
ENTIDADES
SIN ÁNIMO
DE LUCRO



¿QUé ES
  UNA ESAL?

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PARA LAS ENTIDADES SIN áNIMO DE LUCRO  (ESAL)

Son personas jurídicas, que pueden ejercer derechos y 

contraer obligaciones. No persiguen ánimo de lucro, es 

decir, no pretenden el reparto de los excedentes o 

utilidades que se generen en desarrollo de su objetivo 

social, sino que buscan engrandecer su propio patrimonio, 

para el cumplimiento de sus metas y objetivos que, por lo gene-

ral, son de beneficio social, bien sea encaminado hacia un grupo 

determinado de personas o hacia la comunidad en general.

Queremos brindarle nuestro apoyo 

e invitarlo a que conozca todos los 

productos y servicios que tenemos 

diseñados para el fortalecimiento 

de su Entidad Sin Ánimo de Lucro, 

como son:

Lo acompañamos en el proceso de desa-

rrollo, fortalecimiento y crecimiento de su 

organización social. 

Recuerde que si renueva por internet la 

inscripción de su entidad durante los tres 

primeros meses de cada año, tendrá acce-

so al ciclo anual de capacitación exclusiva 

con la Asociación de Egresados de los 

Andes (UNIANDINOS), entre otros aliados. 

Algunos de los temas en los que podrá 

participar son:
Eventos y capacitaciones gratuitas.

Formación ejecutiva (Seminarios y 

Diplomados).

Servicios y asesoría especializada en 

trámites de registro.

Publicaciones especializadas sin costo.

Servicio de información empresarial a la medida.

Asesoría en información especializada sin costo.

Actualidad tributaria para ESALES

Fundraising y Crowdfunding

Gestión de proyectos sociales

Modelamiento de negocios sociales

Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF)

Entre otros

Eventos y Capacitaciones
GRATUITAS

Conozca más información en

http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa



Formación Ejecutiva

SEMINARIOS DIPLOMADOS

Lo invitamos a conocer la oferta de Seminarios y Diplomados CCB que hemos 

diseñado para su beneficio:

Cierre contable y fiscal sector ESAL

¿Cómo contratar con el estado?

Finanzas para no financieros

Presentaciones de alto impacto,  

persuasión e influencia

Contratación estatal

Formación de consultores empresariales

Gerencia de Proyectos con énfasis en 

PMI 2013 - (Quinta versión publicada 

en 2013)

Gerencia de Entidades Sin Ánimo de 

Lucro (ESAL)

Gobierno corporativo y juntas directivas

Diplomados y Seminarios

Conozca más información en www.ccb.org.co en la sección de eventos y capacitaciones, la 

opción Diplomados o Seminarios, o comuníquese al teléfono 381 7000 

Servicios y asesoría
en trámites de registro

Lo invitamos a utilizar el servicio gratuito 

de revisión virtual de actas y el chat de 

asesoría jurídica en línea, para que realice 

sus actas de nombramientos y reformas 

desde su casa u oficina y de esta forma, 

evite devoluciones. 

Recuerde que tiene a su disposición los 

modelos de actas y reforma de estatutos, 

así como los videos tutoriales con el paso a 

paso para que no tenga inconvenientes en la 

elaboración de sus documentos.
Para mayor información ingrese a 

http://asistenciavirtual.ccb.org.co/
portal/default.aspx



PUBLICACIONES
especializadas

Servicio de
información

SIN COSTO SIN COSTO

Simplificamos la información que debe co-

nocer para realizar sus trámites de registro 

ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con 

las siguientes publicaciones:

¿Desea obtener información de contacto 

y financiera de potenciales patrocinadores 

para su organización social?, adquiera la 

base de datos empresarial a su medida al 

correo o informativo@ccb.org.co o comu-

níquese al teléfono 381 7000.

Lo invitamos a que consulte la ruta: http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/
Fundaciones-Asociaciones-y-Corporaciones

Vademécum de Registro ESALES

Guía práctica de las Entidades Sin 

Ánimo de Lucro y del Sector Solidario

ABC de ESALES 

Guías Registro Entidades Sin Ánimo 

de Lucro. Asesoría en
información
especializada

Reciba asesoría gratuita por expertos en información 

especializada y a la medida sobre diferentes temas de su 

interés y acceda a los estudios e investigaciones elabora-

dos por la CCB en formato electrónico en www.ccb.org.co 
en la sección de estudios e investigaciones.



Línea de Respuesta Inmediata (571) 383 0330
www.ccb.org.co


