
Bogotá, D.C., 
 
 
Señor 
TAITA: MARCELINO CHINDOY CHICUNQUE 
Medico Ancestral Kamentsa y Representante legal AIMAC 
Av. 18 # 9 - 68 B/ Las Nieves Bogotá Centro  
Correo: taitamarcelinochindoy@hotmail.com 
Teléfono: 3107563179/2818623 
Ciudad 
 
Referencia: Su comunicación radicada con el No. 15601187 
 
Respetado señor Chindoy:  
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en la cual de 
acuerdo a unos determinados hechos que son narrados en su escrito hace las siguientes preguntas: 
 
“(…) ¿Son estas razones suficientes para una causal de disolución o liquidación? 
¿Cuántos socios o afiliados deben estar presentes para este evento? 
¿Con cuánto tiempo se debe realizar la invitación a esta reunión y se les debe informar el tema a 
tratar de la liquidación o se debe socializar antes? 
¿Quién debe hacer las veces de liquidador? 
¿Se debe pagar alguna sanción por la liquidación?” 
 
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales nos permitimos informarle que las 
cámaras de comercio son entidades privadas que desarrollan funciones públicas delegadas por el 
Estado. Estas se desarrollan con base en el mandato legal de llevar los registros mercantil, de 
proponentes, entidades sin ánimo de lucro, registro nacional de turismo y ong´s extranjeras, a través 
de los cuales se da publicidad a ciertos actos, contratos y negocios jurídicos y se otorga oponibilidad 
en los casos previstos por la misma ley. Por lo anterior, el ejercicio de las competencias de las 
cámaras de comercio en materia de registro de entidades sin ánimo de lucro se debe limitar a ejercer 
las funciones que en forma expresa les ha señalado el legislador. 
 
Aspectos generales de disolución y liquidación.  
 
La disolución, es el acto mediante el cual se decide la terminación de las actividades previstas en 
los estatutos o por el objeto social de la entidad y se inicia el proceso de liquidación. 
 
Las entidades sin ánimo de lucro se disolverán por las causales previstas en los estatutos o por las 
especiales de cada tipo de entidad, según el régimen de cada una. La entidad podrá disolverse por 
las siguientes causales: 
 

a) Por vencimiento del término de duración. En este caso la disolución de la entidad rige entre 
los asociados y respecto a terceros a partir de la fecha de expiración del término de su 
vigencia, sin necesidad de formalidades especiales. La Cámara de Comercio de Bogotá 
certificará que la entidad se encuentra disuelta y en estado de liquidación desde la fecha de 
vencimiento de su vigencia. 



b) Por decisión de los asociados antes de vencerse su término de duración. En reunión de 
asamblea general de asociados se debe decretar la disolución anticipada de la entidad y 
nombrar al liquidador. Esta causal es una anticipación del termino de vigencia de la entidad, 
lo cual implica que su naturaleza es la de una reforma estatutaria que debe cumplir con todos 
los requisitos de una reforma. 

c) Disolución por alguna causa legal o estatutaria. Con fundamento en la causal legal o 
estatutaria respectiva, los asociados reunidos en asamblea declaran la disolución y designan 
al liquidador. 

Nota: Cuando la entidad se disuelva por cualquiera de las causales mencionadas, siempre se 
debe indicar el número de votos que aprueban dicha disolución, al igual que el número de votos 
por los cuales designan el liquidador. 
 
d) Por apertura de la liquidación obligatoria u orden de autoridad competente. Se debe registrar 

la copia de la providencia que ordena la disolución o la apertura a la liquidación obligatoria 
en la cual conste que la providencia se encuentra ejecutoriada. 
 

e) Por cancelación de su personería jurídica por orden de la autoridad de inspección y 
vigilancia. 
 

Para realizar el registro de la disolución, se debe cumplir con lo siguiente: 
 
Presente copia auténtica o autorizada del acta o documento que decretó la disolución, en cualquiera 
de nuestras sedes. El documento debe contener los siguientes requisitos: 
 
• Nombre completo de la entidad.  
• Domicilio (ciudad o municipio) de la entidad, lugar y fecha de la reunión.  
• Forma en que se realizó la convocatoria (órgano, medio y antelación acorde con los estatutos o la 
Ley), no obstante lo anterior el requisito de la convocatoria no es necesario cuando se halle presente 
la totalidad de los asociados, es decir el 100%, de lo cual se debe dejar constancia escrita en el acta. 
• El número total de afiliados hábiles presentes y representados o delegados que asistieron, por 
ejemplo: se citó a 100 afiliados, asistieron 70 ó el porcentaje de afiliados que asistieron. P. ej. Se 
encuentra presente el 60% de los afiliados.  
• El número de votos con los que se aprobó la disolución.  
• Firma del presidente y secretario de la reunión, o para el caso de las corporaciones, la ley permite 
que si es un documento privado el mismo contenga la firma de sus otorgantes.  
• Aprobación del acta por las personas que se reunieron, y para el caso que no se haga mediante un 
acta el documento privado deberá tener la presentación personal por parte de todos los otorgantes.  
• Cuando se remita copia del acta debe ser autorizada por el secretario de la reunión o por cualquier 
representante legal, dejando constancia que es fiel copia de su original o podrá allegarse una 
fotocopia autenticada ante notario.  
• La copia del acta o documento que se remita debe ser totalmente legible para garantizar su 
reproducción por medio técnico y cumplir los requisitos previstos para las reformas estatutarias, en 
el caso que la causal sea por decisión de los asociados antes del vencimiento de la vigencia, de 
acuerdo con el tipo de entidad que se trate.  
• Al solicitar la inscripción cancele el valor que liquidará el cajero, que corresponde a derechos de 
inscripción e impuesto de registro a favor del departamento de Cundinamarca y del Distrito Capital 
de Bogotá, en una tarifa equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes a la fecha de 
presentación del acta o documento de disolución. 
 



Los principales efectos de la disolución son: 
• La entidad declarada en disolución no puede continuar desarrollando actividades, excepto las 
encaminadas a su liquidación.  
• A partir de la declaratoria de disolución, la entidad entra en proceso de liquidación.  
• A partir de la declaratoria de disolución, al nombre de la entidad deberá adicionarse la expresión 
“en liquidación”. 
• A partir de la declaratoria de disolución, no se puede efectuar nombramiento de Representante 
Legal, toda vez que este rol lo asume el liquidador. 
 
La liquidación es la etapa siguiente a la disolución y es puramente un proceso económico. Consiste 
en cancelar los pasivos de la sociedad o realizar las apropiaciones del pasivo externo por parte del 
liquidador, también se procede a repartir los remanentes de acuerdo a los estatutos de la entidad. 
Una vez pagos los acreedores y repartidos los remanentes la persona jurídica desaparece. 
 
El proceso de liquidación termina con el registro del acta o documento en el que se aprueba la cuenta 
final de liquidación y adjudicación del activo patrimonial en la forma antes mencionada. Cuyo 
documento debe reunir lo siguiente: 
 
• Nombre completo de la entidad a que pertenece.  
• Domicilio (ciudad o municipio) de la entidad, lugar y fecha de la reunión.  
• Forma en que se realizó la convocatoria (órgano, medio y antelación acorde con los estatutos y la 
Ley), no obstante lo anterior, el requisito de la convocatoria no es necesario cuando se halle presente 
la totalidad de los asociados, es decir el 100%, de lo cual se debe dejar constancia escrita en el acta. 
• El número total de afiliados presentes y representados o delegados que asistieron (quórum 
deliberatorio), por ejemplo: se citaron 100 afiliados, asistieron 70 o el porcentaje de afiliados que 
asistieron. P. ej. Se encuentra presente el 70% de los afiliados. 
• Nombre de la entidad escogida para recibir el remanente con la indicación de la suma de dinero o 
bienes que recibe a título de adjudicación. En caso de no existir remanente se debe indicarse 
expresamente.  
• El número de votos con los que se aprobó la cuenta final de liquidación  
• Firma del presidente y secretario de la reunión, o para el caso de que sea un documento privado 
debe estar firmado por los otorgantes.  
• Aprobación del acta por las personas que se reunieron y/o firma de todos los otorgantes si es un 
documento privado.  
• Cuando se remita copia del acta debe ser autorizada por el secretario de la reunión o por cualquier 
representante legal, dejando constancia que es fiel copia de su original o podrá allegarse una 
fotocopia autenticada ante notario. 
• La fecha del acta de liquidación debe ser posterior a la fecha del documento de disolución o al del 
vencimiento del término de duración de la entidad.  
• La copia del acta o documento que se remita debe ser totalmente legible para garantizar su 
reproducción por medio técnico.  
• Al solicitar la inscripción cancele el valor que liquidará el cajero, que corresponde a derechos de 
inscripción e impuesto de registro a favor del departamento de Cundinamarca y del Distrito Capital 
de Bogotá, en una tarifa equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes a la fecha de 
presentación del acta o documento de disolución. 
 
Observaciones Si la entidad que se liquida posee establecimientos de comercio matriculados, que 
no van a ser cerrados, deberán adjudicarse en el acta de liquidación, de lo contrario, el liquidador 
debe solicitar la cancelación de las matrículas de los establecimientos. 



 
El registro del acta aprobatoria de la liquidación no exime al liquidador de la obligación de dar 
cumplimiento a las demás exigencias legales, tales como: 
• Pago de impuestos.  
• Presentación de la declaración de renta final. 
 
Por carecer de ánimo de lucro, estas entidades no podrán contemplar la repartición entre sus 
asociados del remanente del patrimonio social. 
 
En cuanto a sus preguntas, me permito contestar de la siguiente forma. 
 

1. De acuerdo con su petición, usted señala que la mayoría de miembros de dicha corporación 
pretenden terminar con la misma, por ende, acorde con sus estatutos inscritos en esta 
entidad en el registro 233221 del 17 de diciembre de 2013, el artículo 32 y 14 numeral E de 
los mismos preceptúa, que la disolución será decisión de la asamblea general, la cual según 
el artículo 11, está integrada por la Junta Directiva, y las autoridades tradicionales o sus 
delegados, y los representantes de las comunidades y etnias afiliadas a la corporación. Por 
consiguiente la disolución debe ser declarada por este órgano cumpliendo con los requisitos 
estatutarios y legales para adoptar decisiones válidas.  

2. Respecto a su segunda pregunta, me permito indicar que, el número de socios o afiliados 
que debe estar presente y que deberá decidir, según el parágrafo final del artículo 12 de sus 
estatutos registrados, es la mitad más uno de los afiliados, lo cual constituye quórum 
deliberatorio y decisorio.  

3. En lo atinente a su tercera pregunta, valga precisar que el tiempo con que se debe hacer la 
reunión, hace parte de las reglas propias de la convocatoria, que se encuentran previstas en 
el artículo 12 de sus estatutos, requisitos que se deberán cumplir de forma diferentes 
dependiendo del tipo de reunión, esto es, ordinaria o extraordinaria. 

4. Para la pregunta 4 de su escrito, me permito transcribir parcialmente el artículo 33 de sus 
estatutos inscritos en esta Cámara de Comercio, “cuando la asamblea resuelva su disolución 
en esa misma reunión nombrará liquidador, o en su defecto lo será el último representante 
legal de la corporación inscrita, si este llegase a faltar, el liquidador será la autoridad 
competente, es decir, el alcalde, el comisionario o el inspector de policía según el caso…” 

5. En lo referente, a si se debe pagar alguna sanción por la liquidación, es de precisar, que 
independientemente de las facultades que tengan otras entidades públicas en la imposición 
de sanciones, en esta Cámara, únicamente se debe hacer el pago de impuesto de registro 
y derechos de inscripción que causa el registro del acta o documento de disolución por una 
parte y por de la cuenta final de liquidación, y dado el caso que el documento se presente 
extemporáneamente luego de su expedición, la única sanción que se causa es una mora por 
extemporaneidad en el registro de la misma.     

 
De igual manera, anexó la guía de registro de los actos de disolución y liquidación, ante este ente 
cameral.  
 
Finalmente, es de recordar que es un deber legal la inscripción de todos los actos o documentos que 
sean sujetos a registro, con el fin de darle publicidad a los mismos, esto implica que tanto 
nombramientos que sean de administradores, revisores fiscales o representantes legales, así como 
cualquier reforma estatutaria debe ser inscrita en el registro mercantil que es administrado por está 
Cámara de Comercio (decreto 2150 de 1995, decreto 427 de 1996 y Circular 008 de 2012 SIC). 
 



La respuesta dada por esta Cámara de Comercio no es de obligatorio cumplimiento o ejecución, en 
los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 

 
Proyectó: CARA 
Inscripción: s0045689 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


