TÍTULO VIII DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SIC
2.2. Registro de entidades sin ánimo de lucro, de veedurías, sector solidario, apoderados de
entidades extranjeras privadas
2.2.1. Aspectos generales
La inscripción y los certificados de los actos, libros y documentos de estas entidades, se efectuará
en los mismos términos y condiciones y pagando los mismos derechos previstos para el Registro
Mercantil. Por lo anterior, debe entenderse que las normas registrales generales de las sociedades
se aplican al registro de las entidades sin ánimo de lucro, entre las que se puede mencionar el
artículo 189 del Código de Comercio, que determina el valor de prueba suficiente que se le otorga
a las actas cuando cumplen los requisitos que la misma norma determina.
Por norma general, no será procedente acudir a las normas sustanciales especiales previstas en el
Código de Comercio para las sociedades, ya que no existe norma aplicable a las entidades sin ánimo
de lucro de que trata esta Circular que remita a dicha preceptiva ni permita su integración
normativa. Por lo tanto, no le son aplicables las normas de inexistencias ni de ineficacias del Código
de Comercio.
2.2.1.1. Formulario del Registro Único Empresarial y Social –RUES- y sus anexos
Para renovar el Registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro se utilizará el Formulario del Registro
Único Empresarial y sus anexos ya definido en la presente Circular en el numeral 1.7, en lo que sea
compatible.
2.2.5. Registro de apoderados judiciales de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo
de lucro
2.2.5.1. Libro necesario para el registro de apoderados judiciales de entidades extranjeras de
derecho privado sin ánimo de lucro
Libro V. Registro de apoderados judiciales de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo
de lucro. Se inscribirán en este libro:
- El certificado especial expedido por el Ministerio del Interior.
- La escritura pública en la que se protocolice la designación de los apoderados con facultades para
representar judicialmente a una entidad sin ánimo de lucro extranjera u ONG que establezcan
negocios permanentes en Colombia.
- La escritura pública en la que se protocolice la cancelación o revocatoria de la designación de los
apoderados con facultades para representar judicialmente a la entidad sin ánimo de lucro
extranjeras y ONG que establezcan negocios en Colombia.
- La escritura pública en la que se protocolice la modificación de las facultades otorgadas a los
apoderados.
- Los demás actos respecto de los cuales la ley exija su inscripción en este Libro.
2.2.5.2. Procedimiento de Inscripción
La inscripción de estos documentos se hará en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar
de domicilio de los negocios en Colombia y cuando este no puede determinarse, el registro se
efectuará en la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en la ciudad del Circulo Notarial donde

se protocolizaron los documentos de los apoderados judiciales de las Entidades Extranjeras de
Derecho Privado sin Ánimo de Lucro.
2.2.5.3. Del control de legalidad en la inscripción de los apoderados judiciales de las Entidades
Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro
Adicional a lo establecido en el numeral 1.11 de la presente Circular, las Cámaras de Comercio
deberán abstenerse de inscribir los documentos antes mencionados cuando:
- En la escritura pública presentada no se protocolicen los documentos citados.
- No pueda establecer su competencia territorial.
- El apoderado no tenga facultades para representar judicialmente a la persona jurídica.
En ningún caso las Cámaras de Comercio tendrán facultad para realizar control de legalidad sobre
la adecuación del contenido de los documentos a las normas sustantivas que los regulan.

