
   

  

  

 

PREGUNTAS Y RESPUESTA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) 

 

 

1. ¿Cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que están obligadas a registrarse 

ante la cámara de comercio?  

 Asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común 

(gremiales, de beneficencia, de profesionales, juveniles, sociales, democráticas y 

participativas, cívicas y comunitarias, de egresados, agropecuarios y campesinos, y 

clubes sociales).  

 Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas.  

 Entidades cuyo objeto sea el desarrollo de planes y programas de vivienda de interés 

social, excepto si se trata de entidades sin ánimo de lucro integradas por familias 

interesadas en la autoconstrucción de sus viviendas.  

 Asociaciones de padres de familia de cualquier grado.  

 Asociaciones de instituciones educativas.  

 Asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria 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 la Ley 182 

de 1948 , la Ley 16 de 1985 y la Ley 675 de 2001 .  

 Entidades ambientalistas.  

 Personas jurídicas extranjeras y ONG extranjeras de derecho privado sin ánimo de 

lucro, con domicilio en el exterior y que establezcan negocios permanentes en 

Colombia a través de apoderados con facultades para representarlas judicialmente 

(artículo 48 de CPC).  

 Veedurías ciudadanas y Red de veedurías ( Ley 850 de 2003 ).  



  

 

 

 

 

 

  

 Cooperativas, federaciones y confederaciones, instituciones auxiliares de la 

economía solidaria y pre cooperativas.  

 Fondos de empleados.  

 Asociaciones mutuales.  

 Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas.  

 En general todas las entidades del sector solidario sin importar que las mismas tengan 

un objeto exceptuado (Circular 008 de 2012 y Circular 012 de 2012 ) de la 

Superintendencia de Industria y Comercio).  

 Organizaciones populares de vivienda.  

 Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas 

sin ánimo de lucro no sujetas a excepción.  

 

2. ¿Cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que no están obligadas a 

registrarse en la Cámara de comercio?  

 Instituciones de educación superior.  

 Instituciones de educación formal y no formal (Ley 115 de 1994).  

 Personas jurídicas sin ánimo de lucro que prestan servicios de vigilancia privada 

(Decreto 356 de 1994). Se exceptúan las entidades del sector solidario, las cuales 

deben inscribirse en las cámaras de comercio (Decreto 19 de 2012).  

 Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y 

confederaciones y asociaciones de ministros (Ley 133 de 1994).  

 Juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria, federaciones y 

confederaciones (Ley 537 de 1999).  

 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 tratan la Ley 10 de 1990 y la Ley 100 de 1993 .  



  

  

 

 

 

 

  

 Sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos que trata 

la Ley 44 de 1993.  

 Establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carácter oficial, 

corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos, 

regulados por el Decreto 3130 de 1968 (Ley 489 de 1998).  

 Propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal (edificios, condominios, 

entre otros) - Ley 675 de 2001.  

 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 Ley 181 de 1995.  

 Instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar (Decreto 

1422 de 1996).  

 Organizaciones gremiales de pensionados que trata la Ley 43 de 1984.  

 Casas cárcel de que trata la Ley 65 de 1993.  

 Clubes de tiro y caza, y asociaciones de coleccionistas de armas (Ley 61 de 1993).  

 Los cuerpos de bomberos voluntarios u oficiales (Ley 322 de 1996).  

 Las asociaciones u organizaciones de familias cuyo objeto social sea el desarrollo por 

el sistema de autoconstrucción de programas de vivienda de interés social (Ley 537 

de 1999).  

 Las demás personas jurídicas respecto de las cuales la ley regula expresamente su 

creación y funcionamiento, las cuales se regirán por sus nomas especiales.  

 

3. ¿Cuál es el plazo para renovar la inscripción de la entidad sin ánimo de lucro?  

El plazo para la renovación de las entidades sin ánimo de lucro, debe realizar entre los 3 

primeros meses de cada año (hasta 31 de marzo). 

 

4. ¿Las entidades sin ánimo de lucro se pueden reactivar?  

Si se pueden reactivar, en virtud del artículo 31 de la ley 1727 de 2014, siempre y cuando se 

pongan al día en el pago de sus renovaciones atrasadas y cumpla con todos los requisitos 

establecidos en el artículo 29 de la ley 1429 de 2010, en lo que les sean aplicables.  



  

 

 

 

 

 

  

5. ¿Las entidades sin ánimo de lucro registran libros?  

Si, los libros de asociados, actas del máximo órgano social y demás respecto de los cuales 

la ley establezca esta formalidad.  

 

6. ¿Las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a tener revisor fiscal?  

No, Esta obligación solo existe para las fundaciones y para las cooperativas cuyo patrimonio 

exceda 500 salarios mínimos, para los demás casos si la entidad desea tenerlo puede 

nombrarlo.  


