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Prólogo S.E. Embajador Dr. Gerhard Doujak 

Hace unos años, en 2019, se publicó la primera Guía 

Legal Colombia. Mientras tanto han pasado muchas 

cosas. Colombia ha tenido que enfrentarse a muchos 

retos sociales y societarios. También en el ámbito de la 

política climática y medioambiental, en el contexto que 

Colombia se ha comprometido a la neutralidad 

climática para el año 2050, la situación legal tiene que 

adaptarse a estos nuevos objetivos.  

 

Por último, la pandemia del COVID-19 ha cobrado un 

alto precio en Colombia, lo que también ha cambiado 

mucho el mundo del trabajo. 

 

La situación jurídica actual en Colombia se enfrenta a 

estos retos y ha habido numerosos cambios y 

adaptaciones. La presente Guía Legal tiene en cuenta 

en la medida de lo posible esta evolución y orienta a las empresas y a los particulares 

que deseen establecerse en Colombia, así como llamar la atención sobre las 

particularidades de Colombia a nivel jurídico. Abarca temas importantes como la 

creación de empresas, el derecho laboral y el derecho de familia. Los consejos 

prácticos deben contribuir a una mejor comprensión del nuevo entorno. 

 

En este contexto me gustaría expresar mi especial agradecimiento a las dos 

abogadas de confianza de la Embajada de Austria en Bogotá, la Dra. Yvonne Rieser 

y la Dra. Alexandra Álvarez. Han asumido esta difícil tarea de actualizar y reimprimir 

la guía. Espero que esta guía le sea de utilidad en su decisión de establecerse en 

Colombia. 

 

 

Dr. Gerhard Doujak 

El Embajador de Austria en Colombia 

Agosto 2022 

  

 

Dr. Gerhard Doujak 

Embajador de Austria en Colombia 
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Prólogo BBR  

 

 

 

 

 

Como bufete de abogados de confianza de la Embajada de Austria en Colombia, es 

un gran placer para nosotras, poder presentar la segunda edición, totalmente 

revisada y actualizada, de la "GUÍA LEGAL DE COLOMBIA - Marco legal y consejos 

prácticos para empresarios y particulares", que, como su nombre lo indica, está 

destinado a apoyar tanto a emprendedores como a particulares en la realización de 

sus proyectos en Colombia.  

 

Hemos tratado de resumir los aspectos legales más importantes en las áreas claves 

para inmigrantes y empresarios extranjeros como por ejemplo creación de empresas, 

inversiones extranjeras, derecho corporativo, derecho laboral, derecho tributario y 

derecho de familia. Además, deseamos brindar consejos prácticos acerca de temas 

relevantes en la vida cotidiana en Colombia como por ejemplo la apertura de cuentas 

bancarias, seguros médicos y alquiler de apartamentos y oficinas. En el transcurso 

de nuestra amplia experiencia como asesores legales internacionales y abogados de 

confianza de la Embajada, hemos apoyado a un gran número de empresas 

internacionales en los comienzos de sus actividades comerciales en Colombia.  

 

Quisimos compilar en la presente guía los temas que, por experiencia, son de 

especial interés para nuestros clientes al momento de tomar la decisión de comenzar 

un nuevo proyecto empresarial o privado en este país. Finalmente quisiéramos 

agradecer a nuestra colega Pauline Zimmermann por todo el apoyo que nos brindó 

en la realización de este libro. 

 

 

Cordialmente, 

 

BBR Rieser Alvarez Abogados 

 

info@bbrllp.com 

 

mailto:info@bbrllp.com
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace tiempo, el término “globalización” dejó de ser solo una teoría asociada 

a la futura evolución de los mercados internacionales y pasó a convertirse en una 

realidad.  

 

Los acuerdos de libre comercio, los tratados internacionales y los acuerdos de 

cooperación han permitido que tanto empresas como particulares comercialicen sus 

productos y servicios en los mercados mundiales. A lo largo de la historia, los 

operadores comerciales han tenido que afrontar distintos obstáculos y desafíos, los 

cuales han venido desapareciendo con los avances de la “nueva realidad”, ya que la 

pandemia ocasionada por el COVID -19 trajo consigo un progreso duradero en el 

campo de la digitalización, permitiendo que con un solo clic de ratón se puedan unir 

territorios tan distantes como Colombia y Europa, al punto que hoy en día podemos 

celebrar una reunión en tiempo real con personas que se encuentran en distintas 

partes del mundo a través de plataformas como Zoom y Teams. 

 

Lo anterior, no significa que en el derecho internacional se puedan excluir las leyes 

locales y por lo tanto, sigue existiendo la necesidad de familiarizarse con el sistema 

jurídico de cada uno de los países. A diario en las asesorías jurídicas, recibimos 

preguntas y cuestionamientos relacionadas con todo esto, tales como: "Tengo una 

sentencia de tutela a mi favor en Alemania, ¿es automáticamente válida en 

Colombia?"; "Tenemos un empleado que queremos enviar a Colombia para que nos 

abra el mercado allí, ¿podemos contratarlo según la legislación alemana?".  

 

Por este y otros interrogantes, nuestra guía "Guía Legal Colombia, Marco Legal para 

Empresarios y Particulares", en su segunda edición 2022 completamente revisada, 

pretende dar respuesta a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes y ser el 

primer punto de contacto para todos los interesados en Colombia.  

  

En este contexto, la presente guía legal se ultima con consejos prácticos, tales como, 

los pasos para la apertura de una cuenta bancaria, para la contratación de un seguro 

o el alquiler de un local comercial.     

 

Ante la imposibilidad de abordar completamente todos los temas, sabemos que 

pueden surgir dudas o interrogantes, por lo cual si requiere más información o una 

asesoría más detallada pueden contactarnos y nuestros abogados estarán 

encantados de ofrecerle una consulta inicial.  
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COLOMBIA 

Información general 

Posición geográfica 

Colombia está situada en el noroeste de Sudamérica y limita con los océanos 

Atlántico y Pacífico, así como con los países vecinos Panamá, Venezuela, Brasil, Perú 

y Ecuador. El país tiene una superficie de 1.138.910 km², lo que representa 

aproximadamente una cuarta parte de la superficie de toda la Unión Europea, con 

una población comparativamente pequeña de 50,9 millones de habitantes (2020). 

Casi el 77% de los colombianos viven en las grandes ciudades del país como 

Bogotá(capital), Medellín, Barranquilla y Cali. 

 

Política, administración pública y demografía 

Colombia es una república democrática desde 1886, con un sistema presidencial 

comparable al de los Estados Unidos. La Constitución Política de Colombia de 1991 

define al país como un estado social de derecho, con separación de poderes.  

El Presidente es la máxima autoridad administrativa del país y al mismo tiempo es el 

Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos 

por un período de cuatro años. La reelección presidencial esta constitucionalmente 

permitida por una sola vez. El recién elegido presidente colombiano es Gustavo Petro 

quien pertenece al partido de izquierda Colombia Humana y la vicepresidenta es 

Francia Márquez, quienes ganaron las elecciones el 19 de junio de 2022 con la 

mayoría de los votos y tomaron posesión del cargo en el mes de agosto de 2022. Así 

las cosas, por primera vez en la historia de Colombia, el gobierno estará encabezado 

por un presidente de izquierda que perteneció al grupo guerrillero M-19 en sus 

primeros años y una vicepresidencia dirigida por primera vez por una activista de 

origen afrocolombiano, quien a su vez se convirtió en ser la segunda mujer en ocupar 

el cargo.   

 

La legislatura colombiana está dividida en dos cámaras: el Senado y la Cámara de 

Representantes. La administración de justicia en Colombia está compuesta por varios 

órganos. La Corte Constitucional tiene competencia en todos los asuntos que se 

refieren a la Constitución y de las denuncias relativas a los derechos fundamentales. 

Los miembros de las Altas Cortes son elegidos por un período de ocho años. La 
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Constitución colombiana respeta también la jurisprudencia indígena tradicional, la 

cual goza de autonomía.  

 

Durante los últimos 50 años, Colombia ha estado frecuentemente asociada con el 

tráfico internacional de drogas y enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares. 

En el año 2016, el gobierno de Santos logró establecer un alto al fuego con la 

guerrilla de las FARC, consiguiendo que en diciembre de 2016 se ratificara el acuerdo 

de paz con las FARC y como reconocimiento por los esfuerzos para llevar el país por 

el camino de la paz el presidente Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Hoy en 

día, las FARC cuentan con su propio partido político, cuentan con una curul en el 

Senado y en la Cámara de Representantes y han nombrado candidatos para las 

elecciones presidenciales y regionales. La Unión Europea apoya al Gobierno 

colombiano en la aplicación del acuerdo de paz a través del Fondo Fiduciario de la 

Unión Europea para Colombia (EUTF), que actualmente asciende a casi 95 millones 

de euros y cuenta con el apoyo de la Unión Europea y de 20 Estados miembros. 

Austria, desde 2019 también hace parte de los donantes del fondo. La situación de 

seguridad en el país ha mejorado notablemente en los últimos años y Colombia se 

está consolidando como un socio internacional confiable en donde además de esto, 

debido a su posición estratégica se está convirtiendo paulatinamente en el socio de 

negocios más interesante de Sudamérica. 

 

Colombia es miembro fundador de las Naciones Unidas, miembro de la Unión de 

Naciones Suramericanas, la Organización de Estados Americanos, de la CELAC, de la 

Comunidad Andina, del Banco Mundial, la OMC, el BID, el FMI, el G3 del MERCOSUR 

(asociado) y desde agosto de 2020 miembro de la OCDE. El idioma oficial en 

Colombia es el español y la mayoría de la población es cristiana (90%). La moneda 

local es el peso colombiano (COP) - 1€ = 4.521,98 COP (22.07.2022).  

Relaciones Internacionales 

Colombia tiene acuerdos bilaterales de protección de inversiones y acuerdos de 

doble tributación con numerosos países. Hasta la fecha, no existe ningún acuerdo de 

doble tributación con Austria, sin embargo, un posible acuerdo se encuentra en fase 

de negociación. Colombia también ha ratificado numerosos tratados de libre 

comercio, entre otros con Estados Unidos (el socio comercial de exportación más 

importante de Colombia) y, desde agosto de 2013, con la Unión Europea. Junto a 

Estados Unidos y China, la Unión Europea es uno de los tres mayores socios 

comerciales de Colombia, con 67 millones de euros (en el período 2014-2019), es 

también el mayor donante en el ámbito de la cooperación al desarrollo: el Acuerdo 

Comercial Multipartito negociado con Perú y Colombia, que consiste en el libre 
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comercio, cooperación y diálogo político, se aplica provisionalmente desde agosto 

de 2013. La ratificación del acuerdo por parte de Austria fue confirmada por el 

Consejo Nacional el 28 de marzo de 2019. Así, alrededor del 98 % del intercambio 

de bienes se liberalizó inmediatamente, el 2 % restante para los bienes industriales 

se mantuvo durante 10 años. El 87 % de los servicios están cubiertos por el TLC. 

Europa y Colombia 

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y la Comunidad Andina 

(Ecuador, Perú, Colombia) se aplica a Colombia desde el 01.08.2013. Tras cinco años 

de negociaciones, en junio de 2012 se alcanzó un acuerdo entre la UE, Colombia y 

Perú. El acuerdo entrará en vigor una vez que todos los Estados de la UE lo hayan 

ratificado. El acuerdo tiene por objeto eliminar gradualmente las barreras de acceso 

al mercado para las importantes industrias de exportación de la UE (industria 

automovilística, química, textil, farmacéutica y de telecomunicaciones), así como para 

las pequeñas y medianas empresas. Los emprendedores europeos y colombianos, y 

entre ellos en especial el sector de servicios colombiano, se beneficiarán del nuevo 

tratado. Además, se han abierto nuevas oportunidades de mercado para los 

exportadores de productos industriales y pesqueros de la UE. La Unión Europea por 

su parte, también abrió su mercado a los exportadores colombianos con múltiples 

nuevas oportunidades de negocio.  

Beneficios para empresas europeas 

Con la aplicación del nuevo tratado de libre comercio, se concedieron las siguientes 

ventajas a los empresarios de la Unión Europea: 

Aranceles 

El desarme arancelario se determinó en forma de un plan escalonado: en primer 

lugar, se estableció una tarifa base, si la UE o Colombia realizan una reducción 

arancelaria, esta nueva tarifa sólo se aplica en la medida en que sea inferior a la tarifa 

arancelaria prevista en el plan escalonado en el tratado; además ambas partes 

pueden decidir aplicar una reducción de los aranceles por debajo del plan 

escalonado. No obstante, tanto Colombia como la UE pueden volver a aumentar en 

cualquier momento las tarifas hasta el nivel previsto en el plan escalonado. Ninguna 

de las partes podrá aumentar la tarifa base o imponer un arancel aduanero a un 

nuevo producto. Apenas el acuerdo se aplique plenamente, todos los productos 

industriales y pesqueros dejarán de estar sujetos a aranceles. 
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Igualdad de tratamiento en los procesos de contratación pública 

Los competidores europeos entran en competencia directa con los competidores 

colombianos en igualdad de condiciones y tienen derecho a participar en licitaciones 

públicas. Los principales beneficiarios de esto son, sobre todo, empresas europeas 

que hacen parte del sector financiero, la industria de las telecomunicaciones y el 

transporte marítimo. 

Derechos de Propiedad Intelectual  

Los derechos de patente, marca registrada y derechos de autor han sido adaptados 

de acuerdo con las normas internacionales y tienen prelación sobre las regulaciones 

de la Comunidad Andina, lo cual proporciona una mayor seguridad jurídica a las 

empresas europeas que operan en Colombia. Las consecuencias legales en caso de 

infringir la normativa corresponden a medidas cautelares en el caso de una presunta 

infracción y sanciones estrictas en el caso de que la infracción se haya llevado a cabo 

efectivamente. 

Solución de Conflictos 

Con el fin de proteger a los inversores, se han incorporado en el acuerdo 

procedimientos de solución de controversias; en caso de violación de los principios 

de igualdad de trato, la UE puede activar el mecanismo de solución de controversias 

del acuerdo y si el acusado es encontrado culpable, se puede considerar la 

compensación o la suspensión de los beneficios comerciales que tenga. Los derechos 

de las respectivas partes en los acuerdos de la OMC no se verán afectados. 

Austria y Colombia 

Colombia es un socio comercial cada vez más interesante para la economía austriaca. 

Las exportaciones de Austria a Colombia son diversificadas y se han recuperado 

fuertemente después de la caída producida por el COVID del año anterior, logrando 

así aumentar un +19,5% hasta los 107 millones de euros en 2021, a pesar de que 

aún están por detrás de la cifra de 2019.  

 

Austria exporta a Colombia principalmente productos farmacéuticos, maquinaria, 

vehículos para la construcción de vías, generadores de energía, bebidas energéticas, 

además de hierro, acero y papel. Las importaciones austriacas de Colombia 

ascendieron a 50,5 millones de euros en 2018. Las perspectivas de la balanza 

comercial exterior en los próximos años siguen siendo positivas. La aplicación 

provisional del Tratado de Libre Comercio de la UE con Colombia seguirá 



 

14 

conduciendo a un aumento del comercio bilateral. En la calificación del Banco de 

Control de Austria, Colombia sigue estando clasificada en categoría 4, lo que permite 

asegurar las exportaciones en su totalidad. 

Economía 

Colombia es uno de los países más atractivos de América Latina para inversionistas 

extranjeros. Las condiciones políticas estables y medidas económicas favorables para 

los inversores por parte del gobierno atraen cada vez más empresas extranjeras. Solo 

en el sector de construcción de carreteras, se esperan inversiones por un monto 

superior a 270 mil millones de dólares. En los próximos años se construirán 8,000 

kilómetros de carreteras, 159 túneles y 1,335 puentes. La economía colombiana ha 

experimentado un crecimiento constante en los últimos 50 años, y en la última 

década, Colombia ha experimentado un crecimiento económico promedio de más 

del 6% anual. En los últimos años, la política local ha realizado grandes esfuerzos 

para posicionar a Colombia como un lugar estratégico de negocios. Colombia (junto 

con Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica) es considerada como una de las 

seis nuevas economías emergentes (CIVETS). Un factor económico clave es la 

población joven y bien educada. Además, Colombia cuenta con enormes fuentes de 

materias primas y con el yacimiento de carbón más grande del mundo, no obstante, 

en los últimos años, el crecimiento económico se ha visto obstaculizado en cierta 

medida por el descenso de los precios de las materias primas (especialmente del 

petróleo): un tercio de los ingresos de exportación de Colombia proceden del 

negocio del petrolero. Los principales impulsores del crecimiento económico fueron 

los sectores de la construcción y el financiero. Por su parte, el sector minero sufrió 

un desplome debido a la caída de los precios. La economía colombiana creció un 

10,6 % en 2021 y, por lo tanto, afrontó de la mejor manera la recuperación de la 

caída relacionada con la pandemia del año anterior (-7 %). Este resultado situó a 

Colombia en el primer puesto de los países de la OCDE y en el tercero de América 

Latina después de Perú y Chile. Así, el PIB de 2019 se superó en un 2,8%. El 

crecimiento se produjo principalmente en el comercio, el transporte y los servicios 

de alojamiento y alimentación, pero también en la industria manufacturera y el sector 

publico. Con un crecimiento del 10,8% en el último trimestre de 2021, este impulso 

se intensificó hacia el final del año y se ve reflejado en el año en curso, para el que 

se espera un plus de alrededor del 5%. Sin embargo, el lado negativo de esta euforia 

es la inflación del 5,6 % en diciembre el cual ha alcanzó el 8 % en febrero de 2022, 

así como la lenta recuperación de las cifras de empleo. El desempleo seguía siendo 

del 13,7% a finales de año.  
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La principal preocupación del nuevo gobierno de Petro es fortalecer el país tanto 

socioeconomicamente como ambientalmente e impulsar el proceso de paz en 

Colombia. Las infraestructuras de transporte, especialmente las estatales están en 

general deterioradas y necesitan urgentemente ser modernizadas y ampliadas, para 

esto, es importante resaltar que el Plan Maestro de Transporte 2015-2035, el cual ya 

se ha ejecutado parcialmente, pretende integrar todas las infraestructuras de 

transporte del país con un volumen de proyectos de 61.300 millones de dólares, en 

donde se incluyen 29 proyectos de autopistas (con una longitud total de más de 

7.000 km) con inversiones de unos 12.000 millones de dólares. El objetivo es conectar 

mejor los centros de consumo y producción de Bogotá, Medellín y Cali con los 

puertos de las costas del Pacifico y el Atlántico. El año pasado, Colombia presentó 

su estrategia climática, en donde según el documento, las emisiones de gases de 

efecto invernadero deben reducirse en un 51% de aquí a 2030, con el objetivo de 

que para el 2050 Colombia pueda ser un país neutral desde el punto de vista 

climático. Colombia tiene una producción de electricidad muy limpia con cerca de 

2/3 de energía hidroelectrica, teniendo en cuenta que Austria es el líder del mercado 

en este ámbito, tanto así que más del 60% del agua potable de Bogotá pasa por 

turbinas austriacas y, a nivel nacional, más de la mitad de las centrales hidroeléctricas 

de Colombia utilizan tecnología de Austria. 

 

Los principales sectores económicos 

Los principales sectores de la economía colombiana son agricultura, el sector 

industrial, servicios, turismo, petróleo y gas natural, el sector de la construcción, 

productos alimenticios, el sector textil y la industria de las flores. Colombia tiene las 

mayores reservas de carbón de Sudamérica, de las cuales el 72% son de carbón de 

vapor de alta calidad. Las flores cortadas son también un pilar importante de la 

economía colombiana, Colombia tiene la mayor variedad de especies de orquídeas 

del mundo. Colombia es el líder del mercado en la exportación de papas, esmeraldas 

y madera de guadua, y es también uno de los principales productores de banano y 

café. La zona con mayor crecimiento económico reciente es la costa atlántica con un 

crecimiento del 5%, especialmente en la producción de productos químicos y 

alimentos. La región cafetera, con su industria alimenticia y textil, crece a un ritmo 

similar, con la industria textil asentada en ella, vale señalar que el sector cafetero es 

muy importante para Colombia (tercer productor mundial de café) pero lleva tiempo 

luchando con problemas estructurales y con los bajos precios del mercado mundial, 

de manera tal, que en las más de 600 comunidades cafeteras la respuesta ha sido 

aumentar la productividad y especializarse en variedades de café de alto valor. El 

aumento de los precios en el mercado mundial y el recargo de la prima para el café 
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colombiano incrementaron las ventas de exportación en un 26,4 %, hasta los 3.100 

millones de dólares en el año anterior. 

 

Desempleo 

En los últimos años, Colombia siempre ha tenido tasas de desempleo de un solo 

dígito; según información del DANE (Instituto Colombiano de Estadística), la tasa de 

desempleo actual es del 10,6% (mayo de 2022).  

 

Inflación 

El banco central colombiano había logrado mantener la inflación bajo control dentro 

del rango objetivo del 2 % al 4 % desde principios de 2018, pero debido a la 

depresión económica, el índice de precios al consumo fue del 1,6% a finales de 2020. 

Luego, a partir de mediados de 2021, la inflación repuntó con una fuerte 

recuperación, subiendo al 5,6% a finales de año e incluso llegando al 8,01% en 

febrero de 2022, una inflación que no se veía desde 2016. La fiebre del consumo, 

alimentada por los días sin IVA y el aumento del 10% del salario mínimo, provocó un 

aumento de los precios y un tirón de las importaciones, que se intensificó a finales 

de 2021, en consecuencia, el banco central tuvo que tomar medidas para 

contrarrestarlo subiendo el tipo de interés básico al 4 %. A pesar de la subida del 

precio del petróleo (correlación), la moneda está sujeta a fuertes fluctuaciones y las 

razones obedecen a un dólar estadounidense más fuerte y la desconfianza 

fundamental de los mercados emergentes en situaciones de crisis. A finales de año, 

el peso se había depreciado un 16% frente al dólar, sin embargo, el endurecimiento 

de los tipos de interés y la entrada de IED han vuelto a fortalecer el peso en el primer 

trimestre de 2022, sin embargo, actualmente Colombia está luchando con una de las 

tasas de inflación más altas de los últimos años (actualmente 7,7%)7,7%. No 

obstante, se prevé que la inflación baje al 4,17% en 2023.  

 

Exportación 

• Petróleo y sus derivados 

• Carbón, coque de carbón y aglomerados 

• Café, té, cacao, especias 

• El oro no monetario 

• Materias primas de origen animal y vegetal 
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Las regiones de exportación más importantes para Colombia son Estados Unidos, la 

Unión Europea, Panamá y Ecuador. 

Turismo 

El turismo es otro sector de la industria que ha tenido un crecimiento constante 

desde la significativa mejora de la situación de seguridad en el 2010 y en 

consecuencia el número de llegadas al país se ha duplicado con creces desde 

entonces, y la tendencia sigue en aumento. El bajón de los últimos años relacionado 

con la COVID puede recuperarse poco a poco. 
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PARTE 1: VISAS Y RESIDENCIA, CIUDADANÍA Y 

APELLIDOS 

Opciones de visas y residencia  

Información general 

Todos los tipos de visas se pueden solicitar por internet, con opción de pago en un 

consulado colombiano en el extranjero o directamente en la oficina central en 

Bogotá. Si se encuentra en el extranjero, el consulado colombiano más cercano en 

su país de residencia es el responsable de la solicitud. Si ya se encuentra en 

Colombia, puede presentar la solicitud en la Oficina Central de Bogotá. El requisito 

básico para solicitar la visa es tener un pasaporte vigente con una validez mínima de 

180 días y dos páginas en blanco. Dependiendo de la categoría, las autoridades 

también exigen diferentes requisitos adicionales. Tenga en cuenta que, 

independientemente de la categoría que elija para su estadía, todas las visas con 

excepción de visas de categoría V para turistas y similares, deberán ser registradas 

en la oficina local de Migración Colombia dentro de los 15 días siguientes a su 

ingreso al país con el fin de solicitar su Cédula de Extranjería. Este documento es casi 

indispensable en la vida diaria, ya que, por ejemplo, no es posible abrir una cuenta 

bancaria sin la Cédula y si no hace esto dentro del plazo establecido, la autoridad 

administrativa impondrá multas e incluso la visa puede ser cancelada.  Todos los 

documentos que sean emitidos en un idioma distinto deben ser traducidos al 

español por un traductor oficial. Esto se aplica en particular a las solicitudes 

presentadas en la oficina central, ya que en los consulados, el cónsul colombiano 

puede dependiendo de sus propias habilidades lingüísticas, abstenerse de pedir una 

traducción en casos particulares, sin embargo, esto es una cortesía de parte del 

consulado respectivo, y no existe ninguna obligación legal de recibir un documento 

en idioma extranjero. También puede darse el caso, que la oficina central solicite una 

traducción oficial, tras haber recibido una aplicación de visa a través de un consulado 

(por ejemplo, si el consulado envía la solicitud para su revisión). En el caso de los 

menores de edad, la solicitud debe ser presentada por el padre, la madre o el tutor 

legal. 

El Decreto 6045 del 02.08.2017 (Resolución 6045 del 2 de agosto de 2017) del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia enumera las diferentes categorías 

de visa y los requisitos para la expedición del respectivo permiso de residencia. No 

obstante, en caso de duda, la autoridad encargada de los visados será libre de 

solicitar documentos adicionales que no figuren en el reglamento.  
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Dependiendo del propósito de la estancia, existen 3 categorías diferentes de visados: 

 

• Visados de visitante (visa tipo "V") 

• Visados para inmigrante (visa tipo "M") 

• Visados de residencia permanente (visa tipo "R") 

Visa de visitante - "V “ 

Destinatarios y alcances más relevantes para la visa tipo V: 

 

• Tránsitos directos en alguno de los aeropuertos colombianos con destino a 

un tercer Estado 

• Visitas al país con fines de ocio, turismo o interés cultural 

• Realizar gestiones de negocios (estudios de mercado, negociaciones, 

constitución de una sociedad comercial o similares) 

• Programas de intercambio académico 

• Participar en un evento en calidad de conferencista, expositor, artista, 

deportista o jurado 

• Realizar cubrimientos periodísticos o permanecer temporalmente como 

corresponsal de prensa de medio extranjero 

• Realizar práctica o pasantía 

• Prestar servicios temporales dirigidos a personas naturales o jurídicas 

• Venir como oficial de gobierno extranjero 

 

Se podrá otorgar la visa tipo “V” con vigencia hasta de 2 años tomando en cuenta la 

actividad que se propone el extranjero en Colombia. Para viajes de tránsito dentro 

de Colombia, como un viaje entre dos aeropuertos con el objetivo de viajar a un 

tercer país, se concede una vigencia de hasta 30 días. Cuando la visa es otorgada 

para actividades de turismo y ocio, estancias cortas de negocios, participación en 

eventos culturales y deportivos, la vigencia puede ser de hasta 180 días, con estadía 

continua o interrumpida. Las visas otorgadas para turistas tienen una duración inicial 

de 90 días con la posibilidad de una prórroga única por el mismo período (total 180 

días por año calendario). Las visas de tipo "V" por norma general no permiten el 

acceso al mercado laboral colombiano. La visa de tipo V puede ser otorgada también 

como visa de cortesía, por ejemplo, a personas que acompañan misiones 

diplomáticas y de beneficencia. Para obtener el visado, el solicitante debe poder 

identificarse con su pasaporte y también debe proporcionar la información 

pertinente, tal como: duración de la estancia, motivo de la estancia, lugar de 

residencia, itinerario de viaje o planes de negocio. Cuando la visa es otorgada para 
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viajes de tránsito, se podrán exigir comprobantes como tiquetes de avión, 

confirmaciones de reserva y otros documentos similares. En el caso de estancias de 

estudios, se deberá aportar el comprobante correspondiente como por ejemplo la 

confirmación de la inscripción. Por norma general, la autoridad competente tiene el 

derecho de requerir documentos adicionales.  

Visa de migrante - "M" 

El extranjero que desea ingresar y/o permanecer en Colombia con la intención de 

establecerse, y no cumple condiciones para solicitar visa tipo “R”, puede solicitar visa 

tipo “M”.  

 

Para solicitar visa tipo “M” el extranjero debe encontrarse por ejemplo en una de las 

siguientes condiciones:  

 

• Ser cónyuge o compañero permanente de nacional colombiano  

• Ser padre o hijo de nacional colombiano 

• Ser nacional de alguno de los Estados del Mercosur, Bolivia o Chile  

• Contar con empleo fijo en Colombia o de larga duración  

• Haber constituido o adquirido participación en el capital social de sociedad 

comercial en los montos mínimos establecidos  

• Contar con cualificación o experticia para ejercer profesión  

• Estar reconocido como refugiado 

• Encontrarse admitido o matriculado a estudios  

 

La visa tipo "M" generalmente tiene vigencia de 3 años, cuando la duración del 

contrato o de los estudios es menor a tres años, la visa puede tener vigencia menor 

(depende de la documentación presentada que lo acredite). La visa “M” puede ser 

otorgada con un permiso abierto de trabajo y puede permitir a su titular realizar 

cualquier actividad lícita en el país, o puede tener permiso de trabajo exclusivamente 

para el cargo, entidad o profesión con la cual se otorgó la visa. Asimismo, existen 

visas del tipo “M” que se otorgan sin permiso de trabajo. Las obligaciones de prueba 

se refieren a la pareja extranjera, al cónyuge y al niño adoptado o a los padres 

adoptivos y en consecuencia cuando se solicita la visa por ser cónyuge o compañero 

permanente, se debe aportar una carta de solicitud de visa suscrita por el cónyuge 

o compañero permanente y copia sencilla de la cédula de ciudadanía y copia 

autentica del Registro Civil de Matrimonio Colombiano o Escritura Pública 

correspondiente. Para visas de migrante padre o hijo de nacional colombiano, se 

debe aportar la copia del acta o registro civil o carta de naturaleza del ciudadano 

colombiano, carta de solicitud suscrita por el nacional colombiano y copia sencilla 

de la cédula. Si es menor de edad, la carta deberá estar firmada por las personas que 
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ostenten la patria potestad o tutoría. Cuando se solicita la visa por ser ciudadano del 

Mercosur, Bolivia o Chile, el interesado debe aportar certificado de antecedentes 

judiciales o penales de su país de origen o del país en el que haya residido durante 

los 3 años previos a la solicitud.  

Visa de migrante como trabajador  

Para poder obtener una visa de migrante con permiso de trabajo como trabajador, 

se debe aportar 

 

• Formato resumen de contrato establecido por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

• Carta de motivación del empleador  

• Extractos bancarios del empleador correspondientes a los 6 meses previos a 

la solicitud. El empleador debe demostrar ingresos promedio mensuales de 

100 salarios mínimos legales vigentes durante los 6 meses previos a la 

solicitud cuando se trata de persona jurídica. En caso de persona natural, debe 

demostrar ingresos promedio mensuales de 10 salarios mínimos legales 

vigentes.  

 

En caso de que los empleadores sean órganos, entidades o instituciones del Estado 

colombiano, Organismo Internacional Gubernamental, Misiones Diplomáticas u 

Oficinas Consulares acreditadas en Colombia, solo se requiere carta de solicitud de 

la visa suscrita por el representante legal.  

Visa de migrante como independiente   

Cuando la visa de migrante es solicitada para ejercer profesión independiente, se 

debe aportar:  

• Carta de solicitud acompañada de al menos 3 certificaciones de experiencia 

en el oficio o profesión correspondiente  

• Extractos bancarios personales de los 6 meses previos a la solicitud. El 

solicitante de esta visa deberá acreditar ingresos promedio de al menos 10 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Visa de migrante como empresario 

Cuando la visa de migrante es solicitada para empresarios, el extranjero debe haber 

adquirido capital en sociedad comercial por un monto no inferior a 100 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes y deberá aportar carta de solicitud en la que se 
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informa con precisión, razón social, domicilio y Número de Identificación Tributaria 

(NIT) de la sociedad comercial constituida o en la que invierte. Cuando se trata de 

sociedades por acciones, la participación en la sociedad se acredita con certificado 

de composición accionaria suscrita por contador público, indicando monto de capital 

o activo registrado y pagado de propiedad del extranjero solicitante de la visa, el 

cual no puede ser inferior al equivalente de 100 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. La autoridad de visas podrá exigir la presentación del contrato original de 

sociedad, documento de constitución o información financiera de la empresa 

cuando la documentación aportada resulta insuficiente, presenta inconsistencias o 

requiere aclaración. 

 

Otros 

Visa de migrante como religioso 

Para venir a Colombia con culto religioso, se debe aportar certificado de 

reconocimiento y representación legal de la orden, congregación o asociación 

religiosa emitido por el Ministerio del Interior o por la Diócesis o Arquidiócesis 

competente.  

 

Visa de migrante como estudiante 

Cuando la visa de migrante se solicita como estudiante, se debe aportar documentos 

que demuestran medios económicos suficientes para asumir los costos de 

manutención y estudios en Colombia, como extractos bancarios propios, patrocinio 

de persona con recursos suficientes o certificado de beca, asimismo se requiere 

certificado de admisión o matricula a estudios de básica primaria, bachillerato o 

estudios superiores en pregrado en una institución educativa autorizada en 

Colombia.  

 

Visa de migrante como inversor inmobiliario 

Cuando la visa de migrante es solicitada como inversor inmobiliario, el extranjero 

debe haber adquirido un inmueble por un monto no inferior a 350 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes y debe aportar certificado de libertad y tradición del 

inmueble adquirido que prueba la titularidad del dominio,  así como comunicación 

expedida por el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República 

en la que conste el registro de la inversión extranjera directa para la compra de 

inmuebles a nombre del extranjero solicitante de la visa.  

 

Visa de migrante como pensionado o rentista  

Cuando se solicita la visa de migrante como pensionado o rentista, se debe aportar 

certificación que reconoce pago mensual de pensión a favor del extranjero 
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solicitante de la visa en monto no inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes expedida por entidad competente o misión diplomática o consular del país 

donde el extranjero obtuvo la pensión acreditada en Colombia; o certificación 

expedida por entidad pública o empresa privada, reconocida por el Gobierno 

respectivo, donde se especifica la renta que paga o gira a nombre del extranjero 

solicitante de la visa, cuya cuantía no podrá ser inferior al equivalente a 10 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

Visa de Residente – “R “ 

El extranjero que desea ingresar y/o permanecer en Colombia para establecerse 

permanentemente o fijar su domicilio en el país, puede solicitar visa tipo “R” si 

satisface alguna de las siguientes condiciones: 

• Haber sido nacional colombiano si ha renunciado a esta nacionalidad 

• Es padre o madre de nacional colombiano por nacimiento 

• Ha permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por 2 años 

como titular principal de visa tipo “M” como cónyuge o compañero 

permanente de nacional, hijo (adoptivo) o padre (adoptivo) de nacional 

colombiano, ciudadano del Mercosur, Bolivia o Chile 

• Ha permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por 5 años 

como titular principal de visa tipo “M” 

• Ha registrado ante el Banco de la República, inversión extranjera directa por 

un monto superior a 650 salarios mínimos legales vigentes.  

El extranjero debe haber permanecido de forma continua en el país, eso significa que 

durante el periodo exigido no se debe haber ausentado del territorio colombiano 

por más de 180 días continuos. Además, la estadía debe haber sido ininterrumpida, 

y para cumplir con este requisito, el extranjero debe haber prorrogado su 

permanencia en Colombia tramitando su visa antes del vencimiento de la anterior. 

En ningún caso es admisible para el solicitante que durante el periodo de 

permanencia exigido haya sido objeto de sanción migratoria por permanencia 

irregular. La visa R tiene vigencia indefinida.  

Visa de beneficiarios 

Los miembros del núcleo familiar, dependientes económicos del titular principal de 

una visa tipo “M” o “R” o del titular principal de una visa tipo “V” pueden ser titulares 

de visa en calidad de beneficiarios. Como regla general, se entiende que el núcleo 

familiar incluye a los cónyuges o parejas de hecho, a los padres, en la medida en que 

sean económicamente dependientes, a los hijos menores de edad, a los menores de 
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25 años que siguen dependiendo económicamente de sus padres por razones de 

estudio, así como a los hijos adultos discapacitados que no pueden ejercer una 

actividad remunerada debido a la discapacidad. La visa que se otorga en calidad de 

beneficiario en ningún caso puede ser mayor a la vigencia de la visa que ha sido 

otorgada al titular principal de quien el beneficiario es dependiente. La visa en 

calidad de beneficiario no permite trabajar. Los hijos menores de 25 años o con 

discapacidad y cónyuge o compañero permanente de un titular principal de visa que 

dependan económicamente del mismo y que desean permanecer en Colombia, con 

o sin intención de establecerse o fijar domicilio permanente, deben solicitar el mismo 

tipo de visa del titular en calidad de beneficiarios. 

 

Obligaciones migratorias y de extranjería 

Todos los titulares de visas excepto extranjeros que ingresan a Colombia para 

estancias de ocio y turismo, estancias cortas de negocios, y participación en eventos 

artísticos, deportivos o casos similares que contempla la visa “V “, están obligados a 

solicitar una cédula de extranjería colombiana y a notificar cualquier cambio de 

empleo o de lugar de residencia. 

Novedades en temas de solicitud de visas 

El Ministerio de Relaciones Exteriores creo recientemente la Resolución 5477 que 

estipula nuevas reglas para acceder a la visa colombiana y que entrará en vigencia a 

partir del mes de octubre de 2022. 

 

Uno de los principales cambios en esta nueva normativa tiene que ver con los 

tiempos de estudio de cada solicitud, que antes tardaba hasta cinco días hábiles y 

ahora se extenderá hasta 30 días calendario. Además de esto, dispone que la 

Autoridad de Visas e Inmigración tendrá la posibilidad de solicitar documentación 

adicional y realizar entrevistas en los casos en que lo estime conveniente y en caso 

de que el solicitante no acredite o complete lo requerido, su aprobación quedará a 

discreción de la Cancillería.    

 

Otra novedad que tiene la Resolución es que introduce nuevas categorías de visa, 

como la “Visa Nómadas Digitales”, la cual tendrá una vigencia de 2 años y está 

diseñada para prestar servicios de trabajo remoto o teletrabajo desde Colombia a 

través de medios digitales e Internet, exclusivamente para empresas extranjeras 

como independiente o vinculado laboralmente o para iniciar un emprendimiento de 

contenido digital o tecnologías de la información de interés para el país.        
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También se presenta la "Visa para el Fomento de la Internacionalización", la cual 

permitirá el desarrollo de “actividades productivas de innovación o investigación, 

orientadas a la adopción o adaptación de tecnologías que complementen o 

desarrollen productos procesos o servicios que contribuyan a fortalecer la 

competitividad del país”. Esta es ideal “para extranjeros con formación a nivel de 

maestría, doctorado o postdoctorado en ciencias básicas aplicándose o ingeniera o 

matemáticas y afines que se ajusten a las prioridades requeridas por el país en su 

plan de internacionalización". 

Ciudadanía  

La ley colombiana al igual que la ley austriaca incluye el concepto de la nacionalidad 

por nacimiento o por adopción. Según el Articulo 96 numeral 1 de la Constitución 

Política de Colombia son nacionales colombianos por nacimiento los hijos de padre 

o madre colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, o los hijos de nacionales 

extranjeros si alguno de sus padres estaba domiciliado en Colombia en el momento 

del nacimiento, así como los hijos de padre o madre colombianos que han nacido 

en el exterior y luego se domicilian en territorio colombiano o registraren en una 

oficina consular de Colombia. Por su parte, los colombianos por adopción son los 

extranjeros que solicitan y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la ley. 

Ningún colombiano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad y la 

calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra 

nacionalidad, de igual forma, ningún nacional por adopción está obligado a 

renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes han renunciado a la 

nacionalidad colombiana pueden recobrarla con arreglo a la ley. El procedimiento 

para el registro de nacionales colombianos está descrito en la Página de la 

Registraduría del Estado Civil1 y en el procedimiento para la adopción de la 

nacionalidad colombiana se puede encontrar en la Página de la Cancillería2. El 

registro de un nacional colombiano tiene carácter declaratorio, ya que la 

nacionalidad no se adquiere con la inscripción en el registro civil, sino que se 

adquiere por el hecho de cumplir con los presupuestos establecidos en la ley.  

 

Apellidos 

Hasta el año 2019 la legislación colombiana era menos flexible que la legislación 

austriaca respecto a la elección de los apellidos, ya que exigía que en el registro civil 

de los hijos de nacionalidad colombiana legítimos o extramatrimoniales reconocidos 

 
1 „https://www.registraduria.gov.co/-Registro-de-Nacimiento-.html“ 
2 https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/nacionalidad/adquisicion 
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de manera voluntaria o con paternidad judicialmente declarada, debían registrarse 

con el primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre y, en el 

caso de los hijos no reconocidos por su padre, únicamente se le asignarían los 

apellidos de la madre, lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 54 de 

1989, la cual reformó el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970. 

  

Sin embargo, debido a un pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante 

sentencia C-519/19, se declaró inconstitucional la Ley 54 de 1989 y en su lugar 

dispuso que el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de los 

apellidos de sus hijos y en caso de no llegar a acuerdo entre los padres, se realizará 

por sorteo realizado por la autoridad competente para asentar el registro civil. 

Adoptando la postura de la Corte, recientemente se expió la ley 2129 de 2021 que 

establece las nuevas reglas para determinar el orden de los apellidos y deroga la ley 

54 de 1989, la cual representaba ser una norma discriminatoria contra la mujer, toda 

vez que privilegiaba el apellido del padre. Así las cosas, las reglas señaladas en la 

nueva ley para poner el orden de los apellidos, son las mismas que indicó la Corte 

en la sentencia ya mencionada. En este sentido, en el registro civil de nacimiento se 

deben inscribir dos apellidos y el orden de tales apellidos, nada tiene que ver con los 

derechos del inscrito, ni de sus padres.  

 

El nombre, pues, no sólo es un atributo de la personalidad, sino un "procedimiento 

de identificación". Las personas que están inscritas con un solo apellido pueden 

adicionar su nombre con un segundo apellido, en la oportunidad y mediante el 

procedimiento señalado en el artículo 94, inciso 1o, del Decreto 999 de 1988 y el 

propio inscrito puede disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la 

modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, 

todo con el fin de fijar su identidad personal.  
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PARTE 2: DERECHO DE FAMILIA 

Requisitos para contraer matrimonio en Colombia  

 

Las parejas colombianas no casadas deben reunir los siguientes requisitos: 

 

-Solicitud de matrimonio civil debidamente diligenciada y notariada, presentada por 

los contrayentes o por un representante autorizado de la pareja. 

-Copias certificadas de las partidas de nacimiento de cada uno válida para el 

matrimonio o como prueba de parentesco, los cuales no deben tener más de 3 

meses de antigüedad. 

-Fotocopias de la cédula de ciudadanía (documento de identidad para colombianos). 

-Poderes especiales en caso de que una de las partes no pueda presentar la solicitud 

en persona o una de las partes no pueda asistir a la ceremonia. 

 

Si la pareja no está casada, pero tienen hijos ilegítimos en común, además de los 

requisitos anteriores para el matrimonio, deben aportar también la prueba del 

registro civil del nacimiento de los hijos en común para su legitimación. 

 

Si la pareja no está casada, pero tiene hijos de un matrimonio anterior, además de 

los requisitos para el matrimonio se requieren las siguientes pruebas: 

 

- Inventario de los bienes de los menores. 

- Certificados de nacimiento de los niños. 

 

Si la pareja desea volver a casarse después de un divorcio, además de los 

requisitos anteriores, deben aportarse las siguientes pruebas: 

 

-Copia certificada de la partida de nacimiento con nota de divorcio, así como de 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal. 

-El certificado de heredero del cónyuge fallecido, si uno de los contrayentes es viudo. 

 

En caso de que la pareja sea menor de edad, además de los requisitos para las parejas 

de hecho, deberá presentarse un permiso especial por escrito de los padres, tutores 

o curadores. 
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Requisitos para casarse con un extranjero 

 

Para casarse en Colombia, los nacionales colombianos deben cumplir los mismos 

requisitos que las parejas de hecho. Los extranjeros, por su parte, deben aportar la 

siguiente prueba:  

 

-Copia del pasaporte. 

-Certificado de nacimiento apostillado y con traducción oficial al español.  

-Certificado de origen con apostilla y traducción oficial al español o un certificado 

equivalente. 

-Visa u otro permiso de residencia en Colombia (el sello de entrada/visado de 

turismo es suficiente). 

-Poderes especiales cuando en un caso excepcional justificado no sea posible la 

comparecencia personal. 

Todos los documentos que no se expidan en español deben ser traducidos al 

español. Los extranjeros que no dominen suficientemente el español deberán 

además contratar a un intérprete registrado (oficial) para la ceremonia matrimonial, 

que deberá identificarse mediante su documento de identidad (cédula) y un 

certificado de registro, y quien también deberá firmar el acta de matrimonio. 

 

Reconocimiento de matrimonios y uniones maritales de hecho 

contraídos en el exterior  

El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de 

vivir juntas. Por el hecho de contraer matrimonio ya sea civil o religioso, se forma 

una sociedad de bienes entre los esposos llamada sociedad conyugal y por medio 

de ella se administran los bienes obtenidos por los cónyuges a lo largo del 

matrimonio. Por su parte, la unión marital de hecho es aquella que se forma entre 

dos personas que, sin estar casadas hacen una comunidad de vida permanente, así 

las cosas, los efectos del matrimonio se extienden a la unión marital de hecho tras 

dos años de convivencia y la sociedad de bienes se pasa a llamar sociedad 

patrimonial de hecho. 

  

La Corte Constitucional en Colombia decidió permitir el matrimonio, además de la 

unión marital de hecho, a parejas de mismo sexo. 

  

Para reconocer un matrimonio realizado en otro país, se hace necesario que el 

certificado de matrimonio sea registrado en cualquier notaría de Colombia, junto 

con la debida traducción oficial y legalización o apostilla del documento. 
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La edad para contraer matrimonio libremente es de 18 años y en caso de los menores 

de edad, deberán contar con el permiso de sus padres, de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 116 y 117 del Código Civil.   

 

Respecto a la unión marital de hecho, en agosto del 2021, la Corte Suprema de 

Justicia determinó que los jóvenes, entre 14 y 18 años pueden unirse libremente con 

otra persona sin tener que pedir permiso a sus padres ya que según el alto tribunal, 

los menores solo necesitaran permiso de sus padres para contraer matrimonio, 

aduciendo que desde los 14 años ya cuentan con la capacidad de asumir 

responsabilidades y tomar la decisión de convivir con su pareja.  

 

Unión Marital de Hecho  

El derecho colombiano reconoce aparte del matrimonio civil y religioso el concepto 

de la unión marital de hecho, figura jurídica que el derecho austriaco desconoce por 

completo. El registro de la unión marital de hecho en notaria solo tiene valor 

declarativo y sirve para facilitar la prueba de su existencia, logrando una igualdad de 

derechos entre una pareja que contrajo matrimonio civil y una pareja que vive en 

una unión marital de hecho. El matrimonio civil se puede contraer también en 

notaria, realmente resulta más difícil registrar una unión marital de hecho que un 

matrimonio civil, ya que para el registro de una unión marital de hecho se debe 

comprobar que la pareja convivió durante dos años consecutivos, requisito que el 

matrimonio civil no requiere. Según la jurisprudencia de las altas cortes una pareja 

del mismo sexo también puede conformar una unión marital de hecho. 

 

Disolución de la Unión Marital de Hecho 

La sociedad patrimonial hecho es la que se conforma con los bienes de una unión 

entre compañeros permanentes y se disuelve por las siguientes causas: 

  

•Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes de lo cual se deberá 

dejar constancia en una Escritura Pública ante Notario. 

•De común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta suscrita ante un 

Centro de Conciliación legalmente reconocido. 

•Por Sentencia Judicial. 

•Por la muerte de uno o ambos compañeros. 

 

La sociedad patrimonial de hecho se encuentra regulada por la ley 54 de 1990 que 

fue parcialmente modificada por la ley 979 de 2005, la cual dispone que las acciones 
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para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes prescriben en un año a partir de la separación física y 

definitiva de los compañeros, esto quiere decir que tan pronto exista la separación 

física de la pareja se debe proceder a formalizar la disolución y liquidación de la 

sociedad patrimonial con el fin de adjudicar los bienes del haber social, o de lo 

contrario, cumplido este término no será posible reclamar derecho alguno sobre los 

bienes incluidos en dicho patrimonio común. 

  

La ley, al regular la denominada “unión marital de hecho”, establece un régimen de 

protección patrimonial para los integrantes de las parejas heterosexuales, pero no 

hace lo propio con las parejas homosexuales, sin embargo la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-075-07, incluyó a las parejas homosexuales que constituyen 

este tipo de unión para brindarles la misma protección patrimonial que para las 

parejas heterosexuales y, así, no lesionar su dignidad, no limitar su derecho al libre 

desarrollo de la personalidad y evitar discriminarlos. 

  

La Unión Marital de Hecho y la sociedad Patrimonial de Hecho son figuras muy 

importantes para la pareja consolidada que no tiene un vínculo matrimonial, porque 

les permite acceder a la sociedad patrimonial, afiliación al sistema de salud (EPS) y a 

la sustitución pensional, entre otros. Con la Ley 979 de 2005 se establecieron unos 

mecanismos ágiles para probar la existencia de la Unión Marital de Hecho y los 

efectos patrimoniales de la misma entre los compañeros permanentes, es así como 

el art. 4º de la citada Ley señala los mecanismos para declarar la existencia de la 

unión, como son: Por el mutuo consentimiento de los compañeros permanentes  

elevada a Escritura Pública ante Notario, por Acta de Conciliación suscrita en un 

Centro legalmente establecido y por sentencia judicial con conocimiento de los 

Jueces de Familia de Primera Instancia. La Sociedad Patrimonial entre los 

compañeros permanentes se presume y se declara judicialmente cuando la Unión 

Marital de Hecho permanezca por un período mínimo de dos años y no exista 

impedimento legal para casarse, ya que en caso de que haya impedimento legal para 

contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, se 

deberán presentar los respectivos comprobantes de disolución y liquidación de la o 

las sociedades conyugales anteriores. 

 

Principales diferencias entre el matrimonio y la unión marital de 

hecho 

• El matrimonio es un contrato solemne que existe desde el momento en que los 

contrayentes se aceptan y reconocen como esposos dando su consentimiento, por 
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su parte, la unión marital de hecho sólo se consolida después de dos años o más de 

convivencia.  

• El matrimonio puede ser civil o religioso, mientras que la unión marital de hecho 

es netamente de carácter civil. 

• Cuando se contrae matrimonio nace una institución encargada del régimen 

económico llamada sociedad conyugal, a menos que se hagan capitulaciones 

matrimoniales, y cuando se conforma la unión marital de hecho nace la unión 

patrimonial de hecho.  

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 115 del Código Civil, el Estado colombiano 

reconoce plenos efectos civiles al matrimonio religioso, por lo cual, para la 

efectividad de este reconocimiento la autoridad eclesiástica transmite copia 

auténtica del Acta de matrimonio al correspondiente funcionario del Estado para su 

debida inscripción en el registro civil. Lo anterior significa que el matrimonio por rito 

católico automáticamente tiene efectos civiles, a diferencia de lo que ocurre en el 

derecho austriaco o alemán, en donde adicional al matrimonio religioso es necesario 

contraer matrimonio civil en una notaría. Por su parte, respecto del matrimonio 

netamente civil sin efectos religiosos, se contrae únicamente ante notario.  

Custodia y Patria Potestad  

A diferencia del derecho austriaco, las normas colombianas hacen una distinción 

entre “Custodia” y “Patria Potestad”. La patria potestad se define como el conjunto 

de derechos que la ley le otorga a ambos padres sobre sus hijos menores de edad 

(administrar sus bienes y representarlo legalmente), por su parte, la custodia consiste 

en la tenencia, cuidado y convivencia permanente del menor y por lo tanto para 

ejercerla se requiere tenerlo físicamente.  

La patria corresponde a ambos padres independientemente si están casados entre 

sí o no y solamente se puede suspender o finiquitar por orden judicial, de manera 

tal, que ninguno de los padres puede “renunciar” a la patria potestad o hacer 

acuerdos privados acerca de la misma en la notaría. En este sentido, vale la pena 

resaltar como elementos propios de la patria potestad el carácter de irrenunciable, 

imprescriptible e intransferible y es por esta razón que la privación, suspensión, 

terminación o emancipación de la patria potestad no es conciliable y es competencia 

exclusiva de los jueces. 

 

En este sentido, la ley colombiana permite que el progenitor pueda tener la patria 

potestad sobre sus hijos menores de edad, así no tenga la custodia. 
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Por su parte, la custodia si es un asunto conciliable y por lo tanto, los padres del 

menor pueden acordar todo lo relacionado con la crianza y el cuidado del menor, 

sin embargo, es de resaltar que la custodia tiene carácter temporal, dado que las 

circunstancias que dieron origen a la decisión de otorgarla a uno de los padres 

pueden variar.  

 

Todo menor de edad tiene derecho a que se le suministren alimentos y los cuidados 

necesarios que garanticen su normal desarrollo, por lo tanto, los padres tendrán la 

obligación de dar “alimentos” a sus hijos hasta que cumplan 18 años o hasta los 25 

años cuando se encuentren estudiando. En el caso en donde los padres estén 

separados, el progenitor que no resida con el menor tendrá que dar un pago 

mensual por cuota alimentaria, el cual comprende no solo alimentos, sino también 

aspectos como vestido, educación, recreación, salud, vivienda, etc.   

 

Patria Potestad  

La patria potestad tiene origen en las expresiones latinas pater, que significa padre 

y potestas, que quiere decir poder, el cual, traducido al lenguaje corriente, equivale 

al poder del padre. Hoy en día, la patria potestad es una de las medidas de 

protección de los menores al interior de la familiar, porque se enmarca en el medio 

más apropiado para vigilar el establecimiento, crianza, educación y, en general, el 

desarrollo integral de los hijos.  

 

Desde la vigencia del Decreto 2829 de 1974 el ejercicio de la patria potestad sobre 

los hijos menores corresponde a los padres conjuntamente y a falta de uno, la 

ejercerá el otro, en efecto, la patria potestad solamente pertenece al padre y a la 

madre, es decir, no rebasa el ámbito de la familia, y se ejerce respecto de todos los 

hijos, incluyendo a los adoptivos. La Corte Constitucional, al referirse al concepto, 

función y titularidad de la patria potestad, la define como el conjunto de derechos 

que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a 

aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. La Patria 

Potestad tiene las siguientes características: es obligatoria e irrenunciable pues los 

padres tienen la patria potestad, salvo que la ley los prive de ella o los excluya de su 

ejercicio, es personal e intransmisible ya que son los padres quienes deberán 

ejercerla a no ser que la misma ley los excluya de su ejercicio, es indisponible, porque 

el ejercicio de la patria potestad no puede ser atribuido, modificado, regulado ni 

extinguido por la propia voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo 

permita y finalmente constituye una labor gratuita, porque es un deber de los padres. 

La patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o por la madre.  
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Parte de los derechos enmarcados en la patria potestad también tienen relevancia 

para parejas internacionales, ya que involucra el otorgamiento de los permisos de 

salida de los menores, ya que por ejemplo, puede darse el caso que uno de los 

padres tiene la custodia como consecuencia de un acuerdo de divorcio ante notario, 

pero el otro progenitor, basándose en la patria potestad puede impedirle salir del 

país, y en consecuencia el menor no podrá salir hasta que tenga el permiso de salida 

suscrito por ambos padres. 

 

Suspensión temporal y emancipación de la Patria Potestad  

La suspensión de la patria potestad tiene lugar cuando uno de los padres pierde los 

derechos respecto de sus hijos de manera transitoria o temporal, esto puede ocurrir 

cuando se presenta cualquiera de las causales de suspensión como discapacidad 

mental, la incapacidad de administrar sus propios bienes, su larga ausencia o por las 

causales contempladas en el artículo 315 del Código Civil.  

 

Por su parte, la emancipación se define como el hecho que pone fin a la patria 

potestad, en otras palabras, es el acto por el cual al padre o a la madre se les 

desprende de la patria potestad respecto de alguno de sus hijos. En la normatividad 

colombiana encontramos distintas formas de emancipación y puede ser voluntaria, 

legal o judicial.  

 

La emancipación voluntaria, es aquella que se efectúa por instrumento publico en 

donde los padres declaran emancipar al hijo y éste consiente en ello. Como requisito 

de validez será necesaria la autorización del juez de conocimiento y señala la norma 

que una vez concedida la emancipación es irrevocable. Por su parte, la emancipación 

legal es aquella que tiene lugar por la muerte real o presunta de los padres, por el 

matrimonio del hijo, por haber cumplido la mayor edad o por decreto. Finalmente la 

emancipación judicial es aquella que se efectúa en los términos del artículo 315 del 

Código Civil, por decreto del juez, cuando los padres que ejercen la patria potestad 

han incurrido en una de las causales como por ejemplo maltrato, abandono o 

condena a pena privativa de la libertad superior de un año, teniendo en cuenta que 

en términos de la ley abandono significa desamparo, descuido, desinterés y el 

alejamiento físico o emocional, en términos de los derechos del menor, se entiende 

como el alejamiento físico o emocional de los padres respecto a su hijo menor de 

manera injustificada y el incumplimiento de las obligaciones paternas, tales como, 

obligación al cuidado, el amor, al buen trato, comunicación, a los deberes 

alimentarios, y, en general, a todas las actividades que normalmente deben 

desplegarse para contribuir al establecimiento, crianza, educación y formación 

integral de los hijos. Lo anterior, debido a que la ley dispone que quien no se interesa 
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por su hijo, tampoco tendrá derecho a seguir ejerciendo la patria potestad. En todos 

los casos de emancipación o suspensión legal, el juez competente tendrá que pedir 

concepto de la Defensoría de Familia con el fin de salvaguardar y proteger los 

derechos del menor. 

  

Salida de menores de edad 

La autorización de salida del país en el evento en que el menor de edad salga de 

territorio nacional acompañado con tan solo de uno de sus padres, deberá estar 

autenticada ante notario, autoridad consular u otra autoridad, debidamente 

apostillado o legalizado según el caso y suscrito por el padre que no acompaña al 

menor de edad. En la página web de Migración Colombia se puede descargar un 

modelo para la carta de autorización. Está disponible en varios idiomas en caso de 

que se requiera un permiso adicional para el país de destino 

(http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/recomendaciones-salida-de-ninos). 

Si un padre se opone de manera enérgica a otorgar el permiso de salida, se puede 

entablar dos acciones jurídicas, la primera es iniciar un proceso de suspensión o 

terminación de la patria potestad en contra de aquellos padres que abandonaron a 

sus hijos o de los cuales quizás ni siquiera se conoce su paradero y de esa manera 

ya no se requerirá el permiso del padre que perdió la patria potestad, y la segunda 

acción es iniciar un proceso judicial de permiso de salida del país en un Juzgado de 

Familia y tiene lugar cuando no procede la  suspensión o terminación de la patria 

potestad.  

  

Divorcio  

El divorcio es la figura mediante la cual se disuelve el vínculo jurídico del matrimonio 

civil o cesan los efectos civiles del matrimonio religioso y se disuelve la sociedad 

conyugal. En los casos de divorcio hay que diferenciar si la pareja cuenta con mutuo 

consentimiento acerca de los términos del acuerdo de divorcio o si se trata de un 

divorcio contencioso. Ambos procesos difieren bastante, tanto en el procedimiento 

como en su duración.  

Las principales causales de divorcio son: relaciones sexuales extramatrimoniales de 

cualquiera de los cónyuges; grave e injustificado incumplimiento de los deberes 

como cónyuge; ultrajes, trato cruel y maltrato (incluye los ultrajes psíquicos); 

embriaguez habitual; uso habitual de sustancias alucinógenas salvo prescripción 

médica; enfermedad, anormalidad grave o incurable, física o psíquica; la conducta 

tendiente a corromper al otro cónyuge o descendientes, o a quienes vivan bajo el 
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mismo techo; separación de hecho o derecho que haya durado más de dos años; y 

separación de mutuo acuerdo.  

 

El divorcio de mutuo acuerdo se hace mediante notario público y por su parte, el 

divorcio sin mutuo consentimiento se decreta por un juez de familia y en ambos 

casos, las partes requieren estar representadas por un abogado colombiano. El 

divorcio no es lo mismo que la separación de bienes, puesto que esto significa la 

simple separación de los bienes por los esposos o conyugue sin disolver el vínculo 

matrimonial, mientras que el divorcio si lo disuelve. Por otro lado, dentro de los 

efectos jurídicos encontramos que la separación de cuerpos podrá disolver la 

sociedad conyugal si los cónyuges o esposos lo desean. La duración de un proceso 

de divorcio depende del consentimiento entre las partes y la presencia o no de hijos 

menores en el proceso, ya que puede tardar entre ocho días hábiles (sin hijos y con 

mutuo consentimiento) y hasta un año o más (con hijos y sin mutuo consentimiento).

  

Divorcio de mutuo acuerdo 

Fuentes jurídicas  

Ley 962 de 2005, Decreto 4436 de 2005 

El divorcio por mutuo acuerdo tiene lugar cuando los dos cónyuges acuerdan 

divorciarse, lo que se puede hacer mediante sentencia judicial al tenor de la causal 9 

del artículo 154 del Código Civil, o mediante notario. La forma más sencilla y práctica 

de divorciarse es mediante escritura pública ante un notario, pues la única causal 

que se requiere es el mutuo acuerdo, y se prueba con el consentimiento expreso 

ante el notario. Para el divorcio de mutuo acuerdo, la pareja debe estar representada 

por un abogado. Mediante escritura pública, se conviene la cesación de los efectos 

civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil. Respecto a los 

efectos religiosos, se requiere un procedimiento especial ante la autoridad 

eclesiástica competente. El trámite necesariamente debe hacerse por intermedio de 

apoderado (abogado), y se deben allegar los siguientes documentos: Registro civil 

de nacimiento de cada uno de los cónyuges, registros civiles de los hijos si los hay, 

escrito en el cual se manifieste la voluntad de divorciarse, registro civil de 

matrimonio, poder especial conferido a un abogado al cual pueden facultar para que 

firme la escritura de divorcio, acuerdo respecto a las obligaciones legales. Cuando 

hay menores de edad el concepto y autorización del defensor de familia que debe 

contener la custodia y el cuidado personal de los hijos, el régimen de alimentos o 

cuota alimentaria que comprende además la educación, recreación, salud y servicios 

públicos, el régimen de visitas, que implica el tiempo que requiera el padre que no 

convive con el menor, para compartir con él, ya sea los fines de semana o cada quince 

días, lo mismo que la temporada de vacaciones, las fechas de cumpleaños, navidad 



 

36 

y fin de año, etc. La cuota alimentaria debe prever un aumento anual de acuerdo con 

lo establecido por el índice de precios al consumidor (IPC). Por su parte, el Acuerdo 

de divorcio debe contener la decisión conjunta de llevar a cabo el trámite de divorcio 

de matrimonio civil ante notario, obligaciones alimentarias entre los cónyuges si hay 

lugar a ello, la manifestación del cónyuge de encontrarse o no en estado de gravidez 

y la separación de bienes. 

Divorcio Contencioso 

Si el matrimonio se encuentra en tal estado de crisis que no se logra hacer divorcio 

por mutuo acuerdo, se requiere un proceso contencioso ante el juzgado de familia 

competente. Para ello, cada parte debe contar con un apoderado (abogado). La 

duración del proceso depende mucho de las particularidades de cada caso y puede 

demorar varios años.  

Reconocimiento de sentencias de divorcio extranjeras 

Por norma general (con pocas excepciones, como por ejemplo entre algunos países 

de la Unión Europea o en casos excepcionales en los cuales no se requiere un 

proceso de homologación), las sentencias judiciales y los actos de la administración 

pública causan efectos jurídicos solamente en el país donde han sido proferidos. Por 

ende, las sentencias de divorcio únicamente tienen validez en el país donde han sido 

expedidas. En el caso de matrimonios binacionales, en donde las parejas realizaron 

los trámites pertinentes para dar validez a su matrimonio en por lo menos dos países, 

se requiere un procedimiento judicial o administrativo para que la sentencia 

proferida en el extranjero sea reconocida en el otro país. Cuando la pareja interesada 

en un divorcio toma la decisión en cual país sería mejor divorciarse, tiene que tomar 

en cuenta tanto las normas de la competencia internacional como los efectos legales 

del divorcio según las normas de cada país, asimismo debe considerar en cuales 

países se ha dado validez al matrimonio mediante registro y en cuales tendría validez 

el divorcio para poder contraer matrimonio nuevamente, ya que cuando existe 

mutuo consentimiento, la pareja puede escoger entre varios países para realizar el 

divorcio.  

Reconocimiento en Colombia 

En Colombia se requiere un procedimiento judicial, bastante dispendioso y de larga 

duración, ante la Corte Suprema de Justicia, llamado Exequatur, para dar validez a 

sentencias de divorcio extranjeras.  
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Reconocimiento en Austria  

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de jurisdicción voluntaria 

(Außerstreitgesetzes) el 1 de enero de 2005, según § 97 Párrafo 1 AußStrG, ya no se 

requiere un procedimiento judicial obligatorio para el reconocimiento de sentencias 

en materia de derecho de familia de juzgados extranjeros. Esta norma aplica también 

para sentencias provenientes de países que no son miembros la Unión Europea. El 

nuevo procedimiento de reconocimiento facilitado es un procedimiento de carácter 

administrativo, ante la autoridad competente (Standesamt). En caso de que a la 

autoridad le surjan dudas en el momento del reconocimiento por la naturaleza 

presuntamente incompatible de la sentencia con el marco o la ética legal austriaca, 

se puede solicitar un procedimiento judicial ante el juzgado del circuito competente, 

según § 98 AußStrG. 

Sociedad Conyugal 

La sociedad conyugal es el régimen patrimonial del matrimonio que consiste en la 

integración y administración de un patrimonio común diferente al patrimonio propio 

de cada uno de los cónyuges. Por regla general si los comprometidos no pactan 

capitulaciones matrimoniales, es decir, no regulan anticipadamente la manera cómo 

van a manejar sus relaciones económicas durante la vida marital, entonces surge la 

sociedad conyugal, que se forma por causa del matrimonio y se regirá por las 

disposiciones previstas en los artículos 1781 y subsiguientes en el Código Civil. La 

norma en mención señala que hacen parte de la sociedad conyugal los salarios 

devengados, los frutos, pensiones, intereses y lucros, ya sean que provengan de 

bienes sociales o propios, los dineros que se aporten al matrimonio o se adquirieran 

por alguno de los cónyuges con cargo de restituirlo a la sociedad, los bienes muebles 

o cosas fungibles que se aporten o se adquieran, los bienes adquiridos a título 

oneroso, los bienes raíces que se aportaren, con cargo a restituirlo a la sociedad en 

dinero. Hay que aclarar que los salarios, frutos y bienes adquiridos a título oneroso 

etc., deben ser adquiridos durante el matrimonio para que hagan parte de la 

sociedad conyugal; los bienes muebles que los cónyuges adquirieron antes del 

matrimonio por lo general entran, pero de la misma manera salen al ser liquidada la 

sociedad conyugal a menos que hayan sido aportados a dicha sociedad por parte 

de cada uno de los cónyuges.  

 

El Código Civil señala algunas excepciones de bienes que no entran a la sociedad 

conyugal, entre las cuales se encuentran las capitulaciones matrimoniales que según 

el artículo 1771 del Código Civil consisten en una convención que celebran los 

esposos antes de contraer matrimonio y se hacen respecto a los bienes que aportan 
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a este, y las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de 

presente o futuro. Las capitulaciones matrimoniales en esencia buscan determinar 

qué bienes aportan los comprometidos a la sociedad conyugal, establecer qué 

donaciones se hacen, precisar qué concesiones de carácter patrimonial o económico 

se hacen, acordar las facultades que se otorgan los futuros esposos para el manejo 

o administración de sus bienes y aunque las capitulaciones matrimoniales contengan 

una manifestación bilateral de la voluntad, no permiten alterar el principio de 

igualdad de derechos y deberes, no pueden contener estipulaciones contrarias a las 

buenas costumbres y no pueden pactar separación total de bienes. Tampoco pueden 

llevar a una absorción de la personalidad económica de la mujer, eliminando su 

propia representación para que sea el marido quien asuma exclusivamente la 

administración de sus bienes. Para que las capitulaciones sean válidas, estas deben 

constar en escritura pública ante notario y se deben designar los bienes de manera 

detallada ya que una designación estimada es inválida. 

Violencia Intrafamiliar  

Por violencia intrafamiliar se entiende cualquier acción u omisión, que le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a 

alguien por su condición de mujer o miembro de la familia, también se considera 

violencia intrafamiliar las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. La 

violencia intrafamiliar en Colombia es un delito que puede denunciarse ante la 

Fiscalía. Las medidas de protección pueden ser solicitadas cuando se sufre violencia 

por parte del conyugue o compañero permanente, así ya se hayan separado. Una 

vez concedida las medidas de protección, se podrá solicitar la concesión de medidas 

de atención, como por ejemplo servicios temporales de habitación, alimentación y 

transporte que necesitan las mujeres víctimas de violencia con afectación física y/o 

psicológica, sus hijos e hijas. 
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Contactos útiles en Bogotá  

• Línea de Emergencias 

 123 

 

• Policía Nacional  

 112 

 

• Bomberos   

 119 

 

• Personería de Bogotá  

 143 

 

• Comisarías de Familia 

 195 / 01-8000-127-007 

@ https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/comisarias-

de-familia/ … https://bit.ly/2yEqezV 

 

• „Línea Púrpura de Bogotá “ 

 01-800-112-137 

WhatsApp: 300-755-1846 

 

• Secretaria Distrital de la Mujer (“Casas de Justicia”) 

 Av. El Dorado, Calle 26 69-76 – Torre 1, Piso 9 

 377-9595 / 316 9001 

@ www.sdmujer.gov.co 

 

• Centro Atención Integral Victimas Violencia Sexual– Caivas 

 Carrera 13 #19-33, Piso 4 

 

• Centro atención integral penal a víctimas – Capiv 

 Avenida Calle 19 #27-09, Piso 3 - Paloquemao 

 

• „Casa de Refúgio“ 

 3169001 Ext. 1035 – 1041 

@ https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/acogida-y-

proteccion-a-mujeres-victimas-de-violencia-con-medidas-de-proteccion-

en-casa-refugio-opa/ … https://bit.ly/2yEqezV 
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PARTE 3: DERECHO CORPORATIVO   

Fuentes jurídicas 

Artículos 633 - 652 del Código Civil, artículos 98 - 506 del Código de Comercio. 

 

Una persona jurídica extranjera que desea realizar negocios en Colombia de manera 

permanente, lo puede hacer a través de una sucursal en Colombia (las sucursales 

extranjeras en Colombia están sujetas a las leyes del país de origen en cuanto a su 

toma de decisiones y reglamento interno) o crear una nueva empresa en Colombia, 

bajo la ley colombiana. 

Creación de una empresa en Colombia  

Al momento de constituir una sociedad uno de los factores importantes a tener en 

cuenta, es la elección del tipo de sociedad y para esto, es importante tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

La doctrina en Colombia ha clasificado las sociedades comerciales en Sociedades de 

Capital y Sociedades de personas.  

 

Sociedades de Capital 

 
Se caracterizan principalmente por limitar la responsabilidad patrimonial de los 

accionistas circunscribiéndola hasta el monto de sus aportes, en consecuencia, la 

garantía de los acreedores por las obligaciones sociales solamente estará constituida 

por el patrimonio de la sociedad. Lo anterior no aplica para obligaciones tributarias 

y laborales, ya que en este caso los accionistas deberán responder de manera 

solidaria más allá del monto de sus aportes cuando los bienes sociales son 

insuficientes para el pago.   

    

Su patrimonio se divide en capital autorizado, suscrito y pagado. El registro de los 

accionistas se lleva a cabo en el libro de accionistas debidamente inscrito en el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social de la empresa y el 

cual se encuentra bajo custodia del representante legal. Este libro contiene toda la 

información respecto del nombre de los accionistas, enajenación de acciones, 

embargos, demandas judiciales, prendas y demás gravámenes o limitaciones de 

dominio sobre las acciones. Por esta razón, el nombre de los accionistas, los 

embargos o cualquier otra medida cautelar que recaiga sobre las acciones no se 

encuentran inscritos en el certificado de la Cámara de Comercio, sino que 
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únicamente están en el libro de accionistas, de ahí que el certificado no permite 

saber quiénes son los accionistas y si la sociedad esta embargada o no.     

A esta clase de sociedades pertenecen las sociedades Anónimas (SA), Sociedad por 

Acciones Simplificada (SAS), Sociedad en Comandita por Acciones.  

 

Sociedades de Personas 

 
Son aquellas sociedades en donde se toman en especial consideración las 

condiciones personales y patrimoniales de los socios de la empresa, ya que ellos 

comprometen su patrimonio personal, tanto presente como futuro, por operaciones 

y negocios que desarrolle la sociedad. Su capital se divide en cuotas o partes de igual 

valor y debe pagarse totalmente al momento de constituirse. Los socios responden 

con su patrimonio solidaria e ilimitadamente. A diferencia de las sociedades de 

capital, el registro de los socios y de las medidas cautelares o de limitación de 

dominio sobre las cuotas se lleva en el registro mercantil, por lo cual si alguien desea 

comprobar quienes son los socios de una sociedad, solo basta con mirar el 

certificado de Cámara de Comercio y podrá verificar el nombre de cada uno y el 

número de cuotas que tiene y verificar si hay una medida cautelar sobre las cuotas 

o no.  

 

A esta clase de sociedades pertenecen la sociedad Colectiva, Sociedad Comandita 

Simple.  

 

Se debe hacer claridad que la legislación colombiana no define como tal las 

sociedades de personas y sociedades de capital, sino que esta clasificación obedece 

a una distinción acogida por muchos autores la cual se ha convertido en doctrina.   

 

Apertura de una sucursal 

Si se establece una sucursal, no se trata de una nueva persona jurídica originalmente 

establecida, sino de una persona jurídica extranjera con domicilio social en Colombia, 

una variante que se recomienda ante todo cuando la empresa quiere participar en 

licitaciones públicas para las cuales requiere extensa experiencia, como por ejemplo 

para proyectos de infraestructura o en el sector energético. Las sucursales por su 

naturaleza legal están sujetas a requisitos especiales, como por ejemplo el 

nombramiento obligatorio de un revisor fiscal a partir del primer ejercicio, norma 

que no aplica para empresas colombianas. 
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Creación de una empresa nueva 

Al igual que en Austria, la creación de una nueva sociedad por parte de una persona 

natural o jurídica genera una entidad jurídica independiente con derechos y 

obligaciones propias y con capacidad legal para demandar y ser demandada. El 

propietario de la nueva empresa responde ante terceros con su aporte a la sociedad 

y dependiendo del tipo de empresa, con el total, una parte de su patrimonio privado 

o solamente con los activos de la sociedad, en casos de una sociedad con 

responsabilidad limitada.  En la práctica, casi todas las empresas extranjeras en el 

mercado colombiano optan por crear sociedades con responsabilidades financieras 

limitadas, como sucede con los tipos de sociedades más destacados entre las que 

encontramos las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas 

(S.A.S.).  

Tramites 

1. En primer lugar, se debe elegir el nombre para nueva sociedad. En la página 

web del RUES (Registro Único Empresarial y Social) se puede consultar si el 

nombre de preferencia ya está en uso. 

2. Elaboración del documento de constitución o de los estatutos sociales de la 

sociedad. 

3. Registro Único Tributario provisional "PRE-RUT" en la DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales). 

4. Los estatutos deben estar registrados en la Cámara de Comercio con 

jurisdicción en el lugar donde tendrá su domicilio principal (ciudad o 

municipio). El 0,7% del capital social debe ser pagado a la Cámara por 

concepto de impuesto de registro. Una vez que el impuesto ha sido pagado 

y la sociedad ha quedado inscrita en el Registro Mercantil, la empresa pasa a 

ser una nueva persona jurídica. 

5. Se debe abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en una entidad 

financiera colombiana  

6. El registro único tributario (RUT) se puede realizar en la DIAN (Oficina de 

Impuestos) con el certificado del banco y posteriormente debe ser presentado 

a la Cámara de Comercio. 

7. A continuación, la empresa recibe su número de Registro Único Tributario 

(RUT) definitivo, con el que puede solicitar a la DIAN la autorización para 

emitir facturas y solo hasta entonces, podrá emitir facturas. 

8. Luego de la constitución de la sociedad Se deben registrar los siguientes 

libros en la Cámara de Comercio: 

- Libro de actas 
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- Libro de actas de Asamblea y Junta de Socios 

9. Finalmente, la empresa debe realizar su registro en el sistema de seguridad 

social colombiano. Para esto, el representante legal debe hacer la inscripción 

de la empresa en la Entidad Promotora de Salud antes de contratar al primer 

empleado (EPS), y al mismo tiempo en la Caja de Compensación y en la 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL), de igual forma, escoge un fondo 

de cesantías.  El fondo de pensiones es elegido posteriormente por cada 

empleado en el momento de su contratación. 

Tipos de Sociedades más destacados  

Sociedad Anónima (S.A.) 

La sociedad anónima colombiana se asemeja muy poco a Sociedad Anónima en el 

derecho austríaco. Tiene los siguientes órganos:  

• Asamblea de Accionistas: Los accionistas ejercen sus derechos y proporcionan 

a la Junta Directiva las directrices para la gestión de los negocios. La reunión 

ordinaria de la Asamblea de Accionistas anual tiene funciones de control 

comparables con la de los Consejos de Supervisión de Alemania y Austria. La 

Asamblea de Accionistas se reunirá al menos una vez al año; elegirá la Junta 

Directiva de conformidad con las disposiciones estatutarias pertinentes; 

examinará la situación financiera de la Sociedad; decidirá sobre la distribución 

de las utilidades y tomará otras precauciones que deban tomarse de 

conformidad con los estatutos sociales. Por regla general, los acuerdos se 

adoptan por mayoría simple. 

• Junta Directiva - Comparable con el Board of Directors en los Estados Unidos. 

Desempeña funciones ejecutivas tradicionales y también tiene funciones de 

supervisión del representante legal (gerente). Se compone con un mínimo de 

3 miembros y las funciones se establecerán en los estatutos. 

• El gerente -también llamado el representante legal de la sociedad- actúa a 

nombre de la sociedad y podrá asumir compromisos y tomar decisiones que 

serán atribuidos a la empresa. El nombramiento del representante legal 

corresponde a la Junta Directiva, a menos de que por disposición estatutaria 

esta función se le haya asignado a la Asamblea de Accionistas.    

• Revisor Fiscal con funciones similares a los que se conocen en el sistema legal 

austriaco 

Características de la sociedad anónima  
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• Constitución mediante Escritura Pública y por documento privado cuando 

cumpla con los requisitos señalados en la ley 1014 de 2006 

• Representación por medio de apoderado en la constitución 

• Mínimo 5 accionistas  

• El capital social se divide en acciones de valor nominal, que son acciones 

nominativas.  

• Ampliación y reducción de capital implica una reforma estatutaria.  

• No hay capital mínimo, sin embargo, el valor debe ser distinto a cero. 

• La responsabilidad de los accionistas asciende hasta el monto de sus aportes 

dentro del capital de la sociedad. 

• 4 órganos obligatorios.   

• Libre cesión de las acciones, salvo el derecho de preferencia previsto en los 

Estatutos Sociales. 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) 

En 2008, se creó la forma corporativa más común en la actualidad: Las Sociedades 

por Acciones Simplificada (S.A.S.), la cual puede ser constituida por un individuo 

(persona natural o jurídica) en calidad de accionista único. Además de la simple 

constitución, otra enorme ventaja de la SAS es que la responsabilidad de los 

accionistas es limitada, la SAS sólo es responsable con sus activos corporativos. Sólo 

para el representante legal existen normas especiales en materia de responsabilidad. 

Por el contrario, en el caso de las sociedades colectivas y las sociedades en 

comandita, se aplica la responsabilidad personal ilimitada de los socios con sus 

bienes propios. En este contexto, la mayoría de los empresarios extranjeros deciden 

establecer una S.A.S. al iniciar sus actividades comerciales en Colombia.  

 

Características de una S.A.S: 

• Los estatutos están sujetos a libertad contractual y se puede constituir a través 

de un tercero apoderado.  

• Se puede constituir con un único accionista y no existe un número máximo 

de accionistas.  

• Las acciones podrán emitirse en acciones de valor nominal registrado, así 

como acciones preferentes y acciones preferentes sin derecho a voto. 

• Aumento y reducción del capital social mediante la reforma de los Estatutos 

Sociales. 

• No se requiere capital social mínimo, lo que permite crear la sociedad con 

pesos de capital pagado.  

• Los accionistas son responsables de las obligaciones de la empresa hasta el 

monto de sus aportes. 
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• Los órganos obligatorios son sólo la Asamblea de Accionistas y los 

representantes legales, ambos pueden ser representados por una persona. 

• La regulación de extranjeros de la SA se aplicará también a la S.A.S. 

• Al igual que en el caso de la S.A., la Asamblea de Accionistas Anual debe 

convocarse una vez al año.  

• Revisor Fiscal únicamente es obligatorio cuando se superen los valores 

establecidos por la ley.  

Reserva de Dominio   

Fuentes jurídicas: 

Código de Comercio, Articulo 952 - 964 

Ley 1676 de 2013 

El pacto de reserva de dominio se encuentra regulado en el artículo 952 del Código 

de Comercio, el cual señala lo siguiente:  

 

“El vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa vendida, mueble o inmueble, 

hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio.   

El comprador solo adquirirá la propiedad de la cosa con el pago de la última cuota 

del precio, cuando éste deba pagarse por instalamentos; pero tendrá derecho al 

reembolso de la parte pagada, como se dispone en los artículos 948 y 949 en caso 

de que el vendedor obtenga la restitución de la cosa.  

Los riesgos de ésta pesarán sobre el comprador a partir de su entrega material.”  

 

En este sentido y de acuerdo con lo estipulado en la norma, el pacto de reserva de 

dominio es aquel pacto que suele incluirse en ciertos contratos de compraventa en 

donde el vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida hasta haber recibido 

la totalidad del precio, normalmente aplazada. De este modo, el vendedor no 

transmite la propiedad del bien, sino sólo su posesión. Se entiende que lo que existe 

en estos casos es una condición suspensiva, de manera que hasta que no se cumpla 

tal condición (es decir, hasta que no se pague la totalidad del precio), no se transmite 

la propiedad. Una vez satisfecho el precio, la propiedad del bien se transmitirá de 

forma automática. Es importante tener en cuenta que el contrato que contiene la 

reserva de dominio debe otorgarse por escrito y debe contener cuanto menos:  

• Nombres, identificación y firmas de los contratantes. 

• El monto máximo cubierto por la garantía mobiliaria. 

• La descripción genérica o específica de los bienes dados en garantía. 

• Una descripción de las obligaciones garantizadas, sean presentes o futuras o 

de los conceptos, clases, cuantías o reglas para su determinación. 
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• La suscripción del contrato y sus modificaciones, o de algún documento 

firmado por el garante en este sentido, serán suficientes para autorizar la 

inscripción de la garantía mobiliaria en el registro y sus modificaciones 

posteriores, sin perjuicio de lo establecido en el artículo referido a la prelación 

entre garantías constituidas sobre el mismo bien en garantía. 

La reserva de dominio de los bienes inmuebles en Colombia se registra en la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos y el contrato de reserva de dominio de bienes 

muebles se registra en Confecámaras. Como requisito indispensable para el registro 

del contrato en Confecámaras es necesario que el acreedor de la garantía se registre 

previamente a través de la página web de Confecámaras.  

Alianzas Público-Privadas (APP) 

Alianzas Publico- Privadas, denominadas APP, son la apuesta de Colombia para 

cooperaciones entre el sector público y el sector privado. Fueron creadas mediante 

la Ley 1508 de 2012, con la cual el legislador colombiano buscó encontrar 

inversionistas del sector privado para grandes proyectos de infraestructura y 

transporte, para la construcción y administración del sistema carcelario, colegios y 

hospitales, entre otros. La novedad principal es que ahora los privados no solo 

pueden participar en licitaciones públicas, sino que también pueden proponerle al 

Estado la implementación de nuevos proyectos.  
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PARTE 4: DERECHO LABORAL 

Contratos laborales vs contratos por prestación de servicio  

El derecho laboral colombiano hace una distinción entre contratos de trabajo a 

término indefinido y a término fijo. Además de los contratos laborales, existen los 

contratos por prestación de servicio, que son contratos que se celebran con personas 

independientes. La figura mixta entre prestación de servicios y contrato laboral 

„Freier Dienstvertrag“, con elementos de ambos, que conoce el derecho austriaco 

como tercera categoría de contratos laborales, no existe en el derecho colombiano. 

A diferencia de la legislación de otros países como Austria, en la legislación en 

Colombia se exige que el contratante pida al contratista una cuenta de cobro y un 

comprobante del pago de seguridad social antes de realizar el pago. El contratista 

debe ser de verdad independiente, ya que si lo que se firma es un contrato de 

servicios, pero en su ejecución se configuran los elementos del contrato laboral, 

estaríamos frente a un verdadero contrato de trabajo, con todo lo que ello implica.  

Contratos de trabajo a término fijo y contratos de duración 

indefinida  

Muchas de las normas vigentes para la protección del empleado, se aplican tanto 

para empleados con contratos laborales a término indefinido como a aquellos con 

contrato a término fijo. La diferencia más grande entre los contratos de termino fijo 

en Colombia y Austria es, que en Colombia, si antes del vencimiento del término 

estipulado, ninguna de las partes avisa por escrito a la otra, su determinación de no 

prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, el contrato de se 

entiende como renovado por un periodo igual al inicialmente pactado. La 

notificación no requiere motivo por no prorrogar el contrato, sin embargo el 

empleado debe recibirla dentro del término estipulado por la ley. Hay pocas 

excepciones, por ejemplo en caso de mujeres embarazadas se debe prorrogar el 

contrato obligatoriamente al menos hasta terminar la licencia de maternidad. La 

duración del contrato de trabajo a término fijo no puede ser superior a 3 años pero 

es renovable indefinidamente. Es decir, inclusive tras múltiples renovaciones, el 

contrato no se convierte en contrato a término indefinido.  

Salario Integral, salario ordinario y salario mínimo  

El derecho colombiano conoce tres categorías de salarios:  
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• El salario mínimo  

• El salario integral y 

• El salario ordinario. El salario ordinario se entiende como salario superior al 

salario integral pero que no ha sido pactado como salario integral o salario 

que no supera el monto mínimo establecido para poder calificarse un salario.  

El salario mínimo mensual en Colombia es de COP $1.000.000 en el año 2022. 

Empleados y trabajadores que devengan el salario mínimo, tienen derecho a algunas 

prestaciones adicionales como por ejemplo el auxilio de transporte que debe ser 

pagado a quienes devengan hasta dos salarios mínimos, y el derecho a recibir dos 

veces por año un nuevo uniforme de trabajo. Así mismo es obligatorio que el salario 

mínimo sea incrementado cada año hasta llegar a la suma que establece el gobierno 

como nuevo salario mínimo vigente para el año en curso. Empleados que devengan 

un salario superior al salario mínimo, tienen derecho a que su salario sea adaptado 

a la inflación. Se trata de un derecho que, como la Corte Constitucional ha subrayado 

en varias sentencias, de un derecho que se origina directamente de la Constitución 

y que no debe ser ignorado. Salarios por debajo de 10 salarios mínimos + 30% 

prestaciones sociales mensuales (COP 13.000.000 en el año 2022) o salarios por 

encima de este valor pero para los cuales no se ha pactado explícitamente salario 

integral, son denominados salarios ordinarios. Para los salarios ordinarios al igual 

que para los salarios mínimos, es obligatorio el pago de una prima de servicios. Es 

comparable con los pagos para el goce de las vacaciones y el pago en Navidad en 

Austria. La prima de servicios corresponde a un mes de salario por cada año de 

trabajo. Además, la prima de servicios se paga en dos cuotas, una en el 30 de junio 

y la otra a más tardar el 20 de diciembre, de modo que cada cuota es igual a la mitad 

de un salario. Se calcula tomando en cuenta los días que el empleado ha 

efectivamente laborado durante el año en curso. 

 

Formula: Salario base * días laborados durante el semestre/ 360 

 

A los empleados que devengan salario mínimo o salario ordinario, se deben pagar 

además cesantías.  

Cesantías 

Todo trabajador que devenga el salario ordinario o salario mínimo, tiene derecho a 

que se le paguen las cesantías. Las cesantías corresponden a un mes de salario por 

cada año de trabajo. El empleador debe liquidar a 31 de diciembre las cesantías del 

trabajador y tiene que consignarlas en el respectivo fondo antes del 15 de febrero 

del siguiente año. Si la consignación no se hace dentro del plazo de la ley, el 

https://www.gerencie.com/cuando-me-deben-pagar-la-prima-de-servicios.html
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empleador deberá pagar un día de salario por cada día de retardo o mora. Como en 

Colombia no existe el “auxilio de desempleo” que reciben las personas 

desempleadas en Austria, el fin de las Cesantías es auxiliar al trabajador en 

momentos de desempleo. Sin embargo, el trabajador puede solicitar también en 

otros casos estipulados en la ley el retiro de las cesantías que han sido consignados 

para el al fondo correspondiente por parte del empleador (por ejemplo, cuando el 

trabajador tiene gastos para invertir en una vivienda). En los casos estipulados en la 

ley que permiten un retiro, al igual que en el momento de la terminación del contrato 

de trabajo, el empleador debe expedir una carta al empleado que autoriza el retiro 

de las cesantías.  

 

Cálculo: Salario base * días laborado / 360 

 

Adicionalmente, los trabajadores tienen derecho a recibir intereses de cesantías. Los 

intereses de cesantías deben ser pagados antes del 31 de enero del siguiente año. 

Generalmente se pagan con el salario de enero.  

 

Cálculo: (Cesantías * días laborados) * 0,12 / 360 

 

Por norma general aplica para todos los empleados a parte de los empleados que 

devengan salario integral lo siguiente:  

• máximo 48 horas/semana (de lunes – viernes o de lunes – sábado) 

• obligación de pagar horas adicionales  

• 15 días de vacaciones pagadas por año  

Salario Integral 

El salario integral en Colombia en 2022 será de $13.000.000., cifra que corresponde 

a la suma de 10 salarios mínimos mensuales, más un 30% de carga prestacional 

equivalentes a tres salarios mínimos, tal cual lo estipula la ley 50 de 1990 y el artículo 

132 del Código Sustantivo del Trabajo. El salario integral es una forma de 

remuneración que incluye prestaciones sociales y recargos nocturnos, dominical y 

festivo, y el trabajo extra. El salario integral, como su nombre lo indica, integra todos 

los conceptos que puedan constituir salario en un solo monto o pago, como por 

ejemplo prima de servicios, cesantías u intereses de las cesantías. El salario integral 

no está exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni a los aportes al SENA, 

ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, “pero en caso de estas tres últimas 

entidades, los aportes se disminuirán en un 30%. Las personas que tienen salario 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=281
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integral tienen derecho a vacaciones y a indemnizaciones en caso de despidos sin 

justa causa. 

Legislación de empleadas domésticas en Colombia  

En Colombia es bastante común contar con una empleada domestica, quien ayuda 

en el hogar con diferentes labores como limpieza o cocinar. En las ultimas décadas, 

las condiciones de trabajo para el personal doméstico se han ido mejorando 

constantemente y hoy en dia afortunadamente ya no son tan precarias, como solían 

ser en el pasado. La mayoría de las familias colombianas en las grandes ciudades 

está cumpliendo con su deber de afiliar a sus empleadas domésticas y de pagarles 

las prestaciones. 

La legislación colombiana para las empleadas del servicio doméstico es, con 

excepción de un aspecto, igual que para el resto de los trabajadores colombianos. A 

diferencia de otros trabajadores, la jornada laboral de las empleadas domesticas 

puede ser de hasta 10 horas diarias, no 8 horas. Por tanto, los empleadores están 

obligados, por ley, a tratar a una empleada doméstica con las mismas 

consideraciones laborales que a cualquier trabajador de una empresa u 

organización, sin importar que el empleador en este caso sea una persona natural y 

el lugar de trabajo sea el hogar de una familia. Asimismo las familias están obligadas 

a comprarle un uniforme a sus empleadas domesticas. No se trata de que el 

empleador quiera ver al empleado doméstico uniformado. El asunto es que la 

compra del uniforme es una obligación con la que hay que cumplir por mandato del 

Código Sustantivo del Trabajo. En Colombia, las dotaciones son una prestación social 

a la que tienen derecho todos los trabajadores domésticos, incluyendo los 

trabajadores del hogar, quienes ganan menos de dos salarios minimos mensuales 

(artículo 230 del código sustantivo del trabajo). 

La práctica lamentablemente todavía bastante común en lugares rurales de no 

afiliarlas a una EPS, ARL y demás, no solo es ilegal sino puede resultar también en 

demandas por parte de la empleada y altas sanciones para la familia quien emplea 

a la empleada.  

También respecto al pago, la ley es clara, a una empleada doméstica se le debe pagar 

por lo menos el salario mínimo cuando trabaja el tiempo completo, y cuando trabaja 

medio tiempo o por días, la proporción correspondiente según el tiempo que haya 

laborado. Para el caso de una empleada que labora el mes completo, se le debe 

pagar el salario mínimo, que para el 2022 es de $1.000.000 mensuales. Si la empleada 

es externa, se le debe pagar el auxilio de transporte que está en $117.172. Adicional 

a ello, la empleada debe ser afiliada a salud, pensión, riesgos laborales, y a una caja 

de compensación familiar, y por supuesto, el pago de prestaciones sociales que 
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consiste en cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, y vacaciones. 

Cuando la empleada doméstica trabaja por días, se le debe pagar el valor del día 

más lo que corresponde al descanso dominical proporcional. 

El salario mínimo para el 2022 en Colombia está en $1.000.000 para el 2022, y como 

para efectos laborales el mes se entiende de 30 días, dividimos ese valor en 30, por 

lo que por cada día de trabajo se debe pagar la suma de $33.333. Adicional al día de 

trabajo, se le debe pagar el descanso dominical remunerado proporcional, en 

aplicación del artículo 173 del código sustantivo del trabajo. El domingo es un 

descanso remunerado, y para tener derecho a él hay que trabajar la semana 

completa, que son 6 días, de lunes a sábado, así que por cada día de trabajo se tiene 

un sexto del descanso dominical remunerado. Como el valor del día es de $33.333, 

por cada día de trabajo corresponde un sexto de ese valor, es decir, $5.556 por 

concepto de descanso dominical remunerado. Pero, además, si el empelada es 

externa, lo que ocurre siempre que se trabaja por días, se le debe pagar el auxilio de 

transporte, que también es proporcional. 

Para el 2022 el auxilio de transporte es de $117.172, valor que dividimos entre 30 

para determinar el auxilio de transporte diario, que resulta ser de $3.906. En resumen, 

la empleada doméstica debe recibir por lo menos la suma de $42.795 por día, valor 

que se multiplica por el número de días que la empleada trabajo en la semana, 

quincena o mes según el periodo de pago acordado, pago que se puede hacer 

también diariamente, es decir, día trabajado día pagado. Es lo mínimo que se le debe 

pagar a la empleada, ya que el empleador puede pagarle más según acuerdo entre 

las partes. Actualmente es común pagar $ 50.000 a 60.000 por día para el 

mantenimiento de un apartamento promedio de la zona, incluyendo el auxilio de 

transporte y descanso dominical.  

 

Seguridad social empleadas domésticas 2022 

Las empleadas del servicio doméstico deben estar afiliadas a seguridad social, que 

comprende salud, pensión y riesgos laborales. 

Los porcentajes de aporte son los siguientes: 

Salud: Empleador 8.5%, empleada 4% 

Pensión. Empleador 12%, empleada 4%. 

Riesgos laborales. Empleador 0.525 %. 

En el caso de las empleadas que laboren por días, existe la posibilidad de aplicar lo 

explicado en el siguiente artículo. 
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Prestaciones sociales empleada doméstica en 2022 

La empleada del servicio doméstico tiene derecho a las prestaciones sociales, ya sea 

que trabaje tiempo completo, medio tiempo o trabaje por días. 

 

Se le deben pagar los siguientes conceptos: 

Prima de servicios. 

Auxilio de cesantías. 

Intereses sobre cesantías. 

Vacaciones. 

Dotación (uniforme).  

 

Indemnización por despido injusto de empleada doméstica 

Adicional a los pagos anteriores, en caso que la empleada doméstica sea despedida 

sin justa causa, se le debe pagar la indemnización por despido injusto de que trata 

el artículo 64 del código sustantivo del trabajo, igual que a cualquier otro trabajador. 

La indemnización no se paga cuando la empleada renuncia, o en común acuerdo 

dan por terminado el contrato de trabajo, lo que implica que la empleada acete o 

esté de acuerdo con esa decisión. 

 

Pagos en especie a la empleada doméstica 

Es normal que el empleador suministre la alimentación y la vivienda a la empleada 

doméstica, y es legal que ello se considere como un pago en especie, que está sujeto 

al 30% del total del salario. 

 

Salario en especie en las empleadas del servicio doméstico 

Si el empleador suministra alimento y vivienda a la empleada doméstica, y no se los 

cobra o no se los descuenta, debe incluir en el contrato que dichas especies no 

constituyen salario, porque si no se hace esa exclusión expresa, la ley entenderá que 

es un pago en especie que se sumará al pago en efectivo, lo que hará que se 

incremente la base para liquidar seguridad social, prestaciones sociales, 

indemnizaciones y los aportes a la caja de compensación familiar. 

 

 

 

https://www.gerencie.com/el-salario-en-especie-en-el-servicio-domestico-no-puede-superar-los-limites-de-ley.html
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Seguridad social en trabajadores contratados por días 

En el caso de los trabajadores que laboral por días, el costo de la seguridad social 

plena puede resultar más elevado llegando a ser superior a los ingresos que el 

trabajador obtiene. Por ejemplo, es el caso de la empleada del servicio 

doméstico que apenas labora un día a la semana. En tal caso, lo que la empleada 

devengue en un mes no le alcanzará para pagar la seguridad social, lo que impide 

que muchas personas puedan acceder al mercado laboral formal, aspecto que el 

gobierno solucionó permitiendo el pago de seguridad por días, dirigido a los 

trabajadores que laboran a tiempo parcial. 

 

Los aportes a seguridad social cuando se labora por días o a tiempo parcial de 

acuerdo están regulados en el Decreto 1072 de 2015, a partir del artículo 2.2.1.6.4.1. 

Por regla general la seguridad social se debe pagar sobre una base mínima 

equivalente al salario mínimo mensual, pero para el caso de trabajadores que 

laboran a tiempo parcial o por días, se permite pagar la seguridad social por 

semanas. 

Para que ello sea posible se debe cumplir con las siguientes condiciones. 

• Que se encuentren vinculados laboralmente; 

• Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes, sea 

contratado por periodos inferiores a treinta (30) días; 

• Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) 

salario mínimo mensual legal vigente. 

 

Si el trabajador laboral un día a la semana, pero devenga un salario mínimo o más, 

debe pagar seguridad social plena. Se entiende por seguridad social plena el hecho 

de cotizar a salud, pensión y riesgos laborales, sobre la base general que no puede 

ser inferior a un salario mínimo. 

 

Días laborados en el 

mes 
Monto de la cotización 

Entre 1 y 7 días Una (1) cotización mínima semanal 

Entre 8 y 14 días Dos (2) cotizaciones mínimas semanales 

Entre 15 y 21 días Tres (3) cotizaciones mínimas semanales 

Más de 21 días 
Cuatro (4) cotizaciones mínimas semanales (equivalen a un 

salario mínimo mensual) 

 

https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-con-trabajadores-del-servicio-domestico.html
https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-con-trabajadores-del-servicio-domestico.html
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Licencia de maternidad 

En Colombia, el permiso remunerado o licencia por maternidad es de 18 semanas. 

Por lo menos dos semanas debe ser consumida antes de la fecha de nacimiento 

calculado. Durante este período no se puede despedir a la empleada y recibe la 

totalidad de su salario. Gran parte de este salario pagado a la empleada (a excepción 

de las prestaciones sociales) será restituido al empleador por parte de la EPS, de tal 

manera que a las licencias de maternidad no causen grandes costos a los 

empleadores. A continuación de la licencia de maternidad, la empleada tiene 

derecho a pausa de lactancia. En la práctica, muchos empleadores acuerdan tiempos 

de trabajo flexible con la empleada o jornadas menos largas. 

Licencia de paternidad  

En Colombia, la Ley 2114 de 2021 dispone que el padre tendrá derecho a 2 semanas 

remuneras por concepto de licencia de paternidad y esta deberá ser disfrutada 

durante los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor o de la entrega 

oficial del menor que se ha adoptado y para su reconocimiento y pago se hará en la 

forma indicada en el Decreto 1427 de 2022.   

Jornada Laboral   

La Ley 2101 de 2021 redujo la jornada laboral a 42 horas a la semana, sin disminuir 

el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantía de los trabajadores. Así las 

cosas, la jornada laboral pasó de 48 horas semanales a 42, las cuales podrán ser 

distribuidas de común acuerdo entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la 

semana, garantizando siempre el día de descanso, por lo cual habrá jornada flexible 

de un mínimo de 4 y máximo 9 horas diarias.  

 

La reducción de la jornada se deberá hacer de manera gradual, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

(i) Transcurridos 2 años a partir de la vigencia de la ley, se reducirá 1 hora de la 

jornada laboral semanal, quedando en 47 horas semanales. 

(ii) Pasados 3 años de la vigencia de la ley, se reducirá otra hora de la jornada laboral 

semanal, quedando en 46 horas semanales. 

(iii) A partir del cuarto año de la vigencia de la ley, se reducirán 2 horas cada año 

hasta llegar a las 42 horas semanales. 
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PARTE 5: DERECHO TRIBUTARIO  

Impuesto sobre la renta de personas naturales  

El impuesto de renta aplica para cualquier persona natural que genere ingresos en 

el país, sea nacional o extranjero. El principal elemento que determina la residencia 

fiscal es el tiempo de permanencia mínima en el territorio nacional, que es de 183 

días, continuos o discontinuos dentro de un periodo de 365 días. Una persona que 

es clasificada como residente fiscal en Colombia, debe pagar impuesto a la renta 

respecto a los ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera. Cuando un 

extranjero no es residente fiscal en Colombia, igual es responsable del impuesto a la 

renta, pero únicamente sobre los ingresos de fuente nacional. La tarifa del impuesto 

a la renta de los extranjeros residentes en Colombia es la misma tarifa progresiva 

que aplica para las personas naturales nacionales, residentes. Se exceptúa el caso de 

los extranjeros no residentes a los que se les aplica el artículo 247 del estatuto 

tributario, que contempla una tarifa única del 35%: 

Tarifa del impuesto sobre la renta 

Al igual que en Austria, la renta en Colombia tiene también una tarifa progresiva. Se 

calcula sobre los ingresos totales de trabajo, de los cuales se pueden descontar 

diferentes gastos como por ejemplo pagos de seguridad social o gastos para 

tratamiento médicos, entre otros.   

 

Ingreso anual  Tarifa  

hasta 41.424.360 COP 

(9.432,04€) 
0% 

hasta 64.606.800 COP 

(14.710,52€) 
19% 

hasta 155.816.400 COP 

(35.478,32€) 
28% 

hasta 329.494.680 COP  

(75.023,68€) 
33% 

hasta 720.935.880 COP  

(162.837,34€) 

 

35% 

Hasta 1.178.124.000 COP  

(266.102,14€) 

 

37% 
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En adelante  

 
39% 

 
Tab. 1 – Tarifa progresiva para ingresos en el año 2021, renta pagable en 2022 (tasa de cambio del 08.08.2022) 

Impuesto sobre la renta de persona jurídicas 

A través de las modificaciones realizadas por el artículo 7 de la ley 2155 de 2021 al 

artículo 240 del Estatuto Tributario, se establece que la tarifa general del impuesto 

sobre la renta aplicable a las personas jurídicas (sean sociedades nacionales y sus 

asimiladas, establecimientos permanentes de entidades en el exterior o personas 

jurídicas extrajeras con o sin residencia en el país que estén obligadas a presentar la 

declaración anual del impuesto sobre la renta y complementario) será del 35 % a 

partir del período gravable 2022. 

Zonas Francas 

A través de la reforma tributaria de 2016, se crearon diferentes tipos de Zonas 

Francas en el país, en las cuales aplica una tarifa unificada del impuesto sobre la renta 

de 20%. Esta tarifa aplica en las Zonas Francas Permanentes (ZFP) para todas las 

empresas que se encuentran ubicadas en ella, y en las Zonas Francas Permanentes 

Especiales (ZFPE) solamente para empresas especialmente designadas. Así mismo 

los empresarios se encuentran exentos del impuesto sobre la venta para ventas 

dentro de la Zona Franca y exentos de aranceles para materia prima proveniente del 

exterior destinada para productos que se producen en las Zonas Francas.  

Impuesto sobre las ventas 

El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor agregado 

IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. En Colombia 

se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, importación 

y distribución. Tiene una tarifa unificada de 19% desde 2016. Por falta de un acuerdo 

de doble tributación en este momento no es posible ofrecer servicios o productos 

colombianos a empresas austriacas libre de IVA. La única excepción son los 

denominadas "exportaciones de servicios “, los cuales se refiere a los servicios que 

una empresa colombiana realiza en Austria según el derecho austriaco.  

 

https://actualicese.com/normatividad/2018/12/29/ley-1943-de-28-12-2018-ley-de-financiamiento/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#240
https://actualicese.com/actualidad/2018/12/21/ley-de-financiamiento-asi-afectara-a-empresas-y-personas-naturales/
https://actualicese.com/actualidad/2018/12/21/ley-de-financiamiento-asi-afectara-a-empresas-y-personas-naturales/
https://actualicese.com/actualidad/2018/12/21/ley-de-financiamiento-asi-afectara-a-empresas-y-personas-naturales/
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Otros impuestos 

Impuesto sobre las transacciones financieras  

0,4%  

Impuesto de industria y comercio  

entre 0,2% und 0,7%, dependiendo de la sede y del sector empresarial. 

Impuesto predial unificado  

Fijado por cada municipio, generalmente hasta 1,6%. 

Impuesto de registro 

Impuesto para negocios jurídicos que requieren registro público, tarifas variables. 

 

Beneficios para las nuevas empresas 

1. Ley 1014 de 2006. Ley de fomento a la cultura del emprendimiento  

Busca promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del 

país.  

2. Ley 590 de 2000  

Promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, decretando 

una reducción en los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar).  

3. Decreto 688 de 2021  

Contempla 20 beneficios tributarios para las empresas que generen puestos de 

trabajo para la población vulnerable.  

4. Ley 2099 de 2021 

Otorga diversos incentivos tributarios para aquellas personas que inviertan en la 

investigación, producción y desarrollo de proyectos que tengan que ver con Fuentes 

No Convencionales de Energía, como, por ejemplo, la posibilidad de deducir de la 

renta el 50 % de la inversión realizada (artículo 8º), la exclusión del IVA en la 

adquisición de bienes y servicios utilizados en dichos proyectos (artículo 9º) y la 

exención del pago de derechos arancelarios de importación de maquinaria y equipos 

(artículo 10º). 
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Novedades en temas de impuestos  

El 8 de agosto de 2022 el recién electo presidente Gustavo Petro radicó ante el 

Congreso el proyecto de reforma tributaria denominada Reforma Tributaria para la 

Igualdad y la Justicia Social. Con esta nueva norma en temas de impuestos, una vez 

esté aprobada, el Gobierno busca reducir las exenciones y descuentos que favorecen 

a los contribuyentes de más altos ingresos e incluye medidas para combatir la 

evasión y la elusión de impuestos, y así poder financiar el gasto social y reducir 

significativamente la pobreza y la desigualdad en Colombia.      
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PARTE 6: VIRTUALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA  

Ley 2213 de 2022   

Después de atravesar los momentos más difíciles de la pandemia ocasionada por el 

COVID 19, el 13 de junio de 2022 se expidió la ley 2213, la cual estableció de manera 

permanente el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 

actuaciones judiciales, teniendo por objeto, flexibilizar la atención de los usuarios del 

servicio de justicia, estableciendo una menor rigidez en las formalidades jurídicas y 

evitando los largos tramites y procesos judiciales.    

 

Así las cosas, con esta nueva ley se permite la participación virtual en las actuaciones 

judiciales, el envío de los documentos o pruebas a través de las herramientas 

tecnológicas y se elimina el deber de las personas de presentarse físicamente en los 

despachos judiciales.   

 

La virtualidad se convirtió en la regla general en la administración de justicia en 

Colombia, sin embargo, cabe destacar que existe una excepción en materia de 

derecho penal y derecho penal militar, ya que en estos casos la referida ley señala 

que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones será evaluada 

y decidida autónomamente por el juez de conocimiento y en este sentido, podrán 

presentarse casos en donde el juez penal le exigirá a un testigo que comparezca 

físicamente a la sede del juzgado y a los demás les permitirá asistir virtual o 

presencialmente según lo estime  conveniente.  

 

Otro aspecto importante para destacar es que en aras de garantizar los derechos 

fundamentales y el acceso a la justicia, la ley dispone que los usuarios en condición 

de vulnerabilidad o que se encuentren en sitios del territorio donde no se disponga 

de conectividad, podrán recibir atención presencial en los despachos judiciales 

cuando ellos lo requieran. 

 

En suma, la ley 2213 de 2022 es el resultado de un gran logro que nos permitirá 

tener acceso a una administración de justicia ágil y libre de formalidades 

innecesarias.  
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Poderes 

Para efectos judiciales un poder es un documento por medio del cual una persona 

le encarga a un abogado la responsabilidad de representarlo dentro de un proceso 

ya sea como demandante o como demandado. Antes de la entrada en vigencia de 

la nueva ley los poderes debían ser presentados personalmente ante el juez, oficina 

judicial de apoyo, notario o cónsul colombiano en el exterior.      

 

Con las nuevas disposiciones de la ley 2213 de 2020, se señala que para cualquier 

actuación judicial los poderes se presumirán auténticos con la sola antefirma y no 

requerirán firma manuscrita o digital, esto significa que se eliminó el requisito de 

realizar presentación personal ante notario o cónsul y adicional a esto, también 

suprimió la obligación de presentarlo en medios físicos, ya que el poder podrá ser 

aportado al proceso a través de mensajes de datos.       

 

Sin embargo, la nueva norma incluyó un nuevo requisito y exige que dentro del 

poder se indique expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado 

que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.   

  

Demandas 

Las demandas se presentarán en forma de mensajes de datos, lo mismo que todos 

sus anexos y serán enviados por el medio electrónico que el Consejo Superior de la 

Judicatura disponga para efectos de reparto.  

 

En la demanda se deberá indicar el canal digital donde deben ser notificadas las 

partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que 

deba ser citado al proceso. No obstante, en caso de que el demandante desconozca 

el canal digital donde deban ser notificados, podrá indicarlo así en la demanda.   

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que salvo que se pidan medidas cautelares, 

cuando se presenta la demanda, el demandante deberá enviar de manera simultanea 

por medio electrónico copia de la demanda y sus anexos a los demandados. De no 

conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el 

envío físico de la misma con sus anexos.    

 

De la misma manera que sucede con los poderes, no será necesario acompañar 

copias físicas de las demandas y sus anexos.  
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Audiencias 

Con la implementación de la tecnología de la información y las comunicaciones en 

las actuaciones judiciales, señala la ley 2213 de 2022 que las audiencias deberán 

realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades 

judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición por una o ambas partes y 

en ellas deberá facilitarse y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, 

ya sea de manera virtual o telefónica.     

 

Esto hace posible que la audiencia se celebre con personas que están en distintas 

partes del mundo y evita que la audiencia se aplace por la imposibilidad de asistir, 

logrando así optimizar la administración de justicia.     
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ANEXO: CONSEJOS PRÁCTICOS 

Apertura de una cuenta bancaria  

Rigurosas normas para prevenir el lavado de activos, dificultan muchas veces la 

apertura de una cuenta bancaria en Colombia. Por norma general, todos los bancos 

nacionales (como por ejemplo Davivienda, Bancolombia o Banco de Bogotá) al igual 

que los bancos internacionales con filiales en Colombia (como por ejemplo GNB 

Sudameris, Banco Procredito ITAU) que operan en Colombia, requieren una cantidad 

de documentos y comprobantes de la persona interesada en abrir una cuenta 

bancaria. El gerente de la filial correspondiente revisa los documentos radicados para 

asegurarse que no se trate de un presunto intento de lavado de activos. A 

particulares, los bancos solicitan siempre copia sencilla de la Cédula de Extranjería. 

Por ende, no es posible abrir una cuenta bancaria en Colombia sin visa 

correspondiente. Personas que ingresan al país con visas de turista o visas de visita 

que no dan derecho a reclamar una Cédula de Extranjería, no podrán abrir una 

cuenta bancaria. En el momento de abrir la cuenta, el banco indaga el motivo del 

extranjero por residir en Colombia. La Cédula de Extranjería permite al banco realizar 

la búsqueda del potencial cliente en el sistema nacional de DataCredito. En 

DataCredito aparecen otros productos financieros y similares del mismo cliente. Para 

personas que se acaban de mudar a Colombia y por ende no cuentan con registro 

alguno en DataCredito es por consecuencia especialmente difícil adquirir primeros 

productos financieros, contratos de celulares e internet ya que las empresas 

nacionales no cuentan con experiencias acerca de la moral de pago de la persona. 

Generalmente el primer producto que los bancos colombianos otorgan al cliente 

extranjero es una cuenta de ahorros. Se hacen excepciones con personas que 

cuentan con ingresos relativamente altos para el mercado local, ellos a veces pueden 

solicitar de inmediato la apertura de una cuenta corriente o la expedición de una 

tarjeta de crédito. Cuales comprobantes se piden al solicitante, depende mucho de 

cada caso. Documentos muy usuales son cartas de recomendación de otros clientes, 

comprobantes de trabajo y comprobantes de la DIAN. A personas independientes 

se solicitan frecuentemente comprobantes del contador de la empresa. Personas 

jurídicas solo pueden abrir una cuenta bancaria con un Número de Identificación 

Tributaria (NIT) vigente. Los documentos que se requieren para la apertura de la 

cuenta bancaria como RUT o Certificado de Representación Legal y Existencia de la 

Cámara de Comercio, por norma no pueden ser más antiguos que 30 días previos a 

su radicación. Si el representante legal de una empresa no puede abrir la cuenta 

personalmente, se requiere poder. Además, es usual que los bancos soliciten poder 

visitar las oficinas de la empresa que solicita la apertura de la cuenta y pidan 
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adicionalmente cartas de recomendación de clientes de la empresa, ordenes de 

pedidos, un balance inicial de un contador colombiano e informaciones generales 

acerca de la empresa. También personas jurídicas reciben muchas veces solo una 

tarjeta de crédito u otros productos financieros después de 6 meses de la apertura 

del primer producto. Algunos bancos dan tarjetas de crédito antes si la empresa 

paga un depósito. Generalmente los bancos vigilan las primeras transferencias 

procedentes del exterior bastante y piden antes de la nacionalización del dinero 

comprobantes que demuestren la proveniencia de los fondos. Estos procedimientos 

bastante estrictos también se deben a regulaciones contra el lavado de activos.  

Seguros para empresas 

Después de la creación exitosa de la nueva empresa, el representante legal (o su 

apoderado) deben registrar la empresa en las empresas aseguradas pertinentes. Solo 

después del registro de la empresa como persona jurídica, se puede proceder a 

registrar cada empleado. Los seguros obligatorios para cada empresa son los 

seguros en una Entidad Promotora de Salud, (“EPS “), una Administradora de Riesgos 

Laborales, (“ARL “) y una Caja de Compensación. Para los tres hay múltiples empresas 

aseguradoras en el mercado que ofrecen sus servicios. Las EPS más destacadas del 

país son EPS Sura, Aliansalud, Sanitas, Compensar EPS, Salud Total, Nueva EPS, 

Coomeva EPS y Famisanar. Reconocidas aseguradoras de ARL son ARL Sura, ARL 

Positiva, ARL Axa Colpatria, ARL Colmena, ARL Bolívar, ARL Liberty y ARL La Equidad. 

Las Cajas de Compensación más reconocidas son Cafaba, Cafam, Colsubsidio, 

Comfamiliar y Compensar. 

Seguros para particulares  

Personas naturales e independientes tienen que afiliarse por lo menos en una 

Entidad Promotora de Salud (EPS). Se requiere presentación personal para la primera 

afiliación. Las EPS más reconocidas son EPS Sura, Aliansalud, Sanitas, Compensar EPS, 

Salud Total, Nueva EPS, Coomeva EPS y Famisanar. 

EPS, Plan Complementario de Salud, Medicina Prepagada y Póliza 

de Salud 

El sistema de seguros médicos colombiano conoce cuatro categorías de seguros. La 

ley obliga a todas las personas residentes en el país a afiliares a una EPS. La EPS está 

diseñada para cubrir todas las necesidades médicas básicas de la persona, sin 

embargo, no puede ser comparado con la calidad que se encuentra en los seguros 

de salud obligatorios en los países de habla germana, los servicios que prestan, no 

https://safetya.co/que-es-una-arl-en-colombia/#ARL_Sura
https://safetya.co/que-es-una-arl-en-colombia/#ARL_Positiva
https://safetya.co/que-es-una-arl-en-colombia/#ARL_Positiva
https://safetya.co/que-es-una-arl-en-colombia/#ARL_Axa_Colpatria
https://safetya.co/que-es-una-arl-en-colombia/#ARL_Colmena
https://safetya.co/que-es-una-arl-en-colombia/#ARL_Bolivar
https://safetya.co/que-es-una-arl-en-colombia/#ARL_Liberty
https://safetya.co/que-es-una-arl-en-colombia/#ARL_La_Equidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cafaba&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cafam
https://es.wikipedia.org/wiki/Colsubsidio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comfamiliar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Compensar
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alcanzan el estándar europeo, por lo cual la gran mayoría de extranjeros opta por 

seguros médicos privados en adición al seguro obligatorio. Para seguros de salud 

privados existen tres modelos, el Plan Complementario de Salud, la Medicina 

Prepagada y la Póliza de Salud. Cual se ajusta mejor a las necesidades de cada quien, 

es una cuestión muy personal. La variante más económica para conseguir una mejora 

al seguro obligatorio de la EPS, es el Plan Complementario de Salud. Con este 

modelo, el titular del seguro obtiene algunos servicios adicionales, como por 

ejemplo acceso a mejores hospitales o citas prioritarias. Los costos difieren entre los 

diferentes proveedores y dependen también de la edad e historia clínica del afiliado. 

Generalmente, las EPS ofrecen Planes Complementario de Salud, el afiliado puede 

pagar una cuota adicional al pago de la EPS y así acceder a mejores servicios. El 

siguiente escalón en el modelo de seguros privados es la denominada Medicina 

Prepagada. El afiliado paga una cuota mensual o anual y como contraprestación 

recibe acceso a excelentes proveedores de servicios de salud. Dependiendo de la 

empresa aseguradora, muchos afiliados de Medicina Prepagada tienen acceso a los 

mejores médicos y clínicas del país. Empresas que ofrecen planes de Medicina 

Prepagada son por ejemplo Colsantias, Medisanitas, Axa Colpatria o Colmedica. 

Algunas de estas empresas cuentan también con EPS propia y ofrecen mejores tarifas 

si el titular del contrato de Medicina Prepagada se afilia también en la EPS de la 

aseguradora. La mejor opción, y muchas veces la más costosa, son las denominadas 

Pólizas de Seguros. Ofrecen el mejor servicio en el sector de salud. Dos de los 

mejores proveedores son Allianz y Seguros Bolivar. Vale la pena comparar las 

diferentes ofertas y opciones, dependiendo de la edad y situación de vida de la 

persona interesada en adquirir un plan de salud privado.  

Alquiler de oficinas y apartamentos 

Cuando buscan alquilar inmuebles, nuestros clientes particulares y corporativos 

muchas veces se ven confrontados con los requisitos del codeudor. En Colombia es 

muy común solicitar que una o dos personas adicionales al potencial inquilino entren 

al contrato como codeudores. Muchos colombianos pueden cumplir este 

requerimiento con la ayuda de familiares. Sin embargo, personas provenientes del 

exterior generalmente o no conoce o no quieren solicitar a personas conocidas en 

Colombia que firmen un compromiso de pago como codeudor. Muchas veces una 

solución para poder llegar a un acuerdo con el arrendatario es el pago de un a tres 

meses de arriendo por anticipo o la entrega de un CDT, que corresponde a varios 

meses de arriendo.  
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EDITORES 

BBR Rieser Álvarez Abogados  

BBR es una firma de abogados internacional con sede en Bogotá, Colombia. Somos 

una firma de abogados de servicios integrales, buscando el éxito de nuestros clientes 

en mercados nuevos. Ofrecemos un “German Desk” para clientes de habla alemana, 

alta flexibilidad y soluciones a medida. 

 

Somos abogados de confianza de la Embajada de Austria en Colombia y socios de 

la Cámara Colombo Alemana de Comercio e Industria.  

 

Nuestra meta es crear un puente entre Europa y América Latina, fomentando los 

negocios internacionales en ambos continentes y acompañando a nuestros clientes 

en la realización de sus proyectos empresariales y personales, con eficacia y 

orientación a encontrar soluciones viables.  

 

BBR asesora tanto a empresas que buscan invertir fuera de sus mercados de origen, 

como a instituciones públicas y privadas en Colombia y la Unión Europea. 

Aconsejamos a particulares y empresas privadas, instituciones gubernamentales, 

start-ups y compañías emergentes igual que a PYMEs y empresas multinacionales. 

Representamos a nuestros clientes ante Juzgados y Tribunales, ofrecemos 

consultoría legal, consultoría de gestión, apertura de mercado y tributaria.  

 

Nuestros abogados son expertos en sus áreas de práctica y cuentan con extensa 

experiencia en abogacía internacional. BBR ofrece consultoría legal orientada a las 

necesidades de nuestros clientes, excelencia y eficiencia.  

 

Áreas de asesoría: Derecho corporativo, Derecho de familia, Derecho Público, 

Contratación Pública, Propiedad Intelectual, Derecho Migratorio Colombiano, 

Derecho Inmobiliario  

 

Nuestros abogados hablan alemán, inglés y español. ¡Quedamos atentos a su 

solicitud de contacto!  

 

 

Kontakt:  info@bbrllp.com 

  www.bbrllp.com 

 

mailto:info@bbrllp.com
http://www.bbrllp.com/
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