
 

LEY 1780 DE 2016 

El 2 de mayo de 2016 el Gobierno Nacional  promulgó la Ley 1780 de 2016, por medio de 

la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para 

superar barrera de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones. 

Estos son los beneficios que esta Ley tiene para el emprendimiento juvenil:   

Las personas naturales o jurídicas que conformen empresa a partir del 2 de mayo de 2016 

y cumplan con los presupuestos de pequeña empresa joven, podrán acceder a los 

siguientes beneficios: 

 Quedan exentas del pago de la matrícula mercantil y de la renovación del primer 

año siguiente al registro de la empresa. Para acceder al beneficio de no pago de la 

renovación en el primer año, el comerciante, deberá conservar las condiciones de 

pequeña empresa joven, presentar la renovación dentro de los tres primeros meses del 

año, realizar todas las contribuciones de nómina, como el pago de los aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral y cumplir con las obligaciones tributarias. 

 Recibirá beneficios en los aportes a las cajas de compensación familiar para los 

empleadores que vinculen laboralmente jóvenes entre los 18 y 28 años, bajo las 

condiciones que serán establecidas por el Gobierno Nacional. 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS: 

 Si es persona natural, el comerciante debe tener 35 años o menos. 

 Si es persona jurídica, la empresa debe tener participación de uno o varios socios o 

accionistas que tengan hasta 35 años y represente como mínimo la mitad más una de las 

cuotas, acciones o participaciones en que se divide el capital. 

 Para los efectos de la presente Ley se entiende por pequeña empresa joven la 

conformada por personas naturales o jurídicas que cumplan con las condiciones 

definidas en el numeral primero del artículo 2 de la Ley 1429 de 2010. La empresa 

debe tener hasta 50 trabajadores.  Los activos no pueden superar los 5000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes   

PROHIBICIÓN PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LA PRESENTE LEY. No podrán acceder a los 

beneficios contemplados en la presente Ley las pequeñas empresas jóvenes constituidas con 

posterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, en las cuales el objeto social, la nómina, el 

o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos que conformen su 

unidad de explotación económica, sean los mismos de una empresa disuelta, liquidada, 

escindida o inactiva con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley 

 


