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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.  

Requisitos del Documento de Constitución de 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.  
 
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.  
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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.  

 

Para Solicitar el Registro de la Constitución de una ESAL debe tener en 
cuenta: 
 

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.  

 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 y fecha de expedición del documento de identidad, 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. 
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Renovación de la inscripción de ESAL 
 
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 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.  

 
 

Tenga en cuenta que una vez constituida la ESAL tiene las siguientes 
obligaciones: 
 

 

 Obtener ante la DIAN, Resolución de Facturación, si lo requiere. 
 

 Inscribir en el registro de ESAL de la Cámara de Comercio, los libros de registro de 
asociados y los de actas de asamblea general. 

 

 Si la ESAL es propietaria de establecimientos de comercio debe solicitar la matrícula 
de cada uno de ellos y cumplir con los requisitos legales para su funcionamiento. 

 

 Allegar copia de los documentos de constitución con un certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio ante la entidad de 
Vigilancia y Control, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
inscripción, en el caso de reformas estatutarias además se allegará copia de los 
estatutos.  

 

 Realizar los trámites laborales, industriales, tributarios y ambientales, ante las 
entidades promotoras de salud, cajas de compensación familiar, Invima, DIAN, 
autoridades ambientales, etc. 

 

 Renovar la inscripción de la entidad cada año dentro de los tres primeros meses, en 
la Cámara de Comercio. 

 
 

Contáctenos Tel 2515630 – 2513896   E-mail: contacto@camarahonda.org.co 


