los rangos de consumo de energía para el sector comercial e industrial y
con base en el estrato para el sector residencial y las tarifas varían en cada municipio de acuerdo
a vigencias, estratos y rangos de consumo.
La consultoría señala la existencia, en los tres municipios, de la tasa por presentación del servicio
de expedición de certificados sanitarios emanados de las Secretarías de Salud municipales, a los
establecimientos comerciales, industriales, prestadores de servicios en general y vehículos
transportadores de alimentos, ubicados en la jurisdicción municipal. El valor de la tasa lo fija la
autoridad local.
Ahora bien, en lo que respecta a este cobro para actividades industriales, comerciales y de
servicios, es claro para la consultoría que su exigencia para iniciar las operaciones mercantiles es
ilegal, así como también su cobro, de conformidad con el análisis legal efectuado a la luz de la
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ley 232 de 1995 y el decreto 1879 de 2008 ya explicado. De ello se concluye como acción viable y
recomendada, además de la inaplicación directa de la norma, es la expedición de un acuerdo
municipal en el que expresamente se derogue dicha tasa en lo que respecta al funcionamiento y
operación de establecimientos.
Finalmente, en lo que respecta al ordenamiento tributario departamental del Cauca, este tiene
fundamento en la Ordenanza 014 de 1997 expedida por la Asamblea Departamental, a través de
la cual de adoptó el Estatuto de Rentas del Departamento del Cauca 062 de 1994. Esta norma
contempla los ingresos y rentas que percibe el Departamento, así como la estructuración de los
hechos generadores, los sujetos pasivos de cada tributo, las bases gravables, la forma de recaudo
y en general, establece el procedimiento fiscal que debe seguir la Secretaría de Hacienda
Departamental a efectos de efectuar el control y recaudo respectivos.
Esta ordenanza no tiene impuestos, tasas o contribuciones que de manera directa se relacionen
con la creación y operación de empresas o establecimientos de comercio. No obstante, vale la
pena mencionar que el Departamento percibe impuestos por actividades específicas, tales como
el impuesto al degüello de ganado mayor, recaudado por el municipio respectivo y transferido al
Departamento; impuestos a la venta de billetes de lotería foránea; impuesto sobre formularios,
recaudos y premios en concursos deportivos y similares, además de los monopolios rentísticos.
De manera general, el Departamento establece los cobros por concepto de estampillas prodesarrollo departamental con una tarifa del 2% de la cuantía del acto, pro-electrificación rural
con tarifas del 20*1000 o 10*1000 según cuantía y tipo de acto y la estampilla pro-palacio, con
tarifas de 10*1000 o el 3*1000 según la cuantía y tipo de acto. Estas estampillas se pagan por
concepto de actos que se celebren entre el Departamento y los particulares y las cuentas
diferentes a sueldos y factores de remuneración que deba pagar el Departamento a un particular
y su pago está a cargo de éste último.
De otra parte, vale la pena señalar que en el municipio de Popayán se encuentra en curso, al
interior del Concejo Municipal, la iniciativa presentada por la Alcaldía para incorporar diversos
incentivos tributarios, entre los cuales se encuentra directamente relacionado con el objeto de
esta Consultoría, la propuesta de conceder exoneración del impuesto de construcción
(delineación urbana), a la empresas que construyan edificaciones y las dedique a desarrollar
empresas de call center, contact center y afines.
Esta iniciativa busca exonerar del impuesto de industria y comercio, así como del
complementario de avisos y tableros, a las empresas que en el municipio de Popayán se
establezcan con el objeto de desarrollar las mencionadas actividades, de acuerdo al número de
empleos directos generados (3 a 10 -11 a 30 y más de 30) por períodos de 2, 3 y 5 años
respectivamente.
De igual manera, se releva que en el municipio de El Bordo se incentiva el pago de impuesto de
industria y comercio y sus complementarios, una reducción del veinte por ciento (20%) del valor a
pagar, correspondiente a la vigencia fiscal anterior, si se cancela el tributo antes del 30 de
marzo.
Finalmente, vale la pena señalar que las normativas locales en materia fiscal y tributaria,
contemplan las acciones que a nivel nacional se establecen como sanciones para quienes
incumplen los deberes de declarar y pagar los impuestos de industria, comercio y los
complementarios de avisos y tableros, al igual que las sanciones por inexactitud en las
declaraciones y pagos. En este sentido, la consultoría advierte que tales sanciones se traducen en
barreras del ordenamiento que dificultan al empresario mantenerse dentro de la formalidad.
Sobre este aspecto se considera importante recomendar acciones tales como disminución de las
tarifas de sanción, creación de períodos de gracia para presentar correcciones por inexactitud de
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la información, impulso de amnistías tributarias, deducciones o exenciones por períodos iniciales
de creación o formalización de empresas.
7. Mapeo legal incentivos empresariales
Si bien en Colombia existen normas y medidas de apoyo generales y específicas relacionadas con
la actividad emprendedora, así como la creación de los sistemas nacionales de competitividad, de
ciencia y tecnología y el desarrollo de programas generales de financiación para la creación de
emprendimientos, los niveles de claridad y especificidad de las normas son cuestionables.
Esto se fundamenta en las múltiples leyes, decretos y resoluciones que expiden los diferentes
entes, organismos y entidades que hacen parte del andamiaje institucional, pues la falta de
unificación y compilación normativa, así como la actuación desarticulada que ello refleja,
dificulta la concreción en instrumentos y herramientas prácticas para el empresario. Las normas
generales, aunque precisas, generan una serie propósitos, posibilidades y recomendaciones pero
sin instrumentos directos de aplicación.
Aunque existe un repertorio de fondos de financiación y apoyo a las empresas, se observa que las
medidas están dirigidas casi exclusivamente al fortalecimiento de las empresas y no a su
creación o a proporcionar medidas que faciliten el mantenimiento del estatus de formalidad. Con
excepción de empresas de base tecnológica, no existen líneas de apoyo específico para la
creación de nuevas empresas.
En el contenido de las múltiples normas solamente se releva un incentivo en materia de creación
de empresas, las reducciones porcentuales en las contribuciones de aportes parafiscales que
tienen las mipymes durante los primeros tres años de operación. Este incentivo carece de
difusión, es poco conocido e incentivado, razón por la cual pasa desapercibido para la
generalidad de las mipymes.
Los incentivos fiscales detectados son marginales. Los montos no son significativos y pueden
verse afectados negativamente por el incremento impositivo general y constante en el país, con
lo cual se anula, particularmente, el alivio por reducción en las contribuciones parafiscales
promovida por la ley mipymes ya mencionado. Esto se relaciona directamente con la carga
impositiva creciente que en materia de impuesto de renta y complementarios o impuesto al
patrimonio está sujeto el empresario, con fundamento en la política de recaudo fiscal nacional.
En cuanto a incentivos para mantenerse en la formalidad, la consultoría releva un único
incentivo: la deducciones del impuesto de renta y complementarios que puede efectuar el
empresario, de los aportes que efectúe al fondo voluntario de pensiones en caso de que la
empresa lo haya conformado.
Los requisitos y trámites necesarios para la creación y formalización de la empresa en lo
municipal, siguen manteniendo las prácticas ya derogadas por ley nacional y presentan rezagos en
cuanto al antiguo sistema de operación de las licencias de funcionamiento. No obstante, se
destaca el esfuerzo de las Cámaras de Comercio del país que han iniciado programas de
simplificación de trámites, a través del RUE y los Centros de Atención Empresarial.
Existe pluralidad de ofertas en materia de programas institucionales de fomento al
emprendimiento, sin embargo la estructuración de los mismos, de acuerdo a las entrevistas
sostenidas con empresarios, impide que los aportes económicos o en especie puedan ser
apalancados por el empresario, lo cual hace poco adecuados los modelos de apoyo. La estructura
de promoción e incentivos es centralizada y no existen mecanismos eficaces para llegar a las
regiones. Los niveles de articulación entre el Departamento del Cauca y los municipios
estudiados, con la plataforma nacional de apoyo a la competitividad, no muestra un flujo de
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facilitación de la información o descentralización de los programas, que permita al empresario
local el acceso a la información y a los beneficios de manera integral y descentralizada.
Aún se carece en el país de un sistema de información que integre todas las opciones y beneficios
que puede obtener un empresario, tanto para la creación de la empresa como para su
fortalecimiento y mantenimiento de su estatus de formalidad. Adicionalmente, la estructura
interinstitucional es compleja, lo cual dificulta al empresario identificar las oportunidades,
realizar un proceso de cotejo y seleccionar, entre el abanico de posibilidades, los instrumentos
más adecuados para apalancar su actividad.
No existe una política nacional local ni regional de disminución de barreras en materia fiscal y
tributaria, pese a ser un obstáculo importante para la creación formal de empresas, la
formalización en sí misma y el mantenimiento de dicho estatus. Por contrario, la estructura fiscal
es compleja, significa mayores costos en la operación, además del riesgo sancionatorio a que está
sujeto el empresario.
A nivel local se observa que el Departamento es un agente ausente en la tarea articuladora
regional. Efectivamente, de las entrevistas sostenidas y del trabajo de campo efectuado, se
concluyó que el Departamento del Cauca considera que no está dentro de sus funciones o
competencias adoptar estrategias e instrumentos para que en todo el territorio se genere una
política particular de fomento a la creación y operación formal de empresas. Esta tarea se releva
como exclusiva de cada municipio, de conformidad con la autonomía que le es propia a las
entidades territoriales en Colombia.
Por su parte, en los municipios se aborda el tema de manera limitada y bajo la premisa de que al
municipio no le corresponde generar una política para la formalidad empresarial que vaya más
allá del ejercicio de las competencias impositivas en materia tributaria y las sancionatorias en
materia de cumplimiento de condiciones de formalidad. No obstante, en ninguno de los tres
municipios se cuenta con una estrategia o política seria y coherente para el fomento a la creación
y operación formal de empresas. Los incentivos a la creación de empresas en lo municipal son
ausentes, pues la consultoría estableció la inexistencia de instrumentos que promuevan la
creación de empresas y detectó que el beneficio nacional otorgado por la ley mipymes es
desconocido.
En cuanto a incentivos en materia tributaria, solamente se hallaron dos: uno en Santander de
Quilichao, a través del cual se excluye del pago de impuesto de industria y comercio, predial a
las empresas que generen más de cincuenta (50) empleos. Este incentivo, teniendo en cuenta las
especiales condiciones del municipio en materia de lo que en sus momento fue el beneficio de la
Ley Páez y lo que ahora se perfila como una zona franca, implica el auspicio a la creación y
conformación de empresas de mayor tamaño, por lo cual se considera que respecto a las
microempresas y a los establecimientos de comercio, los incentivos en este municipio son nulos.
El segundo de los incentivos se ve en El Bordo, en donde el Concejo Municipal estableció la
exclusión del impuesto de industria y comercio para las empresas dedicadas a rifas y juegos de
azar que generen diez o más empleos. Como se observa, este incentivo no es de carácter general
y por tanto promueve una actividad mercantil en particular. En este sentido, la consultoría
considera al igual que para Santander de Quilichao, se carece de incentivos a la creación y
operación de empresas o establecimientos de comercio en general.
Dadas las premisas expuestas anteriormente, a continuación se presenta el inventario normativo
que en materia de incentivos elaboró la consultoría, para luego pasar al análisis jurídico del
ordenamiento.
Tabla No 20
Mapeo de normas de incentivos empresariales
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INCENTIVOS EMPRESARIALES
MAPEO NORMATIVO A NIVEL NACIONAL
LEYES
NORMA
Constitución Nacional

OBJETO REGULATORIO RELACIONADO
Derechos fundamentales y Régimen Económico y de Hacienda
Pública

Ley 1151 de 2007

Plan nacional de Desarrollo 2006-2010

Ley 590 de 2000

Fomento a la actividad empresarial e incentivos parafiscales

Ley 905 de 2004

Modifica y adiciona la ley 590 de 2000

Ley 29 de 1990

Ley de ciencia y tecnología. Apoyo a este tipo de empresas y
proyectos

Ley 1286 de 2009

Fortalece el Sistema Nacional del Ciencia, Tecnología e
Innovación

Ley 35 de 1993

Acceso a mercados financieros y protección a mipymes en
materia de competencia y acceso a mercados

Ley 344 de 1996

Racionalización de gasto público y destinación a fomento
empresarial-educativo de parte del presupuesto del SENA

Ley 550 de 1999

Reestructuración empresarial

Ley 1014 de 2006

De fomento a la actividad emprendedora. Fondos y programas

Ley 21 de 1982

Contribución parafiscal por subsidio familiar

Ley 89 de 1988

Contribución parafiscal ICBF (ley 27 de 1974 y 7 de 1979)

Ley 9 de 1979

Por el cual se adoptan las medidas sanitarias a nivel nacional

DECRETOS

Decreto 2828 de 2006

Reglamenta Consejo Nacional de Competitividad

Reglamenta Consejo Nacional de Competitividad
Decreto 61 de 2007
Decreto 1475 de 2008

Reglamenta Consejo Nacional de Competitividad
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Decreto 393 de 1991

Reglamenta Ley 29 de 1990 y crea formas de asociación

Decreto 591 de 1991

Reglamenta Ley 29 de 1990 y regula modalidades de fomento y
contratos

Decreto 585 de 1991

Reglamenta Ley 29 de 1990 y crea el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología

Decreto 400 de 2001

Reglamenta ley 29 de 1990. Crea los Consejos Consultivos en
materia educativa y su relacionamiento con el sector
empresarial

Decreto 4466 de 2006

Requisitos para constituir sociedad por documento privado

Decreto 4090 de 2006

Modalidades de crédito y aplicación de tarifas por parte del
Consejo Superior de Microempresas para honorarios y comisiones
financieras cobradas a mipymes

Decreto 1880 de 2003

Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para
mipymes
DOCUMENTOS CONPES

Conpes 3280 de 2004

Recomendaciones de medidas en materia de fomento
empresarial

Conpes 2434 de 2006

Recomendación de usar instrumentos financieros que fomenten
el acceso a mercados financieros por parte de las mipymes

Conpes 3439 de 2006

Crea las Comisiones Nacionales y Regionales de Competitividad,
funciones y mesas técnicas.

Conpes 3527 de 2008

Propone plan de acción para la formalización de empresas
RESOLUCIONES

Resolución 01 de 2007

El Consejo Superior de microempresa señala tarifas para cobro
de honorarios y comisiones crediticios por parte del sector
financiero a mipymes

Resolución 02 de 2008

El Consejo Superior de microempresa adopta los elementos del
Plan Nacional de apoyo a mipymes

En cuanto normas de fomento e incentivo empresarial, no se relevó la existencia de
ninguna en el Departamento del Cauca ni en los municipios de Popayán, Santander de
Quilichao y El Bordo. Por su parte los incentivos aislados en materia tributaria local fueron
analizados y mapeados en el acápite inicial del documento

Fuente: Construcción propia consultoría
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8. Análisis jurídico de la normativa
El análisis normativo que se aborda en el presente estudio, pretende establecer los lineamientos
que el ordenamiento jurídico colombiano incorpora para la aplicación de la política nacional
formulada para lograr la formalización de la actividad mercantil. De esta manera, se puede
señalar que la legislación nacional, departamental y municipal, constituye uno de los
instrumentos clave para fomentar o inhibir la propensión del país y sus regiones a crear nuevas
empresas o ejercer la actividad de comercio formal.
Dentro del ordenamiento nacional debe relevarse la existencia de una política pública de
fomento empresarial, dentro de la cual el Gobierno Nacional ha incorporado la orientación que
deben tener el nivel local, departamental y municipal, integralmente, en la adopción de
estrategias planes y programas que permitan la concreción de la política general de desarrollo y
competitividad nacional.
En este sentido, el Gobierno Nacional incorporó en el plan nacional de desarrollo 2006-2010 (ley
1151 de 2007), la necesidad de promover quince ejes prioritarios, entre los cuales se
encuentran: i) la formalización empresarial ii) la formalización laboral iii) la simplificación del
esquema tributario. En acompañamiento de lo anterior, el Conpes en el ejercicio de su función
asesora en materia de política económica y social, ha determinado la necesidad de llevar a
efecto una serie de acciones que permitan el impulso efectivo y la toma de medidas para lograr
el cumplimiento de las metas incorporadas en el plan.
En lo relativo a formalización empresarial, el documento señala que el plan de acción deberá
desarrollar, entre otros aspectos de divulgación, capacitación y acompañamiento a las mipymes,
que se adopten medidas, tales como integrar el modelo de los Centros de Atención Empresarial a
otros programas de apoyo; crear un régimen de simplificación tributaria y efectivizar la
gradualidad en materia parafiscal, de suerte que facilite la adopción de un régimen de transición
de la informalidad a la formalidad.
En cuanto a la formalización laboral, en relación directa con el emprendimiento, señala la
necesidad de iniciar acciones para promover la incorporación de poblaciones vulnerables a las
estructuras empresariales. Y en lo relacionado con simplificación tributaria, se señala
esencialmente, la necesidad de crear una contabilidad simple para pequeños obligados,
colocándola a disposición a través de medios electrónicos y los formatos que la componen,
disminuir la sanción por inexactitud del 160% al 120% y en consecuencia eliminar la diferencia de
criterios como factor justificativo para su no imposición. Esto último instrumento no ha sido
adoptado aún por las normas respectivas. También se creó el Consejo Nacional de
Competitividad, como máxima autoridad orientadora en la materia y estableció la conformación
de Comités Regionales de Competitividad, liderados por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, con el objetivo de incorporar unas apuestas productivas concertadas desde lo local, con
la finalidad de focalizar los esfuerzos regionales al mejoramiento de las condiciones de
productividad y competitividad. Estas prioridades y en general, el incentivo a la creación y
formalización de empresas ha tenido su fundamento en documentos. Esta instancia tiene
fundamento regulatorio en los decretos 2828 de 2006, 61 de 2007 y 1475 de 2008.
Respecto a ellos se releva el Conpes 3280 de 2004, mediante el cual se recomienda la adopción
de medidas regulatorias para promover la creación de empresas, a través del cual se recomienda
la adopción de medidas en materia de unificación de sistemas de información de financiamiento
institucional para apoyo a las mipymes y el fortalecimiento y promoción de los programas de
financiación y cofinanciación del Estado, así como el de los programas de capacitación y
acompañamiento empresarial.
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También mediante el Conpes 2434 de 2006, se señaló la necesidad de crear instrumentos que
permitan el acceso al sistema financiero formal para segmentos de la población de bajos
recursos, básicamente a través de la creación de la banca de oportunidades, fomentar
mecanismos financiaros no tradicionales y adoptar medidas para que el sector financiero facilite
el acceso a poblaciones de bajos recursos. Así mismo, a través del Conpes 3439 de 2006
institucionaliza la Comisión Nacional de Competitividad, se fijan sus principios rectores y se
trazan los lineamientos y metas de su operación
Y a través del Conpes 3527 de 2008 se formuló el plan de acción para formalización de
empresas, el cual reúne iniciativas y propuestas para incrementar la formalización empresarial,
por medio de medidas de facilitación en el cumplimiento de los requisitos legales para ser
formal, acompañar procesos de formalización de las mipymes y fortalecer el control a la
informalidad.
Todas estas recomendaciones vienen de la mano de la creación de marcos regulatorios
específicos, a la estructuración de programas de fomento económico y de acceso financiero, que
involucran la actividad de múltiples entidades del orden nacional y cuyas acciones deben verse
reflejadas en el nivel local, fundamentalmente a través de los planes de desarrollo.
Con relación a estos, se tiene que los municipios de Popayán y Santander de Quilichao incorporan
un eje temático sobre desarrollo empresarial, sin embargo, el contenido del mismo es general y
sin planteamiento particular referido a los instrumentos o estrategias que se adoptarán para
lograr dicha finalidad. Por su parte, el plan de desarrollo de El Bordo no hace referencia a este
sector ni a la necesidad de ejecutar acciones para su fomento.
En desarrollo de los principios y derechos constitucionales, individuales y colectivos analizados al
iniciar el presente documento, y de los deberes y obligaciones que le corresponden al Estado
colombiano, la política estatal de fomento a la formalización y creación de empresas está
consagrada fundamentalmente en las leyes 590 de 2000 y 905 de 2004.
Estas normas constituyen el marco normativo específico de la promoción y desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia y su finalidad es i) inducir el establecimiento
de mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro,
pequeñas y medianas empresas, como un reconocimiento al papel fundamental de las
instituciones en el desarrollo empresarial ii) promover la permanente formulación, ejecución y
evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas y iii) crear las bases de un sistema de incentivos a la
capitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La norma define por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica,
realizada por persona natural o jurídica –incluye las fami-empresas, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los
siguientes parámetros. Las micro, pequeñas y medianas empresas son definidas de acuerdo con
el número de personas empleadas y con los activos totales con que cuente la unidad de
explotación, con independencia de que se trate de comerciantes que ejercen la actividad
mercantil como sociedad, persona natural o establecimiento de comercio.
De igual manera, esta ley crea instancias para la formulación, coordinación, seguimiento y
aplicación de las medidas que en su desarrollo se establezcan e incorporen a los Planes
Nacionales de Desarrollo. De esta manera se crean en Colombia los Consejos Superiores de
Pequeña y Mediana Empresa y el Superior de Microempresa, adscritos al Ministerio de Desarrollo
Económico; y se establece que el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES-, será
el ente gubernamental al que corresponde recomendar las políticas que el Gobierno Nacional
ejecutará hacia las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de los Planes Nacionales de
Desarrollo.
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Esta norma también avanzó en materia de reducción de trámites hacia lo que hoy es una
realidad, la integración del Registro Único Empresarial –RUE- a cargo de las Cámaras de
Comercio. Este registro actúa como única identificación mercantil para todo trámite, gestión y
cumplimiento de obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones especiales sobre
materias tributarias, arancelarias y sanitarias.
En concordancia con lo anterior, la ley 590 señala a la Superintendencia de Industria y Comercio
como responsable de la regulación, organización y funcionamiento del RUE, entidad que debe
garantizar la reducción de trámites, requisitos e información hacia las micro, pequeñas y
medianas empresas y que las gestiones se puedan adelantar por Internet y otras formas
electrónicas.
Esta norma también creó los Consejos Superiores de Microempresa y Pequeñas y Medianas
Empresas, cuya finalidad es llevar a efecto acciones de incentivo y promoción a estas empresas.
En este aspecto se releva la existencia de las resoluciones 01 de 2007 y 02 de 2008, a través de
la cuales se fijan las tarifas por concepto de honorarios y comisiones que pueden cobrar las
entidades financieras a las mipymes y se adoptan elementos generales del plan nacional de apoyo
a las mipymes.
La primera de las normas se releva por la consultoría como uno de los incentivos reales
establecidos en la ley, vale decir, la creación de una tarifa por parte de honorarios financieros, la
cual corresponde a la asesoría técnica y acompañamiento que se efectúa al empresario sobre el
ejercicio de su actividad, la cual no podrá reputarse como interés. Mientras que las comisiones,
tampoco reputadas como interés, se cobran como costo bancario por los estudios previos
necesarios para otorgar el crédito. No obstante, en la práctica los empresarios desconocen la
existencia de estas tarifas y los beneficios que ellas conllevan, de suerte que se dificulta el
control, tanto del Estado como de los usuarios del sistema financiero, sobre la asesoría y
acompañamiento técnico real que debe efectuar la entidad. Adicionalmente se observan como
una remuneración directa e independiente, que aun cuando la ley determine que no es factor de
interés bancario, a juicio de la consultoría y a nivel práctico, constituye un mayor costo no
justificado para el empresario.
De igual manera, aborda cuatro aspectos para protección e incentivo a la creación y
formalización de emprendimientos: i) acceso a mercados de bienes y servicios ii) desarrollo
tecnológico y talento humano iii) acceso a mercados financieros y iv) creación de empresas.
En lo relativo al acceso a mercados de bienes y servicios, se resalta la obligación que tienen las
entidades públicas, definidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, de desarrollar en materia de
contratación y procedimientos administrativos, programas que fomenten la preferencia de las
ofertas nacionales, la desagregación tecnológica y el componente nacional en la adquisición
pública de bienes y servicios, así como la facilitación de los requisitos y trámites relativos a
pedidos, recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a la información, por
medios idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto.
También se encuentran contenidas en esta ley, obligaciones en torno a la formulación y
ejecución de una política de ferias y exposiciones a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en coordinación con los niveles departamentales y municipales; la adopción de políticas
y programas de comercio exterior y de promoción de exportaciones dirigidos hacia las micro,
pequeñas y medianas empresas bajo recomendación del Consejo Superior de Comercio Exterior y
finalmente, el establecimiento de un régimen sancionatorio para actos de competencia desleal
que impidan el libre acceso a mercados y a los canales de comercialización, contenido
esencialmente en el decreto 2153 de 1992 y las normas que lo modifican o complementan.
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En cuanto al área del desarrollo tecnológico y talento humano, sobre el particular la ley crea y
estructura dos fondos para el apoyo a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas:
i) El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Mipymes -FOMIPYMEadscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo objeto es la financiación de
proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la aplicación
de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.
ii) El Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las micro, pequeñas y medianas empresas
rurales –EMPRENDER-, como una cuenta adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
cuyo objeto es apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de mipymes rurales mediante el
aporte de capital social y el financiamiento de la preinversión, en asocio con los productores y las
entidades territoriales.
Sobre este aspecto, el ordenamiento colombiano también contempla la ley 29 de 1990 de Ciencia
y Tecnología. Esta norma enmarca las disposiciones generales para el fomento de la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la promoción de empresas basadas en innovación y
tecnología. Así mismo, fundamenta la existencia de los programas que apoyan la creación y
fomento de agrupación de empresas, en los actuales términos de la ley 590 de 2000 y señala el
marco en el que se desarrolla la actividad asociativa entre el Estado y los particulares, con el fin
de ejecutar actividades científicas, tecnológicas y proyectos de investigación y creación de
tecnología.
La Ley de Ciencia y Tecnología es desarrollada mediante los decretos 393, 591 y 585 de 1991.
Con relación a estos reglamentos, el decreto 393 dicta las normas sobre asociación; el 591 regula
las modalidades de fomento, los tipos de contratos que generan asociaciones; y el 585 crea el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y señala al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
como organismo de dirección, coordinación y asesoría en la materia para el Gobierno Nacional.
Este último decreto fue parcialmente derogado por las disposiciones de la ley 1286 de 2009 de
fortalecimiento al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan
otras disposiciones.
Particularmente, el decreto 591 de 1991 establece las modalidades de fomento y otorga
competencia a la Nación y sus entidades descentralizadas para ejecutar convenios en los que las
personas públicas o privadas aportan recursos en dinero, en especie o de industria, para facilitar,
fomentar o desarrollar alguna de las actividades científicas o tecnológicas previstas.
Así mismo, cataloga las actividades que se enmarcan en los conceptos de investigación científica
y desarrollo tecnológico e innovación, así como las formas generales bajo las cuales se pueden
entregar los recursos a las personas, públicas o privadas, en las modalidades de financiación y
cofinanciación.
Por su parte, el decreto 393 de 1991 señala las modalidades de asociación entre el Estado y los
particulares así: i) creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas
jurídicas, sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones ii) celebración de convenios
especiales de cooperación. Además, enuncia una prolija lista de actividades que pueden
desarrollarse por medio de las anteriores formas asociativas.
En cuanto a la ley 1286 de 2009 de fortalecimiento al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, aparte de ser la norma que ordenó la transformación de Instituto COLCIENCIAS en
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS-, como
organismo principal de la administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-, encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar,
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ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y
programas de desarrollo.
Entre las funciones principales y que atañen directamente a este estudio sobre creación y
formalización de empresas, se encuentra la de definir las bases para la formulación de un Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y coordinar la política nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación con las políticas nacionales, regionales y sectoriales en materia de
financiamiento, educación, cultura, desarrollo económico, competitividad, emprendimiento,
medio ambiente, seguridad social, salud, agricultura, minas y energía, infraestructura, defensa
nacional, ordenamiento territorial, información, comunicaciones, política exterior y cooperación
internacional.
A partir de la vigencia de esta ley el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, creado por el
decreto 585 de 1991, se denomina Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTIcon el fin de integrar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación bajo un marco
donde empresas, Estado y academia interactúen en función de los fines establecidos por la misma
norma. Y entre las actividades señaladas para este sistema, se encuentra directamente
relacionada con la materia objeto de la presente consultoría, la de promover el mejoramiento de
la productividad y la competitividad nacional.
En cuanto a la estructura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI-, se
tiene que estará coordinado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación -Colciencias-, quien a su vez contará con los Consejos de los Programas Nacionales de
Ciencia y Tecnología, los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación y el
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación para articular el sistema. Sin embargo, la ley
permite que las Asambleas Departamentales, los Concejos Distritales y los Concejos Municipales
creen unidades regionales de investigación científica e innovación con sus fondos regionales de
fomento.
Este sistema es de carácter abierto, razón por la cual está conformado por las políticas,
estrategias, programas, metodologías y mecanismos relacionados con esta área del conocimiento
y por las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan el desarrollo de
actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Por otra parte, la ley limita los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el
Gobierno Nacional, a financiar programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia,
tecnología e innovación e invertir en fondos de capital de riesgo u otros instrumentos financieros,
para el apoyo de programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Siguiendo con el análisis de la ley 590 de 2000, esta normativa bajo análisis también prevé una
serie de incentivos generales, múltiples y diversos que por el mismo mandato legal, deben
concretarse hacia la ciudadanía en la creación de un sistema de información integral sobre
promoción e incentivos. Esta obligación está a cargo del actual Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo.
Además de lo dispuesto sobre los fondos FOMIPYME y EMPRENDER, la legislación establece que las
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental –SINA- deben adoptar disposiciones que
hagan flexible los trámites para la obtención de las licencias ambientales en proyectos de las
mipymes; así mismo, dispone que los Centros de Desarrollo Productivo al servicio de la
microempresa y los Centros de Investigación al servicio de las Mipymes, se incorporen al Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico coordinada por
COLCIENCIAS. La norma es clara al establecer como obligación del Gobierno Nacional, propugnar
por el establecimiento de agrupaciones empresariales, tales como parques industriales,
tecnológicos, centros de investigación, incubadoras de empresas, centros de desarrollo
Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

productivo, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y bancos de maquinaria,
con el único fin de fomentar la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas. Y
entre los mecanismos que se señalan para lograr estas finalidades de apoyo y fomento, se
establece que las entidades estatales en proceso de liquidación o reestructuración, podrán
reasignar bienes improductivos; el Consejo Nacional de Estupefacientes podrá asignar, en forma
provisional o permanente, los bienes objeto de declaratoria de extinción del derecho de dominio
y que tal destinación podrá darse, por parte de las entidades competentes, a bienes decomisados
o incautados.
Por otra parte, se establecen los programas educativos para mipymes y de creación de empresas,
a través de los cuales las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su
régimen de autonomía, podrán establecer diplomados, programas de educación no formal,
programas de extensión y cátedras especiales para promover la iniciativa empresarial.
Igualmente, se estatuye la obligación de los establecimientos de educación media, en todas las
modalidades, de crear Consejos Consultivos para el relacionamiento con el sector empresarial,
con delegados de las entidades aglutinantes de las Mipymes y/o con empresarios de la región,
municipio o comunidad donde se localice el establecimiento educativo.
Esta figura de los Consejos Consultivos está reglamentada por el decreto 400 de 2001, a través
del cual se ordena que las instituciones educativas públicas y privadas que ofrezcan educación
media, establezcan a través del gobierno escolar previsto en el artículo 142 de la Ley 115 de
1994, los Comités Consultivos para el Relacionamiento de la Educación Media con el Sector
Empresarial, con el fin de que ejerzan entre otras, las siguientes funciones:
i) Contribuir al desarrollo de políticas municipales, distritales, locales y departamentales, para el
acercamiento del sector productivo de la región y la educación media;
ii) Promover con las autoridades regionales o municipales de educación, planes de apoyo a la
educación por parte del sector productivo;
iii) Estimular las relaciones entre el establecimiento educativo de enseñanza media, el Sistema
Nacional de Formación Profesional y el Servido Nacional de Aprendizaje –SENA-.
Finalmente, en lo atinente a esta área de fomento, la ley 590 establece que el ICETEX destinará
recursos y programas para facilitar la formación y el desarrollo del capital humano vinculado a las
mipymes, de acuerdo a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, esencialmente para
la formación y capacitación en el exterior de personas vinculadas a nuevas empresas.
En lo referente a la tercera de la líneas de apoyo, en cumplimiento de la ley 35 de 1996 esta ley
consagra para el acceso a mercados financieros una protección especial para micro, pequeñas y
medianas empresas, consiste en la obligación gubernamental, en conjunto con la Junta del Banco
de la República, de aplicar correctivos por fallas del mercado u obstáculos en la democratización
del crédito, determinando temporalmente la cuantía o proporción mínima de los recursos del
sistema financiero que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los
establecimientos de crédito a este segmento empresarial; incorporar estímulos e incentivos
dirigidos al sistema financiero por colocación de recursos para capitalización de las mipymes;
permitir que los fondos de pensiones adquieran títulos de emisión colectiva por grupos
organizados de esta clase de empresas y que a su vez obtengan el respaldo de emisores
debidamente inscritos y registrados, establecer líneas de crédito para la capitalización
empresarial en compañías pertenecientes al estrato de las mipymes; estimular las actividades de
microcrédito, entendido como el sistema de financiamiento a microempresas, dentro del cual el
monto máximo por operación de préstamo es de veinticinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo para un solo deudor pueda sobrepasar dicha cuantía;
autorizar a los intermediarios financieros y a las organizaciones especializadas en crédito
microempresarial, para cobrar honorarios y comisiones que remuneren la asesoría técnica
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especializada al microempresario, en relación con la empresa o actividad económica que
desarrolle así como las visitas que deban realizarse para verificar el estado de dicha actividad
empresarial y el estudio de la operación crediticia, la verificación de las referencias de los
codeudores y la cobranza especializada de la obligación.
La ley establece que el Fondo Nacional de Garantías podrá otorgar condiciones especiales de
garantía a empresas especialmente generadoras de empleo, por un ochenta por ciento (80%) del
valor del crédito requerido para el emprendimiento, de conformidad con el reglamento que
expida el Gobierno Nacional, así como la venta de los bienes recibidos como dación en pago por
parte del fondo y nuevamente convertirlos en recursos para otorgar garantías a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
En materia de creación de empresas, la ley 590 establece específicamente, como beneficiarios de
los recursos destinados a la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo
51 de la ley 550 de 1999, todas las micro, pequeñas y medianas empresas, sin que para ello sea
necesario que se acojan a lo establecido en dicha ley.
También permite el establecimiento de regímenes tributarios especiales en municipios, distritos y
departamentos con el fin de estimular la creación y subsistencia de la mipymes, permitiendo
acciones fiscales como exclusiones, períodos de exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias.
Y en cuanto a los aportes parafiscales destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación
Familiar, a cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen a
partir de la promulgación de la ley, se reducirán los aportes, así: i) setenta y cinco por ciento
(75%) para el primer año de operación ii) cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de
operación; y iii) veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación.
Para estos efectos, la ley considera constituida una micro, pequeña o mediana empresa en la
fecha de la escritura pública de constitución, en el caso de las personas jurídicas y en la fecha de
registro en la Cámara de Comercio, en el caso de las demás mipymes. Y se entiende instalada
cuando se presente memorial dirigido a la Administración de Impuestos y Aduanas respectiva, en
la cual manifieste lo siguiente:
a. Intención de acogerse a los beneficios que otorga este artículo.
b. Actividad económica a la que se dedica.
c. Capital de la empresa.
d. Lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde se desarrollará la actividad
económica.
e. Domicilio principal.
La ley prevé la formulación por parte del Gobierno Nacional de políticas para fomentar la
creación de empresas gestionadas por jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos, así como de
las disposiciones reglamentarias para dar materialidad a la promoción juvenil.
Finalmente, este capítulo señala que el Fondo Nacional de Garantías, cada primer trimestre
anual, señalará el monto y condiciones especiales para las líneas de crédito y para las garantías
dirigidas a los creadores de micro, pequeñas y medianas empresas.
De otra parte, el ordenamiento jurídico colombiano incorpora la ley 905 de 2004, a través de la
cual se modificó la ley 590 de 2000. Entre los aspectos básicos que variaron se encuentra la
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inclusión de la famiempresa como modalidad de microempresa; la creación del Sistema Nacional
de Apoyo a las Mipymes integrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio
de Protección Social, Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, SENA,
COLCIENCIAS, BANCOLDEX, Fondo Nacional de Garantías y FINAGRO, como ente encargado de
coordinar las actividades y programas que desarrollen las Mipymes.
La competencia para coordinar el funcionamiento de este sistema nacional está a cargo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, organismo que debe elaborar anualmente un plan
que incluya los programas, planes y acciones que se desarrollarán a través del sistema de apoyo a
Mipymes, mientras que el Departamento Nacional de Planeación tiene por competencia, la
inclusión de políticas y programas de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa en
coordinación con el mencionado Ministerio.
Esta ley 905 señala que los Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa y el de
Microempresa, operan bajo los siguientes parámetros: i) propiciar la investigación de mercados y
planes de exportación sectoriales y regionales ii) promover la creación de sistemas de
financiación y acceso a capitales iii) gestión tecnológica y del conocimiento de las mipymes iv)
propiciar el acompañamiento y asesoría de las mipymes v) establecer programas emprendedores
y espíritu empresarial regional vi) propiciar el desarrollo de programas y recursos de negocios vii)
recomendar proyectos presentados al FOMIPYME, COLCIENCIAS y el SENA y viii) fomentar la
conformación de mipymes.
Otro aspecto importante es la creación de las Secretarías Técnicas Regionales de mipymes, como
ente de articulación entre los niveles nacional y regional para el seguimiento a las acciones y
programas realizados en la respectiva región; establecer mecanismos que acerquen la economía
informal y subterránea a la formalización para que tengan acceso a todos los factores de
producción, aplicación y desempeño de incentivos a la actividad empresarial; promover la
participación municipal; formulación de planes de desarrollo para la micro, pequeña y mediana
empresa en la región; establecer y promover estrategias de comercialización en el mercado
nacional e internacional de productos y servicios regionales y registrar las mipymes regionales
para efectos de alimentar el registro nacional.
De igual manera, esta ley establece la obligación de todas las entidades que conforman los
Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, Consejos Regionales y las respectivas
Secretarías Técnicas Nacional y Regionales, así como el Fondo Nacional de Garantías, el SENA,
COLCIENCIAS, BANCOLDEX, PROEXPORT, FINAGRO, Fondo Agropecuario de Garantías, Banco
Agrario, las Compañías Promotoras y Corporaciones Financieras y las demás entidades vinculadas
al sector, de instaurar en sus estructuras dependencias especializadas con funciones y
responsabilidades en la atención a las micro, pequeñas y medianas empresas en el ámbito de sus
respectivas competencias. Esta ley mantiene las prerrogativas que en materia de contratación
pública con micro, pequeñas y medianas empresas incorporó la ley 590 de 2000 y señala que el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con apoyo de las redes de subcontratación,
orientará, hará seguimiento y evaluará el cumplimiento de estas medidas de apoyo y fomento por
parte de las entidades y los servidores públicos.
Por otra parte, en cuanto a los programas educativos para mipymes y fomento a la iniciativa
empresarial, se incorpora la competencia del SENA para establecer diplomados, programas de
educación no formal, programas de extensión y cátedras especiales. Estas dos últimas
modalidades se adicionan igualmente para las universidades e institutos técnicos y tecnológicos.
Adicionalmente, la norma traduce la necesidad de apoyo por parte del SENA a programas de
generación de empleo y la obligación de acreditar a las mipymes ante las entidades bancarias y
financieras competentes que otorgan microcrédito. Estas actividades de apoyo y acreditación se
efectúan con los recursos obtenidos a través del recaudo parafiscal. Sobre este particular vale la
pena señalar que el cumplimiento de esta orden no se encuentra sujeto a reglamentación, pero
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tampoco se establece el monto de la parafiscalidad que debe invertirse en las actividades
mencionadas.
Por su parte, la ley 344 de 1996 de racionalización del gasto público, en su artículo 16 obliga a
que el SENA destine el veinte por ciento (20%) de sus ingresos al desarrollo de programas de
competitividad y de desarrollo productivo. Estos ingresos provienen de los aportes sobre las
nóminas de que trata el numeral 4 del artículo 30 de la ley 119 de 1994. El artículo 16
mencionado, también especifica que el SENA ejecutará directamente estos programas a través de
sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios, en aquellos casos en que se
requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico.
Ahora bien, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la ley 35 de 1993, cuando el
Gobierno Nacional verifique que existen fallas del mercado u obstáculos para la democratización
del crédito, que afecten a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con la
Junta Directiva del Banco de la República determinará de manera temporal la cuantía o
proporción mínima de los recursos o líneas de crédito, que en forma de préstamos o inversiones,
deberán destinar los establecimientos que realicen actividades de otorgamiento de créditos al
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Esta ley de fomento también busca la generación de condiciones especiales de crédito a
empresas generadoras de empleo, de manera que le corresponde al Fondo Nacional de Garantías
otorgar condiciones especiales de garantía a dichas empresas por un setenta por ciento (70%) del
valor del crédito requerido para el emprendimiento, de conformidad con el reglamento que el
Gobierno Nacional elabore para tal fin, y le permite al mencionado fondo, vender los bienes
recibidos como dación en pago y otorgar con ellos garantías a las micro, pequeñas y medianas
empresas.
En cuanto al tema particular de creación de empresas, esta norma contiene las mismos
parámetros de apoyo establecidos en la ley 590 de 2000 con algunas adiciones en lo relativo a la
necesidad de que los municipios, distritos y departamento obtengan concepto previo favorable
del Ministerio de Hacienda para establecer regímenes especiales en materia de impuestos, tasas y
contribuciones que busquen estimular la conformación de emprendimientos.
También adiciona la necesidad de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa
concertación con las Cámaras de Comercio, genere una mayor cobertura para financiación de los
programas de desarrollo empresarial que ejecuta y coordina el Ministerio, con parte de los
recursos que reciben o administran las Cámaras por concepto de prestación de servicios públicos
delegados.
Otro aspecto relacionado directamente con los incentivos y la promoción empresarial, está
incorporado en la ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento, cuyo objeto es
promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país y sentar las bases
para la concreción de una política de Estado para el fomento empresarial. El contenido de esta
norma enfatiza en la creación de vínculos entre el sistema educativo y el productivo, a través de
la creación una cátedra de emprendimiento y el acompañamiento por parte de las redes de
emprendimiento para la sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado
e innovador.
La ley permite que los sectores educativo e industrial se articulen en torno a generar una
práctica empresarial, en la cual los estudiantes elaboren planes de negocios y trabajen en las
empresas, con lo cual se sustituye el trabajo de grado. Crea el registro ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de las redes de emprendimiento, a las cuales se les buscará la
asignación de recursos públicos para su apoyo.
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Asimismo, obliga al Estado a buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los
planes de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de
crédito y a generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas ángeles,
fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las nuevas empresas.
El marco institucional lo conforman las entidades de la Red Nacional de Emprendimiento, adscrita
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre las cuales se encuentran tal cartera y los
Ministerios de Educación Nacional y Protección Social, el Sena, el Departamento Nacional de
Planeación, COLCIENCIAS, el Programa Presidencial Colombia Joven, representantes de las
Instituciones de Educación Superior, designados por sus correspondientes asociaciones:
Universidades (ASCUN), Instituciones Tecnológicas (ACIET) e Instituciones Técnicas Profesionales
(ACICAPI) o quien haga sus veces, ACOPI, FENALCO, representantes de la Banca de Desarrollo y
Microcrédito, de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, las Cajas de Compensación Familiar,
las Fundaciones dedicadas al emprendimiento y de las incubadoras de empresas del país.
Las redes nacional y regionales tienen por finalidad establecer mesas de trabajo para la
formulación de planes estratégicos que viabilicen y mantengan una cultura de emprendimiento
en el país; así como proponer mecanismos o instrumentos que permitan evaluar constantemente
la calidad de los programas implementados o en implementación y la realización de estudios que
permitan conocer y medir los niveles de creación, promoción y apoyo a las empresas nacientes en
todos los estamentos territoriales.
Uno de los grandes avances que mostró este desarrollo legislativo, fue autorizar la creación de
empresas con activos no superiores a quinientos salarios mínimos legales vigentes y con una
planta de personal no superior a diez empleados, a través de documento privado, eliminando la
obligatoriedad de otorgar una escritura pública para el acto constitutivo, como ya se explicó en
el análisis legal. Esto no sólo eliminó barreras formales sino económicas, pues se redujo el costo
que representaba constituir una empresa bajo cualquiera de las modalidades de sociedad
establecidas en el Código de Comercio.
De otra parte, la ley posibilita al Gobierno Nacional la creación de una institución de carácter
mixto del orden nacional, que en coordinación con las entidades públicas y privadas adscritas,
desarrollen plenamente los objetivos y funciones, una vez se encuentre en funcionamiento y
debidamente reglamentada la Red para el Emprendimiento. De esta facultad aún no se ha hecho
uso en Colombia.
En cuanto a la Red Regional para el Emprendimiento, que está adscrita a la Gobernación
Departamental respectiva, su conformación es la siguiente: la Gobernación Departamental, la
Dirección Regional del SENA, la Cámara de Comercio de la ciudad capital, la Alcaldía de la ciudad
capital y un representante de los alcaldes de los demás municipios designados entre ellos mismos
y representantes de las oficinas departamentales de juventud, de las Instituciones de Educación
Superior de la región designado por el Centro Regional de Educación Superior, CRES, de las Cajas
de Compensación familiar del Departamento, de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, con
presencia en la región, de la Banca de Desarrollo y microcrédito con presencia en la región, de
los gremios con presencia en la región, de las incubadoras de empresas con presencia en la
región.
Las redes de emprendimiento se crean esencialmente para establecer políticas y directrices de
fomento al emprendimiento, servir de agentes articuladores, formular un plan estratégico
nacional para desarrollar las cultura del emprendimiento y desarrollar las acciones a que haya
lugar para el cumplimiento de sus fines y objetivos. De esta forma, sus funciones están
relacionadas con la formulación, implementación, detección de necesidades, seguimiento y
monitoreo a la actividad emprendedora.
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Las mesas de trabajo conformadas por las redes de emprendimiento buscan el cumplimiento de
aspectos clave para el desarrollo de una cultura empresarial dinámica, tales como sensibilización,
formación, preincubación, capacitación empresarial y sostenibilidad, sistemas de información,
financiación y creación de empresas. Estos dos últimos conceptos son los de mayor relevancia
para el presente estudio, razón por la cual se presenta la definición normativa de las mismas, en
el contexto de la cultura de emprendimiento y el rol de las mesas de trabajo, así:
i) financiación: impulsar y recoger en un sistema las fuentes de recursos financieros para los
emprendimientos que se desarrollan en la región, permitiendo pasar de los estudios de
factibilidad a empresas del sector real, proponer nuevos mecanismos viables de estructuración
financiera (capital semilla, capital de riesgo, préstamos, financiación e inversionistas) a nivel
nacional e internacional.
ii) creación de empresas: iniciación de operaciones de las empresas para que alcancen su
maduración en el corto plazo y se garantice su autosostenibilidad y buscar mecanismos para
resolver problemas de comercialización e incentivar la investigación de nuevos mercados y
nuevos productos.
Otro aspecto importante es la obligación consagrada para el SENA y el Fondo EMPRENDER de
coordinar planes y programas para la formación de formadores orientados al desarrollo de la
cultura para el emprendimiento y la posibilidad de que Cámaras de Comercio y gremios
empresariales generen voluntariados empresariales para hacer acompañamiento a los procesos de
creación de empresas.
De igual manera, esta norma establece una serie de actividad de promoción, como son feria de
trabajo juvenil; macrorrueda de negocios para nuevos empresarios y macrorrueda de inversión
para nuevos empresarios; concursos dirigidos a emprendedores sociales y de negocio (Ventures);
concursos para facilitar el acceso al crédito o a fondos de capital semilla a aquellos proyectos
sobresalientes; programas de cofinanciación para apoyo a programas de las unidades de
emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de empresas (apoyo financiero para el
desarrollo de programas de formación, promoción, asistencia técnica y asesoría, que ejecuten las
Fundaciones, Cámaras de Comercio, Universidades, incubadoras de empresas y ONG).
Así mismo, la ley establece la posibilidad de que el Gobierno Nacional a través de las distintas
entidades, las Gobernaciones Departamentales, las Alcaldías Municipales y Distritales y las Áreas
Metropolitanas, establezcan presupuestos anuales para destinarlos a las actividades de promoción
y de apoyo al emprendimiento de nuevas empresas innovadoras. Los recursos destinados por el
municipio o distrito podrán incluir la promoción, organización y evaluación de las actividades,
previa inclusión y aprobación en los Planes de Desarrollo.
Uno de los beneficios o incentivos claros, adoptados por esta ley es la prelación para el acceso a
educación presencial y virtual ofrecida por el SENA, para quienes se vinculen a la red nacional o
regional con proyectos de emprendimiento; así como el acceso preferencial a las herramientas
que brinda el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como el Programa Emprendedores
Colombia y también podrán acceder de manera preferencial a los servicios y recursos manejados
a través de las entidades integrantes de las redes.
Sobre programas en regiones, la ley señala que las Cámaras de Comercio y las incubadoras de
empresas desarrollarán programas de promoción, procesos de orientación, formación y
consultoría para emprendedores y nuevos empresarios, así como servicios de orientación para la
formalización. Las Cámaras de Comercio deben facilitarle al emprendedor, medios para la
comercialización de sus productos y servicios, orientación y preparación para el acceso a las
líneas de crédito y a los programas de apoyo institucional público y privado.
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 4463 de 2006, a través del
cual estableció los requisitos y formas que deben cumplir los emprendimientos que quieran
crearse como sociedad mediante documento privado, estableciendo particularmente el
cumplimiento de dos condiciones: i) que al momento de la constitución cuenten con diez (10) o
menos trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta ley también fue objeto de reglamentación a través del decreto 1192 de 2009, expedido por
dicho Ministerio, a través del cual estableció los aspectos de conformación, sesión y
funcionamiento general de las redes nacional y regional de emprendedores, el procedimiento a
seguir por las redes regionales para registrarse ante el Ministerio y les señala la obligación de
elaborar, en un plazo de seis (6) meses a partir de la expedición de tal decreto, un plan
estratégico regional para el desarrollo integral de la cultura para el emprendimiento y el
establecimiento de mecanismos que faciliten su cumplimiento articulado con el Plan Regional de
Competitividad y el Plan de Desarrollo Departamental, siempre que los integrantes de la red
decidan aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para su funcionamiento.
El decreto también señala la forma en que se soportará y financiará el emprendimiento,
entregándole la competencia al Consejo Administrador del FOMIPYME para determinar los
mecanismos de destinación de recursos de capital semilla y de riesgo, con el fin de apoyar la
política pública de emprendimiento en Colombia. Todo con fundamento en lo establecido dentro
del reglamento que para estos efectos tiene el FOMIPYME.
De otra parte se encuentra la ley 232 de 1995, mediante la cual nuevamente se insiste, se
establece que ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la
apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de
Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento
de requisito alguno, que no estén expresamente ordenado por el legislador.
No obstante lo dispuesto, también prevé que para ejercer el comercio es obligatorio cumplir con:
i) las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación, de
acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente municipal o distrital, sin perjuicio de que los
interesados puedan solicitar la expedición del concepto respectivo ii) las condiciones sanitarias
descritas por la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes en la materia (decreto 3075 de 1997)
iii) pagar los derechos de autor (comprobantes de pago) de acuerdo con lo dispuesto por la ley 23
de 1982 y demás normas complementarias iv) tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de
Comercio de la respectiva jurisdicción v) comunicar en las respectivas oficinas de planeación o
quien haga sus veces, la apertura del establecimiento.
Estos requisitos serán verificados por las autoridades de policivas y el Alcalde Municipal hará uso
del régimen sancionatorio dispuesto por el propio decreto, así: requerimiento para cumplir con
los requisitos faltantes (30 días calendario) ii) imposición de multas sucesivas hasta por la suma
de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días
calendarios iii) suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por
un término hasta de 2 meses iv) cierre definitivo del establecimiento de comercio, si
transcurridos 2 meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin
observar las disposiciones.
Entre las normas que fomentan e incentivan la iniciativa empresarial se relevó el decreto 1880
de 2003, a través del cual se creó el Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial
para las Mipymes como estímulo a las acciones de investigación aplicada, creatividad e
innovación tecnológica y/o industrial de las empresas. Esta norma contempla una serie de
motivaciones para los empresarios que concursen y cuyas ideas sean seleccionadas o consideradas
de alto carácter innovador, que pasan desde recibir condecoración, efectuar reconocimientos
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públicos por periodos definidos, participación en eventos y ferias internacionales, recibir apoyo
en materia de asistencia técnica, capacitación especializada y patentamiento.
9. Propuestas y acciones jurídicas
Teniendo en cuenta las premisas de las que partió la Consultoría luego de analizar integralmente
el ordenamiento jurídico con respecto a los aspectos de creación y operación formal de empresas
y las mayores posibilidades que se ofrecen para mantenerse en el estatus de formalidad, a
continuación se señalan las acciones que en materia legal y práctica se proponen.
En lo relativo a condiciones para la creación de empresas en el nivel municipal, la consultoría
recomienda la eliminación de los pagos por concepto de registro ante las administraciones
municipales de hacienda en Santander de Quilichao y El Bordo. Para ello lo pertinente es la
expedición de los respectivos acuerdos por parte del Concejo Municipal del caso.
Así mismo, es aconsejable tomar acciones en cuanto a la incorporación del modelo de
simplificación adoptado por las Cámaras de Comercio a través de los Centros de Atención
Empresarial –CAE- en Santander de Quilichao y El Bordo, para lo cual deberán efectuarse las
negociaciones y convenios interinstitucionales entre la Cámara de Comercio de Cauca y las
respectivas Alcaldías Municipales, a fin de establecer integralmente el modelo respecto de las
comunicaciones o notificaciones para que el nuevo empresario quede en alta con la DIAN y con
las autoridades municipales que efectúan la debida inspección y vigilancia sobre condiciones de
operación, eliminando los desplazamientos y contactos adicionales que hoy deben efectuarse
aisladamente por parte del interesado.
Sobre este aspecto se resalta la necesidad de indexar al modelo de simplificación CAE, la
posibilidad de que se efectúe de manera simultánea al proceso de creación de empresa, la
notificación de este hecho al Ministerio de la Protección Social y se habiliten mecanismos,
negociados con las entidades prestadoras de servicios integrales en seguridad social, para
efectuar las correspondientes afiliaciones a dicho sistema.
En cuanto a la unificación de tributos y tarifas en el Departamento, aun cuando esta potestad se
ejerce de manera autónoma y facultativa por los municipios, la consultoría considera de gran
importancia que el Departamento del Cauca, a través de la Secretaría de Hacienda, diseñe una
estrategia enfocada a la unificación de la estructura tributaria en el Departamento, que se
corresponda con las necesidades de desarrollo regional. La implementación de esta iniciativa
deberá ser liderada por la entidad mencionada, a través de la suscripción de un convenio marco
en el cual los municipios y el Departamento adquieran compromisos respecto al estudio juicioso
de las condiciones sociales, económicas y mercantiles de cada zona y la elaboración conjunta de
parámetros fiscales únicos y de aplicación homogénea, para finalmente ser consignados en los
proyectos de acuerdo sometidos a la aprobación de los Concejos Municipales.
Esta iniciativa deberá comprender la formulación de instrumentos fiscales y tributarios
específicos, tales como reducciones tarifarias, uniformidad de tributos y tarifas, uniformidad en
la estructura de sanciones, establecimiento de un régimen transitorio que facilite el paso de la
informalidad a la formalidad (condonación de sanciones, menores tarifas para quien se formalice
por periodos de tiempo específicos).
Así mismo, es recomendable que en Popayán y El Bordo se expidan los acuerdos municipales para
la abolición de la contribución sobre el alumbrado público, tal como lo efectuó en el año 2005 el
municipio de Santander de Quilichao. Lo mismo se recomienda en cuanto a la contribución de
industria y comercio que se cobra en la capital del Departamento.
El departamento y los municipios deberán generar mecanismo de acercamiento y negociación con
las entidades del sector financiero, en búsqueda de la disminución de los costos de bancarización
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de las nuevas empresas, los emprendedores y los empresarios que se formalicen. En este aspecto,
bajo un esquema gana-gana, puede hablarse de la suscripción de convenios de cooperación
conjuntos para lograr menores costos financieros hasta un tope de volumen transaccional o por
un período de tiempo determinado o la conjugación de ambas condiciones. Este incentivo deberá
recogerse para cuentas bancarias y corrientes, aplicable sin perjuicio de los beneficios ya creados
por la legislación nacional, tales como la exoneración del 4*1000 para cuentas de ahorro
individual.
Así mismo y sin perjuicio de las opciones legales establecidas para lograr el acceso al crédito
financiero tradicional o alternativo (banca de oportunidades) en poblaciones de bajos recursos y
en mipymes, la consultoría propone la suscripción de convenios con las entidades bancarias, bajo
el mecanismo mencionado en el acápite anterior, con el fin de lograr mejores condiciones
crediticias para las nuevas empresas, los emprendedores y las empresas o establecimientos de
comercio que decidan formalizarse.
No obstante lo anterior, se recomienda que desde el nivel nacional, el Gobierno Nacional con
base en las competencias otorgadas en las leyes de promoción e incentivación empresarial
analizadas, expida un decreto con el fin de establecer una disminución en los topes para cuotas
de manejo y costos generales de los portafolios de productos bancarios, dirigido a las nuevas
mipymes, los emprendedores y los empresarios y establecimientos de comercio que decidan pasar
de la informalidad a la formalidad.
En cuanto a lograr incentivos para la formalización y la facilitación al empresario o
establecimiento de comercio para mantenerse en la formalidad, la consultoría recomienda que el
Departamento del Cauca, los municipios de Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo, sin
perjuicio de que otros puedan adherirse, junto con la Cámara de Comercio y la Universidad del
Cauca y demás entidades, generen un programa de outsourcing para la prestación de servicios de
apoyo a la gestión empresarial.
Con esta propuesta se establecería un mecanismo eficaz de ayuda al nuevo empresario y al que
desee formalizarse, en el sentido de que a través de pasantías universitarias se asesore de
manera profesionalizada a la nueva empresa o a la formalizada en materia contable, fiscal, de
administración y jurídica. Este beneficio se establece como una forma extensiva del contemplado
en la ley 1014 de 2006, de manera que los universitarios efectúen este trabajo como sustitución
del trabajo de grado, garantizando en todo caso que el acompañamiento se dará por lo menos
durante los tres primeros años de operación, ya que este es el momento en que normalmente una
empresa formal puede llegar a su punto de equilibrio. Con esta medida se reducirían los costos
directos relacionados con la gestión empresarial y se convierte en un buen mecanismo de control
municipal respecto del cumplimiento de obligaciones patronales, parafiscales y fiscales.
Por otra parte, la consultoría observa que el paquete de incentivos que a nivel nacional se
encuentra recogido, corresponde a formas de apoyo tradicional que aun cuando llevan en
aplicación varios años, han logrado permear de manera escasa al sector empresarial en la
ciudades capitales mientras que su ausencia es evidente en regiones menos competitivas y en
municipios de escaso desarrollo y recursos. En este sentido, es claro para la consultoría la
necesidad de que el Gobierno Nacional, evalúe y diseñe un nuevo esquema de incentivos de alta
incidencia en los niveles locales.
Así mismo se observa la necesidad de dar cumplimiento a las normas nacionales en cuanto a la
creación del Sistema Nacional de Incentivos. Este sistema de información debe corresponder a un
mapa único de incentivos, en donde se identifiquen institucionalmente las competencias, los
trámites y requisitos de acceso y adicionalmente, se preste orientación efectiva en cuanto a
ventajas y desventajas de utilización de acuerdo al tipo de empresa, establecimiento o
emprendimiento de que se trate. De esta manera, los interesados tendrán una forma clara de
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reconocer los incentivos y seleccionar cuáles de ellos se adecuan a su estructura y permiten el
conveniente desarrollo de su respectivo plan de negocios.
Este mapa colaborará en la articulación de la política de incentivos nacional en las estructuras
departamentales y municipales, convirtiéndose en una herramienta de facilitación regional para
el desarrollo de la competitividad, de fácil acceso y utilización por todas las entidades públicas y
los particulares. Estrechamente ligado a lo anterior, se encuentra la necesidad de lograr la
integración de un ente que en el Departamento y en los municipios estudiados, a manera de
función delegada o descentralizada, cumpla las funciones de orientar, promover y tramitar hacia
el nivel central, la aplicación de los empresarios, establecimientos de comercio
o
emprendedores a los programas de fomento empresarial, cualquiera que sea su naturaleza.
De otra parte, la consultoría advierte la importancia de adoptar un único concepto nacional sobre
lo que significan los conceptos de formalidad e informalidad, puesto que los mensajes
encontrados a este respecto se traducen en tratamientos desviados y heterogéneos,
particularmente en los que respecta al régimen sancionatorio local, su aplicación y la efectividad
de las autoridades. En este sentido, el Departamento puede liderar una iniciativa para que
mediante los acuerdos municipales respectivos, se adopten los conceptos para efectos del
régimen de responsabilidades que, según los niveles de cumplimiento de condiciones de
formalidad, se aplique el régimen sancionatorio.
De acuerdo a lo anterior, también se hace necesario el acuerdo generalizado en el Departamento
de llegar a un punto de cero tolerancia a la informalidad y cierre de espacios a la generación de
nueva informalidad. En este sentido, los municipios y el Departamento deben propender por la
adopción de una única estrategia que permita, con la gradualidad que requieran los fenómenos
particulares en cada municipio, abordar la informalidad desde aspectos generalizados como son
lugares de ubicación, tributación, espacio público autorizado en plazas de mercado, registros de
comercio autorizados en zonas específicas. Esta estrategia deberá ser adoptada por acuerdo
municipal expedido por el Concejo una vez se llegue a los consensos necesarios, los cuales
deberán incorporar la participación de gremios representativos de los sectores comerciales e
industriales, quienes se ven mayormente afectados por la competencia desleal de quienes operan
en la informalidad.
Dicho esto, la Consultoría apuesta al establecimiento de un laboratorio o piloto en el
Departamento del Cauca, que apunte a la adopción de las propuestas señaladas y la
implementación de los acuerdos consensuados que se han resaltado como necesarios para
dinamizar la incentivación para la creación y operación formal de empresas, la formalización y el
mantenimiento de este estatus. Este piloto tiene por finalidad, la implementación de una
estrategia para eliminar la ruptura entre la política nacional, la departamental y la local.
Este aspecto puede ejecutarse a través del fortalecimiento de una entidad, pública, privada o
mixta ya creada o mediante la creación de una, cuya estructura soporte la elaboración de la
estrategia y su correspondiente implementación, garantizando la presencia del nivel central en la
misma. Para este efecto deberá expedirse la norma nacional, departamental y municipal del
caso, con la delegación de funciones específicas a dicho ente, la conformación del programa y del
presupuesto que ejecutará.
En este punto, la Consultoría señala la necesidad de que se incorpore a la estrategia, el modelo
de brigadas o comisiones interinstitucionales de formalización, para que de manera efectiva y
mediante visitas en campo se realice una labor conjunta en búsqueda de la formalidad. Este
mecanismo permitirá, a su vez, generar estrategias y tomar decisiones conjuntas sobre los
parámetros que en el Departamento se acogerán de manera homogénea para lograr la
formalidad, de acuerdo al grado y segmentación del sector informal, así como generar un uso
adecuado y eficiente de la información mediante el cruce de bases de datos de las diversas
entidades competentes.
Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

Finalmente, es necesario que en los planes de desarrollo departamental y municipal se acojan
instrumentos particulares para lograr la formalización de empresas y establecimientos de
comercio y fomentar la iniciativa empresarial, por carecer en la actualidad de los mismos. En
este sentido, los municipios y el Departamento deberán adoptar, mediante ordenanza, acuerdo o
decreto municipal, según el instrumento que se proponga, los mecanismos prácticos para
articularse con la política nacional de incentivos a la creación y formalización de empresas.
Así mismo, mediante tales tipos de normas, deberán adoptar los instrumentos jurídicos para
lograr una efectiva política local y departamental de promoción a la creación de empresas,
fortalecimiento y mantenimiento en la formalidad de las ya conformadas y transición de la
informalidad a la formalidad, con la claridad de que todas ellas merecen el diseño de estrategias
específicas y por ende, la ejecución de acciones y políticas particulares pero homogéneas en el
Departamento, dentro de la visión de competitividad regional que dicta la política nacional de
desarrollo.

CAPITULO V
ELEMENTOS CONCEPTUALES Y PROPUESTA DE ABORDAJE DE LA ESTRATEGIA
1. Estrategia
La consultoría propone un abordaje que parta del concepto ya construido en materia de
formalidad, y que se enfoque entonces en el sujeto de la estrategia. Para el estudio, pueden
identificarse tres escenarios en términos de tiempo vs. ejercicio de la actividad claramente
referenciables, respecto a lo que podemos reconocer como "el momento de la formalidad".
En el marco del presente estudio, vamos a entender que el momento de la formalidad se
concreta cuando un "sujeto" determinado, vinculado a una actividad económica/comercial da el
paso hacia la superficie de la economía a través de un proceso de registro y a partir de ello
genera una serie de condiciones, obligaciones y situaciones futuras respecto al ejercicio de su
actividad.
En este caso respecto a esta marcación, se pueden tomar claramente tres segmentos distintos de
"sujetos":
- Quien se niega a llegar a este momento de la formalidad pero ejerce de facto la actividad
comercial en un establecimiento permanente (de acuerdo al diseño del proyecto).
- Quien tiene la intención de dar cumplimiento a este momento de formalidad previo el inicio de
su actividad comercial.
- Quien, da en efecto el paso dando cumplimiento al momento de la formalidad, mantiene su
condición de tal a lo largo del tiempo, de manera idealmente indefinida hasta tanto decida
"cerrar" por alguna razón su actividad comercial.
Como se colige de los puntos anteriores, cada uno tiene su propia naturaleza, lógica y esquema.
Para efectos de la conceptualización del estudio proponemos entonces las siguientes
delimitaciones. Para el primer caso, reconoceremos a este "sujeto" como Informal, el segundo el
Emprendedor y el tercero el Empresario Formal. Así los reconoceremos en adelante en el marco
de las conclusiones del presente documento. Veamos lo anterior en el Gráfico que sigue:
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Gráfico No 26
Sujetos de la estrategia de intervención para la formalización de empresas
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Tipo No 2
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Fuente: Construcción propia
Ahora bien, cada uno de estos tipos de sujetos de la estrategia, se sitúa de una manera distinta
en el contexto de la actividad empresarial, si se toma como referente por un lado una línea de
tiempo y por otro lado, un escenario marcado por un hito fundamental: El momento de la
formalidad, al cual se enfrentan al tener que decidir en cuál escenario desenvolver su actividad
productiva. Existe así un ANTES del momento de formalidad y un DESPUÉS. El primero marcado
por una carencia de obligaciones y beneficios y el segundo, a su vez, acotado por la necesidad de
asumir responsabilidades y tener acceso a oportunidades. Esto se explica más claramente en el
siguiente gráfico:
Gráfico No 27
Sujeto No 1
INFORMAL
Sujeto No 3
EMPRESARIO FORMAL
TIEMPO

Momento de
la
Formalidad

Sujeto No 2
EMPRENDEDOR
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
IDEA DE NEGOCIO

Fuente: Construcción propia
Veamos en detalle lo que puede ser una caracterización básica de cada uno de los tres tipos de
"sujeto", lo cual, como se observará más adelante, conlleva a unos énfasis y variaciones
interesantes que la consultoría propone tener en cuenta.
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1.1 Caracterización del informal
Para efectos del estudio, vamos a entender que el Informal es una persona que de acuerdo a lo
analizado por la consultoría, se describe de la siguiente manera:
a. Es una persona que ejerce una actividad lícita, por tanto su motivación de ocultar la actividad
no es la ilegalidad de la misma.
b. Es una persona que busca evadir las responsabilidades derivadas de su actividad.
c. Prima su interés de ahorro de costos del proceso.
El informal se mantendrá en la condición de tal mientras no tenga motivaciones para dejar esta
condición. A su vez, puede dar el paso mientras su análisis costo-beneficio le indique que es
ventajoso para sus intereses ser formal.
1.2 Caracterización del emprendedor
a. Es una persona que se abstiene de iniciar su actividad sin el lleno de los requisitos legales.
b. Tiene toda la intención de dar cumplimiento a lo exigido por las normas
c. No tiene inconveniente en asumir los costos de la formalidad.
d. Desea llegar a concretar su condición de formal como punto de partida del crecimiento de
empresa.
El emprendedor es potencialmente un empresario formal, siempre que las condiciones sean
adecuadas para lograr llegar al momento de la formalidad con tranquilidad y facilidad en torno a
la decisión.
1.3 Caracterización del empresario ya formalizado
a. Es una persona que desea permanecer en el sistema formal mientras el mismo sistema se lo
permita.
b. La formalidad está condicionada por la viabilidad del negocio.
c. Cuenta con una condición caducable. Permanecer formal es aún más difícil que formalizarse en
sí mismo, porque requiere el cumplimiento permanente y efectivo de una serie de obligaciones
en calidad de empresario.
El empresario ya formalizado puede dejar de serlo y pasar a ejercer informalmente su actividad o
cerrar su actividad y dar vida a un nuevo negocio, si las condiciones no le favorecen.
Así las cosas, esta categorización permite inferir que en la práctica existen diferentes abordajes
para la ejecución de una estrategia de formalización, entendida en este caso como una estrategia
orientada a llevar a la instancia del momento de la formalidad. A su vez, que se puede construir
un mapa de probabilidades de decisión de nuestro "sujeto" de la estrategia según se trate de
Informal, Emprendedor o Empresario Formal, lo que a su vez está condicionado por los factores
decisores que pueden tener peso en el pequeño análisis costo-beneficio que realiza.
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Veamos esto más claramente en el siguiente gráfico:

Gráfico No 28
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Fuente: Construcción propia consultoría
Como se observa de lo anterior, nuestro "sujeto de la estrategia de formalidad" puede verse
sometido a las siguientes posibles alternativas:
Situación A: Se trata de un Emprendedor que opta por asumir la decisión de abocar el momento
de la formalidad.
Situación B: El Emprendedor, sin iniciar actividad comercial alguna, decide abandonar
definitivamente su idea de negocio. Desiste del emprendimiento.
Situación C: El Emprendedor, sin iniciar actividad comercial alguna, abandona la idea de ser
formal y opta por la informalidad plena de su actividad. Se configura así en un nuevo informal.
Situación D: Se trata del Informal que tiene razones suficientes para abocar el momento de
formalidad. Es una ganancia en términos de ser un nuevo formal. Tendrá el reto de mantenerse
como tal.
Situación E: Se trata del Informal que pese a cualquier estrategia que se desarrolle para su
integración a la superficie de la economía, ratifica su condición de informal. Para ello recurrirá a
fachadas, disfraces, medidas evasivas, prácticas típicas de rotación de dueño, domicilio o nombre
del negocio o cambio de jurisdicción.
Situación F: Se tratará del Empresario Formal cuya carga a lo largo del tiempo de operación del
negocio lo lleva a la decisión de cerrar actividad formal e iniciar un nuevo o el mismo
emprendimiento en la informalidad, aprendida la lección de los costos de la formalidad.
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Situación G: Se tratará del Empresario Formal que pese a su intención de mantener la calidad
de tal, tendrá una situación intermitente pues estará en algunas ocasiones con pleno
cumplimiento de las condiciones y en otras, no podrá observar tales condiciones (por ejemplo
estar al día en los aportes, tener todos los empleados afiliados, renovar su matrícula), por
algunos períodos de tiempo. Finalmente se enfrentará a la decisión de tomar el camino de la
situación F.
Situación H: Se trata del escenario perfecto en la medida que será un Empresario Formal que
viniendo de la Informalidad o del Emprendedor igual mantiene su condición de plena y
permanentemente formal, acatando de manera continua las obligaciones que se derivan de su
actividad.
Como se observa del análisis de alternativas posibles, existen una serie de caminos que llevan
implícitos diferentes situaciones. El éxito de la estrategia de formalización que se emprenda
estará en abordar de una manera específica a cada uno de estos "sujetos" de la estrategia, de
manera que a través de políticas, incentivos o controles, trabaje de manera equilibrada en la
eliminación de las restricciones y la capitalización de las motivaciones que llevan a que cada uno
de los tres sujetos, opte por las decisiones más recomendables desde la perspectiva de una
política de esta naturaleza.
A su vez, de esta afirmación se infiere que se trata de públicos distintos que por lo tanto,
requieren instrumentos e incentivos que resulten directamente correspondiente con sus
expectativas.
Para la consultoría, un proyecto de la naturaleza y envergadura de la iniciativa BID debe entonces
plantearse la posibilidad de ampliar su espectro y aprovechar una comunidad de entidades y una
capacidad instalada para tener la posibilidad de impactar a los tres segmentos-objetivo en
simultáneo. Lo anterior porque si el objetivo central es más formalización, resulta clave una
intervención integral. En efecto, la informalidad se genera tanto por descuidar al emprendedor
como tolerar al informal o marginar al empresario ya formalizado de cualquier iniciativa de
facilitación. En este orden de ideas, la invitación es a un trabajo simultáneo que puede ahorrar
recursos, ampliar cobertura y multiplicar réditos en términos de nuevos formales.
2. Las restricciones y motivaciones a la formalidad
Tal y como se indicó en el numeral anterior, cada uno de los "sujetos" de una estrategia de
formalidad tiene motivaciones, razones y fundamentos para mantener o dejar su estatus en un
momento determinado. De acuerdo al trabajo de campo realizado por la consultoría con el sector
empresarial de base de los tres municipios-objetivo, se obtuvieron importantes conclusiones en
este sentido, que se pueden resumir en la siguiente matriz:

Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

Tabla No 21
Matriz de motivaciones y estrategias según situación del empresario
SITUACIÓN
MOTIVACIONES PARA HACERLO
ESTRATEGIA
Situación A: Se trata de un - Crecimiento de la empresa
Anticipar
emprendedor que opta por asumir
la decisión de abocar el momento - Oportunidades de negocio
Convencer
de la formalidad.
- No sanciones
- No pago de sobornos

Situación B: El emprendedor, sin
iniciar actividad comercial alguna,
decide abandonar definitivamente
su idea de negocio. Desiste del
emprendimiento.

- Tranquilidad
- Ahorrar problemas futuros

Asesorar

- No asumir riesgos con costos de inversión

Apoyar

- Cautela por falta de reglas del juego

Convencer

Lecciones
aprendidas
emprendimientos

Situación C: El emprendedor, sin
iniciar actividad comercial alguna,
abandona la idea de ser formal y
opta por la informalidad plena de
su actividad. Se configura así en
un nuevo informal.

otros

- Temor a implicaciones formales de la
decisión
- Reducir riesgos de la inversión
- Ganar tiempo para lograr punto de
equilibrio

Controlar
Persuadir

- Reducir costos de operación
- Evitar costosos
formalidades

Situación D: Se trata del Informal
que tiene razones suficientes para
abocar el momento de formalidad.
Es una ganancia en términos de
ser un nuevo formal. Tendrá el
reto de mantenerse como tal.

de

cumplimientos

de

- Competir en mejores condiciones con los
empresarios formales
- Las oportunidades de negocios en nuevo
entorno formal
- Posibilidades de crecimiento

Convencer
Apoyar

- Acceso a crédito
- Mayor credibilidad en sus clientes y
acreedores

Situación E: Se trata del informal
que pese a cualquier estrategia
que se desarrolle para su
integración a la superficie de la
economía, ratifica su condición de

- Ampliación
- Evitar la formalidad a cualquier costo

Controlar

- Evadir sanciones retroactivas

Sancionar
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informal. Para ello recurrirá a
fachadas,
disfraces,
medidas
evasivas, prácticas típicas de
rotación de dueño, domicilio o
nombre del negocio o cambio de
jurisdicción.
Situación F: Se tratará del
Empresario Formal cuya carga a lo
largo del tiempo de operación del
negocio lo lleva a la decisión de
cerrar actividad formal e iniciar un
nuevo o el mismo emprendimiento
en la informalidad, aprendida la
lección de los costos de la
formalidad.

- Pagar sobornos por sanear la situación

Mantener
rigor

- Mantener su competitividad ilegal

- Liberarse de la carga de la formalidad

Apoyar

- Hacer más liviana la carga operativa del
negocio

Solventar

- Ser más competitivo
- Evitar el control

Soportar
Cooperar

- Dejar la buena práctica, por considerar
que la informalidad paga y se perdona.
- Baja rentabilidad de actuar legalmente. El
formal lo controlan, se hace visible,
mientras que el informal pasa inadvertido y
no es controlado.
- Consideraciones éticas

Situación G: Se tratará del
Empresario Formal que pese a su
intención de mantener la calidad - Temor al control
de tal, tendrá una situación
intermitente pues estará en - Temor a las sanciones
algunas ocasiones con pleno
cumplimiento de las condiciones y
en otras, no podrá observar tales - Proyección futura del negocio
condiciones (por ejemplo estar al
día en los aportes, tener todos los - Credibilidad del negocio
empleados afiliados, renovar su
matrícula). Por algunos períodos - Oportunidades en mayor escala
de
tiempo.
Finalmente
se
enfrentará a la decisión de tomar - Crecimiento personal
el camino de la situación
Fuente: Construcción propia consultoría

Premiar
Incentivar
Ampliar
oportunidades
Estimular

Más adelante, en la elaboración de los incentivos se verá claramente la especialización de la
estrategia según el tipo de empresario.
3. La importancia de la integralidad de la estrategia de formalización
Uno de los aspectos sobre los cuales la consultoría quiere dejar un aporte, tiene que ver con la
necesidad de dar una visión integral a la intervención de una política y estrategia regional en la
materia. En efecto, si bien el presente estudio ha estado marcado por la definición de un
conjunto de incentivos que permitan apoyar la formalización de empresas en el Cauca, la
consultoría quiere llamar a la reflexión en cuanto a que una propuesta apalancada
exclusivamente en materia de estímulos no resulta suficiente para luchar contra la tendencia a la
informalidad ni para responder de manera contundente al complejo mapa de decisiones al que se
enfrenta un "sujeto" de nuestra estrategia.
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Así es, el incentivo por definición y naturaleza, invita a pensar sobre los premios, estímulos o
beneficios. Sin embargo, el panorama es más amplio en la medida que pueden resultar limitados
tales incentivos si no se complementan con otros frentes de acción que de manera paralela
intervienen el contexto del empresario para lograr efectos contundentes (impacto), sostenibles
(que se mantengan) y efectivos (en términos de generación de empleo y desarrollo).
Lo anterior es aún más determinante cuando, tal y como propone el presente estudio, se amplíe
el espectro de análisis y se consideren sujetos distintos y a su vez, posibilidades diferentes de
intervención y abordaje de cada uno de estos. Esto significa en la práctica la necesidad de
considerar que una estrategia de formalización requiere:
- Un componente de persuasión a la formalidad, entendido como una estrategia de
convencimiento y amigabilidad de las acciones.
- Un componente de facilitación, que significa la eliminación de barreras para el acceso al
"momento de la formalidad" y acercamiento a la institucionalidad.
- Un componente de asistencia y apoyo, entendido como soporte técnico y efectivo al desarrollo
de las actividades empresariales.
- Un componente de control y vigilancia, entendido como un esquema que permita vigilar el
comportamiento de las unidades de empresa en determinado contexto geográfico.
- Un componente sancionatorio, que permita dar la certeza de rigor y responsabilidad.
- Un componente de incentivos, eje inicial de la presente consultoría, entendido como un
paquete de estímulos y motivaciones de diferente naturaleza (sociales, económicos, financieros,
normativos, entre otros) para inducir a la decisión, sea cual sea el escenario en que se
desenvuelva el sujeto.
La estrategia debe estar comprendida por todos estos elementos en simultáneo, de manera que
cualquiera de nuestros actores de la escena del ejercicio de una actividad comercial o
empresarial, encuentre que el sistema es en sí mismo consistente en la medida que:
- Castiga la informalidad y el incumplimiento
- Premia la formalidad y el cumplimiento
- Sanciona efectivamente a quien evade las obligaciones
- Genera oportunidades para quien toma decisiones en favor de la formalidad
- Elimina espacios a la corrupción
- Restringe posibilidades a la competencia desleal
- Genera equilibrio en términos de oportunidades y obligaciones entre todos aquellos que
ejercen una actividad.
Lo anterior no es otra cosa que un sano equilibrio entre acciones de estímulo, acciones de control
y acciones de sanción en un modelo donde debe primar la capacidad de generar autorregulación,
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pero a la vez credibilidad y confianza en un entorno, a partir de premiar las acciones correctivas
y desestimular y castigar las acciones incorrectas.
Gráfico No 29

Acciones de
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Acciones
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Fuente: Construcción propia consultoría
Lo anterior porque una consigna básica del sistema y estrategia de intervención en el Cauca debe
evitar caer en contrasentidos muy frecuentes en los diversos esfuerzos que se han realizado en la
materia. Por ejemplo, volcar toda una estrategia en una apuesta sancionatoria y policiva, que
solamente crea un clima de persecución que disuade a la formalidad. O en contrario, trabajar en
función de acciones de estímulo pero donde el empresario una vez se anima, se enfrenta a miles
de obstáculos en su propósito de formalidad. O que garantizado lo anterior el nuevo formal se
encuentre con hechos tales como ser objeto de control y supervisión permanente una vez sale a
superficie, mientras observa que el informal continúa en calidad de tal sin consecuencias por
ello, y así sucesivamente.
Por lo anterior, la propuesta de la consultoría gira en torno a la posibilidad de trabajar de
manera acompasada las estrategias, de manera que cualquier sujeto de estas, encuentre un
modelo consistente, coherente que genera reglas del juego claras, transparencia e igualdad de
oportunidades y condiciones para todas las partes.
Esto se puede observar más claramente en el siguiente gráfico aplicado al esquema inicial:
Gráfico No 30
Acciones en la línea de tiempo del empresario
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Fuente: Construcción propia consultoría
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Todo el marco conceptual presentado es la base para el abordaje tanto del análisis del trabajo de
campo como para el componente propositivo del estudio.
4. Propuesta.
La propuesta de la consultoría tras el análisis y diagnóstico apunta que la iniciativa regional en
materia de formalización sea una oportunidad para construir una estrategia de largo plazo, en
una visión sistémica, integral y pensada en perspectiva regional aspiracional.
Si bien es claro que el proyecto tiene unos objetivos, metas y productos determinados, la
consultoría considera que, sin desviar su sentido original, los esfuerzos pueden apoyar la
configuración de una plataforma institucional, de política e instrumentos con mayor perspectiva,
teniendo en cuenta que en la parte propositiva del presente estudio quedó a consideración la
posibilidad de intervenir no solamente el segmento de informales identificados en el censo
(actividad que sin duda se debe mantener) sino adicionalmente, aprovechar la estrategia y los
instrumentos para abordar los dos segmentos propuestos que acompañan al anterior.
Adicionalmente, se considera que existe una indudable potencialidad de aprovechar el escenario
de interinstitucionalidad a propósito del Consejo Asesor para trabajar en función de la
construcción de una plataforma de largo plazo. Reconociendo que existe limitación de recursos y
adicionalmente, restricciones en el horizonte de tiempo del proyecto, se propone imprimir una
visión global pero conjugada con elementos de gradualidad, de manera que sin descuidar los
objetivos originales del proyecto se pueda trabar en paralelo en la generación de valores
agregados sobre nuevas áreas de intervención.
Entre otras cosas, esta propuesta surge en cuanto se reconoce a partir de la investigación que
hasta el momento no existe una estrategia integral a nivel nacional. Existen buenas iniciativas y
aciertos individuales y sobre determinados componentes, pero en la práctica hasta el momento,
no se evidencia una estrategia que atraviese todos los componentes y aborde todos los espectros
sugeridos en el presente estudio.
En esta medida, se puede pensar en lograr un proyecto suficientemente aspiracional, de manera
que pueda invitar a considerarse como un pequeño laboratorio regional de un modelo alterno a lo
que hasta el momento se ha emprendido en el país, donde confluyen diferentes instrumentos y
estrategias con visión integral, de modo tal que pueda dar lugar a un seguimiento incluso del
Gobierno Nacional en términos de su diseño, pero por encima de ello, de sus resultados efectivos
en temas de formalidad e impacto en las variables clave que se consideren, tales como mayor
generación de empleo formal, mayor crecimiento de las empresas, mayor supervivencia de las
empresas, mayor acatamiento de las normas, entre otros.
Sin duda, efectos contundentes en el corto plazo sobre esta base, permitirán ser un buen
predictor del modelo en sí mismo y de los planteamientos que se realicen en cuanto a estrategias
de abordaje y manejo de incentivos.
Ahora bien, tratándose de una Cámara regional de mediana escala, este ejercicio puede ser un
excelente proceso de prueba que puede ser conocido y observado por el sistema cameral del
país, de manera que se puedan extraer conclusiones y emular prácticas interesantes. La
naturaleza pequeña de la Cámara y el entorno de informalidad del Cauca, hacen pensar que un
ejercicio de esta naturaleza puede ser manejable y fácilmente observable tanto en su modelo
como en sus resultados.
Así las cosas, la consultoría propone que esta apuesta sea presentada a instancias del nivel
nacional que tienen injerencia en la determinación o ejecución de políticas en la materia tales
como la Presidencia de la República a través de la Consejería de Competitividad y Regiones, el
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación y a nivel
del sector privado, Confecámaras en calidad de ente que lidera a nivel nacional muchas de las
iniciativas del sistema cameral.
Confecámaras en este sentido es un invitado estratégico porque puede llegar a actuar como
pivote del proceso a nivel nacional, en calidad de integrador de la línea de trabajo de las
Cámaras con la línea del trabajo del Gobierno Nacional y a la vez, como observador externo del
proceso, en capacidad de extraer las lecciones aprendidas, los aciertos y las consideraciones para
extrapolar los resultados del ejercicio a nivel nacional. Incluso, aparece como la instancia más
legítima para generar sanos ejercicios de benchmarking e intercambio de experiencias entre las
Cámaras de Comercio que vienen realizando esfuerzos en la materia (Manizales, Rionegro,
Medellín para Antioquia, Bogotá, Cali, por ejemplo.)
Según se pudo establecer en la investigación, la línea de trabajo que el Gobierno lidera a través
de la Presidencia de la República, aún no ha llegado a modelar soluciones de política específica
en la materia, concentrándose por lo tanto actualmente en dar cumplimiento y operatividad
(parcial) a las medidas o normas ya existentes. En este sentido, se propone presentar la
propuesta a esta Mesa de Trabajo de manera que se considere un ejercicio que amerita
considerarse en su planteamiento técnico y práctico y sobre todo -se insiste- ser observado.
Ahora bien, reconociendo que la estrategia es ambiciosa, no sería responsable que todo lo
propuesto quede bajo la responsabilidad de gestión y ejecución de un proyecto específico.
Lo que en ese sentido se deja a consideración es la posibilidad de manejar un esquema de
gradualidad en los alcances, donde asumiendo la aprobación de la propuesta y estrategia amplia
que se está dejando a consideración en este documento, se capitalice la institucionalidad
existente para generar conocimiento y arrojar las propuestas técnicas sobre el particular, pero
que se ejecute en la práctica con especial prelación, aquello que tiene impacto directo en los
objetivos del proyecto.
Dicho de otra manera, sería construir las bases para la estrategia global que aboque una
estrategia integral de formalización hacia los tres segmentos propuestos, pero que ejecute en
primera instancia, lo que corresponde al segmento informal, que es aquel predeterminado como
foco de la intervención del proyecto BID. En paralelo, si las condiciones lo permiten o de manera
posterior, sobre la base de los recursos disponibles, se podría empezar a ejecutar aquellas
acciones e incentivos que tienen relación con los dos nuevos segmentos propuestos.
Esto obviamente, conlleva a una determinación técnica y política de las entidades participantes,
pues ya quedó claro en otro aparte del documento que si bien los informales son un foco clave,
los demás tienen igualmente tantas oportunidades de contribuir a la formalidad como riesgos de
generar informalidad, de no ser integrados a una estrategia de intervención.
5. Propuesta de incentivos.
La propuesta de incentivos que se presenta a continuación se estructura sobre la base de los
hallazgos y recomendaciones generadas de las primeros apartes del presente informe y bajo la
presunción que se toman como ciertas las siguientes consideraciones ya expuestas:
a. Se trabajará una propuesta integral.
b. Se trasciende el tema de incentivos, para llegar a otros ámbitos de intervención.
c. Se abordarán los tres "sujetos" de la estrategia intervención para la formalización.
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d. Se integrarán esfuerzos municipales y regionales.
e. Se recomendarán acciones nacionales.
Así las cosas, se presenta a continuación la matriz de incentivos, dejando claridad que otros
elementos considerados distintos a éste, se proponen en un parte subsiguiente del documento.
Tabla No 22
Propuesta de incentivos
INCENTIVOS

Sociales y empresariales
1. Unificar a nivel regional (inicialmente a nivel de los tres municipiosobjetivo) las condiciones tributarias y legales para el ejercicio de
actividades empresariales y comerciales
2. Crear un staff de prestación de servicios contables y administrativos
para aquellos comerciantes que se formalicen en el marco de la
estrategia, responsables de soportar los componentes administrativos,
contables y tributarios.
3. Crear un modelo de premiación del empresario formalizado del año,
para aquellos que tengan un desempeño de excelencia en
cumplimiento de sus obligaciones y rentabilidad del negocio. Esto
debe involucrar un tangible, por ejemplo, un viaje al exterior, una
pasantía empresarial, un apoyo para inversión en capital no
reembolsable.
4. Crear un sistema de medición y comparación, que a partir de
indicadores básicos establezca el desempeño y determine los mejores.
5. Desarrollar un paquete de formación y capacitación práctica y útil
en materia empresarial y gerencia de pequeños negocios, estructurado
sobre las necesidades y modalidades de aprendizaje propios de cada
segmento de población
6. Crear un sistema de integración de red familiar de apoyo al
ejercicio comercial, donde los miembros de la unidad familiar
aprendan y desarrollen habilidades para apoyar al titular de la
inversión en el desarrollo de la actividad.
7. Desarrollar un modelo de acompañamiento gratuito a las empresas
formalizadas para la asesoría e incluso, capacitación para la
observancia de las condiciones exigidas a dicha actividad productiva.
8. Desarrollar un modelo de cazatalentos al interior de los
empresarios, para identificar quienes tienen habilidades sobre temas
específicos. Sobre esta base, crear un esquema de apoyo entre
unidades productivas para evitar costos de intermediación.
9. Desarrollar sencillos paquetes y kits elementales para la gestión y
control de la operación del negocio. Capacitar y desarrollar tutorías
personalizadas para acompañar el uso de las mismas.
10. Desarrollar brigadas barriales, municipales y de zonas urbanas para
llevar la institucionalidad del proceso de creación de empresas al
terreno de los comerciantes lejanos de las zonas urbanas.
11. Crear un incentivo económico de naturaleza departamental para el
empresario ejemplar, a través de un valor monetario para libre
inversión.
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12. Financiar y poner en operación la figura de un manager que
represente los intereses comerciales de los empresarios en la
búsqueda de nuevos negocios, la exploración de oportunidades de
alianzas estratégicas, la generación de redes de aprendizaje, la
búsqueda de mejores condiciones económicas para insumos y materia
prima, entre otros.
13. Diseñar una estrategia y poner al alcance de los comerciantes en
un lenguaje sencillo y en un mapa de incentivos, las oportunidades de
acceso a programas nacionales, departamentales y municipales de
incentivos y la forma de acceder a ellos. Desarrollar una estrategia
comunicacional específica y un esquema de apoyo personalizado para
facilitar el acceso a los mismos.
14. Poner en operación un modelo de sanción social a la informalidad y
reconocimiento a la formalidad, a través de esquemas basados en la
denuncia pública y en la participación ciudadana.
15. Crear una sinergia con el programa de banca de oportunidades, de
manera tal que bajo determinados criterios, se pueda acceder a
crédito antes de la fase de formalización del negocio por n
oportunidades y una vez funcione, exista la obligación de formalizarse.
16. Generar un modelo de acreditación e identificación de
comerciante formalizado en el marco de la estrategia, que le permita
acceder a precios preferenciales o descuentos especiales, a partir de
acuerdos que se generen con grandes superficies o empresas.
17. Generar acuerdos previos de apoyo de grandes empresas para
empresarios o comerciantes recién formalizados, a fin de garantizar un
mínimo de ventas u operaciones en los primeros meses o años de
operación.
18. Desarrollar modelos de acompañamiento in situ para
entrenamiento y supervisión de la operación del negocio sobre temas
clave según el tipo de actividad.
19. Diseñar un paquete de servicios y beneficios de SENA y Cajas de
Compensación Familiar con mayor énfasis hacia el empresario dueño
del negocio en compensación al énfasis hacia el trabajador.
Económicos
20. Reducir los costos del proceso de registro y formalización del
negocio
21. Generar un acuerdo con el sistema financiero de la región para
mantener costos financieros bancarios de persona natural para quienes
se formalicen en condiciones de figura jurídica
22. Crear una red de apoyo para el suministro y acceso a proveedores
en economías de escala.
23. Lograr que las empresas participantes en el Consejo Asesor que
ofrecen programas o servicios, establezcan tarifas preferenciales o con
descuento, para acceso a sus servicios, cuando se trate de empresarios
acreditados por el programa.
24. Crear un sistema de tarifas de servicios públicos domiciliarios para
ejercicio de actividades comerciales de pequeña escala, que sean
equivalentes o solamente incrementados en un pequeño porcentaje
cuando el comerciante ejerce la actividad en su domicilio o un
establecimiento de pequeña escala. Manejar un incremento de
acuerdo al crecimiento del negocio.
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Tributarios
25. Eliminar trámites y costos municipales relacionados con el registro
de empresas
26. Eliminar las prácticas de cobros presuntivos y anticipados de
impuestos de industria y comercio
27. Crear la posibilidad de que los negocios cuya contabilidad formal
demuestre que no han alcanzado X nivel de ventas en su primer año de
operación, puedan presentar la declaración de impuestos en cero y le
sea exonerado del pago
28. Hacer aplicable y masivo el uso de la figura del pago gradual de
costos parafiscales
29. Eliminar las sanciones retroactivas para aquellos informales que se
formalicen por iniciativa propia y sin acciones coactivas de parte de la
administración
30. Establecer una tarifa de industria y comercio estándar a nivel
regional y de un monto reducido para aquellas actividades comerciales
que se consideran de pequeña escala.
31. Permitir la afiliación de trabajadores a la seguridad social sobre la
base de un salario mínimo durante el primer año de operación.
Fuente: Construcción propia consultoría

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ahora bien, la consultoría quiere dejar claridad que aunque en algunos casos se trata de
incentivos comunes a los tres segmento-objetivo, la forma de estructuración y el esquema de
manejo de los mismos deberá ser diferenciado, esto es, tener un modelo de abordaje e
implementación distinto, por lo que requerirán un nivel de elaboración especializado que, tal y
como se ha mencionado en el diagnóstico, corresponda a la realidad, idiosincrasia y motivaciones
de cada uno de estos.
A continuación se desarrollan con más detalle cada uno de ellos.
5.1 Sociales y empresariales
Incentivo No 1 Unificar a nivel regional (inicialmente a nivel de los tres municipios-objetivo)
las condiciones tributarias y legales para el ejercicio de actividades empresariales y
comerciales.
Con esto se propone que el Departamento del Cauca lidere una estrategia regional para que los
municipios a través de sus Concejos y Alcaldes, definan un esquema estandarizado de reglas del
juego, exigencias legales y tarifas aplicables para el ejercicio de actividades comerciales. Esto
significa la eliminación de todo cobro ilegal, la adopción de las nuevas reglamentaciones en
materia de registro de empresas y en general, el esfuerzo de atemperar la regulación municipal a
prácticas muy competitivas. Luego de logrado en los tres municipios-objetivo, debería ser un
esfuerzo regional.
Es un tema que requiere elaboración técnica pero que no reviste una complejidad mayor en
términos de aprobación, una vez exista consenso sobre ello.
Incentivo No 2 Crear un staff de prestación de servicios contables y administrativos para
aquellos comerciantes que se formalicen en el marco de la estrategia, responsables de
soportar los componentes administrativos, contables y tributarios.
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La idea en este sentido es que todas las entidades involucradas puedan unir esfuerzos para
conformar y financiar un staff básico de apoyo a los empresarios, de manera tal que este equipo
pueda dar soporte a manera análoga a un outsourcing a los comerciantes que se integren al
modelo en la gestión de los asuntos administrativos de la empresa, tales como soporte para llevar
los libros de comercio, realizar deducciones, hacer reportes contables, administrar la nómina,
etc., todo ello dentro de una lógica donde las aplicaciones, la capacidad instalada y los medios
para realizar estas operaciones son ofrecidos de manera gratuita por el modelo.
Opcionalmente, para efectos de la financiación del modelo, este servicio se puede cobrar para
empresas de mayor escala que pueden estar interesados en el servicio pero no son parte del
programa.
Esto significará ahorro de costos de soporte técnico de contadores, abogados, administradores,
que le significan al pequeño negocio un peso alto.
Incentivo No 3 Crear un modelo de premiación del empresario formalizado del año, para
aquellos que tengan un desempeño de excelencia en cumplimiento de sus obligaciones y
rentabilidad del negocio. Esto debe involucrar un tangible, por ejemplo, un viaje al exterior,
una pasantía empresarial, un apoyo para inversión en capital no reembolsable.
Se propone que las autoridades regionales, locales e incluso nacionales, establezcan una
propuesta de este tipo, de manera tal que bajo unas reglas del juego claras basadas en el mérito
y la formalidad, se ponga en un ambiente de sana competencia a los empresarios para destacarse
y mantener su condición de formal. La consultoría tiene certeza que muchas entidades y
organizaciones, incluso de otros gobiernos, podrían estar interesados en patrocinar un premio de
este tipo.
Con esta propuesta, la consultoría quiere salirse de los convencionales premios de pequeña
escala, que aunque motivan (entrega de computadores, televisores, etc.,) no resultan
suficientemente cautivadores para generar visión de logro. Con la debida relevancia, este premio
puede generar en el sector informal y emprendedor una buena motivación a vincularse.
Incentivo No 4 Crear un sistema de medición y comparación, que a partir de indicadores
básicos establezca el desempeño y determine los mejores.
Atado con lo anterior, es preciso que el modelo establezca de manera técnica y adecuada, un
sistema comparativo y de medición cuantitativa, que permita observar y analizar a cada
empresario individualmente y a la estrategia en su conjunto sobre cómo vamos. Teniendo en
cuenta que se está proponiendo un padrinazgo del Gobierno Nacional sobre la iniciativa, es
fundamental que este modelo funcione y esté muy bien formulado, de manera tal que permita
evidenciar resultados y dar a cada estamento involucrado, elementos reales para observar la
estrategia.
Incluso, esto se puede traducir en un pequeño tablero de control donde el empresario pueda ver
el día a día de su negocio, y con ello, analizar cómo va. Para las entidades será a su vez, la forma
de conocer qué tanto de los esfuerzos que se están realizando se ven reflejados en resultados
efectivos, según las variables que se prioricen. Lo importante de este diseño es que sea práctico,
sencillo pero muy técnico, de manera que desborde las mediciones convencionales que se
realizan sobre proyectos de esta naturaleza.
Incentivo No 5 Desarrollar un paquete de formación y capacitación práctica y útil en materia
empresarial y gerencia de pequeños negocios, estructurado sobre las necesidades y
modalidades de aprendizaje propios de cada segmento de población.
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Esto tiene que ver con la necesidad de adaptar los productos que ya existen. Hay evidencias de
existencia de muchos programas de capacitación y formación, pero se trata de programas que
requieren no solamente ser actualizados en sus énfasis sino rediseñados en su concepto. El
trabajo de campo pudo establecer que muchos de los empresarios consideran irrelevantes o poco
útiles los contenidos que se ofrecen e incluso, que bajo la modalidad que se imparten no tienen
tiempo para asistir.
Se propone en este sentido que sobre la base de una consigna de renovación de contenidos, se
diseñe un nuevo paquete que esté pensado en función de las necesidades detectadas para cada
segmento-objetivo propuesto. Por supuesto, los demás programas de las entidades seguirán
impartiéndose, por lo que lo que se propone es una diversificación.
Una vez se realice un estudio de mercado como el que se propone más adelante en las
recomendaciones, se enriquecerán aún más estos diseños, porque será sobre la base de un mayor
conocimiento de cada uno de los tres segmentos-objetivo.
Incentivo No 6 Crear un sistema de integración de red familiar de apoyo al ejercicio
comercial, donde los miembros de la unidad familiar aprendan y desarrollen habilidades para
apoyar al titular de la inversión en el desarrollo de la actividad.
Sobre el particular, la consultoría considera que existe un alto potencial de reforzar la viabilidad
del negocio si el tema deja de ser exclusivo del titular de la inversión para que su núcleo
familiar, ya sea madres, hijos, hermanos o parejas, se vinculen y aportan a la operación del
negocio.
Es bien sabido que las nuevas generaciones manejan muy bien la tecnología por ejemplo, razón
por la cual un joven adolescente por ejemplo, ya está en capacidad de dar soporte a sus padres
en cualquier asunto del negocio que demande apoyo tecnológico. Al igual los adultos pueden
participar en actividades de control, manejo de pequeños inventarios, administración, control de
cuentas, etc., todo lo cual debidamente modelado, puede llevar a tiempos marginales de soporte
muy valiosos para la operación del negocio.
En esta tarea, las Cajas de Compensación Familiar y el mismo FENALCO pueden tener un papel de
apoyo muy clave para la viabilidad de esta figura, además de las Universidades de la región.
Incentivo No 7 Desarrollar un modelo de acompañamiento gratuito a las empresas
formalizadas para la asesoría e incluso, capacitación para la observancia de las condiciones
exigidas a dicha actividad productiva.
Esta recomendación surge porque en ocasiones, según el tipo de actividad, cumplir los requisitos
sanitarios, ambientales, de seguridad, higiene, etc. se constituye en una pesada carga y en la
necesidad de recurrir a ayuda externa de expertos que resulta costoso para un pequeño negocio.
Por lo mismo, los negocios optan por no acatar las normas o por improvisar, lo que a futuro los
enfrenta a sanciones, cierres o incluso, riesgos de corrupción.
Se propone entonces que pueda existir un esquema de apoyo interinstitucional previa la apertura
del negocio y posterior a ésta, de manera que los expertos de las autoridades municipales
desarrollan una asistencia gratuita in situ para dar los lineamientos y acompañar el proceso. Se
trata entonces de cambiar el enfoque de un esquema policivo a un esquema de acompañamiento
y facilitación. También debe estar acompañada de ciclos de capacitación igualmente in situ para
reforzar el conocimiento y los conceptos sobre el manejo técnico del negocio, en observancia de
las reglas del caso según la actividad.

Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

Incentivo No 8 Desarrollar un modelo de cazatalentos al interior de los empresarios, para
identificar quienes tienen habilidades sobre temas específicos. Sobre esta base, crear un
esquema de apoyo entre unidades productivas para evitar costos de intermediación.
En este incentivo, la idea es lograr generar red de conocimiento y apoyo de las empresas
formalizadas entre sí, para generar economías de escala y para aprovechar sus potencialidades.
Así, lo que se busca es que se identifiquen las competencias y habilidades de cada uno según su
formación técnica, profesional o de un oficio determinado y que a partir de un esquema de
intercambio gratuito de servicios, puedan brindarse apoyo mutuo.
Por ejemplo, quien es abogado dar soporte en temas jurídicos mientras quien es técnico en
construcción pueda a cambio, ofrecer servicios a quienes se lo demanden para la instalación y
obras del negocio.
Las Universidades y el SENA son aquí el actor clave para apoyar la identificación de esas
competencias. Luego, las Cajas de Compensación Familiar pueden apoyar en la estructuración,
puesta en operación y seguimiento al modelo.
Incentivo No 9 Desarrollar sencillos paquetes y kits elementales para la gestión y control de la
operación del negocio. Capacitar y desarrollar tutorías personalizadas para acompañar el uso
de las mismas.
Esta propuesta surge de los hallazgos en torno a que el empresario de pequeña escala, no tiene
acceso fácil al conocimiento y el apoyo de medios para la operación de su actividad productiva.
Licenciar un paquete básico de cualquier aplicación tiene costo y por ello, terminan trabajando
de manera manual. Igual, para los temas que no demandan tecnología, son pocos los
instrumentos con los cuales cuenta, que sean de fácil apropiación y uso.
Por ello, se propone que todas las entidades participantes unan esfuerzos para el diseño de un kit
integral de gestión empresarial pensado para el pequeño comerciante y eventualmente, incluso
construyan aplicaciones sencillas e interactivas, que le permitan a cualquier comerciante su uso
incluso en un café internet o en su casa. También incluiría el diseño de sencillas proformas o
instrumentos con los cuales puedan orientar su tarea administrativa.
Esto puede ser un tema de mínimo costo y mucho beneficio. Con seguridad las Universidades
tanto para la parte académica como las facultades tecnológicas y el SENA, pueden estar
interesados en desarrollar estos paquetes.
Incentivo No 10 Desarrollar brigadas barriales, municipales y de zonas urbanas para llevar la
institucionalidad del proceso de creación de empresas al terreno de los comerciantes lejanos
de las zonas urbanas.
Con esto, lo que se busca es llevar al institucionalidad del proceso a las zonas clave en vez de
esperar de manera pasiva la llegada de los informales o emprendedores a las entidades. Así las
cosas, todas las entidades con roles de registro y formalización pueden organizar jornadas
periódicas y unidades móviles que visiten las áreas de interés y a manera de brigada, lleven todos
los instrumentos para la formalización en terreno, obviamente soportados en una buena
estrategia comunicacional y de ofrecimiento de los incentivos.
Estos ejercicios deben ser muy bien diseñados y periódicos, de manera que mantengan una
dinámica permanente de invitación a la formalidad. En esta propuesta tanto a nivel de operación
como de costos de las brigadas, debe haber participación de todas las entidades.
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Incentivo No 11 Crear un incentivo económico de naturaleza departamental para el
empresario ejemplar, a través de un valor monetario para libre inversión.
Al margen del premio ya referenciado en los apartes anteriores, se propone que el Departamento
del Cauca incorpore un premio o incentivo económico a aquel empresario que bajo unas reglas
del juego determinadas, merezca un reconocimiento ya sea por su capacidad de aprendizaje, de
superación, de aprovechamiento de todos los medios que se pondrán a disposición con la
presente estrategia, etc.
La idea es que sea un premio para libre inversión, no en especie, por lo que tal vez es posible
lograr un acuerdo con la Lotería del Departamento para que pueda ayudar a financiar este
incentivo. De no ser por esta vía, sería vía donaciones de entidades departamentales privadas o
públicas.
Incentivo No 12 Financiar y poner en operación la figura de un "manager" que represente los
intereses comerciales de los empresarios en la búsqueda de nuevos negocios, la exploración
de oportunidades de alianzas estratégicas, la generación de redes de aprendizaje, la
búsqueda de mejores condiciones económicas para insumos y materia prima, entre otros.
Esta idea surge porque en definitiva, la consultoría considera que pueden existir excelentes
oportunidades de negocio o de mejoramiento de la operación de las empresas que se pueden
perder por no tener un agente externo en capacidad de verlas y jalonarlas hacia los empresarios.
Análogamente a lo que hace un manager en cualquier actividad artística o académica, se
pretende que se configure un manager regional de muy alto nivel, en capacidad de representar
los intereses de los comerciantes no entendidos como intereses gremiales, sino como
oportunidades de empresa.
Un manager apropiado y empoderado, puede generar redes de apoyo, traer oportunidades nuevas
a la región, visualizar alternativas de crecimiento, etc. FENALCO puede ser en este punto un
excelente aliado para darle viabilidad a esta figura.
Incentivo No 13 Diseñar una estrategia y poner al alcance de los comerciantes en un lenguaje
sencillo y en un mapa de incentivos, las oportunidades de acceso a programas nacionales,
departamentales y municipales de incentivos y la forma de acceder a ellos. Desarrollar una
estrategia comunicacional específica y un esquema de apoyo personalizado para facilitar el
acceso a los mismos.
Se trata de un tema puntual pero de mucha utilidad. Ya que se ha logrado realizar el mapeo
jurídico de los asuntos que impactan la conformación, registro, operación de empresas e
incentivos, sería sano crear un sencillo mapa de incentivos que sea de amplia circulación, con lo
cual todo empresario o potencial empresario puede conocer exactamente las posibilidades que le
ofrece la ley y las normas y cómo acceder. Una vez configurado este mapa todas las entidades
miembro del Consejo Asesor deberían apropiar el instrumento para apoyar su difusión masiva. Se
considera que la Cámara de Comercio puede ser el actor que lidere esta actividad.
Incentivo No 14 Poner en operación un modelo de sanción social a la informalidad y
reconocimiento a la formalidad, a través de esquemas basados en la denuncia pública y en la
participación ciudadana.
Aunque este incentivo suena en su planteamiento coercitivo, la consultoría lo quiere dejar dentro
de los incentivos, dado que para aquellos empresarios con intenciones de ser formal, termina
siendo un desestímulo saber que el informal todavía continúa en condición de ventaja y
permanecerá como tal.
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Reconociendo que la capacidad de los sistemas de control a actividades comerciales son
restringidos, se propone un esquema de participación ciudadana donde se invite a la sanción
social y a la vez, se premie moralmente la formalidad. Al mejor estilo de la escuela de Mockus en
Bogotá, se podría lograr un esquema donde con métodos pedagógicos se sancione o premie la
informalidad/formalidad. La ciudadanía así se integra a la estrategia y se puede empezar a
generar cambio cultural de largo plazo.
Incentivo No 15 Crear una sinergia con el programa de banca de oportunidades, de manera
tal que bajo determinados criterios, se pueda acceder a crédito antes de la fase de
formalización del negocio por n oportunidades y una vez funcione, exista la obligación de
formalizarse.
Lo que se propone en este sentido es que no necesariamente se obligue a la formalización como
requisito previo al acceso a créditos en programas como el de banca de oportunidades. Tal vez
para algunos casos y bajo determinados criterios, se puede llevar a que el capital prestado sea el
punto de inicio de un esquema gradual de avance hacia la formalidad de una unidad de negocio
bien constituida y no una condición previa.
Así, se puede pensar en dar la oportunidad de un X número de meses o X número de créditos
sucesivos, condicionados a una futura obligación de formalización, so pena de perder el
beneficio. Con ello, mucho empresario de pequeña escala puede perder el temor a desbordar su
capacidad de respuesta y avanzar gradualmente según como se comporte el negocio.
Incentivo No 16 Generar un modelo de acreditación e identificación de comerciante
formalizado en el marco de la estrategia, que le permita acceder a precios preferenciales o
descuentos especiales, a partir de acuerdos que se generen con grandes superficies o
empresas.
Esto debe ser algo semejante a una carnetización o acreditación formal, de manera que se pueda
acceder a una serie de beneficios y privilegios sobre la base de su demostración de tal. A su vez,
tendría que contarse con un paquete de servicios y productos a los cuales puede acceder ese
empresario en condiciones preferenciales, probablemente ante las grandes superficies, los
centros de abastecimiento, etc. FENALCO puede ayudar en buenas negociaciones sobre este
punto.
La acreditación debidamente manejada, puede llevar a un ejercicio sano de apropiación del
modelo y además, a jalonar el mantenimiento de las condiciones de formal en el tiempo, pues
ante un incumplimiento de las reglas del juego, las consecuencias inmediatas deberían ser la
pérdida de esta condición y sus beneficios.
Incentivo No 17 Generar acuerdos previos de apoyo de grandes empresas para empresarios o
comerciantes recién formalizados, a fin de garantizar un mínimo de ventas u operaciones en
los primeros meses o años de operación.
Con las grandes superficies, establecimientos de cadena o grandes empresas, se podrían generar
acuerdos comerciales previos de manera que puedan tener en cuenta al empresario que hace
parte del proyecto en sus procesos de adquisiciones, compras y proveedores. Al otorgar una
mínima seguridad de venta de los productos en las fases tempranas del negocio, se da un mensaje
de tranquilidad y respaldo que ayuda a la toma de decisiones. FENALCO y Cámara de Comercio
son las instancias llamadas a liderar este componente.
Incentivo No 18 Desarrollar modelos de acompañamiento in situ para entrenamiento y
supervisión de la operación del negocio sobre temas clave según el tipo de actividad.
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En este punto, lo que se quiere es llevar la asesoría al terreno, pues para muchos empresarios de
pequeña escala, asistir a tutorías y capacitaciones por fuera de su negocio supone cerrarlo y
afectar la operación del mismo. Por eso, se propone estructurar un modelo de tutorías prácticas
en terreno para no solo entrenar, sino a manera de auditoría de ayuda, supervisar y realizar
recomendaciones de ajuste a la operación del negocio, sobre la base del comportamiento del
mismo.
Las Universidades a través de estudiantes de últimos semestres o recién egresados, pueden
contribuir a esto, bajo un esquema que bien puede supervisar el SENA.
Incentivo No 19 Diseñar un paquete de servicios y beneficios de SENA y Cajas de
Compensación Familiar con mayor énfasis hacia el empresario dueño del negocio en
compensación al énfasis hacia el trabajador.
Lo anterior porque según manifestó el DNP en el trabajo de investigación, muchas veces el
empresario siente que todo el beneficio de sus aportes va para el empleado y él como empleador
y aportante no obtiene ningún rédito directo. Tal vez un buen diseño de paquetes y productos
pensados para el empleador, pueden llevar a aliviar la prevención hacia la realización de este
tipo de contribuciones.
5.2 Económicos
Incentivo No 20 Reducir los costos del proceso de registro y formalización del negocio
Esto conlleva a un esfuerzo de todas las entidades por facilitar el proceso, simplificar los
procedimientos, eliminar la necesidad de intermediación, acercar el proceso a las regiones,
desconcentrar la prestación de los servicios, evitar los desplazamientos del ciudadano, etc. a
través de estrategias integrales pensadas en función de hacer la vida más fácil al usuario y
eliminar cualquier intermediación de un tercero (abogados, contadores, tramitadores,
mensajeros etc.)
Incentivo No 21 Generar un acuerdo con el sistema financiero de la región para mantener
costos financieros bancarios de persona natural para quienes se formalicen en condiciones de
figura jurídica.
Se propone en principio lograr el acuerdo con mínimo un banco de la región para probar un
mecanismo a través del cual el nuevo empresario pueda acceder al sistema bancarizado formal
sin que ello le represente costos adicionales y onerosos. Como se demostró, tener una cuenta en
calidad de persona jurídica aumenta significativamente los costos de permanecer bancarizado y
manejar los recursos de la empresa con todo el rigor de un negocio formal. A su vez, eso lleva a
manejos informales y a renunciar a posibilidades asociadas a créditos o facilitación de
transacciones comerciales.
Este tema sería muy innovador, si previo el lleno de formalidades y requisitos del caso se puede
lograr que el banco-piloto mantenga las tarifas de una persona natural. Obviamente, debe estar
ligado a ser un emprendimiento en el marco del programa. De funcionar el modelo este puede ser
un asunto a escalar a nivel nacional, como una reforma de alto nivel de naturaleza nacional.
Incentivo No 22 Crear una red de apoyo para el suministro y acceso a proveedores en
economías de escala.
En este punto, las entidades podrían aliarse para generar acuerdos comerciales o redes de
distribución y comercialización para los productos más demandados por los empresarios de la
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región, de manera que puedan llegar con precios más favorables a acceder a tales suministros,
aumentando la viabilidad del negocio.
Incentivo No 23 Lograr que las empresas participantes del Consejo Asesor que ofrecen
programas o servicio, establezcan tarifas preferenciales o con descuento para acceso a
servicios, cuando se trate de empresarios acreditados por el Programa.
La idea es asegurar un beneficio concreto a los formalizados, a través de un pacto entre las
diferentes entidades del Consejo Asesor que prestan servicios o comercializan algún tipo de
producto financiero, de apoyo, de formación etc., de manera que una vez formalizados los
empresarios tengan una posibilidad de acceso al alcance de sus posibilidades dado su reciente
nacimiento. Con ello, se genera un incentivo a usar los servicios que son de su interés, como
consecuencia directa de ser beneficiario del programa. Por lo menos debería aplicar para
aquellos programas o servicios que tienen relación directa con la actividad y naturaleza del
negocio.
Incentivo No 24 Crear un sistema de tarifas de servicios públicos domiciliarios para ejercicio
de actividades comerciales de pequeña escala.
Se trata que sean equivalentes o solamente incrementados en un pequeño porcentaje cuando el
comerciante ejerce la actividad en su domicilio o un establecimiento de pequeña escala. Luego,
manejar un incremento de acuerdo al crecimiento del negocio.
Se trata entonces de no castigar la decisión de emprendimiento, particularmente para aquellas
actividades industriales, con la imposición de costos de servicios públicos de naturaleza
comercial. Para ello, previo el lleno de requisitos determinados y reglas de juego del caso, se
puede mantener la tarifa residencial o incrementada en una pequeña proporción. En la medida
que le negocio aumente su nivel de operaciones y desempeño financiero podrá gradualmente
llegar a las tarifas normales.
5.3 Tributarios
Incentivo No 25 Eliminar trámites y costos municipales relacionados con el registro de
empresas
Esto significa fundamentalmente eliminar todo costo y obligación extralegal en la cual estén
insistiendo los municipios-objetivo. Todo costo relacionado con pagos de registros municipales,
certificados,
paz y salvos, conceptos previos deberán entonces ser erradicados,
fundamentalmente porque así lo establece la ley y sus reglamentarios. El apoyo de Confecámaras
y de la Cámara de Comercio en este punto es vital para las negociaciones del caso con las
autoridades municipales. Este tema no da espera y es elemental.
Incentivo No 26 Eliminar las prácticas de cobros presuntivos y anticipados de impuestos de
industria y comercio
Aunque este punto solo aparece en un municipio de los tres estudiados, es bueno dejar la
recomendación para que se elimine de tajo en cualquier municipio de la región en materia de
industria y comercio. Trabajar sobre estos criterios hace que el proceso resulte más denso para el
empresario. En este sentido debe darse la oportunidad de considerar que solamente se tribute
sobre lo real y ex post y adicionalmente, atado a la recomendación de exoneración, de resultar
muy débil la operación del negocio en un período determinado permitir el "perdón" o
postergación de ese tributo sin lugar a sanciones.

Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

Incentivo No 27 Crear la posibilidad de que los negocios cuya contabilidad formal demuestre
que no han alcanzado X nivel de ventas en su primer año de operación.
De manera que puedan presentar la declaración de impuestos en cero y le sea exonerado del
pago. Esto previa la demostración de unas condiciones donde realmente se pueda constatar que
la situación es así. Esto invita además a la utilización de los libros y la contabilidad como medio
de prueba para acceder a estos beneficios.
Incentivo No 28 Hacer aplicable y masivo el uso de la figura del pago gradual de costos
parafiscales.
Esta figura es claro que existe, funciona y debería ser de uso masivo. Sin embargo a nivel
nacional tiene baja operatividad y a nivel regional aún peor. De hecho, fue imposible para la
consultoría tener evidencia de que se promocione en cualquiera de las entidades e incluso, no se
pudo acceder a estadísticas sobre su uso desde la existencia de esta figura.
Causa curiosidad además, que no sea objeto de promoción en ninguna de las piezas
promocionales que se han derivado del proyecto o de los esfuerzos de las entidades. Por lo tanto,
se propone hacer bloque entre todas para masificar la utilización de esta importante reforma.
Incentivo No 29 Eliminar las sanciones retroactivas para aquellos informales que se
formalicen por iniciativa propia y sin acciones coactivas de parte de la administración.
Cualquier mensaje a nivel de sanciones, multas etc., que se envíe hacia los informales con clara
intención de formalizarse, puede llevar a que opten por huir de la formalidad. Se propone que
para los casos en que informales decidan dar el paso en el marco de la estrategia, exista un acto
de "perdón y olvido" de todas las entidades. Obviamente para quien llegue por la vía coercitiva
este beneficio no podrá ser otorgado.
Incentivo No 30 Establecer una tarifa de industria y comercio estándar a nivel regional y de
un monto reducido para aquellas actividades comerciales que se consideran de pequeña
escala.
Esto para todos los municipios-objetivo y luego para la región. Homologar tarifas y llevarlas a
montos razonables, ayuda a que el comerciante se sienta menos agobiado y por lo tanto, asuma
con mayor tranquilidad y transparencia la operación de su negocio, sin necesidad de generar
trampas al sistema o los esquemas de evasión ya descritos de cambiar actividad, cambiar
nombre, etc.
Incentivo No 31 Permitir la afiliación de trabajadores a la seguridad social sobre la base de
del salario mínimo durante el primer año de operación.
Aunque es un tema que lleva a reformas nacionales, la consultoría quiere dejar esa propuesta
sobre la mesa. Debería ser un beneficio tanto para el dueño del emprendimiento como para el
núcleo familiar que participe de manera directa o indirecta en el mismo y para sus primeros tres
trabajadores, por ejemplo. Incluso, de llegar a ser ambiciosos, podría pensarse en que se trate
de pagos sobre un porcentaje del salario, previo acuerdo entre empresario y trabajador.
Es un punto complejo pero en la práctica, de alto impacto en la medida que para muchos
pequeños comerciantes, se renuncia a lo mínimo de seguridad social por cuenta de lo oneroso
que es mantenerse en el sistema con pleno cumplimiento de todas las exigencias legales.
6. Instrumentos y estrategias que refuercen la propuesta de incentivos
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Tal y como se pudo exponer en el documento, no basta con una propuesta de incentivos para
generar una estrategia integral de intervención alrededor de la formalidad. A su vez, también se
pudo explicar que es necesario que el sistema esté en capacidad de transmitir no solamente
mensajes de estímulo, sino también mensajes en cuanto a la coherencia de las políticas públicas
con la invitación a la formalidad, rigor en el manejo del incumplimiento, sanción efectiva a la
violación de las normas, entre otros. Esto en la práctica lo que significa es que se transmite un
mensaje unificado y suficientemente contundente hacia la ciudadanía que hay tanto estímulo
como facilitación y tanta facilitación como rigor en el control y la sanción.
Como todo efecto "bola de nieve" eso llevará gradualmente a generar un ambiente de formalidad
y de cultura alrededor de la misma.
Por lo tanto, al margen del tema de incentivos en estricto y pasando al plano de
recomendaciones y acciones complementarias o colaterales, la consultoría quiere dejar sentadas
las bases de una agenda de trabajo regional y nacional que involucre acciones clave para la
viabilidad e integralidad de la estrategia de intervención.
Estas recomendaciones se resumen en los siguientes puntos:
6.1 Mejoramiento del modelo CAE a nivel de Popayán
Sobre el particular, la consultoría ya estableció en los primeros capítulos del documento que si
bien ya se logró dar un avance sustancial en la implementación del modelo CAE a nivel de la
ciudad de Popayán, aún existen temas pendientes y exigencias que están hoy por hoy afectando
el modelo de la ciudad y vulnerando los beneficios locales en términos de facilitación de hacer
empresa.
Teniendo en cuenta que ya hay avances sustanciales y que hay un buen ambiente y resultados
demostrados a lo largo de más de un año de operación (ver Gráfico No 3) es el momento que la
Cámara de Comercio de Cauca retome la agenda de trabajo de simplificación y convoque a la
institucionalidad local al perfeccionamiento del modelo y a la superación de los temas
pendientes, que tienen relación tanto con los costos y exigencias municipales al proceso como
con los tiempos de respuesta en cuanto a creación de empresa persona natural y persona
jurídica. Esto conlleva a decisiones de las autoridades municipales y de la Cámara misma, para
acoger las reformas que son necesarias.
Teniendo en cuenta adicionalmente la pretensión de la Cámara de Comercio de liderar la
ampliación de cobertura en los municipios de Santander de Quilichao y El Bordo, es fundamental
cerrar los ciclos pendientes y como mínimo equiparar el desempeño de las mejores ciudades CAE
actualmente, pues no tiene sentido la réplica de un modelo que no es el óptimo. Esto se ata con
la recomendación siguiente.
Sin embargo, la consultoría se compromete a entregar junto con el plan de acción de
implementación del modelo de incentivos, un plan de mejora del CAE básico que integre todo el
cierre de temas pendientes y recomendaciones de ajuste, para llegar a equiparar los resultados
de las mejores ciudades, junto con responsables y prioridades.
6.2 Réplica del modelo CAE
En complementación a lo anterior, se hace necesario que se dinamice el plan de trabajo para la
expansión del modelo CAE a nivel de los municipios de la jurisdicción que tienen sede de la
Cámara de Comercio. Esto debe ser un proceso liderado por la Cámara de Comercio de Cauca
pero vigilado y auditado por Confecámaras, como quiera que estos puntos deben estar integrados
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al sistema nacional de simplificación que esta Confederación lidera y por tanto, es clave asegurar
el cumplimiento de los estándares y requisitos de implementación que hacen parte del modelo
nacional.
En este sentido, es importante vigilar al igual que el punto anterior, que estos dos municipios
logren un desempeño equivalente a las mejores prácticas de las Cámaras y ciudades del país, por
lo que es fundamental la participación de autoridades locales y Cámara de Comercio para jalonar
un proceso adecuado de implementación.
La propuesta es avanzar en un plan de acción específico en la materia, liderado por el
Coordinador CAE de la ciudad, pero en coordinación con la gerencia del presente proyecto a nivel
regional, que permita desarrollar las actividades clave, que mínimo se resumen en lo siguiente:
6.2.1 En Popayán
a. Revisión de las recomendaciones técnicas realizadas por ITS Soluciones Estratégicas durante la
auditoría realizada a la ciudad para revisión del modelo CAE en el 2008.
b. Conformación de un plan de mejora específico en todos los componentes pendientes de la
reforma, de acuerdo a conclusiones del análisis del punto anterior. Oficialización del mismo a
Confecámaras.
c. Reactivación de negociaciones locales con autoridades donde aún existen certificados previos,
para avanzar en la eliminación de los mismos con fundamento en el decreto presidencial 1879 de
2008.
d. Revisión de línea de base de los indicadores de simplificación con el Equipo Nacional de
Simplificación.
e. Solicitud de una visita oficial de la Gerencia Nacional del Programa para evaluar el estado de
la ciudad y reforzar los procesos de negociación local.
f. Revisión de temas pendientes para la plena funcionalidad del Portal. Realización de ajustes y
mejoras locales para la plena integración. (Ver numeral siguiente)
g. Revisión de los procesos internos registrales para mejora de los tiempos de respuesta del
proceso de registro.
h. Implementación de mejoras que permitan la asignación del NIT y entrega del RUT en la
Cámara de Comercio.
i. Integración real de Notarios al Portal.
j. Realización de actividades de promoción, difusión y despliegue de los servicios CAE.
k. Realización de curso de reinducción CAE a los funcionarios de la sede.
l. Reactivación del Comité Local Antitrámites de la ciudad de Popayán.
Todas estas actividades deberían ser surtidas en un período de tres meses o máximo seis meses
(en condiciones adversas), de manera tal que la ciudad pueda quedar en condiciones de
operación semejantes a las de las mejores ciudades CAE.
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Para ello, es fundamental conformar un equipo interno en la Cámara de Comercio, que de la
mano del Coordinador CAE y bajo el liderazgo de la Presidencia de la Cámara, permita avanzar de
manera consistente en las mejoras que deben ser incorporadas. Este plan debe quedar
conformado a más tardar el 15 de noviembre y ser oficializado a Confecámaras en la última
semana de este mes.
Es muy importante que la revisión de los presupuestos del presente año contemplen partidas para
financiar estas actividades. La consultoría se refiere específicamente a financiación de
actividades de mejora, posible ayuda técnica externa en temas jurídicos, financiación de
actividades de promoción y difusión, etc.
6.2.2 Para las otras ciudades
Para las ciudades de Santander de Quilichao y El Bordo, es preciso iniciar un proceso de réplica
regional del CAE, pero esto debe ser una tarea ordenada y bajo los lineamientos impartidos por
Confecámaras a nivel central en cuanto a la observancia del proceso de integración de una nueva
sede al Sistema Nacional de Simplificación.
Esto supone reconocer que no es un proceso que se agencia autónoma e independientemente,
sino que debe ser abordado de manera conjunta y coordinada entre Coordinador CAE y Gerencia
Nacional del Programa.
En este sentido, la secuencia lógica del proceso de implementación de una nueva ciudad debe
realizarse contemplando las siguientes actividades:
a. Envío de comunicación oficial a Confecámaras dando inicio formal a la fase de réplica. Se
debe esperar la respuesta oficial de Confecámaras avalando el inicio del proceso.
b. Realización de un viaje de socialización de la estrategia ante las autoridades de Santander
de Quilichao y El Bordo por parte de la Gerencia CAE. Este viaje es condición previa para el
inicio de las actividades de expansión y los gastos deben ser cubiertos por la Cámara de
Comercio.
c. Firma del Convenio de adhesión a la estrategia CAE a nivel regional. Este convenio debe ser
firmado por la Cámara de Comercio de Cauca y los Alcaldes Municipales, además de extensivo por
parte de la Gobernación del Departamento para temas de recaudo del impuesto departamental.
d. Realización de un estudio técnico local para el diagnóstico del proceso de creación de
empresa en materia jurídica, tecnológica, de procesos, arquitectónica y operativa. La
recomendación técnica es que este estudio sea realizado por una persona natural, jurídica o
universidad. Por definición técnica, esta consultoría no debe tomar más de dos meses para
realizar el diagnóstico y presentar el informe final de plan de implementación y reformas.
La Cámara de Comercio tiene la posibilidad de generar economía de escala si opta por contratar
un experto para que realice simultáneamente los dos estudios, logrando a su vez el inicio de un
proceso coordinado en el mismo horizonte de tiempo.
Por estimaciones bajo la observación del comportamiento de los estudios técnicos regionales, se
considera que el valor de una consultoría contratada individualmente para cada ciudad puede
oscilar entre $12.000.000 a $15.000.000 de pesos para dos meses, mientras que si se hace una
sola contratación sería posible llegar a negociar un valor entre $15.000.000 y $18.000.000 de
pesos. Lo anterior sobre la base de un promedio general, sin conocer detalles de los costos
regionales de los profesionales, gastos de desplazamiento y permanencia en cada ciudad, etc.
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Es importante tener en cuenta que esta consultoría debe garantizar un experto jurídico y un
experto en procesos como mínimo. Los términos de referencia estándar de este estudio son
suministrados por Confecámaras.
e. Aprobación del estudio técnico: Una vez culminado el estudio, se debe oficiar a
Confecámaras para notificar que ya se encuentra listo el informe para sustentación, actividad a
la cual debe asistir el Gerente Nacional del Programa para aprobación del mismo. Esta sesión
debe convocar a todos los actores locales de las dos ciudades-objetivo. Confecámaras comunicará
la aprobación del estudio técnico, el plan de acción por vía oficial y con ello, la vía libre a la
implementación. Parte de las conclusiones del plan de acción es aportar un presupuesto
aproximado de la implementación de la reforma cada ciudad, de acuerdo a la situación
encontrada en materia tecnológica, institucional, locativa y de sistemas de cada ciudad.
Es preciso que la Cámara considere los costos de desplazamiento del Gerente CAE a la ciudad
para la sustentación del estudio.
La experiencia indica que una ciudad intermedia de la fase anterior necesitó invertir entre
$100.000.000 y $200.000.000 para la implementación integral de la reforma. Experiencias
posteriores indican que dado que ya existen muchas inversiones que aporta Confecámaras como
valor agregado, estas inversiones pueden reducirse probablemente hasta $80.000.000 a
$120.000.000. De todas maneras, todo ello depende del levantamiento técnico que realice la
consultoría. La propuesta es llegar a un modelo de negociación con las autoridades locales para
que exista alguna cofinanciación Alcaldía-Cámara de Comercio para asumir tales inversiones.
Normalmente, estas actividades apuntan a financiar las siguientes actividades:
- Integración tecnológica al Portal
- Construcción de web services entre entidades
- Remodelaciones y adecuaciones físicas. Mobiliario
- Compra y operación de terminales de autoconsulta
- Capacitación
- Señalización
- Sistema de administración de turno
- Consultorías de apoyo en materia de uso de suelo
- Promoción y difusión
- Compra de impresoras o equipos de cómputo.
f. Implementación: Por diseño central del proceso, este tema no debe tomar más de seis meses
una vez aprobado el estudio técnico, transcurridos los cuales la entidad debe garantizar el
lanzamiento del servicio CAE en las ciudades del caso. Dicho lanzamiento se realiza garantizando
el cumplimiento del 100% de las condiciones exigidas por el modelo CAE, las cuales se encuentran
documentadas en una lista de chequeo que suministra la Gerencia del Programa a nivel nacional.
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Para lograr que la implementación se realice en el tiempo indicado, la recomendación técnica es
garantizar la asignación de una persona de tiempo completo por el transcurso de los seis meses
de implementación, responsable de ejecutar, gerenciar y reportar los resultados concretos del
plan de acción recomendado en la consultoría técnica.
Para ello, la Cámara también puede recurrir a economía de escala si vincula una persona que
pueda liderar los dos procesos en simultáneo. De no ser viable, tendrán que ser dos expertos de
implementación por este tiempo (o menos si es posible).
La experiencia indica que un profesional de una ciudad intermedia que asuma esta
responsabilidad y que garantice el perfil de calidad técnica, capacidad negociadora y trabajo por
resultados, puede estar en el orden de $2.500.000 a $3.000.000 por mes de vinculación a la fase
de implementación, Sin embargo, si se logra una negociación para los dos procesos, es posible
reducir este costo. En todo caso, está sujeto a las condiciones de mercado de personal
profesional en la región del caso, por lo que es recomendable tener en cuenta la conclusión del
estudio técnico sobre la materia.
La Gerencia CAE realizará dos viajes: Uno de seguimiento al estatus de la implementación y uno
de verificación de condiciones previas al lanzamiento. Los dos viajes deben ser solicitados por la
Cámara de Comercio y financiados por esta entidad. Durante estos seis meses será que las
entidades deben garantizar la disponibilidad de los recursos para financiar todas las actividades
de implementación, de acuerdo a las recomendaciones del estudio técnico.
g. Lanzamiento: Finalmente, una vez obtenido el aval de Confecámaras para lanzar el servicio
CAE, se debe realizar un acto formal de lanzamiento a nivel de cada ciudad, con presencia de las
autoridades locales, Confecámaras y la Cámara de Comercio. A partir de esta fecha, se considera
integrado formalmente al Sistema Nacional de Simplificación y lanzado oficialmente el servicio
CAE en cada ciudad. Esta actividad genera costo, a nivel de la financiación de un acto por ciudad,
de acuerdo al perfil de este evento que realice la Cámara de Comercio. Se sugiere presupuestar
partidas de mínimo $2.000.000 a $3.000.000 para este acto en cada ciudad.
Resumen de inversiones
Finalmente, la conclusión es que la integración de una ciudad de réplica al modelo puede
contemplar mínimo los siguientes costos:
Tabla No 23
Costos de implementación réplica CAE en la región (*)
5 viajes de la gerencia CAE a la ciudad
$5.000.000 entre tiquetes y estadía para las
dos ciudades
Un estudio técnico
Entre $12.000.000 a $15.000.000 por ciudad
Un consultor de implementación
Entre $12.000.000 a $18.000.000 por ciudad
Implementación
Entre $80.000.000 y $120.000.000 por ciudad
Lanzamiento
Entre $4.000.000 y $6.000.000 para las dos
ciudades
Fuente: Construcción propia consultoría
(*) Valores indicativos

6.3 Portal CAE
El Portal CAE es una extraordinaria herramienta en la medida que permite virtualizar los servicios
y acercar las soluciones de simplificación incluso a regiones donde no necesariamente se
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encuentra una sede de la Cámara de Comercio. La herramienta bien es sabido que está disponible
y que requiere fundamentalmente un esfuerzo local para hacer una adecuada implementación y
promoción de la herramienta. El caso del Cauca respecto al Portal requiere fortalecimiento, en la
medida que no se ha realizado la integración óptima al mismo en sus diferentes versatilidades
(uso de suelo, minutas, Notarios, etc.) y por lo tanto, no se aprovechan todas las potencialidades
del mismo. En este sentido, se recomienda abocar de manera inmediata un plan de trabajo para
la integración óptima del modelo CAE de Cauca al modelo nacional.
6.4 Ampliar los beneficios de las recientes normas de simplificación y facilitación del registro
de empresas.
Las evidencias surgidas a propósito del estudio técnico es el desconocimiento y prácticamente
nulo nivel de uso de figuras jurídicas y reglamentaciones que facilitan el registro y operación de
empresas. En este sentido, se propone hacer bloque y desarrollar estrategias para desplegar los
beneficios y comunicar ampliamente estas figuras y sus beneficios, además de la manera de
acceder a ellos. Es una recomendación obvia pero que vale la pena dejar escrita porque pese a
ser de sentido común, ni en grandes ciudades ni en regiones se ha logrado tener el impacto
esperado.
6.5 Jornadas de formalización
Sobre este punto, se sugiere emprender una estrategia de trabajo en terreno para llegar con
brigadas y ejercicios concretos de abordaje en barrios, zonas lejanas de los centros urbanos o
municipios por fuera de la jurisdicción. Si tenemos en cuenta los instrumentos ya descritos de
Portal, modelo CAE, entre otros, más una estrategia articulada e interinstitucional para llegar a
las regiones, se lograría un importante efecto de llegar a terreno a persuadir de la formalización
y sus beneficios. Si estas jornadas se realizan de manera periódica y con un esquema adecuado,
generarán unas extraordinarias oportunidades para impactar en el segmento-objetivo deseado. El
éxito de estas jornadas es que trasciendan el interés de una sola entidad y puedan ser pensadas
con visión de grupo, tanto para reducir costos como para potencializar los ejercicios.
6.6 Realizar un estudio técnico especializado de conocimiento del cliente
Lo que se propone en este sentido es que el diseño de productos, instrumentos, herramientas y
técnicas de abordaje para el Informal, Emprendedor o el Empresario Formal no sean un tema
intuitivo y empírico, sino que las entidades puedan llegar a establecer con técnicas adecuadas,
una profundización en la sicología, intereses, motivaciones, expectativas de cada segmento,
según su naturaleza, edad, formación académica, región, etc.
Un buen estudio en este sentido permitiría dar mayor coherencia a las estrategias de diseño y
salida a terreno por las entidades participantes, aumentando la efectividad en términos de
generar mayor número de formalizados.
6.7 Fortalecimiento de los servicios camerales al empresario
Como se dijo en la primera parte del documento, surgen muchas inquietudes de los beneficios
que se obtienen del registro mercantil, porque para los comerciantes quedan dudas de las
retribuciones reales de generar estos pagos anuales en función de sus propias necesidades.
En este sentido, se deja la inquietud a la Cámara de Comercio para que pueda pensar en una
diversificación de su portafolio de servicios de desarrollo empresarial, de manera tal que el
empresario sienta mayor identificación con las soluciones y servicios ofrecidos y por ende, sienta
Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/ME11104 CO.Programa para la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de 500 Microempresas
Ubicadas en el Município de Popayán (Departamento del Cauca).

MAPEO JURIDICO Y PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO Y EL BORDO -CAUCA

mayor legitimidad de sus costos frente al registro mercantil. Un buen apoyo para este diseño de
productos debe ser el estudio sugerido en el punto anterior.
6.8 Implementación del modelo de vigilancia y control a empresas.
Como es sabido, Confecámaras, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá
desarrollaron un proyecto para el diseño y montaje del nuevo sistema de vigilancia y control a
empresas, iniciativa que -ligada al modelo CAE- busca la tecnificación y unificación en los
modelos de inspección y control a los establecimientos de comercio.
Esta medida ha ayudado tanto a las autoridades a un mayor ejercicio del control como a los
empresarios porque reciben menos visitas, dan mayor cumplimiento a las normas y reducen
riesgos de sobornos y corrupción. A su vez, ha sido una extraordinaria herramienta para ganar
terreno gradualmente a la informalidad, a partir de mejores mecanismos de programación y
seguimiento a las visitas.
Por todo lo anterior, es fundamental que el Cauca pueda llegar rápidamente a esta solución, que
hoy está siendo replicada en cinco ciudades adicionales pero que puede llegar a Popayán y a los
demás municipios, si el tema se agencia adecuadamente.
En este sentido, Confecámaras en el marco de la participación en este esfuerzo, puede llegar a
agenciar la inclusión de la ciudad en el plan de expansión del modelo de vigilancia y control a
empresas, dado que existen los argumentos suficientes para justificar que se trata de una pieza
fundamental en todo un andamiaje de una estrategia integral de formalización. Esto debería ser
un objetivo casi inmediato, logrando para la vigencia 2010 iniciar este esfuerzo que traerá
consigo importantes beneficios para todas las partes.
6.9 Lograr que el Gobierno Nacional "apadrine" la experiencia Cauca.
Para la consultoría, pese a que se trata de una región intermedia, la propuesta de formalización
del Cauca puede llegar a tener eco nacional, si logra ser tomada en cuenta como una iniciativa
piloto, digna de observarse en el tiempo para evaluar sus verdaderos efectos a partir de la
estrategia integral que se está proponiendo.
En este sentido, se plantea que en el marco de la participación de Confecámaras en el proyecto,
se pueda considerar como un producto innovador a probar en una región intermedia, que de
funcionar podrá ser compartido y replicado por el resto de Cámaras y ciudades del país de
manera gradual, a partir de un trabajo mancomunado de la Confederación y la Cámara de
Comercio de Cauca.
Esto significa que la Confederación pueda apoyar y acompañar a la Cámara y el Comité Asesor del
Proyecto en la presentación de las reformas propuestas y el paquete de incentivos, pero más allá
de ello, el modelo de intervención con sus posibilidades y variantes a partir de lo que está
proponiendo la consultoría. Una vez se logre persuadir de la pertinencia de la propuesta, se
puede iniciar un proceso de implementación liderado desde lo local, apoyado desde el sector
privado y observado por el Gobierno Nacional.
En cuanto se logre vincular al modelo un esquema de observación, medición y análisis de impacto
a través de indicadores y sistemas de monitoreo permanente al éxito de la estrategia, se podrán
demostrar los efectos del enfoque y en caso de acertar, propender por su fortalecimiento, la
documentación del know how desarrollado y la búsqueda de escenarios para compartir
experiencias alrededor del tema.
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Esto se propone como un punto más adelante, por lo que ahora no profundizamos sobre el
particular.
6.10 Tolerancia cero a la informalidad
Uno de los aspectos que más reivindica la consultoría en el marco de las propuestas puestas a
consideración, es la necesidad de cerrar los espacios a la informalidad en los escenarios futuros.
Si bien sobre el problema retroactivo hay limitaciones porque son unidades informales incluso que
hoy por hoy pueden alegar que tienen legitimidad porque han sido oficializadas sus actividades
(vía un carné, un pago de un tributo menor, un anuncio oficial, un espacio público invadido por
largo tiempo), no se puede concebir que en un escenario futuro de incentivos y trabajo en
función de la formalidad, se toleren las situaciones contrarias.
En este sentido, deben existir instrumentos que luchen de manera contundente contra la
informalidad a partir de un momento cero que acuerden todas las instituciones, donde no
deberán existir políticas ambiguas sobre el particular y al contrario, se trabaje en función de la
no aceptación de nuevas unidades informales. Aunque no es una tarea que pueda lograrse
fácilmente y requiere el trabajo acompasado de muchos instrumentos, trabajar coherentemente
entre todas las entidades en función de ello envía un mensaje adecuado al entorno y al sector en
vía de formalización en cuanto a que se trata de una política consistente, que no lo va a someter
a situaciones desventajosas.
6.11 Medir y mejorar
Sobre el particular, la consideración que tiene la consultoría es que de abocarse una estrategia
integral como la que se está proponiendo, es preciso acompañarla de un esquema de observación
y medición serio y riguroso, de tal suerte que el modelo pueda ser analizado en el tiempo en
términos de su efectividad y resultados una vez puesto en operación cada uno de los instrumentos
propuestos.
Eso significa la necesidad de desarrollar de manera colectiva indicadores que vayan más allá de
las mediciones convencionales en la materia. La estrategia no puede ser medida solamente en
función de número de unidades formalizadas, sea que se trate de nuevos registros o nuevos
tributantes.
Debe llegar a analizar variables tales como perdurabilidad de las empresas en el tiempo,
crecimiento económico de las mismas, generación de empleo, aumento de capacidad gerencial
de las pequeñas empresas, nivel de observancia de las normas y regulaciones, cumplimiento de
las obligaciones, solo por mencionar algunos ejemplos,
En este orden de ideas, la invitación ante el reto de ser un proceso piloto de naturaleza regional,
es a proponer e implementar un sencillo modelo de medición que cubra todas las variables clave
derivadas de la estrategia y que se construya un práctico esquema de observación y recolección
de datos-fuente, que permita documentar y recoger el insumo del caso.
6.12 Sinergias con las restantes iniciativas que apoyen el desarrollo empresarial
Si en algún sentido el presente estudio quiere ser respetuoso es que no pretende suplantar ni
cuestionar la validez de los esfuerzos que desde diferentes estamentos se han venido gestando en
función de la formalidad. Hay iniciativas de emprendimiento, de apoyo a las pymes,
microcrédito, banca de oportunidades, de incubadoras de empresas, de regulaciones de
facilitación, de formalización con diferentes enfoques, etc.
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Sobre todo ello, la propuesta es generar sinergias y eso no es otra cosa, que hacer de esta
propuesta una pieza adicional del ajedrez para que junto con las iniciativas restantes, se generen
complementariedades o especializaciones entre segmentos de población.
En cuanto a la normatividad, la consultoría no quiere redundar en lo que ya está
sobrediagnosticado en cuanto a que esta requiere aplicabilidad práctica, por ello no desea
detenerse en reiterar lo que ya diferentes instancias han enfatizado sobre la necesidad de lograr
mayor difusión y cercanía de estos incentivos al sector empresarial para que se beneficien del
mismo.
Más bien si considera que también es sano generar sinergias y trabajo conjunto en términos de
promoción, difusión, asistencia y apoyo para dar a conocer tales instrumentos.
6.13 Construcción de un mapa de incentivos
Sobre el particular, la consultoría considera que puede darse un trabajo sencillo pero de alto
valor práctico en la medida que permite dar un panorama global a todos los potenciales
beneficiarios sobre todo el paquete de beneficios, alternativas, incentivos y posibilidades que la
ley o las políticas nacionales, departamentales y municipales le otorgan para facilitar su
emprendimiento o su salto a la formalidad o en su defecto, su permanencia como tal.
Como se mostró en el diagnóstico, es curioso que ninguno de los instrumentos o material de
apoyo existente hasta el momento haga alusión a las alternativas legales que existen a nivel de
formas de sociedades, gradualidad de los parafiscales, por ejemplo. Por la misma razón, al
parecer, se percibe un bajo por no decir nulo nivel de aprovechamiento de las mismas (ningún
empresario contactado manifestó haber hecho uso de tales alternativas. No fue posible acceder a
estadísticas sobre número de empresas beneficiarias de la gradualidad de los parafiscales, como
ya se dijo antes)
En consecuencia, resulta procedente pensar que una difusión táctica y debidamente articulada a
todos los procesos informativos de las entidades participantes, con un sencillo mapa de incentivos
que especifique las opciones, condiciones a cumplir, beneficios a obtener, entidades a contactar
y alternativas, puede facilitar que un empresario de base entienda tales oportunidades y decida
acceder a ellas. Esto podría ser un ejercicio nacional.
6.14 Un modelo donde todos ponen, todos ganan pero todos abandonan un espacio de confort
Por último, la consultoría quiere dejar esta recomendación en la mesa como una reflexión para el
conjunto de instituciones involucradas. Para ello, nos basamos en el hallazgo de los primeros
capítulos, cuando se cuestionó a las entidades sobre la posibilidad de aportar a la estrategia. La
mayoría de las entrevistadas manifestaron tener restricciones para hacer contribuciones a la
misma.
Sobre el particular, se llama la atención en el sentido que no hay estrategia viable si no es a
partir de contar con contribuciones de todo orden (intelectuales, monetarias, en especie) por
parte de todas las involucradas porque no basta con una buena intencionalidad o con el
"reciclaje" de lo ya existente, para sacar adelante una iniciativa de esta envergadura y alcances.
Si hay bajo nivel de contribuciones, deben esperarse bajos niveles de resultado. En contrario, un
fortalecimiento de la estrategia con medios y recursos genera mayores resultados. Entonces, no
hay que olvidar que todas las instituciones que participan tienen una forma de ganar ya sea vía
más registros, más ingresos, más tributos, más legitimidad de los recaudos, más institucionalidad.
Por ello, vale la pena apostar a un trabajo donde abandonen el espacio de confort que supone
trabajar sobre lo ya conocido o sobre la individualidad y apostar a mayores réditos a partir de un
esquema de trabajo innovador e integrador.
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6.15 Actualización del plan de desarrollo departamental y planes de desarrollo municipales.
La idea es garantizar el alineamiento de las propuestas de la presente consultoría con el
contenido técnico de los planes de desarrollo, toda vez que éstos condicionan las acciones
públicas en la región y como se pudo observar en el diagnóstico, la presencia del tema formalidad
o incentivos es débil o nula. Para garantizar acciones públicas consistentes y capitalizar los 2.5
años de gobierno que le quedan a las autoridades elegidas popularmente, se propone iniciar un
proceso inmediato de estudios, actualización y presentación de los acuerdos u ordenanzas
correspondientes a las autoridades del caso para su aprobación.
6.16 Garantía de estabilidad jurídica de los logros
Nada puede ser más lesivo y desmotivador que el planteamiento técnico aprobado que sea
finalmente adoptado oficialmente vía algunas reformas de reglamentaciones y actos
administrativos locales, puedan ser modificados de manera coyuntural o discrecional por las
autoridades públicas, cuando se ha surtido un proceso técnico y responsable para llegar a este
resultado. Según se pudo evidenciar en la región, existe la práctica de expedir actos
administrativos improvisados que terminan destruyendo en minutos lo que se ha construido
cuidadosamente. La propuesta es lograr un acuerdo explícito de las autoridades locales de
respetar los acuerdos y solo introducir modificaciones bajo un proceso igualmente riguroso y
consensuado.
7. Viabilidad jurídica y técnica de las propuestas.
A continuación se presenta una matriz que resume la viabilidad jurídica, temporalidad,
intervención institucional y complejidad de la propuesta de incentivos dejada a consideración:
Tabla No 24
Consideraciones jurídicas y cronológicas sobre la propuesta de incentivos
INCENTIVOS

Sociales y empresariales
1. Unificar a nivel regional (inicialmente a
nivel de los tres municipios-objetivo) las
condiciones tributarias y legales para el
ejercicio de actividades empresariales y
comerciales
2. Crear un staff de prestación de servicios
contables y administrativos para aquellos
comerciantes que se formalicen en el marco de
la estrategia, responsables de soportar los
componentes administrativos, contables y
tributarios.
3. Crear un modelo de premiación del
empresario formalizado del año, para aquellos
que tengan un desempeño de excelencia en
cumplimiento
de
sus
obligaciones
y
rentabilidad del negocio. Esto debe involucrar
un tangible, por ejemplo, un viaje al exterior,

NIVEL
TERRITORIAL
COMPETENTE

ENTIDAD
RESPONSABLE

FACILID
AD
JURÍDIC
A

INSTRUMENTO
JURÍDICO

Departame
ntal y
municipal

Media

Convenio
Interadministr
ativo y
Acuerdos
Municipales

Departame
ntal con
incidencia
local

Secretaría
Departame
ntal de
Hacienda y
Alcaldías
Municipales
Por definir
en
negociacion
es

Alta

Convenio
interadministr
ativo

Departame
ntal

Gobernació
n de Cauca

Media

Decreto
Departamental
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una pasantía empresarial, un apoyo para
inversión en capital no reembolsable.
4. Crear un sistema de medición y
comparación, que a partir de indicadores
básicos establezca el desempeño y determine
los mejores.
5. Desarrollar un paquete de formación y
capacitación práctica y útil en materia
empresarial y gerencia de pequeños negocios,
estructurado
sobre
las
necesidades
y
modalidades de aprendizaje propios de cada
segmento de población
6. Crear un sistema de integración de red
familiar de apoyo al ejercicio de la actividad
comercial, donde los miembros de la unidad
familiar aprendan y desarrollen habilidades
para apoyar al titular de la inversión en el
desarrollo de la actividad.
7. Desarrollar un modelo de acompañamiento
gratuito a las empresas formalizadas para la
asesoría y acompañamiento e incluso,
capacitación para la observancia de las
condiciones exigidas a dicha actividad
productiva.
8. Desarrollar un modelo de cazatalentos al
interior de los empresarios, para identificar
quienes tienen habilidades sobre temas
específicos. Sobre esta base, crear un esquema
de apoyo entre unidades productivas para
evitar costos de intermediación.
9. Desarrollar sencillos paquetes y kits
elementales para la gestión y control de la
operación del negocio. Capacitar y desarrollar
tutorías personalizadas para acompañar el uso
de las mismas.
10. Desarrollar brigadas barriales, municipales
y de zonas urbanas para llevar la
institucionalidad del proceso de creación de
empresas al terreno de los comerciantes
lejanos de las zonas urbanas.
11. Crear un incentivo económico de
naturaleza departamental para el empresario
ejemplar, a través de un valor monetario para
libre inversión.
12. Financiar y poner en operación la figura de
un manager que represente los intereses
comerciales de los empresarios en la búsqueda
de nuevos negocios, la exploración de
oportunidades de alianzas estratégicas, la
generación de redes de aprendizaje, la
búsqueda de mejores condiciones económicas
para insumos y materia prima, entre otros.
13. Diseñar una estrategia y poner al alcance

Departame
ntal

Gobernació
n de Cauca

Alta

Decreto
Departamental

Departame
ntal

Cada
entidad

Alta

Actos
administrativo
s menores.
Convenio

Departame
ntal

Cada
entidad

Alta

Actos
administrativo
s menores.
Convenio.

Departame
ntal y
municipal

Por definir
de acuerdo
a las
negociacion
es

Alta

Decreto
Departamental
y Municipales.
Convenio.

Departame
ntal y local

Todas las
entidades

Alta

Convenio

Departame
ntal y
municipal

Por definir
de acuerdo
a
negociacion
es
Alcaldías
Municipales
y otras
autoridades

Alta

Actos
administrativo
s menores.
Convenio

Alta

Resoluciones
Municipales.
Convenio

Municipal

Departame
ntal

Asamblea
Departame
ntal

Media

Ordenanza
Departamental

Departame
ntal

Definir de
acuerdo a
negociacion
es y
posibilidad
es de
financiació
n
Todas las

Media

Convenio
Interadministr
ativo

Alta

Convenio

Departame
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de los comerciantes en un lenguaje sencillo y
en un mapa de incentivos, las oportunidades
de
acceso
a
programas
nacionales,
departamentales y municipales de incentivos y
la forma de acceder a ellos. Desarrollar una
estrategia comunicacional específica y un
esquema de apoyo personalizado para facilitar
el acceso a los mismos.
14. Poner en operación un modelo de sanción
social a la informalidad y reconocimiento a la
formalidad, a través de esquemas basados en
la denuncia pública y en la participación
ciudadana.
15. Crear una sinergia con el programa de
banca de oportunidades, de manera tal que
bajo determinados criterios, se pueda acceder
a crédito antes de la fase de formalización del
negocio por n oportunidades y una vez
funcione, exista la obligación de formalizarse.
16. Generar un modelo de acreditación e
identificación de comerciante formalizado en
el marco de la estrategia, que le permita
acceder a precios preferenciales o descuentos
especiales, a partir de acuerdos que se
generen con grandes superficies o empresas.
17. Generar acuerdos previos de apoyo de
grandes empresas para empresarios o
comerciantes recién formalizados, a fin de
garantizar un mínimo de ventas u operaciones
en los primeros meses o años de operación.
18. Desarrollar modelos de acompañamiento in
situ para entrenamiento y supervisión de la
operación del negocio sobre temas clave según
el tipo de actividad.
19. Diseñar un
paquete de servicios y
beneficios de SENA y Cajas de Compensación
Familiar con mayor énfasis hacia el empresario
dueño del negocio, en compensación al énfasis
al trabajador.
Económicos
20. Reducir los costos del proceso de registro y
formalización del negocio

21. Generar un acuerdo con el sistema
financiero de la región para mantener costos
financieros bancarios de persona natural para
quienes se formalicen en condiciones de figura
jurídica
22. Crear una red de apoyo para el suministro y
acceso a proveedores en economías de escala.

ntal y
Municipal

entidades

Departame
ntal y
Municipal

Gobernació
n de cauca
y Concejos
Municipales

Media

Ordenanza
Departamental
y Acuerdos
Municipales

Departame
ntal

Todas las
entidades

Media

Convenios con
entidades
financieras

Departame
ntal

Todas las
entidades

Alta

Actos
administrativo
s menores.
Convenio

Departame
ntal

Cámara de
Comercio
de Cauca

Media

Convenios de
cooperación

Municipal

Cámara de
Comercio
de Cauca y
otras
entidades
Seccional
SENA Cajas
de
Compensac
ión
Familiar

Alta

Convenio

Baja

Actos
administrativo
s menores

Alta

Ordenanzas,
acuerdos y
decretos
municipales
Convenios de
cooperación

Departame
ntal/Seccio
nal

Departame
ntal y
Municipal
Departame
ntal

Departame
ntal y

Gobernació
n de Cauca
y Alcaldías
Municipales
Cámara de
Comercio
de Cauca

Cámara de
Comercio

Media

Media

Convenios de
cooperación
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23. Lograr que las empresas del Consejo Asesor
que ofrecen programas o servicios, establezcan
tarifas preferenciales o con descuento para
acceso a sus servicios, cuando se trate de
empresarios acreditados por el Programa.
24. Crear un sistema de tarifas de servicios
públicos domiciliarios para ejercicio de
actividades comerciales de pequeña escala,
que
sean
equivalentes
o
solamente
incrementados en un pequeño porcentaje
cuando el comerciante ejerce la actividad en
su domicilio o un establecimiento de pequeña
escala. Manejar un incremento de acuerdo al
crecimiento del negocio.

Tributarios
25. Eliminar trámites y costos municipales
relacionados con el registro de empresas
26. Eliminar las prácticas de cobros presuntivos
y anticipados de impuestos de industria y
comercio
27. Crear la posibilidad de que los negocios
cuya contabilidad formal demuestre que no
han alcanzado X nivel de ventas en su primer
año de operación, puedan presentar la
declaración de impuesto de industria y
comercio en cero y le sea exonerado del pago
28. Hacer aplicable y masivo el uso de la figura
del pago gradual de costos parafiscales de la
Ley mipymes.
29. Eliminar las sanciones retroactivas para
aquellos informales que se formalicen por
iniciativa propia y sin acciones coactivas de
parte de la administración
30. Establecer una tarifa de industria y
comercio estándar a nivel regional y de un
monto reducido para aquellas actividades
comerciales que se consideran de pequeña
escala.
31. Permitir la afiliación de trabajadores a la
seguridad social sobre la base de un salario
mínimo durante el primer año de operación.

municipal
Departame
ntal

de Cauca
Cada
entidad
individualm
ente

Nacional

Baja

Actos
administrativo
s menores

Superinten
dencia de
Servicios
Públicos y
Gobernació
n de Cauca

Baja

Resolución
tarifaria
dentro del
marco legal
vigente o Ley
del Congreso,
según el
cambio
propuesto.
Ajuste en
reglamentacio
nes regionales
y locales

Municipal

Alcaldías
Municipales

Media

Municipal

Alcaldías
Municipales

Media

Municipal

Alcaldías
Municipales

Baja

Acuerdo
Municipal o
decretos.
Acuerdo
Municipal o
decretos
Acuerdo
municipal

Departame
ntal y
municipal
Municipal

Cámara de
Comercio
de Cauca
Alcaldías
Municipales

Alta

Departame
ntal y
municipal

Gobernació
n de Cauca
y Alcaldías
Municipales

Alta

Acuerdos
Municipales.
Posible
Ordenanza.

Nacional

Ministerio
de la
Protección
Social

Baja

Ley Nacional

Alta

Convenio
interadministr
ativo
Acuerdos
Municipales

Fuente: Construcción propia consultoría
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8. Contenido jurídico y propuesta de contenido de los acuerdos a suscribir entre las
entidades participantes.
La consultoría propone que el desarrollo de la implementación se genere en dos fases: Por un
lado, la firma de un manifiesto de compromiso de los miembros del Consejo Asesor para que se
comprometan a jalonar la firma de un convenio marco y la firma de este convenio marco como
cierre oficial de la fase de diseño del proyecto.
El espíritu del manifiesto de compromiso es lograr un vínculo real entre los miembros del Consejo
Asesor y la estrategia, de manera tal que al haber participado de manera activa en el diseño de
la propuesta y su viabilidad, sean agentes clave de la implementación al interior de cada una de
las entidades participantes.
La propuesta de texto de manifiesto de compromiso se presenta a continuación como contenido
sugerido:
MANIFIESTO DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE
FORMALIZACIÓN E INCENTIVOS EMPRESARIALES
Los abajo firmantes, en su calidad de miembros del Consejo Asesor del Programa de
Formalización Empresarial que se adelanta en el Departamento del Cauca por la Cámara de
Comercio del Cauca con la cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de
Desarrollo –BID-, suscriben el presente manifiesto de compromiso, previas las siguientes
MANIFESTACIONES:
Que en el marco del Programa de Formalización Empresarial, el Consejo Asesor sesionó para
lograr la construcción colectiva de un abanico de incentivos para fomentar la formalización
empresarial en la región, fortalecer la cultura de la formalidad y buscar mecanismos que
desincentiven la informalidad.
Que las discusiones y deliberaciones se realizaron con base en el reconocimiento de la necesidad
de abordar la problemática desde una óptica interinstitucional e intersectorial, pública y privada,
en aras de promover y adoptar lineamientos comunes que permitan el desarrollo social y
económico de la región dentro de los conceptos de competitividad y productividad regional.
Que el Consejo Asesor, como instancia técnica de apoyo al Programa, puso de presente las
necesidades de articulación de las políticas nacionales hacia los niveles departamental y
municipal, para lograr la conformación de un frente común de acción por parte de los sectores
público, privado y la sociedad civil, de manera que cada una, desde el ámbito de sus roles,
competencias y funciones, aporten a la consolidación del Cauca como una región competitiva a
nivel nacional.
Que el Consejo Asesor manifestó un alto nivel de receptividad hacia el modelamiento de
incentivos innovadores, que hagan frente a las necesidades de financiamiento, capacitación,
acompañamiento y soporte que requieren los emprendimientos empresariales para tomar la
decisión de ingresar a la formalidad y mantenerse en ella.
Que las entidades miembro del Consejo Asesor cuentan con programas, servicios y productos
dirigidos directa o indirectamente a facilitar la formalización empresarial, que pueden ser
articulados al paquete de incentivos, desde una visión complementaria, innovadora y de alto
impacto a nivel de resultados para la competitividad y productividad regional.
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Que una vez priorizados los incentivos y señalada la gradualidad en su implementación, el
Consejo Asesor es consciente de la necesidad de conformar un acuerdo marco de voluntades, a
través del cual tanto el departamento como los tres municipios mencionados, la Cámara de
Comercio del Cauca, FENALCO, el SENA Regional Cauca y la Caja de Compensación del Cauca
COMFACAUCA, unan esfuerzos hacia la apuesta común de implementar un piloto de incentivos
viables e innovadores, para que desde las visiones social, económica y fiscal, la formalización y el
emprendimiento sean gradualmente una realidad que permita desarrollar al Cauca como región
competitiva y productiva.
Que en las sesiones de deliberación se evidenció el rol clave que tienen todas las entidades e
instituciones que hacen parte del Consejo Asesor en la promoción de la competitividad y
productividad regional, razón por la cual y en aras de lograr una adecuada complementariedad y
sinergia entre las diversas iniciativas que cada una lidera, se hace necesario unificar los
propósitos hacia la adopción de un esquema de objetivos y resultados conjuntos.
Que como consecuencia de todo lo anterior, las entidades miembro del Consejo Asesor del
Programa han concertado en avalar el paquete de incentivos propuesto y deliberado, con el fin
de que estos puedan ser presentados a las instancias decisorias y una vez aprobado,
implementados con el acompañamiento de la cooperación técnica proporcionada por el BID.
Que con base en este acuerdo de voluntades, las entidades miembro del Consejo Asesor
manifiestan los siguientes
COMPROMISOS
PRIMERO: Avalar el paquete de incentivos propuesto, con el fin de conformar al Cauca como
piloto de implementación de una estrategia de formalización empresarial innovadora, con alto
impacto social, económico y cultural y acorde a las necesidades particulares de la región.
SEGUNDO: Trabajar conjuntamente en la consecución de la meta común de consolidar al Cauca
como región competitiva a nivel nacional, de manera que esta experiencia piloto se convierta en
exitosa y en modelo de réplica tanto a nivel nacional como regional.
TERCERO: Socializar al interior de las entidades e instituciones que representan, el contenido de
la estrategia y los incentivos avalados, con el fin de promover la apropiación de la iniciativa y la
participación activa en su implementación.
CUARTO: Gestionar al interior de las entidades e instituciones que representan, las acciones
necesarias para la puesta en marcha del plan de implementación diseñado para tal efecto,
particularmente, el agenciamiento en el nivel directivo de la firma de un convenio marco de
voluntades que permita alinear la ejecución de la estrategia.
Dado en la ciudad de Popayán a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil
nueve (2009).
En constancia firma,
ARNOLD WILSON POMEO, Alcaldía de Popayán
HAROLD ARTUNDUAGA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Cauca
FABIAN GOMEZ ALVARADO, Mundo Mujer
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DARWIN SMITH MUÑOZ, Representante de Beneficiarios
EINER COLORADO, Alcaldía de Puerto Tejada
HEVER RODRIGUEZ, DIAN - Regional Cauca
CARLOS FLOREZ ROVIRA, Comfacauca
IVANA GONZALEZ, Cámara de Comercio de Cauca - Santander de Quilichao
JOSE ALFREDO BALCAZAR, Sena - Regional Cauca
JOSE DIEGO HENAO GIRALDO, Consultor
OLGA PATRICIA RUBIO ORTIZ, Consultora BID
MARIA EUGENIA SOLARTE, Coordinadora Programa Formalízate
JOHANA PATRICIA MUÑOZ, Asistente Programa Formalízate
ORIANA MENDOZA, Presidenta Cámara de Comercio de Cauca
BEATRIZ CASTILLO DE TARLIN, Fenalco - Cauca
En cuanto al convenio marco, la propuesta de la consultoría es que sea el instrumento jurídico
clave de la estrategia, en la medida que permite un texto jurídico global, aspiracional y genérico,
que aglutina voluntades en torno a un producto integral y al propósito central de luchar contra la
informalidad y promover formalidad. En este sentido, la idea es que el convenio no trabaje sobre
la base de compromisos o tareas específicas, pues se propone que cada elemento jurídico
específico a nivel de convenio se aborde dentro de la fase de implementación (ver renglón de
requerimientos jurídicos dentro de cada una de las fichas técnicas de incentivos). Por supuesto,
la evolución de los temas específicos en materia de convenios son entonces parte de la actividad
del futuro gerente de la estrategia, en la medida que se avance en estudios, negociaciones,
diseños, etc., todo lo cual queda referenciado en las mencionadas fichas.
La idea es generar una estructura de convenio que define roles en función de quien es entidad
líder de la estrategia, quienes son entidades participantes de la implementación y quienes son
entidades observadoras o de apoyo a la misma. Con ello, se garantiza una actuación múltiple con
responsabilidades y actividades claramente delimitadas en función de dichos roles. Desde la
óptica de la Consultoría, nadie mejor que la Cámara de Comercio para actuar como entidad líder,
las entidades del Consejo Asesor como participantes de la implementación y Confecámaras como
entidad observadora y garante del proceso a nivel nacional.
La propuesta de texto de convenio marco que se deja consideración es el siguiente:
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CONVENIO MARCO PARA LA ADOPCIÓN DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE FORMALIZACIÓN
EMPRESARIAL Y FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO

Comparecen a la suscripción del presente Convenio de Cooperación las siguientes entidades
públicas y privadas: DEPARTAMENTO DEL CAUCA representado por GUILLERMO ALBERTO
GONZALEZ, mayor de edad, vecino de Popayán, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.608.219 de Popayán en su calidad de Gobernador del Departamento del Cauca, MUNICIPIO DE
POPAYÁN representado por RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ, mayor de edad, vecino de Popayán,
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.538.302 de Popayán, en su calidad de Alcalde de la
ciudad de Popayan, ; MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO representado por JUAN JOSE
FERNANDEZ MERA, mayor de edad, vecino de Santander de Quilichao, identificado con cédula de
ciudadanía No. 10.480.868 de Santander de Quilichao, en su calidad de Alcalde de Santander de
Quilichao, MUNICIPIO DE EL BORDO (PATÍA) representado por EDGAR GOMEZ CASTILLO, mayor de
edad, vecino de Popayán, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.090.114 de Patía, en su
calidad de Alcalde del Municipio del Patia,; MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA representado por
ELVER MARINO MONTAÑO MINA, mayor de edad, vecino de Popayán, identificado con cédula de
ciudadanía No.10.557.321 de Puerto Tejada, en su calidad de Alcalde de Puerto Tejada, CÁMARA
DE COMERCIO DEL CAUCA representada por ORIANA MENDOZA VIDAL, mayor de edad, vecina de
Popayán, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.319.993 de Popayán, en su calidad de
Representante Legal de la Cámara de Comercio del Cauca, institución de carácter privado y sin
ánimo de lucro creada mediante decreto 626 de abril 12 de 1924 e identificada con el NIT
891.580.011-1; FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES –FENALCO- SECCIONAL CAUCA
representada por BEATRIZ CASTILLO DE TARLIN, mayor de edad, vecina de Popayán, identificada
con cédula de ciudadanía No. 25.270.981 de Popayán, en su calidad de Representante Legal de
Fenalco Seccional Cauca, institución de carácter privado y sin ánimo de lucro; SERVICIO
NACIONAL DE APENDIZAJE –SENA- REGIONAL CAUCA representada por JOSE MARIA ARBOLEDA
CASTRILLON, mayor de edad, vecino de Popayán, identificado con cédula de ciudadanía No.
10.523.872 de Popayan en su calidad de Director, CAJA DE COMPENSACIÓN DEL CAUCA –
COMFACAUCA- representada por JAMES RIVEIRO VIDAL RIVERA mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 10.542.649 de Popayán, subdirector Administrativo de la Caja de
Compensación Familiar del Cauca Comfacauca con NIT. 891.540.182-0, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES, representada por JORGE ELIECER CONSTAIN DORADO, mayor de edad,
vecino de Popayán, identificado con cédula de ciudadanía No.14.994.974 de Cali, en su calidad
de Director Seccional DIAN y Representante Legal, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR ICBF, representado por OLGA LUCIA CARVAJAL ORDOÑEZ, mayor de edad, vecino de
Popayán, identificado con cédula de ciudadanía No. 34.553.929 de Popayan, en su calidad de
Directora regional Cauca, y la CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO –CONFECÁMARAS-,
representada por EUGENIO MARULANDA en su calidad de Representante Legal, identificado con
cédula de ciudadanía Nro. 10.214.824 de Manizales; todos de acuerdo con las calidades y
acreditaciones que hacen parte integral del presente documento, han decidido suscribir el
presente convenio marco de cooperación previas las siguientes
CONSIDERACIONES
Que de acuerdo con la política nacional de desarrollo dictada por el Gobierno Nacional, se hace
necesario promover iniciativas orientadas a fortalecer la posición competitiva del país en los
mercados interno y externo.
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Que para lograr este objetivo, el Gobierno Nacional adoptó una política nacional en materia de
productividad y competitividad, que de acuerdo con el documento Conpes 3439 de 2006, señaló
la necesidad de que en estas iniciativas se encuentren involucrados los actores públicos, privados
y de la sociedad civil que tienen injerencia en la competitividad del país.
Que así mismo, en dicho documento se sentaron las herramientas para dar orden al Sistema
Nacional de Competitividad como primer paso para lograr la coordinación de esfuerzos de los
actores relacionados con la competitividad y la productividad, de cara a la conformación e
integración de una visión región-país.
Que mediante documento Conpes 3527 de 2008, el Gobierno Nacional sentó la Política Nacional
de Productividad y Competitividad y señaló entre sus planes estratégicos, la particular necesidad
de consolidar acciones público privadas, encaminadas al incremento de la formalización
empresarial, desarrollar incentivos al emprendimiento y a la formalización, así como
implementar medidas para control y disminución de la informalidad.
Que en el marco de la Política Nacional de Productividad y Competitividad y el Sistema Nacional
de Competitividad, se evidencia la necesidad de procurar la adopción de estrategias e incentivos
que desde la visión regional permitan incrementar la formalización en articulación con lo
nacional.
Que en atención a lo anterior, para alinearse con la Política Nacional de Productividad y
Competitividad, la Cámara de Comercio del Cauca gestionó recursos de cooperación técnica no
reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, a fin de adelantar las acciones
necesarias para iniciar un piloto regional de formalización empresarial.
Que en el marco de dicha cooperación, el Consejo Asesor del Programa de Formalización de
Empresas, como instancia técnica de deliberación, tomando como fuente diversos estudios,
estadísticas y documentos de apoyo en la materia, concluyó que la región tiene la necesidad de
fortalecerse en el establecimiento de estrategias regionales para la competitividad, en función
de las condiciones económicas, sociales y culturales, actualmente agravadas con ocasión de la
crisis económica mundial.
Que en atención a dicha necesidad, a la disponibilidad de los recursos de cooperación técnica en
pro de la consolidación competitiva y productiva de la región, el Consejo Asesor consideró
prioritario avanzar en el diseño de una estrategia que incentive la formalidad empresarial, la
cultura de la formalidad y detenga las tendencias a la informalidad, como factor clave para el
logro de una meta conjunta regional en materia de competitividad.
Que en el marco de los anteriores enunciados, se ejecutó una Consultoría Técnica que evidenció
la carencia de una visión institucional regional de la problemática entorno a la formalización, la
existencia de condiciones de depresión económica y social que promueven la informalidad, así
como la necesidad de avanzar en la conformación de acciones público-privadas para consolidar un
paquete de incentivos viable y susceptible de implementarse como piloto regional.
Que en virtud de ello, se hace necesario adoptar una estrategia de alineación y cooperación
interinstitucional, pública y privada, con el fin de ejecutar en los niveles municipal,
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departamental y nacional, acciones jurídicas, presupuestales y sociales, que permitan
implementar el piloto de incentivos en el Cauca y viabilizar su réplica o expansión hacia otras
regiones del país.
Que con fundamento en los resultados que arrojó el Estudio Técnico sobre formalización e
incentivos empresariales en el Cauca, el Consejo Asesor del Programa manifiesta su voluntad de
avalar el paquete de incentivos diseñado, de manera que bajo el trabajo conjunto de las
entidades firmantes, se inicie y culmine el proceso gradual de implementación de los mismos.
Que las entidades partícipes de este convenio, manifiestan que la estrategia de incentivos
propuesta se encuentra en directa relación con la línea programática y funciones del Consejo
Regional de Competitividad, siendo de vital importancia dentro de este proceso, el apoyo y la
participación activa del mismo, de manera que el piloto se genere en una experiencia exitosa a
partir del esfuerzo y trabajo conjunto en toda la región.
Que con base en estas consideraciones y en atención a los resultados del Estudio Técnico, las
entidades e instancias partícipes, públicas y privadas, consolidan su voluntad de adoptar un
marco común de acción para superar las actuales condiciones, con la meta de lograr consolidar al
Cauca como región piloto en materia de implementación de incentivos para la formalización
empresarial, por lo cual han decidido suscribir el presente convenio de cooperación
interinstitucional, de conformidad con las funciones, competencias y escenarios que a
continuación se describen:
Departamento del Cauca: Participa en su calidad de entidad territorial, a cuyo cargo se
encuentra fomentar, de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, industrias y
actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del Departamento. Así mismo,
le corresponde actuar como eje intermedio entre lo nacional y lo municipal, fundamentalmente
como coordinador y ejecutor de las iniciativas que tocan lo local con repercusiones regionales.
Municipios de Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo (Patía): Participan como entes
territoriales a cargo de ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, en concordancia con las
políticas, planes y programas establecidos por el Gobierno Nacional y las particulares necesidades
del municipio y su población.
Municipio de Puerto Tejada: Participa como ente territorial interesado en realizar la réplica del
modelo de formalización en su territorio, bajo las mismas condiciones y estándares definidos para
los tres municipios-piloto.
Cámara de Comercio del Cauca: Participa en su calidad de institución de derecho privado, de
carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, que cumple funciones delegadas por el Estado
y satisface las necesidades que en materia de desarrollo económico, cívico y social demanden los
empresarios y la comunidad de la región, cuya visión incorpora ser entidad líder en la
consolidación de un sector empresarial competitivo y en el desarrollo económico, cívico y social
del CaucaFenalco Seccional Cauca: Participa en su calidad de entidad gremial, de carácter permanente,
sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, representar y
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proteger sus intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del país, siendo su finalidad
la de promover el desarrollo del comercio privado de bienes y servicios, y velar porque la
actividad comercial desempeñe una función social, política y económica para el mejoramiento de
las condiciones de vida de los colombianos, la eficiencia empresarial y la modernización y
competitividad de la gestión comercial.
Sena Seccional Cauca: Participa en su calidad de entidad pública regional encargada de
promover la formación profesional integral de la población caucana, con el fin de contribuir por a
la productividad y competitividad nacional y a promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, así como el desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su
vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico, en
coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo.
Caja de Compensación Familiar del Cauca –COMFACAUCA-: Participa en su calidad de entidad
privada sin ánimo de lucro, cuya función legal es contribuir al mejoramiento en la calidad de vida
del trabajador, su familia y el empresario, así como contribuir al desarrollar de la responsabilidad
social empresarial, mediante la prestación de servicios sociales y ocupacionales, entregando a la
comunidad afiliada beneficios en materia de seguridad social, vivienda, cultura, salud,
capacitación, recreación, desarrollo personal y familiar.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Cauca –DIAN-: Participa en su calidad
de entidad pública responsable de los temas tributarios a nivel regional en el ejercicio de
actividades económicas y productivas, de acuerdo a las directrices y normatividad nacional en la
materia.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-: Participa en calidad de entidad receptora de
los aportes parafiscales que el sector empresarial realiza a esta entidad, para el desarrollo de las
actividades misionales de esta entidad.
Confecámaras: Participa en su calidad de entidad privada sin ánimo de lucro, cuya finalidad es
articular el sistema cameral colombiano en el cumplimiento de sus objetivos, con el fin de
contribuir en el desarrollo empresarial del país, a la adopción de estándares que fomenten la
competitividad y productividad nacional y a la promoción de la transferencia de conocimiento,
experiencia, información y servicios entre las Cámaras de Comercio del territorio nacional.
Que de acuerdo con estas consideraciones, las entidades aquí comparecientes en cooperación,
acuerdan las siguientes:
CLAÚSULAS
CLÁUSULA PRIMERA.-OBJETO: El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos y prestar la
colaboración necesaria para adoptar en el Departamento del Cauca, bajo el acompañamiento
permanente e integral del Consejo Asesor del Programa de Formalización de Empresas, una
estrategia que promueva el emprendimiento en la región, genere y fortalezca una adecuada
cultura de la formalidad y desincentive el crecimiento en los niveles de informalidad, con el fin
de consolidar al Cauca como región competitiva y productiva a nivel nacional.
En función del objeto señalado, la naturaleza de la intervención de las entidades participantes
será la siguiente: i) Entidad líder de la implementación: Cámara de Comercio del Cauca; ii)
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Entidades partícipes de la implementación: Departamento del Cauca; Municipio de Popayán;
Municipio de Santander de Quilichao; Municipio de El Bordo (Patía); FENALCO Seccional Cauca;
SENA Seccional Cauca; Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA iii) Entidades de
réplica: Municipio de Puerto Tejada Entidades de acompañamiento: Confederación de Cámaras
de Comercio CONFECÁMARAS.
CLÁUSULA SEGUNDA.- ESTRATEGIA DE FORMALIZACIÓN: Se entiende que las entidades
firmantes del convenio se unen para la ejecución, seguimiento y logro de los resultados
propuestos para el fomento e impulso a la formalización de empresas, entendida como una
acción sinérgica y articulada, orientada a resultados, a ejecutar a través de procesos, acciones,
instrumentos, mecanismos e incentivos de naturaleza institucional, jurídica, técnica, de
procesos, económica o social, aprobados por las entidades firmantes, producto del estudio
técnico de formalización e incentivos realizado para el Departamento de Cauca. Todo lo anterior
es lo que se reconocerá en adelante, en el marco del presente convenio, como Estrategia
Integral de Formalización e Incentivos.
CLÁUSULA TERCERA.- ALCANCE: El alcance del presente convenio es la implementación de la
Estrategia Integral de Formalización e Incentivos a través de la ejecución gradual de un piloto
de incentivos económicos, sociales y fiscales en el Departamento del Cauca y los municipios de
Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo, así como su posterior expansión gradual hacia la
totalidad de los municipios del Departamento y su posible réplica a nivel nacional.
CLÁUSULA CUARTA.- ALCANCE DE LA RÉPLICA: El Municipio de Puerto Tejada acepta la
postulación como primer municipio de réplica de la Estrategia Integral de Formalización e
Incentivos, actividad que se adelantará en paralelo con la ejecución del piloto en los tres
municipios-objetivo. Para este propósito, el municipio de Puerto Tejada se compromete a acoger
los mismos instrumentos, incentivos y estándares definidos para el piloto y adicionalmente -con
miras a iniciar en igualdad de condiciones técnicas con los restantes municipios-pilotogarantizará que las actividades de relevamiento y diagnóstico de la problemática municipal para
este municipio, se realizará como condición previa para el inicio formal del proceso de réplica.
CLÁUSULA QUINTA.- OBJETIVOS: Las entidades firmantes convienen que la suscripción del
presente convenio busca el cumplimiento de los siguientes aspectos que hacen parte de la
Estrategia Integral de Formalización e Incentivos: i) adoptar una estrategia regional de
incentivos a la formalización ii) fomentar en la región una cultura de la formalidad iii)
desestimular la informalidad y frenar el incremento de sus índices en la región iv) articular a las
entidades públicas y privadas en torno a la adopción de acciones armónicas, conjuntas y
complementarias, en materia formalización empresarial y emprendimiento v) lograr la unificación
local, regional y nacional en la visión de la problemática relacionada con la formalización
empresarial y el incentivo al emprendimiento vi) conformar un bloque común de acción
articulada, con el fin de generar sinergias entre las iniciativas, programas, servicios y productos
que se adelantan en la región por parte de los actores públicos y privados vii) implementar un
piloto de incentivos innovador, homogéneo y unificado para el Departamento de Cauca viii)
vincular y articular el paquete de incentivos propuesto a las acciones que viene adelantando el
Consejo Regional de Competitividad ix) establecer el piloto regional de incentivos como una
experiencia exitosa a ser replicada a nivel nacional e internacional x) eliminar rezagos del Cauca
y consolidarlo como región competitiva y de oportunidades para el desarrollo empresarial xi)
impactar en forma positiva los índices de competitividad de Colombia y de la región.
CLÁUSULA SEXTA: ENTIDAD LÍDER DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.- En consonancia
con la misión y visión de la Cámara de Comercio del Cauca, esta entidad actuará como institución
que lidera la implementación de la Estrategia Integral de Formalización e Incentivos. En
consecuencia, para el cumplimiento de este propósito regional deberá: 1. Gestionar y coordinar
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las acciones interinstitucionales necesarias para poner en marcha la implementación de la
estrategia. 2. Articular las acciones de implementación que deban efectuar las entidades
partícipes en la estrategia. 3. Acompañar el proceso de implementación y formular las
recomendaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del plan de acción adoptado. 4. Ser
el canal de comunicación directo con el Consejo Regional de Competitividad. 5. Monitorear el
desarrollo de la estrategia, el cumplimiento del plan de acción y efectuar mediciones periódicas
de resultados. 6. Consolidar informes de resultados y proponer acciones para mantener el
cumplimiento de las metas y objetivos fijados. 7. Retroalimentar a las entidades participantes
sobre los impactos que se han generado en la implementación de la estrategia. 8. Convocar y
socializar ante las instancias necesarias, los resultados y avances en la implementación de la
estrategia. 9. Agenciar y efectuar las negociaciones a que haya lugar para lograr la vinculación de
otros actores, públicos o privados, necesarios en la estrategia. 10. Efectuar las recomendaciones
técnicas a que haya lugar para incorporar ajustes o acciones correctivas a la implementación de
la estrategia. 11. Documentar el desarrollo de la implementación. 12. Incorporar al Plan Regional
de Competitividad el paquete de incentivos propuesto, conforme a la gradualidad y priorización
en su implementación, las recomendaciones técnicas y la disponibilidad de recursos. 13. Efectuar
el seguimiento constante al comportamiento del plan de implementación y el impacto gradual de
la estrategia.
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE LAS ENTIDADES PARTÍCIPES EN LA
ESTRATEGIA.- Los representantes de las entidades públicas y privadas que comparecen en el
presente convenio, se comprometen a que para asegurar el éxito de la Estrategia Integral de
Formalización e Incentivos tendrán bajo su responsabilidad: 1. Designar un funcionario del nivel
directivo que los represente en la ejecución del plan de implementación de la estrategia; que
funja como supervisor del presente convenio y sea el canal directo de interlocución técnica y
administrativa, quien será responsable de adelantar las acciones internas necesarias para la
implementación de la estrategia. 2. Designar dos funcionarios del segundo nivel, que participen,
cada uno en su especialidad, en las sesiones de deliberación y definición de condiciones jurídicas
y administrativas para la implementación de la estrategia y la adopción del paquete de incentivos
propuesto. Los funcionarios designados serán el canal directo de comunicación entre la respectiva
institución y cada supervisor de convenio, para la toma y canalización de decisiones hacia las
respectivas mesas de deliberación y definiciones. 3. Participar en las mesas de deliberación y
definiciones que se dispongan y propender por la pronta definición de requerimientos,
condiciones y necesidades de implementación. 4. Facilitar y colaborar en la consecución y
acceso a la información institucional, de servicios y productos necesarios para implementar el
paquete de incentivos propuesto. 5. Elaborar los documentos de soporte necesarios para lograr la
adecuada y eficiente implementación del paquete de incentivos, cuando sean de su resorte
institucional. 6. Coordinar la participación de las instancias internas que sean requeridas para la
adopción de decisiones en torno a la adopción del paquete de incentivos. 7. Participar con el
personal especializado en las sesiones que se convoquen para modelar, diseñar y estructurar el
contenido específico del paquete de incentivos y los instrumentos necesarios que se deriven de
ellos para su oportuna y adecuada implementación. 8. Realizar la gestión e implementación al
interior de la entidad, de conformidad con la gradualidad de la estrategia, de los instrumentos
jurídicos, administrativos u otros a que haya lugar, necesarios para iniciar la implementación del
paquete de incentivos final. 9. Realizar las acciones que, dentro de sus competencias, garanticen
la apropiación y viabilidad del paquete de incentivos propuesto al interior de la entidad. 10.
Establecer canales de comunicación y pronta toma de decisiones en torno a las necesidades y
ejecución de acciones de implementación establecidas por las mesas de deliberación y definición.
11. Acoger los lineamientos y recomendaciones que realice el programa para reorientar, adecuar
o innovar los productos, servicios o recursos institucionales, dirigidos a la implementación del
paquete de incentivos propuestos. 12. Considerar dentro sus respectivos presupuestos, productos
o servicios la posibilidad de reorientación de los mismos, en aras de priorizar las
recomendaciones que se efectúen para la adecuada, oportuna y gradual implementación de la
estrategia 13. Concertar con las demás entidades y con la entidad líder un esquema de trabajo
que haga operativo y ejecutivo el proceso de implementación. 14. Establecer y mantener un
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adecuado sistema de archivo de toda la documentación que se origine con ocasión de la
implementación de la estrategia y el paquete de incentivos. 15. Reportar a la entidad líder y a
las mesas de deliberación y definiciones, toda la información que sea necesaria para el adecuado
diseño y desarrollo del paquete de incentivos propuesto, tales como estadísticas, documentos
técnicos especializados, documentos que contengan experiencias o iniciativas ya implementadas
en la institución. 16. Garantizar que el funcionario directivo de primer nivel asista a una sesión
interinstitucional semestral, convocada por la entidad líder, con el fin de efectuar seguimiento a
la implementación, sus resultados, efectuar proyecciones de la estrategia, alineación de la
misma, proponer correctivos y aclarar directrices institucionales.
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS ENTIDADES PARTÍCIPES EN LA
ESTRATEGIA.- Los representantes de las entidades públicas que comparecen en el presente
convenio, para garantizar la implementación de la Estrategia Integral de Formalización e
Incentivos, se comprometen a: 1. Coordinar, en el ámbito de sus competencias, las acciones
necesarias al interior de sus entidades, con el fin de lograr la adecuada sensibilización y
apropiación de los instrumentos que desarrollen el paquete de incentivos propuesto. 2.
Establecer y mantener canales de comunicación interinstitucional que permitan la actuación
coordinada y armónica para el desarrollo de los incentivos. 3. Agenciar y liderar las negociaciones
y acuerdos internos necesarios para instrumentar, en el ámbito de sus competencias y funciones,
el paquete de incentivos propuesto. 4. Apoyar técnica, jurídica y administrativamente el
desarrollo e implementación de los incentivos propuestos. 5. Adaptar sus productos, servicios o
iniciativas en marcha, de acuerdo a los niveles de priorización recomendados para la
implementación de los incentivos, de conformidad con la gradualidad de la implementación. 6.
Designar y capacitar el talento humano necesario, de acuerdo con los perfiles y roles definidos
para la implementación del paquete de incentivos propuestos. 7. Acoger los indicadores de
gestión recomendados para el monitoreo permanente de la implementación del paquete de
incentivos. 8. Adoptar en sus programas de difusión y divulgación, esquemas que articulen la
promoción del paquete de incentivos propuestos. 9. Alinear sus esquemas o modelos de trabajo
en campo con los estándares recomendados para la implementación del paquete de incentivos.
10. Analizar la viabilidad de contar con recursos dentro de sus presupuestos que ayuden a
fortalecer las condiciones técnicas, administrativas y de talento humano para la implementación
de los incentivos. 11. Expedir los instrumentos necesarios para incorporar, sustituir, modificar o
complementar las líneas de productos o servicios de acuerdo a la gradualidad que exija la
implementación de los incentivos. 12. Garantizar que un funcionario directivo de primer nivel,
acompañe y represente su institución en los eventos nacionales o internacionales que se generen
en desarrollo del piloto, con el fin de realizar acciones de divulgación, posicionamiento de la
estrategia, explorar esquemas para la adecuada transferencia del conocimiento frente a
experiencias exitosas, entre otros.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.- CONFECÁMARAS, en el marco de sus funciones y
competencias, será una instancia de apoyo externo a la Estrategia Integral de Formalización e
Incentivos y en consecuencia, será responsable de: 1. Aportar a la estrategia, desde su
conocimiento del sistema cameral, las recomendaciones, sugerencias o ajustes que considere
necesarios para la implementación de la estrategia y el éxito del paquete de incentivos
propuesto. 2. Actuar como instancia de enlace para la sustentación, negociación y aprobación de
las reformas a que haya lugar en el ámbito nacional. 3. Actuar como eje articulador y promotor
de la estrategia al interior del sistema cameral. 4. Retroalimentar el proceso de implementación
y proponer la generación de sinergias con los restantes programas, iniciativas o estrategias
existentes en otras Cámaras de Comercio del país, con el fin de promover la complementariedad
entre ellas y la adopción de estándares. 5. Observar los avances e impactos de la estrategia, con
el fin de efectuar recomendaciones que permitan extractar, agenciar, promover o indexar a la
estrategia experiencias exitosas. 6. Apoyar los procesos y esquemas de difusión masiva de la
estrategia, sus resultados e impactos. 7. Acompañar y apoyar procesos de consecución de
recursos de cooperación nacional, internacional, pública o privada, que permitan apalancar los
diversos componentes del programa de incentivos. 8. Recomendar acciones que permitan
articular los avances de la estrategia con los resultados del gobierno en materia de formalización
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empresarial, fomento al emprendimiento y competitividad. 9. Apoyar la difusión de avances y
resultados de la estrategia hacia los instrumentos y canales de comunicación de alto nivel en el
Gobierno Nacional 10. Sugerir acciones o estrategias que propendan por la agilización del proceso
de implementación y su réplica. 11. Apoyar a las entidades líder y partícipes en la estrategia en
la toma de decisiones clave y de alto impacto, agenciando y aportando a la negociación de temas
de alta complejidad ante estamentos del caso.
CLÁUSULA DÉCIMA.- VISIÓN REGIONAL DE LA ESTRATEGIA: Los actores firmantes del presente
convenio, conscientes del alto y positivo impacto que genera una visión unificada regional
entorno a la formalización empresarial, la generación de una cultura adecuada de formalidad y el
desestímulo a la informalidad, manifiestan su voluntad de generar un esquema interinstitucional
de acción conjunta y apropiación de la Estrategia Integral de Formalización e Incentivos, con
el fin de adoptar metas y objetivos comunes que permitan al Cauca mejorar sus índices de
competitividad y la posicionen como piloto exitoso en materia de formalización empresarial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- APROPIACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE DESARROLLAN LA
ESTRATEGIA: El Departamento del Cauca y los municipios de Popayán, Santander de Quilichao y
El Bordo (Patía), así como el municipio de Puerto Tejada en calidad de primera ciudad de réplica,
manifiestan su voluntad de revisar y ajustar, en el ámbito de sus competencias y funciones, sus
políticas y programas, con el fin de alinearlos, dentro de una visión regional, con la estrategia y
el paquete de incentivos propuestos. Así mismo, expresan su voluntad de promover y adoptar los
lineamientos jurídicos, normativos y administrativos necesarios para poner en operación los
incentivos y los instrumentos particulares que los desarrollen.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- ARTICULACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL SISTEMA NACIONAL DE
COMPETITIVIDAD: La entidad líder se constituirá en canal de vinculación de la Estrategia
Integral de Formalización e Incentivos con el Consejo Regional de Competitividad, con el fin de
que la política de competitividad regional incorpore en sus lineamientos y focos de acción el
paquete de incentivos propuesto, y adopte las medidas de ajuste programático necesarias para
viabilizar la implementación del piloto en la región y la consecución de las medidas de apoyo
nacional necesarias para el cumplimiento de este objetivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ESTANDARIZACIÓN: Las entidades firmantes se comprometen en
la adopción de estándares para la aplicación de los protocolos e instrumentos acordados y
concertados al interior de la Estrategia Integral de Formalización e Incentivos y su proceso de
implementación gradual.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- ARTICULACIÓN DE LA ESTRATEGIA A LOS PLANES DE
DESARROLLO: El Departamento del Cauca y los municipios de Popayán, Santander de Quilichao y
El Bordo, así como el municipio de Puerto Tejada en su calidad de municipio de réplica, en el
marco del presente convenio, se comprometen a revisar los contenidos de sus planes de
desarrollo a efectos de establecer las posibilidades de fortalecimiento de la línea de acción
formalización empresarial e incentivos a la misma y en caso de concluir la pertinencia de
reformas, se comprometen en el transcurso de los 6 meses siguientes a la firma del presente
Convenio, a presentar los proyectos modificatorios del caso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- PLAN DE TRABAJO: Dentro del mes siguiente a la firma del
presente Convenio, las entidades firmantes a través del Consejo Asesor de Programa y de sus
delegados oficiales al presente documento, estructurarán y presentarán un plan de acción
específico y los recursos en especie o monetarios que se requieran para su viabilidad, a un
Comité Gerencial, al cual asistirán los directivos de todas las entidades suscribientes del presente
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convenio. Se deberá garantizar que el plan conlleve a la generación de resultados concretos,
tangibles y verificables en el horizonte de tiempo establecido para el mismo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- ROL DEL CONSEJO ASESOR: En su calidad de máximo órgano del
proyecto Formalízate, el Consejo Asesor a través de todas sus entidades-miembro tendrá bajo su
responsabilidad la supervisión y seguimiento técnico y gerencial a los avances de la Estrategia
Integral de Formalización e Incentivos y la incorporación de mecanismos de control que
garanticen la preservación del objetivo, la canalización de los recursos hacia los propósitos
originales del proyecto y el control a la efectividad de los resultados. Las entidades integrantes
del consejo Asesor son: Gobernación del Cauca, Alcaldía de Popayan, Concejo de Popayan, DIAN,
Ministerio de Protección Social, Instituto de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar
del Cauca Comfacauca, SENA, Fundación Mundo Mujer, Fenalco y Banco Caja Social.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- ESTABILIDAD JURÍDICA.- Las autoridades departamental y
municipales que suscriben este convenio, se comprometen a garantizar que las condiciones
jurídicas y técnicas que se implementen para la concreción de la presente Estrategia Integral de
Formalización e Incentivos, vía actos administrativos bajo su responsabilidad, serán respetados
y para su eventual reforma o eliminación surtirán un proceso aprobatorio y de adopción
equivalente en procedimiento, rigor y competencia para la decisión, al que haya sido surtido para
su adopción. Adicionalmente, que en los procesos deliberatorios se aporten conceptos técnicos de
instancias competentes y se consulte la percepción de los beneficiarios antes de las decisiones
finales.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DURACIÓN.- El presente Convenio tendrá vigencia de tres (3) años
y será prorrogable por un plazo igual si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de darlo por
terminado, con por lo menos un (1) mes de anterioridad a la fecha de finalización. El plazo
iniciará una vez se haya suscrito la respectiva acta de inicio por parte de todas las entidades que
suscriben el convenio, firmada por los supervisores designados.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VALOR.- El presente convenio no genera valor económico para las
entidades participantes, en consideración a que la finalidad del mismo es establecer mecanismos
cooperación interinstitucional para la puesta en marcha de la estrategia y la adopción del
paquete de incentivos propuestos para la formalización empresarial, sin perjuicio de que las
entidades involucradas directamente en la implementación de los incentivos, puedan disponer
dentro de sus presupuestos y en el ámbito de sus competencias, de los recursos económicos que
requieran para garantizar la implementación exitosa del piloto regional.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.- Las entidades participantes
manifiestan expresamente que ninguno de sus servidores, empleados, contratistas, agentes o
dependientes, por la celebración del presente convenio, adquieren relación laboral alguna con las
otras entidades, extendiéndose esta exclusión al talento humano contratado en desarrollo del
presente convenio o el que llegaren a contratar por cualquier causa.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente convenio se
perfecciona con la firma de las partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO.- Para efectos del presente convenio, las partes
acuerdan como domicilio la ciudad de Popayán a los ______ días del mes de octubre de 2009.
FIRMAN
ORIANA MENDOZA VIDAL
Presidenta Ejecutiva

GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ
Gobernador
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Cámara de Comercio del Cauca

Gobernación del Cauca

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA
Alcalde
Municipio Santander de Quilichao

EDGAR GOMEZ CASTILLO
Alcalde
Municipio del Bordo

ELVER MARINO MONTAÑO MINA
Alcalde
Municipio Puerto Tejada

BEATRIZ CASTILLO DE TARLIN
Directora Ejecutiva
Fenalco Popayan

JOSE MARIA ARBOLEDA CASTRILLON
Director
Sena Popayán

JAMES RIVEIRO VIDAL RIVERA
Subdirector Administrativo
Comfacauca

JORGE ELIECER CONSTAIN DORADO
Director
Dian Popayán

OLGA LUCIA CARVAJAL ORDOÑEZ
Directora Regional Cauca
ICBF
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CAPITULO VI
DISEÑO TÉCNICO DE LOS INCENTIVOS
1. Introducción
Los incentivos que se presentan a continuación, son el resultado de un proceso de validación y
construcción colectiva con los miembros del Consejo Asesor, quienes a través de la metodología
de priorización y valoración de cada uno de los incentivos, sobre la base de su ajuste a la realidad
local, la viabilidad institucional, la facilidad jurídica y la utilidad práctica desde la perspectiva de
los actores que serán responsables de su implementación.
A continuación, se presenta una Ficha Técnica por cada uno de los 30 incentivos propuestos,
sobre la base de la siguiente estructura:
Tabla No 25
Modelo de Ficha Técnica por Incentivo
INCENTIVO:
Describe el nombre del incentivo
CATEGORIA: Define si es social, económico o
tributario

CÓDIGO: Número consecutivo que se asigna para
efectos de identificación

CALIFICACION: Es la calificación promedio
otorgada por los Miembros del Consejo Asesor en
las sesiones de validación y marca el nivel de
viabilidad del mismo, siendo 1 la calificación
menos favorable,
ENTIDAD LÍDER: Será la entidad responsable de
liderar el proceso de implementación del
incentivo

VIABILIDAD: Asigna un rango de alta, media o
baja viabilidad, de acuerdo a la calificación así:
De 5 a 3.8 Alta
De 3.7 a 3 Media
De 2.9 a 0 Baja
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Será la relación de
las demás entidades involucradas, que deben
trabajar con la entidad líder para garantizar la
operación del incentivo.
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Cataloga si apunta a uno o más segmentos de la
población-objetivo a saber: Informal, Emprendedor o Formal.
DESCRIPCION: Detalle de la naturaleza, configuración y perfil del incentivo, además de la
motivación que dio origen a su formulación.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Define detalles mayores de la estructura del incentivo, con el fin de orientar al futuro gestor del
mismo sobre la base que lo inspira.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS:
Necesidades de soporte, reglamentación o reforma legal.
OTROS REQUERIMIENTOS: Detalle de otras necesidades no jurídicas de la implementación del
incentivo del caso
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Horizonte de tiempo ideal para la
INICIATIVAS:
implementación del incentivo, correspondiendo Establece aquellas iniciativas que merecen ser
a:
tenidas en cuenta en el desarrollo del incentivo,
Corto plazo: En máximo 6 meses
reconociendo esfuerzos previos de las entidades.
Mediano plazo: Hasta 1.5 años
Largo plazo: De un año y medio en adelante
RECOMENDACIONES:
Elementos a tener en cuenta para la viabilidad del incentivo.
INVERSIONES:
Naturaleza de las inversiones a realizar para poner en marcha el incentivo del caso.
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DIMENSION DE LA INVERSION
Sobre la naturaleza de las inversiones, establece la complejidad de las mismas según sean:
Alta: Inversiones de mayor envergadura
Media: Inversiones de mediana envergadura
Baja: Inversiones de fácil realización o nulo nivel de inversión de recursos monetarios.
Fuente: Construcción propia consultoría
Estas fichas técnicas son el principal instrumento gerencial de cada líder de incentivo para
orientar la gestión del mismo y seguir un mapa de ruta específico que le permita llegar al
objetivo originalmente trazado para cada iniciativa. A continuación se presentan las versiones
finales de tales incentivos, de acuerdo a los importantes aportes de los miembros del Consejo
Asesor.
2. Fichas técnicas de incentivos
INCENTIVO: UNIFICAR A NIVEL REGIONAL (INICIALMENTE A NIVEL DE LOS TRES MUNICIPIOS
OBJETIVO) LAS CONDICIONES TRIBUTARIAS Y LEGALES PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y COMERCIALES.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 01
CALIFICACION: 3.0
VIABILIDAD: Media
ENTIDAD LÍDER: Gobernación del Cauca
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación y
Alcaldías
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Se propone que el Departamento del Cauca lidere una estrategia regional para que
los municipios a través de sus Concejos y Alcaldes, definan un esquema estandarizado de reglas
del juego, exigencias legales y tarifas aplicables para el ejercicio de actividades comerciales. Esto
significa la eliminación de todo cobro ilegal, la adopción de las nuevas reglamentaciones en
materia de registro de empresas y en general, el esfuerzo de atemperar la regulación municipal a
prácticas muy competitivas. Luego de logrado en los tres municipios-objetivo, debería ser un
esfuerzo regional.
La Oficina de Asuntos Municipales podría liderar por parte de la Gobernación del Cauca este
proceso, en asocio con la Oficina Jurídica de cada uno de los Municipios involucrados en el
proyecto.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN: Para la mayor parte de los asistentes resulta poco
viable su ejecución debido a los intereses particulares de cada municipio que quiere hacerse más
competitivo que su vecino. Puede intervenir también el factor político y las presiones de grupos de
interés al interior de los municipios que dificultarían materializar este incentivo.
Los Concejales argumentan que si ha sido difícil poner de acuerdo a todos los Alcaldes sobre temas
tan sensibles como el Plan de Aguas, será aun mas complicado llegar a un consenso par unificar
tarifas tributarias entre municipios, recuerdan además que es un tema en el cual aparte de los
alcaldes intervendrían por obligación los Concejales de cada municipio haciendo aun mas compleja
la decisión.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Firma de convenio por parte de los municipios y el departamento
para adoptar la meta común. Posteriormente deberán iniciarse las acciones para derogatoria o
modificación de los Acuerdos Municipales, con el fin de adoptar las nuevas condiciones tarifarias
homologadas en materia de tributos. Así mismo, supone el desmonte inmediato de los cobros,
tarifas o documentos eliminados desde la reglamentación nacional.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Estudio técnico de tarifas e ingresos vs. impacto favorable o desfavorable en estandarización
- Actualización de Códigos de Rentas
- Estrategia de despliegue comunicacional
- A futuro, Ordenanza Departamental o como mínimo directriz a nivel de política
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- Participación y compromiso de la Gobernación y lo Alcaldes para su adopción
. A futuro, cobertura total en la región.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O INICIATIVAS:
Corto plazo: 6 meses
Se relaciona con la primera y segunda propuesta de incentivo
del representante de la Cámara de Comercio de El Bordo.
RECOMENDACIONES:
- Tener presente que hace tránsito en el Congreso una reforma de las rentas territoriales que
podría de alguna manera simplificar los procesos y limitar el número de tributos. En caso de
expedirse, impacta y condiciona este incentivo.
INVERSIONES:
- Estudio técnico de tarifas e impacto
- Diseño y edición de material promocional
DIMENSION DE LA INVERSION BAJA
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INCENTIVO: CREAR UN STAFF DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS PARA
AQUELLOS COMERCIANTES QUE SE FORMALICEN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA, RESPONSABLES
DE SOPORTAR LOS COMPONENTES ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 02
CALIFICACION: 4.4
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio del Cauca ENTIDADES INVOLUCRADAS: Universidades
CERES, SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: La idea es que todas las entidades involucradas puedan unir esfuerzos para conformar y
financiar un staff básico de apoyo a los empresarios, de manera tal que este equipo pueda dar soporte
de manera análoga a un outsourcing, a los comerciantes que se integren al modelo en la gestión de los
asuntos administrativos de la empresa, tales como soporte para llevar los libros de comercio,
mercadeo, comercialización, temas administrativos, contables, tributarios, apoyo para realizar
deducciones, hacer reportes contables, administrar la nómina, etc., todo ello dentro de una lógica
donde las aplicaciones, la capacidad instalada y los medios para realizar estas operaciones son
ofrecidos de manera gratuita por el modelo.
Susceptible de incorporar recursos BID y recursos SENA. Adicionalmente, es posible priorizar el foco de
este incentivo, centrándose en el micro y luego mediano empresario.
Opcionalmente, para efectos de la financiación del modelo, este servicio se puede cobrar para
empresas de mayor escala que pueden estar interesados en el servicio pero no son parte del programa.
Esto significará ahorro de costos de soporte técnico de contadores, abogados, administradores, que le
significan al pequeño negocio un peso alto.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Se manifiesta que esta es una de las grandes falencias que tienen los nuevos empresarios. Muchos de
ellos cuentan con bajos niveles de educación y no tienen el conocimiento para cumplir con las
exigencias normativas que les implica la formalización. En la mayor parte de las veces deben recurrir a
profesionales que cobran por sus servicios, afectando los ingresos del naciente negocio.
En general, las intervenciones de los asistentes identificaron a este como uno de los incentivos que
podría tener más impacto entre los comerciantes, ya que apunta a una de sus necesidades más
prioritarias.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio específico para el diseño específico del
programa de acompañamiento y asesoría por parte del SENA CAUCA, la CÁMARA DE COMERCIO DEL
CAUCA, FENALCO SECCIONAL CAUCA, COMFACAUCA y otros actores aliados, tales como las instituciones
universitarias.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Compromiso y participación de Universidades y entidades como el SENA
- Diseño de un esquema de análisis de demanda y posible autosostenibilidad.
- Configuración de un manual que integre en un contenido toda la asistencia en los temas
referenciados
PLAZO DE EJECUCIÓN: CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O INICIATIVAS:
Corto plazo: 6 meses.
- Puede reforzar o complementar algunos de los contenidos de programas de
desarrollo empresarial de la CCC.
- En la Universidad del Cauca ya existe un consultorio que presta alguno de
estos servicios y que podría tomarse como modelo para llevar el modelo a
otras Instituciones.
RECOMENDACIONES:
En el nivel regional se puede contar con los CERES (Centros Regionales de Educación Regional), a
través de los cuales se puede multiplicar el modelo.
INVERSIONES:
- Personal especializado que presta la asistencia
- Diseño y edición del material de apoyo
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: ALTA
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INCENTIVO: CREAR UN MODELO DE PREMIACIÓN DEL EMPRESARIO FORMALIZADO DEL AÑO,
PARA AQUELLOS QUE TENGAN UN DESEMPEÑO DE EXCELENCIA EN CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES Y RENTABILIDAD DEL NEGOCIO. ESTO DEBE INVOLUCRAR UN TANGIBLE, POR
EJEMPLO, UN VIAJE AL EXTERIOR, UNA PASANTÍA EMPRESARIAL, UN APOYO PARA INVERSIÓN
EN CAPITAL NO REEMBOLSABLE
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 03
CALIFICACION: 3.5
VIABILIDAD: Media
ENTIDAD LÍDER:
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Cámara de
FENALCO
Comercio del Cauca, Gobernación, Alcaldías
Entidades privadas a nivel de patrocinio
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal
DESCRIPCION: Se propone que las autoridades regionales, locales e incluso nacionales, establezcan
una propuesta de este tipo, de manera tal que bajo unas reglas del juego claras basadas en el
mérito y la formalidad, se ponga en un ambiente de sana competencia a los empresarios para
destacarse y mantener su condición de formal. La consultoría tiene certeza que muchas entidades
y organizaciones, incluso de otros gobiernos, podrían estar interesados en patrocinar un premio de
este tipo.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Podría haber un ganador por jurisdicción de la Cámara de Comercio del Cauca.
Se propone organizar ferias por actividades empresariales, estimulando las compras en el comercio
formal. Estas ferias serían eventos locales rápidos (de corta duración). Algunas ya se realizan de
acuerdo con la información que suministra el delegado de Comfacauca.
FENALCO y la Cámara de Comercio proponen segmentar el concurso de acuerdo al tipo de
actividades desarrolladas por los comerciantes, para que sea más equitativa “la competencia”.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño del modelo de premiación
y su financiamiento, así como su adopción por parte de todas las entidades miembros del Consejo
Asesor del programa, incorporando como actores aliados a la empresa privada, organismos de
cooperación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Aparte de las entidades territoriales, este incentivo debe contar con la participación de
entidades y gremios como la misma Cámara de Comercio y FENALCO, para que motiven a sus
afiliados.
- Adoptar el modelo a través de Acuerdos Municipales y Ordenanza Departamental.
- Gestionar apoyo y patrocinio del sector privado y de ONG o gobiernos que apoyan con
cooperación internacional.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Mediano plazo: 1 año
INICIATIVAS:
Ninguna
RECOMENDACIONES:
Si se adopta el incentivo debe generarse un reglamento que especifique las condiciones para que
los empresarios se postulen para la obtención del premio y defina criterios de calificación claros y
transparentes.
INVERSIONES
1. Evento de premiación de alto nivel
2. Lobby ante sector privado para patrocinio
3. Premios (financia el sector privado)
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIO
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INCENTIVO: CREAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN Y COMPARACIÓN, QUE A PARTIR DE INDICADORES
BÁSICOS ESTABLEZCA EL DESEMPEÑO Y DETERMINE LOS MEJORES.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 04
CALIFICACION: 3.6
VIABILIDAD: Media
ENTIDAD LÍDER: SENA - Cauca
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Universidades de la
región
Cámara de Comercio de Cauca
BID
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal
DESCRIPCION: En relación con el incentivo anterior, es preciso que el modelo establezca de
manera técnica y adecuada, un sistema comparativo y de medición cuantitativa, que permita
observar y analizar a cada empresario individualmente y a la estrategia en su conjunto sobre cómo
vamos. Teniendo en cuenta que se está proponiendo un padrinazgo del Gobierno Nacional sobre la
iniciativa, es fundamental que este modelo funcione y esté muy bien formulado, de manera tal
que permita evidenciar resultados y dar a cada estamento involucrado, elementos reales para
observar la estrategia.
Incluso, esto se puede traducir en un pequeño tablero de control donde el empresario pueda ver el
día a día de su negocio, y con ello, analizar cómo va. Para las entidades será a su vez, la forma de
conocer qué tanto de los esfuerzos que se están realizando se ven reflejados en resultados
efectivos, según las variables que se prioricen. Lo importante de este diseño es que sea práctico,
sencillo pero muy técnico, de manera que desborde las mediciones convencionales que se realizan
sobre proyectos de esta naturaleza.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Si no se consigue financiación para el diseño y adopción del sistema de medición se requiere hacer
un desembolso de recursos para contratar su diseño.
El incentivo es aceptado, explicando que se trata de comparar para mejorar, se coloca como
ejemplo el “ranking” que elabora DNP del desempeño fiscal de todos los Municipios del país , en el
cual cada unos de ellos ve su ubicación y trata de mejorar para ascender cada año en la
calificación. Se debe trabajar sobre la línea de base levantada por el proyecto BID.
Generación de aprendizaje y benchmarking a propósito de la observación de los mejores
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño del modelo, apalancado
con recurso humano por parte de FENALCO CAUCA, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, el SENA,
instituciones universitarias del Cauca. Puede acogerse un modelo de financiación presupuestal por
parte de estas entidades, de acuerdo a sus disponibilidades, o bien, buscar aliados estratégicos
que cooperen en la financiación, tales como organismos de cooperación y empresas privadas.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Construcción de modelo de medición didáctico, fácil de usar y comprender
- Existencia de un canal web para publicar resultados (no necesariamente nuevo)
- Buena herramienta de apoyo para gestionar los indicadores
- Soporte de los expertos de las entidades para el diseño de los indicadores o en caso contrario,
financiación de un experto.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Corto plazo: 6 meses
INICIATIVAS:
Ninguna
RECOMENDACIONES:
- Soporte técnico para esta medición por la Oficina de Planeación Departamental y la Comisión
Regional de Competitividad.
INVERSIONES:
1. Aporte en especie o en caso contrario, financiación de un experto
2. Financiación de la herramienta web
3. Manualización para uso de los empresarios
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: BAJA
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INCENTIVO: DESARROLLAR UN PAQUETE DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO) PRÁCTICA Y ÚTIL EN MATERIA EMPRESARIAL Y GERENCIA DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS, ESTRUCTURADO SOBRE LAS NECESIDADES Y MODALIDADES DE APRENDIZAJE
PROPIOS DE CADA SEGMENTO DE POBLACIÓN.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 05
CALIFICACION: 3.9
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: SENA - Cauca
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Universidades de la
región
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Tiene que ver con la necesidad de adaptar los productos que ya existen. Hay
evidencias de existencia de muchos programas de capacitación y formación, pero se trata de
programas que requieren no solamente ser actualizados en sus énfasis sino rediseñados en su
concepto. El trabajo de campo pudo establecer que muchos de los empresarios consideran
irrelevantes o poco útiles los contenidos que se ofrecen e incluso, que bajo la modalidad que se
imparten no tienen tiempo para asistir.
Se propone en este sentido que sobre la base de una consigna de renovación de contenidos, se
diseñe un nuevo paquete que esté pensado en función de las necesidades detectadas para cada
segmento-objetivo propuesto. Por supuesto, los demás programas de las entidades seguirán
impartiéndose, por lo que lo que se propone es una diversificación.
Fortalecer con programas de asesoría y acompañamiento. Buscar un enfoque práctico y no
demasiado académico. Acudir a metodologías lúdicas y de educación de adultos.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Deben reformarse los contenidos y las metodologías, enfocándose más hacia lo práctico y lo útil,
por ejemplo un paquete de asesoría y acompañamiento que termine en la acreditación de BPM.
Al comerciante le agradará el incentivo por que le encanta que lleguen a su negocio y tener
asistencia personalizada.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño del programa de
contenidos, metodologías y operatividad del incentivo. Pueden participar en ello, con recurso
humano especializado el SENA CAUCA, COMFACAUCA, CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, FENALCO
CAUCA y vincularse aliados estratégicos del sector universitario.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Se requiere que las entidades se desprendan de “celos institucionales”, acepten propuestas de
cambio y adopten nuevas tecnologías.
- Diseño de nuevas metodologías de aprendizaje
- Cualificación de personal docente en nueva metodología
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Corto Plazo: 6 meses
INICIATIVAS:
La Cámara de Comercio ya está haciendo algunas
actividades de acompañamiento.
RECOMENDACIONES:
Apoyarse en las conclusiones del Consejo Regional de Competitividad, referente a las líneas de
inversión identificadas para el Cauca. De esta forma, la formación impartida estará relacionada
con las mismas y tendrá mayores opciones de financiación.
INVERSIONES:
- Asignación de expertos o financiación en caso contrario, responsables de diseñar los nuevos
contenidos.
- Financiación de personal que sale a "terreno" y entrenamiento del mismo.
- Dotación del personal que sale a campo
- Montaje y edición del material didáctico del caso
- Opcionalmente, desarrollo de contenidos en medios informáticos.
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO: CREAR UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE RED FAMILIAR DE APOYO AL EJERCICIO
COMERCIAL, DONDE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR APRENDAN Y DESARROLLEN
HABILIDADES PARA APOYAR AL TITULAR DE LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 06
CALIFICACION: 3.7
VIABILIDAD: Media
ENTIDAD LÍDER: COMFACAUCA
ENTIDADES INVOLUCRADAS: SENA, Cámara de
Comercio
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Sobre el particular, la consultoría considera que existe un alto potencial de reforzar
la viabilidad del negocio si el tema deja de ser exclusivo del titular de la inversión para que su
núcleo familiar, ya sea madres, hijos, hermanos o parejas, se vinculen y aportan a la operación del
negocio.
Es bien sabido que las nuevas generaciones manejan muy bien la tecnología por ejemplo, razón
por la cual un joven adolescente por ejemplo, ya está en capacidad de dar soporte a sus padres en
cualquier asunto del negocio que demande apoyo tecnológico. Al igual los adultos pueden
participar en actividades de control, manejo de pequeños inventarios, administración, control de
cuentas, etc., todo lo cual debidamente modelado, puede llevar a tiempos marginales de soporte
muy valiosos para la operación del negocio.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Debe promoverse la distribución de las tareas que demanda el negocio entre los miembros del
grupo familiar para que se desarrolle una actitud positiva frente a la continuidad del negocio en el
largo plazo, sin olvidar la importancia del fortalecimiento de los valores éticos y morales.
Se considera un buen incentivo ya que al tiempo que puede asegurar en el tiempo la continuidad
de un “ negocio familiar”, agrega valores importantes como la integración familiar, el amor por el
trabajo y genera “autoestima” en la pareja y demás miembros de la familia que se involucran en
el negocio y se sienten “útiles" Una formación de este tipo asegura la continuidad de empresas
familiares. Se capitaliza igualmente la experiencia de las personas.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño de la red y su mecanismo
de operatividad. Pueden participar en ello, con recurso humano especializado el SENA CAUCA,
COMFACAUCA, CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUACA, FENALCO CAUCA e ICBF y vincularse aliados
estratégicos del sector universitario.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Buen esquema de motivación para el involucramiento
- Esquema de identificación de fortalezas de cada miembro de la familia
- Trabajo en campo para entrenar, capacitar y facilitar el proceso de apropiación del modelo en el
núcleo familiar.
- Actividades de refuerzo en la especialidad de cada miembro familiar
- Especialización del modelo según el tipo de actividad
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Corto plazo: 6 meses
INICIATIVAS:
Ninguna
RECOMENDACIONES:
La Caja de Compensación es la Entidad ideal para liderar la implementación del incentivo, ya que
su radio de acción cubre al afiliado y a su familia y tienen experiencia en formación vocacional.
INVERSIONES:
- Diseño del modelo en la práctica y de esquema para identificar fortalezas y vocaciones.
- Entrenamiento y financiación de facilitadores en el tema (en efectivo o especie)
- Definición de modelo de seguimiento.
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: MEDIA
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INCENTIVO: DESARROLLAR UN MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO GRATUITO A LAS EMPRESAS
FORMALIZADAS PARA LA ASESORÍA E INCLUSO, CAPACITACIÓN PARA LA OBSERVANCIA DE LAS
CONDICIONES EXIGIDAS A DICHA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 07
CALIFICACION: 3.3
VIABILIDAD: Media
ENTIDAD LÍDER: Alcaldías
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Universidades de la
región, Cámara de Comercio del Cauca
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal
DESCRIPCION: En ocasiones, según el tipo de actividad, cumplir los requisitos sanitarios,
ambientales, de seguridad, higiene, etc. se constituye en una pesada carga y en la necesidad de
recurrir a ayuda externa de expertos que resulta costoso para un pequeño negocio. Por lo mismo,
los negocios optan por no acatar las normas o por improvisar, lo que a futuro los enfrenta a
sanciones, cierres o incluso, riesgos de corrupción.
Se propone entonces que pueda existir un esquema de apoyo interinstitucional previa la apertura
del negocio y posterior a ésta, de manera que los expertos de las autoridades municipales
desarrollan una asistencia gratuita in situ para dar los lineamientos y acompañar el proceso. Se
trata entonces de cambiar el enfoque de un esquema policivo a un esquema de acompañamiento y
facilitación. También debe estar acompañada de ciclos de capacitación igualmente in situ para
reforzar el conocimiento y los conceptos sobre el manejo técnico del negocio, en observancia de
las reglas del caso según la actividad.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Es más difícil de implementar, es más técnico y costoso. Se considera más viable para
comerciantes ya formalizados con mayor conocimiento de su trabajo o negocio y con idea de qué
apoyo técnico se requiere.
Se considera de vital importancia la implementación de este incentivo, ya que la experiencia que
se tiene con nuevos negocios demuestra que carecer de este apoyo técnico es la mayor falencia
para lograr fortalecer la naciente empresa. Por ejemplo, es conveniente generar un
acompañamiento a los nuevos empresarios que requieran la obtención del registro INVIMA. Surge el
ejemplo relacionado con el empaque al vacío de productos y su excesivo costo, más los costos de
intermediación de expertos para cumplir los requisitos exigidos.
Es un incentivo interesante, que demanda un alto esfuerzo de articulación y continuidad, pues no
basta con una sola vez.
Debe segmentarse, de manera que se diseñe el modelo para cada tipo de actividad.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño del programa de asesoría
y operatividad del incentivo. Pueden participar en ello, con recurso humano especializado el SENA
CAUCA, COMFACAUCA, CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, FENALCO CAUCA, las Secretarias de
Educación de los municipios y vincularse aliados estratégicos del sector universitario.
OTROS REQUERIMIENTOS: - Se requiere del fortalecimiento de las unidades técnicas responsables
de estas actividades por las Alcaldías para que puedan brindar la asesoría que se les solicite.
- Posible esquema de autosostenibilidad con pago para algunos casos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O INICIATIVAS:
Mediano plazo: 1 año
Se propone que se unifique con el incentivo 02.
Ya existe un esquema de financiación de Fomypime con el registro
INVIMA pero tiene limitaciones.
RECOMENDACIONES:
Las Instituciones Académicas como la Universidad del Cauca, el Colegio Mayor del Cauca, el SENA,
con sus alumnos de últimos semestres y practicantes, pueden realizar aportes importantes en este
incentivo, con la coordinación de la Cámara de Comercio y las Alcaldías.
INVERSIONES:
- Análisis del modelo actual, especialidades y demanda. Segmentación.
- Diseño del modelo técnico junto con demanda esperada
- Vinculación y construcción de la red de expertos. Entrenamiento.
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: ALTA
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INCENTIVO: DESARROLLAR UN MODELO DE CAZATALENTOS AL INTERIOR DE LOS EMPRESARIOS,
PARA IDENTIFICAR QUIENES TIENEN HABILIDADES SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS. SOBRE ESTA
BASE, CREAR UN ESQUEMA DE APOYO ENTRE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EVITAR COSTOS DE
INTERMEDIACIÓN.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 08
CALIFICACION: 4.3
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio del Cauca ENTIDADES INVOLUCRADAS: FENALCO,
Gobernación
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal
DESCRIPCION: En este incentivo, la idea es lograr generar red de conocimiento y apoyo de las
empresas formalizadas entre sí, para generar economías de escala y para aprovechar sus
potencialidades. Así, lo que se busca es que se identifiquen las competencias y habilidades de
cada uno según su formación técnica, profesional o de un oficio determinado y que a partir de un
esquema de intercambio gratuito de servicios, puedan brindarse apoyo mutuo.
Por ejemplo, quien es abogado dar soporte en temas jurídicos mientras quien es técnico en
construcción pueda a cambio, ofrecer servicios a quienes se lo demanden para la instalación y
obras del negocio.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Podría desarrollarse un canje de habilidades para compartir conocimientos, productos y servicios
entre los formalizados. En las visitas de vinculación al programa se puede indagar sobre
habilidades y destrezas que puedan ser intercambiadas.
El incentivo se entiende como un esquema de intercambio de experiencias y conocimientos de los
comerciantes para replicar en sus respectivos negocios. El incentivo tiene en contra el tradicional
egoísmo, el individualismo y los celos entre comerciantes para compartir sus experiencias
exitosas.
Se propone crear una base de datos o directorio donde se incluyan los servicios que presta cada
unidad de negocio. Se cita la sinergia entre actividades afines como banqueteros, hoteleros,
restaurantes, actividades de diversión. Es una medida que alivia la carga del típico incumplimiento
de los proveedores que no tienen sentimiento de solidaridad con la actividad, lo que sí existiría en
este esquema de intercambio. También se propone articularlo con iniciativas de ferias y
exposición de productos.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño del modelo cazatalentos
y operatividad del incentivo como red de apoyo mutuo. Se recomienda la participación directa con
recurso humano especializado del SENA, CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA y FENALCO, así como
vincular aliados estratégicos del sector universitario.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Identificar las fortalezas de las unidades productivas y los comerciantes.
- Diseñar la metodología para la transferencia de conocimiento entre las unidades de negocios y
modelo de equivalencias de trabajo
- Segmentar según necesidades de un tipo de actividad y referenciar desde el inicio de la
formalidad.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Corto Plazo: 6 meses
INICIATIVAS: Ninguna
RECOMENDACIONES: Las Universidades y el SENA son clave para apoyar la identificación de las
fortalezas y competencias individuales.
Es una buena forma de promover lo que se tiene en la región y generar intercambio interno antes
de recurrir a proveedores fuera de la región.
INVERSIONES:
- Responsable de levantamiento de información
- Diseño de la metodología de intercambio
- Promoción y difusión
- Diseño de reglamento
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: MEDIA
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INCENTIVO: DESARROLLAR SENCILLOS PAQUETES Y KITS ELEMENTALES PARA LA GESTIÓN Y
CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO. CAPACITAR Y DESARROLLAR TUTORÍAS
PERSONALIZADAS PARA ACOMPAÑAR EL USO DE LAS MISMAS.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 09
CALIFICACION: 4.25
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio del Cauca ENTIDADES INVOLUCRADAS: SENA, FENALCO,
Universidades de la región
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Esta propuesta surge de los hallazgos en torno a que el empresario de pequeña
escala, no tiene acceso fácil al conocimiento y el apoyo de medios para la operación de su
actividad productiva. Licenciar un paquete básico de cualquier aplicación tiene costo y por ello,
terminan trabajando de manera manual. Igual, para los temas que no demandan tecnología, son
pocos los instrumentos con los cuales cuenta, que sean de fácil apropiación y uso.
Por ello, se propone que todas las entidades participantes unan esfuerzos para el diseño de un kit
integral de gestión empresarial pensado para el pequeño comerciante y eventualmente, incluso
construyan aplicaciones sencillas e interactivas, que le permitan a cualquier comerciante su uso
incluso en un café internet o en su casa. También incluiría el diseño de sencillas proformas o
instrumentos con los cuales puedan orientar su tarea administrativa.
Es un incentivo que apoya en la actual época de crisis.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
- Se debe facilitar el acceso de los nuevos empresarios a la tecnología por eso se recomienda la
implementación del incentivo
- Se ve la posibilidad de hacer consultas para acceder a nuevos mercados para la venta y encontrar
mejores proveedores.
- El SENA puede capacitar al empresario en el uso adecuado de nuevas tecnologías
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño del programa y
operatividad del incentivo. Pueden participar en ello, con recurso humano especializado el SENA
CAUCA, COMFACAUCA, CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, FENALCO CAUCA y vincularse aliados
estratégicos del sector universitario. Así mismo, aliados del sector empresarial que por medio de
sus acciones en balance social apoyen económicamente el desarrollo del los Kit’s.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Posible formación a quienes no saben manejar el computador
- Facilitar el acceso a los equipos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Corto Plazo: 6 meses
INICIATIVAS:
Tiene relación con los incentivos 02 y 07
RECOMENDACIONES:
Puede fortalecerse con el incentivo 06, en la medida que los jóvenes tienen mayor capacidad de
aprender el uso de las nuevas tecnologías.
INVERSIONES
1. Asignación de personal o financiación, responsable de diseñar los contenidos
2. Desarrollo informático intuitivo y amigable, con contenidos sugeridos
3. Apoyo al empresario para uso o conocimientos básicos de computador
4. Posible red de acceso a computadores.
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: MEDIA
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INCENTIVO: DESARROLLAR BRIGADAS BARRIALES, MUNICIPALES Y DE ZONAS URBANAS PARA
LLEVAR LA INSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS AL TERRENO DE LOS
COMERCIANTES LEJANOS DE LAS ZONAS URBANAS.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 10
CALIFICACION: 4.0
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Alcaldías
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación, DIAN,
Cámara de Comercio
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor
DESCRIPCION: Con esto, lo que se busca es llevar al institucionalidad del proceso a las zonas clave
en vez de esperar de manera pasiva la llegada de los informales o emprendedores a las entidades.
Así las cosas, todas las entidades con roles de registro y formalización pueden organizar jornadas
periódicas y unidades móviles que visiten las áreas de interés y a manera de brigada, lleven todos
los instrumentos para la formalización en terreno, obviamente soportados en una buena estrategia
comunicacional y de ofrecimiento de los incentivos.
Estos ejercicios deben ser muy bien diseñados y periódicos, de manera que mantengan una
dinámica permanente de invitación a la formalidad. En esta propuesta tanto a nivel de operación
como de costos de las brigadas, debe haber participación de todas las entidades.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Las Brigadas se realizarían con la participación de todas las entidades involucradas en el proceso
de formalización, por lo tanto debe trabajarse en la articulación de un lenguaje común que
involucre posibilidades e incentivos que faciliten la formalidad, en este punto es de vital
importancia aunar esfuerzos para la simplificación de trámites.
Surge la inquietud de la participación de todas las entidades en especial la DIAN, ya que el trámite
que los comerciantes deben realizar en esta entidad es el que más tiempo y esfuerzos requiere de
los nuevos comerciantes, en especial de los ubicados fuera de Popayán. Si no hay compromiso de
todas las entidades en la participación en la Brigadas estas no tendrían el efecto deseado.
Se pueden generar incentivos tributarios en las brigadas, como por ejemplo descuentos por pronto
pago, cambio en la dinámica de fechas de recaudo, motivación a ingresos anticipados, etc.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de convenio para la adopción del mecanismo conjunto
de brigada barrial, con la participación de la Alcaldía, la DIAN, la Gobernación del Cauca y la
Cámara de Comercio.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Disposición y voluntad de todas las entidades involucradas en el proceso
- Requiere de la participación decisiva de los Entes Territoriales para la difusión de la información
y realización convocatorias
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O INICIATIVAS:
Corto Plazo: 6 meses
Existen iniciativas individuales de algunas entidades que
pueden capitalizarse.
RECOMENDACIONES:
Es una estrategia valida y eficaz para acercar la Cámara a los Comerciantes, lo que es una
sugerencia recurrente.
El ente territorial se beneficia de la Brigada en la medida que alimenta su base de datos de nuevos
contribuyentes. Es preciso un buen modelo de convencimiento del modelo a DIAN para que se
logre alinear el lenguaje, sin caer en estrategias disuasivas.
INVERSIONES:
- Diseño conceptual y montaje de las brigadas
- Gastos de desplazamiento a las brigadas
- Financiación de personal
- Manejo de souvenirs o regalos personalizados a los asistentes
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: MEDIA
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INCENTIVO: CREAR UN INCENTIVO ECONÓMICO DE NATURALEZA DEPARTAMENTAL PARA EL
EMPRESARIO EJEMPLAR, A TRAVÉS DE UN VALOR MONETARIO PARA LIBRE INVERSIÓN
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 11
CALIFICACION: 4.1
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Gobernación del Cauca
ENTIDADES INVOLUCRADAS Alcaldías, Cámara
de Comercio. Lotería del Cauca, Empresa
privada
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal
DESCRIPCION: Al margen del premio ya referenciado en el incentivo 03, se propone que el
Departamento del Cauca incorpore un premio o incentivo económico a aquel empresario que bajo
unas reglas del juego determinadas, merezca un reconocimiento ya sea por su capacidad de
aprendizaje, de superación, de aprovechamiento de todos los medios que se pondrán a disposición
con la presente estrategia, etc.
La idea es que sea un premio para libre inversión, no en especie, por lo que tal vez es posible
lograr un acuerdo con la Lotería del Departamento para que pueda ayudar a financiar este
incentivo. De no ser por esta vía, sería vía donaciones de entidades departamentales privadas o
públicas o las mismas entidades del Sector Financiero Solidario con sede en el Departamento
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
- Podría programarse un evento a nivel departamental. La idea sería que este reconocimiento
impulse al empresario a postularse en nuevas convocatorias de fortalecimiento empresarial.
- Se requiere de un real compromiso del Departamento para crear el incentivo y asignar el
recurso. No hay representación de la gobernación en la reunión y se estaría asignando
responsabilidades a entidades no presentes.
- El premio se puede gestionar ante entidades del orden departamental o del sistema financiero,
una vez se les venda la idea y conozcan los beneficios. Se mencionaron ejemplo de Bavaria y
Fomipyme a través del Programa Innovar.
- Es necesario promover a la postulación a empresarios realmente destacados. Incluso, apoyo para
participar en otros premios. Se mencionaron las experiencias nacientes y exitosas de ecoturismo y
hotelería. Es recomendable articular a otras iniciativas.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de convenio para adopción del incentivo y forma de
participación de las entidades en la financiación. Participan las Alcaldías, la Gobernación, la
Cámara de Comercio. Como aliados pueden considerarse FENALCO, el SENA y COMFACAUCA.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Motivar a los comerciantes a participar.
- Socializar la información para que puedan participar empresarios de todo el Departamento.
- Diseño técnico del premio y su reglamentación
- Consecución de apoyo financiero para otorgamiento del premio
- Despliegue en medios y estrategia de reconocimiento al ganador
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Mediano plazo: 1 año
INICIATIVAS: Ninguno
RECOMENDACIONES:
- Existe la inquietud acerca de la participación activa de la Gobernación en le proceso. Debe por lo
tanto establecerse un vinculo directo con el Gobernador del Departamento para lograr su
compromiso
- Debe ser sobre la base del mérito humano y empresarial eminentemente. Debe cuidarse que
exista diferencial en atributos y virtudes que premia éste vs. el tema de la premiación del otro
incentivo.
INVERSIONES:
- Lobby para consecución de aportes
- Acto de premiación
- Estrategia de convocatoria
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: MEDIA
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INCENTIVO:
FINANCIAR Y PONER EN OPERACIÓN LA FIGURA DE UN "MANAGER" QUE
REPRESENTE LOS INTERESES COMERCIALES DE LOS EMPRESARIOS EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS
NEGOCIOS, LA EXPLORACIÓN DE OPORTUNIDADES DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS,
LA
GENERACIÓN DE REDES DE APRENDIZAJE, LA BÚSQUEDA DE MEJORES CONDICIONES
ECONÓMICAS PARA INSUMOS Y MATERIA PRIMA, ENTRE OTROS.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 12
CALIFICACION: 3.9
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio del Cauca ENTIDADES INVOLUCRADAS: FENALCO, Alcaldías
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Pueden existir excelentes oportunidades de negocio o de mejoramiento de la
operación de las empresas que se pueden perder por no tener un agente externo en capacidad de
verlas y jalonarlas hacia los empresarios. Análogamente a lo que hace un manager en cualquier
actividad artística o académica, se pretende que se configure un manager regional de muy alto
nivel, en capacidad de representar los intereses de los comerciantes no entendidos como intereses
gremiales, sino como oportunidades de empresa.
Un manager apropiado y empoderado, puede generar redes de apoyo, traer oportunidades nuevas
a la región, visualizar alternativas de crecimiento, etc.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Contratar a un manager remunerado que apadrine a los formalizados. Esta figura debería existir
desde tiempo atrás, ya que les permitiría a los comerciantes conocer oportunidades de mercado,
gestionar participación en feria y eventos.
Esta es una gran falencia en la actualidad ya que en algunos Departamentos la Gobernación
dispone de personal dedicado a esta labor con el fin de llevar sus empresarios a diferentes partes
del país para dar a conocer sus productos, pero en el Cauca no es así y cada comerciante
prácticamente se defiende como puede. Otra situación es que las invitaciones les llegan sobre el
tiempo, haciendo difícil la participación o cuando ya han pasado los eventos. Surge la inquietud
acerca de quien pagaría los honorarios de esta persona. La idea es generar un contrato claro en su
contenido de manera que su remuneración sea en función de oportunidades, ahorro y crecimiento
de la empresa representada.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño del programa manager y
operatividad del incentivo. Pueden participar en ello CÁMARA DE COMERCIO, FENALCO y Alcaldías
y vincularse aliados estratégicos del sector privado o asociaciones de comerciantes formalizados.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Recursos para honorarios
- Determinar la forma de vinculación
- Definición de especialidades de apoyo. Priorización en unos primeros sectores clave.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Largo Plazo: 1.5 años
INICIATIVAS:
Ninguna
RECOMENDACIONES:
FENALCO puede ser en este punto un excelente aliado para darle viabilidad a esta figura e
igualmente lo puede ser una Asociación de Comerciantes formalizados como producto del
proyecto, quien lo lidere.
INVERSIONES:
1. Diseño del modelo de trabajo y esquema contractual.
2. Honorarios iniciales del experto
3. Gastos operativos y locativos de la operación del modelo
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: MEDIA
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INCENTIVO: DISEÑAR UNA ESTRATEGIA Y PONER AL ALCANCE DE LOS COMERCIANTES EN UN
LENGUAJE SENCILLO Y EN UN MAPA DE INCENTIVOS, LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A
PROGRAMAS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE INCENTIVOS Y LA FORMA DE
ACCEDER A ELLOS. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL ESPECÍFICA Y UN
ESQUEMA DE APOYO PERSONALIZADO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS MISMOS.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 13
CALIFICACION: 4.7
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio del Cauca ENTIDADES INVOLUCRADAS: FENALCO,
Gobernación, SENA, Alcaldías
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Se trata de crear un sencillo mapa de incentivos que sea de amplia circulación, con
lo cual todo empresario o potencial empresario puede conocer exactamente las posibilidades que
le ofrece la ley y las normas y cómo acceder. Una vez configurado este mapa todas las entidades
miembro del Consejo Asesor deberían apropiar el instrumento para apoyar su difusión masiva.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Realizar un mapa con los incentivos ya existentes para que sea difundido entre quienes se
formalicen para que puedan acceder a ellos rápidamente y sea asumido como benéfico directo del
proceso. No es posible que incentivos obvios hoy existentes reporten casi nulo aprovechamiento
por las empresas caucanas.
Se considera conveniente puesto que muchos desconocen temas que ya existen en el nivel nacional
y no se aprovecha en el ámbito local. Esta es una labor que debería estar desarrollando la Cámara
para beneficio de sus afiliados.
Se han perdido muchas oportunidades y beneficios por desconocimiento de lo que se ofrece desde
las entidades nacionales. En el nivel local (municipios fuera de Popayán, la situación es peor
porque no fluye la información).
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño del mapa de incentivos y
señalar la operatividad del incentivo. Pueden participar en ello el SENA CAUCA, la CÁMARA DE
COMERCIO, FENALCO, las Secretarias de Gobierno de las Alcaldías y de la Gobernación. Un aliado
estratégico puede ser COMFECÁMARAS.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Realizar un barrido normativo sobre los temas de formación de empresa en el país
- Diseñar efectivas estrategias de comunicación del mapa de incentivos que se elabore
- Es un tema de inmediata implementación y acuerdo de despliegue masivo en su comunicación.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Corto plazo: 6 meses
INICIATIVAS:
Ninguna
RECOMENDACIONES:
Se considera que la Cámara de Comercio puede ser el actor que lidere esta actividad con el apoyo
de CONFECAMARAS
INVERSIONES:
1. Diseño, edición y circulación del mapa de incentivos, bajo un esquema amigable y entendible
para el empresario de base.
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
BAJA
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INCENTIVO: PONER EN OPERACIÓN UN MODELO DE SANCIÓN SOCIAL A LA INFORMALIDAD Y
RECONOCIMIENTO A LA FORMALIDAD, A TRAVÉS DE ESQUEMAS BASADOS EN LA DENUNCIA
PÚBLICA Y EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 14
CALIFICACION: 3.9
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: FENALCO
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Cámara de
Comercio del Cauca, Alcaldías
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Reconociendo que la capacidad de los sistemas de control a actividades comerciales
son restringidos, se propone un esquema de participación ciudadana donde se invite a la sanción
social y a la vez, se premie moralmente la formalidad. Al mejor estilo de la escuela de Mockus en
Bogotá, se podría lograr un esquema donde con métodos pedagógicos se sancione o premie la
informalidad/formalidad. La ciudadanía así se integra a la estrategia y se puede empezar a
generar cambio cultural de largo plazo.
Aunque este incentivo suena en su planteamiento coercitivo, la consultoría lo quiere dejar dentro
de los incentivos, dado que para aquellos empresarios con intenciones de ser formal, termina
siendo un desestímulo saber que el informal todavía continúa en condición de ventaja y
permanecerá como tal.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Debe capacitarse en temas de formalidad antes de proceder a sancionar.
Podría incentivarse con publicidad mediante una campaña pedagógica la compra de bienes y
servicios en establecimientos formalizados.
Es un tema interesante porque trabaja en la educación. formación y promoción de los valores.
Requiere una buena estrategia comunicacional y cultural.
Es fundamental el involucramiento de los comerciantes. Se aplaude el impulso a una cultura de
legalidad.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño de la línea de denuncia y
participación ciudadana, así como el diseño de la operatividad del incentivo. Pueden participar en
ello las Alcaldías, la CÁMARA DE COMERCIO y FENALCO.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Adopción de sanciones pedagógicas antes que pecuniarias
- Motivar la participación ciudadana
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Mediano plazo: 1 año
INICIATIVAS:
Ninguno
RECOMENDACIONES: Buscar asesoría en ciudades como Bogotá donde se han implementado
modelos similares de sanción para comportamientos no deseados socialmente.
INVERSIONES
1. Viajes de reconocimiento de experiencias regionales
2. Diseño y financiación de modelo pedagógico en terreno
3. Diseño y circulación de esquema de promoción y difusión
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
CREAR UNA SINERGIA CON EL PROGRAMA DE BANCA DE OPORTUNIDADES, DE MANERA TAL QUE
BAJO DETERMINADOS CRITERIOS, SE PUEDA ACCEDER A CRÉDITO ANTES DE LA FASE DE
FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO POR N OPORTUNIDADES Y UNA VEZ FUNCIONE, EXISTA LA
OBLIGACIÓN DE FORMALIZARSE.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 15
CALIFICACION: 3.2
VIABILIDAD: Media
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Banca de
Oportunidades, SENA
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor
DESCRIPCION: Lo que se propone en este sentido es que no necesariamente se obligue a la
formalización como requisito previo al acceso a créditos en programas como el de banca de
oportunidades. Tal vez para algunos casos y bajo determinados criterios, se puede llevar a que el
capital prestado sea el punto de inicio de un esquema gradual de avance hacia la formalidad de
una unidad de negocio bien constituida y no una condición previa.
Así, se puede pensar en dar la oportunidad de un X número de meses o X número de créditos
sucesivos, condicionados a una futura obligación de formalización, so pena de perder el beneficio.
Con ello, mucho empresario de pequeña escala puede perder el temor a desbordar su capacidad
de respuesta y avanzar gradualmente según como se comporte el negocio.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Es un incentivo importante ya que la mayor parte de los proyectos fracasan por falta de
financiación. Existe falta de compromiso del sector financiero, aunque a nivel de microcréditos en
el Departamento del Cauca se ha trabajado muy bien con la Fundación Mundo Mujer. Esta Entidad
da todas las posibilidades para otorgar los créditos, lo único que no puede obviar es la visita de
verificación.
Se recuerda que la idea del incentivo es ofrecer facilidades inicialmente, pero que luego se exija
el requisito de formalizarse, para que la situación de informalidad no se perpetúe. Se manifiesta la
falta de presencia regional. Igualmente que como es obvio, las decisiones se atan a la viabilidad de
pago del deudor. Se sugiere focalizarse en empresas no tan micro. No hay conexión de las
actividades de las universidades con la actividad empresarial para apoyar la viabilidad del modelo.
Se sugiere flexibilizar a nivel de requisitos exigibles y criterios de asignación.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de convenio para diseñar el mecanismo, las tarifas
aplicables y las condiciones para recibir el beneficio. Participan CÁMARA DE COMERCIO, SENA,
entidades financieras o de financiamiento que hacen parte de la banca de oportunidades.
Gradualmente puede avanzarse en iniciativas de tipo reglamentario nacional.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Compromiso del sector banca de oportunidades
- Información clara a los usuarios del microcrédito
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Mediano Plazo: 1 año
INICIATIVAS:
Otros convenios ya existentes entre CCC y FMM y
Caja Social
RECOMENDACIONES:
Esta propuesta debe negociarse con las entidades del Sector de Banca de Oportunidades, de tal
forma que no se convierta en un obstáculo para acceder al crédito, sino en una reglamentación en
el tiempo para el mismo.
INVERSIONES:
1. Negociación y lobby ante entidades bancarias del caso
2. Diagnóstico específico junto con evidencias de casos-tipo a tener en cuenta en las negociaciones
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO: GENERAR UN MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMERCIANTE FORMALIZADO EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA, QUE LE PERMITA ACCEDER A PRECIOS PREFERENCIALES O
DESCUENTOS ESPECIALES, A PARTIR DE ACUERDOS QUE SE GENEREN CON GRANDES
SUPERFICIES O EMPRESAS.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 16
CALIFICACION: 3.2
VIABILIDAD: Media
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio del Cauca ENTIDADES INVOLUCRADAS: Alcaldías,
FENALCO, DIAN.
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Esto debe ser algo semejante a una carnetización o acreditación formal, de manera
que se pueda acceder a una serie de beneficios y privilegios sobre la base de su demostración de
tal. A su vez, tendría que contarse con un paquete de servicios y productos a los cuales puede
acceder ese empresario en condiciones preferenciales, probablemente ante las grandes
superficies, los centros de abastecimiento, etc.
La acreditación debidamente manejada, puede llevar a un ejercicio sano de apropiación del
modelo y además, a jalonar el mantenimiento de las condiciones de formal en el tiempo, pues
ante un incumplimiento de las reglas del juego, las consecuencias inmediatas deberían ser la
pérdida de esta condición y sus beneficios.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Bajo esta estrategia se premia a los nuevos formalizados, pero no se tienen en cuenta a quienes se
formalizaron con anterioridad.
Se prevé dificultad para lograr los descuentos.
Se puede argüir competencia desleal.
FENALCO lo encuentra poco viable como para participar en su ejecución.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño de los programas
específicos preferenciales y el diseño del modelo de operación. Participan CÁMARA DE COMERCIO,
FENALCO, Secretarias de Gobierno de Alcaldías y como aliados estratégicos, diferentes actores del
sector empresarial, industrial y comercial.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Diseño conceptual del modelo,
- Diseño conceptual de la imagen
- Convenios con grandes superficies
- Renovación periódica del carné, de tal manera que solo beneficie a quien haga parte del
programa y permanezca en la legalidad.
- Puesta en operación de mecanismos de verificación permanente.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O INICIATIVAS:
Mediano plazo: 1 año
En el marco de la estrategia del programa ya se tienen
impresas 500 credenciales para identificar a quienes se
vinculen al programa. Se puede emular o complementar
este distintivo.
RECOMENDACIONES:
- FENALCO puede ayudar en buenas negociaciones sobre este punto si finalmente se vincula a este
incentivo.
- El proceso de acreditación debe estar coordinado desde las Secretarias de Gobierno de los
Municipios en coordinación con la Cámara de Comercio respectiva.
- Priorización en sectores clave
- El distintivo debe ser interinstitucional, no de una institución en particular.
INVERSIONES - Diseño conceptual del modelo y la imagen
- Producción de la credencial
- Negociación con almacenes y redes del caso
- Actividades de monitoreo
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: MEDIA
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INCENTIVO:
GENERAR ACUERDOS PREVIOS DE APOYO DE GRANDES EMPRESAS PARA
EMPRESARIOS O COMERCIANTES RECIÉN FORMALIZADOS, A FIN DE GARANTIZAR UN MÍNIMO DE
VENTAS U OPERACIONES EN LOS PRIMEROS MESES O AÑOS DE OPERACIÓN.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 17
CALIFICACION: 4.3
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio del Cauca ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación,
Alcaldías, FENALCO, ANDI.
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor
DESCRIPCION: Con las grandes superficies, establecimientos de cadena o grandes empresas, se
podrían generar acuerdos comerciales previos de manera que puedan tener en cuenta al
empresario que hace parte del proyecto en sus procesos de adquisiciones, compras y proveedores.
Al otorgar una mínima seguridad de venta de los productos en las fases tempranas del negocio, se
da un mensaje de tranquilidad y respaldo que ayuda a la toma de decisiones.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Podrían vincularse las empresas de la zona norte del departamento del Cauca con las empresas de
otras zonas del Departamento. Puede trabajarse el tema de responsabilidad social empresarial. La
ANDI ya está trabajando en este tema en conjunto con el SENA regional Santander de Quilichao y
los Empresarios
Este incentivo puede ser mejor aprovechado más por productores que por comerciantes.
Posibilidad de consolidación de cadenas productivas.
Se puede vincular a un trabajo de Responsabilidad Social Empresarial.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño de los programas de
apoyo y el diseño del modelo de operación. Participan CÁMARA DE COMERCIO, FENALCO,
Secretarias de Gobierno de Alcaldías y de Gobernación; como aliados estratégicos, diferentes
actores del sector empresarial, industrial y comercial.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Establecimiento de los convenios
- Asesorar al empresario para cumplir con los estándares de calidad requeridos por este tipo de
establecimientos
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Mediano Plazo: 1 año
INICIATIVAS:
Casos de producción de pequeño a gran
empresario
Trabajos de ANDI en la materia
RECOMENDACIONES:
FENALCO y Cámara de Comercio son las instancias llamadas a liderar este componente, en asocio
con las Alcaldías Municipales, dada su experiencia y vínculos con este tipo de establecimientos
comerciales
INVERSIONES:
1. Lobby y negociación con empresas potencialmente interesadas en apoyar
2. Construcción del modelo
3. Promoción y difusión
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN: MEDIA
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INCENTIVO: DESARROLLAR MODELOS DE ACOMPAÑAMIENTO IN SITU PARA ENTRENAMIENTO Y
SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO SOBRE TEMAS CLAVE SEGÚN EL TIPO DE
ACTIVIDAD.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 18
CALIFICACION: 4.3
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Alcaldías, SENA,
Universidades
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal
DESCRIPCION: En este punto, lo que se quiere es llevar la asesoría al terreno, pues para muchos
empresarios de pequeña escala, asistir a tutorías y capacitaciones por fuera de su negocio supone
cerrarlo y afectar la operación del mismo. Por eso, se propone estructurar un modelo de tutorías
prácticas en terreno para no solo entrenar, sino a manera de auditoría de ayuda, supervisar y
realizar recomendaciones de ajuste a la operación del negocio, sobre la base del comportamiento
del mismo.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Se considera con alta prioridad de implementación ya que es la parte en donde fallan muchos de
los esfuerzos ya realizados: falta de acompañamiento al nuevo empresario.
Surgen inquietudes sobre quién o través de qué entidades se desarrollaría este acompañamiento,
ya que esto significaría un cambio en el quehacer de muchas entidades que solo brindan asesoría y
capacitación.
Puede resultar complejo por la cantidad de nuevos negocios que se crean a diario y requieren de
ese acompañamiento.
Se teme que el empresario oculte información por temor a sanciones o a reportes. Hay prevención
hacia lo coercitivo-policivo.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño del programa de
capacitación in situ y el diseño del modelo de operación. Participan CÁMARA DE COMERCIO, SENA,
Secretarias de Gobierno de Alcaldías; como aliados estratégicos se recomiendan las instituciones
universitarias.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Cambio de modalidad en las actividades de asesoría y capacitación que se brindan en la
actualidad
- Capacitar a los capacitadores en nuevas metodologías y estrategias de apoyo directo.
- Desplazamiento a terreno
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Corto plazo: 6 meses
INICIATIVAS:
Ninguna.
RECOMENDACIONES:
Las Universidades a través de estudiantes de últimos semestres o recién egresados, pueden
contribuir a esto, bajo un esquema que bien puede supervisar el SENA.
INVERSIONES:
1. Diseño de metodología y herramientas. Producción
2. Personal para trabajo en terreno
3. Costo de desplazamientos e insumos
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
ALTA
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INCENTIVO:
DISEÑAR UN PAQUETE DE SERVICIOS Y BENEFICIOS DE SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR CON MAYOR ÉNFASIS HACIA EL EMPRESARIO DUEÑO DEL NEGOCIO EN COMPENSACIÓN
AL ÉNFASIS HACIA EL TRABAJADOR.
CATEGORIA: Social
CÓDIGO: 19
CALIFICACION: 4.1
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: COMFACAUCA - SENA
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Cámara de
Comercio
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal
DESCRIPCION: Lo anterior porque según manifestó el DNP en el trabajo de investigación, muchas
veces el empresario siente que todo el beneficio de sus aportes va para el empleado y él como
empleador y aportante no obtiene ningún rédito directo. Tal vez un buen diseño de paquetes y
productos pensados para el empleador, pueden llevar a aliviar la prevención hacia la realización
de este tipo de contribuciones.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
El comerciante efectivamente espera un tratamiento especial a través de financiación de cursos o
capacitaciones. Se considera conveniente y justo este incentivo ya que el empresario hace el
esfuerzo para vincular los empleados a estas entidades y hacer sus aportes, pro no se beneficia
directamente de estos.
Se propone crear un portafolio de servicios enfocado hacia el empresario. Se puede brindar apoyo
para participación en eventos, convenciones, misiones empresariales al exterior, etc. Incluso,
financiar participación de X número de empresarios en determinados foros o eventos. Se debe
buscar un esquema equitativo y transparente para el acceso a este tipo de servicios.
Se pueden crear misiones que conjuguen temas turísticos con tema de visitas de investigación,
reconocimiento de experiencias de empresas y visitas guiadas a plantas de producción,
universidades, centros de investigación, tours empresariales, entre otros.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño de paquetes de servicios
y beneficios. Participan COMFACAUCA, SENA y CÁMARA DE COMERCIO.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Reglamentación por parte de las entidades involucradas en la ejecución del incentivo
- Conocer expectativas de los empresarios
- Crear diferencial respecto al resto de paquetes y servicios
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Mediano plazo: 1 año
INICIATIVAS:
Ninguna
RECOMENDACIONES:
Es conveniente que las entidades que hacen parte del Consejo Asesor como el Sena y Comfacauca,
hagan sus aportes directos al proyecto tal como se plantea en este incentivo.
INVERSIONES:
1. Diseño de nuevos programas enfocados al empresario
2. Promoción y difusión
3. En una primera fase, debería ser subsidiado parcialmente como mecanismo de prueba.
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
REDUCIR LOS COSTOS DEL PROCESO DE REGISTRO Y FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO
CATEGORIA: Económico
CÓDIGO: 20
CALIFICACION: 4.2
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio de Cauca ENTIDADES INVOLUCRADAS: Todas las entidades
involucradas en el proceso de formalización
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor
DESCRIPCION: Esto conlleva a un esfuerzo de todas las entidades por facilitar el proceso,
simplificar los procedimientos, eliminar la necesidad de intermediación, acercar el proceso a las
regiones, desconcentrar la prestación de los servicios, evitar los desplazamientos del ciudadano,
etc. a través de estrategias integrales pensadas en función de hacer la vida más fácil al usuario y
eliminar cualquier intermediación de un tercero (abogados, contadores, tramitadores, mensajeros
etc.)
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Todos los trámites deben llevarse al estándar mínimo permitido por la ley. Los representantes de
los entes territoriales (municipios) están de acuerdo con cobrar solo lo que esta permitido por ley.
Los comerciantes se quejan de los costos que implica el proceso y todo lo que se haga por
disminuirlos será bien recibido como incentivo. Se debe mejorar y fortalecer la estrategia CAE en
Popayán y agilizar la creación de los CAE en El Bordo y Santander de Quilichao.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de convenio que incorpore la voluntad de disminuir los
costos del proceso al mínimo posible. Participan CÁMARA DE COMERCIO, DIAN, Secretarias de
Hacienda de las Alcaldías, DIAN, entidades que hacen parte del sistema de seguridad social
integral. Una vez efectuados los acuerdos, podrán eliminarse del ordenamiento o modificarse las
normas relativas a tarifas y costos en proporción a su disminución.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Compromisos institucionales
- Voluntad política para iniciar la transformación requerida en los municipios
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Mediano plazo: 1 año
INICIATIVAS:
Proyecto CAE de Confecámaras
RECOMENDACIONES:
Gestionar ante las autoridades locales la agilización de los nuevos procesos tendientes a la
disminución de los trámites y costos a los usuarios.
INVERSIONES:
1. No se consideran costos directos, es un tema de gestión.
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
BAJA
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INCENTIVO:
GENERAR UN ACUERDO CON EL SISTEMA FINANCIERO DE LA REGIÓN PARA MANTENER COSTOS
FINANCIEROS BANCARIOS DE PERSONA NATURAL PARA QUIENES SE FORMALICEN EN
CONDICIONES DE FIGURA JURÍDICA.
CATEGORIA: Económico
CALIFICACION: 3.0
ENTIDAD LÍDER: Gobernación de Cauca

CÓDIGO: 21
VIABILIDAD: Media
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Alcaldías, Cámara
de Comercio de Cauca.
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Se propone en principio lograr el acuerdo con mínimo un banco de la región para
probar un mecanismo a través del cual el nuevo empresario pueda acceder al sistema bancarizado
formal sin que ello le represente costos adicionales y onerosos. Como se demostró, tener una
cuenta en calidad de persona jurídica aumenta significativamente los costos de permanecer
bancarizado y manejar los recursos de la empresa con todo el rigor de un negocio formal. A su vez,
eso lleva a manejos informales y a renunciar a posibilidades asociadas a créditos o facilitación de
transacciones comerciales.
Este tema sería muy innovador, si previo el lleno de formalidades y requisitos del caso se puede
lograr que el banco-piloto mantenga las tarifas de una persona natural. Obviamente, debe estar
ligado a ser un emprendimiento en el marco del programa. De funcionar el modelo este puede ser
un asunto a escalar a nivel nacional, como una reforma de alto nivel de naturaleza nacional.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Se considera difícil la implementación del incentivo ya que los Bancos en el Departamento no
manejan estas tarifas diferenciales y las decisiones sobre estos temas al parecer se toman en el
nivel nacional. La negociación debe llevarse a esferas nacionales.
Se puede aprovechar la normativa en curso del Gobierno Nacional sobre comisiones y cobros
bancarios para incorporar este tema.
Se plantea el tema de la entidad recaudadora v.s la entidad de ahorro.
Es susceptible de intento de un acuerdo regional con determinados bancos.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para disminución de costos bancarios y
homologación a persona natural del empresario y diseño del modelo de operación. Participan
Cámara de Comercio, Fenalco, Alcaldías, Gobernación y como aliados estratégicos los bancos.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Estudio técnico especializado sobre el tema
- Negociación con el nivel nacional
- Propuesta de texto normativo del caso
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Largo plazo: 1.5 años
INICIATIVAS:
Proyecto de reducción de comisiones bancarias
para estudios de crédito y asesoría.
RECOMENDACIONES:
Generar la iniciativa desde los mismos comerciantes para lograr que las entidades bancarias las
atiendan.
INVERSIONES:
1. Estudio específico
2. Lobby ante instancias nacionales o Congreso.
3. Viajes
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
CREAR UNA RED DE APOYO PARA EL SUMINISTRO Y ACCESO A PROVEEDORES EN ECONOMÍAS DE
ESCALA.
CATEGORIA: Económico
CÓDIGO: 22
CALIFICACION: 4.5
VIABILIDAD: Alta
ENTIDAD LÍDER: Cámara de Comercio
ENTIDADES INVOLUCRADAS: FENALCO, SENA
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal. Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: En este punto, las entidades podrían aliarse para generar acuerdos comerciales o
redes de distribución y comercialización para los productos más demandados por los empresarios
de la región, de manera que puedan llegar con precios más favorables a acceder a tales
suministros, aumentando la viabilidad del negocio.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
En principio debe fortalecerse la figura de asociatividad, lo cual es algo difícil en el Departamento
por el individualismo ya referido con anterioridad. (FENALCO)
Se considera una buena idea en la medida que genera ahorro para los nuevos empresarios.
Se pone de manifiesto la competencia entre grandes superficies y tiendas.
Se puede priorizar en función de los sectores más activos en la región inicialmente.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para el diseño de la red y su modelo de
operación. Participan Cámara de Comercio, FENALCO, SENA, Alcaldías y Gobernación. Como
aliados estratégicos diferentes actores del sector empresarial, industrial y comercial.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Fortalecer procesos de asociatividad
- Generar convenios con las empresas de proveedores y comercialización
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Mediano plazo: 1 año
INICIATIVAS:
Se relaciona con los incentivos 16 y 17
RECOMENDACIONES:
Las Alcaldías Municipales y la Cámara de Comercio de Cauca pueden fomentar y apoyar este
proceso asociativo.
INVERSIONES:
1. Gestiones ante entidades susceptibles de participar en el esquema
2. Promoción y difusión
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
LOGRAR QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL CONSEJO ASESOR QUE OFRECEN
PROGRAMAS O SERVICIOS, ESTABLEZCAN TARIFAS PREFERENCIALES O CON DESCUENTO, PARA
ACCESO A SUS SERVICIOS, CUANDO SE TRATE DE EMPRESARIOS ACREDITADOS POR EL
PROGRAMA.
CATEGORIA: Económico

CÓDIGO: 23

CALIFICACION: 4.2
ENTIDAD LÍDER: COMFACAUCA

VIABILIDAD: Alta
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Cámara de
Comercio, Alcaldías
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal

DESCRIPCION: Con ello, se genera un incentivo a usar los servicios que son de su interés, como
consecuencia directa de ser beneficiario del programa. Por lo menos debería aplicar para aquellos
programas o servicios que tienen relación directa con la actividad y naturaleza del negocio.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Observaciones:
Debe estar más orientado a entidades como COMFACAUCA que ofrecen programas de Bienestar
para sus afiliados pero que generalmente no favorecen directamente al empresario. Su
implementación generaría bienestar al empresario y su grupo familiar

REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para disminución conjunta de tarifas o
establecimiento de las tarifas preferenciales y posteriormente adopción mediante reglamentación
interna. Participan CÁMARA DE COMERCIO, FENALCO, COMFACAUCA y Alcaldías.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Reglamentaciones al interior de las entidades que ofrecen el tipo de servicios
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Mediano Plazo: 1 año
INICIATIVAS:
Se relaciona con el incentivo 19
RECOMENDACIONES:
COMFACAUCA, podría ofrecer tarifas especiales a los afiliados que provengan del proyecto de
formalización. En este incentivo también resulta conveniente la intervención de las Alcaldías
Municipales a través de los Programas de Desarrollo Social que ellas ofrecen.
INVERSIONES:
1. Diseño de propuesta técnica de financiación
2. Promoción y difusión
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
CREAR UN SISTEMA DE TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PARA EJERCICIO DE
ACTIVIDADES COMERCIALES DE PEQUEÑA ESCALA.
CATEGORIA: Económico
CALIFICACION: 2.5
ENTIDAD LÍDER: Alcaldías

CÓDIGO: 24
VIABILIDAD: Baja
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación,
Cámara de Comercio
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Se trata que sean equivalentes o solamente incrementados en un pequeño
porcentaje cuando el comerciante ejerce la actividad en su domicilio o un establecimiento de
pequeña escala. Luego, manejar un incremento de acuerdo al crecimiento del negocio.
Se trata entonces de no castigar la decisión de emprendimiento, particularmente para aquellas
actividades industriales, con la imposición de costos de servicios públicos de naturaleza comercial.
Para ello, previo el lleno de requisitos determinados y reglas de juego del caso, se puede
mantener la tarifa residencial o incrementada en una pequeña proporción. En la medida que le
negocio aumente su nivel de operaciones y desempeño financiero podrá gradualmente llegar a las
tarifas normales.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Se considera que no sería viable en la medida que las tarifas de Acueducto y Alcantarillado son
reguladas a nivel nacional por la CRAE y no existe mucha autonomía en el nivel municipal para
modificarlas.
Se comenta igualmente que sería conveniente su aplicación ya que en algunas ocasiones sucede
que una persona coloca un negocio en el garaje de su casa y por ese motivo le cambian las tarifas
de residencial a comercial con el correspondiente incremento. Para algunos de los miembros del
Consejo Asesor parece complicado pero puede llevarse la idea a nivel nacional.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para la adopción de tarifas menores a
las actuales para quienes cumplan determinadas condiciones. Participan Alcaldías, Gobernación,
CÁMARA DE COMERCIO y FENALCO. Como aliados se tiene a las empresas prestadoras de servicios
públicos, la CRAE y la Superintendencia de Servicios Públicos quienes a su vez deberán ajustar las
reglamentaciones de ser el caso.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Decisiones en el nivel nacional
- Lograr la adopción en el nivel local
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Largo plazo: 1.5 años
INICIATIVAS:
RECOMENDACIONES:
La Superintendencia de Servicios Públicos, la CRAE y las Empresas Municipales de Acueducto,
tendrían la palabra frente a la propuesta.
INVERSIONES:
1. Estudio técnico y jurídico del caso
2. Actividades de lobby o asesoría de expertos
3. Viajes de negociación a nivel local (municipios)
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
ELIMINAR LOS TRÁMITES Y COSTOS MUNICIPALES RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE
EMPRESAS
CATEGORIA: Tributario

CÓDIGO: 25

CALIFICACION: 4.2
ENTIDAD LÍDER: Alcaldías Municipales

VIABILIDAD: Alta
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación y
Cámara de Comercio de Cauca

GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal
DESCRIPCION
Esto significa fundamentalmente eliminar todo costo y obligación extralegal en la cual estén
insistiendo los municipios-objetivo. Todo costo relacionado con pagos de registros municipales,
certificados, paz y salvos, conceptos previos deberán entonces ser erradicados,
fundamentalmente porque así lo establece la ley y sus reglamentarios. El apoyo de Confecámaras
y de la Cámara de Comercio en este punto es vital para las negociaciones del caso con las
autoridades municipales. Este tema no da espera y es elemental.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Es básicamente una alineación con la normatividad nacional y con las políticas de simplificación de
trámites.
No debería tener más espera, teniendo en cuenta que lo que se está haciendo es irregular
Existen experiencias en otras regiones que pueden tomarse como referencia.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Expedir actos administrativos locales, que van desde acuerdos,
decretos o resoluciones según el caso, dependiendo del acto administrativo que mantiene hoy
vigentes los trámites y costos a ser intervenidos por este incentivo.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Promoción y difusión
- Acciones de compensación por vías tributarias legítimas cuando haya un impacto fuerte
- Capacitación y alineación con autoridades de vigilancia y control a establecimientos a nivel local
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Corto Plazo: 6 meses
INICIATIVAS:
Programa CAE
RECOMENDACIONES:
No debe haber espera para esta acción, toda vez que se está violando la normativdad.
INVERSIONES:
1. Inversiones menores de gestión a nivel municipal y central.
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
BAJA
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INCENTIVO:
ELIMINAR LAS PRÁCTICAS DE COBROS PRESUNTIVOS Y ANTICIPADOS DE IMPUESTOS DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
CATEGORIA: Tributario
CALIFICACION: 3.6
ENTIDAD LÍDER: Alcaldías

CÓDIGO: 26
VIABILIDAD: Media
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación,
Cámara de Comercio
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal

DESCRIPCION Aunque este punto solo aparece en un municipio de los tres estudiados, es bueno
dejar la recomendación para que se elimine de los códigos de Rentas la posibilidad de realizar este
cobro en materia de industria y comercio. Trabajar sobre estos criterios hace que el proceso
resulte más denso para el empresario. En este sentido debe darse la oportunidad de considerar
que solamente se tribute sobre lo real y ex post y adicionalmente, atado a la recomendación de
exoneración, de resultar muy débil la operación del negocio en un período determinado permitir el
"perdón" o postergación de ese tributo sin lugar a sanciones.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Ningún municipio debería estar realizando en el momento cobros anticipados y por consiguiente el
comerciante debe realizar su declaración anual sobre las ventas brutas realizadas en la vigencia
anterior, lo cual puede ser corroborado o verificado por la Secretaria de Hacienda.
Se informa que en el Municipio de El Bordo si mantiene la figura del cobro anticipado al menos en
su Código de Rentas. Todos los trámites para la creación de empresas deben ajustarse a la
normativa nacional.
Se menciona la existencia de declaración oficial.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Expedir un instructivo por parte de los Alcaldes entorno a dar
cumplimiento a la normatividad nacional en materia fiscal y tributaria. Se recomienda derogar
cualquier Acuerdo o reglamentación que las imponga.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Socialización de nuevas normas a los entes territoriales
- Actualización de los Códigos de Rentas de los Municipios
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Largo Plazo: 2 años
INICIATIVAS:
RECOMENDACIONES:
Las Alcaldías Municipales deben tomar la iniciativa y presentar los correspondientes proyectos de
Acuerdo a lo Concejos para la eliminación de este cobro.
INVERSIONES:
1. Estudios técnicos o jurídicos del caso
2. Lobby ante instancias decisorias
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
BAJA
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INCENTIVO:
CREAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS NEGOCIOS CUYA CONTABILIDAD FORMAL DEMUESTRE QUE
NO HAN ALCANZADO X NIVEL DE VENTAS EN SU PRIMER AÑO DE OPERACIÓN PUEDAN
PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS EN CERO Y LE SEA EXONERADO DEL PAGO
CATEGORIA: Tributario
CÓDIGO: 27
CALIFICACION: 1.4
VIABILIDAD: Baja
ENTIDAD LÍDER: Alcaldías Municipales
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación, DIAN
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal
DESCRIPCION: Esto previa la demostración de unas condiciones donde realmente se pueda
constatar que la situación es así. Esto invita además a la utilización de los libros y la contabilidad
como medio de prueba para acceder a estos beneficios.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Este tema debe ser estudiado en primera instancia por los Alcaldes y sus equipos jurídicos, para
luego ser presentado a los Concejos para su aprobación. No debe perderse de vista que toda
exoneración del pago de impuestos es temporal, es decir el comerciante no puede pretender
operar todo el tiempo sobre esta presunción y debe plantearse una contraprestación, por ejemplo
generación de 1 o 2 empleos mínimo.
Este incentivo va en contravía de toda la normatividad vigente en materia tributaria y que llevaría
a generar elusión y pereza fiscal.
En la actualidad existen topes de ingresos y patrimonio sobre los cuales no se declara renta y
establecer otras diferencias no sería legal.
Se trata de enviar un mensaje de formalización, de mantenimiento dentro de la formalidad, pero
no se considera una propuesta viable.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Iniciar las acciones conjuntas entre Departamento y Alcaldías, para
presentar un proyecto d ley que permita esta modificación al Estatuto Tributario Nacional.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Requiere revisar la normatividad nacional vigente al respecto
- Adecuación de Códigos de Rentas
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Largo plazo: 1.5 años
INICIATIVAS:
Ninguna
RECOMENDACIONES:
Se recomienda no implementarlo, por su difícil control y cambios normativos que exige.
INVERSIONES:
1. Estudios económicos, jurídicos y de impacto del caso
2. Lobby de negociación
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
HACER APLICABLE Y MASIVO EL USO DE LA FIGURA DEL PAGO GRADUAL DE COSTOS
PARAFISCALES.
CATEGORIA: Tributario
CALIFICACION: 4.2
ENTIDAD LÍDER: DIAN

CÓDIGO: 28
VIABILIDAD: Alta
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación, ICBF,
SENA, Cámara de Comercio de Cauca.
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, emprendedor y formal

DESCRIPCION: Esta figura es claro que existe, funciona y debería ser de uso masivo. Sin embargo a
nivel nacional tiene baja operatividad y a nivel regional aún peor. De hecho, fue imposible para la
consultoría tener evidencia de que se promocione en cualquiera de las entidades e incluso, no se
pudo acceder a estadísticas sobre su uso desde la existencia de esta figura.
Causa curiosidad además, que no sea objeto de promoción en ninguna de las piezas promocionales
que se han derivado del proyecto o de los esfuerzos de las entidades. Por lo tanto, se propone
hacer bloque entre todas para masificar la utilización de esta importante reforma.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Debe darse a conocer el incentivo ya existente.
La Cámara de Comercio del Cauca ya se encuentra difundiéndolo en el área de registros públicos.
Pero sin embargo, no se evidencian solicitudes.
El ICBF ya ha devuelto dinero a aportantes por este concepto, pero aun no se encuentra
masificada la información, pero es una cifra menor.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Dictar un instructivo en cada entidad o institución relacionada, con
el fin de promover el uso del beneficio. DIAN, Cámara de Comercio, ICBF, COMFACAUCA,
Gobernación y Alcaldías.
OTROS REQUERIMIENTOS:
Difusión de la norma
Capacitar a los empresarios en la forma de hacer la liquidación de los aportes para obtener el
benéfico
- Integración a mapa de incentivos
- Articulación para garantía de difusión constante
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Corto plazo: 6 meses
INICIATIVAS:
Puede incluirse en el incentivo 13 en el mapa de
incentivos existentes actualmente
RECOMENDACIONES:
Se requiere establecer canales de comunicación eficientes para que este tipo de información
llegue pronto a los interesados. Podría ser una tarea para la figura del “manager” que se plantea
crear.
-

INVERSIONES:
1. Diseño de estrategia
2. Edición e impresión del material
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
ELIMINAR LAS SANCIONES RETROACTIVAS PARA AQUELLOS INFORMALES QUE SE FORMALICEN
POR INICIATIVA PROPIA Y SIN ACCIONES COACTIVAS DE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.
CATEGORIA: Tributario

CÓDIGO: 29

CALIFICACION: 3.5
ENTIDAD LÍDER: Alcaldías

VIABILIDAD: Media
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación,
Cámara de Comercio
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal

DESCRIPCION: Cualquier mensaje a nivel de sanciones, multas etc., que se envíe hacia los
informales con clara intención de formalizarse, puede llevar a que opten por huir de la
formalidad. Se propone que para los casos en que informales decidan dar el paso en el marco de la
estrategia, exista un acto de "perdón y olvido" de todas las entidades. Obviamente para quien
llegue por la vía coercitiva este beneficio no podrá ser otorgado.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Existe la figura de beneficio de auditoria que se puede usar en este caso particular. La idea es
lograr el consenso en las alcaldías para no cobrar esta sanción.

REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Convenio o acuerdos de las Alcaldías para eliminar estos cobros y
promover el uso del beneficio de auditoría. Derogar las normas que imponen estas sanciones
retroactivas. Actualizar Códigos de Rentas de los Municipios
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Esquema de divulgación
- Esquema de identificación del comerciante que cumple las condiciones
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
Largo plazo: 1.5 años
INICIATIVAS:
RECOMENDACIONES:
Hacer uso de herramientas legales como la descrita de “benéfico de auditoria” para facilitar que
el comerciante se pueda legalizar sin ser multado
INVERSIONES:
1. Estudios técnicos o jurídicos del caso
2. Lobby de aprobación de las reformas
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
ESTABLECER UNA TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTÁNDAR A NIVEL REGIONAL Y DE UN
MONTO REDUCIDO PARA AQUELLAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE SE CONSIDERAN DE
PEQUEÑA ESCALA.
CATEGORIA: Tributario
CÓDIGO: 30
CALIFICACION: 3.8
VIABILIDAD: Media
ENTIDAD LÍDER: Alcaldías
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Gobernación
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Informal, Emprendedor, Formal
DESCRIPCION: Esto para todos los municipios-objetivo y luego para la región. Homologar tarifas y
llevarlas a montos razonables, ayuda a que el comerciante se sienta menos agobiado y por lo
tanto, asuma con mayor tranquilidad y transparencia la operación de su negocio, sin necesidad de
generar trampas al sistema o los esquemas de evasión ya descritos de cambiar actividad, cambiar
nombre, etc.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
El beneficio debe aplicarse al grupo de actividades mercantiles (industriales y Servicios) y no sólo
comerciales.
Se manifiesta que es difícil lograr un consenso por los intereses de cada municipio. Tiene alguna
relación con el incentivo 01
Se considera como conveniente para el fortalecimiento financiero de los nuevos negocios
formalizados.
El proceso de concertación entre los municipios no es fácil y esto le resta viabilidad para su
implementación.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Suscripción de un convenio para unificación de tarifas y reducción
para actividades de pequeña escala. Modificación de las normas vigentes en tarifas y expedición
de los Acuerdos y Ordenanza que incorporen la gradualidad según escala en el nivel departamental
y municipal.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Actualización Códigos de Rentas
- Concertación regional sobre los tributos y tarifas
- Focalización en actividades clave
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
INICIATIVAS:
Largo plazo: 1.5 años
Se relaciona con el incentivo 01
RECOMENDACIONES:
Las Alcaldías y Concejos Municipales, con el acompañamiento y asesoría de la Oficina de Asuntos
Municipales de la Gobernación, pueden desarrollar esta propuesta.
INVERSIONES:
1. Diseño de los beneficios
2. Asesoría jurídica o técnica
3. Promoción y difusión
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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INCENTIVO:
PERMITIR LA AFILIACIÓN DE TRABAJADORES A LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LA BASE DE DEL
SALARIO MÍNIMO DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN.
CATEGORIA: Tributario

CÓDIGO: 31

CALIFICACION: 2.5
ENTIDAD LÍDER: MINPROTECCION

VIABILIDAD: Baja
ENTIDADES INVOLUCRADAS: Cámara de
Comercio, FENALCO
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE ORIENTA: Formal

DESCRIPCION: Aunque es un tema que lleva a reformas nacionales, la consultoría quiere dejar esa
propuesta sobre la mesa. Debería ser un beneficio tanto para el dueño del emprendimiento como
para el núcleo familiar que participe de manera directa o indirecta en el mismo y para sus
primeros tres trabajadores, por ejemplo. Incluso, de llegar a ser ambiciosos, podría pensarse en
que se trate de pagos sobre un porcentaje del salario, previo acuerdo entre empresario y
trabajador.
Es un punto complejo pero en la práctica, de alto impacto en la medida que para muchos
pequeños comerciantes, se renuncia a lo mínimo de seguridad social por cuenta de lo oneroso que
es mantenerse en el sistema con pleno cumplimiento de todas las exigencias legales.
COMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:
Se considera complicado por que abría que llevar la negociación a nivel nacional.
Se manifiesta que podría generar elusión tributaria y sería difícil de controlar.
Se comenta que a nivel regional son pocos los empleados de pequeños negocios que ganan más del
mínimo y por lo tanto no sería de gran alivio.
REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: Modificación de la ley nacional de seguridad social integral.
Preparación de proyecto de articulado modificatorio.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Requiere modificación de la ley 100
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Largo plazo: 1.5 años

CORRELACIÓN CON OTROS PROYECTOS O
INICIATIVAS:

RECOMENDACIONES:
Se recomienda no implementarlo, por su difícil control y cambios normativos que exige.
INVERSIONES
1. Lobby a nivel nacional
2. Viajes
3. Estructura técnica de la propuesta.
DIMENSIÓN DE LA INVERSIÓN:
MEDIA
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3. Priorización de los incentivos
Como resultado del proceso de priorización y viabilidad de los incentivos realizado en conjunto
entre la consultoría y el Consejo Asesor, se presenta a continuación una matriz final que coloca
en orden descendente de priorización los 30 incentivos, según el promedio final de calificación
otorgada por los miembros de la Mesa de Trabajo. De esta manera, se encontrarán clasificados y
visualizados bajo la siguiente convención:
En primer lugar y luego en orden descendente, los incentivos según su calificación, esto es,
primero los calificados con mayor viabilidad y así sucesivamente hasta los de menor calificación.
Para una mejor visualización, sobre la escala de mayor, media o menor viabilidad definida
anteriormente, se presenta el esquema bajo la convención verde para los de mayor viabilidad,
amarillo para los de viabilidad intermedia y rojo para los de viabilidad final.
Como quiera que la estrategia sugerida por la consultoría es avanzar de manera gradual, logrando
concretar reformas en el corto plazo y luego gradualmente avanzar hacia el esquema pleno, la
idea es abocar la gestión inmediata de aquellos de mayor viabilidad y pertinencia, dado que
cuentan con mayor respaldo, apoyo técnico y voluntad institucional, además de impacto en la
estrategia a juicio de las entidades responsables de la implementación. Veamos.
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3.1 Incentivos de alta viabilidad (calificación entre 3.8 y 5)
Tabla No 26
Incentivos de alta prioridad
INCENTIVOS

Puntaje
Promedio

Diseñar una estrategia y poner al alcance de los comerciantes en un lenguaje sencillo y en un mapa de incentivos,
las oportunidades de acceso a programas nacionales, departamentales y municipales de incentivos y la forma de
acceder a ellos. Desarrollar una estrategia comunicacional específica y un esquema de apoyo personalizado para
facilitar el acceso a los mismos.

4.7

Crear una red de apoyo para el suministro y acceso a proveedores en economías de escala.

4.5

Crear un staff de prestación de servicios contables y administrativos para aquellos comerciantes que se formalicen
en el marco de la estrategia, responsables de soportar los componentes administrativos, contables y tributarios.

4.4

Desarrollar un modelo de cazatalentos al interior de los empresarios, para identificar quienes tienen habilidades
sobre temas específicos. Sobre esta base, crear un esquema de apoyo entre unidades productivas para evitar costos
de intermediación.

4.3

Generar acuerdos previos de apoyo de grandes empresas para empresarios o comerciantes recién formalizados, a fin
de garantizar un mínimo de ventas u operaciones en los primeros meses o años de operación.

4.3

Desarrollar modelos de acompañamiento in situ para entrenamiento y supervisión de la operación del negocio sobre
temas clave según el tipo de actividad.

4.3

Eliminar los trámites y costos municipales relacionados con el registro de empresas

4.25

Desarrollar sencillos paquetes y kits elementales para la gestión y control de la operación del negocio. Capacitar y
desarrollar tutorías personalizadas para acompañar el uso de las mismas.

4.25

Reducir los costos del proceso de registro y formalización del negocio

4.2

Lograr que las empresas participantes en el Consejo Asesor que ofrecen programas o servicios, establezcan tarifas
preferenciales o con descuento, para acceso a sus servicios, cuando se trate de empresarios acreditados por el
programa

4.2

Hacer aplicable y masivo el uso de la figura del pago gradual de costos parafiscales

4.2

Crear un incentivo económico de naturaleza departamental para el empresario ejemplar, a través de un valor
monetario para libre inversión.

4.1

Diseñar un paquete de servicios y beneficios de SENA y Cajas de Compensación Familiar con mayor énfasis hacia el
empresario dueño del negocio en compensación al énfasis hacia el trabajador.

4.1

Desarrollar brigadas barriales, municipales y de zonas urbanas para llevar la institucionalidad del proceso de
creación de empresas al terreno de los comerciantes lejanos de las zonas urbanas.

4

Desarrollar un paquete de formación y capacitación práctica y útil en materia empresarial y gerencia de pequeños
negocios, estructurado sobre las necesidades y modalidades de aprendizaje propios de cada segmento de población

3.9

Financiar y poner en operación la figura de un manager que represente los intereses comerciales de los empresarios
en la búsqueda de nuevos negocios, la exploración de oportunidades de alianzas estratégicas, la generación de
redes de aprendizaje, la búsqueda de mejores condiciones económicas para insumos y materia prima, entre otros.

3.9

Poner en operación un modelo de sanción social a la informalidad y reconocimiento a la formalidad, a través de
esquemas basados en la denuncia pública y en la participación ciudadana.

3.9

Establecer una tarifa de industria y comercio estándar a nivel regional y de un monto reducido para aquellas
actividades comerciales que se consideran de pequeña escala.

3.8

Fuente: Tabulación de resultados ejercicio de validación con Consejo Asesor
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3.2 Calificación de viabilidad media (calificación entre 3.7 y 3)
Tabla No 27
Incentivos de media prioridad
INCENTIVOS

Puntaje
Promedio

Crear un sistema de integración de red familiar de apoyo al ejercicio comercial, donde los miembros de la unidad
familiar aprendan y desarrollen habilidades para apoyar al titular de la inversión en el desarrollo de la actividad.

3.7

Crear un sistema de medición y comparación, que a partir de indicadores básicos establezca el desempeño y
determine los mejores.

3.6

Eliminar las prácticas de cobros presuntivos y anticipados de impuestos de industria y comercio

3.6

Crear un modelo de premiación del empresario formalizado del año, para aquellos que tengan un desempeño de
excelencia en cumplimiento de sus obligaciones y rentabilidad del negocio. Esto debe involucrar un tangible, por
ejemplo, un viaje al exterior, una pasantía empresarial, un apoyo para inversión en capital no reembolsable.

3.5

Eliminar las sanciones retroactivas para aquellos informales que se formalicen por iniciativa propia y sin acciones
coactivas de parte de la administración

3.5

Desarrollar un modelo de acompañamiento gratuito a las empresas formalizadas para la asesoría e incluso,
capacitación para la observancia de las condiciones exigidas a dicha actividad productiva.

3.3

Crear una sinergia con el programa de banca de oportunidades, de manera tal que bajo determinados criterios, se
pueda acceder a crédito antes de la fase de formalización del negocio por n oportunidades y una vez funcione, exista
la obligación de formalizarse.
Generar un modelo de acreditación e identificación de comerciante formalizado en el marco de la estrategia, que le
permita acceder a precios preferenciales o descuentos especiales, a partir de acuerdos que se generen con grandes
superficies o empresas.

3.2

3.2

Unificar a nivel regional (inicialmente a nivel de los tres municipios-objetivo) las condiciones tributarias y legales para
el ejercicio de actividades empresariales y comerciales

3

Generar un acuerdo con el sistema financiero de la región para mantener costos financieros bancarios de persona
natural para quienes se formalicen en condiciones de figura jurídica

3

Fuente: Tabulación de resultados ejercicio de validación con Consejo Asesor
3.3 Incentivos de baja viabilidad (Calificación entre 0 y 2.9)
Tabla No 28
Incentivos de alta prioridad
d. Crear un sistema de tarifas de servicios públicos domiciliarios para ejercicio de actividades comerciales de
pequeña escala, que sean equivalentes o solamente incrementados en un pequeño porcentaje cuando el
comerciante ejerce la actividad en su domicilio o un establecimiento de pequeña escala. Manejar un incremento de

2.5

f. Permitir la afiliación de trabajadores a la seguridad social sobre la base de un salario mínimo durante el primer año
de operación.

2.5

b. Crear la posibilidad de que los negocios cuya contabilidad formal demuestre que no han alcanzado X nivel de
ventas en su primer año de operación, puedan presentar la declaración de impuestos en cero y le sea exonerado del
pago

1.4

Fuente: Tabulación de resultados ejercicio de validación con Consejo Asesor
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CAPITULO VII
ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN Y PLAN DE ACCIÓN
Finalmente, la Consultoría quiere dejar una propuesta lo más cercana posible a un "llave en
mano" que le permita tanto a la entidad líder como a las restantes entidades participantes del
proceso orientar su gestión, asegurar ejecutividad y permitir el logro de los resultados previstos.
Esto no es un tema menor, por lo que la Consultoría quiere dejar documentado el tema para que
sea objeto de un diseño cuidadoso a partir del momento en que se firme el Convenio Marco y en
consecuencia, inicie oficialmente la fase de implementación de la Estrategia.
1. Estructura de ejecución
Para ello, se deja una propuesta de estructura que permite dar viabilidad a la operatividad de la
estrategia. Esta estructura empieza por un nivel nacional, que actuará como instancia de
observación y seguimiento a la estrategia. Estará representada por Confecámaras desde la
perspectiva privada y por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde el lado público.
Por encima de estas instancias estará la Mesa Nacional de Formalización que se desarrolla en el
marco del Consejo Privado de Competitividad.
Luego, viene el nivel regional, donde estará la Cámara de Comercio de Cauca en calidad de líder
del proyecto y la Gobernación de Cauca en calidad de jalonador político de la estrategia, quienes
deben trabajar mancomunadamente en la convocatoria y orientación de la estrategia regional. El
Consejo Asesor continuará siendo una instancia consultiva y de seguimiento a la estrategia, con
los ajustes a su rol ya sugeridos en los capítulos anteriores. Esta instancia debe ser fortalecida a
partir del proceso de implementación.
Para aterrizar esta estructura que hasta este nivel es de naturaleza de seguimiento, supervisión o
gerencia, se llega a la ejecutividad misma de los incentivos. Esto se logra a través de la operación
de cada entidad responsable de incentivo, quien de la mano de las entidades participantes
registradas en la Ficha de Proyecto, realizará la ejecución de las actividades que permiten
concretar la operatividad del incentivo. Finalmente, esto aterriza en una pequeña estructura
local, representada por los tres municipios-piloto y el primer municipio de réplica, quienes a
través de la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal y las autoridades locales, darán operatividad
práctica a los incentivos propuestos.
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Gráfico No 31
Estructura de ejecución propuesta

Mesa de Trabajo de Formalidad.

Confecámaras

Consejo
Asesor

SENA
CONCEJO MUNICIPAL
COMFACAUCA
ALCALDIA DE SANTANDER DE QUILICHAO
ALCALDIA DE EL BORDO
ALCALDIA DE POPAYAN
COLEGIO MAYOR
FENALCO
BANCO CAJA SOCIAL
FUNDACION MUNDO MUJER

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Entidad Líder
del Proyecto
Cámara de Comercio
de Cauca

Jalonador político
Gobernación de Cauca

Entidad responsable
de cada incentivo

Gerente de la Estrategia

Entidades participantes

1 Gerente
1 Asistente

Popayán

Santander de
Quilichao

El Bordo

Puerto Tejada

Fuente: Construcción propia consultoría

Sobre el Gráfico anterior existe una conclusión importante: La mayoría de la estructura se
absorbe con la capacidad operativa de las entidades que ya existe, Sin embargo, es necesario
pensar en una Unidad nueva, responsable de la implementación del modelo propuesto.
A juicio de la Consultoría, es preciso que la región realice esta inversión pues la envergadura de
los incentivos y de la estrategia propuesta hacen imposible que su ejecutoriedad se asegure con
personas no conocedoras del tema y menos aún, con dedicación parcial o tiempos marginales a la
ejecución del plan de acción.
Se requiere una dedicación de tiempo completo y exclusivo, para jalonar desde lo técnico toda la
estructura propuesta, por lo que es preciso garantizar:
- 1 Gerente de Proyecto
- 1 Asistente de Proyecto
Se recomienda que estas personas tengan conocimiento específico en el tema y experiencia
focalizada en manejo de programas y proyectos directamente ligados a temas de desarrollo
empresarial y relación con la comunidad empresarial, además de buenas relaciones públicas con
los diferentes actores comprometidos en el proceso.
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Estas personas deben estar bajo el resorte de la entidad líder de Proyecto y en términos
prácticos, se desenvuelve como Secretaría Técnica del Consejo Asesor, además de instancia
técnica de enlace con el nivel nacional.
Inicialmente, para darle garantía de operatividad a la fase inicial que se propondrá más adelante,
se estima que debe garantizarse el funcionamiento de este pequeño equipo por un tiempo
mínimo de 6 meses, para luego ampliar la agenda a un trabajo que esté directamente ligado al
plan de trabajo que se configure, que puede ser de mínimo dos años en la fase estricta de
implementación.
También es importante que la estrategia le asegure a este equipo técnico toda la capacidad
operativa para desempeñar bien su rol, comprendiendo esto capacidad locativa, acceso a medios
informáticos, computadores, internet, comunicaciones, gastos de insumos y papelería, gastos de
viajes regionales o a nivel Bogotá, gastos para pequeños eventos técnicos o actividades
colectivas, entre otros.
2. Plan de acción
Por último, se presenta el Plan de Acción inicial de la reforma, el cual se estructura a
continuación bajo las siguientes premisas:
a. Viabilidad
b. Generación de resultados en corto plazo
c. Garantía de apoyo a las brigadas de formalización
d. Garantía de innovación
e. Disponibilidad de recursos
En este sentido, se presentan las actividades a desarrollar, en cuatro categorías:
a. Ejecución de corto plazo (inmediata)
b. Ejecución de corto plazo condicionada
c. Ejecución de mediano plazo
d. Ejecución de largo plazo
Esta categorización será el resultado de cruzar las variables de viabilidad vs. tiempo vs. recursos
requeridos vs. viabilidad legal. El resultado es el que sigue a continuación:
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Tabla No 29
Cruce de variables de incentivos
INCENTIVOS

Sociales y empresariales
1. Unificar a nivel regional (inicialmente a nivel de los
tres municipios-objetivo) las condiciones tributarias y
legales para el ejercicio de actividades empresariales y
comerciales
2. Crear un staff de prestación de servicios contables y
administrativos para aquellos comerciantes que se
formalicen en el marco de la estrategia, responsables
de soportar los componentes administrativos,
contables y tributarios.
3. Crear un modelo de premiación del empresario
formalizado del año, para aquellos que tengan un
desempeño de excelencia en cumplimiento de sus
obligaciones y rentabilidad del negocio. Esto debe
involucrar un tangible, por ejemplo, un viaje al
exterior, una pasantía empresarial, un apoyo para
inversión en capital no reembolsable.
4. Crear un sistema de medición y comparación, que a
partir de indicadores básicos establezca el desempeño
y determine los mejores.
5. Desarrollar un paquete de formación y capacitación
práctica y útil en materia empresarial y gerencia de
pequeños negocios, estructurado sobre las necesidades
y modalidades de aprendizaje propios de cada
segmento de población
6. Crear un sistema de integración de red familiar de
apoyo al ejercicio de la actividad comercial, donde los
miembros de la unidad familiar aprendan y desarrollen
habilidades para apoyar al titular de la inversión en el
desarrollo de la actividad.
7. Desarrollar un modelo de acompañamiento gratuito
a las empresas formalizadas para la asesoría y
acompañamiento e incluso, capacitación para la
observancia de las condiciones exigidas a dicha
actividad productiva.
8. Desarrollar un modelo de cazatalentos al interior de
los empresarios, para identificar quienes tienen
habilidades sobre temas específicos. Sobre esta base,
crear un esquema de apoyo entre unidades productivas
para evitar costos de intermediación.
9. Desarrollar sencillos paquetes y kits elementales
para la gestión y control de la operación del negocio.
Capacitar y desarrollar tutorías personalizadas para
acompañar el uso de las mismas.
10. Desarrollar brigadas barriales, municipales y de
zonas urbanas para llevar la institucionalidad del
proceso de creación de empresas al terreno de los
comerciantes lejanos de las zonas urbanas.

VIABILID
AD

FACILIDAD
JURIDICA

PLAZO

INVERSIÓN
REQUERIDA

MEDIA

MEDIA

BAJA

ALTA

ALTA

CORT
O
PLAZ
O
CORT
O
PLAZ
O

MEDIO
A

MEDIA

MEDI
ANO
PLAZ
O

MEDIA

MEDIA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

CORT
O
PLAZ
O
CORT
O
PLAZ
O

MEDIA

ALTA

CORT
O
PLAZ
O

MEDIA

MEDIA

ALTA

MEDI
ANO
PLAZ
O

ALTA

ALTA

ALTA

CORT
O
PLAZ
O

MEDIA

ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

CORT
O
PLAZ
O
CORT
O
PLAZ
O

ALTA

MEDIA

MEDIA
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11. Crear un incentivo económico de naturaleza
departamental para el empresario ejemplar, a través
de un valor monetario para libre inversión.

ALTA

MEDIA

12. Financiar y poner en operación la figura de un
manager que represente los intereses comerciales de
los empresarios en la búsqueda de nuevos negocios, la
exploración de oportunidades de alianzas estratégicas,
la generación de redes de aprendizaje, la búsqueda de
mejores condiciones económicas para insumos y
materia prima, entre otros.
13. Diseñar una estrategia y poner al alcance de los
comerciantes en un lenguaje sencillo y en un mapa de
incentivos, las oportunidades de acceso a programas
nacionales, departamentales y municipales de
incentivos y la forma de acceder a ellos. Desarrollar
una estrategia comunicacional específica y un esquema
de apoyo personalizado para facilitar el acceso a los
mismos.
14. Poner en operación un modelo de sanción social a
la informalidad y reconocimiento a la formalidad, a
través de esquemas basados en la denuncia pública y
en la participación ciudadana.
15. Crear una sinergia con el programa de banca de
oportunidades, de manera tal que bajo determinados
criterios, se pueda acceder a crédito antes de la fase
de formalización del negocio por n oportunidades y una
vez funcione, exista la obligación de formalizarse.
16. Generar un modelo de acreditación e identificación
de comerciante formalizado en el marco de la
estrategia, que le permita acceder a precios
preferenciales o descuentos especiales, a partir de
acuerdos que se generen con grandes superficies o
empresas.
17. Generar acuerdos previos de apoyo de grandes
empresas para empresarios o comerciantes recién
formalizados, a fin de garantizar un mínimo de ventas
u operaciones en los primeros meses o años de
operación.
18. Desarrollar modelos de acompañamiento in situ
para entrenamiento y supervisión de la operación del
negocio sobre temas clave según el tipo de actividad.

ALTA

MEDIA

ALTA

MEDI
ANO
PLAZ
O
LARG
O
PLAZ
O

MEDIA

ALTA

CORT
O
PLAZ
O

BAJA

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDI
ANO
PLAZ
O
MEDI
ANO
PLAZ
O

MEDIA

ALTA

MEDI
ANO
PLAZ
O

MEDIA

ALTA

MEDIA

MEDI
ANO
PLAZ
O

MEDIA

ALTA

ALTA

ALTA

19. Diseñar un paquete de servicios y beneficios de
SENA y Cajas de Compensación Familiar con mayor
énfasis hacia el empresario dueño del negocio, en
compensación al énfasis al trabajador.
Económicos
20. Reducir los costos del proceso de registro y
formalización del negocio

ALTA

BAJA

CORT
O
PLAZ
O
CORT
O
PLAZ
O

ALTA

ALTA

21. Generar un acuerdo con el sistema financiero de la

MEDIA

MEDIA

MEDI
ANO
PLAZ
O
LARG

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BAJA

MEDIA
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región para mantener costos financieros bancarios de
persona natural para quienes se formalicen en
condiciones de figura jurídica
22. Crear una red de apoyo para el suministro y acceso
a proveedores en economías de escala.

O
PLAZ
O
MEDI
ANO
PLAZ
O
MEDI
ANO
PLAZ
O

ALTA

MEDIA

23. Lograr que las empresas del Consejo Asesor que
ofrecen programas o servicios, establezcan tarifas
preferenciales o con descuento para acceso a sus
servicios, cuando se trate de empresarios acreditados
por el Programa.
24. Crear un sistema de tarifas de servicios públicos
domiciliarios para ejercicio de actividades comerciales
de pequeña escala, que sean equivalentes o solamente
incrementados en un pequeño porcentaje cuando el
comerciante ejerce la actividad en su domicilio o un
establecimiento de pequeña escala. Manejar un
incremento de acuerdo al crecimiento del negocio.
Tributarios
25. Eliminar trámites y costos municipales relacionados
con el registro de empresas

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

LARG
O
PLAZ
O

MEDIA

ALTA

MEDIA

BAJA

26. Eliminar las prácticas de cobros presuntivos y
anticipados de impuestos de industria y comercio

MEDIA

MEDIA

27. Crear la posibilidad de que los negocios cuya
contabilidad formal demuestre que no han alcanzado X
nivel de ventas en su primer año de operación, puedan
presentar la declaración de impuesto de industria y
comercio en cero y le sea exonerado del pago
28. Hacer aplicable y masivo el uso de la figura del
pago gradual de costos parafiscales de la Ley mipymes.

BAJA

BAJA

CORT
O
PLAZ
O
LARG
O
PLAZ
O
LARG
O
PLAZ
O

ALTA

ALTA

29. Eliminar las sanciones retroactivas para aquellos
informales que se formalicen por iniciativa propia y sin
acciones coactivas de parte de la administración

MEDIA

ALTA

30. Establecer una tarifa de industria y comercio
estándar a nivel regional y de un monto reducido para
aquellas actividades comerciales que se consideran de
pequeña escala.
31. Permitir la afiliación de trabajadores a la seguridad
social sobre la base de un salario mínimo durante el
primer año de operación.

MEDIA

ALTA

BAJA

BAJA

CORT
O
PLAZ
O
LARG
O
PLAZ
O
LARG
O
PLAZ
O
LARG
O
PLAZ
O

MEDIA

MEDIA

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

Fuente: Construcción propia consultoría
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3. Cronología de ejecución
En este orden de ideas, se propone abocar en el siguiente orden el plan de implementación,
configurados por dos líneas de trabajo independientes pero complementarias: Por un lado, los
incentivos mismos y por otro lado, las acciones de reforma colaterales ya referenciadas, que si
bien escapan al tema de incentivos, son clave para el éxito de la estrategia integralmente
hablando. La manera como estas dos líneas se encuentran en la cronología esperada es como
sigue,
3.1 Ejecución inmediata.
Debe iniciar tan pronto se protocolice el convenio marco y tener un máximo de duración de seis
meses. La idea es articular de manera inmediata este paquete de incentivos al diseño técnico de
la estrategia de formalización y las brigadas de formalización que se emprendan en el marco del
Proyecto, bajo la supervisión de la Directora del Proyecto Formalízate. Se tratará de aquellas
iniciativas que tienen ALTA viabilidad que debidamente gestionadas se pueden realizar en el
presente año con recursos de esta vigencia o que con un buen liderazgo los recursos de
naturaleza media pueden ser incorporados a los presupuestos 2010 y con ello, tener garantía de
ejecutoriedad en el primer trimestre de 2010. Estos son:
Tabla No 30
Incentivos plan de inmediato plazo
INCENTIVOS
8. Desarrollar un modelo de cazatalentos al interior de los
empresarios, para identificar quienes tienen habilidades sobre
temas específicos. Sobre esta base, crear un esquema de apoyo
entre unidades productivas para evitar costos de intermediación.
9. Desarrollar sencillos paquetes y kits elementales para la gestión
y control de la operación del negocio. Capacitar y desarrollar
tutorías personalizadas para acompañar el uso de las mismas.
10. Desarrollar brigadas barriales, municipales y de zonas urbanas
para llevar la institucionalidad del proceso de creación de empresas
al terreno de los comerciantes lejanos de las zonas urbanas.
13. Diseñar una estrategia y poner al alcance de los comerciantes
en un lenguaje sencillo y en un mapa de incentivos, las
oportunidades de acceso a programas nacionales, departamentales
y municipales de incentivos y la forma de acceder a ellos.
Desarrollar una estrategia comunicacional específica y un esquema
de apoyo personalizado para facilitar el acceso a los mismos.
19. Diseñar un paquete de servicios y beneficios de SENA y Cajas
de Compensación Familiar con mayor énfasis hacia el empresario
dueño del negocio, en compensación al énfasis al trabajador.
25. Eliminar trámites y costos municipales relacionados con el
registro de empresas
28. Hacer aplicable y masivo el uso de la figura del pago gradual de
costos parafiscales de la Ley mipymes.

ACCIONES COLATERALES
1.
Mejoramiento
del
modelo CAE a nivel de
Popayán
2. Integración plena de
Popayán al Portal CAE
3.
Jornadas
formalización

de

4. Lograr que el Gobierno
Nacional
"apadrine"
la
experiencia Cauca.

5. Un modelo donde todos
ponen, todos ganan pero
todos
abandonan
un
espacio de confort
6. Fortalecimiento y ajuste
del rol del Consejo Asesor
7. Iniciar la gestión de
estudio
técnico
y
actualización de los planes
de
desarrollo
departamental
y
municipales

Fuente: Construcción propia Consultoría
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Plazo estimado máximo: Desde noviembre de 2009 a abril de 2009.
3.2 Ejecución de corto plazo condicionada
Se entiende que esta ejecución iniciará o tan pronto termine la ejecución de corto plazo o en lo
posible en paralelo, siempre que se aseguren los recursos necesarios para ejecutar estos
incentivos gracias a la gestión que realice cada líder de incentivo o las entidades participantes en
la estrategia o incluso, la consecución de recursos de cooperación internacional.
En este orden de ideas, clasifican en esta categoría los siguientes incentivos, porque
corresponden a incentivos de ALTA o MEDIA viabilidad, cuyas condiciones dan plazo de maniobra
y solidez de la idea como para jalonar recursos rápidamente para su implementación.
Así las cosas, el tablero de salida es como se detalla a continuación:
Tabla No 31
Incentivos plan de corto plazo condicionado
INCENTIVOS
ACCIONES COLATERALES
1. Réplica del modelo CAE en
2. Crear un staff de prestación de servicios contables y
Santander de Quilichao y El Bordo.
administrativos para aquellos comerciantes que se
formalicen en el marco de la estrategia
7. Desarrollar un modelo de acompañamiento gratuito a
las empresas formalizadas para la asesoría y
acompañamiento e incluso, capacitación para la
observancia de las condiciones exigidas a dicha actividad
productiva.
11. Crear un incentivo económico de naturaleza
departamental para el empresario ejemplar, a través de
un valor monetario para libre inversión.
14. Poner en operación un modelo de sanción social a la
informalidad y reconocimiento a la formalidad, a través
de esquemas basados en la denuncia pública y en la
participación ciudadana.
17. Generar acuerdos previos de apoyo de grandes
empresas para empresarios o comerciantes recién
formalizados, a fin de garantizar un mínimo de ventas u
operaciones en los primeros meses o años de operación.

2. Integración de ciudades de réplica
a Portal CAE

3. Ampliar los beneficios de las
recientes normas de simplificación y
facilitación
del
registro
de
empresas.
4. Sinergias con las restantes
iniciativas que apoyen el desarrollo
empresarial
5. Avanzar en una normatividad que
permita dar garantía de estabilidad
jurídica a los actos administrativos o
normatividad favorable expedida a
nivel municipal y departamental.

20. Reducir los costos del proceso de registro y
formalización del negocio
23. Lograr que las empresas del Consejo Asesor que
ofrecen programas o servicios, establezcan tarifas
preferenciales o con descuento para acceso a sus
servicios, cuando se trate de empresarios acreditados por
el Programa.
Fuente: Construcción propia consultoría
Plazo estimado máximo: De enero de 2010 a junio de 2010 o antes si se logran gestionar los
recursos.
3.3 Ejecución de mediano plazo
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Comprende el conjunto de actividades que tienen una viabilidad MEDIA y que están acompañadas
por una proyección igualmente de MEDIANO PLAZO, conjugado con una inversión requerida de
naturaleza MEDIA. La idea sobre este conjunto de incentivos es empezar una muy buena gestión
de recursos, de manera tal que puedan darse las condiciones para que a partir de junio inicien
implementación.
Los incentivos que cumplen con este cruce de variables son las siguientes:
Tabla No 32
Incentivos plan de mediano plazo
INCENTIVOS
1. Unificar a nivel regional (inicialmente a nivel de los tres municipiosobjetivo) las condiciones tributarias y legales para el ejercicio de
actividades empresariales y comerciales
3. Crear un modelo de premiación del empresario formalizado del año,
para aquellos que tengan un desempeño de excelencia en cumplimiento
de sus obligaciones y rentabilidad del negocio. Esto debe involucrar un
tangible, por ejemplo, un viaje al exterior, una pasantía empresarial, un
apoyo para inversión en capital no reembolsable.
4. Crear un sistema de medición y comparación, que a partir de
indicadores básicos establezca el desempeño y determine los mejores.

ACCIONES
COLATERALES
1. Realizar un estudio
técnico especializado
de conocimiento del
cliente
2. Fortalecimiento de
los servicios camerales
al empresario

3. Implementación del
modelo de vigilancia y
control a empresas.

5. Desarrollar un paquete de formación y capacitación práctica y útil en
materia empresarial y gerencia de pequeños negocios, estructurado
sobre las necesidades y modalidades de aprendizaje propios de cada
segmento de población
6. Crear un sistema de integración de red familiar de apoyo al ejercicio
de la actividad comercial, donde los miembros de la unidad familiar
aprendan y desarrollen habilidades para apoyar al titular de la inversión
en el desarrollo de la actividad.
12. Financiar y poner en operación la figura de un manager que
represente los intereses comerciales de los empresarios en la búsqueda
de nuevos negocios, la exploración de oportunidades de alianzas
estratégicas, la generación de redes de aprendizaje, la búsqueda de
mejores condiciones económicas para insumos y materia prima, entre
otros.
15. Crear una sinergia con el programa de banca de oportunidades, de
manera tal que bajo determinados criterios, se pueda acceder a crédito
antes de la fase de formalización del negocio por n oportunidades y una
vez funcione, exista la obligación de formalizarse.
16. Generar un modelo de acreditación e identificación de comerciante
formalizado en el marco de la estrategia, que le permita acceder a
precios preferenciales o descuentos especiales, a partir de acuerdos que
se generen con grandes superficies o empresas.
18. Desarrollar modelos de acompañamiento in situ para entrenamiento
y supervisión de la operación del negocio sobre temas clave según el
tipo de actividad.
22. Crear una red de apoyo para el suministro y acceso a proveedores en
economías de escala.
Fuente: Construcción propia consultoría
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Plazo estimado máximo: Hasta diciembre de 2010, según el avance de las condiciones de
negociación jurídicas, institucionales, técnicas y de recursos.
3.4 Ejecución de largo plazo
Comprende finalmente, el conjunto de iniciativas cuya viabilidad fue calificada como BAJA O
MEDIA, pero que finalmente por la naturaleza de las negociaciones, la dimensión de los recursos
requeridos o la complejidad de los temas jurídicos subyacentes, requieren tiempo de
maduración, esfuerzo, aterrizaje e incluso, negociación e inicio formal.
Desde el punto de vista de la consultoría, si bien son temas referenciados para el largo plazo, no
se debe perder la perspectiva en el sentido que por su misma complejidad, estos temas requieren
agenciarse desde ya, de manera tal que se garantice de manera efectiva la concreción del tema
para los 1,5 años máximos previstos para las iniciativas de naturaleza largo plazo.
Al final, nos referimos a los siguientes incentivos:
Tabla No 33
Incentivos plan de largo plazo
INCENTIVOS
21. Generar un acuerdo con el sistema financiero de la región para mantener
costos financieros bancarios de persona natural para quienes se formalicen
en condiciones de figura jurídica
24. Crear un sistema de tarifas de servicios públicos domiciliarios para
ejercicio de actividades comerciales de pequeña escala, que sean
equivalentes o solamente incrementados en un pequeño porcentaje cuando
el comerciante ejerce la actividad en su domicilio o un establecimiento de
pequeña escala. Manejar un incremento de acuerdo al crecimiento del
negocio.
26. Eliminar las prácticas de cobros presuntivos y anticipados de impuestos
de industria y comercio
27. Crear la posibilidad de que los negocios cuya contabilidad formal
demuestre que no han alcanzado X nivel de ventas en su primer año de
operación, puedan presentar la declaración de impuesto de industria y
comercio en cero y le sea exonerado del pago
29. Eliminar las sanciones retroactivas para aquellos informales que se
formalicen por iniciativa propia y sin acciones coactivas de parte de la
administración
30. Establecer una tarifa de industria y comercio estándar a nivel regional y
de un monto reducido para aquellas actividades comerciales que se
consideran de pequeña escala.
31. Permitir la afiliación de trabajadores a la seguridad social sobre la base
de un salario mínimo durante el primer año de operación.
Fuente: Construcción propia consultoría

ACCIONES
COLATERALES
1. Tolerancia cero
a la informalidad

Plazo estimado máximo: Tomando en cuenta el horizonte de tiempo sugerido, estamos hablando
de abocar el inicio de ejecución de estos incentivos a partir de enero de 2011 y en el transcurso
del primer semestre de tal año, para luego dar paso a una fase sostenible de consolidación del
modelo.
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Para entonces, por ejemplo, estarán dadas las condiciones para la presentación de resultados
concretos y el análisis del impacto inmediato de la estrategia, con lo cual se abre paso la
posibilidad de la réplica del mismo a nivel de otras regiones del país y el aprovechamiento del
know how desarrollado.
Veamos entonces la cronología esperada para la ejecución integral del paquete de incentivos:
Gráfico No 32
Cronología propuesta según horizontes de tiempo

Incentivos de
implementación
de largo plazo

Incentivos de
implementación
de mediano plazo

Incentivos de
implementación
de corto plazo condicionada

Incentivos de
implementación
Inmediata.
Corto plazo

Ahora

Junio 2010

Junio 2011

Fuente: Construcción propia consultoría

4. Recomendaciones finales
Para concluir, la consultoría no quiere dejar pasar por alto dejar trazadas unas últimas
recomendaciones finales para garantizar una excelente ejecución de la estrategia propuesta a lo
largo de este documento. Estas recomendaciones se resumen en los siguientes puntos:
4.1 Iniciar de manera inmediata
Es muy importante no perder la inercia positiva y el buen clima de cooperación y apoyo que
existe entre las diferentes entidades y por lo tanto, la recomendación es iniciar de manera
inmediata el trabajo técnico, con el mapa de ruta de actividades sugerida en la agenda de corto
plazo.
Esto significa indexar a la estrategia de ejecución en marcha en el marco del Proyecto
Formalízate y capitalizar tanto los recursos como las gestiones institucionales que se tienen en
este marco, en favor de la ejecutoriedad de lo propuesto en el corto plazo.
4.2 Contar con el equipo técnico con el conocimiento y la disponibilidad de tiempo para la
ejecución de la estrategia
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En este sentido, la consultoría considera que el conocimiento previo y experiencia en la materia
son fundamentales para garantizar el avance técnico adecuado y a la velocidad esperada. En este
sentido, se recomienda capitalizar el recurso humano dedicado al Proyecto Formalízate,
procurando que este equipo sea el que a la postre asuma la responsabilidad dentro de la
estructura de ejecución propuesta y a la vez, que pueda ser descargado de otras
responsabilidades de manera que puedan tener dedicación de tiempo completo al liderazgo y
gestión técnica del proyecto.
Eso supone definiciones internas a nivel presupuestal y operativo, pero bien vale la pena
planteárselo de frente a la demanda misma del proyecto y a los importantes réditos regionales
que generará, lo cual a todas luces justificaría estas decisiones en Junta Directiva de CCC.
4.3 Posicionar la iniciativa en el nivel nacional
En este sentido, se insiste en la importancia de escalar el tema vía Confecámaras a las esferas
nacionales. Según las negociaciones en las cuales se ha avanzado hasta el momento, la idea es
lograr la presentación del proyecto ante el Viceministerio de Desarrollo Empresarial y la Mesa de
Formalidad del Consejo Nacional de Competitividad, como mecanismo para que se otorgue la
máxima viabilidad técnica de arranque del proyecto. Estas negociaciones deben surtirse entre los
meses de noviembre y diciembre de 2009 y de ser posible, confirmar las adhesiones vía algún tipo
de convenio adherente o de apoyo.
4.4 Jalonar la conformación de mesas técnicas específicas por cada incentivo, de acuerdo a
cronología sugerida
En este punto, es fundamental garantizar que desde ya cada entidad líder, bajo la coordinación
técnica de la CCC en cabeza de la Dirección de Proyecto, conformen una mesa especializada de
trabajo para avanzar en la planificación, negociación, diseños técnicos e implementación de las
mejoras, de acuerdo al mapa de navegación de cada incentivo indicado en la Ficha Técnica
correspondiente. Eso supone dedicación de tiempo, dinámica y disciplina de reuniones y análisis y
concreción en un plan de trabajo específico monitoreable por la CCC para establecer avances y
resultados en orden a tal planificación. Descuidar este aspecto puede configurarse en estática de
la estrategia.
4.5 Incorporar rubros mínimos en los presupuestos 2010
Dado que cada una de las entidades tanto públicas como privadas está avanzado actualmente en
la configuración de sus presupuestos y planes de acción de la próxima vigencia, sería de mucha
utilidad jalonar y convocar hacia una mínima asignación de recursos y definición de líneas de
trabajo, a fin de que logren quedar plasmadas en tales instrumentos de planificación: El
presupuesto y el plan de acción.
Cualquier recurso asegurado para la próxima vigencia por cada entidad, hará que la sumatoria de
los mismos sea una garantía de avance real en la ejecución de la estrategia, con los consecuentes
efectos positivos en términos de credibilidad, confianza y apoyo a mediano y largo plazo de la
estrategia.
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