TÍTULO VIII DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SIC
ASPECTOS GENERALES
1.11. Abstención de registro por parte de las Cámaras de Comercio
Las Cámaras de Comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y
documentos en los siguientes casos:
- Cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias de orden legal
que por ley no impidan la inscripción, ésta se efectuará.
- Cuando al hacer la verificación de identidad de quien radicó la solicitud de registro, de quien
fue nombrado en alguno de los cargos o de los socios, se genere una inconsistencia en su
identidad.
- Cuando no exista constancia de aceptación de los nombrados como representantes legales,
administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales y/o cuando no se indique el número
del documento de identidad y la fecha de expedición.
- Cuando no se adjunte el acta o documento en que conste la posesión ante el organismo que
ejerce la vigilancia y control para la inscripción de los nombramientos de representantes legales,
administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales en los eventos en que la ley lo
establezca.
- Cuando se presenten actos o decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad con lo
dispuesto en las normas legales vigentes y aplicables que rijan esta materia.
1.11.1. Instrucciones específicas
Las Cámaras de Comercio para hacer la inscripción respectiva, no podrán solicitar requisitos que
no estén previstos en la normativa vigente, y en las cartas de devolución siempre debe existir
un fundamento jurídico específico.
Si el documento sujeto a registro, desde el primer ingreso, definitivamente no puede inscribirse
porque no cumple con los requisitos exigidos por las normas vigentes, o porque no es un acto
sujeto a registro, la Cámara de Comercio, dentro de un plazo no superior a los quince (15) días
hábiles siguientes a la radicación de la solicitud debe hacer una devolución de plano, indicando
de manera precisa y clara los motivos para rechazar la solicitud de registro, el sustento legal en
que fundamenta su decisión y los recursos administrativos que proceden contra la misma. En
estos casos se devuelve el importe de lo pagado.
Si el documento sujeto a registro, debe aclararse o complementarse o debe hacerse alguna
gestión previa para que pueda registrarse, la Cámara de Comercio, dentro de un plazo no
superior a los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud le hará el
requerimiento al interesado - por una sola vez - indicando de manera precisa y clara el motivo
del requerimiento y el sustento legal en que se fundamenta.
La Cámara de Comercio, al estudiar los documentos sujetos a registro debe revisarlos en su
integridad y al efectuar un requerimiento, está en la obligación de informarle al interesado todo
lo que debe hacer, ya que no le es posible hacer una segunda devolución para que subsane
nuevamente el documento por otras razones que no se le informaron en el primer
requerimiento. Si esto ocurre, la Cámara de 8 Comercio debe contactar al usuario e informarle

los requisitos adicionales que le faltan para que se pueda inscribir el documento, dejando
evidencia de esta gestión, de manera que una vez se subsane todo lo requerido, pueda efectuar
la inscripción o si definitivamente el usuario no subsana lo requerido o no realiza la gestión
previa, la Cámara debe hacer una devolución de plano, sin perjuicio de las sanciones que este
requerimiento incompleto le pueda acarrear a la respectiva Cámara de Comercio.
Si hecho el requerimiento completo, el interesado, al hacer el reingreso, no subsana o no
complementa lo que se le ha solicitado, la Cámara de Comercio, podrá contactar al usuario para
que complete lo que le faltó y si no se logra, hará una devolución de plano.
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.
2.2.1.2. Prueba de existencia y representación legal
2.2.1.2.1. Entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario
La existencia y representación legal de las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que trata el
artículo 40 y 143 del Decreto 2150 de 1995, se probará con certificación expedida por la Cámara
de Comercio 42 del domicilio principal en los mismos términos y condiciones del Registro
Mercantil, en lo que sea compatible. En los certificados de las entidades del sector solidario debe
indicarse en forma visible en la primera hoja que se trata de una entidad del sector solidario.
Cuando se soliciten certificados especiales históricos respecto de actos o documentos de
entidades del Sector Solidario inscritos con anterioridad a su registro en la Cámara de Comercio,
esta última expedirá una copia textual del documento que entregó la entidad que ejerce
vigilancia y control de la misma, en el que conste la información solicitada por el usuario.
2.2.1.3. Nombramientos
Las Cámaras de Comercio solo inscribirán los nombramientos de representantes legales,
administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales, cuyos cargos se encuentren creados
en los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro de que trata la presente Circular. En
consecuencia, no será procedente la inscripción del nombramiento de personas u órganos
colegiados que no tengan el carácter de representantes legales, administradores y revisores
fiscales, v.gr. juntas de vigilancia y fiscales.

2.2.2. Registro de entidades sin ánimo de lucro del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995
2.2.2.1. Libros necesarios del registro de entidades sin ánimo de lucro
Libro I. De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
Documentos que deben inscribirse:
El certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad competente para
efectos del registro de las personas jurídicas actualmente reconocidas.
La escritura pública, documento privado o acta de constitución.
Las órdenes de autoridad competente.
La escritura pública o documento privado que contenga los estatutos o las reformas.
El acta o documento en que conste la designación, reelección o remoción de los
representantes legales, administradores (cuerpos colegiados) o revisores fiscales.
El documento de renuncia de los representantes legales, administradores (cuerpos
colegiados), miembros de juntas directivas o revisores fiscales.
La disolución y/o la aprobación de la cuenta final de liquidación.
Los actos administrativos expedidos por los organismos encargados de la vigilancia de las
personas jurídicas a que se refiere el presente libro que requieran de esta inscripción.
Las providencias que comuniquen medidas cautelares, embargos y demandas civiles
relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a registro, así como la cancelación de
las mismas.
Las providencias, los actos y documentos proferidos dentro de los procesos de
reorganización, adjudicación y liquidación judicial de las entidades sin ánimo de lucro no
excluidas expresamente en los artículos 1 y 2 de la Ley 1116 de 2006.
La dirección de la página web y sitios de internet, conforme a lo dispuesto en el artículo 91
de la Ley 633 de 2000, para cuyo efecto bastará que el interesado, su representante o
apoderado informe por escrito a la respectiva Cámara de Comercio la referida dirección.
El cambio de los datos del formulario de inscripción y/o renovación del registro
(mutaciones).
Los poderes en los que se confiera, modifique o revoque la administración parcial o general
de los bienes o negocios de la entidad sin ánimo de lucro.
El documento por medio del cual la entidad controlante haga constar la configuración y
modificación de la situación de control respecto de sus vinculados;
-El documento por medio del cual se haga constar la configuración y modificación de grupos
empresariales;
El acto administrativo por medio del cual se declare la existencia de la situación de control
o de grupo empresarial.
El acto administrativo mediante el cual se habilita a una empresa para prestar el Servicio
Público de Transporte Terrestre Automotor en la Modalidad de Carga.
Todos los demás actos respecto de los cuales la ley exija su inscripción en el Registro de
Entidades Sin Ánimo de Lucro.
Libro II. De los libros de las entidades sin ánimo de lucro
- Los libros de registro de asociados, de actas del máximo órgano social y demás libros respecto
de los cuales la ley establezca esta formalidad.
2.2.2.2. Procedimiento para hacer el registro
2.2.2.2.1. Del control de legalidad en la inscripción de la constitución de las entidades sin
ánimo de lucro del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995
Adicional a lo establecido en el numeral 1.11. de la presente Circular, las Cámaras de Comercio
se abstendrán de inscribir el documento de constitución de la entidad sin ánimo de lucro o el

certificado especial de que trata el artículo 2.2.2.40.1.7 del Decreto 1074 de 2015, en los
siguientes casos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Cuando tales documentos no expresen en su totalidad los requisitos formales previstos en
el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, así como el nombre de la persona o entidad que
desempeñará la función de revisoría fiscal, si alguna norma especial lo exige o si dicho cargo
estuviere creado en los estatutos.
Cuando el certificado especial no contenga toda la información exigida en la ley.
Cuando en las Corporaciones y Asociaciones no se determine la duración precisa y
determinada.
Cuando en las Fundaciones no se establezca que su duración es indefinida.
Cuando en las Fundaciones no se establezca un patrimonio determinado.
Cuando en el formulario RUES no se relacionen por lo menos el nombre y clase de entidad,
códigos de actividad económica, dirección, teléfono, correo electrónico, entidad que ejerce
vigilancia y control y datos financieros de la entidad sin ánimo de lucro.
Cuando al hacer control de homonimia, se encuentre inscrita una entidad sin ánimo de
lucro (incluyendo las del sector solidario) con el mismo nombre de la que se quiere inscribir.
El tipo de entidad no sirve como diferenciador para efectos del control de homonimia.
Cuando tengan como objeto principal alguna de las actividades que están exceptuadas de
este registro en las Cámaras de Comercio. (Por ejemplo la actividad de educación formal o
no formal)

2.2.2.2.2. Control de legalidad en las inscripciones de las entidades sin ánimo de lucro del
artículo 40 del Decreto 2150 de 1995
Para las inscripciones del nombramiento de los representantes legales, administradores
(cuerpos colegiados), revisores fiscales, reformas, disolución y aprobación de la cuenta final de
liquidación de las Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones, las Cámaras de Comercio,
deberán observar lo siguiente:
-

Adicional a lo establecido en el numeral 1.11 de la presente Circular, las Cámaras de
Comercio deberán abstenerse de efectuar la inscripción cuando no se hayan observado las
prescripciones previstas en sus estatutos, relativas a órgano competente, convocatoria,
quórum y mayorías o cuando el acta no cumpla con lo previsto en el artículo 189 del Código
de Comercio o la norma que lo modifique o reemplace.

-

Si en los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no se regulan los aspectos relativos al
órgano competente, convocatoria, quórum y mayorías las Cámaras de Comercio, se
abstendrán de efectuar la inscripción, cuando: a) No estuviere presente o representada en
la respectiva reunión, la mayoría de los miembros de dicha corporación o asociación que,
conforme a la ley, tengan voto deliberativo, b) cuando la decisión no haya sido adoptada
por la mayoría de los votos de los miembros presentes o representados o, c) Cuando el acta
no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 189 del Código de Comercio o la norma
que lo modifique o reemplace.

-

Cuando los estatutos no contemplen previsión alguna para la adopción de las decisiones,
no será procedente acudir a lo previsto en el Código de Comercio en relación con las
sociedades comerciales, 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.

