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LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN LA JURISDICCIÓN 

 

GENERALIDADES 

 

La libre asociación en el país está regulada por la Constitución Política, en tal sentido personas 

naturales o jurídicas, están facultadas para ejercerlo para el desarrollo de actividades que se 

realizan en sociedad, y cuyo propósito es el fortalecimiento del desarrollo económico y social, en 

la búsqueda de la satisfacción de un interés colectivo.  

Con sustento en lo anterior el ordenamiento jurídico permite el desarrollo de actividades que 

permitan otorgar beneficios y mejorar los niveles de vida de la población colombiana, permitiendo 

el surgimiento de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, ESAL. 

Para la Cámara de Comercio de Tunja es muy importante hacer visible el desempeño de las ESAL 

(Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones), en la dinámica económica y el aporte al crecimiento 

económico y social en la jurisdicción, por tal razón este análisis permite visualizar el número de 

entidades activas e inactivas, su clasificación y por ende los activos vinculados a la actividad que 

desarrolla cada una de ellas.  

Lo anterior en concordancia con el propósito que tiene la cámara de lograr proceso de intervención 

y fortalecimiento de estas entidades, que de alguna forma hacen una importante contribución al 

crecimiento de la competitividad del territorio, estableciendo que estas entidades reportan una alta 

concentración en el municipio de Tunja.   
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Entidades Sin Ánimo de Lucro Jurisdicción CCT. 

En relación con el número de Entidades Sin Ánimo de Lucro se observa que, al corte del mes de 

enero de 2020, se tenían registradas 4.550 entidades con activos por un valor de $115.990 millones 

de pesos, de las cuales el 49,7 % se encuentran con inscripción activa, entre tanto el 41 % reportan 

un estado inactivo en su inscripción, y por último el 9,3 % canceladas. 

 
Tabla 1: Estado de inscripción de las ESAL 

Estado de la inscripción No. de ESAL Valor activos 
% de participación de 

activos 

Inscripción activa 2.260 $ 107.110.556.101 92,3 % 

Inscripción cancelada 422 $ 3.060.438.064 2,6 % 

Inscripción inactiva 1.867 $ 5.818.690.069 5,0 % 

Inscripciones fuera de la 

jurisdicción 
1 $ 200.000 0,0002 % 

Total 4.550 $ 115.989.884.234 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 

 

Concentración ESAL. 

Los municipios de la jurisdicción que tienen un mayor número de ESAL activas son: Tunja que 

representa 23,9 %, seguido de Chiquinquirá con el 5,7 %, Villa de Leyva con un 3,1 %, Moniquirá 

con el 3,1 %, Samacá con el 3 %, y Tibaná con el 2,7 %, entre los más representativos. 

 Gráfico 1: ESAL activas por municipio.  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Distribución de las ESAL por provincia 

 

Las ESAL inscritas en la jurisdicción al mes de enero de 2020 y que se encuentran activas, reportan 

un total de activos por valor de $ 107.111 millones de pesos, entre las provincias más 

representativas en referencia al valor de los activos de las ESAL está la provincia Centro con el 

65,7 %, seguida de Ricaurte con el 13 %, Occidente con el 11,5 %, Márquez con el 5,3 % y las 

provincias de Neira, Oriente y Lengupá con el 1,8 %, 1,7 % y 1,0 % respectivamente. 

 

En lo relacionado con el número de ESAL, la provincia más representativa es el centro, la cual 

concentra el 37,6 % del total de ESAL activas, seguido de Occidente con 18,4 %, Ricaurte con un 

14,11%; entre tanto la de menor participación es Oriente con un 4,4 %.  

 

Tabla 2: Número de ESAL por provincia  

Provincia ESAL Activos Totales 

Centro 849 $ 70.396.605.613 

Ricaurte 319 $ 13.884.279.057 

Occidente 416 $ 12.319.079.208 

Márquez 335 $ 5.632.425.660 

Neira 124 $ 1.976.250.258 

Oriente 99 $ 1.777.383.320 

Lengupá 118 $ 1.124.532.985 

Total 2.260 $ 107.110.556.101 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 

 

Clasificación de ESAL por actividad 

Otras actividades de servicios es la más representativa en cuanto a número de ESAL, con 1.284 

entidades y un valor de activos de $ 54.016 millones de pesos, que equivalen a una participación 

del 50,4 % del total de activos , seguido de distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental con un total de 495 

entidades y un valor de $ 12.656 millones de pesos, participando en un 11,8 % del total de los 

activos; en tercer lugar se encuentran las actividades relacionas a educación con 54 entidades, que 

aunque solo presenta un 2,4 % en el número de entidades, reporta un valor de activos de $ 12.325 

millones de pesos, con una participación del 11,5 % . 
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De otra parte, se observa que las ESAL relacionadas con las actividades de atención de la salud y 

asistencia social reporta 70 entidades y un valor de activos  de $ 7.446 millones de pesos, que 

representan el 7,0 % del total, también es importante destacar las actividades profesionales, 

científicas y técnicas que cuentan con 55 entidades y un total de activos de $ 4.568 millones de 

pesos; las actividades relacionadas con agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca cuentan 

con 93 entidades y un valor de activos de $ 3.413 millones que representan el 3,2 % del total de 

activos.  

 

La tabla 3 muestra la clasificación por actividades económicas de las ESAL activas y su porcentaje 

de participación:  

 

Tabla 3: Distribución de las ESAL según su actividad económica 

Sección 

CIIU 

Actividad Económica ESAL Valor Activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 93 $ 3.413.132.060 

B Explotación de minas y canteras 6 $ 8.658.420 

C Industrias manufactureras 18 $ 545.070.577 

E Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambientales 

495 $ 12.655.889.150 

F Construcción 24 $ 1.805.716.419 

G Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 

12 $ 531.165.768 

H Transporte y almacenamiento 6 $ 97.243.869 

I Alojamiento y servicios de comida 4 $ 436.043.326 

J Información y comunicaciones 35 $ 1.891.485.080 

L Actividades inmobiliarias 3 $ 51.297.093 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 55 $ 4.568.465.323 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 27 $ 740.082.805 

O Administración pública y defensa, planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

15 $ 5.562.117.433 

P Educación 54 $ 12.325.492.490 

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social 

70 $ 7.446.334.438 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 39 $ 993.182.023 

S Otras actividades de servicios 1.284 $ 54.016.288.346 

U Actividades de organizaciones y entidades extraterritorial 3 $ 21.891.481 

Z No clasificados 17 $ 1.000.000 

TOTAL 2.260 $ 107.110.556.101 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Las ESAL por naturaleza 

De acuerdo a su naturaleza las ESAL se dividen en Fundaciones. Asociaciones y Corporaciones, 

para el presente análisis se observa que del total inscripciones activas1, el 71,9 % pertenecen a 

Asociaciones, el 18,41 % son Fundaciones, y por último las Corporaciones que participan con un 

9,69 %. 

 

Tabla 4: ESAL por naturaleza 

Organización ESAL Valor Activos 

Asociaciones 1.625 $ 48.090.239.412 

Fundaciones 416 $ 42.406.776.003 

Corporaciones 219 $ 16.613.540.686 

Total 2.260 $ 107.110.556.101 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la base de datos de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 

 

Gráfico 2. Número de ESAL y activos en millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 

 

                                        
1 Para el presente estudio no se incluye el sector solidario) 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Tunja es la ciudad donde se concentran el mayor número de ESAL con 849, esto representa 

un 23,9 % del total de la jurisdicción, además es la de mayor concentración de activos con 

$ 61.685 millones de pesos, equivalentes al 57,6 % del total de los activos de las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro, la ciudad de Chiquinquirá se ubicó en segundo lugar de importancia 

con 128, representando un 5,66 % del total de entidades y unos activos de $ 9.040 millones, 

y una participación del 8,44 % en el total de los activos. 

 

 Otras actividades de servicios es la actividad más importante en cuanto a ESAL, reportando 

activos por $ 54.016 millones de pesos; entre tanto, las asociaciones son las de mayor 

participación en cuanto a número de ESAL con el 72 % y una participación en activos de 

44,9 %. 
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