
ROL DE LAS CÁMARAS
DE COMERCIO FRENTE A
LAS ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO



Evolución del Registro de las Entidades sin Ánimo de 
Lucro (ESAL) en las Cámaras de Comercio 

• Se emitía el acto de reconocimiento de la personería jurídica, la cual estaba a cargo de los
Departamentos a través de sus Gobernadores y las que se encontraban domiciliadas en el
Distrito Capital de Bogotá, le correspondía a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

• A través del Decreto Ley 2150 de 1995 se le asignó a las cámaras de comercio la función de
llevar el registro de las entidades sin ánimo de lucro, unificando unos requisitos mínimos para la
constitución.

• Se exceptúan algunas entidades sin ánimo de lucro del registro ante las cámaras de comercio
por su especialidad

• Se suprime el acto de reconocimiento de la personería jurídica y se da efecto constitutivo al
registro.



Control de legalidad de las cámaras de comercio

• La función pública delegada por el Estado a las cámaras de comercio es de
carácter reglado y no discrecional.

• la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la facultad conferida
por la Ley, expidió la Circular Única , mediante la cual impartió instrucciones a
las cámaras de comercio relacionadas con el registro de las personas jurídicas
sin ánimo de lucro.



Problemática actual en la regulación normativa para 
las fundaciones, asociaciones y corporaciones

• En materia regulatoria de normas sobre
entidades sin ánimo de lucro, tenemos el
Código Civil Colombiano, el cual no ha sido
actualizado o modernizado con las nuevas
tendencias y desarrollos que exige el mundo
actual.

• Ante la ausencia de una normatividad marco
que regule a nivel nacional a las entidades
sin ánimo de lucro, se han expedido normas
de carácter departamental y distrital
tratando de llenar los vacíos legislativos, lo
que genera un tratamiento diferente para
las ESAL dependiendo del lugar de su
domicilio y de la entidad que los vigila.

• Se hace necesario actualizar el régimen
jurídico actual aplicable a las Fundaciones,
Asociaciones y Corporaciones, teniendo en
cuenta los avances legales, informáticos y
recursos tecnológicos que actualmente
están a disposición para las personas
jurídicas.

• Esta Ley debería regular los aspectos de las
entidades sin ánimo de lucro a nivel
nacional, es decir un solo cuerpo legislativo
que se le sea aplicable a cualquier entidad
que se encuentre en el país.



Radicación Virtual



Radicación de nuevas constituciones, actas y otros documentos

1
Paso 1

2
Paso 2

3
Paso 3

Radicación por sede virtual

Liquidación del valor a pagar de acuerdo 

a los actos sujetos a registro. 

Una vez se realiza el pago, se genera el

trámite el cual será asignado a un

abogado para la revisión y determinar si

procede inscripción o devolución.



Radicación de la

documentación a

través de la sede

virtual de la CCB.







Resumen y pago



Generación orden de pago

Después de radicar el documento, la CCB generará una liquidación (impuesto de registro y derechos de inscripción) y el

número de la orden de pago, la cual se remitirá al correo electrónico indicado por usted al radicar, así como al correo de

notificación judicial y comercial reportado en el registro público (de sociedades matriculadas).



Consulta y pago de orden generada



Una vez se efectúe el pago, se habilita el estudio de los documentos por parte del abogado, en este

caso usted podrá recibir una de las siguientes respuestas: documento inscrito o devuelto.

Generación orden de pago



Renovación de Inscripción



CANALES PARA RENOVAR

Renovación Virtual Renovación Presencial

Renovación RUES



RENOVACIÓN PRESENCIAL

Este es un formulario en blanco que 
debe ser diligenciado en su totalidad 
con la información al año a renovar.



RENOVACIÓN RUES

RESPONSABLE



RENOVACIÓN VIRTUAL

Paso 1: Solicitar clave

Paso 2: Diligenciar formularios

Paso 3: Efectuar pago
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Cédula de 
ciudadanía

Cédula de 
extranjería



Gracias


