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CONTEXTO DE LA LEY

- Crecimiento negativo por el año 2020 del -9% (DANE).

- Desempleo del 13,3%.

- Bogotá: Más de 37.000 empresas liquidadas, 58.000 

establecimientos cerrados

- 99% de las empresas liquidadas en 2020 eran mipymes.



Clasificación empresarial en Colombia (Decreto 957 de

2019)

CONTEXTO DE LA LEY

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA

Manufacturero
Inferior o igual a 23.563 

UVT. (<860MM)

Superior a 23.563 UVT 

e inferior o igual a 

204.995 UVT. 

(<7.450MM)

Superior a 204.995 UVT 

e inferior o igual a 

1’736.565 UVT.

(<63.051MM)

Servicios

Inferior o igual a 32.988 

UVT.

(<1200MM)

Superior a 32.988 UVT 

e inferior o igual a 

131.951 UVT.

(<4800MM)

Superior a 131.951 UVT 

e inferior o igual a 

483.034 UVT.

(<14640MM)

Comercio
Inferior o igual a 44.769 

UVT. (<1625MM)

Superior a 44.769 e 

inferior o igual a 

431.196 UVT. 

(<15.680MM)

Superior a 431.196 UVT 

e inferior o igual a 

2’160.692 UVT. 

(<78.450MM)



Incentivos de la Nueva Ley

Nuevas microempresas

- Impuesto de registro:

• Constitución entre el 0,1% y el 0,2%.

• Capitalizaciones enre el 0,3% y el 0,6%

• Prima en colocación de acciones entre el 0,1% 

y el 0,2%.

- Contabilidad simplificada:

• Estados financieros abreviados

• Contabilidad de acumulación (caja) o mixta

• Ventanilla Unica empresarial (SSSI, DIAN, 

Sistema de Subsidio Familiar)

• Seguro MIPYME



Incentivos de la Nueva Ley

Nuevos Negocios 

- Registros sanitarios INVIMA:

• Tarifas segun tamaño de la empresa 

solicitante

• Microempresas (cooperativas y asociaciones 

mutales, asociaciones agro, etnicas y 

campesianas)→ exoneradas de pago por 

registro sanitario.

• Norma Antiabuso → no subodinada de gran 

empresa o grupo empresarial.

- Incentivo a la franquicias → limitación 

responsabilidad del franquiciado, y eliminación de 

clausulas de abuso a favor del franquiciante.



SANDBOX

- Economias de valor agregado y sostenible

• Tech

• Innovación

• Uso sostenible de capital natural

• Mitigación de impacto climatico

- Mecanismo exploratorio de regulación

- Vigilancia y control:

• Funcionamiento, 

• Efectos

• Viabilidad

• Flexibilización regulatoria

Innovación Vs. Regulación



Financiación Colaborativa

(crowdfunding)

- Financiación representada en Valores: 

• Las acciones;

• Los bonos;

• Los papeles comerciales;

• Los certificados de depósito de mercancías;

• Cualquier título o derecho resultante de un proceso de

titularización;

• Cualquier título representativo de capital de riesgo;

• Los certificados de depósito a término;

• Las aceptaciones bancarias;

• Las cédulas hipotecarias;

• Cualquier título de deuda pública.

Innovación Vs. Regulación



Microcreditos
- Min Comercio+ Supernanciera+ Supersolidaria

• Desarrollo de programas de microcréditos a través de

entidades vigiladas

• Promoción del Fintech

• Convenios con este tipo de empresas para financiar

creación, formalización y generación de empleo

Promoción al Emprendimiento
- Fondo mujer →iNNpulsa

- Minagricultura → financiará  creación, formalización, 

tecnifiacación de emprendimientos de pequeños productores.

- Programas de acelaración  +  Sello de reconocimeinto a la 

marca→seguridad alimentaria, mejora técnica, sostenibilidad, 

cuidado agua, impactos ecologicos y ambientales positivos

Mecanismos de financiación



Habilitación del trabajo remoto
- Más alla de la emergencia sanitaria

- Auxilio de conectividad que para el año 2021 corresponde 

a $106.454. (a cambio del auxilio de transporte)

- No es teletrabajo

Visa nómadas digitales

- Ingreso, permanencia y trabajo

- Trabajo remoto, independiente, teletrabajo, trabajo a 

distancia.

- Acreditar seguro médico.

Aspectos laborales



• La contratación de mínima cuantía preferira a las  MIPYMES con 

puntajes adicionales  y requisitos diferenciales

• Medidas de acción afirmativa para empresas y empredimientos 

de mujeres

• Identifiación de las MIPYMES que pueden ser proveedoras para 

invitarlas

• Facilitación para el cumplimiento del contrato.

• Fraccionamiento de la contratación para incluir a MIPYMES

• En un empate se preferirá al oferente que acredite que al menos 

el 25% de sus proveedores es MIPYME.

Contratación estatal
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Ecosistema del emprendimiento

Simplificación en la modalidad e 

prestación del servicio
El trabajo remoto se pone a la orden del día

Incentivos a la diversidad
Involucrar a Mujeres y a etnias en los emprendimientos 

brinda apoyo financiero, abona el camino del 

financiamiento

Flexibilización de la regulación y 

administración
Creación de escenarios para flexibilizar la regulación, 

junto con una contabilización sencilla

Facilidades de contratación 
El estado preferirá a las MIPYMES para sus 

contrataciones

Largo Plazo
Este tipo de medidas garantiza y da seguridad jurídica a 

la inversión.



Modificaciones al regimen actual

Causal de disolución

- Se elimina la causal por pérdidas que disminuyan 

patrimonio.

- Nueva causal por ausencia de negocio en marcha: el 

flujo de caja no es suficiente para la continuidad del 

negocio o los activos deben cubrir los pasivos y tener 

la posibilidad de continuar con el negocio al menos 

por 12 meses mas.

- En caso de incurrir en esta causal:

• No se pueden ejecer nuevas lineas de negocio.

• Se debe convocar a la Asamblea de accionistas para 

que se mitigue la causal

• Si hay riesgo de insolvencia, la convocatoria debe ser 

inmediata so pena de solidaridad del representante 

legal



Modificaciones al regimen actual
Otros
- La convocatoria a asamblea general de accionistas la puede ejercer el 

10% de los accionistas.

- Por el año 2020 no es necesario acreditar el requisito de 

empleabilidad de las compañías ligadas al regimen ZESE.

- Se implementará la frma electrónica documental.

- Paneles solares, inversores de energía y controladores de carga son 

bienes exentos.

- Las visitas de fiscalización pueden ser virtuales.

- Saldos a favor generados por la exoneraciones de IVA por la 

pandemia serán susceptibles de devolcuión hasta la finalización de la 

emergencia.

- Donaciones a iNNpulsa generarán los beneficios de las inversiones en 

ciencia y tecnología. 



Mazars

Mazars is an internationally integrated partnership, specialising in audit, accountancy, advisory, tax 

and legal services*. Operating in over 90 countries and territories around the world, we draw on the 

expertise of 40,400 professionals – 24,400 in Mazars’ integrated partnership and 16,000 via the 

Mazars North America Alliance – to assist clients of all sizes at every stage in their development.

*where permitted under applicable country laws.

www.mazars.com

LinkedIn:

www.linkedin.com/company/Mazars

Twitter:

www.twitter.com/MazarsGroup

Facebook:

www.facebook.com/MazarsGroup

Instagram:

www.instagram.com/MazarsGroup

WeChat:

ID: Mazars

Contact Follow us:


