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1 Registro  Mercantil

  Matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de 
todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad. I. De 

las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales libros: 1 De las 
capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales. 2 De las incapacidades e 
inhabilidades. 3 Del concordato y la liquidación obligatoria 4 De las autorizaciones a menores de 

edad y revocaciones 5 De la administración de los bienes del comerciante. 6 De los 
establecimientos de comercio 7 De los libros 8 De las medidas cautelares y demandas civiles.

9 De las sociedades comerciales e instituciones financieras 10 De la reserva de dominio. 11 De la 
prenda sin tenencia 12 De la agencia comercial 13 De las sociedades civiles 14 De las empresas 
asociativas de trabajo 15 De los matriculados 16 De las sociedades comerciales de hecho. 17 De 
los fondos de pensiones de jubilación e invalidez 18 De los acuerdos de reestructuración. 19 De 
las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos en desarrollo de los 

procesos de reorganización, adjudicación y liquidación judicial.
20 De los contratos de fiducia mercantil 21 De la representación legal de las sucursales del Banco 
de la República. 22 Del registro de personas naturales y jurídicas que ejerzan las actividades de 

vendedores de juegos de suerte y azar.
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2 Registro Único de Proponentes

El registro único de proponentes es un registro de creación legal que llevan las cámaras de 
Comercio de todo el país en este deben de inscribirse las personas natural o jurídicas nacionales 
o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiran a celebrar contratos con las 
entidades estatales para la ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios 
salvo las excepciones taxativas señaladas en la ley. Libro : denominando el libro primero de 

registro unico de proponentes.
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3
Registro de Entidades Sin Ánimo 
de Lucro

Es el registro en el cual se inscriben las Entidades sin Ánimo de Lucro, junto con todos sus actos, 
reformas, nombramientos, libros, y demás actos que la Ley obligue a su inscripción en Cámara de 

Comercio. Libros 1. De las personas jurídicas sin ánimo de lucro 2. De los registros de las 
entidades sin ánimo de lucro 3.Registro de la economía solidaria

De las veedurías ciudadanas 4. Registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo 
de lucro.
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4
Registro de Entidades del Sector 
Solidario

son las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales  son aquellas que 
pertenecen al sector real de la economia y se encuentan sometidas a las inpeccion contro y 

vigilacion de la supersolidaria. Libros:1. De las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 2. De los 
registros de las entidades sin ánimo de lucro. 3.Registro de la economía solidaria

De las veedurías ciudadanas.  4. Registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo 
de lucro.
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5 Registro Nacional de Turismo
Es el registro en el cual deberán inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que 

efectúen sus operaciones en Colombia.
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Registro de Activos de Información



6 Registro de Veedurías

Es el registro en el cual de las Entidades sin Ánimo de Lucro denominadas   Veeduría Ciudadana 
que se entiende como el mecanismo democrático de representación que le permite a los 

ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas 

y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. libros:1. 
De las personas jurídicas sin ánimo de lucro 2. De los registros de las entidades sin ánimo de 

lucro 3.Registro de la economía solidaria
De las veedurías ciudadanas 4. Registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo 

de lucro.
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7
Registro de Entidades sin Ánimo 
de Lucro Extranjeras

En la inscripción del apoderado que ha designado la Entidad sin Ánimo de Lucro de Derecho 
Privado con domicilio en el exterior, para representarla en el territorio Colombiano. Español Electrónico Tif Multipágina SI Pública

8
Registro de Vendedores de Juegos 
de Suerte y Azar

Es el registro en el que se lleva la matrícula de las casas de cambio, los compradores y
vendedores de divisas, y las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de
vendedores de juegos de suerte y azar, respectivamente.  En él se inscriben sus actos, libros y
documentos.
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9
Manual de compras y plan de 
adquisiciones

Política de la Entidad  para la adquisición y contratación de bienes y servicios. Español Electrónico PDF SI Pública

10 Publicación de la Noticia Mercantil
Publicación mensual de las anotaciones efectuadas en los distintos libros de los registros 
públicos , mercantil, y de las entidades sin Ánimo de Lucro. Disponible en nuestra web  
http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=882&Itemid=373
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11 Costumbre Mercantil

Definida como un conjunto de usos o prácticas que realizan los comerciantes y que cumplen con
los requisitos exigidos por el Código de Comercio para adquirir tal denominación. Las Cámaras
de Comercio, de acuerdo con el artículo 86 del Estatuto Mercantil, tienen la función de recopilar
las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar
únicamente sobre la existencia de las recopiladas
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12
Revistas y publicaciones 
periódicas

La Noticia. Disponible en nuestra web  
http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=882&Itemid=373
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13 Cifras Económicas
Publicación digital que se edita trimestralmente por Fundesarrollo para esta Entidad. Contiene los más 
importantes indicadores socioeconómicos de la Ciudad y el Departamento. Disponible en nuestra web 
http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=212
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