
 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES  

REGISTRO MERCANTÍL 

 

¿QUÉ ES UN COMERCIANTE? 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código de Comercio son 
comerciantes las personas naturales o jurídicas que ejercen de manera habitual 

y profesional alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. 

¿CUÁLES ACTIVIDADES CONSIDERA LA LEY COMO MERCANTIL? 

El artículo 20 de Código de Comercio establece que los siguientes son actos y 

operaciones son mercantiles: 

1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual 
forma, y la enajenación de los mismos; 

2. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a 

arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de 
bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos; 

3. El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en 
préstamo, y los prestamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en 

mutuo a interés; 
4. La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de 

comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones 
análogas relacionadas con los mismos; 

5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades 
comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título 

oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones; 
6. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, 

así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; 
7. Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; 

8. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas 

nacionales o extranjeras; 
9. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías 

y campos de aterrizaje; 
10. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; 

11. Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, 
cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados; 

12. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de 
bienes; 



 

 

13. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, 

espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; 
14. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de 

propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; 
15. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, 

instalaciones u ornamentaciones; 
16. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las 

fuerzas o recursos de la naturaleza; 
17. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, 

administración, custodia o circulación de toda clase de bienes; 
18. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos 

para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 
19. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil”. 

20. Este listado no es taxativo, por lo tanto, se pueden considerar actos como 
mercantiles, aunque no se encuentren dentro del listado anterior. 

¿CUÁLES ACTOS NO SON MERCANTILES? 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Código de comercio no son 
mercantiles: 

1. La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del 
adquirente, y la adquisición de los mismos o de los sobrantes. 

2. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de 
éstas por su autor. 

3. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de 
servicio público. 

4. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de 
los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán 

mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los 
agricultores o ganaderos, siempre y cuando no constituya por sí misma una 

empresa. 
5. La prestación de servicios inherentes a profesiones liberales. 

¿QUÉ PERSONAS TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA EJERCER EL 
COMERCIO? 

Según el artículo 12 del Código de Comercio es hábil para ejercer el comercio 

todas las personas que tengan capacidad para contratar y obligarse.  

¿LOS MENORES PUEDEN EJERCER EL COMERCIO? 

Solo los menores adultos (varones y mujeres entre 14 y 18 años de edad) 

pueden, con autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades 



 

 

mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y 

responsabilidad de éstas. 

 

¿QUÉ HECHOS HACEN PRESUMIR EL EJERCICIO DE COMERCIO? 

Se presume que una persona ejerce el comercio: 

1. Cuando se halle inscrito en el registro mercantil. 

2. Cuando tenga establecimiento de comercio abierto 
3. Cuando se enuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

¿QUÉ ES UNA EMPRESA? 

El Código de Comercio en su artículo 25 la define como: Toda actividad 
económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios.  

¿QUÉ ES UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO? 

Es un conjunto de bienes organizados por empresario para realizar los fines de 

la empresa,  es un bien que le permite al comerciante el desarrollo de 
actividades comerciales, industriales o prestación de servicios. 

 ¿CUÁL ES EL OBJETO DEL REGISTRO MERCANTIL? 

El Registro Mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes 
(personas naturales y jurídicas)  y de los establecimientos de comercio, así 

como, la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exige esa formalidad, adicionalmente, servir de medio legal de 

publicidad que permite al público o a los terceros informarse de la totalidad de 
los actos y transacciones comerciales inscritos en el registro mercantil. 

 
 

 

¿QUÉ ES LA MATRÍCULA MERCANTIL? 

La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio,  establece que 

se entiende por Matricula Mercantil: “la información que el comerciante Persona 
Natural o Jurídica, entrega a la Cámara de Comercio en el formulario previsto 

para el efecto”. 



 

 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA MATRÍCULA MERCANTIL? 

A continuación se relacionan algunos de los beneficios de la matrícula mercantil: 

1. Protege su nombre comercial y acredita la propiedad de su establecimiento 

de comercio 

2. Hace  visible  al  comerciante  frente  a  potenciales  clientes  o proveedores 

que  consultan  los registros. 

3. Permite la inscripción ante el RUT sin costo alguno. 

4. Facilita la obtención de créditos con el sector financiero. 

5. Facilita el acceso a los beneficios establecidos en la Ley 1429 de 2010. 

6. Facilita la posibilidad de afiliarse a la Cámara de Comercio. 

o Determina su inclusión en la base de datos para la participación en 

foros, seminarios y cursos de interés empresarial. 

7. Facilita la celebración de negocios con los sectores públicos y privados. 

8. Evita la imposición de multas por parte de la Superintendencia de Industria 

y Comercio o las autoridades locales. 

¿QUIÉNES SE DEBEN MATRICULAR? 

1. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan profesionalmente el 
comercio. 

2. Los establecimientos de comercio. 

3. Las sucursales de sociedades extranjeras. 

¿DÓNDE SE EFECTÚA LA MATRÍCULA DE LOS COMERCIANTES? 

En la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del comerciante o 
lugar de ubicación del establecimiento de comercio respectivo. 

¿CUÁL ES LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA? 

La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda está conformada por los 
siguientes municipios: Ambalema, Armero – Guayabal, Casabianca, Falan, 

Fresno, Guaduas, Herveo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo; Palocabildo 
y Villahermosa. 

¿CUÁL ES EL PLAZO LEGAL PARA SOLICITAR LA MATRÍCULA 
MERCANTIL? 

La Persona natural debe presentar la solicitud de matrícula  dentro del mes 

siguiente a la fecha en que empezó a ejercer el comercio o que el 
establecimiento de comercio fue abierto. 



 

 

Las personas jurídicas deben presentar la solicitud de matrícula dentro del 

mes siguiente a la fecha del documento de constitución o a la del permiso de 
funcionamiento, según el caso.  

¿PUEDO MATRICULAR UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON EL 

NOMBRE DE OTRO YA INSCRITO? 

No, las Cámaras de Comercio deben abstenerse de matricular un 

establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, sin 
embargo, es importante aclarar que si es posible inscribir varios 

establecimientos de comercio con el mismo nombre cuando pertenecen a una 
misma persona. 

¿EL CONTROL DE HOMONIMIA QUE REALIZAN LAS CÁMARAS TAMBIÉN 

APLICA PARA LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS?  

Sí, en este caso la homonimia implica la existencia de dos comerciantes 

(persona natural o jurídica) con nombres IGUALES,  ante este evento la Cámara 
de Comercio debe negar la inscripción. 

¿DONDE ESTÁN FIJADAS LAS TARIFAS  QUE DEBEN PAGARSE POR LA 

MATRÍCULA MERCANTIL? 

Las tarifas por concepto de la renovación y matrícula en el Registro Mercantil 

que cobran las Cámaras de Comercio del país fueron fijadas por el Gobierno 
Nacional, mediante Decreto 393 de 2002 y de conformidad con la ley 1780 de 

2016. 

¿CUÁNDO SE DEBE RENOVAR LA MATRÍCULA MERCANTIL? 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, la 

matrícula mercantil debe renovarse dentro de los tres primeros meses de cada 
año (1 de enero y 31 de marzo), sin importar la fecha en que se haya efectuado. 

 

¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR PARA RENOVAR LA 
MATRÍCULA MERCANTIL? 

Sólo se debe presentar el formulario de renovación firmado por el comerciante  

matriculado para el caso de matrículas de persona natural o por el representante 
legal para el caso de personas jurídicas o  por el propietario para el caso del 

establecimiento de comercio. 

http://aplica.ccb.org.co/ccbinternet/formularios/busquedas.asp


 

 

 

¿LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL TIENE COSTO? 

Sí, las tarifas son las mismas que aplican para la matrícula mercantil y fueron 

fijadas por el Gobierno Nacional, mediante Decreto 393 de 2002. 

¿QUÉ INFORMACIÓN FINANCIERA DEBO REPORTAR AL MOMENTO DE 

RENOVAR LA MATRÍCULA MERCANTIL? 

Para renovar la matrícula mercantil debe tener en cuenta la información 
financiera a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

¿QUÉ ACTIVOS SE TIENEN EN CUENTA PARA LIQUIDAR EL VALOR A 
PAGAR POR LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA MERCANTIL? 

Para liquidar el valor a pagar por concepto de renovación de matrícula mercantil 

se deben tener en cuenta el valor del activo total. 

¿CUÁNDO TERMINA PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS LA OBLIGACIÓN 

DE RENOVAR LA MATRÍCULA MERCANTIL? 

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 1429 de 2010, las sociedades en 
liquidación no estarán obligadas a renovar la matrícula mercantil durante el 

período de liquidación. 

 

¿CÓMO SE DETERMINA LA FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN? 

 

De acuerdo con la Circular 19 de 2011 expedida por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, para determinar la fecha en que inicio el proceso de 
liquidaciones e seguirán las siguientes reglas: 

-Cuando se trate de una causal que no requiere declaración del órgano 

compétete, la liquidación iniciará a partir de: la expiración del término de 
duración de la sociedad, el registro de copia de la providencia que declara la 

disolución y liquidación de la compañía (artículo 220) y, al vencimiento del 
término de dos meses después de haberse inscrito el acto en virtud del cual la 

sociedad de responsabilidad limitada excedió de 25 el número de socios, sin que 

la sociedad hubiera adoptado las medidas necesaria para ajustar el número de 
socios a su límite máximo(Artículo 356 C.Co.). 



 

 

- De otra parte, cuando se trate de causales distintas a las anteriormente 

expresadas, los asociados deben declararse disuelta la sociedad por ocurrencia 
de la causal respectiva y registrarán el acta en la  cual conste esa 

determinación. En estos casos, la liquidación inicia a partir de la fecha en que se 
surta la inscripción en el registro mercantil del acta que dé cuenta del tal hecho 

(artículo 220 C.C0). 

- ARTÍCULO 31. DEPURACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y 

SOCIAL (RUES). Las Cámaras de Comercio deberán depurar anualmente la base 

de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), así: 

1. Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan incumplido 

la obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en 

los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación. 

Cualquier persona que demuestre interés legítimo podrá solicitar a la 

Superintendencia de Sociedades o a la autoridad competente que designe un 

liquidador para tal efecto. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos legalmente 

constituidos de terceros. 

2. Cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, los 

establecimientos de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la 

obligación de renovar la matrícula mercantil en los últimos cinco (5) años. 

PARÁGRAFO 1o. Los comerciantes, personas naturales o jurídicas y demás 

personas jurídicas que no hayan renovado la matrícula mercantil en los términos 

antes mencionados tendrán plazo de un (1) año contado a partir de la vigencia de 

la presente ley para actualizar y renovar la matrícula mercantil. Vencido este 

plazo, las Cámaras de Comercio procederán a efectuar la depuración de los 

registros. 

PARÁGRAFO 2o. Las Cámaras de Comercio informarán, previamente, las 

condiciones previstas en el presente artículo a los interesados, mediante carta o 

comunicación remitida vía correo electrónico a la última dirección registrada, si la 

tuviere. Así mismo, publicarán al menos un (1) aviso anual dentro de los tres (3) 

primeros meses, en un diario de circulación nacional en el que se informe a los 

inscritos del requerimiento para cumplir con la obligación y las consecuencias de 

no hacerlo. 

  



 

 

¿CUÁNDO TERMINA LA OBLIGACIÓN DE RENOVAR LA MATRÍCULA 

MERCANTIL DE LAS PERSONAS NATURALES Y ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO? 

Cuando la matrícula mercantil es cancelada a solicitud de parte o por orden de 

autoridad competente. 

¿CUÁNDO PROCEDE LA CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL DE 

UNA PERSONA NATURAL? 

La Cancelación de la matrícula mercantil procede en los siguientes casos:  

1. Cuando la persona matriculada realiza la solicitud expresa, previo el pago 
de los derechos correspondientes y de los años no renovados. 

2. Cuando el comerciante persona natural fallece, lo cual se deberá acreditar 

ante la Cámara de Comercio con la copia auténtica del certificado de defunción. 
3. Cuando sea ordenado por autoridad competente. 

 
¿PUEDE MODIFICARSE LA INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL 

DE LA PERSONA NATURAL O LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO? 

Sí pueden realizarse modificaciones a la actividad económica, dirección 
comercial o de notificación judicial, cambio de nombre del establecimiento de 

comercio, cambio de domicilio, entre otros, para lo cual deberá el matriculado 
presentar una solicitud escrita o formato diseñado por la Cámara de Comercio 

para estos fines, con nota de presentación personal ante la Cámara de Comercio 

o reconocimiento de firma y contenido, pagando el valor de los derechos de 
inscripción de la respectiva mutación. 

¿CUÁLES ACTOS RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SE 

INSCRIBEN EN EL REGISTRO  MERCANTIL? 

Se inscriben la apertura y cierre del establecimiento de comercio, así como los 

actos que modifiquen la propiedad del mismo o su administración. 

 

 

¿CUÁLES ACTOS LIMITAN LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO? 

El establecimiento de comercio puede ser embargado por orden judicial o 
administrativa.  Igualmente, puede servir de garantía real en virtud del contrato 



 

 

de prenda sin tenencia del acreedor, o ser objeto del contrato de usufructo o de 

anticresis. Todos estos actos o contratos deben ser inscritos en el registro 
público mercantil para que sean oponibles a terceros. 

¿LA CÁMARA DE COMERCIO REGISTRA LOS CAMBIOS DE PROPIETARIO 

DE  UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO? 

Sí, el establecimiento de comercio se puede enajenar en virtud de cualquier 

contrato como compraventa, cesión, donación, permuta, dación en pago,  etc.; 
así mismo, puede ser adjudicado en la liquidación de personas jurídicas, en 

procesos sucesorales, y en liquidaciones de sociedades conyugales. 

¿CÓMO SE REALIZA LA ENAJENACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO? 

La enajenación del establecimiento de comercio que se produce en virtud de 
cualquier contrato celebrado entre su propietario y un tercero, se presume 

hecha en bloque o como unidad económica, toda enajenación deberá hacerse 
por escritura pública o documento privado reconocido por las partes ante notario 

o ante la Cámara de Comercio; para que sea procedente el registro del contrato 
de enajenación no deben existir inscripciones de embargos vigentes.   

De acuerdo con lo establecido en el artículo 527 del Código de Comercio, el 

enajenante deberá entregar al adquirente un balance general acompañado de 
una relación discriminada del pasivo, certificados por un contador público. 

 

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CONTENER EL CONTRATO DE COMPRAVENTA? 

El contrato debe contener por lo menos, los siguientes requisitos: 

1. Nombre y apellidos completos, documento de identidad y domicilio del 

vendedor y del comprador. 
2. La identificación del establecimiento de comercio: nombre, dirección y 

número de matrícula. 
3. El precio de venta y forma de pago. 

4. Si el contrato se suscribió por documento privado, deberá reconocerse ante 
un juez o notario público el contenido del documento y las firmas de los 

otorgantes o presentarlo personalmente ante el secretario de la Cámara de 

Comercio; si el contrato incluye la transferencia de bienes inmuebles, deberá 
constar en escritura pública.  



 

 

¿CÓMO SE REGISTRA EL CONTRATO DE CONTRATO VENTA DEL 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO? 

1. Entregar para inscripción copia auténtica del contrato, totalmente legible.  
2. El vendedor debe acreditar el pago de la retención en la fuente, el cual debe 

efectuarse en la notaría si el contrato consta en escritura pública. Si se trata de 
un documento privado se debe cancelar el 1% sobre el valor de la venta en la 

entidad bancaria que reciba este pago, diligenciando para ello el recibo oficial de 
pagos que distribuye la DIAN. 

3. Cancelar los derechos de inscripción.  
4. Acreditar el pago del impuesto al registro. 

5. Si el comprador del establecimiento de comercio no se encuentra 

matriculado, puede solicitar su matrícula mercantil de comerciante diligenciando 
el formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES). 

¿QUÉ TIPOS DE ACTOS Y DOCUMENTOS DEBEN INSCRIBIRSE EN EL 

REGISTRO MERCANTIL? 

Deben inscribirse los actos y documentos  para los cuales la ley, exija dicha 

formalidad.  Los más importantes son: 

 La escritura pública o el documento privado mediante el cual se celebren, 
modifiquen, o revoquen capitulaciones matrimoniales, cuando el marido o la 

mujer o alguno de ellos sea comerciantes. 
 El documento en virtud del cual se liquide la sociedad conyugal, cuando el 

marido o la mujer fueren comerciantes. 
 La providencia por la cual se declara, decrete, suspenda o revoque la 

inhabilidad o incapacidad para ejercer el comercio. 
 El acta o diligencia de posesión o certificado expedido por el funcionario 

ante quien el comerciante tome posesión del cargo que lo inhabilite para ejercer 

el comercio. 
 Respecto del concordato: a) providencia de apertura  b) providencia de 

aprobación del acuerdo  c) la providencia que declare cumplido el acuerdo 
concordatario d)  Providencia que remueva administradores o revisor fiscal. 

 Respecto de la liquidación obligatoria: a) La providencia de apertura del 
trámite de liquidación obligatoria, así como aquella contentiva del nombramiento 

del liquidador  b)  La providencia que declare terminada la liquidación 
obligatoria  c)  Providencia que remueva administradores o revisor fiscal. 

 Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la 
administración parcial o general de los bienes o negocios del comerciante. 

 Respecto de los establecimientos de comercio: a) Apertura y cierre de 
sucursales y agencias  b) Actos que afecten o modifiquen la propiedad del 

establecimiento de comercio así como su administración. 



 

 

 Respecto de las sucursales de sociedades extranjeras: a) Acto en virtud del 

cual se protocolicen los documentos necesarios para que una sociedad 
extranjera pueda emprender negocios en Colombia y sus modificaciones  b) Acto 

de designación o remoción de revisores fiscales o representantes legales de la 
sucursal. 

 Oficios y providencias que comuniquen o cancelen embargos y demandas 
civiles relacionadas con derechos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil. 

 Escrituras de constitución, reformas, y disolución de sociedades mercantiles 
y civiles. 

 Constitución y reformas de empresas asociativas de trabajo así como su 
liquidación. 

 Constitución y reformas de empresas unipersonales así como su liquidación. 
 Acuerdo en que conste la designación, remoción o revocación de los 

administradores o revisores fiscales. 
 Certificación del revisor fiscal sobre capital suscrito y pagado en las 

sociedades por acciones. 

 Documento privado mediante el cual se haga constar la situación de 
control, o sus modificaciones. 

 El contrato de compraventa comercial con reserva de dominio. 
 La constitución, modificación o cancelación del contrato de prenda sin 

tenencia. 
 El contrato de agencia comercial. 

 Respecto de los acuerdos de reestructuración: a) El aviso que informe sobre 
la promoción del acuerdo  b) El aviso que informe sobre la convocatoria a la 

reunión de determinación de votos y acreencias  c)  La convocatoria a reunión 
para la reforma del acuerdo de reestructuración  d) La noticia de celebración del 

acuerdo  e) La constancia de terminación del acuerdo. 

¿CUÁLES EFECTOS TIENE LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y 

ACTOS? 

La inscripción de los actos y negocios jurídicos para los cuales la ley exige tal 
formalidad, tiene, por regla general, efectos declarativos, es decir, que sólo 

producen efectos respecto de terceros una vez se encuentren inscritos, pero 
producen efectos entre las partes desde que son celebrados. 

Excepcionalmente, la ley le da al registro efectos constitutivos, es decir, que el 
acto nace y produce efectos para todos sólo cuando haya sido inscrito, por 

ejemplo, en la designación de representantes legales y revisores fiscales. 

¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN? 

En cualquier tiempo, pero los efectos que otorga la ley al registro no se 

producirán sino hasta la fecha de inscripción respectiva. Debe tenerse en cuenta 



 

 

que después de dos meses de haberse producido el documento si fue suscrito en 

Colombia, o tres meses si fue suscrito en el exterior, vencido este término la 
solicitud de inscripción causará intereses de mora por el pago del Impuesto de 

Registro a favor del Departamento. 

¿DÓNDE DEBE REALIZARSE LA INSCRIPCIÓN? 

En la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde se celebra el acto o 

contrato y, además, en la que tenga jurisdicción en el sitio donde se deba 
ejecutar o cumplir. Las sociedades deben hacer su inscripción en la Cámara 

correspondiente al domicilio social principal. 

¿CÓMO DEBE REALIZARSE LA INSCRIPCIÓN? 

Con la presentación del documento correspondiente en cualquiera de las oficinas 

de la Cámara de Comercio con el lleno de los requisitos legales, el pago de los 
derechos de ley y la acreditación del impuesto de registro. Todo documento 

sujeto a registro, no auténtico por su misma naturaleza, ni reconocido por las 
partes ante notario público o juez, deberá ser presentado personalmente en la 

Cámara de Comercio, con excepción de las actas de los órganos sociales y de 
administración de las sociedades y entidades sin ánimo de lucro, así como sus 

extractos y copias autorizadas por el secretario o por el representante legal de la 
respectiva persona jurídica, los cuales no requieren presentación personal. 

¿CUÁNDO PUEDE LA CÁMARA DE COMERCIO ABSTENERSE DE EFECTUAR 

UN REGISTRO? 

La Cámara de Comercio sólo puede abstenerse cuando la misma ley se lo 

permita, como en el caso de la homonimia, o cuando el acto que se pretenda 
inscribir sea inexistente o ineficaz, esto es, que carezca de alguno de sus 

elementos esenciales o que no produzca efectos por disposición de la misma ley. 

¿CUÁNDO SE ENTIENDEN NOTIFICADOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DE INSCRIPCIÓN QUE PROFIERE LA CÁMARA DE COMERCIO? 

Por disposición legal, los actos administrativos de inscripción se entienden 
notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. 

¿QUÉ RECURSOS PROCEDEN CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO? 

Ante los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas, son procedentes 

los recursos administrativos, es decir de reposición ante quien profirió el acto y 



 

 

apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  Igualmente, es 

procedente el recurso de queja cuando se rechaza el de apelación. 

 

¿CUÁLES SON LOS LIBROS OBLIGATORIOS PARA TODO 

COMERCIANTE? 

Por disposición legal, todo comerciante debe llevar libros de contabilidad, y si se 
trata de sociedades debe llevar, además, el libro de actas de reunión del 

máximo órgano social, de actas de junta directiva (si existe este órgano), el libro 
de registro de accionistas (tratándose de sociedades por acciones) y el libro de 

socios (en las sociedades de responsabilidad limitada). 

 

QUE LIBROS SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO MERCANTIL? 

Según lo establecido en el numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio se 

inscriben en el registro mercantil los libros de registro de socios o accionistas y 

los de actas de asamblea y junta de socios. 

¿PUEDO LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL Y 
DE JUNTA DIRECTIVA EN UN SOLO LIBRO? 

Las sociedades pueden asentar en un solo libro las actas de sus órganos 

colegiados de dirección, administración y control.  En este caso, debe 

distinguirse cada acta con el nombre del órgano y una numeración sucesiva y 
continúa para cada uno de ellos. 

¿QUÉ LIBROS DEBE LLEVAR LA EMPRESA UNIPERSONAL? 

Por su propia naturaleza, las empresas unipersonales no requieren llevar libro de 

socios, ni libro de actas de junta de socios.  Si la empresa unipersonal no tiene 

dentro de sus órganos de administración a la junta directiva, no se requerirá 
este libro. Los demás libros obligatorios deberán ser llevados en debida forma. 

¿CUÁNDO PUEDO REGISTRAR NUEVOS LIBROS? 

En primer lugar, es preciso aclarar que sólo se inscriben libros en blanco.  Los 

mismos se pueden presentar cuando al libro anterior le falten pocos folios por 

utilizar o que el libro deba ser sustituido por causas ajenas al interesado.  En 
todos los casos se requiere certificado del revisor fiscal, o cuando no exista dicho 



 

 

cargo, de contador público. Si los libros se extraviaron, perdieron o fueron 

hurtados, se deberá denunciar este hecho ante la autoridad respectiva. 

 

¿QUÉ ES EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL? 

 Por medio del contrato de agencia un comerciante asume en forma 

independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios 
en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional. 

 El contrato contendrá la especificación de los poderes o facultades del agente, 

el ramo sobre que versen sus actividades el tiempo de duración de las mismas y 
el territorio en que se desarrolla y será inscrito en el registro mercantil de 

conformidad con el artículo 1320 del Código de Comercio. 

¿QUÉ ES EL CONTRATO DE PREPOSICIÓN? 

Es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un 

establecimiento de comercio  o de una parte o ramo de la actividad del mismo, 
en este caso el mandatario se llamará factor. El contrato de preposición debe 

inscribirse en el registro mercantil, al igual que sus modificaciones ó revocación, 

para que sea oponible a terceros. 

¿QUÉ ES EL CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA DEL ACREEDOR? 

Es gravamen que recae sobre bienes muebles, conservando el deudor la 
tenencia de la cosa. Toda prenda sin tenencia del acreedor se regirá por la ley 

mercantil y debe cumplir los requisitos del artículo 1209 del código de 

comercio. El contrato de prenda se inscribirá en la Cámara de Comercio 
correspondiente al lugar en que conforme al contrato han de permanecer los 

bienes pignorados, tal como lo dispone el artículo 1210 del Código de Comercio. 

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CONTENER EL CONTRATO DE PRENDA? 

1. Nombre, domicilio e identificación completa de las partes intervinientes en 

el contrato respectivo (deudor y acreedor). 
2. Fechan naturaleza, valor de la obligación y los intereses pactados si fuere el 

caso. 
3. Fecha de vencimiento de la obligación. 

4. El detalle de los bienes gravados con prenda y las demás circunstancias que 
sirvan para su identificación (marca, modelo, color, etc.) 

5. Lugar en el que deben permanecer los bienes gravados con identificación de 
la calidad del propietario (dueño, arrendatario, usufructuario) etc. 



 

 

6. Determinar si los bienes objeto de prenda son de propiedad del deudor o de 

un tercero que ha consentido el gravamen. 
7. Si los bienes están asegurados indicar fecha, valor y compañía seguradora. 

¿QUÉ REQUISITOS SE REQUIEREN PARA LA INSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA? 

1. Presentar copia auténtica del contrato, este puede efectuarse por escritura 

pública o por documento privado; si se presenta en documento privado debe 
reconocerse su contenido ante notario por los intervinientes (deudor y acreedor 

prendario) o quienes firman pueden hacer presentación personal ante el 
funcionario de la Cámara de Comercio respectiva. 

2. En los contratos de prenda con entidades bancarias no se requiere 
reconocimiento notarial ni presentación personal ya que se presumen auténticos. 

3. Cancelar los derechos de inscripción. 
4. Acreditar el pago del impuesto al registro. 

 

¿CUÁL ES LA BASE GRAVABLE PARA EL COBRO DEL IMPUESTO DE 
REGISTRO EN CONTRATOS DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA? 

1. En el evento que la Prenda Abierta sin Tenencia no conste de manera 

conjunta con el contrato principal y/o éste contrato principal no sea objeto de 
registro, la base gravable de dicha prenda abierta es el DESEMBOLSO EFECTIVO 

del acreedor. 

2. Es necesario que en los documentos sujetos a registro correspondientes a 
prendas abiertas sin tenencia se indique el valor correspondiente al 

DESEMBOLSO EFECTIVO, aunque al momento de inscribirse en el registro 
mercantil no se haya realizado, a fin de establecer la base gravable del impuesto 

a recaudar. 

¿SE REGISTRA LA MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRENDA? 

Sí, estas modificaciones o cancelaciones deberán inscribirse ante la Cámara de 
Comercio donde se inscribió el contrato inicial. 

QUÉ ES UNA AGENCIA? 

De conformidad con el artículo 264 del Código de Comercio, una agencia es un 
establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 

domicilio principal para el desarrollo de sus actividades, cuyo administrador 
carece de facultades para representarla legalmente. 



 

 

 

 

¿DÓNDE SE DEBE REGISTRAR Y MATRICULAR LA AGENCIA? 

Teniendo en cuenta que la agencia es un establecimiento de comercio, la misma 
debe matricularse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar de 

ubicación de  la agencia, dentro del mes siguiente a la fecha de su apertura. 

 

¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO Y LA MATRÍCULA DE LA AGENCIA? 

1. Verificar, antes de asignarle nombre a la agencia, que no exista registrada 

otra sociedad o establecimiento de comercio con un nombre igual al que se 
pretende registrar Le recomendamos ingresar a la página del RUES 

(www.rue.com.co). 
2. Presentar el formulario de matrícula mercantil o renovación debidamente 

diligenciado y firmado por el representante legal. 
3. Si la decisión de apertura de la agencia proviene de una junta de socios, 

asamblea de accionistas o junta directiva, allegar copia auténtica del documento 

donde conste la decisión. 
4. Si la decisión de apertura proviene del representante legal de la sociedad, y 

el representante legal está facultado para realizar la apertura, deberá adjuntar 
documento privado en el cual solicite la apertura de la agencia, este documento 

deberá presentarse personalmente o con reconocimiento de firma y contenido 
ante juez o notario. 

5. Si se requiere inscribir el nombramiento del administrador de la agencia, es 
necesario allegar copia del acta o documento de nombramiento con la 

aceptación del cargo. Cancelar el valor de los derechos de inscripción del acto de 
nombramiento. 

6. Presentar el certificado de existencia y representación legal de la sociedad. 

7. Certificado reciente de existencia y representación legal de la compañía 

expedido por la Superintendencia Bancaria si se trata de una institución 

financiera. 

8. La Inscripción del acta de apertura de agencia y el nombramiento del 

administrador causa adicionalmente el impuesto de registro a favor del 

Departamento donde tiene domicilio la agencia.  

¿CÓMO SE CANCELA LA MATRÍCULA DE LA AGENCIA? 

Existen dos eventos para la cancelación y cierre de las agencias: 
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1. Cuando por orden del órgano social competente determina el cierre de la 

misma. Si la decisión de cerrar la agencia proviene de una junta de socios, 
asamblea de accionistas o junta directiva, allegué copia auténtica del documento 

donde conste la decisión. 
2. Cuando la decisión de cerrar la agencia proviene del representante legal y si 

el está facultado para hacerlo, bastará que el mismo remita una solicitud escrita 
reconocida ante juez o notario o presentación personal ante el Secretario de la 

Cámara, donde solicitará la cancelación de la misma. 

QUÉ ES UNA SUCURSAL? 

Es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de 

su domicilio principal para el desarrollo de sus actividades o parte de ellas, cuyo 
administrador tiene facultades para representarla legalmente. 

¿DÓNDE SE DEBE REGISTRAR Y MATRICULAR LA SUCURSAL? 

La solicitud de matrícula y de registro de documentos debe formularse en la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde la sucursal va a 

desarrollar su actividad, dentro del mes siguiente a su apertura. 

¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO Y LA MATRÍCULA DE LA SUCURSAL? 

1. Antes de asignarle nombre a la sucursal, verificar que no exista registrado 

un nombre igual o similar al que se va a utilizar. 
2. Presentar el formulario de matrícula mercantil o renovación debidamente 

diligenciado y firmado por el representante legal  
3. Si la decisión de apertura de la sucursal proviene de una junta de socios, 

asamblea de accionistas o junta directiva, allegar copia auténtica del documento 
donde conste la decisión. 

4. Si la sociedad abre la sucursal en un lugar que corresponda a una 
jurisdicción diferente a la Cámara de Comercio del domicilio principal, adjuntar 

los siguientes documentos:  
o Copia auténtica de la escritura de constitución 

o Copia auténtica de cada una de las escrituras de reforma. 
o Copia auténtica del documento donde consta la decisión que ordenó la 

apertura de la sucursal, emanada del órgano social competente. 

o Para inscribir nombramiento del administrador de la sucursal, allegar 
copia del acta. 

Cuando las facultades del administrador de la sucursal no consten en los 

estatutos, se debe enviar para registro el documento que las otorgue o copia del 
poder otorgado, reconocido ante juez o notario. A falta de facultades expresas 

(en los estatutos o en el poder) se entenderá que los administradores ó 



 

 

representante legal de la Sucursal están facultados, para obligar a la sociedad 

en desarrollo de todos los negocios sociales. 

 

REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

¿CUÁLES ENTIDADES DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO? 

 Asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común  
 Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas. 

 De planes y programas de interés social. 
 Organizaciones populares de vivienda. 

 Asociaciones de padres de familia. 
 Asociaciones de instituciones educativas. 

 Asociaciones sin ánimo de lucro formadas por padres de familia y 
educadores. 

 Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales; y 
asociaciones de segundo y tercer grado. 

 Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar 

actividades en comunidades indígenas. 
 Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda 

compartida y vecinos, diferentes a las de propiedad horizontal regidas por 
las leyes 182 de 1948 y 16 de 1985. 

 Entidades ambientalistas. 
 Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades 

privadas sin ánimo de lucro no sujeto a excepción. 

¿QUÉ ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A REGISTRARSE? 

 Instituciones de educación superior. 

 Instituciones de educación formal y no formal. 
 Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y 

confederaciones y asociaciones de ministros. 
 Entidades reguladas por la Ley 100 de 1993 de Seguridad Social. 

 Sindicatos y asociaciones de trabajadores y empleadores 
 Partidos y movimientos políticos. 

 Cámaras de Comercio reguladas por el Código de Comercio. 
 Entidades privadas del sector salud cuando se dediquen a la atención de 

servicios de salud en los procesos de fomento, prevención, tratamiento y 
rehabilitación a la comunidad, de que trata la Ley 100 de 1993. 

http://www.gerencie.com/propiedad-horizontal.html
http://www.gerencie.com/seguridad-social.html
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 Sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. 

 Establecimientos de beneficencia y de instrucción publica de carácter oficial 
y corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y 

decretos, regulados por el Decreto 3130 de 1968. 
 Propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal. (Edificios, 

condominios, etc). 
 Cajas de compensación familiar reguladas por la Ley 21 de 1982. 

 Cabildos indígenas regulados por la Ley 89 de 1890. 
 Entidades que conforman el sistema nacional del deporte de los niveles 

nacional, departamental y municipal. 
 Instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar. 

 Organizaciones gremiales de pensionados. 
 Casas-cárcel de que trata la Ley 65 de 1993. 

 Clubes de tiro y caza, y asociaciones de coleccionistas de armas. 
 Las demás personas jurídicas respecto de las cuales la ley regula 

expresamente su creación y funcionamiento, las cuales se rigen  por sus 

normas especiales. 

¿QUÉ SON LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL)? 
 

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) son personas jurídicas, capaces de 
ejercer derechos judiciales y extrajudiciales y contraer obligaciones, con sujeción 

a las disposiciones legales y a sus propios estatutos.  

Nacen por voluntad de los asociados, para la realización de fines altruistas o de 

beneficio comunitario, se denominan, instituciones de beneficencia pública, 
fundaciones, asociaciones, corporaciones, gremios, ESAL, ONG, etc. Cuya 

principal característica es la ausencia de lucro, lo cual implica, que no existe 
reparto de utilidades o remanentes generados en el desarrollo de su objeto, ni es 

viable el reembolso de los bienes o dineros aportados a la entidad.  

¿CUÁL ES LA NORMATIVIDAD QUE LAS RIGE? 

1. Constitución de 1991, artículos 26, 38 y 39. 

2. Código Civil, artículos 633 a 652. 
3. Decreto 1529 de 1990. 

4. Decreto 2150 de 1995. 
5. Decreto 0427 de 1996. 

6.  Código de Comercio: Régimen de Sociedades,  requisitos formales para la 
elaboración de actas.  Concordancia con el artículo 42, Decreto 2150/95 

7. Circular Externa 4 del 3 de septiembre de 2007. SIC 

 



 

 

¿ CÓMO SE CONSTITUYE UNA ESAL? 

 
La ESAL, se puede constituir mediante acta de constitución, por documento 

privado o si se realizan aportes a su patrimonio en bienes inmuebles por escritura 
pública.  

 
¿QUÉ REQUISITOS DEBE CONTENER EL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

DE LAS ESAL?   
 

El documento de constitución debe contener como mínimo los requisitos 
establecidos en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, los cuales se relacionan 

a continuación:  
 

1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como 
otorgantes.  

2. El nombre de la persona jurídica. La Cámara de Comercio verificará en el 

Registro Único Empresarial y Social que no exista otra  persona jurídica o 
establecimiento de comercio, con el mismo nombre de la ESAL a nivel a nacional, 

por lo anterior se recomienda que antes de asignarle el nombre a la ESAL, se 
verifique el mismo en la página web: www.rue.com.co/ o se comunique con la 

Cámara de Comercio. 
3. La clase de persona jurídica.  

4. El objeto.  
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.  

6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de 
quien tenga a su cargo la administración y representación legal.  

7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de 
convocarse a reuniones extraordinarias.  

8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución.  
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación.  

10. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso. Las 

fundaciones, algunas cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales 
es obligatorio tener revisor fiscal).  

11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.  
Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus 

miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante 
la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona 

jurídica que se constituye.  
 

 
¿CUÁLES ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBEN TENER SU DURACIÓN 

INDEFINIDA? 
 

Ddeberán estipular que su duración es indefinida en los estatutos las fundaciones. 

http://www.rue.com.co/


 

 

 

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE UNA ESAL? 

 

 El representante legal o su apoderado, debe presentar copia original del 
documento de constitución (escritura pública, acta o documento privado), 

en la cual conste la voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro, 

aprobación del contenido de los estatutos, nombramiento del representante 
legal y demás dignatarios; la cual debe estar firmada por el presidente y 

secretario de la reunión con presentación personal ante la Cámara de 
Comercio o en su defecto con reconocimiento de contenido de los mismo, 

ante juez o notario público. 
 Estatutos. que deberán contener como mínimo las formalidades prescritas 

en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995. 
 Lista de asociados (El nombre completo, número de identificación y 

domicilio de las personas que intervengan como otorgantes y firma). 
 Presentar el formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES), 

debidamente diligenciado y firmado por el Representante Legal o su 
apoderado, los datos suministrados deben ser veraces. 

 Presentar fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal de la ESAL. Este debe presentarse personalmente a 

realizar la inscripción, debe exhibir la cédula de ciudadanía y firmar la 

presentación personal o en su defecto realizarse el trámite por su 
apoderado debidamente facultado.  

 A través del web service de la DIAN, la Cámara de Comercio solicitará la 
asignación de NIT. para la ESAL, para tal efecto, se deberá presentar 

adicionalmente, fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario con 
exhibición del original o del boletín de nomenclatura catastral 

correspondiente al año de la inscripción o última declaración del impuesto 
predial o recibo del impuesto predial pagado, que debe corresponde a la 

dirección informada en el formulario del Registro Único Tributario  y en el 
de la matrícula mercantil (Decreto 2820 de 2011). En los lugares donde no 

exista nomenclatura se puede presentar certificación de la autoridad 
correspondiente en la cual conste esta situación con fecha de expedición no 

mayor a dos (2) meses. 
 Cancelar los derechos de inscripción.  

 Acreditar el pago del impuesto al registro; si se aportó un bien inmueble al 

patrimonio de la ESAL, el valor total del impuesto al registro se cancela en 
la Oficina de Instrumentos Públicos. 

 En caso de realizarse nombramientos de administradores, representantes 
legales, revisores fiscales, se debe verificar que las personas nombradas 

acepten el cargo y que indiquen su número de identificación, en el acta, 
escritura pública, documento privado  o en documento anexo.  



 

 

 Cuando se trate de personas jurídica que incluyan dentro de sus nombres 

distintivos propios de las instituciones financieras o que indiquen el ejercicio 
de una actividad financiera o de medicina prepagada, se deberá anexar 

autorización para la respectiva constitución, expedida por la 
Superintedencia Financiera y la Superintendencia de Salud 

respectivamente. 

¿EL CONTROL DE HOMONIMIA QUE REALIZAN LAS CÁMARAS TAMBIÉN 
APLICA A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO?  

Sí, se verifica que a nivel nacional no exista otra persona jurídica, establecimiento 
de comercio, sucursal o agencia con el mismo nombre de la ESAL que se va a 

registrar, en el evento de existir, la Cámara de Comercio debe negar la 
inscripción. Por ello recomendamos se verifique el mismo en la página web: 

www.rue.com.co/ o se comunique con la Cámara de Comercio. 

¿CÓMO REALIZA LA FORMALIZACIÓN DEL RUT EN LA DIAN LAS 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO? 

 

De acuerdo con la Resolución 12383 de 2011 expedida por la DIAN, una vez 
surtido el trámite de inscripción de la ESAL en la Cámara de Comercio, para la 

formalización de la inscripción en el RUT, el representante legal o quien haga sus 
veces debe presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 

  
1. Formulario 1648 “Información Número Identificación Tributaria”. 

  
2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha de expedición no mayor a un mes (1). 
  

3. Constancia de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorros activa con 
fecha de expedición no mayor a un mes (1) en una entidad vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia o último extracto de la misma. 
  

Para obtener la constancia de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorros el 

interesado deberá aportar ante la entidad bancaria correspondiente copia del 
Formulario 1648 y original del certificado de existencia y representación legal.  

 
 

 
¿DEBEN RENOVAR LA INSCRIPCIÓN LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO? 

Sí, las entidades sin ánimo de lucro - ESAL y las de la economía solidaria deben 

realizar la renovación de su inscripción, cada año dentro de los tres primeros 
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meses del año, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Decreto 

019 de 2012, con el fin de mantener  actualizado el registro y garantizar la 
eficacia del mismo. 

 
Para efectos de solicitar la renovación de la inscripción de la ESAL, se debe: 

 
 

 Presentar el formulario de renovación (Formulario Único Empresarial y 
Social - RUES) firmado por el representante legal o propietario. 

 
 Presentar Balance con corte 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, anexando copia de tarjeta profesional del contador público y la 
certificación de la junta central de contadores donde conste la vigencia de la 

misma. 
 

 Pagar los derechos de renovación de conformidad con las tarifas 

establecidas por el Gobierno Nacional o la Ley.  
 

 

¿DONDE ESTÁN FIJADAS LAS TARIFAS  QUE DEBEN PAGAR LAS ESAL POR 

LA INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN, REGISTRO DE ACTOS Y DOCUMENTOS 
ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO? 

 

Las tarifas que cobran las Cámaras de Comercio del país fueron fijadas por el 

Gobierno Nacional, mediante Decreto 393 de 2002 

 

¿QUÉ INFORMACIÓN FINANCIERA DEBE REPORTAR LA ESAL AL 
MOMENTO DE RENOVAR SU INSCRIPCIÓN? 

Debe tener en cuenta la información financiera a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior. 

¿CUÁLES EFECTOS TIENE LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y 

ACTOS? 

La inscripción de los actos y documentos para los cuales la ley exige tal 
formalidad, tiene, por regla general, efectos declarativos, es decir, que sólo 

producen efectos respecto de terceros una vez se encuentren inscritos, pero 

producen efectos entre las partes desde que son celebrados. 



 

 

Excepcionalmente, la ley le da al registro efectos constitutivos, es decir, que el 

acto nace y produce efectos para todos sólo cuando haya sido inscrito, por 
ejemplo, en la designación de representantes legales y revisores fiscales. 

¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN? 

En cualquier tiempo, pero los efectos que otorga la ley al registro no se 

producirán sino hasta la fecha de inscripción respectiva. Debe tenerse en cuenta 

que después de dos meses de haberse producido el documento si fue suscrito en 
Colombia, o tres meses si fue suscrito en el exterior, vencido este término la 

solicitud de inscripción causará intereses de mora por el pago del Impuesto de 
Registro a favor del Departamento. 

¿QUÉ RECURSOS PROCEDEN CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO? 

Ante los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas, son procedentes 

los recursos administrativos, es decir de reposición ante quien profirió el acto y 
apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  Igualmente, es 

procedente el recurso de queja cuando se rechaza el de apelación. 

¿EN QUE CONSISTE LA DISOLUCIÓN DE LA ESAL? 

La disolución es la etapa en la cual se decide la terminación de las actividades 

previstas en el objeto social de la entidad y se inicia el proceso de liquidación. 
Conforme a la Ley, la entidad se disolverá por las causales previstas en las 

normas o por las especiales de cada tipo de entidad, según el régimen especial de 
cada una. 

  
¿CUÁLES SON LAS CAUSALES PARA DISOLVER UNA ESAL? 

 
 Por vencimiento del término de duración. En este caso la disolución de la 

entidad rige entre los asociados y respecto a terceros a partir de la fecha de 
expiración del término de su vigencia, sin necesidad de formalidades 

especiales. 
 Por alguna causal legal o estatutaria. 

 Por terminación del patrimonio. 

 Cuando en las fundaciones se extingue su patrimonio o se produce la 
destrucción de los bienes destinados a su manutención, y los asociados 

declaran en asamblea la disolución de la entidad. 
 Por apertura de la liquidación obligatoria u orden de autoridad competente. 

 Por cancelación de su personería jurídica por orden de la autoridad de 
vigilancia. 

 



 

 

  

¿UNA VEZ INSCRITA EL ACTA DE DISOLUCIÓN, QUE OBLIGACIONES 
TIENE EL LIQUIDADOR? 

 
El liquidador debe: 

 
 Publicar tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, 

dejando entre uno y otro un plazo de 15 días en los que informará sobre el 
proceso de liquidación que adelanta la entidad. 

 Elaborar los inventarios y el balance final de liquidación. 
 Pagar el pasivo externo. 

 El remanente del activo patrimonial se debe entregar a la entidad que haya 
escogido la asamblea, según lo previsto en los estatutos. 

 El proyecto de adjudicación del activo patrimonial debe someterse a 
consideración de la asamblea de asociados y elaborarse el acta en que 

conste su aprobación. 

 El proceso de liquidación termina con el registro del acta que aprueba la 
cuenta final de liquidación y adjudicación del remanente  en la forma antes 

mencionada. 
  

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CONTENER EL ACTA DE LIQUIDACIÓN: 
 

 Nombre completo de le entidad a que pertenece. 
 Domicilio (ciudad o municipio) de la entidad, lugar y fecha de la reunión. 

 Forma en que se realizó la convocatoria. 
 Persona u órgano que efectuó la convocatoria. 

 Medio a través del cual se llevó a cabo la convocatoria (escrito, prensa, 
etc.) 

 Antelación, la fecha en la que se realizó la citación a la reunión. 
 El requisito de la convocatoria no es necesario cuando se halle presente la 

totalidad de los asociados, es decir el 100%. De lo cual se debe dejar 

constancia escrita en el acta. 
 El número total de asociados hábiles convocados, y el número total de 

asociados hábiles (presentes y representados) o delegados que asistieron. 
 Nombre de la entidad escogida para recibir el remanente con la indicación 

de la suma de dinero o bienes que recibe a titulo de adjudicación. 
 La constancia de aprobación del texto del acta por parte del órgano social 

que se reúne o por todas las personas que integran la comisión designada 
para aprobar el acta. 

 Firma o constancia de que el original está firmado por el Presidente y 
Secretario de la reunión. 

 La fecha del acta debe ser posterior a la fecha del documento de disolución 
o al del vencimiento del término de duración de la entidad. 

 



 

 

¿QUÉ LIBROS  DEBEN REGISTRAR ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO LAS 

ESAL: 
  

 El libro de registro de asociados. 
 El libro de actas de asamblea.  

 ¿QUE REQUISITOS DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LIBROS?  

Solicitud o  formato de solicitud de registro de libros diligenciado y firmado por el 

representante legal, revisor fiscal o contador de la entidad que contenga lo 
siguiente: 

 
 Fecha de solicitud. 

 Nombre completo de la entidad a quien pertenezcan los libros. 
 Nombre o destinación de los libros que solicita inscribir. 

 Cantidad de hojas útiles de cada libro.  
 Código de cada libro, si es de hojas continúas. 

   
REQUISITOS DE LOS LIBROS 

 
 Se registran libros únicamente en blanco. 

 Cada libro debe presentarse: debidamente rotulado, con el nombre de la 

entidad a que pertenecen y su destinación. (Ej. libro de actas), cada libro 
debe llevar una numeración sucesiva y continua. 

 Si los libros son de hojas continuas removibles o de tarjetas, debe crearse 
un código para cada libro. 

 
¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA REGISTRAR NUEVOS LIBROS? 

 
Cuando se ha terminado un libro y se va a registrar uno nuevo, debe cumplirse 

con uno de estos requisitos: 
 

 Traer el libro anterior. 
 Presentar certificación del revisor fiscal o del contador público que certifique 

sobre la terminación del libro anterior. 
  

¿CUÁLES NOMBRAMIENTOS SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO DE ESAL? 

 

Los nombramientos de representantes legales, administradores y revisores 
fiscales. 

 
 



 

 

¿QUE ESAL ESTÁN OBLIGADAS A TENER REVISOR FISCAL? 

  
Es obligatorio el cargo de revisor fiscal para: Fundaciones, cooperativas, fondos 

de empleados, asociaciones mutuales y en general para las demás entidades del 
sector solidario. 

 
Las entidades del sector solidario pueden exonerarse de la obligación de nombrar 

revisor fiscal cuando acrediten que el total de sus activos a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, es inferior a trescientos (300) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y que además no estén arrojando pérdidas (Circular 
Básica Jurídica Superintendencia de la Economía Solidaria). Esta excepción no 

opera para cooperativas con sección de ahorro y crédito. 
 

 
 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

 

¿QUÉ DEBEN CONTENER LOS ESTADOS FINANCIEROS? 
 

Los estados financieros básicos (Ley 1314 de 2009, Decreto 2420 de 2015) deben 

contener: 

1. Estado de situación financiera 

2. Estado de resultados 

3. Estado de cambios en el patrimonio 

4. Estado de flujos de efectivo 

5. Los estados financieros deben estar acompañados de sus respectivas notas que 

son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros, facilitando su 

comprensión y utilidad. 

Se exceptúan de presentar estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos 

de efectivo las microempresas. 

Tenga en cuenta: De acuerdo con los marcos técnicos normativos para la 

preparación y presentación de Estados Financieros bajo Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), es necesario que en las notas a los estados 

http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq26
http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq26


 

 

financieros indique el marco técnico empleado para su preparación o el Grupo en 

el que se encuentra clasificado para su presentación. 

Nota: La información financiera incluida en el formulario RUES y Anexo 2 debe ser 

igual a la indicada en los estados financieros que aporta y coherente con la 

reportada en el Registro Mercantil o ESALES, si es proponente matriculado o 

inscrito en estos registros.  

 

COMO PUEDO ACREDITAR LA EXPERIANCIA ANTE EL RUP? 

Se acreditará la experiencia en la provisión de bienes, obras y servicios con base 

en los contratos ejecutados directamente celebrados por el proponente, o a 

través de consorcios, uniones temporales y sociedades, en las cuales el 

proponente tenga o haya tenido participación, en este último caso es necesario 

aportar el documento que acredite la existencia y sus integrantes. Podrá 

presentar cualquiera de los siguientes documentos: 

A. Certificación expedida por el tercero que recibió el bien, obra o servicio en 

donde conste: 

• Que el contrato se encuentra ejecutado. 

• Identificación de las partes. 

• Valor del contrato expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV) a la fecha de terminación. 

• Bienes, obras o servicios a los cuales corresponde la experiencia. 

• Códigos de clasificación que identifican los bienes, obras o servicios. 

• Fecha de terminación del contrato. 

Si en la certificación no se indican los códigos UNSPSC que identifican el objeto 

del contrato, debe presentar una declaración suscrita por el proponente, en donde 

señale dichos códigos. 

B. Solo si el proponente no puede obtener la certificación mencionada en el literal 

anterior podrá aportar la copia del contrato ejecutado en el que conste la 

información antes señalada, junto con la declaración escrita suscrita por el 

representante legal del proponente o el proponente persona natural, donde 



 

 

conste el valor del contrato a la fecha de terminación, expresado en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV); los bienes, obras o servicios 

ejecutados y los códigos de clasificación con los cuales se identifican. 

Las personas jurídicas, con menos de tres (3) años de constituidas, podrán 

acreditar su experiencia con base en la de sus socios o accionistas, asociados o 

constituyentes.  

C. Acta de liquidación del contrato suscrita por el tercero contratante acompañada 

de una declaración expedida por el proponente, que se entenderá hecha bajo la 

gravedad del juramento, en la que certifique que le consta que la información del 

acta de liquidación está en firme. 

D. Órdenes de compra, ordenes de servicio y aceptación de ofertas irrevocables, 

expedidas por el tercero contratante que recibió los bienes, obras o servicios en 

los que se identifique el valor, objeto, fecha de terminación y las partes 

contratantes. 

CUANDO QUEDAN EN FIRME LAS ACTUACIONES EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 

2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012, por 

el cual “se dictan normas para suprimir  o reformar regulaciones, procedimientos 

y trámites innecesarios existentes en la Administración pública”, las actuaciones 

en el Registro Único de Proponentes (inscripción, actualización, 

renovación) quedan en firme pasados diez (10) días hábiles, contados a partir del 

día siguiente de su publicación en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), 

siempre y cuando no se haya interpuesto recurso alguno contra esta actuación. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá los días sábados no se cuentan como 

hábiles para el conteo de ningún término. 

 

QUE PASAS DEBE  LLEVAR A CABO EL PROPONENTES PARA 

REALIZAR SU INSCRIPCIÓN: 

• Diligenciar el formulario del RUP a través de nuestra página web.  

• Adjuntar la documentación que acredita la información suministrada en el 



 

 

formulario.  

• Cancelar los derechos conforme a las tarifas que establezca el Gobierno 

Nacional.  

 

¿EXISTE LÍMITE DE CONTRATOS A REPORTAR POR EL PROPONENTE 

CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS? 
 

No existe límite en el número de contratos a reportar. Sin embargo, solo 

pueden ser reportados los contratos que hayan sido ejecutados. 

 

¿QUÉ VERIFICACIONES HARÁ LA CCB A LA DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA? 
 

La Cámara de Comercio de Honda realiza un cotejo entre los datos incluidos en el formulario y la 

documentación que aporta el proponente. Así mismo, la Cámara de Comercio de Honda verifica 

la correcta aplicación de los criterios establecidos en el Decreto 1082 de 2015 . 

 

¿QUÉ PASOS DEBE LLEVAR A CABO EL PROPONENTE PARA 
REALIZAR LA CANCELACIÓN? 

 

 Adquirir el formulario en nuestra página web o en cualquiera de las sedes 
de la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 Marcar en el formulario la actuación cancelación. 

 Diligenciar los datos generales del proponente en el formulario del RUP, es 
decir, numerales 1, 2 y 3, según corresponda además de firmarlo por el 

responsable. 

 No requiere aportar ningún documento, ni siquiera el formato de la 
declaración del artículo 50 de la . 

 Esta actuación no tiene ningún costo. 
 Dirigirse a la Cámara de Comercio de su domicilio. 

Fuente CCB 

http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq24
http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq24
http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq24
http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq27
http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq27
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http://www.ccb.org.co/content/download/7354/99895/file/Decreto%201082%20del%2026%20de%20mayo%20de%202015_3.pdf
http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq14
http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq14
http://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Sobre-nuestros-registros/Registro-Unico-de-Proponentes#faq14


 

 

 

 

REGISTRO DE VEEDURIAS CIUDADANAS 
 

 

 ¿QUÉ SON LAS VEEDURÍAS CIUDADANÍAS?  

 
Es un mecanismo democrático de representación, que le permite a los ciudadanos 

ejercer vigilancia sobre procesos de gestión o contratación pública frente a 

autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas, como 
también sobre entidades públicas o privadas encargadas de algún programa o 

proyecto o de la prestación de un servicio público, vigilando que los recursos se 
ejecuten conforme a lo programado, que las obras queden bien realizadas y que 

los servicios se presten en forma eficiente.  
 

¿CUÁL ES LA NORMATIVIDAD QUE RIGE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS?  
 

 Ley 850 de 2003.  

 Decreto 2170 de 2002.  

 Decreto Ley 019 de 2012.  

 

 
 ¿CUÁL ES EL ÁMBITO DE VIGILANCIA DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS?  
 

 Las veedurías ejercerán su vigilancia en el ámbito nacional, departamental, municipal.  

 En el caso de entidades descentralizadas o de empresas con participación de capital 
público y privado, solo respecto de los recursos de origen público.  

 Sobre particulares que cumplan funciones públicas.  
 

 

 ¿QUIÉNES PUEDEN CONSTITUIR VEEDURÍAS?  
 

Cualquier ciudadano en forma plural o a través de organizaciones civiles como 
organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales benéficas, de 

utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro, constituidas conforme a la 
ley. 

 
 
 
 

 ¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS DE ACCIÓN DE LOS VEEDORES? 
  

 Derechos de petición.  



 

 

 Acciones consagradas en la Ley.  

 Intervenir en Audiencias Públicas.  

 Denunciar ante las autoridades.  

 Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control 

excepcional establecido en el artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993.  
 

 
 

 ¿QUÉ TRÁMITES SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS?  
 

 Constitución de la veeduría o red de veedurías.  

 Cancelación de la inscripción de la veeduría o red de veedurías.  

 Renovación anual de la inscripción de la veeduría o red de veedurías.  

 Inscripción y reconocimiento de la red de veedurías ciudadanas.  

 La inscripción de todos los actos y documentos que se prevé para las 

personas jurídicas entidades sin ánimo de lucro.  

 
¿EN QUE ENTIDADES SE REGISTRA EL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

DE LAS VEEDURÍAS?  
 

 En las personerías municipales o Distritales.  

 En las Cámaras de Comercio.  

 En el caso de comunidades indígenas, esta función será asumida por las 
autoridades indígenas.  

 
 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE DEL DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN?  

 

Para la constitución de las veedurías deberá elaborarse un documento o acta 

de constitución, donde expresamente se aprobará la constitución de la 
veeduría y se elegirán los veedores, la cual deberá contener: (Artículo 3 de la 

Ley 850 de 2003)  
 Ciudad, lugar, fecha y hora de la reunión.  

 Nombre de las personas que actúan como presidente y secretario de la 
reunión.  

 Listado de los integrantes indicando nombre completo, documento de 
identificación, domicilio y firma.  

 Objeto de vigilancia (recursos públicos y/o gestión pública, sus resultados, 

etc.).  

 Nivel territorial (Nacional, Departamental o Municipal).  

 Duración.  



 

 

 Domicilio de la veeduría.  

 Los nombramientos efectuados. Se debe indicar claramente el nombre 
completo y el número de identificación de cada una de los veedores 

nombrados; igualmente, en el acta se debe expresar si las personas 
elegidas aceptaron los cargos, si la aceptación no consta en el acta, 

deberán anexarse las cartas de aceptación.  

 Aprobación del acta.  

 Cierre de la reunión, en el cual se indique fecha y hora de la clausura.  

 Firmas del Presidente y Secretario de la reunión.  

 El acta debe ser presentada con reconocimiento de firma y de contenido por 
parte del Presidente y Secretario de la reunión, o en su defecto, deberá ser 

presentada personalmente ante la Cámara de Comercio de Honda.  

 

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA VEEDURÍA? 

 

Se debe presentar copia original del documento de constitución, el cual debe 

contener como mínimo las formalidades prescritas en el artículo 3 de la Ley 850 
de 2003.  

 Presentar el formulario de Registro Único Empresarial y Social debidamente 

diligenciado y firmado.  

 Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.  

 El representante legal o su apoderado debidamente acreditado debe 
presentarse personalmente a realizar la inscripción, debe exhibir la cédula 

de ciudadanía y firmar la presentación personal, ya que a través del web 
service de la DIAN, la Cámara de Comercio solicitará la asignación de NIT.  

 Cancelar los derechos de inscripción.  

 Acreditar el pago del impuesto al registro a favor del departamento del 

Tolima.  
 

¿LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS ESTÁN OBLIGADAS A LA RENOVACIÓN DE 
SU INSCRIPCIÓN?  

De conformidad con el artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012, con el objeto 
de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del mismo, la 

inscripción de las veedurías ciudadanas deberá renovarse actualmente dentro de 
los tres primeros meses del año, con tarifa cero. 

  



 

 

¿QUÉ SON LA RED DE VEEDURÍAS CIUDADANAS?  

Son los diferentes tipos de veedurías que se organicen a nivel nacional, pueden 
establecer mecanismos de comunicación e información, procurando la formación 
de una red con miras a fortalecer a la sociedad civil y potenciar la capacidad de 

control y fiscalización.  

 

¿DONDE SE REALIZA EL REGISTRO DE LAS REDES DE VEEDURÍAS?  

 

La inscripción de las redes de veedurías se hará ante la Cámara de Comercio de 
cualquiera de las jurisdicciones a que pertenecen las veedurías que conforman la 

red.  

 

 

 

 

 

http://www.asocamaras.org.co/web
http://www.asocamaras.org.co/web

