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Bienvenidos a la Cámara de 
Comercio de Bogotá

Luz Marina Rincón 
Vicepresidente Ejecutiva 



¿Quiénes Somos?
La Cámara de Comercio de
Bogotá es una entidad privada
sin ánimo de lucro que busca
construir una Bogotá ‐ Región
sostenible a largo plazo,
promoviendo el aumento de la
prosperidad de sus habitantes,
a partir de servicios que apoyen
las capacidades empresariales y
que mejoren el entorno para los
negocios con incidencia en la
política pública.



Infraestructura



Jurisdicción

Bogotá y 8 provincias de 
Cundinamarca
59 municipios



Naturaleza
Las Cámaras de Comercio en Colombia son:

• De naturaleza privada, gremial y sin ánimo de lucro

• Su naturaleza jurídica y sus funciones están definidas en el 
Código de Comercio

• Integradas por los comerciantes matriculados en el 
respectivo registro mercantil 

• Instituciones con Jurisdicción definida por reglamentación 
legal



¿Que hacemos? 

¿Que registros manejamos? 

Por la descentralización por colaboración administrativa las Cámaras de Comercio 
en Colombia llevan registros, lo anterior se da por disposición legal.

Registro Mercantil
Registro Único de Proponentes
Registro de Entidades Sin ánimo de Lucro
Registro Nacional de Turismo
Registro ONG extranjera
Registro economía solidaria
Registro actividad juegos y azar
Registro de veedurías ciudadanas



Buscando más allá de la frontera 

El desarrollo 
competitivo de 

Latinoamérica y su 
nuevo papel en el 
desarrollo global es 

cada vez más 
preponderante en las 
economías de escala.

Latinoamérica crece de 
manera constante



a. Fortalecer el escenario regional

b. Identificar las tendencias registrales a nivel global

c. Dar soluciones a problemas comunes de registros mercantiles

d. Tener una red de flujo de información de registros a nivel latinoamericano

e. Ayudar a definir la carga informativa de los registros de creación de compañías

f. Identificar con quién se realizan negocios y sus costos transaccionales

g. Disminuir asimetrías de la información

h. Lograr mayor cooperación y competitividad en Latinoamérica y el Caribe

i. Obtener mayor formalidad a través del fortalecimiento de registros

En Latinoamérica y el Caribe buscamos:



Como registrador la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
impulsó la creación de la 

Asociación de Registradores 
de Latinoamérica y el Caribe 

ASORLAC



La Cámara de Comercio de Bogotá con apoyo de la
Corporación Internacional Financiera hoy del Grupo
Banco Mundial, buscando ejecutar sus programas de
promoción de mejora al clima de inversión el
Latinoamérica, se unen para apoyar la creación de la
Asociación de Registradores de Latinoamérica y el
Caribe (ASORLAC).

El objetivo es que las autoridades mercantiles
registrales de Latinoamérica y el Caribe encuentren
un foro de convergencia en el que puedan exponer
sus experiencias para que de manera conjunta,
busquemos las mejores prácticas y un constante
desarrollo de canales de cooperación.

ASORLAC



¿QUIÉNES SOMOS?
ASORLAC es una Asociación, entidad sin ánimo de lucro creada e
inscrita bajo el régimen legal Colombiano, dirigida a la promoción de la
integración regional para fortalecer la competitividad del sector
empresarial en los países de Latinoamérica y el Caribe.

MISIÓN
ASORLAC está dirigida a la promoción de la integración regional para 
fortalecer la competitividad del sector empresarial en los países de 
Latinoamérica y el Caribe.

VISIÓN
Ser la institución líder en Latinoamérica y el Caribe en la promoción de 
las mejores prácticas en la administración de los registros públicos.



Asamblea General está constituida por todos
los Miembros activos de la ASOCIACIÓN.

Comité Ejecutivo elaborará y velará por el
cumplimento de las normas internas.

Presidente quien ejercerá la representación
legal de la entidad y ejecutará los
lineamientos del Comité Ejecutivo, de
conformidad con los presentes Estatutos.

Organización Interna de la Asociación

Secretaría Técnica es el organismo delegado por el Presidente que ejecuta las actividades dirigidas
a cumplir con los objetivos de la asociación.

Contraloría interna se encarga de practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los bienes de la Asociación.



Ejemplos a seguir: 

Contamos con el apoyo como consultores de asociaciones
de registradores internacionales que agrupan registradores
de distintas partes del mundo y con quienes hemos firmado
un acuerdo el pasado 5 de Junio de 2014 en Roma,
acordamos en una carta de intención

“… que las cuatro organizaciones (CRF/ECRF/IACA/ASORLAC)
trabajarán juntas para apoyarnos mutuamente y promover:
…



1. Compartir mejores prácticas
2. Facilitar la cooperación
3. Revisar el desarrollo en el área de registros

mercantiles
4. Tener un escenario para discutir temas

comunes

Por medio de compartir mejores prácticas, en
desarrollo de los sistemas de registro,
logrando fines comunes y otorgando una voz
en temas registrarles”.



International Association of 
Commercial Administrators

A nivel Norteamericano, esta asociación ha venido desarrollándose con una
amplia trayectoria desde 1978, sin embargo sólo fue convertida en la
asociación internacional de administradores comerciales desde el año 2012.

Fue inicialmente dirigida a las jurisdicciones de los Estados Unidos de
América y Canadá, pero permite a los participantes internacionales se
conviertan en miembros asociados .



Corporate Registers Forum

Es una entidad sin animo de lucro internacional para administradores de 
registros corporativos.

Su objetivo principal es el de proveer a sus delegados con la oportunidad 
para compartir sus últimos avances en los registros corporativos a nivel 
internacional, compartiendo experiencias e información relevante.

Cualquier jurisdicción puede hacerse miembro y ya cuentan con 48 de ellas 
en esta calidad. Creado bajo las leyes de Hong Kong desde el año 2006. 

Anguilla, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Botswana Brazil – Alagoas Maceio, Brazil – Rio de Janeiro, British Virgin Islands, Canadá,
Colombia, Cook Islands, Germany – North Rhine‐estphalia, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong – China, India, Israel, Jersey, Kiribati,
Labuan FSA, Lesotho, Malaysia, Mauritius, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Qatar, Singapore, Romania, Russian
Federation, Samoa, Saudi Arabia, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, St Maarten, Suriname,
Timor‐Leste, Tonga, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, Vanuatu, Zambia,



European Commerce Registers’ Forum

La primera iniciativa de establecer un contacto más amplio y una cooperación
más profunda entre las autoridades de registro europeas fue tomada por el
Registro de Empresas de la República de Letonia, que en 1998 invitó a la
Primera Conferencia Anual para el registro de Comercio de Europa.

El año siguiente en la Segunda Conferencia Anual de los Registros de
Comercio de Europa, delegados de 21 países europeos constituyeron esta
institución en Cardiff con un Comité de Dirección que está integrado por
representantes de los Registros de Italia, Reino Unido, Noruega y Suecia.

Únicamente podrán ser miembros quienes sean autoridades de registro de
Europa.



• Fortalecer el escenario regional mediante
la identificación de las tendencias
registrales a nivel global, dando soluciones
y adaptando mejores prácticas que
maximicen beneficios y mejoren la
eficiencia.

• Ser una red de flujo de información para
tomar decisiones acertadas en los
registros, ayudar a definir la carga
informativa de los registros de creación de
compañías, identificar con quien se
realizan negocios y disminuir asimetrías
de la información

Buscamos:



Buenas prácticas: aprendiendo de la experiencia
A través del acceso a las mejores practicas que
permitan tener un “…conjunto coherente de
acciones que han rendido buen o incluso
excelente resultado en un determinado
contexto y que se espera que en contextos
similares, rindan similares resultados”.

Compartir mejores prácticas y optimizar los
registros permiten el acceso a la información
de importancia estratégica para la mejora de la
competitividad y la forma de hacer negocios.



Cámara de Comercio e Industria de 
Suriname

Fundempresa ‐ Concesionaria del Registro de Comercio de 
Bolivia

Jucerja ‐ Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ‐
Brasil

Miembros de ASORLAC

Oficina de sociedades y propiedad intellectual 
de Dominica



Junta Comercial do Estado de Alagoas ‐ Brasil

Sistema Unificado de Apertura y Cierre de 
Empresas ‐ Paraguay

Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos ‐ Perú

Cámara de Comercio de Bogotá
Colombia



¿COMO HACERSE MIEMBRO DE ASORLAC?

Visítenos!!! http://www.asorlac.org



Sabemos que compartir y acceder a la
información de sociedades inscritas en registros
mercantiles de distintos países de Latinoamérica
toma tiempo, acarrea costos, y muchas
veces requiere de intermediarios; por lo
que resulta fundamental crear facilidades e idear
una herramienta que permita la transferencia de
información de sociedades relevante a los
negocios.



Proponemos adoptar la experiencia Europea que ha aunado esfuerzos 
para centralizar los registros mercantiles a través de un solo canal, y 
poder acceder a información confiable a un click de distancia. 



GRACIAS


