
 

 
REGISTRO DE SUCURSALES Y AGENCIAS DE ENTIDADES SIN ANIMO DE 

LUCRO 
 
 

¿QUÉ ES UNA SUCURSAL? 
 
Es un establecimiento de comercio abierto por las cooperativas y demás entidades 
sin ánimo de lucro del sector solidario, dentro o fuera de su domicilio principal, para 
el desarrollo de las actividades o parte de ellas, cuyo administrador tiene facultad 
para representarla legalmente. 
 
 
 ¿QUÉ ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PUEDEN ABRIR SUCURSALES? 
 
Las Cooperativas, Instituciones auxiliares del cooperativismo, Precooprerativas, 
Fondos de empleados, Asociaciones mutuales y demás entidades sin ánimo de lucro 
del sector solidario que por su régimen propio o por remisión expresa al Código de 
Comercio puedan registrar sucursales. 
 
 
 ¿QUÉ ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NO PUEDEN ABRIR 
SUCURSALES? 
 
Las Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones no están facultadas por la ley para 
registrar sucursales, sin embargo, si pueden matricular establecimientos de 
comercio. 
 
 
 ¿QUÉ ES UNA AGENCIA? 
 
Es una oficina abierta por una cooperativa o una entidad sin ánimo de lucro del 
sector solidario, dentro o fuera de su domicilio principal, para el desarrollo de las 
actividades o parte de ellas, cuyo administrador no tiene facultades para 
representarla legalmente. 
 
 
 ¿QUÉ ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PUEDEN ABRIR AGENCIAS? 
 
Las cooperativas, instituciones auxiliares del cooperativismo, precooprerativas, 
fondos de empleados, asociaciones mutuales y demás entidades del sector solidario 
que por su régimen propio o por remisión expresa al Código de Comercio, puedan 
abrir agencias. 



 

Las Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones no están 
facultadas por la ley para inscribir agencias, sin embargo, si puede matricular 
establecimientos de comercio. 
 

 Matricular e inscribir la sucursal o agencia es cumplir con un deber legal y 
para hacer oponible a terceros la existencia del establecimiento. Quiere decir 
que, si la entidad no matrícula e inscribe la sucursal que está creando, no 
existe para los terceros. 

 
 Con el certificado expedido por la Cámara se acredita la existencia de la 

sucursal o agencia y los nombres de los administradores (representantes 
legales). 

 
 La matrícula es una fuente de información comercial a la que pueden acudir 

quienes deseen conocer datos de la sucursal, como actividad económica y 
activos. 

 
 Evita que otras sociedades o establecimientos de comercio tengan el mismo 

nombre a nivel nacional. 
 

 Facilita el proceso de inscripción en el Registro Único de Proponentes. 
 

 Facilita contactos comerciales directos con proveedores y clientes. 
 

 Facilita la obtención de créditos en el sector financiero. 
 

 Evita multas que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

 Facilita la celebración de negocios con los sectores público y privado. 
 

 Lo acredita como comerciante cumplidor de sus deberes legales. 
 
 ¿CUÁNDO DEBE MATRICULARSE? 
 
La sucursal o agencia debe matricularse dentro del mes siguiente a la fecha de su 
apertura. 
 
 
¿CUÁNDO DEBE RENOVARSE LA MATRÍCULA MERCANTIL DE LA 
SUCURSAL O AGENCIA? 
 
Entre los meses de enero a marzo de cada año debe renovarse la matrícula, para 
obtener los beneficios que de ella se derivan y evitar sanciones legales. 
 



 

 
 

PREVIO AL TRÁMITE DE APERTURA DE LA SUCURSAL DEBE CONSULTAR: 
 
NOMBRE: En la página institucional del RUES. Se debe escoger el criterio de 
búsqueda por razón o social y por palabra clave. 
 
MARCA: Puede realizar la consulta sobre aspectos marcarios en http:// 
www.sic.gov.co/marcas en el link: http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ Esta consulta 
no reemplaza la consulta de antecedentes marcarios que se realiza ante la 
Superintendencia de industria y Comercio, dicha consulta tiene un costo establecido 
por la mencionada Entidad. 
 
USO DEL SUELO: Puede consultar los datos de uso del suelo en la página del RUES 
www.rues.org.co en la opción “informativo uso del suelo”. 
 
 
 REQUISITOS PARA EL REGISTRO PRESENCIAL 
 
Presente el acta respectiva en donde conste la decisión de apertura de la sucursal o 
agencia, dicha decisión debe ser aprobada por el órgano determinado para ello en 
los estatutos, puede ser la asamblea de accionistas, el consejo directivo, junta de 
asociados, fundadores, la junta de socios, la 
junta directiva o el representante legal. Si la decisión consta en un acta, es necesario 
que se presente con todos los requisitos para su elaboración. 
 
Recuerde que se debe nombrar al representante legal (mandatario) de la sucursal 
(indique nombre, apellidos e identificación y la aceptación al cargo), se deben indicar 
además las facultades de representación legal asignadas a éste. Cuando en los 
estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, 
deberán otorgársele mediante un poder por escritura pública o documento 
legalmente reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho 
poder se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los administradores de 
la principal. 
 
 
RECUERDE: 
 
• Si la entidad abre la sucursal en una Ciudad diferente a la jurisdicción del domicilio 
principal de la entidad, es necesario que adjunte: 
 

 Certificación de existencia y representación legal de la entidad propietaria o 
casa principal 

 

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/


 

 Copia de la escritura o documento privado de constitución. 
 

 Copia de cada una de las escrituras o documentos de reformas. 
 

 Cuando las personas designadas no suscriben el documento de apertura debe 
anexarse una carta donde se indique el cargo aceptado. 

 
• Para el diligenciamiento del formulario tenga en cuenta: 

 
 Nombre de la sucursal (verificar Homonimia en el RUES). 

 
 Nombre completo de la entidad propietaria de la sucursal, de acuerdo 

como figura en certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad propietaria 

 

 Información de la dirección comercial. 
 

 Información de la dirección de notificación judicial. 
 

 Actividad mercantil. 
 

 Información correcta de los códigos CIIU. 
 

 Valor de los activos de la sucursal. 
 

 ¿CÓMO SE CANCELA O CIERRA LA SUCURSAL O AGENCIA? 
 
Presente el acta en la que el órgano social competente aprueba el cierre de la misma. 
El acta debe cumplir con los requisitos de ley. Si el representante legal de la sociedad 
es quien está facultado para la toma de estas decisiones debe allegarse el 
documento respectivo firmado por él. 
 
RECUERDE: Para la cancelación y cierre, es necesario que se haya renovado la 
matrícula respectiva hasta el año en el que se decide el cierre; pero si esta decisión 
se toma dentro de los 3 primeros meses del año, deberá haber renovado hasta el 
año anterior. 
 
Recuerde portar su cédula de ciudadanía o de extranjería original vigente 
cuando nos visite, será necesaria para cualquier trámite. 


