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BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su 
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos 
$1.500 millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la 

región

Cursos virtuales empresariales y 
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual 
Prevención de violencia 

intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300 

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


DEFINICION DE ACTAS,LIBROS Y DOCUMENTOS

•Actas: documentos en los que constan las decisiones de: Los órganos colegiados de las 
sociedades, tales como juntas de socios o asambleas de accionistas, así como las juntas 
directivas.
•Los órganos de dirección y administración de las entidades sin ánimo de lucro, tales como 
las Asambleas de fundadores, Asamblea de asociados, Junta Directiva, entre otros.
Se entiende configurada el acta cuando en el escrito se encuentran todos los requisitos 
solicitados en el art. 189 del Código del Comercio.
Las actas gozan de la presunción legal de autenticidad, por lo tanto, las personas que lo 
suscriben como presidente y secretario de la reunión, dan fe y responden por la veracidad 
de su contenido.
Libros: conjunto de hojas destinadas por las personas jurídicas y naturales para almacenar 
la información relacionada con los negocios, la operación, la administración, o el desarrollo 
de las actividades que se realizan en la empresa o en la entidad.
Documentos: escritos donde constan las decisiones tomadas por una o más personas, 
donde se disponen derechos o se toman a nombre propio, o en virtud de los cargos, 
decisiones que afectan a una sociedad o a una entidad sin ánimo de lucro.



CUALES LIBROS SE DEBEN 
INSCRIBIR

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 019 de 2012, los libros que deben 
inscribirse son:

Comerciantes: libros de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea y 
juntas de socios.
Entidades Sin Ánimo de Lucro: los libros de asociados, actas del máximo órgano social y 
demás respecto de los cuales la ley establezca esta formalidad.

Nota: los libros de contabilidad y los de actas de las juntas directivas ya no se inscriben 
en los registros públicos que administran las cámaras de comercio.

"Teniendo en cuenta la nueva reglamentación, lo invitamos a consultar los libros que su 
empresa está obligada a tener registrados. Adicionalmente, si su empresa se ha 
transformado de tipo de sociedad, es importante hacer esta revisión".



ACTAS DE UNA ESAL

. Acta de Nombramiento

. Acta de Reforma ESAL

. Acta de Constitución de ESAL



EFECTOS DE REALIZAR LA INSCRIPCION 
DE ACTAS, LIBROS Y DOCUMENTOS

1.Las actas y documentos privados inscritos en los registros públicos adquieren la calidad 
de documentos públicos, es decir, cualquier persona podrá tener acceso a ellos a través 
de los certificados expedidos por la CCB.
2.Los actos inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro de las Entidades Sin Ánimo 
de Lucro adquieren el efecto de la oponibilidad, es decir, los efectos jurídicos que cause 
el documento se extienden a terceros (personas ajenas a quienes suscribieron el acta o 
documento).
3.Las actas y documentos inscritos en la CCB gozan de la presunción de la buena fe, es 
decir, se asume que su contenido es cierto y verdadero.
Las tachas de falsedad que puedan iniciarse sobre éstos serán tramitadas por el 
interesado ante la autoridad civil o penal correspondiente y en contra de las personas 
que suscriben u otorgan los documentos.
Además de la obligación legal establecida para las personas jurídicas, el registro de los 
libros les otorga el efecto de la oponibilidad frente a terceros. Las sociedades 
comerciales que inscriban sus libros pueden pertenecer al Círculo de Afiliados de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y disfrutar de múltiples beneficios.



VIGILANCIA Y CONTROL









ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

En facultad de sus funciones de vigilancia y
control, la Alcaldía Mayor con el fin de velar por
el objetivo de la entidad y el patrimonio de la
misma, se le han concedido algunas atribuciones



ATRIBUCIONES.

➢ La facultad de examinar libros, cuentas, balances y estados financieros.
➢ Adelantar las investigaciones que considere necesarias de oficio o a

petición de parte
➢ Imponer multas sucesivas.
➢ Realizar visitas de Inspección.
➢ Decretar o pedir la separación del representante legal o dignatarios.
➢ Ordenar la Disolución o liquidación de la ESAL.
➢ Decretar la suspensión.
➢ Cancelar la Personería Jurídica.
➢ Solicitar informaciones y documentos que considere necesarios.
➢ Asistir a las sesiones que realicen las asambleas y los órganos de

administración de las instituciones de utilidad común.



OBLIGACIONES LEGALES

.





DOCUMENTOS JURIDICOS



DOCUMENTOS REQUERIDOS CASOS ESPECIALES



RÉGIMEN 
TRIBUTARIO 

ESPECIAL.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://www.revistamanutencao.com.br/blog/os-maiores-grupos-de-manutencao-nas-redes-sociais.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


CONCEPTO UNIFICADO 000481 
DE 2018 DE LA DIAN.

Régimen Tributario Especial (RTE) en el impuesto 
sobre la renta y complementarios es un conjunto de 
normas tributarias aplicables a un grupo de 
entidades, cuya finalidad es el desarrollo de su 
actividad meritoria y la ausencia de ánimo de lucro, 
obteniendo una serie de beneficios.

Tienen un tratamiento diferencial en el impuesto 
sobre la renta, (tarifa del 20 % sobre el beneficio 
neto o excedente determinado en un período 
gravable), que además probablemente tendrá el 
carácter de exento cuando, en el año siguiente, se 
destine directa o indirectamente a programas que 
desarrollen dicho objeto social de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 358 del ET

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr014.html#358


Podrán acceder al RTE cuando:

• Desarrollen las actividades meritorias 
enumeradas en el artículo 359 del mismo 
Estatuto; 

• La actividad debe ser de interés general y permitir 
el acceso a la comunidad. 

• Deben verificar que ni sus aportes sean 
reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo 
ninguna modalidad –cualquiera que sea la 
denominación que se utilice– ni directa o 
indirectamente, ni durante su existencia, 
disolución y liquidación.

• Estar legalmente constituida

REQUISITOS PARA 
PERTENECER AL RTE.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr014.html#359


ACTIVIDADES MERITORIAS

• Educación.

• Salud.

• Cultura.

• Ciencia, tecnología e innovación.

• Actividades de desarrollo social, 
que comprendan actividades de 
protección, asistencia y 
promoción de los derechos de las 
poblaciones especiales, desarrollo 
y mejoramiento de la calidad y 
cobertura de servicios públicos, 
actividades orientadas a la 
promoción y desarrollo de la lucha 
contra la corrupción, entre otras.

• Actividades de protección del 
medio ambiente.

• Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas.

• Promoción y apoyo de actividades 
deportivas.

• Actividades de desarrollo empresarial.

• Promoción y apoyo a los derechos 
humanos.

• Actividades de promoción y 
mejoramiento de la administración de 
justicia.

• Promoción y apoyo a entidades sin 
ánimo de lucro.

• Actividades de microcrédito, de 
acuerdo con el artículo 39 de la Ley 590 
de 2000, modificada por la Ley 905 de 
2004.

https://actualicese.com/normatividad/2000/07/10/ley-590-de-10-07-2000/
https://actualicese.com/normatividad/2004/02/08/ley-905-de-02-08-2004-2/


BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS



MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA ASAMBLEA.

1. Buscar la promoción de la asamblea para para garantizar
la mayor asistencia posible a las reuniones.

○ En el 2008 se deduce que el 37% realiza la
convocatoria con un plazo inferior a 15 días, y el 28%
no cumplen con el medio de comunicación establecido
en los estatutos.



MEDIDAS 
ESPECÍFICAS 
RELACIONADAS 
CON LA 
ASAMBLEA

2. Se debe  incluir el orden detallado del día, lugar, fecha y hora de la 
reunión y mecanismos utilizados para acceder a la información 
previamente. 
○ El 21% de las empresas no incluyen el orden detallado del día
○ El 31% no mencionan cómo se puede acceder a la información 

previamente
○ El 58% no designa a una persona de contacto de la empresa
○ El 50% no tienen mecanismos para actualizar su información 



3. Creación de un reglamento interno para el 
funcionamiento de la asamblea.

○ Establecer tiempo entre citación e instalación 
de la reunión.

○ Dinámica para toma de decisiones.
○ Acuerdos para garantizar dinámica de todos los 

asistentes.
○ Limites  de tiempo para intervenciones.
○ Procedimiento para establecer presidente y 

secretario.
○ Deberes y responsabilidades de quienes son 

encargados de aprobar las actas de la reunión.
○ Deber de someter aprobación previa el orden 

del día.
○ Procedimiento a seguir en caso de suspensión 

de la reunión.

MEDIDAS ESPECÍFICAS 
RELACIONADAS CON LA 
ASAMBLEA



MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA 
ASAMBLEA

○ En 2008, el 99% de las empresas no tienen reglamento para la 
asamblea general de accionistas.

○ el 48% no cuenta con un mecanismo para verificación de 
poderes.

○ Un porcentaje similar no tiene cómo dar a conocer a sus 
accionistas sus derechos y obligaciones.

○ El 13% de las empresas no dan a conocer el informe del 
revisor fiscal.

○ El 7% no divulga los estados financieros con una anticipación 
de 15 días



MEDIDAS ESPECÍFICAS 
RELACIONADAS CON LA 
ASAMBLEA

4. En relación con las decisiones que
deben ser sometidas a votación, y
puedan generar un detrimento a la
riqueza de la sociedad.
○ En el 2008, el 52% no cuentan

con políticas definidas de
remuneración.

○ El 68% no tienen mecanismos
establecidos para responder
inquietudes de los socios.

○ El 83% no acoge procedimiento
documentados para la
administración de los intereses



MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS 
CON LA ASAMBLEA

5. Necesidad de contar con un proceso de selección para el
revisor fiscal, en el que se presenten por lo menos 3
propuestas al órgano que lo designe, es importante la
preservación de su independencia.
○ El 82% de las empresas no rotan su revisor fiscal por lo

menos cada 5 años poniendo en riesgo su independencia.
○ El 23% de las empresas no tienen procedimiento para

rotar a su revisor fiscal.
○ El 67% no presentan como mínimo 2 propuesta de

candidatos.



GOBIERNO 
CORPORATIVO.



CARACTERÍSTICAS

1. Garantía de una mano eficaz para el
gobierno corporativo.

2. Los derechos de los asociados y
funciones

3. Tratamiento equitativo de los
asociados.

4. El papel de las partes interesadas en el
gobierno corporativo.

5. Divulgación de datos y transparencia.
6. La responsabilidad de los órganos de

administración y dirección.



El marco para el gobierno
corporativo deberá promover la
transparencia y eficacia de los
mercados, ser coherente con el
régimen legal y articular de forma
clara el reparto de
responsabilidades entre las
distintas autoridades
supervisoras, reguladoras y
ejecutoras (OCDE, 2004, 17)

MEDIDAS ESPECÍFICAS 
RELACIONADAS CON LA 
ASAMBLEA



LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Y FUNCIONES.

El marco del gobierno corporativo deberá
amparar y facilitar el ejercicio de los
derechos de los accionistas (OCDE, 2014, 18)



TRATAMIENTO EQUITATIVO DE 
LOS MIEMBROS.

Deberá garantizar un trato
equitativo a todos los
accionistas, incluidos los
minoritarios y extranjeros.
todos los accionistas deben
tener la oportunidad de
realizar un recurso efectivo
en casos de violación de sus
derechos (OCDE, 2014, 20) Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://www.revistamanutencao.com.br/blog/os-maiores-grupos-de-manutencao-nas-redes-sociais.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


DIVULGACIÓN DE DATOS Y 
TRANSPARENCIA.

Se deberá garantizar la revelación
oportuna y precisa de todas las
actuaciones materiales relativas a
la sociedad, incluida la situación
financiera, los resultados, la
titularidad y el gobierno de la
empresa. (OCDE, 2004, 22)



LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONSEJO.

• Se deberá garantizar la 
orientación estratégica de la 
empresa, el control efectivo de 
la dirección ejecutiva por parte 
del consejo y la 
responsabilidad de este frente 
a la empresa y accionistas 
(OCDE, 2004, 24).



BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO.



BUEN GOBIERNO.
1. Defina roles y funciones
2. Especifique procesos y estructura 

para la toma de decisiones
3. Determine la visión de toda la 

organización
4. Contemple la creación de comités
5. Incorpore Especialistas
6. Realice evaluaciones de desempeño
7. Genere Indicadores de sostenibilidad
8. Incentive la creación de un comité de 

ética.
9. Cree comités de administración
10. Priorice procesos



RESPONSABILIDAD 
DE LOS 

ADMINISTRADORES.



RESPONSABILIDADES

• La responsabilidad se le asigna al administrador que 
esté a cargo de reparar a otro o a la sociedad por 
haberle causado un daño.

• Se predica que la responsabilidad de los 
administradores supone la verificación de una 
conducta (activa u omisiva), por la cual el 
administrador le haya causado un perjuicio a la 
entidad, a los asociados o a terceros.

• En este caso no resulta aplicable ninguna forma de 
responsabilidad de tipo objetiva, pues se exige que 
haya un error de conducta.



RESPONSABILIDADES

• Errores de conducta:  Violación de una ley, violación
de los estatutos, mandatos de buena fe, deber de 
lealtad, deber de cuidado de un hombre de negocios.

• Cuando se quiere demandar al administrador, la 
entidad, o asociados por razones de responsabilidad
derivadas del ejercicio del cargo, la acción siempre
será de naturaleza contractual.

• Si quien demanda es un tercero por las mismas
razones, será de naturaleza extracontractual. 



RESPONSABILIDADES DE LOS 
ADMINISTRADORES.

1. Los administradores responden solidaria e
ilimitadamente, por los perjuicios que por
dolo o culpa que ocasionen a la entidad o a
un tercero, salvo que se demuestre que hizo
lo posible para evitarlo.

2. Se presume cuando incumple sus funciones,
se extralimita en las mismas y cuando
infringe la ley o los estatutos.

3. Cuando el administrador es una persona
jurídica, recae sobre ella y sobre el
representante legal de esta.

4. Aplica también en caso de que se le atribuya
al administrador, falta de diligencia, debido
cuidado, o previsibilidad.

5. Velar por que el revisor fiscal pueda realizar sus 
funciones adecuadamente.

6. Velar por las reservas comerciales e industriales 
de la sociedad.

7. No usar indebidamente la información 
privilegiada de la entidad. 

8. Respetar y tratar equitativamente a todos los 
asociados. 

9. Abstenerse de participar en asuntos que sean 
una competencia o vayan en contra el objeto 
social de la entidad. 
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¿PREGUNTAS?



GRACIAS


