
GLOSARIO 

 
ACTA Documento que describe lo sucedido y acordado en las 

reuniones de los socios o miembros de la junta directiva de las 

sociedades y entidades sin animo de lucro. Es también la 

evidencia histórica de las decisiones tomadas por el grupo de 
personas que se reúnen en cumplimiento de sus funciones. 

ACTA DE CONCILIACION Es el documento que contiene el acuerdo conciliatorio y presta 
mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. 

ARBITRAJE Es un método alternativo de solución de conflictos (MASC) por 

medio del cual un tercero llamado árbitro o tribunal arbitral 
soluciona las controversias entre dos o más partes, por 

habilitación de ellas a través de un pacto arbitral. 

CAMARAS DE COMERCIO 
Una cámara de comercio es una organización formada 
por empresarios, dueños de pequeños, medianos o 
grandes comercios con el fin de elevar la productividad. 

CAPITAL AUTORIZADO Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de 
la sociedad 

CAPITAL PAGADO Es la parte del capital suscrito que los accionistas 

efectivamente han pagado y que ha ingresado a la sociedad 

CAPITAL SUSCRITO Es la parte del capital autorizado que los accionistas se 

comprometen a pagar a plazos. 

CENTRO DE CONCILIACION 
Y ARBITRAJE 

Son instituciones que prestan a los árbitros y conciliadores los 
recursos logísticos, físicos, técnicos y financieros necesarios 

para el desarrollo de sus funciones. Son autorizados y vigilados 

por el Ministerio del Interior y de Justicia. 

CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL 

Aquel mediante el cual se acredita la inscripción del contrato 

social, reformas y nombramientos de administradores y 
representantes legales en la cámara de comercio con 

jurisdicción en el domicilio de la respectiva sociedad. 

CERTIFICADO DE 
INSCRIPCION DE LIBROS 

Informan sobre los libros de contabilidad y las actas que haya 
registrado el comerciando, indicando en ellos el número y fecha 

de registro y el destino de cada libro. 

CERTIFICADO DE 
MATRICULA MERCANTIL 

Acreditan el cumplimiento de este requisito legal respecto del 
comerciante y de sus establecimientos de comercio e informan, 

entre otros aspectos, el nombre y número de matrícula de los 
establecimientos de la persona natural o jurídica. 

COMITÉ DE AFILIADOS Decide las solicitudes de afiliación; determina el censo electoral 

y dispone su actualización y depuración, cuando a ello hubiere 
lugar; desafilia a quienes incurran en cualquier causal de 

desafiliación y cumple o ejecuta las instrucciones, órdenes o 

decisiones de la SIC 

CONCILIACION Es una herramienta para solucionar conflictos en la cual un 

tercero experto llamado conciliador interviene en el conflicto 
para que las partes lleguen a un acuerdo que le ponga fin. 



CONCILIADOR Es la persona calificada que actúa habilitada por las partes para 
facilitar el diálogo entre ellas y promover fórmulas de acuerdo 

que permitan llegar a soluciones satisfactorias para ambas 
partes que pongan fin al conflicto. 

CONFLICTO Situación, natural al ser humano, en la que dos o más personas 

se encuentran en desacuerdo sobre un asunto o hecho, 
propiciando oposición y/o confrontación entre ellas. 

CODIGO CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Con el 

propósito de clasificar las actividades económicas de los 
empresarios del país de la manera más precisa, las cámaras de 

comercio del país, a partir del año 2000, se rigen por la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas 

las actividades económicas. 

EMPRESA ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 

Es una organización económica productiva, donde los 
asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido 

y algunos aportan alguna destreza tecnológica o de 
conocimiento necesario para el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa. 

EMPRESA UNIPERSONAL Persona jurídica conformada por una persona natural o jurídica 
la cual destina parte de sus activos a la realización de una o 

varias actividades de carácter empresarial. 

ESTABLECEMIENTO DE 
COMERCIO 

Conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar 
los fines de la empresa. 

FORMALIZACION 

EMPRESARIAL 

El 29 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional promulgó la 

ley 1429, o Ley de Formalización y Generación de Empleo, que 
brinda beneficios e incentivos a los empresarios para disminuir 

los costos de formalizarse y apoyarlos en el crecimiento de sus 
negocios. 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

Estrategias dirigidas al aumento de las capacidades de la 

empresa, para desarrollar una mejor respuesta en las 
demandas del mercado. 

HOMONIMIA Consiste en confirmar que el nombre a usar para la nueva 

empresa, no ha sido utilizado previamente. 

IMPUESTO DE REGISTRO Gravamen que afecta a todos los actos, documentos o 

contratos que se deben registrar ante las cámaras o en las 

oficinas de registro, puede ser con cuantía y sin cuantía. 

INTEGRACION ECONOMICA  

JUNTA DIRECTIVA Máximo órgano de la administración, conformado por 

comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados y una 
tercera parte por representantes del Gobierno Nacional. 

MATRICULA MERCANTIL Es el registro público de los comerciantes y de los 

establecimientos de comercio en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio del domicilio del comerciante o del lugar 

donde se encuentre ubicado el establecimiento 

MODIFICACION DE RAZON 
SOCIAL 

Cambio del nombre de la sociedad de personas. 

PERSONA JURIDICA Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y adquirir 
obligaciones, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente 

PERSONA NATURAL Según el Código civil colombiano: "son personas todos los 
individuos de la especie humana cualquiera que sea su edad, 

sexo, estirpe o condición" (art. 74). 



REGISTRO Es el paso inicial que deben dar emprendedores y empresarios 
antes de diligenciar el Autodiagnóstico Empresarial o para 

acceder a nuestros servicios empresariales. 

REGISTRO MERCANTIL Permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad 
comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante. 

REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO- RNT 

En el RNT deben inscribirse todos los prestadores de servicios 
turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este 

registro es obligatorio para su funcionamiento y requiere ser 

actualizado anualmente 

REGISTRO UNICO 

EMPRESARIAL Y SOCIAL - 

RUES 

Es administrado por las cámaras de comercio atendiendo a 

criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al 

Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los 
contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las 

entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de 
información unificada tanto en el orden nacional como en el 

internacional. 

REGISTRO UNICO 
NACIONAL DE ENTIDADES 

OPERADORAS DE 
LIBRANZA- RUNEOL 

Da publicidad a las entidades operadoras de libranza o 
descuento directo que cumplan con los requisitos para la 

inscripción, y a las cuales se les haya asignado el código único 
de reconocimiento a nivel nacional. 

REGISTRO UNICO 

TRIBUTARIO - RUT 

Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las 

personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del 
régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; 

los agentes retenedores; los importadores, exportadores y 

demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de 
obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto de los cuales 
esta requiera su inscripción 

REGISTRO UNICO DE 

PROPONENTES - RUP 

Es un registro de creación legal que llevan las Cámaras de 

Comercio, en el cual deben inscribirse las personas naturales 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 taxativamente 

señalas en la ley. En este registro consta la información 
relacionada a la experiencia, capacidad jurídica, capacidad 

financiera, capacidad de organización y clasificación del 
proponente 

REPRESENTANTE LEGAL Persona con facultades otorgadas por la ley para obrar en 

nombre de otra. 

REVISOR FISCAL Profesional de contaduría pública capaz de dar fe acerca de la 
razonabilidad de los estados financieros, validar informes 

destino de entidades del gobierno y juzgar sobre actos de 
administradores 

SEMINARIOS Es un espacio donde se presentan temáticas empresariales de 

interés general o sectorial. Los seminarios son servicios 
eventuales y no cuentan con un contenido fijo respecto a su 

tema. 

SERVICIOS 
EMPRESARIALES 

Son los insumos fundamentales y las herramientas de apoyo 
para la efectiva prestación de servicios, de acuerdo con las 



necesidades y expectativas de los emprendedores y 
empresarios. 

SOCIADAD ANONIMA -SA Aquella sociedad mercantil que se constituye mediante 

escritura pública entre mínimo cinco accionistas quienes 
responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo 

que han suministrado para la sociedad 

SOCIEDAD EN COMANDITA 

SIMPLE – S en C S 

Sociedad Mercantil constituida por escritura pública entre uno 

o más socios gestores y uno o más socios comanditarios o 

capitalistas. 

SOCIEDAD EN COMANDITA  

POR ACCIONES– SCA 

Persona jurídica que se constituye por medio de escritura 

pública entre uno o más socios gestores y por lo menos cinco 

socios capitalistas. 

SOCIEDAD PRO ACCIONES 

SIMPLIFICADAS - SAS 

Sociedad Mercantil que puede ser constituida por una o más 

personas a través de documento privado 

SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO - 

SIC 

Es un organismo de carácter técnico, cuya actividad está 
orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y 

los niveles de satisfacción del consumidor colombiano 

 

 


