Trámites Legales para la Constitución de
una Empresa.
Fomentar la creación de nuevas empresas bajo los requisitos legales lleva
inmerso una responsabilidad con la sociedad, ya que el empresario estará en el
deber de responder por todas sus obligaciones, tanto legales como fiscales, es
decir, generar recursos que la sociedad le obliga a retornar en cierta forma,
bien sea creando nuevos empleos o pagando impuestos.
Por tal motivo el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) pone a disposición el
programa de formación Trámites legales para la constitución de una empresa,
con el fin de proporcionar a los aprendices los elementos técnicos relacionados
con los requisitos legales para crear empresa y las obligaciones que esto
genera, lo cual no solo posibilita el desarrollo de la persona sino que implica el
crecimiento de la economía misma y de la sociedad.

Contenido
-

Calidad del comerciante.
La empresa.
La persona.
Las sociedades.
Obligaciones del contribuye.
Régimen tributario.
Impuesto de renta.
IVA.
Retención en la fuente.
Impuesto de industria y comercio.
Documentos para la constitución de una empresa.
Documentos de constitución persona natural-comerciante.
Documentos de constitución persona jurídica.
Reglas del registro mercantil.
Matricula por internet para persona natural y jurídica.
Ventajas de constituir legalmente una empresa.
Canales de apoyo ofrecidos por el Estado.
Trámites legales para la constitución de una empresa.
Trámites de formalización.
Trámites de funcionamiento.
Otros trámites complementarios.
Obligaciones que se generan al ser formal.

Habilidades que Desarrolla
-

Establecer las características de cada tipo de empresa de acuerdo con su
clasificación legal.
Identificar los requisitos para la constitución legal y el correcto
funcionamiento de la empresa.
Identificar los documentos y trámites necesarios para la constitución y
puesta en marcha de una empresa.
Determinar las obligaciones tributarias a cumplir conforme con el tipo de
empresa.
Conocer los instrumentos ofrecidos por la red y por las entidades del
estado para la constitución de una empresa.
Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de
acuerdo con las normas políticas y organizacionales

Requisitos de Ingreso
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
software para ofimática, navegadores.

